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Causa n° 2072/12 “S., H. F. J. s/Lesiones...” 
Juzgado Correccional n° 13, Secretaría n° 80 Sala IV 

 

///nos Aires, 26 de diciembre de 2012. 

   AUTOS Y VISTOS: 

  Interviene el tribunal con motivo del recurso de 

apelación articulado por el Dr. M. D. (fs. 133/136vta.) contra la decisión de 

estar  al archivo de  las actuaciones dispuesto en los términos del artículo 72 

del Código Penal (fs. 108).  

  Celebrada la audiencia prevista en el artículo 454 del 

Código  Procesal Penal de la Nación, concurrió el recurrente, quien desarrolló 

los motivos de su agravio y finalizada su exposición la sala deliberó en los 

términos establecidos en su artículo 455. 

  Y CONSIDERANDO: 

  El 10 de febrero de 2012 cerca de las 19.05 en la 

esquina de las avenidas …….. y ……..  de esta ciudad colisionó el vehículo 

marca …….. dominio …….., conducido por H. F. J. S., con la motocicleta 

marca ……..  modelo  ……..  patente ……..  que manejaba M. G. Z., quien 

como consecuencia de ello habría resultado lesionado (fs. 1/2). 

  Z. manifestó ante la prevención que se reservaba el derecho 

a instar la acción penal contra S. (fs. 34/vta.). Tiempo después, el 8 de mayo 

pasado, suscribió un acuerdo transaccional en el marco de la mediación que se 

produjo entre las partes, por el cual aceptó el pago de la suma de $ 10.000 en 

concepto de indemnización y desistió de toda acción contra el imputado en 

relación con el hecho (fs. 126). 

  Conforme el artículo 72 inciso 2 del Código Penal el delito 

de lesiones leves, tanto dolosas como culposas, es de acción pública pero 

dependiente de instancia privada, estableciendo el quinto párrafo de esa norma 

que “En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por 

acusación o denuncia del agraviado…”. 

  De tal suerte, ante la falta de impulso por parte del 

damnificado la única solución posible es el archivo del sumario, tal como lo 

ha dispuesto la juez de grado a fs. 56 primero y a fs. 108 después, pues la 

necesidad de instar la acción penal “es una condición válida e indispensable 

para la formación de la causa” (Fierro, Guillermo J., “Código Penal y normas 



complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, 

1997, pág. 758). 

  A su vez, el artículo 195 del ordenamiento adjetivo prevé la 

adopción de esa decisión cuando no se pueda proceder. Y precisamente esa 

imposibilidad de avanzar en una investigación se relaciona con la instancia en 

aquellos delitos que la requieren (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto 

Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y 

jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, 2004, to. I, pág. 490). 

  El sobreseimiento de S. postulado por la defensa es 

inadmisible porque el proceso no fue formalmente iniciado. Y de serlo, 

debieran cumplimentarse las medidas tendientes a acreditar tanto la 

materialidad del hecho como la responsabilidad de sus presuntos autores, 

camino ineludible para poder afirmar que se ha alcanzado el estado de certeza 

negativa exigido en el artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación 

para la adopción del temperamento reclamado por el recurrente. 

  Tampoco puede sostenerse que éste tenga derecho al 

dictado de una solución final por el paso del tiempo, pues no ha transcurrido el 

período de prescripción de la acción penal contemplado en el artículo 62 

inciso 2 del Código Penal que podría generar su extinción y el consecuente 

sobreseimiento en los términos del artículo 336 inciso 1 del citado cuerpo 

legal. 

  Por lo demás, no puede perderse de vista que “Los motivos 

por los que se ha hecho depender de esta condición algunos delitos son 

diversos pero, en cualquiera de ellos, ha sido consagrada como una 

prerrogativa a favor de la víctima y nunca como una garantía acordada al 

imputado; en este sentido la jurisprudencia ha dicho que `No son los intereses 

personales del imputado sino los particulares de la víctima los que protege la 

tutela jurídica de la instancia privada…´” (D´Alessio, Andrés José y Divito, 

Mauro A., “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, Ed. La Ley, 

2011, to. I, pág. 1063), por lo que no puede considerarse agraviada por la falta 

del dictado de un sobreseimiento en esas condiciones aquella persona que ha 

sido indicada como partícipe de un hecho delictuoso, pero contra quien no se 

ha instado la acción penal.  

  Al respecto, si bien es cierto que el artículo 72 del 
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ordenamiento sustantivo dispone que la calidad de imputado se adquiere con 

esa sola indicación, también lo es que debe mediar un acto jurisdiccional que 

importe tener por válidamente iniciada una instrucción (Navarro y Daray, ob. 

cit. pág. 243).  

  A partir de esa premisa se ha distinguido el derecho de una 

persona perseguida penalmente a reclamar que la sobresean cuando ha 

vencido el plazo de validez de la persecución penal o exista otra causa 

extintiva de la acción penal y, por otro lado, el de reclamar la paralización de 

esa persecución cuando existe un obstáculo o un impedimento tal que no 

permite temporalmente que sea perseguido penalmente (Maier, Julio B. J., 

“Derecho Procesal Penal. Parte General. Sujetos procesales”, to. II, Ed. del 

Puerto, pág. 195). 

  El análisis esbozado, en cuanto a que la causa penal no se 

considera formada hasta que se hubiera instado la acción, permite igualmente 

concluir que sin ese impulso no puede estimarse que exista un proceso contra 

S.. 

  De otra parte, si bien los suscriptos hemos tenido criterios 

disímiles en orden a la vinculación del artículo 1097 del Código Civil con la 

facultad de constituirse en querellante o actor civil en el proceso penal (in re, 

causas n° 28.835 “Gavagnini, Juan Agustín”, rta. 26/10/2006 y 1757/10 

“Brunetti, Alicia Élida”, rta. 28/12/2010), esa cuestión no se presenta como 

obstáculo en el caso para emitir un pronunciamiento conjunto en orden al 

planteo formulado por la defensa. Al respecto, debe destacarse que el acuerdo 

de pago al que arribaron las partes no genera repercusiones en el plano de la 

tipicidad.  

   Por todo ello se RESUELVE: 

CONFIRMAR el pronunciamiento de fs. 108 en cuanto 

fue materia de recurso.   

Devuélvase, practíquense en el juzgado de origen las 

notificaciones a las partes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

    

 

 

        ALBERTO SEIJAS    



 

 

 

MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO       CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ

   

 

 

Ante mí:        
 
                 PAULA FUERTES  
                                              Prosecretaria de Cámara 

                                                                              

 


