
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
 “2014. Año de las letras argentinas”     

Causa nº 4411-00-CC/2014, caratulada “PARRA COLQUE,  Germán s/ art. 

149 bis, párr. 1, CP” – Sala II   

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de 

diciembre de 2014, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de 

la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. 

Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver estos 

actuados. 

 

Y VISTOS: 

 

Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa a fs. 88/93 vta. contra la resolución de fs. 84/86 vta., 

en cuanto, en su punto I, no hizo lugar a la excepción de atipicidad manifiesta 

formulada por la defensa oficial del encartado Germán Parra Colque. 

  

La impugnante entendió, centralmente, que la frase expresada por su 

asistido identificada como hecho C en el requerimiento de juicio (ver fs. 65vta.) 

y calificada como constitutiva del delito de amenazas, no representa un mal 

grave, serio y concreto, pues no tiene entidad suficiente como para amedrentar 

a la presunta víctima. Agregó al respecto que el mal que se anuncia debe 

hallarse lo suficientemente determinado, extremo que no se verifica en estas 

actuaciones.  

 

A fs. 98/100 vta., el fiscal de Cámara, Dr. Gabriel E. Unrein, dictaminó, 

por los fundamentos allí expuestos, que la apelación debe ser rechazada. 

 

En último término, el Sr. Defensor de Cámara, Dr. Emilio A. Capuccio, 

contestó vista a fs. 102/103 expresando las razones por las que consideraba 

debía hacerse lugar al recurso y revocarse el auto impugnado. Finalmente, 

mantuvo las reservas oportunamente formuladas por su inferior jerárquico. 



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

condiciones de ser resueltos. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

I. 

En cuanto a la admisibilidad de la vía recursiva intentada, se han 

cumplido en el caso los recaudos subjetivos y objetivos que habilitan su 

procedencia, pues la impugnante cuenta con legitimidad para deducirla, 

presentó su escrito en tiempo y forma y el auto contra el que se dirige es 

expresamente apelable (arts. 198 y 279 CPP). 

 

II. 

 De la totalidad de las acciones enunciadas en el requerimiento de 

elevación a juicio (fs. 65/69), la única que fue materia de apelación es la que 

tuvo lugar el día 24 de mayo de 2013 a las 23 horas, en el domicilio sito en la 

calle Barros Pasos y Camilo Torres, manzana 2 R, parcela 15, piso 2, depto. 

“C”, Barrio Illia II, de esta Ciudad, al momento en que la denunciante Flavia 

Castillo Pinto se encontraba con una de sus hijas. En esa circunstancia el 

denunciado le refirió: “¿De dónde sacas la plata para comprar la comida si yo 

no te la di? Seguro tienes otro hombre que te da la plata… cuando vos estés 

sola, te voy a ir a ver”. Tal evento fue individualizado como Hecho C, en el 

punto III de la requisitoria fiscal (ver fs. 65vta.).  

 

 La conducta fue calificada por el Ministerio Público Fiscal como 

constitutiva del delito de amenazas simples (art. 149 bis C. Penal).   

 

 Soler dice, respecto del tipo penal de las amenazas, que la intimidación 

“debe ser medida en sí misma y puesta en relación abstracta con un hombre 

común” (Derecho penal argentino, 1987, t. IV, p. 83). Agrega que debe tratarse 

de “una amenaza seria, grave e injusta. La amenaza es seria, según Carrara, 
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cuando además de representar un mal injusto, ese mal es posible y gobernado. 

La seriedad se mide desde el punto de vista del sujeto pasivo, también con el 

criterio del hombre medio […]. La amenaza debe ser grave, requisito éste que 

juega con la apreciación objetiva que debe hacerse de la situación. No basta el 

anuncio de oponer inconvenientes; es necesario anunciar algo que alarme o 

amedrente a un hombre prudente” (ídem, p. 83 s.). 

 

Frente a esta doctrina consolidada, resulta manifiesto que las frases 

“¿De dónde sacas la plata para comprar la comida si yo no te la di? Seguro 

tienes otro hombre que te da la plata… cuando vos estés sola, te voy a ir a ver” 

no pueden ser entendidas como constitutivas de un mal grave y serio, pues 

objetivamente no logran amedrentar al sujeto pasivo, más allá de la 

preocupación y molestia que pudiera ocasionar a la Sra. Castillo Pinto la 

situación a la que aludió la fiscalía, en la que se describe una relación de pareja 

en la que el imputado tendría, en ocasiones, un trato hostil y violento hacia la 

denunciante. 

 

Esto sólo explica por qué la nombrada decidió radicar la denuncia, mas 

no alcanza para sostener que los dichos supuestamente proferidos anuncien 

un mal grave y serio. 

 

En este sentido, consideramos que en el caso en estudio no puede 

afirmarse el anuncio de un mal que revista la gravedad requerida para la 

configuración del tipo penal, es decir, que tenga una entidad tal para vulnerar 

efectivamente la libertad (D’Alessio, Andrés J. (dir.), Divito, Mauro A. (coord.); 

“Código Penal: comentado y anotado”, 1a edición, Buenos Aires, La Ley, 2005, 

p. 342). 

 

Por las razones expuestas corresponde revocar  el punto I de la 

resolución de fs. 84/86 en cuanto rechazó la excepción por atipicidad articulada 

por la defensa y, en consecuencia, sobreseer a Germán Parra Colque en lo 



que respecta al hecho que habría tenido lugar el 24 de mayo de 2013 a las 23 

hs. en el domicilio sito en la calle Barros Pasos y Camilo Torres, manzana 2R, 

parcela 15. Piso 2, depto. “C”, Barrio Illia II, de esta Ciudad,  aclarando que la 

formación del sumario no afecta su buen nombre y honor (arts. 195, inc. c y 

197 in fine, CPPCABA).  

 

En consecuencia, habiendo concluido el acuerdo, el tribunal  

 

RESUELVE:  

 

I.  REVOCAR el punto I de la resolución de fs. 84/86vta., en cuanto no 

se hizo lugar a la excepción de atipicidad manifiesta respecto del hecho 

identificado como “C” en el requerimiento de elevación a juicio. 

 

         II.    SOBRESEER  a Germán Parra Colque en lo que respecta al hecho 

que habría tenido lugar el 24 de mayo de 2013 a las 23 hs., en el domicilio sito 

en la calle Barros Pasos y Camilo Torres, manzana 2R, parcela 15. Piso 2, 

depto. “C”, Barrio Illia II, de esta Ciudad, aclarando que la formación del 

sumario no afecta su buen nombre y honor (arts. 195, inc. c y 197 in fine, 

CPPCABA). 

 

Tómese razón, notifíquese a la Fiscalía de Cámara Sur y a la Defensoría 

de Cámara n° 2 bajo constancia en autos y, oportunamente, devuélvase el 

expediente a la primera instancia, donde deberán practicarse las notificaciones 

correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

 

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara. 

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara. 

 


