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VfgTAg ! LaE pjesentes ácEuacio:]es preÉumaris.ie6, cumpt iCaÉ con
relacióri a nt rrlf t{- patrn tá inrervención iel
Sr. FiBca]. DeparLaménr-a1 ie l. Turno. Dr.. ,_ltcardo Laehnery i.a
Sefensa de particuier canfianza, en ia peaÉcne del Dr, fede¡ico
Pi.ecirabuena, tramitedo8 a,n!e ei ü-uzgádo Letrado dé Frir,era
insEanci.a de Sáitc de?. Trrnó.

RESUI¡TANDO:

Que de autos r- Ce coÉfcrmidad a 1c Cispue'Eo en e¿ art. ¿¡i Cep,
6ufgen elemeñtós de con-¡icci-ól Éufiéienies acerca deI
aCaec-tnianlo Ce l¿s eigurenles héchoB:

:r. E1 díe 20 de eepEiernbre de 2017, t:l A- LI se

preÉe:.]tó a¡ie La Secciona; Oui¡ta 1. denuncié habel stdo agredrdo
a golFÉs de rebeñque, efl tafito habia reciamaió eL rtyJagado pc.r La

exLe¡:siLin de 1as jernadas laboral,es q\)e curñpilarr eñ el
esiabieclmient,c ',91or del- Caibo',. La deÉuncia presentala d.a

euenEa al j.etáIle gue recibró golpeÉ de rebenque en la eepaida y
en ia tára, .¡le ir:egó de eLia se ¡eciró a rJ.:l puesto aledaño ai
e§:áblecirnie¡tó y paeá al.lÍ 1a noche, pero er: Celermrnadó iflomenec

aÉareció e1 parrón Ce nonlre E- EII. qui.en según sus

dícl]ts 1() ameñezó éón un facón grande y Lc acuEó Ce hurt.arie ueá

rnáqü j na .

2. Cone:1zada 1a in3truccj-5n a nj.vél judleiaL 
"* n*Oo eEuablecez:

qr:e ei denunciante ienia próblemas en su re:Láción laborai, er.

ta:tc Be queiaba dq q'.re no pódía entrar co}l e] auEo al

esr-abl=cir(1tenr-c, no ié atorgaron eL ue,: de un cabailc para

réccrrer Ia legua TJe habla Ée die¿ancia €nr,re La enEre.da y ei

lugar de c.rabajo. Ferc rema¡có que eI verd.adefo probléma era que



"no hay hora para egarrar ni hára pará Cejar, én relación a Iá
F-area l.aborá1 .

3, E] héeho én q.Je EÉ producÉi .LaB Léa:.oñes e] denuneian:e ee dió

e] día1s de sepr-ie:trbre deL eñó eñ cursóáffededo¡ de Ie hore 18.3ü

, lD y ét indegado lleqaron juntos carla uno en Bu cabá]1ó y

se apean junto a un por;ón, y ert.ab1án un diáIogo que fue subiendo

de tono éfl reiacrón ai -L!rába-,ró, en det-ermj.nado mcmento, se

prcduce efecEivañeflle el atag.'¡e dé1 {r,dáEa.§c con un rebenque áL

rienunciexte óón io que le proCuce l"aE lesi.o¡1es que ostenla.

CorreÉpoflde dÉEtacar q,:e e¡{,ittla una re¿aciÓ:'I iens3 enLre añbúS

trabájadoreE, v uná diferencia qenerBcicnal importante, en Ia que

ei iñdegedo, t¡.á s jcven i:: éCad, es jefe del denunciante ya

errtradc en añcs, raÉgos que deBtaca .La geri.ia psicológica

realizade a amJ¡os. E:. Cenuñsiante reccnoció en au declaración que

a fe, 45-48 q'Je 1e dijo al iñdaEádo Ie frá§e "Alcah'Jeté, pareceÉ

gr.¡2q6 §6t:ás de 1os grlngos" y también lÉ dijo 1a fraÉe \\Nunca

pensé que fuerag ian iambetá". E} indagadc pür €u parte explicó

que cón f.I :¡e¡ía teniendo Próblemas de antes y que 1ÓB

1r'1sul1'-os que Ie rianifestó fueron lcB deEÉncadenanue§ dci

in.i-dente, pril]lero ÉÉ acercó a éi para decir1e ql.¡e Ei no Ie

setví<r e1 trabalo que se fuera y wi.o que se iLevó Ia meno a la

cintura, despttés acLaró que fue un enf l:ertE ami ent o eñ e:' cuá}

recjhió gclpes de eu có¡ltrinceñ!.e e inclueo se 10 amenazó cÓr¡

sacar el. cuchilio, pcr 1ó que se defendió cc¡1 su rebenquÉ '

4. La sernipLená pruÉba de ioe hÉchoE reeeñádÓs Eurgé de lae

declaraciones rie 1os testigcs, del <ienur¡cÍante, y dectaración dei

indagaCo efectuada en presencia de su Defensor conforme arr-c' i13

y i25 CPP; incagatoriáá adminístraE'ivaB; pericia médicÓ f,orénBei



pe.rj.c.ias psicológicas, diIÍgencia de recóñerruccién. carpeta
téénica y demás acruacioneE eond.ucenEes.

6, En 1,'iaEa de fs. Li6-tB7 §é expldió eI Minislerrc púbtico,
solicitando ei. prccesamients sin prisión, dé I,t- p-
R-¡ M- por ia .omrsrón de un Detito de Leaione§

Fersonaies (árcE. 60 y 316 Cél CóCigo Fenal) en calidaC de autor,

7, La Sede acogió e1 pedldc f1sca1 por resolución N. 7O7j de

fecha 5 de dicie$bre de !017, y conforme a 1o dispuesto por arE,

X25 inciso final áel CPP en la redaceión dada por 1á Iéy 18.3F9

ee difj-rió por 4A hcras Ia expresión de fundamenroÉ, para Ia

CONSfDERAITDO:

l. Lca hechos reeeñados ee adecuan prime facie v ain p+rjuicio
de ulEerrorLdadec a }a figura del.icEuá1 cúnt'Éñida en 1oÉ

arts. 60 nufterál 10 y 316 del Códígó Pena1 por 1o que e1 §r.

M- PI nll MI deberá ser procesedo por ser

autor de un delitc de Lesiones pe16oná1es, En principió
puede considerárse probado que Éin intención Ce mater,

habrfa causado ias enfermedades del cl¡erpo que fueron

detecEadag por }a sra. Médieo Forense, tag que 1e

requirieron un t ie$po de curaciól ttleno!- á vÉi¡¡L¿a díau y rrc.:

pusíeron en riesgc la .Jida de lá víct:-me.

En 1o que reBpecta a;aE mERiiesiaqionee reafizadas pot 1a dast L:!gulda

Defe¡iE&, de que en ia situacl6n Ell .iefÉndido áel¡ó amparado eIt la csusá1

de jugtificación de LéSí:lrtá Défenga, eilc rlo puédé ánFarar.Be erl tanto Bi

bieñ e1 i.degáCo pu.io haber réaeciirnádo

reaeeiór: f!rÉ desmedida, no cuÍ\piLenCo con

defenea dé sLl H.5ñor, su

rlsccsaria propórcionallriad

en



f'

requerida 1e.,talnente del F*r8.. ,6 del C. Eena1, reEul!.ndo exeÉéiva eu

1-¡s l: gtt¡ ¡'l{¡t ir-¡lÍr¡i EflLJ-r 'r-trr- -'- --"--'- -'"----'--'- -' --'--

Bontetidó a dscieióD solamelite Ee tlát¿ de una pelEa EntrÉ: dos hc¡,üre6 por

diferén51a6 pereaneléÉ, uná mÁg como Ean:aE Euceden e!1 aueelre hedio, eo

ié (:uel ,rno eee,ritó ietionaco y raáieó ]á inÉcáñéia eofréápoñdlente E

efectoB de movilizár ia acció!1 penai, Ioe trascerdidoÉ ?ue exletie¡on én

aornó &1 rnlEmo, Fo;amenre aon inditáti';cg de l-o Peculiar de nueEtra

é¿¿-é.taC. Érl !i, na,iÁ !¿ pr.elt¿ ..5 !¿lá.:{,9t1 Á iá! árl¿tlátá! :es! irá!É! d!1

paEr4r( colndagado e!1 auEos y i¿ cr¡lelóh de ásistéúeia deí.rneiada,

4. Si, e¡:uá !',,r u]-,a.d'-,, .ai.= e1 tlc¡rurru-iarrLe Lj-e¡rc lt¡sIu¡rt:s

presenló ia instar'icia oportunainenLe cie cor'rformidad a1 art,
{ ,'., ¡lo I ( I,nn¡t l

En definrtiva, e1 procesal'iiÉneó 3ólicitaCó se justifice.

Aténto a 1ó expueatc Y á

Con6tltución, arts. x., 7Ll

Prodegó Penal , arts. 1, 3

RE§UELVE :

1l] 4iÁpuesto eñ ios árts. L5 de 1e

72, 12:5 e X"27 . 133, de1 Códigc de1

, 18, 6C, y J3.6 ciel CÓdigo Pena],SE

1. TÉNGASE PON, EXPl'EtsTOts LOS !'UNUAü!]¡'rÍJ:J ¡JE ¡¡A I(EUU.I¡UU¿U§ UI!

ENJUÍ CIAMTEI*¡fO, EIIN PAT6Ió}I, DE lTI FI. RII' üj'-,

BAÍO IJA ITúPUTAC¡éÑ *PRT!{A FACIE' DE TTA AUTORÍA DE IIÑ DELIÍO DE

T,rl8TñNñS PFIE,§fiNAT,mf,

2. eomrNiQUESE A rJA ,TEFAÍURA DE PoLrctA DE SALro A stt§ ESEcEoÉ.

OFICIá]ifDOSE.
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3. PóNCASE I¿A CO}ISEANCEA DE ENCO¡¡ÍRARSE EIJ PREVEIIIDO A
DTSPOSICIóN DE TA SADE,

5. EÉNGAÉE POR DESIGNADO COMO DEFENSOR DE PAR,ÍICULAR CONEIANZA AL

ACTÜANTE, Y IOR RAfIIICAD,A§ E ¡!'CORPORADAg AIJ ÉU}TTRIO LAS

PREEBNTES ACTUACIOT{Eg PRESUTIARIALES, CON CITACIóI.¡ DE FIECATÍA Y

DE f,A DEFENSA.

6. SOLICfEAÉE PRONÍUAR¡O FOTJ¡CIA! Y P¿A¡Í¡IJ¡'A DE A$ÍEC!|DE rES

JUDTCIAI,ES, OTICTÁÑDÓSE.

7, DE VEÑCEN, Ef. PIJAZO CORRESPOÑDT8I{TE

TÉÉ¡aIÑos DBL ARf. 135 DEL cPP.

E. REI¡AE¡ONESE ST CORRES?ONDIERE.

9. NOTIFÍQUESE PERSONAL.IfENTE.

r!¡POR!I888 A ¡JA gCÚ E¡I LOS


