
 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 

 - SALA 1- CCC 8590/2013/CA1 

S. , L. M.  
Procesamiento 

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 15, Secretaría n° 146 

 

///nos Aires,  20  de septiembre de 2013.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Las actuaciones llegan a nuestro conocimiento por el recurso de 

apelación interpuesto por la Dra. Agustina Stábile Vázquez , 

interinamente a cargo de la Defensoría Pública Oficial n° 4 contra el 

interlocutorio de fs. 182/189vta., en cuanto por esta se decretó el 

procesamiento de su asistido L. M. S. , en orden a los delitos de 

lesiones graves -hecho I- en concurso real con amenazas calificadas 

por el uso de armas en concurso ideal con lesiones leves –hecho II- 

(arts. 45, 54, 55, 89, 90 y 149 ter inc. 1° del CP). 

A la audiencia que prescribe el art. 454 del CPPN, celebrada el 

17 del corriente mes y año, concurrieron por un lado, la Dra. Karin 

Codern  Molina , funcionaria del Ministerio Público de la Defensa, a 

fin de expresar los agravios del recurso, así como también el Dr. 

Sandro Abraldes , a cargo de la Fiscalía General n° 3, a efectos de 

solicitar que la homologación de la resolución atacada. 

Finalizada la exposición, y luego de una debida deliberación en 

los términos establecidos en el artículo 455 del código de forma, la 

sala se encuentra en condiciones de resolver.- 

Y CONSIDERANDO: 

Al ser indagado a fs. 164/165, se le atribuyó a L. M. S.  “haber 

lesionado a L. G. P. el día 5 de marzo de 2013 a las 16:00 horas 

aproximadamente en la vía pública, más precisamente en la 

intersección de las calles… y…... de esta ciudad, en tanto lo agredió 

con un palo de béisbol de aproximadamente un metro de largo. En 

relación a ello, corresponde señalar que el encausado, luego de 

discutir con el nombrado P. , fue en busca del elemento mencionado y 



lo golpeó con el mismo en tres oportunidades. En un primer momento, 

la víctima se cubrió con la mano, pero los otros dos golpes 

impactaron en su cabeza, lo que le provocó lesiones de carácter 

grave en tanto lo incapacitaron por más de un mes. Como 

consecuencia de dicha agresión, P. sufrió heridas cortantes en mano 

derecha y rodilla izquierda, hematoma subdural fronto-parietal 

izquierdo y parietal derecho que desplaza línea media. Fractura y 

hundimiento de tabla parietal izquierda y fronto-occipital derecha y 

fractura no desplazada parietal. Excoriaciones costrosas en ambas 

rodillas y cicatriz en región frontotemporal izquierda —hecho 

identificado como “1”-. Asimismo, se le reprocha el hecho 

consistente en que al día siguiente, el 6 de marzo de 2013, alrededor 

de las 17.00 horas y en circunstancias en que M. E. P. , G. G. F. y J. 

E. P. circulaban bordo de un rodado particular por la Calle….., 

previo a su intersección con la calle….., se interpuso en la marcha del 

mismo y con un cuchillo en la mano manifestó “te voy a matar” -sic-. 

Luego de ello, el imputado introdujo su brazo por la ventanilla y 

primeramente agredió a….. , quien refirió haber logrado esquivar el 

ataque, pero de todos modos sufrió un pequeño corte en la región en 

su pecho, y momentos después dirigió la agresión hacia M. E. P. , al 

tiempo que manifestaba frases de corte amenazante tales corno “tu 

hermano no se murió, pero a vos te voy a matar”. 

Valoración de la prueba 

II. Oído el debate, los agravios esgrimidos por la defensa han 

sido debidamente rebatidos por el representante de la fiscalía general 

en la audiencia y, confrontados con las actas escritas que tenemos a la 

vista, coincidimos con el acusador público por lo que la resolución 

será homologada.  

En relación a las lesiones sufridas por L. P. , cuya materialidad 

y autoría no fuera cuestionada por la defensa de L. S. , entendemos 

que no se da la causa de justificación que prevé el inc. 1° del art. 34 

del Código Penal, alegada por la defensa. 



 

En tal sentido, debemos destacar en primer término, que a 

través de los dichos de los testigos M. G. D’ E. y J. B. , contestes con 

el del damnificado, se puede tener por probado que la discusión 

protagonizada por las partes finalizó  cuando P. se retiró del almacén. 

Por lo tanto, se entiende que la agresión ilegítima hacia S. -que 

alegara su defensa-, no era actual e inminente en el momento en que 

ingresó a su domicilio y regresó con un bate de “baseball” con el que 

atacó a P .  

De allí, se desprende que al instante en que S. lesionó a P. no 

estaba autorizado para actuar como lo hizo. Al respecto, la doctrina 

nacional ha dicho que “no puede haber legítima defensa cuando aún 

no hay peligro, como la pura amenaza, ni tampoco cuando ya pasó” 

(cfme. Jorge De La Rúa “Código Penal Argentino, parte general”, 

Editorial Depalma, Buenos Aires 1997, pág. 598).   

Por otro lado, corresponde señalar que la defensa, para ser 

legítima, no sólo debe tener la calidad de oportuna, sino también de 

racional en cuanto al medio empleado, requisito que tampoco se da en 

el caso. Para ello, compartimos lo indicado por el Sr. fiscal general en 

la audiencia, en cuanto a que ya con el primer golpe que le dio S. a P. 

había vencido su resistencia pues lo había tirado al piso, sin perjuicio 

de lo cual, lo golpeó nuevamente en la cabeza, excediéndose entonces 

en el medio defensivo. 

Estas circunstancias impiden avalar la postura de la defensa, 

imponiéndose entonces homologar la decisión y permitir el avance de 

la acusación formulada hacia etapas ulteriores del proceso.- 

Por último, en cuanto a las amenazas proferidas por S. a J. E. P. 

, M. E. P. y G. G. F. , entendemos que los testimonios brindados por 

los mencionados permiten conformar el marco de probabilidad que 

requiere el artículo 306 del código de forma. Por ello, consideramos 

que las contradicciones apuntadas por la recurrente, tal como lo 

sostuviera el Sr. fiscal general en la audiencia, necesariamente 

deberán ser materia de un amplio análisis y discusión en un eventual 

juicio oral y público, donde los principios de inmediatez, 



concentración y contradicción que gobiernan el debate, permitirán 

esclarecer tales cuestiones.  

En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución de fs. 182/189vta. en todo cuanto 

ha sido materia de recurso (art. 455 del Código Procesal Penal de la 

Nación).- 

Se deja constancia que el juez Alfredo Barbarosch no suscribe 

la presente por haber sido recusado por el fiscal general, Dr. Abraldes. 

Devuélvase, debiendo efectuarse las notificaciones 

correspondientes en la instancia de origen, sirva lo proveído de atenta 

nota de envío.- 

 

 

 

JORGE LUIS RIMONDI       LUIS MARÍA BUNGE CAMPOS 

 

Ante mí:  

 

Vanesa Peluffo 
Secretaria de Cámara 

 

En    se remitió. Conste.- 

 
Vanesa Peluffo 

Secretaria de Cámara 
 


