
Expediente I.P.P. Nro. diecisiete mil seiscientos veinticinco. 

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutorias Nro.:_______                       

  

En la ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires, a los nueve días del mes 

de Septiembre del año dos mil diecinueve, reunidos en su Sala de Acuerdos los 

señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del 

Departamento Judicial Bahía Blanca, Doctores Pablo Hernán Soumoulou y 

Gustavo Ángel Barbieri (art. 440 del C.P.P.), para dictar resolución 

interlocutoria en la I.P.P. Nro. 17.625/I: "INCIDENTE DE EXCEPCIONES. 

IMPUTADO: C.", y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la 

Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nro. 

12.060), resulta que la votación debe tener este orden  Barbieri y 

Soumoulou, resolviendo plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1ra.) ¿Es justa la resolución apelada? 

2da.) ¿Qué pronunciamiento  corresponde dictar? 

V O T A C I Ó N 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI, DICE: A fs. 38/39 

interpone recurso de apelación el Sr. Auxiliar Letrado  de la Unidad de Defensa 

Nro. 6 Departamental -Dr. Bruno Roberto Khin-, contra la resolución dictada a 

fs. 36/37 por la Titular del Juzgado de Garantías Nro. 4 -Dra. Marisa Gabriela 

Pormé-, por la que no hizo lugar a la excepción de falta de acción, de 

conformidad con lo normados por el artículo 62 inciso segundo del C.P. 



En tal sentido, disintió con el preeminente valor probatorio asignado -por la 

Magistrada- al informe médico realizado a la víctima a sólo tres días de 

ocurrido el hecho investigado, por sobre las manifestaciones de la misma, 

quien reconoció que la lesión infringida no la incapacitó por más de un mes. 

Señaló que, la imposibilidad de corroborar la hipótesis inicial con el plano 

fáctico, modificaría la calificación del hecho, resultando de aplicación la de 

lesiones leves (y no graves); y en tales términos es que peticiona que se 

revoque el decisorio y se dicte el sobreseimiento en los términos del artículo 

323 inciso primero del C.P.P. 

Efectuaré mi propuesta del rechazo del remedio; es que surge del punto 2 del 

informe médico agregado a fs. 25 de las actuaciones principales, que N. 

presentó en su codo izquierdo "...una herida cortante que requirió sutura; y 

fractura de cubito izquierdo...", con recomendación de tratamiento quirúrgico, 

estimando la Dra. Verónica L. Castro una recuperación aproximada de 90 días, 

por lo que caracterizó las lesiones como graves. 

Por su parte, a fs. 64/65 en oportunidad de prestar declaración testimonial en 

la sede de la Fiscalía, la  víctima manifestó  que "...Yo a raíz de esta agresión 

tuve fractura de mi codo izquierdo, lo que me impidió trabajar por un mes, y 

tenía cortes en el codo y la cabeza. ...". 

Ahora bien, más allá de la referencia de la víctima sobre el tiempo que estuvo 

inhabilitada para su recuperación, lo cierto es que sus dichos no pueden quitar 

todo valor al informe médico, el cual contiene un análisis de la especialidad 

que puede exceder las manifestaciones de la damnificada; al incluír un 

conocimiento científico que describe el daño corporal sufrido, el diagnóstico, 



origen de las lesiones, la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, y el 

pronóstico para su recuperación. A ello agrego que la defensa técnica no ha 

cuestionado el procedimiento para la elaboración del informe médico ni su 

contenido. 

Ante tal estado de cosas, la petición del recurrente de excepción de falta de 

acción respecto del delito de lesiones (art. 62 inciso segundo del C.P.), deviene 

prematura; existiendo aún plazo instructorio para que la Fiscalía profundice tal 

extremo, determinando en forma más exhaustiva el carácter de las lesiones 

padecidas, y se determine la calificación que pudiera corresponder. 

Respondo por la afirmativa. 

A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. SOUMOULOU, DICE: Adhiero al 

voto precedente por compartir sus fundamentos, sufragando en el mismo 

sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. JUEZ DR. BARBIERI, DICE: Teniendo en 

cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde 

confirmar la resolución de fs. 36/37. Así lo voto. 

A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. SOUMOULOU, DICE: Sufrago de 

la misma manera. 

Con lo que terminó este acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N       

Bahía Blanca, Septiembre 9 de 2.019. 

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha quedado 

resuelto que es justa la resolución apelada. 

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede, ESTE TRIBUNAL, 

RESUELVE: no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 38/39, y 

en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 36/37 (arts. 210, 333, 439, 

440 y 447 del Código Procesal Penal; arts. 92 y 80 inciso 11 en relación al 90 

del C.P.). 

Notificar electrónicamente al Ministerio Público Fiscal, adjuntando copia de la 

presente resolución en formato pdf. 

Cumplido, devolver la presente Incidencia al Juzgado de Garantías Nro. 4, 

donde deberá anoticiarse al justiciable y practicarse las restantes 

notificaciones. 


