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//TA : Para dejar constancia de que el recurrente presentó a través del 

Sistema de Gestión Judicial “Lex-100” el memorial sustitutivo de la 

audiencia oral, tal como fue intimado. La parte querellante, M. E. O. 

ejerció su derecho a replicar y la Fiscalía General no efectuó ninguna 

manifestación. Buenos Aires, 22 de febrero de 2022.---------------------

------------------- 

 

Miguel Ángel Asturias 

 

Buenos Aires,  8 de marzo de 2022. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I. Intervenimos en la apelación interpuesta por la defensa 

de J. F. López, contra los puntos I y III del auto del pasado 20 de 

diciembre que lo procesó en orden al delito de homicidio agravado 

por su comisión con un arma de fuego y trabó un embargo sobre sus 

bienes por la suma de $2.121.500. 

II. Conforme surge del acta de declaración indagatoria se 

le atribuye al nombrado “quien se desempeña como oficial de la 

Comisaría Vecinal 3a de la Policía de la Ciudad, haber matado a 

quien en vida fuera E. R. O., el 7 de diciembre de 2021, alrededor de 

las 22:30 horas, en circunstancias en que el se encontraba a bordo 

del vehículo marca ‘Volkswagen’, modelo ‘Gol’, con patente 

colocada ‘(…)’, de su propiedad, junto a su pareja R. A. S. –también 

oficial de la Comisaría Vecinal 3a de la Policía de la Ciudad-, sobre 

Av. Amancio Alcorta en su cruce con la calle Pepiri, en dirección 

hacia Diógenes Taborda, sobre el carril derecho, esperando que le 

habilitara el paso el semáforo allí ubicado. (…) En esas 

circunstancias, O. junto a otro hombre que de momento no fue 

identificado, se acercaron, por detrás, al rodado que conducía López. 

El primero lo hizo por el lado del conductor, mientras que el 

damnificado, se colocó al lado de la ventanilla delantera derecha y le 

manifestó a la nombrada S. ‘¡dame todo, dame todo!’, al tiempo que 



se levantó la remera y le exhibió un arma que tenía entre sus ropas. 

En ese instante, López tomó su arma reglamentaria -pistola 

semiautomática calibre 9mm, marca ‘Pietro Beretta’, nro. ‘(…)- y le 

efectuó a O. un disparo que impactó en la zona del tórax superior 

izquierdo, provocándole la muerte al nombrado. Cabe destacar que el 

adelanto de la autopsia nro. 3.652/2021 realizada por la Dra. P. G., 

concluyó que la muerte de O. se habría producido por ‘lesiones por 

proyectil de arma de fuego, con hemorragia interna y externa’”. 

III. El impugnante centra su crítica en que no existen 

contradicciones entre las declaraciones de López y su pareja, R. A. S., 

sino que cada uno dio su versión de acuerdo a la posición que habían 

tomado los atacantes. Incluso sostiene que son complementarias. 

Además, se agravia de que se vulneró la garantía de la 

prohibición de autoincriminación por cuanto la jueza valoró en su 

contra el llamado que efectuó al servicio de emergencias “911” en 

donde solicitó la intervención policial y una ambulancia para asistir a 

una persona herida. 

Agrega que es un supuesto en el que debió haberse 

valorado que su asistido actuó amparado por el artículo 34, inciso 6°, 

Código Penal y la magistrada de origen omitió realizar un correcto 

análisis. 

En concreto postula que “conforme la experiencia lo 

indica en casos similares, en casos donde los malvivientes advierten 

que sus víctimas son policías, no desisten de su accionar, sino que 

procuran asegurar su impunidad, siendo el homicidio el único camino 

‘seguro’ para ello (…) según el razonamiento de V.S. pareciera que 

López sólo debía haber actuado y repelido la agresión una vez que 

los malhechores lo tuvieran en la mira de sus armas. Ello resulta no 

sólo contrario a toda lógica y coherencia, puesto que significaría 

exigir a la víctima exponer su vida al límite, sino que tampoco resulta 

jurídicamente exigible según la letra de la ley”. 

IV. La jueza Magdalena Laíño dijo: 
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No se encuentra discutido que J. F: López disparó su 

arma reglamentaria contra O., lo que provocó su deceso. Lo que 

deberá analizarse en esta instancia en base a los cuestionamientos 

dirigidos por su asistencia técnica es si actuó o no en legítima defensa 

-propia y de su novia-, de acuerdo al contexto en que se desarrolló el 

suceso.  

A las 22:30 horas aproximadamente, cuando López y su 

novia circulaban en su auto particular y vistiendo ambos el uniforme 

reglamentario de la fuerza policial a la que pertenecen -Policía de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, fueron interceptados en un 

semáforo por dos personas que pretendían sustraerles sus 

pertenencias: uno de ellos -que luego escapó sin poder ser 

identificado- fue hacia su ventanilla, mientras que el otro –O.- se 

dirigió hacia la de la acompañante. En ese instante, escuchó que el 

hombre que estaba a su lado gritó “tirale, tirale”  y vio que O. -que 

estaba próximo a S.- levantó su remera y mostró que en su cintura 

poseía un arma. En ese momento no dudó: esgrimió su arma 

reglamentaria -pistola “Pietro Beretta”, calibre 9x19mm, “PX4 

Storm”- y disparó una sola vez impactando la bala en el tórax del 

damnificado. Ambos asaltantes escaparon de la escena corriendo y 

poco tiempo después un camionero avisó a López que uno de ellos 

yacía a unos metros del lugar. Ni bien tomó conocimiento de ello se 

dirigió allí en compañía de su pareja, se comunicaron con el servicio 

de emergencias “911” y aguardaron a la llegada de los efectivos 

policiales y galenos. Luego, se comprobó que el proyectil había 

producido su deceso.  

Su versión se encuentra respaldada por la filmación 

adjuntada al Sistema de Gestión Judicial que da cuenta que todo 

sucedió en unos pocos segundos. 

Según la jueza de grado la versión del imputado y su 

novia son contradictorias por cuanto R. A. S. aseguró que O. gritó 

“¡dame todo! ¡Dame todo!”, mientras que López dijo que escuchó 



“tirale, tirale” . Lo cierto es que esta discordancia no necesariamente 

puede determinar que López se haya expedido en forma mendaz, sino 

que seguramente obedeció a que cada uno oyó al agresor que tenía 

más próximo a su persona o también al momento de nerviosismo 

propio del ataque que impediría recordar con exactitud los detalles del 

suceso. No obstante, no puede sino concluirse que ambas 

declaraciones se complementan. 

Cabe mencionar que una vez que arribó el personal 

policial al lugar, se constató el fallecimiento de O. y analizó la escena 

del crimen, encontró entre sus prendas un arma neumática plateada y 

negra, un tubo metálico y una cuchilla de gran porte -tipo “faca”-. Se 

asentó que ambos -López y S.- estaban uniformados dado que hacía 

unos minutos habían egresado de prestar funciones en la Comisaría 

Vecinal 3A (ver fotografías adjuntadas al sistema informático y 

expediente digitalizado). 

Según se desprende de la autopsia practicada, se percibió 

un “orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, de 6 x 4 mm, 

posee un halo de contusión que lo rodea de ancho variable de 1 a 3 

mm. No evidenciándose signos de tatuaje o ahumamiento lo que 

permite suponer que el disparo fue efectuado a una distancia mayor a 

los 50 cm, o existió telón de interposición como pueden ser las ropas. 

Explorado en profundidad se observa que el proyectil ingresa al tórax 

por arriba de la tercer costilla izquierda, lesiona pleura, lóbulo 

superior del pulmón izquierdo, produciendo un hemotórax (…)lacera 

la arteria aorta, el esófago, el lóbulo inferior del pulmón derecho 

produciendo un hemopleura (…) y finalizando su recorrido a nivel de 

la 7 ma costilla derecha por donde sale al exterior (…) la trayectoria 

intracorpórea ha sido de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo” (en subrayado es propio).  

Los detalles plasmados en aquélla coinciden con la 

secuencia relatada por el imputado en su descargo, el que no pudo ser 

desvirtuado de ningún modo. 
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Si bien la magistrada de la instancia anterior analiza el 

llamado que efectuó López al servicio de emergencias y lo estima 

contradictorio con la versión brindada en su declaración indagatoria, 

al respecto caben destacarse dos cuestiones.  

Primero, lo manifestado a la operadora no es disímil con 

su descargo. En vez de “arma” dijo “bulto”, lo que no es suficiente 

para asignarle la contundencia que le otorga y sustentar así su postura. 

No se pueden dejar de lado las circunstancias que rodearon al evento 

y un posible estado de “shock”. Las circunstancias particulares del 

caso llevan a no realizar un juicio de valor en abstracto, sino una 

evaluación conjunta de todos los elementos de prueba reunidos. 

Segundo, este tipo de comunicaciones deben ser tomadas 

en sentido restrictivo, toda vez que es el imputado quien se comunicó 

telefónicamente y es él quien aporta detalles de lo acontecido, por lo 

que debe ser valorada con sumo cuidado para no vulnerar la garantía 

de prohibición de autoincriminación, tal como postula la defensa. Sin 

perjuicio de ello, las diferencias indicadas por la jueza no son 

determinantes ni suficientes para valorarlas del modo en que lo hizo. 

Sabido es que la prohibición de la autoincriminación 

forzada (artículos 18 de la Constitución Nacional; 8.2.g. y 8.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.g del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos) ha sido reglamentada 

en nuestro digesto procesal (art. 296 del CPPN), en tanto bajo el 

epígrafe “Libertad de declarar”, todo imputado “podrá abstenerse de 

declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de 

decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio 

alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su 

voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener 

su confesión. La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que 

corresponda”. A su vez, como la defensa en juicio es inviolable 

numerosas disposiciones procesales concurren a asegurar tal cometido 



constitucional (ver, de esta Sala con una conformación parcialmente 

distinta, la causa n° 51776/2018/1/CA1 “L., M. R.”  rta. 21/03/2019). 

A modo de ejemplo, El Código Procesal Penal Federal, 

en su artículo 4 consagra de modo expreso el derecho a no 

autoincriminarse “[L]a garantía de prohibición de la 

autoincriminación forzada es proclamada por el art. 18 de la CN [y 

pactos internacionales]. Bien dice Bacigalupo (…) que la garantía se 

expresa a través del ‘derecho del inculpado o imputado que se 

concreta como derecho a negar toda colaboración con la acusación, 

sin sufrir como consecuencia de ello ninguna consecuencia negativa, 

derivado del respeto a la dignidad de la persona’ siendo el Estado 

garante de que no se incrimine contra su voluntad. Jauchen (…) 

adiciona que el derecho a no colaborar ‘abarca no solo sus 

manifestaciones confesorias concretas sino toda clase de 

manifestación o aporte de cualquier tipo de elemento, sea material, 

documental, expresivo, gestual (…) aunque la norma no lo exprese, la 

confesión o admisión del hecho además de ser libre y bajo expreso 

consentimiento del imputado, debe ser efectuada conforme a la regla 

general, y si es en audiencia, ‘si se realiza en presencia de su 

defensor’” (DARAY, Roberto R. “Código Procesal Penal Federal, 

Análisis Doctrinal y Jurisprudencial”. Tomo 1, Hammurabi, 2° 

Edición, Buenos Aires 2019, págs. 53/55).  

Frente a ello, los órganos judiciales tienen prohibido 

utilizar técnicas para obtener declaraciones que puedan significar un 

perjuicio para quien las brinda. De esta manera, un llamado telefónico 

de este tenor –en donde se lo interrogó sobre lo ocurrido- si bien no es 

una confesión per se de la comisión del hecho debe ser valorada en 

forma limitada dada la situación de urgencia y realizando un examen 

exhaustivo de las circunstancias que rodearon cada situación en 

concreto. 

Descartada entonces las circunstancias que llevaron a la 

jueza de la anterior instancia a dudar de la materialidad del evento, el 
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eje de análisis se centra en si actuó o no amparado en la causal de 

justificación de legítima defensa -incisos 6 y 7 del artículo 34 CP-.  

Ésta tiene por principal consecuencia “eliminar la 

antijuridicidad de la conducta de quien se defiende adecuadamente de 

una agresión injusta (…) no depende de una ponderación de intereses 

en disputa, se determina según la peligrosidad e intensidad de la 

agresión y no de acuerdo al valor del bien atacado (…) es facultativa 

para los ciudadanos; esto quiere decir que, frente a una agresión 

injusta, nadie está obligado a defenderse, se puede optar por huir; 

pero en caso de optar por enfrentar al agresor, el Derecho faculta al 

particular a ejercitar la defensa legítima dentro de los límites de la 

ley (…) es un derecho elemental a la autoprotección y a la 

autodeterminación frente a agresiones antijurídicas de terceros, con 

el límite de la prohibición del exceso” (Días, Horacio. “Código Penal 

de la Nación Argentina Comentado. Parte General”, Rubinzal-

Culzoni, Santa Fe, 2018, pág. 311 y 312). 

Sobre esa base, deben verificarse tres condiciones 

fáctico-objetivas: 

1) una agresión ilegítima; 

2) la necesidad racional del medio empleado para 

impedirla o repelerla; y  

3) falta de provocación suficiente. 

En esa senda es crucial el descargo de López: “nosotros 

veníamos circulando junto con mi novia, habíamos salido de servicio 

a las 22 horas, veníamos en la intersección de Pepiri y Amancio 

Alcorta, nos detiene el semáforo, ambos veníamos uniformados con la 

ventanilla a medio bajar. Mientras estábamos esperando el semáforo 

nos sorprenden dos masculinos, veo que el de lado mío derecho que 

está apuntando con un arma y el otro del lado de mi novia, tenía un 

arma en la mano. Yo tomé el arma y trate de resolver la situación del 

lado más cercano que tenía, que era el de mi novia porque escuché 

que el otro le dice a ese ‘tirale, tirale, tirale’. Por eso, tomé el arma y 



disparé. Después salieron los dos corriendo. Nos bajamos del auto, 

cruzo la plazoleta y veo que se van por la calle. Me fijo si mi novia 

está bien. Escucho que me gritan desde un camión de basura ‘fíjate 

que uno se cayó a la vuelta’. Subimos al auto, doblamos y fuimos 

donde nos dijeron que estaba. Desde ahí llamamos al 911 pidiendo 

SAME y un móvil. Estábamos uniformados. Nunca me pasó algo así y 

no era mi idea matar a alguien, sentí que mataban a mi novia y temí 

por mi vida. Fue todo muy rápido, traté de repeler al primero que vi 

que tenía un arma que fue el que estaba al lado de mi novia. Al 

momento que salen corriendo, no los seguí, solo verifique que mi 

novia esté bien [detalló que su mano hábil es la derecha y que ambos 

asaltantes estaban armados] yo sólo escuché ‘tirale tirale’, ambos 

teníamos el escudo de la policía e íbamos armados”, agregó que 

desde que egresó de la escuela de policía realizó dos prácticas de tiro, 

las reglamentarias.  

Confrontadas la declaración indagatoria y la restante 

prueba producida permiten determinar que la reacción de López al 

ataque no fue desmedida.  

Recuérdese que eran dos los asaltantes, ambos portaban 

armas, uno instigó al otro a que utilizara la suya y, teniendo en cuenta 

la posición en la que el imputado y su novia estaban respecto al 

tránsito en la avenida, no tenían oportunidad alguna de escapar, lo que 

deja en claro que repelió el ataque vigente -esto es, una agresión 

ilegítima, verificada por el impacto y la trayectoria del proyectil que 

impactó en el cuerpo de la víctima- y que no existió una provocación 

previa de su parte, por lo que la conducta adoptada fue lógica y 

racional frente al ataque imprevisto que sufría y en el que entendió 

estaba en riesgo su vida y la de su pareja. Difícilmente pueda 

construirse la hipótesis de que los atacantes al ver que estaban 

uniformados decidieron huir, tal como asegura la jueza, máxime 

teniendo en cuenta que, si hubieran emprendido la fuga al advertir esa 

circunstancia, el proyectil hubiera impactado en otra zona de su 

cuerpo, más no en su pecho. 
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En cuanto a la inminencia del ataque, “el hecho de que la 

defensa sea necesaria evidencia el carácter de contemporaneidad de 

la agresión que provoca la reacción, es decir que la agresión tiene 

que ser actual o inminente; es por ello que el concepto de actualidad 

se incluye en la definición de legítima defensa” (ARCE AGGEO, 

Miguel Ángel. “Sistema del Delito”, Editorial Universidad, 2006, 

pág. 417 y 418 y en el igual sentido, “Derecho Penal. Parte General”, 

Cathedra Jurídica, segunda edición, Buenos Aires 2018, pág. 476). 

No cabe duda de que el medio que empleó López para 

rechazar la agresión era racionalmente adecuado, característica que 

“depende (…) de la magnitud del peligro que corre el bien jurídico 

que se intenta defender, de las posibilidades de efectividad en el caso 

concreto y de la eventual extensión de la agresión ilegítima a otros 

bienes jurídicos” (ver, de esta Sala, con una conformación 

parcialmente distinta, la causa n° 35407/2020/CA2-CA3 “M., P. s/ 

sobreseimiento”, rta. 22/10/2021, en la que se citó: Creus, Carlos. 

“Derecho Penal. Parte General”, Editorial Astrea, Bs. As., 1994, 

pág. 329). 

Por otro lado, dado el contexto reseñado, era 

prácticamente imposible que López advirtiera que la pistola que tenía 

O. en su cintura era una de tipo neumática. 

Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento la 

racionalidad del medio empleado “se vincula con la necesidad de que 

quien se defiende emplee un medio eficaz para neutralizar la 

agresión; pero a su vez, en caso de contar con varios medios de 

defensa a su alcance, use el menos lesivo (…) se trata de un juicio de 

optimización. La reacción tiene que ser proporcional a la agresión, 

en el sentido de adecuada para neutralizar con eficacia el peligro 

para los intereses a defender. Esto en modo alguna quiere significar 

que si me atacan con un cuchillo no me puedo defender con armas de 

fuego; por el contrario, la proporcionalidad no tiene que ver con una 

igualdad de armas, sino que la solución habrá de ser eminentemente 



tópica (…) en la hipótesis de contar con un único medio de defensa, el 

Derecho legitima su uso en caso de agresión ilegítima actual” (Días, 

Horacio. Op-cit. pág. 315 y 316). 

Se ha sostenido también que “el defensor (…) está 

legitimado para emplear como medios defensivos los medios 

objetivamente eficaces que permitan esperar con seguridad la 

eliminación del peligro. Por tanto, en primer lugar, la defensa ha de 

ser idónea” (ver precedente “M., P. s/ sobreseimiento” antes 

mencionado), presupuesto presente en este caso en razón de lo antes 

dicho. 

No puede predicarse que su acto de defensa -efectuar un 

único disparo-, haya excedido los límites impuestos por la necesidad. 

No es un dato menor que, una vez que sus agresores escaparon, cesó 

su defensa, pues no continuó disparando, ni fue tras ellos, sino que, 

descendió del rodado y se acercó a la ventanilla de su acompañante 

para verificar que su pareja estuviera bien. Cuando el recolector de 

basura avisó que uno de los atacantes yacía metros adelante, se dirigió 

allí y lo auxilió, comunicándose él y S. con el servicio de emergencias 

“911” y el “SAME”, lo que demuestra que sólo intentaba protegerse a 

sí mismo y a S., y que no abandonó a O. a su suerte (ver 

transcripciones adjuntadas al sistema informático).  

Muestra de ello, es que de la declaración testimonial de 

su pareja surge que el proceder del imputado no fue desmedido ni 

irracional sino acorde al riesgo inminente del ataque. Nótese aquella 

refirió que “En ese instante y frente a esta situación, la dicente intenta 

extraer su arma reglamentaria, observando que su pareja, el Oficial 

LOPEZ, ya lo había hecho primero antes que la dicente, es por ese 

motivo que se reclina hacia atrás, efectuando en ese momento LOPEZ 

un (1) disparo”. De ello se desprende que era contrario a la lógica y 

coherencia pretender que no se defiendan puesto a que sus vidas 

estaban expuestas al límite. 

En tal sentido, se ha expresado que “nadie está obligado 

a aceptar mansamente que lo maten o que lo lesionen o a tolerar que 
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pueda hacerse todo eso a otras personas a las que está en condición 

de asistir, mucho menos cuando se trata de terceros a su cargo o 

dependientes (…) evitar las consecuencias lesivas frente a un peligro 

concreto, y hacerlo merced al empleo razonable y proporcionado de 

los medios disponibles en la emergencia en última instancia se trata 

de un derecho de orden general (…) el primer elemento del único 

modelo (…) de obrar justificado abordado (…) la referencia a la 

ilegitimidad de la agresión, no se vincula a su concreta ponderación 

como conducta culpable sino a la advertencia que el legislador 

realiza a los jueces que deben estudiar el empleo de esta herramienta 

para que no cometan el error de tener por agresor a quien, a su vez, 

se estaba lícitamente defendiendo” (ver, Sala IV, causa n° 

78789/2019 “R., P. A.” rta. 27/12/2019). 

Tampoco resulta atinado realizar un análisis sobre una 

posible extralimitación o exceso, “por cuanto es acertada la solución 

del recordado profesor, Ministro de la Corte Suprema de Justicia e 

integrante de nuestro Tribunal, Doctor Luis C. Cabral, quien 

sostenía, en consonancia con la naturaleza de la justificación y del 

obrar lícito que en definitiva supone y merece ser amparado que ‘el 

texto vigente del artículo 35 sólo se refiere al exceso intensivo de los 

medios empleados para impedir o repeler la agresión, sin que 

corresponda aplicarlo en las hipótesis del llamado exceso en la causa 

[…] cuando la agresión ilegítima ha sido consecuencia de una actitud 

imprudente del agredido, entendemos -a diferencia de Soler- que no 

desaparece ni queda menoscabado el derecho a la legítima defensa 

porque, por imprudente que haya sido el agredido, no se puede decir 

que ha provocado el ataque; por ello, en semejante situación, no 

habiendo previsto nuestra ley el instituto del exceso en la causa, 

subsiste plenamente la eximente en favor del agredido’” (ver 

precedente de la Sala VI “R.”  antes mencionado). 

De esa manera queda verificada lo razonable de su 

respuesta en un marco de agresión armada y sorpresiva. Su actitud se 



ajusta al deber impuesto por su condición de policía. No puede 

obviarse tampoco el incremento del riesgo que surge de ser conocido 

tal estado máxime teniendo en cuenta que ambos vestían su uniforme. 

Además, los usos y costumbres de los tiempos que corren no permiten 

ignorar que ante un atraco al verificarse la pertenencia de las víctimas 

a una fuerza de seguridad es poco frecuente que intenten huir, sino al 

contrario, que atacan con mayor agresividad (en este sentido, ver las 

notas periodísticas citadas por la defensa en su escrito de apelación). 

Finalmente, nótese que el estado policial es permanente 

y, conforme se desprende del art. 28 de las Ley 2.894, su 

complementaria, la 5.688 de Seguridad Pública porteña- y  “Los 

Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego -

ONU”  -en la novena disposición- “[l]os funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las 

personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de 

peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de 

evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una 

seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona 

que representare ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o 

para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes 

medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier 

caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea 

estrictamente inevitable para proteger una vida” (Octavo Congreso 

de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente. La Habana. Cuba. 1990). 

De esta manera, los agravios esbozados por la asistencia 

técnica de López serán atendidos, por lo que voto por revocar el auto 

impugnado y disponer su sobreseimiento por obrar una causa de 

justificación. 

V. El Juez Ricardo Matías Pinto dijo:  

Frente a los argumentos expuestos por la defensa en tanto 

alega que su asistido actúo en el marco de una legítima defensa y por 

otra parte la réplica de la querella que al igual que el Juzgado 
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considera que no se presenta este supuesto, y que el indagado actúo 

fuera de los límites de esta causa de justificación se considera que el 

auto impugnado debe ser revocado para profundizar la investigación. 

En este marco, se tiene en cuenta que no se discute en 

principio la materialidad del hecho, ni la autoría por parte del 

imputado en la muerte de la víctima. A su vez dado la gravedad del 

delito se advierte que es indispensable y razonable que se intensifique 

la encuesta para aclarar los hechos. De momento la tesis que plantea 

la defensa parece plausible en tanto a partir de la prueba reconstruida 

por el Juzgado es dable evaluar la posibilidad de un ataque al 

imputado y su acompañante, pero por otro lado, como señala la jueza 

también se tiene en cuenta su condición de personal policial y las 

obligaciones y deberes inherentes a su función. Por ello, para analizar 

con claridad si se presenta un supuesto de homicidio sin justificación, 

o un caso de legítima defensa o un error de prohibición sobre los 

elementos de una causa de justificación es prudente y razonable 

revocar el auto impugnado por cuanto no se han aclarado 

determinados aspectos del hecho.  

A estos fines deberá el juzgado realizar una 

reconstrucción del hecho, en la cual participen los involucrados, art. 

221 del CPPN, con la participación del cuerpo médico forense en el 

acto de ser posible, personal de pericias de la Policía Federal como 

todo aquello que se estime prudente para tener un mayor detalle del 

episodio a fin de evaluar la necesidad y proporcionalidad en el uso del 

arma por parte del imputado. Su resultado deberá ser valorado 

conjuntamente con el peritaje de la división balística de la PFA. 

Además, es prudente que se intente determinar la 

identidad del otro presunto autor del desapoderamiento tentado para 

evaluar si es posible conocer su versión de los hechos, como deberían 

ser identificados y convocados quienes podrían haber sido testigos del 

hecho, tal como se menciona en una de las diligencias que dispone la 

jueza en el auto impugnado. 



De momento, no se presenta un supuesto de probabilidad 

en este sentido, ni de certeza negativa. 

De esta forma, corresponde revocar la resolución 

impugnada y disponer la falta de mérito del imputado. 

Así voto. 

VI. El juez Pablo Guillermo Lucero dijo: 

Intervengo en virtud de la disidencia suscitada entre mis 

colegas. 

Habiendo analizado las constancias y prueba incorporada 

al sumario, comparto en un todo los fundamentes esbozados por la 

jueza Laíño. 

Así voto. 

VII. En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal 

RESUELVE:  

I. REVOCAR el punto I del auto del 20 de diciembre 

pasado, en cuanto fue materia de recurso y SOBRESEER a J. F. 

López -cuyos datos personales constan en autos- por mediar una causa 

de justificación (art. 336, inciso 5°, CPPN), haciendo mención de que 

la presente no afecta el buen nombre y honor que hubiera gozado con 

anterioridad. 

II. DECLARAR ABSTRACTO el recurso interpuesto 

respecto de la medida cautelar. 

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las presentes al 

juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

Se deja constancia que el juez Ricardo Matías Pinto, 

interviene como subrogante de la vocalía nro. 8, y que el juez Pablo 

Guillermo Lucero, lo hace como subrogante de la vocalía nro. 9. 

 

 

Magdalena Laíño 

 

Ricardo Matías Pinto     Pablo Guillermo Lucero 

  -en disidencia- 
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Ante mí: 

Miguel Ángel Asturias 

 
 
 
 


