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                                     PRÓLOGO                                     

 
   Ser claro y breve no debería ser difícil para explicar cómo 
prevenir básicamente la vida, la libertad, el honor y la propiedad 
de los habitantes en cualquier latitud de la tierra. La seguridad, en 
sentido estricto y práctico, es la posibilidad de evitar lo inesperado 
o, lo que es lo mismo  evitar las sorpresas, la incertidumbre.

   Siempre estará atada al objetivo o al interés que se quiera 
proteger. No debe ni puede cambiar  (sino excepcionalmente) por 
la actitud o actividad del „enemigo‰, ni por temor al ridículo e, 
incluso, a despecho de él.

   El „enemigo‰ - en nuestro caso - es el delito, multifacético, cruel, 
bastardo y hasta impúdico en el ejercicio de la barbarie; como 
también lo serían, la negligencia, el desastre, el infortunio.

  Con el „desprofesionalismo‰ delictivo - comprobable en toda 
América - aumentó la cantidad de asaltos, surgió la violencia 
gratuita, sádica y descendió a niveles increíbles la edad de sus 
autores: más del cincuenta por ciento son menores armados 
con pistolas, revólveres y/o sevillanas; que asaltan drogados o 
alcoholizados.

   La ofensa del delito es permanente, integral, universal y 
multiforme.

    Conocer e interpretar esa realidad, como pronosticar sus riesgos 
y evolución, es una parte del problema. Adoptar las previsiones 
necesarias para confinar sus virus sociales será un buen comienzo 
para emerger de la perplejidad, del miedo o de la inacción. Así nace 
la prevención, resguardo, protección o seguridad ciudadana.

   Sin embargo, no todo es historia de comercios o periferia, de 
edificios „torre‰ o „countries‰, de fábricas o „microcentros‰, de 
„piratas del asfalto‰ o „tomas de rehenes‰. Tratamos de contemplar 
el complejo y mutante espectro del „peligro‰ en cada uno de los 
tomos de la obra, todos encadenados a su fin previsor.

   Esta contribución solidaria, sin presunciones ni eufemismos, 
pretende lograr la meta propuesta, al menor costo posible. Casi 
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como aconsejaba el general bizantino Belisario (494-565): „La 
victoria más feliz y completa es ésta: obligar al enemigo a desistir 
de sus propósitos, sin sufrir nosotros daño alguno‰.

Para que brille el lucero de la justicia que anhelaba Aristóteles 
será arduo el camino, pero nunca imposible. 

   Por eso, Pascal, en sus reflexiones distintivas entre „violencia‰, 
„fuerza‰ y „justicia‰, sostuvo:

   „La justicia sin la fuerza es impotente. La fuerza sin justicia es 
tiranía...Luego, es necesario conciliar la justicia con la fuerza y, 
para ello, hacer que lo que sea justo sea fuerte y lo que sea fuerte 
sea justo‰.

                                                                     Raúl Tomás Escobar
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Capítulo VII

Medios de Autodefensa

1. Inseguridad, armas y legislación

El auge de la delincuencia ha 
generado en los últimos tiempos un 
temor que el habitante honesto �el que 
crea todos los días con su esfuerzo leal, fecundo y sacrificado el 
porvenir del país- le resulta difícil de soportar.

Ese estado de alerta, de ansiedad, de frecuencia casi permanente, 
fue catalogado como „angustia señal‰ por la psicóloga Mónica 
Sáenz, ya en 1987.

Es la causal para comprar un arma (que damos por definida 
y conceptualizada), que a veces hace aparecer otro miedo: el de 
matar. O que es lo mismo: una ansiedad depresiva.

En las de fuego, las hay de ataque, de defensa, de guerra, de 
caza mayor y menor, de alto poder de impacto, con distintos 
calibres, alcance, precisión, sistemas de acción (simple o doble), 
recuperación, deyección, cierres, cadencia de fuego, manuales, 
semiautomáticas, automáticas, etc., descripciones sobre las que 
abunda el „Manual de armas y tiro‰, de Juan Carlos Larrea (Ed. 
Universidad, Bs. As., 5… edición, 2005).

“Casi el 30% de los habitantes de los centros urbanos fue víctima 
de un delito”, sostiene el trabajo realizado por Erica Sánchez en 
Perfi l, 1/6/2008, pág.56.

„Cada vez hay más hechos de delincuencia en nuestro país. 
Violaciones, robos, crímenes‰ y la solución es „reformular todo 
el sistema procesal‰ sostenía, el ex juez Guillermo Tiscornia., 
quien además sostuvo: „La Argentina al adherir a la Convención  
Americana de los Derechos Humanos⁄hizo que el delincuente 
gane la calle rápidamente con el proceso abierto, en vez de 
aguardar en prisión preventiva a la espera del juicio oral‰.
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Más adelante, el mencionado, expresó: „Sobre el [Dos por Uno], 
desde que la Argentina adhirió a los pactos internacionales de 
Derechos Civiles y Políticos, debe acatar las reglas internacionales, 
está obligada a ello⁄y toda la normativa lleva a dichas penas y 
que esto ocurra‰ (www.26noticias.com.ar, 26/6/2008).

Las Naciones Unidas alertaron sobre el incremento en el 
consumo de drogas en América Latina donde la Argentina ocupa 
el primer puesto en el uso de la cocaína y el segundo en el de 
marihuana y éxtasis, según un informe dado a conocer en Viena 
(Austria). Pero además, „es el país que más consume anfetaminas‰ 
(www.26noticias.com.ar, 27/6/2008).

“Aumenta el temor a ser víctima de delitos. Una encuesta 
realizada en Capital Federal y Gran Buenos Aires, reveló que 
nueve de cada diez personas, o alguien de su entorno, fueron 
víctimas de algún tipo de fechorías en el último año”, organizada 
bajo el nombre de „¸ndice del Temor Ciudadano‰ por el Centro de 
Estudios para la Convergencia Ciudadana (www.26noticias.com.
ar, 25/6/2008).

Leonardo Nieva titula su investigación „Frente a la casa de 
gobierno bonaerense - Una banda de pequeños ladrones que ya 
tiene más de 170 causas‰ y en el encabezado, menciona:

„Son 13 menores que tienen entre 11 y 17 años. Los más grandes 
obligan a los chicos a robar porque saben que entran y salen de 
la comisaría en pocas horas. Usan pedazos de vidrio, cuchillos, 
sevillanas y destornilladores para amedrentar a sus víctimas. 
Así las despojan de teléfonos celulares, relojes, anillos, dinero y 
ropa que después venden. Uno que tiene 13 años fue detenido 
treinta veces⁄Aspiran pegamento todo el día y duermen debajo 
de la glorieta de la plaza San Martín, en pleno microcentro de la 
ciudad de La Plata‰ (Perfi l, 27/7/2008, pág. 56 y siguientes).

Ello, a contrapelo de las reformas que la ley 25886 (B.O. 
5/5/2004), introdujo en el artículo 189 bis del Código Penal, 
endureciendo las penas cuando se trate de menores con uso de 
armas o integrando bandas mixtas con mayores.

El tema no es exclusivo de estas latitudes. „En lo que va del año, 
21 jóvenes de entre 14 y 19 años perdieron la vida acuchillados 
en Londres. De acuerdo con el reporte anual de la Encuesta 
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del Crimen Británico, cada cuatro minutos una persona cae 
víctima de una agresión con armas de filo en Gran Bretaña‰ 
(www.26noticias,com.ar 1/8/2008).

„El Parlamento italiano, autoriza el libre uso de armas en 
defensa propia‰, permitiendo así que en casos de defensa propia, 
tanto en el domicilio como en los lugares de trabajo, derogando 
el principio de que la respuesta deba ser proporcional al ataque 
(Infobae, 25/1/2006).

En el Gran Buenos Aires, en medio de un paro del transporte 
automotor por la inseguridad que padece la prestación del 
servicio, „asesinaron a puñaladas a otro colectivero y asaltaron a 
dos choferes‰ (www.26noticias.com.ar)

Hablamos de arma: una herramienta usada para aumentar el 
rango o poder destructivo de una persona o Nación.

Acude a la memoria, la vieja definición: Arma es todo elemento 
cortante, punzante o contundente capaz de herir o matar.

Armas de Fuego � según el art. 3À, inc. 1À del Decreto 395/75, 
reglamentario de la Ley 20.429 -, son las que utilizan la energía 
de los gases producidos por la deflagración de pólvoras para 
lanzar un proyectil a distancia.

Es que, no son más que un instrumento que desde la antigüedad 
viene acompañando la historia del hombre. “Un pueblo libre debería 
no sólo estar armado sino disciplinado (George Washington, 
Primer Informe sobre el estado de la Unión, 8/1/1790).

Si piensa adquirir un arma (de fuego, química, silenciosa o 
blanca), implicará conocer todas las reglamentaciones en vigor 
cualquiera sea el país de que se trate.

„Conocer‰ la legislación vigente � cuanto menos -  implica tener 
nociones sobre los conceptos de imputabilidad; inimputabilidad; 
exclusión de la culpabilidad o inculpabilidad; causas de 
justifi cación; antijuricidad; tipicidad; responsabilidad; las 
consecuencias de los hechos; la teoría de la imputabilidad de 
las consecuencias; las excusas absolutorias, así como otras 
nociones correlacionadas, que desarrollamos en „Elementos de 
Criminología‰ (citado) y a ellos nos remitimos por razones de 
brevedad.

No obstante, sintéticamente apuntamos:
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a) Imputabilidad

Consiste en atribuir un delito para que el sujeto sometido a 
proceso (con la condena) sufra las consecuencias, si es penalmente 
responsable.

Se basa en la existencia de una relación de causalidad psíquica 
entre la persona y el delito, esto es, querer el resultado o haber 
previsto sus consecuencias.

Trae aparejada la responsabilidad, es decir, la capacidad para 
que el que sea imputable sufra las consecuencias del delito. 

Es la capacidad para responder ante el Estado y  la sociedad, de 
las consecuencias del delito o  de la inconducta atribuida.

Mayer entendió por imputabilidad a „la posibilidad condicio-
nada por la salud y la madurez espiritual del autor, de valo-
rar correctamente los deberes y de obrar conforme a ese cono-
cimiento‰.

Su esencia queda consagrada en el artículo 34 del Código 
Penal, dando origen a la inimputabilidad (en sentido negativo = 
eximente) o sea, no declarar penalmente responsables a quienes 
en el momento de cometer el hecho  (también llamado el injusto) 
carecían de la capacidad para comprender lo que hacían.

Su basamento doctrinario involucra:

� Error

� Ignorancia de hecho no imputable

� Obediencia debida

� Fuerza física irresistible.

b) Inimputabilidad 

Cuando en la conducta concreta falta la condición objetiva de 
punibilidad no puede aplicarse la pena (ej., delito cometido por 
un menor de 16 años). 

El Régimen Penal de la Minoridad (ley 22.278, B.O. 28/8/1980, 
modificada por leyes 22.803, 23.264 y 23.742) consagra que no es 
punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad; tampoco 
el que no haya cumplido 18 años respecto de los delitos de acción 
privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no 
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exceda de 2 años, con multa o con inhabilitación. 

De allí que se hable de „condiciones objetivas de punibilidad‰ 
es decir, plena capacidad legal para ser imputable. 

Por eso no son punibles · entre otros casos que cita el art. 34, 
inc. 1°, del Código Penal · quienes no pueden en el momento del 
hecho comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, 
por los siguientes motivos: 

� Por insuficiencia de sus facultades; 

� Por alteraciones morbosas de las mismas; 

� Por su estado de inconsciencia.

 

c) El Artículo 34 y concordantes del Código Penal

Art. 34

No son punibles: 

1) El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por 
insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las 
mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de 
hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir 
sus acciones. 

En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión 
del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución 
judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen 
de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo 
se dañe a sí mismo o a los demás. 

En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las 
causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del 
mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase 
la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso; 

2) El que obrare violentado por fuerza física irresistible o 
amenazas de sufrir un mal grave e inminente;  

3) El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que 
ha sido extraño; 

4) El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo 
ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; 

5) El que obrare en virtud de obediencia debida; 
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6) El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre 
que concurrieren las siguientes circunstancias: 

� Agresión ilegítima. 

� Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repe-
lerla.

� Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. 

Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de 
aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura 
de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento 
habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño 
ocasionado al agresor. 

Igualmente respecto de aquel que encontrare a un extraño 
dentro de su hogar, siempre que haya resistencia; 

7) El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, 
siempre que concurran las circunstancias a y b del inciso anterior 
y caso de haber precedido provocación suficiente por parte 
del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero 
defensor. 

Art. 35 

El que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la 
autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada 
para el delito por culpa o imprudencia. 

Arts. 36 a 39 (Derogados por ley 14.394, art. 57)

Ver ley 22.278. 

Art. 40 

En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, 
los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las 
circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso 
y de conformidad a las reglas del artículo siguiente. 

Art. 41

A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta: 

1) La naturaleza de la acción y de los medios empleados para 
ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados.

2) La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente 
del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a 
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delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse 
el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación 
que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera  
incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, 
así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren 
su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento 
directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias 
del hecho en la medida requerida para cada caso. 

 Art. 41 bis (Agregado por ley 25.297, art. 1)

Cuando alguno de los delitos previstos en este Código se 
cometiera con violencia o intimidación contra las personas 
mediante el empleo de un arma de fuego la escala penal prevista 
para el delito de que se trate se elevará en un tercio en su mínimo 
y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la 
especie de pena que corresponda. 

Este agravante no será aplicable cuando la circunstancia 
mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento 
constitutivo o calificante del delito de que se trate.

Art. 41 ter (Agregado por ley 25.742, art. 2)

Las escalas penales previstas en los arts. 142 bis y 170 de 
este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la 
mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, 
durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, 
proporcionen información que permita conocer el lugar donde la 
víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de 
otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato 
que posibilite su esclarecimiento. 

En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá 
aplicarse prisión o reclusión de 8 a 15 años. 

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una 
responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes 
identificasen. 

Art. 41 quáter (Agregado por ley 25.767, art. 1)

Cuando aIguno de los delitos previstos en este Código sea 
cometido con la intervención de menores de dieciocho años de 
edad, la escala penal correspondiente se incrementará en un 
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tercio del mínimo y del máximo, respecto de los mayores que 
hubieren participado en el mismo (Código Penal de la Nación 
Argentina, Lajouane, con introducción del Doctor Daniel R. 
Pablosky, Buenos Aires, 2008) 

d) Causas de justificación

Ante la ausencia de antijuridicidad aparece la causa de 
justificación, es decir, aquellos actos que fueron hechos conforme 
a Derecho, situaciones expresamente contempladas en la ley 
o reglamentos, excluyentes del concepto de infracción (ej., no 
comete hurto la autoridad que secuestra bienes o instrumentos 
del delito y los pone a disposición del Juez). 

Las causas legales de justificación son las siguientes: 

1) Cumplimiento de un deber 

Está previsto en el art. 34, inc. 4°, del Código Penal. Ejemplo: 
art. 152 CP, excepciones a la violación de domicilio; prestar 
declaración contrariando el secreto profesional; detención civil 
en caso de flagrancia o in fraganti delito; el juez que intercepta y 
abre la correspondencia privada en los casos previstos por la ley; 
el allanamiento de morada con orden judicial. 

2) Ejercicio legítimo de un derecho 

Previsto en el art. 34, inc. 4°, del Código Penal, requiere: la 
existencia de un derecho y el ejercicio legal de ese derecho. 

Es el caso del adagio: „qui jure sui utitur, nemine non laedit‰ 
(nadie puede sentirse dañado porque otro haga uso o ejercicio de 
su derecho). 

Ejemplo: el depositario que no restituye la cosa en ejercicio del 
derecho de retención; el poseedor que protege su posesión con el 
empleo de la fuerza. 

3) Legítimo ejercicio de autoridad o cargo

Está contemplado en el artículo 34, inc. 4°, del Código Penal. 
Ese encuadre reclama que debe ser legítimo y público, pues 
ejercita el poder de corrección. Debe ser ajustado estrictamente a 
las prescripciones legales que basan tal ejercicio. 
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4) Realización de un oficio 

Se trata � por ejemplo - del caso de las lesiones deportivas 
profesionalizadas. 

 

  2. Legítima defensa o “defensa propia”. Presupuestos 
básicos. Síntesis de la Interpretación doctrinaria y 
jurisprudencial

   La defensa propia, es una causa que justifi ca la realización de 
una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsa-
bilidad a su autor.

Sabemos que uno de los elementos constitutivos más importantes 
del delito, es la antijuricidad.

Entre el acto lesivo y la antijurididad, se halla la tipicidad, es 
decir, la descripción trazada por la ley para definir el acto (hecho 
u omisión) objetivamente como delito.

En la vereda opuesta a la antijuridicidad, encontramos a la 
culpabilidad, que resume el aspecto psicológico, interno del 
sujeto, la conciencia específica y normal para comprender la 
criminalidad del acto traducido en la infracción a la norma que 
torna reprochable su conducta. Sus especies ineludibles para 
valorarla, son el dolo  y la culpa.

Como derivación directa de la imputabilidad, hallamos la 
responsabilidad, es decir, la capacidad de sufrir las consecuencias 
penales y civiles del delito.

Esta causal de justificación se halla determinada en el artìculo 
34, inciso. 6°, del Código Penal. 

Según Cicerón, el derecho de defender la propia vida amenazada 
es una ley de la misma naturaleza (est haec non scripta sed nata 
lex ). 

La ley romana lo había instituido como un principio axiomático 
y el Digesto lo tenía previsto en la primera página de sus leyes. 

La ley se propone comprobar en el hecho si la actuación se halla 
acorde con el concepto humano de la reacción autoprotectiva. No 
contiene el desarrollo de un principio teórico. 

Sus expresiones son una guía, indicaciones puestas al criterio 
de quien haya de valorar la conducta del defensor ante una 
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agresión actual, inminente e inmediata, con el fin de proteger 
bienes jurídicos propios (instinto de conservación) o ajenos La 
reacción de repulsa contra todo ataque es fenómeno ordinario en 
la vida animal. No oponerla es la excepción. Aparece informada 
por un fin ético y no por propósito alguno de concretar una acción 
antisocial. 

Contemplada esta situación, no resta al Estado sino 
reglamentarla, señalar los límites dentro de los cuales entiende 
que debe desenvolverse esta reacción para hallarla justificada. 
La escuela alemana de Derecho Penal sostiene el principio „El 
Derecho no ha de ceder frente al injusto‰ (delito).

Abarca tanto el derecho a la vida y a la integridad personal, 
como a los demás derechos esenciales (decoro, honra, pudor), es 
decir, los bienes jurídicamente protegidos. 

“La legítima defensa no es una fórmula matemática sino 
humana, y la necesidad de la defensa no ha de considerarse 
aisladamente sino atendiendo al conjunto de circunstancias y 
supuestos de hecho, objetivos y subjetivos que pueden llevar a una 
persona al estado de necesidad” (SCBA, 24/9/73). 

“La defensa putativa (error indirecto de prohibición) no puede 
fundarse en una errada percepción cuando esa percepción era de 
gente que ya se había retirado. Como es sabido, el permiso que 
regla el art. 34, incisos 6 y 7 del C.P, tiene un límite temporal 
que lo hace cesar, al haber impedido o el haber repelido la 
agresión ilegítima” (Sala I, Casación Provincia de Buenos Aires, 
por mayoría, sentencia del 21/3/2000, causa 444, Ricaut, Atilio 
Manuel s/Recurso de Casación‰.

“Una de las más graves formas de la provocación está constituida 
por la aceptación del reto. Ello desplaza toda legítima defensa 
aún putativa” (Sala I, Casación Pcia. de Bs.As., por mayoría, 
sentencia del 21/3/2000, causa 444, aludida).

“La justifi cante, no es un castigo sino un acto de defensa por 
parte de quien no dice que el individuo que mató, merecía la 
muerte, sino que expresa, maté justamente, porque tenía derecho 
de salvarme de una muerte injusta e inminente que no la podía 
evitar de otra manera” ( Cfr. Francisco Carrara „Programa de 
Derecho Criminal‰, Temis, Bogotá, 1956, Parte General, Vol. I, 
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párrafo 294, nota 1, „in fine‰).

“Para que se confi gure exceso en el acto de repeler la agresión, 
previamente ha debido plasmarse una situación subsumible en 
la legítima defensa” (Sala I, Casación Pcia. de Bs.As.,sentencia 
del 18/8/1999, causa 119: Contreras, Claudio Sergio s/ Recurso 
de Casación).

“Habrá exceso en la legítima defensa cuando se intensifi que en 
sus límites una acción inicialmente justifi cada” (SCJBA, P-32882, 
Sentencia del 15/5/2003, voto del Doctor Rodríguez Villar).

El 27/4/2008, ˘ngel Gabriel Maudo fue atacado en Salta por 
Adolfo Rubén Nina y David Jesús Ordóñez Guzmán, a golpes de 
puño primero y luego con un cuchillo de hoja lisa, ante lo cual 
resolvió defenderse, sacando el arma blanca que llevaba entre sus 
ropas, por cuanto había sido asaltado y robado en otras ocasiones. 
Ordóñez Guzmán  le infirió un raspón, pero resultó herido en la 
cadera y una pierna, falleciendo.

El magistrado al sobreseer a Maudo, dijo: “la persona en 
situación de legítima defensa debe escoger el medio y aquella 
clase de defensa que, en el caso concreto, irroguen el menor daño, 
pudiendo en todo caso recurrir a aquellos medios que obliguen 
al agresor a abandonar su agresión independientemente de su 
voluntad” (La Hora de Salta, 21/05/2008).

Los requisitos para que proceda son: 

a) Agresión ilegítima

Quien se defiende de una persona que lo ataca con justa razón 
no estará exento de pena. 

En cambio, justa razón tendrá el hombre que arma su brazo 
en defensa de su honor o para responder a un bofetón dado en 
público. Quien lo injurió no podrá invocar „legítima defensa‰. 
Pero no procede cuando se concurre a un determinado lugar 
sabiendo que se será convocado a pelear, pues se trataría de un 
duelo disfrazado. 

“No concurre la eximente de legítima defensa en el hecho 
motivante, si en conjunto, el examen crítico en torno a las 
declaraciones volcadas en la causa y la mendacidad del procesado 
llevan a establecer, en el caso, que el procesado · obrando 
con plena voluntad y conciencia de lo que hacía · agredió con 



COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA 26

SEGURIDAD CIUDADANA - TOMO VII

cuchillo, infi riendo tres puñaladas · dos de carácter mortal · a 
quien, inerme, sólo pretendía alejarlo del lugar con el propósito 
de evitar que el incidente culminara en hechos graves. Así, la 
conducta del encartado no respondió a la necesidad de defenderse 
de un real peligro, ni guarda proporción alguna con la actitud de 
la víctima, aun admitiendo que ésta, para lograr su propósito, 
empujara a aquél, dándolo en tierra‰ (C. 2… Apelaciones Mar del 
Plata, 9/8/66, „Soto, Osvaldo‰, 57.057, La Ley, no° 124, octubre/ 
diciembre, 1966). 

b) Ataque formal y peligroso

Supone un peligro inmediato, actual e imprevisto, Además, debe 
involucrar gravedad suficiente como para hacer suponer · con 
fundamento · que la persona o sus derechos están seriamente 
en peligro. El ataque debe ser actual, dijimos. No se concibe 
reacción defensiva cuando aquél hubiere cesado, pues entonces 
habría represalia y no el sentimiento de seguridad personal. Una 
simple amenaza no basta, debe acompañarse de acciones capaces 
de llevar al ánimo del atacado la convicción tanto del peligro como 
de su inminencia. 

„No existió el estado de necesidad ni, correlativamente, 
fue necesaria ni razonable la reacción (art. 34, inc. 6°, CP) de 
quien no adoptó ninguna de las muchas actitudes posibles que 
razonablemente pudo haber adoptado; por el contrario, ante la 
primera tentativa del ahora víctima (persona de su conocimiento 
y trato) de impedirle su retirada, extrajo su cuchillo y lo ultimó‰ 
(SCBA, P. 34.712, 20/8/91, „Ramallo, Lidio Oscar s/homicidio‰). 

No es necesario que se realice con armas. Basta que revele un 
grado tal de peligro que no admita dilación en la elección de los 
medios empleados para evitarlo o neutralizarlo. 

c) Necesidad racional del medio empleado para reprimirla 

o repelerla 

El medio que se emplea para defenderse es también una cuestión 
esencial. Si una persona robusta ataca a otra igual o de menor 
contextura, ésta no debe repelerla con un revólver o un puñal. 
El atacado, si puede, deberá desarmarlo y si, para desarmarlo, 
basta con herirlo, no debe darle muerte. 

No se requiere una relación de igualdad entre el arma usada 
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