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///nos Aires, 26 de octubre de 2021. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal 

ante el recurso de apelación interpuesto por la querellante A. G. G. L. contra el 

auto que dispuso el sobreseimiento de L. E. G. L. de conformidad con el 

inciso 3º del artículo 336 del C.P.P.N.  

   Conforme lo ordenado en el legajo, la parte recurrente presentó el 

memorial sustitutivo de la audiencia oral, de modo que el sumario quedó en 

condiciones de ser resuelto. 

II. Los argumentos vertidos por la parte recurrente no logran 

conmover los fundamentos del auto que se revisa, de modo que se adelanta 

que el temperamento adoptado será convalidado. 

En efecto, se investiga aquí las frases de tenor amenazante que 

habría manifestado L. G. L. contra su hermana, A. G. L. a través de distintos 

correos electrónicos, durante los meses de abril y mayo del año en curso, 

sumado a los mensajes instantáneos que la imputada le habría enviado a su 

sobrino -hijo de la denunciante- a través de la aplicación “WhatsApp”. A estos 

efectos, la querellante aportó los correos electrónicos y capturas de pantalla de 

las conversaciones de la aplicación mencionada.  

Sin embargo, se aprecia que asiste razón al magistrado en cuanto 

a que las frases proferidas por el imputado no contarían con los requisitos 

exigidos por el tipo previsto en el artículo 149 bis del Código Penal.  

La figura de amenazas, se trata de un delito contra la libertad, que 

ataca la autodeterminación de la persona y la coacción, a través de lo proferido 

por el autor, busca evitar se haga algo, obligar a que se realice o tolerarlo 

contra su voluntad. Sin embargo, la sola circunstancia de proferir una frase de 

esas características no resulta suficientes para tornar la conducta en típica.  

Sobre ello, uno de los requisitos es que las frases sean proferidas 

con seriedad, es decir que objetivamente haya una posibilidad de que éstas 

sean cumplidas. Este tribunal considera, al igual que el juez de la instancia 

anterior, que este requisito se halla cumplido, ello en tanto las frases 

pronunciadas por L. G. L. se dieron en un contexto de conflictiva previa por 



 
Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 5 
CCC 22195/2021/CA1 “G. L., L. E. s/ coacción” Sobreseimiento.  J. 13  FD/EV 

cuestiones familiares y de dinero que se encuentran actualmente siendo 

tratadas por la justicia en el marco de la sucesión de su padre.  

Para sostener ello, nótese que las frases proferidas por la acusada 

se dieron siempre en días consecutivos, todos relativos a la situación de salud 

física y emocional de su madre -con la que habita desde la enfermedad de su 

padre, quien murió en marzo del año 2020- lo que demuestra claramente que 

fueron expresadas en el marco de un conflicto y bajo un estado emocional 

lógico frente a las circunstancias en las que se hallaba y al tener en cuenta que 

la mala relación se remonta desde antes de la muerte del padre de ambas -al 

efecto, se cuenta con copia de la denuncia penal formulada por la imputada 

contra la pareja de la querellante el 23 de febrero de 2020-.   

Por otro lado, lo cierto es que los dichos que la parte querellante 

puede considerar como amedrentadores deben ser analizados de forma 

contextualizada con los restantes correos, de los cuales es posible advertir que 

la imputada le requiere que se haga cargo de gastos de mantenimiento y 

trámites respecto de los bienes que formaban parte del acervo sucesorio, 

sumado a distintos insultos relativos a la situación económica y emocional de 

su madre luego de la muerte de su padre y la supuesta conversación telefónica 

en la que la querellante le habría dicho a su madre que no le devolvería dinero 

y que no quería tener más contacto con ella.  

A su vez, la circunstancia de que luego del dictado de la 

prohibición de acercamiento y contacto por parte del juzgado -dispuesta el 16 

de junio pasado- no haya habido nuevos contactos ni problemáticas 

informadas por parte de la denunciante, da cuenta que lo expresado por la 

imputada en su indagatoria en cuanto a que no supo que sus frases constituían 

delito resulta creíble. En esta misma línea, no se aprecia que las frases 

enunciadas puedan provocar el temor necesario a los efectos de configurar el 

tipo penal a estudio.  

Respecto a lo indicado por la querella en el escrito de denuncia en 

cuanto a que se consideró injuriada o calumniada por las frases dirigidas 

contra su persona, lo que le afectaría a su imagen y honor, tal extremo deberá 

encontrar solución en el procedimiento previsto en el Título II del código de 

fondo conforme ley procesal indica. 
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Tampoco encuentra asidero la solicitud de la querella respecto de 

la realización de un estudio pericial sobre la imputada para conocer su 

conciencia sobre el valor intimidatorio de las comunicaciones ni la de 

“ordenar una conducta correctiva”. 

 Lo hasta aquí valorado permite, como se adelantó, concluir el 

acierto de la resolución impugnada. 

Por los motivos expuestos el tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR el auto impugnado en todo cuanto fue materia de 

recurso.  

 Se deja constancia de que el juez Hernán Martín López no 

interviene en la presente por haberse aceptado su excusación y el juez Alberto 

Seijas, Presidente de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional, tampoco lo hace por haberse alcanzado la mayoría exigida en el 

artículo 24 bis in fine del C.P.P.N.  

 Notifíquese a las partes, hágase saber lo resuelto al juzgado 

mediante DEO y remítase mediante el sistema de gestión Lex-100. 

 

                       

 

Rodolfo Pociello Argerich    Ricardo Matías Pinto  

  

 

 Ante mí: 

 

María Florencia Daray 

Secretaria de Cámara 

 


