
2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

CÁMARA DE APELACIONES EN LO PCYF - SALA II 

INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS "H, G. SOBRE 89  - LESIONES LEVES"

Número: INC 19360/2019-2

CUIJ: INC J-01-00016044-6/2019-2

Actuación Nro: 13103903/2019

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 

2019, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara 

de  Apelaciones  en  lo  Penal,  Contravencional  y  de  Faltas,  Dres.  Pablo 

Bacigalupo,  Fernando  Bosch  y  Marcela  De  Langhe,  para  resolver  estos 

actuados.

Y VISTOS:

Motiva la intervención del tribunal el recurso de apelación interpuesto por 

la defensa oficial a fs. 207/215, contra la resolución de fs. 180vta/184/vta. (acta 

de audiencia obrante a fs. 175/180), mediante la cual la A-Quo dictó la prisión 

preventiva de G. H,  por el delito de lesiones leves agravadas (arts.(arts. 89, 

en función de los arts. 80 incisos 1 y 92, CP).

La  recurrente sostiene centralmente que la decisión valora de manera 

parcial y arbitraria las evidencias colectadas, violentando la regla del  in dubio 

pro reo  que ampara al  imputado en el  marco del  proceso penal.   En este 

sentido considera que no está suficientemente probado el elemento objetivo y 

subjetivo del tipo penal en cuestión, pues la denunciante se afana en describir 

más un cuadro propio de un accidente doméstico, en el marco de una discusión 

por el consumo compulsivo de estupefacientes por parte de H, que una acción 

voluntaria y deliberada del nombrado. Por otra parte, la defensa  refirió que  la 

magnitud  de  la  pena  en  expectativa  y  su  efectivo  cumplimiento  no pueden 

fundar por sí solo el peligro de fuga. Respecto del entorpecimiento del proceso, 

afirmó que la fiscalía no precisó con claridad cuáles son las medidas probatorias 

que  se  encuentran  pendientes  de  producción  ni  tampoco  qué extensión 

temporal  se  requerirá  para  producirlas,  para  entender  que  sea necesario 

que el imputado aguarde el proceso en prisión preventiva. Por último critica el 

apartamiento del mandato de excepcionalidad que exige la normativa



local,  en tanto existen diversas alternativas al  encarcelamiento cautelar  que 

podrían  haberse adoptado en el caso; así también agregó que no se estableció 

un plazo prudencial para la vigencia de la prisión preventiva. Efectuó reserva 

de recurrir ante el TSJ y la CSJN (fs. 207/215). 

El  Fiscal de Cámara dictaminó que el  recurso debía ser rechazado y 

homologada  la  resolución  apelada.  Compartió  lo  expuesto  por  la  jueza  de 

grado  en  cuanto  a  la  existencia  de  suficiente  prueba  para  sostener 

provisionalmente el  hecho denunciado y la responsabilidad del  incuso a los 

fines  de  la  medida  cautelar  decretada  en  autos.  En  orden  a  los  riesgos 

procesales que justificaron el dictado de la prisión preventiva refirió que H, 

registra  un  antecedente  condenatorio  (sentencia  del  TOC n°  29,  del  31  de 

octubre de 2018, por la que se le impuso la pena de tres años de prisión en 

suspenso por el delito de lesiones agravadas mediando violencia de género) 

que  impediría,  en  caso  de  recaer  condena  en  los  presentes  obrados  la 

condicionalidad en su ejecución en los términos del art. 26 del C. Penal. A ello 

agregó la posibilidad de entorpecer el normal desarrollo del proceso y acometer 

nuevamente  contra  la  salud,  la  integridad  física  y  psíquica  de  la  víctima 

(220/224). 

El Defensor ante esta Alzada mantuvo el recurso de fs. 207/215 y se 

remitió a los fundamentos desarrollados por su par de grado (fs. 227/228).  

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en 

condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I. De la admisibilidad

Se ha constatado la existencia de los recaudos subjetivos y objetivos

que habilitan la procedencia del  recurso. La defensa cuenta con legitimidad

para su deducción, presentó el  escrito en tiempo y forma, y contra un auto

expresamente apelable (arts. 173 y 279 del CPP).

Verificados  los  requisitos  de  admisibilidad,  cabe  ahora  pronunciarse

sobre el fondo de la cuestión a la luz de los antecedentes del legajo.
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II. De la procedencia de la prisión preventiva

En  primer  término,  se  debe  recordar  que  la  razón  que  sustenta  las

medidas  de  coerción  (es  decir,  de  injerencia  estatal  en  derechos

constitucionales)  reside  en  brindar  a  los  órganos  del  Estado  los  medios

necesarios para poder cumplir con los fines del proceso: la averiguación de la

verdad y el cumplimiento del derecho material. En ese marco, deben revestir la

calidad  de  necesarias,  idóneas  y  proporcionales  (Gustavo  A.  Bruzzone,  La

nulla  coactio  sine  lege como  pauta  de  trabajo  en  materia  de  medidas  de

coerción en el proceso penal, en: Estudios sobre Justicia Penal, Homenaje al

Profesor Julio B. J. Maier, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 244 y

ss.).

En relación con el principio de inocencia, mencionado por la defensa, es

preciso señalar que el instituto de la prisión preventiva no se contrapone con

esa garantía, toda vez que en nuestro ordenamiento este encierro está previsto

como medida cautelar con exclusivo fin procesal, lo que disipa los argumentos

que la equiparan con la pena.

Sentado  ello,  para  su  procedencia  es  necesario  verificar  los

presupuestos  que  la  legitiman,  esto  es:  la  incorporación  de  suficientes

elementos  de  prueba  que  permitan  afirmar  la  existencia  prima facie de  un

hecho ilícito y la participación del imputado en él —fumus boni iuris—, así como

la presencia de riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento del proceso —

periculum in mora—.

Entendemos que asiste  razón a la  A-Quo cuando da por acreditados

ambos  requisitos  en  la  presente  causa,  en  una  resolución  que  explica

suficientemente los fundamentos de su decisión.

En lo relativo a la materialidad de la conducta objeto de reproche, con

los elementos de cargo reunidos, se ha logrado demostrar la existencia del



suceso investigado con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del 

proceso y la participación del señor H, en carácter de autor. 

El  hecho que la Magistrada valoró para el dictado de la medida cautelar 

que habilita la intervención de esta Alzada, se circunscribe al siguiente: “Áquel 

ocurrido  el  día  07 de abril  de  2019,  siendo alrededor  de  las  04.00  hs.,  en 

circunstancias en que O.  P.  P,  se encontraba en el  interior  del domicilio  de 

su pareja  –G.  H.–,  sito  en la  calle  A,  Nro.  **** intersección con la calle T. 

nro. ***, de esta CABA, cuando en el marco de  una  discusión  H,  roció  con 

alcohol  etílico  a  la  víctima,  más precisamente su brazo izquierdo, al 

tiempo en que el refería ‘termínala, no me retes  más´...(sic),  para  luego  con 

un  encendedor  prenderle  fuego  el  brazo mencionado,  causándole  lesiones 

de  leve  entidad’.  Cabe  resaltar  que  el presente episodio tuvo lugar en un 

contexto de violencia de género en el cual en una oportunidad el imputado le ha 

sustraído el chip del aparato celular de la víctima para luego referirle  dichos 

amenazantes tales como ‘voy a matar  a todos los que están a tu alrededor’... 

(sic). No conforme con ello, la ha tomado del cuello con ambas manos en al 

menos tres oportunidades dejándola sin aire por  algunos  segundos.  Adunado 

a  ello  la  ha  hostigado  tanto  de  manera telefónica como personalmente, 

haciéndose presente en su domicilio o en su lugar de trabajo permaneciendo 

allí por alrededor de dos o tres horas. Además de ello, le hacía escenas de 

celos tales como efectuarle video llamadas para que le  mostrase con quien 

estaba,  e  incluso el  día  del  hecho que aquí  se investiga, mientras la víctima 

estaba siendo asistida por personal del SAME, el mentado H,  le  refirió  ‘anda 

a  cogerte  al  de  la  ambulancia’...  (sic)”  (fs. 180/vta./181). 

En  autos,  se  acreditó  provisoriamente  la  existencia  de  elementos  de 

convicción suficientes para sostener,  prima facie, la materialidad del hecho, así 

como la participación del acusado en carácter de autor (art. 173, CPP), sobre la 

base de los elementos que la judicante  valoró especialmente: el testimonio de 

los primeros tres funcionarios públicos que escucharon a la Sra. P, afirmar que 

su pareja le arrojó alcohol y con un encendedor le prendió fuego (ver fs. 181); 

las deposiciones de M. del P. V y de A. E. R,
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C,  pertenecientes  a  la  OFAVyT que  entrevistaron  a  la  damnificada  y 

coincidieron  en  describir  los  indicadores  de  sometimiento  y  su  grado  de 

vulnerabilidad  que  le  impide  detener  el  actuar  violento  del  encartado  (fs. 

177/vta.  y  178/179);   la  grabación de la  entrevista  de la  Sra.  P,  en la 

fiscalía en la cual declaró que “no, no me prendí fuego sola” (fs. 181/vta.),  a los 

que se agregan  el informe interdisciplinario de situación de riesgo en el que se 

describe  el contexto de violencia de género en su  vertiente doméstica en el 

que  se  habrían  producido  los  hechos  investigados.  En  efecto,  allí  se  hace 

alusión  a  la  existencia  de  “conductas  de  acoso,  celotípicas,  de  control, 

invasivas y posesivas, ejercidas por el Sr. G. H, con una modalidad vehemente”; 

la “agudización de la violencia en el último mes”; la “vulnerabilidad de la 

entrevistada, atento a su historia familiar” y que “se estima inminente la 

reiteración  de  los  episodios  de  no  mediar  una  intervención  que  limite  la 

conducta del Sr. H, y garantice el resguardo de la integridad psicofísica de la 

entrevistada”. Por las características del vínculo se valoró  como de “ALTO 

RIESGO, para la Sra. O. P. P, en términos de su integridad física y psicológica 

actual y respecto a la probabilidad de repetición de los episodios de 

violencia” (fs. 38/41), sumándose el informe médico de la OVD de la CSJN (fs. 

42/vta. y 43vta.) y la copia de la historia clínica del Hospital de Quemados (fs. 

73) en los que se constatan la presencia de quemaduras superficiales en el 

antebrazo  izquierdo  de  la  Sra.  P,  y  la  atención  recibida  en  el  centro 

asistencial a pocos días del hecho denunciado por la derivación propuesta por 

la por Dra. Liliana M. Bombini, médica de la OVD de la CSJN (ver fs. 43).   

Teniendo en cuenta  el hecho materia de esta investigación resultan de 

aplicación en el  caso los postulados de la  Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), 

aprobada por la ley 24.632 y las previsiones de la ley 26.485, de Protección



Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, a la 

que ha adherido la Ciudad de Buenos Aires mediante la ley 4.203.

En el supuesto analizado la conducta del encausado se subsumió en el 

delito de lesiones leves agravadas (arts. 89, en función de los arts. 80 incisos 1 

y 92, CP). La Magistrada coincidió con la fiscalía en la calificación legal y ello 

encuentra  sustento  no  solo  en  la  mera  invocación  de  los  tratados 

internacionales  que protegen a  las  mujeres,  sino  en la  consideración  de la 

situación de violencia padecida por la  víctima y el estado de vulnerabilidad por 

el  que atraviesa a partir  de las explicaciones de los profesionales del  área 

respectiva en la audiencia (M. del P. V y de A. E. R. C, pertenecientes a la 

OFAVyT.).

En  definitiva,  contrariamente  a  lo  que  entiende  la  defensa,  se  halla 

acreditado  con  el  grado  de  probabilidad  necesaria  para  dictar  esta  medida 

cautelar que nos encontramos ante un hecho prima facie típico. Y es pertinente 

aquí hacer este distingo entre la certeza exigida para emitir una condena y la 

verosimilitud  requerida  para  aplicar  esta  restricción  de  los  derechos  del 

imputado.  En  efecto,  la  propia  letra  de  la  ley,  art.  173  CPP,  menciona 

“elementos  de  convicción  suficientes  para  sostener,  provisoriamente,  la 

materialidad del hecho”. Por un lado, se hace referencia a un juicio provisorio; 

por otro, se alude a los elementos de convicción suficientes, esto es, tomando 

en consideración, precisamente, que no se trata de la certeza requerida para la 

condena,  pues ésta sólo se alcanzará,  eventualmente,  luego del  debate de 

juicio.

Corresponde  entonces  analizar  la  concurrencia  de  los  riesgos 

procesales. La ley establece criterios para determinar si existe la posibilidad de 

que  el  imputado  en  una  causa  penal  intente  eludir  sus  obligaciones  en  el 

proceso.  El  art.  170,  CPP dispone que la  sospecha deberá  fundarse en la 

objetiva valoración de las características del caso, así como los antecedentes y 

circunstancias personales del encartado.

Además de esta  previsión genérica,  la  norma detalla  particularidades 

que “se tendrán en cuenta especialmente”.  El   segundo inciso del  art.  170, 

CPP, se refiere a la pena que podría llegar a imponerse por el delito investigado
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y a su modo de ejecución. Para el supuesto traído a estudio cobra relevancia 

que la norma ordena evaluar que “se estimase fundadamente que en caso de 

condena no procedería la condena condicional”. 

Tanto esta Sala como la  jueza de grado consideran que la conducta es 

prima facie  subsumible en el delito de lesiones leves agravadas (arts. 89, en 

función de los arts. 80, inciso 1° y 92 del CP) que tiene una escala que no 

superaría los dos años de prisión. Pues bien, más allá de que la pena máxima 

no posibilitaría alcanzar el tope de ocho años fijado por la ley, deben evaluarse 

los antecedentes del imputado. 

 De acuerdo con la certificación actuarial de fs. 53 H,  registra la 

causa  número  58.494/2017  (5477)  del  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal  y 

Correccional n° 29, en la cual el 31 de octubre de 2018 fue condenado a tres 

años  de  prisión  en  suspenso  y  costas  por  considerarlo  autor  penalmente 

responsable  del  delito  de  lesiones  leves  agravadas  por  haber  mediado 

violencia de género en concurso ideal con amenazas coactivas reiteradas las 

cuales  concurren  materialmente  con  el  delito  de  daño  (ver  copias  de  la 

resolución de 54/62). 

Lo  anterior  impide  que,  en  el  supuesto  de  recaer  condena  en  este 

proceso, su ejecución sea condicional. Por ello, también se verifica en autos el 

supuesto del segundo inciso del art. 170, CPP.

Ahora bien, esta circunstancia no puede, por sí  sola,  fundar el  riesgo 

procesal que habilita la prisión preventiva, y en esto se puede coincidir con lo 

afirmado por la defensa en su recurso. Sin embargo, no se trata de un caso en 

que sólo se cuente con ese dato para valorar el peligro exigido por la norma, 

por el contrario, se dan otros indicios que, en su conjunto, tornan necesaria su 

adopción. 



Sobre “El comportamiento del imputado durante el  proceso, o en otro 

proceso,  en  la  medida  que  indique  su  voluntad  de  no  someterse  a  la 

persecución penal”, conforme el tercer inciso del art. 170, CPP, la A-Quo tuvo 

en cuenta especialmente que H, ha sido denunciado con anterioridad  por 

hechos  en  los  cuales  ha  desplegado  el  mismo  modus  operandi  habiendo 

utilizado  elementos  inflamables  de  alta  combustión  para  atentar  contra  la 

integridad física de las víctimas, circunstancia que amerita atención.

El  art.  170,  CPP también  hace  referencia  a  la  falta  de  arraigo.  Con 

relación a este punto, el  imputado reside en el  mismo lugar donde tiene su 

asiento laboral en el domicilio sito en la calles A. n° **** y T. n°***, del 

barrio de V. C. Por lo demás, este aspecto no se encuentra controvertido por 

las partes. 

Sin embargo, el mayor peligro procesal del caso parecería no venir dado 

por  el  riesgo  de  fuga  (o  al  menos  por  la  falta  de  arraigo),  sino  por  el  de 

entorpecimiento de la tramitación del legajo, en los términos del art. 171, CPP. 

En el contexto de violencia de género bajo la modalidad doméstica en el que se 

enmarca la conducta, el riesgo de que  H, entable contacto directo con su pareja 

para  que  no  declare  o  que  lo  haga  de  forma que  no  lo  perjudique 

procesalmente representa un peligro para el  desarrollo  de la  causa que no 

puede ser evitado de otra manera. 

 El  riesgo  de  entorpecimiento  de  la  investigación  es  suficiente  para 

fundar  la  medida.  Dado  el  hecho pesquisado y  el  modo  en  que se  habría 

producido (daño contra la integridad física y contra quien mantiene una relación 

de pareja), la puesta en libertad del Sr. H, pondría en peligro el  avance del 

proceso.

Ante este panorama el  cuestionamiento de la defensa respecto de la 

necesidad de la medida impuesta pierde toda su fuerza, pues ya es claro que 

otras  alternativas  restrictivas  (como,  p.  ej.,  una  tobillera  de  geo-

posicionamiento)  no  tendrán  el  efecto  de  garantizar  adecuadamente  la 

seguridad  de  la  víctima  para  que  pueda  declarar  en  un  eventual  juicio. 

Tampoco, y por tales extremos, deviene procedente delimitar el  plazo de la
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prisión preventiva, máxime que no se han reflejado dilaciones innecesarias a la

luz de las especificidades propias de la presente investigación. 

En consecuencia, habiendo concluido el acuerdo, el tribunal 

RESUELVE:

I. CONFIRMAR  la resolución de fs. 180vta/184/vta. (acta de audiencia 

obrante a fs. 175/180), mediante la cual la A-Quo dictó la prisión preventiva de 

G. H,  por el delito de lesiones leves agravadas (arts. 89 en función del art. y 80 

inciso 1° y 92 , del CP). 

II. TENER PRESENTE la reserva de recurrir ante el TSJ y la CSJN 

(conf. apartado V de la presentación de fs. 207/215). 

Tómese  razón,  notifíquese  a  la  Fiscalía  y  Defensoría  de  Cámara. 

Oportunamente devuélvase el expediente a la primera instancia a fin de que 

cumpla con las notificaciones pendientes. Sirva lo proveído de atenta nota de 

envío.

ANTE MI:




