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Causas N° 8398 -Sala 
III– C.F.C.P “Carrera, 
Fernando Ariel s/recurso 
de casación“. 

/// la Ciudad de Buenos Aires, a los   12    días del mes de   

agosto                del año dos mil trece, se reúnen los 

integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación 

Penal, doctores Liliana Elena Catucci, Mariano Hernán Borinsky 

y Ana María Figueroa, bajo la presidencia de la primera de los 

nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor 

Walter Daniel Magnone, para dictar sentencia en la causa n° 

8398 caratulada “Carrera, Fernando Ariel s/recurso de 

casación”, con la intervención del representante del Ministerio 

Público ante esta Cámara, doctor Ricardo Wechsler y de la 

defensa de Fernando Carrera a cargo de los doctores Rocío 

Rodríguez López y Federico Ravina. 

   Efectuado el sorteo para que los señores jueces 

emitan su voto, resultó el orden siguiente: Catucci, Borinsky y 

Figueroa. 

   VISTOS Y CONSIDERANDO:  

   La señora juez doctora Liliana Elena Catucci, dijo:  

   PRIMERO:  

   Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de 

esta Cámara a raíz del recurso de casación deducido por la 

defensa contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal nº 

14, que condenó a Fernando Ariel Carrera a la pena de treinta 

años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor 

penalmente responsable del hecho nº 2 calificado como robo 

agravado por el empleo de armas de fuego, en perjuicio de Juan 

Alcides Ignes y por ser autor penalmente responsable del hecho 

nº 3 calificado como homicidio reiterado –tres oportunidades- 

en perjuicio de Edith Elizabeth Custodio; Fernanda Gabriela 

Silva y de G. G. D. L.; lesiones graves reiteradas -2 

oportunidades- en perjuicio de Verónica Reinaldo y de Houyen 

He; lesiones leves reiteradas -2 oportunidades- en perjuicio de 

J. L. F. y de Min He, del hecho nº 4 calificado como abuso de 

armas de fuego y del hecho nº 5 calificado como portación 

ilegal de arma de guerra, todos en concurso real (arts. 12, 29 
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inc. 3º, 40, 41, 45, 55, 79, 89, 90, 104 primer párrafo, 166 

inc. 2º primer supuesto y 189 bis apartado segundo, párrafo 

cuarto del CP); y ordenó decomisar el automóvil marca Peugeot, 

modelo 205 GLD, año 1997, dominio BZY-308. 

   Concedido el remedio intentado el recurrente mantuvo 

la impugnación, y en la oportunidad prevista en el artículo 466 

del C.P.P.N. insistió en el recurso, mientras que el Fiscal 

General propugnó su rechazo. 

 Finalmente, habiéndose superado la etapa prevista en 

el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la 

causa quedó en condiciones de ser resuelta.  

  SEGUNDO: 

   Sintetizados los agravios del recurrente, sin 

perjuicio de su mayor desarrollo al momento de las respuestas, 

se refieren a: 

   I. Falta de motivación del fallo por violación al 

proceso de razonamiento que lo contaminó de arbitrariedad  

  Señaló la omisión de valorar prueba dirimente, 

haberse basado en apreciaciones contradictorias y afirmaciones 

dogmáticas, para recrear los hechos sobre su exclusiva 

voluntad, vulnerando las reglas de la sana crítica racional 

(art.398 del C.P.P.) y afectando en consecuencia la presunción 

de inocencia y el principio in dubio pro reo. 

  II. Parcialidad del juzgador al haber descartado las 

explicaciones del procesado y derivado de ellas una presunción 

en su contra. 

  Mediante estos defectos se afectó el derecho de 

defensa de Carrera y la prohibición de autoincriminación 

consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.  

  III. Tergiversación de la prueba pericial y del 

principio in dubio pro reo en la valoración del estado de 

inconsciencia. 

   Destaca que entre dos interpretaciones posibles, sin 

fundamento optó por la más desfavorable a Carrera vulnerando el 
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principio de inocencia. Esto sucedió al seleccionar entre las  

opiniones de los especialistas médicos, las que confirmaron la 

plena capacidad del procesado, al momento de las secuencias 

mortales y lesivas; quedando descartadas de esa forma y también 

de manera infundada el estado de inconsciencia cuando atropelló 

a los transeúntes, en contra de lo manifestado por el encausado 

y algunos testigos. 

   IV. Falta de análisis de las contradicciones, 

omisiones y “olvidos” en las que incurrieron las víctimas Juan 

Ignes y Héctor Vaira que se descalificaron por ser cuestiones 

menores y por la urgencia con que fueron tomadas en sede 

prevencional. 

  Indicó al respecto que no se valoró el resultado 

negativo del reconocimiento en rueda practicado por Vaira a 

favor de la ajenidad de Carrera. 

   Reclamó la prescindencia de las versiones de los 

policías por haber sido denunciados por su defendido por la 

comisión de delitos graves. Únicos testigos del recorrido 

irregular del vehículo conducido por su defendido. 

  Se agravió de la consideración como prueba 

incriminante, de la patente retráctil del vehículo, que fuera  

descubierta en la Seccional 34, una semana después del 

secuestro del rodado, bajo la errada anotación en el fallo de 

que había sido observada por los testigos Ignes y Vaira. 

Característica que no surge de las señas del auto perseguido 

dada en las modulaciones, ni de las declaraciones policiales, 

ni de la de los testigos Mesa e Ignes, menos aún cuando este 

último dijo creer que sí tenía patente.  

    V. Irregularidad en el proceso: señaló como tal la 

desaparición de gorras que se habrían secuestrado del interior 

del coche. 

  VI. Vulneración a las reglas de la sana crítica 

racional y a las leyes del pensamiento en la evaluación de las 

modulaciones y de los disparos atribuidos a Carrera. 
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   Expresó que las modulaciones del comando 

radioeléctrico fueron tomadas como prueba de cargo en desmedro 

de la hipótesis de la defensa cuando, según las leyes de la 

lógica, demuestran justamente lo contrario. 

  Indicó que  según la narración policial no hubo  

tiroteos previos a la colisión, sino posteriores al impacto. De 

ahí que en la comunicación donde se oyen sirenas policiales y 

un tiroteo se trata de un momento posterior al choque y no al 

de la persecución como se afirmó en la sentencia. 

    Puso de manifiesto que frente a dos hipótesis, 

relacionadas con los disparos que habría efectuado Carrera 

desde el interior del rodado, se prescindió de la prueba 

objetiva colectada, y se tuvo por probada la hipótesis más 

desfavorable al acusado, vulnerando la regla del favor rei. 

Alude en ese aspecto a que si bien según el perito balístico de 

la Policía Federal, Subinspector Sergio Gigena los impactos 12, 

14, y 15 salieron del interior al exterior en base a la 

superficie afectada, no desechó la posibilidad de que hubieran 

ingresado del exterior al interior, y que el Subcomandante de 

Gendarmería Nacional Hugo Iseas expresó que esos disparos 

“podían estar dentro del vehículo y/o fuera de aquél…”. 

  En relación al impacto N° 17 el primero dio como  

posibilidad el hecho de que quien lo efectuó hubiera estado en 

el habitáculo o que le dispararan desde afuera, y el segundo 

que era posible que lo hubiera efectuado el conductor hacia 

abajo o que hubiese provenido de afuera e ingresado por la 

ventanilla, pero para esta hipótesis el tirador debía haber 

estado parado o ubicado en un plano superior del vehículo. 

Opiniones que según el defensor no arrojan certeza, menos aún 

cuando por los testimonios que citó, los tiros provinieron de 

los que descendieron de los otros rodados, testigos, que según 

la defensa no fueron valorados. 

  VIII. Omisión de prueba como pauta de vulneración de 

la imparcialidad del tribunal.  

   En ese sentido le atribuyó la omisión de considerar 
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las imágenes televisivas aportadas por la parte en la cual se 

observaban al testigo Maugeri dialogando con un periodista 

sobre los hechos, episodio que, según la defensa muestra que no 

es un testigo objetivo sino vinculado a una de las seccionales 

intervinientes.  

   IX. Encuadre jurídico. 

    En este punto y en forma subsidiaria, la defensa  

realiza una extensa disquisición con apoyo dogmático y 

jurisprudencial tendiente a demostrar que Carrera nunca obró 

con dolo sino en todo caso en forma culposa, posibilidad no 

analizada en la sentencia. 

    X. Decomiso. 

   Cuestionó el comiso del rodado incautado por entender 

que fue erróneamente aplicado el artículo 23 del Código Penal, 

en tanto no podía ser considerado instrumento del delito. 

    Hizo reserva del caso federal. 

  TERCERO: 

   A. Entran a consideración del Tribunal los hechos por 

los cuales Fernando Ariel Carrera fue condenado, quedando 

excluido el suceso por el cual fue absuelto. 

   Para un acabado estudio de la causa es menester 

transcribir los hechos tal como fueron anotados en la sentencia 

del Tribunal de Juicio. 

  Hecho 2:  

   “Que el 25 de enero de 2005, aproximadamente a las 

13:15 horas, luego de que Juan Alcides Ignes estacionara su 

automóvil particular frente al domicilio de un familiar ubicado 

en la calle Barros Pazos 5690 de esta ciudad, fue abordado por 

el compañero prófugo de Fernando Ariel Carrera –quien conducía 

el automóvil Peugeot 205 GLD color blanco con su vidrios 

polarizados, cuyo dominio luego se estableció como BZY-308-, 

exhibiéndole un arma de fuego y forcejeando con éste, le exigió 

la entrega del dinero consistente en el importe en pesos 

equivalente a doscientos cincuenta dólares que había obtenido 
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en una operación de cambio efectuada momentos antes en una 

institución bancaria de Morón. Ante la negativa inicial del 

damnificado, aquél sujeto efectuó un disparo hacia los 

adoquines del piso, mientras que Carrera se manifestaba en un 

sentido amenazante, manteniéndose en la conducción del Peugeot, 

a la par que exhibió otra arma de fuego, obteniendo así el 

dinero exigido, el que no fue recuperado, fugando del lugar”. 

   Hecho 3: 

   “Que el 25 de enero de 2005, inmediatamente después 

de las 13:28:37 horas, cuando Fernando Ariel Carrera 

conduciendo el vehículo Peugeot 205 GLD color blanco, con 

vidrios polarizados, dominio BZY-308, circulaba por la Avenida 

Sáenz, de contramano, a una velocidad estimada superior a 60 

km., fugando de los móviles policiales de las Comisarías de las 

secciones 34 y 36, al alcanzar la senda peatonal próxima a la 

intersección de la Avenida Sáenz con Esquiú –donde se continúa 

al trasponer la avenida, bajo el nombre de Traful-, sitio en 

que el semáforo estaba en rojo para el tránsito vehicular, 

habilitando el cruce de los peatones, atropelló a cinco 

personas, tratándose las mismas del menor G. G. D. L., Edith 

Elizabeth Custodio y Fernanda Gabriela Silva, quienes 

atravesaban la avenida, acarreándoles la muerte instantánea a 

los dos primeros y poco tiempo después a la última y asimismo 

provocó lesiones a Verónica Rinaldo, las que fueron calificadas 

como graves y a su hija J. L. F., de carácter leve. Metros más 

adelante, en la citada intersección, impactó finalmente contra 

el vehículo marca Renault Kangoo dominio DQF-574 en el que 

viajaban Houyun He, quien sufrió lesiones de carácter grave y 

Min He, lesiones de carácter leve”. 

   Hecho 4: 

   “Que luego de la precitada colisión, Fernando Ariel 

Carrera efectuó no menos de cinco disparos en dirección al 

personal de la brigada de la Comisaría de la Sección 34 que lo 

había alcanzado en la persecución utilizando para ello un arma 

de fuego consistente en la pistola marca Taurus calibre 9 mm 



Cámara Federal de Casación Penal 
 

 

7 
 
 

Causas N° 8398 -Sala 
III– C.F.C.P “Carrera, 
Fernando Ariel s/recurso 
de casación“. 

modelo PT-917 CS nº TKI 12581/CD, resistiéndose de ese modo a 

su detención”. 

   Hecho 5: 

   “El haber tenido en su poder y sin autorización, en 

condición de ser disparada, la pistola marca Taurus calibre 9º 

mm modelo PT-917 CS nº TKI 12581/CD, con su cargador, con 

capacidad para diecisiete proyectiles, de los cuales sólo 

contenía siete al momento del secuestro”.  

   B.  

    El examen de las piezas recabadas a lo largo del 

trámite de este trágico suceso, estará presidido y concentrado 

sólo en la razón, la lógica, el sentido común, la experiencia, 

y la forma normal como se suceden los hechos, bases de la sana 

crítica, regla procesal establecida en el artículo 398 del 

Código Procesal Penal para formar un juicio de valor.  

   Vital es para esta causa determinar la existencia o 

inexistencia del primer episodio.  

   Cobra relevancia entonces dilucidar si Fernando Ariel 

Carrera intervino junto con un compinche, actualmente prófugo, 

en el robo a mano armada que tuvo por damnificado a Juan Ignes. 

    1. De la ocurrencia del episodio no hay dudas.  

   En efecto, no se ha puesto en tela de juicio que tras 

salir Juan Alcides Ignes, junto con su hijo, Javier Daniel de 

la Sucursal Morón de la Banca Nazionale Del Lavoro, donde había 

cambiado U$s 250 por 750 pesos y detenerse en el domicilio de 

un familiar, ubicado en Barros Pazos 5690 de esta ciudad, fue 

asaltado por los ocupantes de un Peugeot 205 blanco con vidrios 

polarizados al momento en que su sobrino Héctor Osvaldo Vaira 

salía del lugar. Contó Ignes que fue amenazado con armas por 

uno de los que iban en el coche (quien llevaba colocada una 

gorra de jean) y que a tal efecto descendió de ese vehículo 

quien ante su resistencia a entregar el dinero que le reclamaba 

como extraído del Banco y luego de amenazarlo diciendo “te 

quemo, te quemo”, efectuó un disparo hacia el piso, al tiempo 
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que el conductor del coche, desde su interior lo amenazaba con 

otra arma y gritaba “dale la plata, dale la plata”, logrando de 

esa forma que le entregara el dinero. 

  Agregó el damnificado que luego los agresores 

emprendieron la huida a bordo del Peugeot por la calle Barros 

Pazos hasta Larrazábal por lo que comenzó a seguirlos junto a 

su sobrino, Héctor Osvaldo Vaira.   

  Éste, que salía de la vivienda en ese preciso 

momento, dio cuenta de que junto con la llegada de su tío, vio 

la de un auto Peugeot 205 blanco con vidrios polarizados del 

que se bajó una persona de unos cincuenta años (con una gorra 

de color azul) quien amenazándolo con un arma le dijo ”dame la 

plata”, lo que permite suponer que sabía que la había sacado 

del banco en provincia. Agregó que dentro del auto había un 

muchacho más joven.  

   Indicó, que el sujeto de mayor edad le dijo “dame la 

plata o te mato al pibe”, refiriéndose a su primo Javier que 

acompañaba a su tío, tras lo cual los delincuentes lograron su 

cometido y se retiraron del lugar a bordo del vehículo en que 

habían llegado, por lo que junto a su tío Ignes los siguieron 

en el propio. 

   Este testimonio es enriquecedor pues con lujo de 

detalles contó la persecución de ese coche a plena luz del 

mediodía, aspecto que será retomado más adelante.  

   Más allá del valor de prueba directa, que adquiere la 

declaración de Héctor Osvaldo Vaira, su eficacia deviene de su 

conducencia a la determinación del auto de los delincuentes por 

uno de sus detalles. En efecto fue éste quien puso de relieve 

que en la persecución, a una distancia de doscientos metros, 

del rodado en que viajaban los delincuentes, observaron que al 

retomar la rotonda en Escalada y Roca, el vehículo se detuvo, 

bajó el mismo sujeto que disparó, es decir el acompañante, y 

levantó la patente que estaba hacia abajo. 

  Lejos de que esa movilidad en la patente pueda 

tomarse con ligereza, cobra significancia como detalle de 
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identificación del coche conducido por Carrera. Ni más ni menos 

porque se comprobó la existencia de esa patente retráctil, en 

el auto por él manejado. 

  Este dispositivo, no original de fábrica sólo 

responde al fin de ocultar o dificultar el reconocimiento del 

dominio del automotor, conclusión ésta sustentada en la lógica, 

el sentido común y en el modo normal como se suceden las cosas. 

  También en este caso ese artilugio respondió a esa 

finalidad. 

  Pero en la línea de composición probatoria en torno 

del primer acontecimiento delictual ha de continuarse con los 

testimonios, para luego sí profundizar acerca de esa estructura 

móvil que como se adelantó, guarda estricta relación con la 

intervención de Carrera en el hecho.  

   Es así que a lo dicho por el damnificado se anexan 

los dichos de Isabel Mesa y de Javier Daniel Ignes, esposa e 

hijo de la víctima. 

   La primera corroboró que mientras se encontraba 

“lavando el hall de su trabajo” y estaba presente su sobrino 

con su vehículo, llegaron su esposo y su hijo en otro 

automóvil; en ese momento apareció un automóvil chico de color 

blanco que estacionó delante del rodado de su marido. Uno de 

los sujetos que en éste iban, le dijo a Ignes “dame la plata, 

sé que tenés plata”, intimidación que como hasta ese momento no 

había tenido resultado, fue reforzada por el que estaba sentado 

en el auto diciéndole “pegale un tiro y vamos”. Entonces, quien 

había descendido efectuó un disparo al piso entre las piernas 

de su esposo. En ese momento, el sujeto que estaba en el 

automóvil le dijo a su consorte de causa “quemale al pibe”, y 

éste repitió “dame la plata o te mato al pibe”, amedrentante 

locución que doblegó a su esposo, entregando el dinero, tras lo 

cual los asaltantes se escaparon del lugar en el rodado en que 

llegaron, pero inmediatamente seguidos por Ignes y Vaira. 

   Corroborante luce la versión de Javier Ignes en 

cuanto a los pormenores de la forma en que se produjo el 
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atraco.  

   Puntualizó que el día del hecho había acompañado a su 

padre a efectuar una operación bancaria, y cuando fueron a 

buscar a su madre, un hombre se le acercó con un arma de fuego 

manifestándole a su progenitor “dame la plata, dame la plata”. 

Inmediatamente se aproximó un automóvil, cuyo conductor decía 

“matalo, matalo”, produciéndose un forcejeo entre su padre y el 

sujeto que lo apuntó, quien realizó un disparo hacia el piso. 

Tras ello Juan Ignes entregó el dinero y los sujetos se dieron 

a la fuga en un Peugeot 205 blanco con vidrios polarizados, que 

según creía tenía patente. 

    Ha de hacerse notar que dado que el vehículo de los 

malhechores quedó enfrentado con ellos, Javier Ignes observó la 

patente delantera, no la trasera, a la que se le había puesto 

el dispositivo mencionado. 

  Hasta aquí salta a la vista que los delincuentes eran 

de disparo fácil…  

   2. Acreditada como se ve la ocurrencia del hecho por 

los dichos concordantes y sin fisuras de Ignes y sus 

familiares, es menester retomar el relato en el punto de huida 

de los criminales. Aspecto en el cual los dichos de Vaira e 

Ignes fueron contundentes y permiten reconstruir con certeza lo 

sucedido.  

   Dijeron que el seguimiento comenzó inmediatamente por 

la calle Barros Pazos hasta Larrazábal, arteria en que doblaron 

a la derecha hasta Avenida Cruz en la que tomaron hacia la 

izquierda hasta la rotonda de Escalada en donde completaron la 

rotonda y continuaron, al ver que escapaban hacia Roca. Por 

esta última arteria los siguieron unas treinta o cuarenta 

cuadras hasta que perdieron de vista al Peugeot 205 unas calles 

antes del puente que comunica con el conurbano bonaerense. 

Vaira mencionó a unas diez cuadras e Ignes destacó que fue a 

dos.  

   Cualquiera de las dos posturas, relacionadas con las 

transcripciones del comando radioeléctrico y con los dichos de 
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los preventores, que avalan con firmeza el relato de las 

víctimas, permitieron tener por cierto, tal como lo hizo el 

Tribunal de Juicio, que Carrera fue interceptado casi 

inmediatamente después de ser perdido de vista. Veamos.  

  El oficial Héctor Guevara a cargo de la Brigada de la 

seccional 36ª de la PFA comentó que circulaba con el móvil y 

mientras desde el comando retransmitían la ubicación de los 

nocentes, fue primero por Av. Rabanal, luego tomó Escalada y 27 

de febrero hacia Pompeya, considerando que el delincuente 

saldría hacia provincia por el puente Uriburu.  

   Posteriormente tomó por la calle Agustín de Vedia 

hasta Echauri para salir a la Av. Sáenz donde se detuvo y se le 

colocó a la par el móvil de la brigada de la seccional 34ª. En 

esos momentos observó que hacia su izquierda y frente a un  

semáforo de la calle Centenera, estaba detenido un automóvil de 

similares características al que seguía el damnificado, por lo 

que se dispuso a su intercepción. Los otros tripulantes del 

móvil, a saber: Pedro Penayo, Carlos Kwiatkowski y Miguel Arias 

coincidieron con la narración de su jefe.  

  Los integrantes de la dotación de la otra brigada 

interviniente, Leoncio Calaza, Jorge Roldán y Jorge Chavez 

concordaron en que escapaban hacia el puente de Uriburu, ante 

lo cual lo conveniente era realizar un cerrojo. Pero, en ese 

momento, estacionadas en paralelo ambas brigadas observaron que 

el vehículo sospechoso estaba parado en el semáforo sobre la 

calle Centenera.  

  Los de la dotación de la brigada de la Comisaría 34a 

dijeron circular con las balizas colocadas. Dichos que quedaron 

corroborados en el hecho de que esa visualización fue la que 

alertó de su presencia al conductor de ese coche. 

  De ahí que imprevistamente su conductor arrancó 

bruscamente doblando de contramano por Av. Sáenz en dirección 

al centro de la Ciudad.  

  He aquí la evidencia de que alguna señal tuvo que 

provocar en Carrera esa irregular maniobra y no queda otra 
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posibilidad que entender que fue la señal luminosa de las 

balizas de los autos de las brigadas. 

  Actitud sin duda desencadenada por su desesperación 

de escaparse, y no porque lo iban a atacar o matar como 

pretendió hacer creer. 

  Pero sigamos. 

  Al leerse las transcripciones radiales de las 

transmisiones realizadas por los oficiales Ernesto Navarro y 

Norberto Bermejo de la Comisaría 48ª en primer término y luego 

por Luis Villarreal de la Seccional 52ª, acerca de los datos 

que iban recibiendo de Ignes y Vaira por intermedio de sus 

familiares, que desde el lugar les retransmitían el recorrido 

que los anteriores les informaban, salta a la vista que se 

ajustan en plena concordancia entre sí y con las grabaciones 

del comando radioeléctrico.  

   Comunicaciones que quedaron avaladas en el debate con 

las pruebas testimoniales de los nombrados. 

   Las transcripciones aludidas, no requieren ninguna 

interpretación. 

  En la iniciada a las 13:16:40 hs. se da cuenta de un 

“hecho ilícito” ocurrido en la intersección de las calles 

Barros Pasos y Murguiondo, según lo transmitido por el móvil 

348 -el lugar del asalto-. Ese móvil 348 hizo saber que le 

informaron de “un Palio blanco con dos masculinos que 

efectuaron disparos”, por lo que se irradió el pertinente 

alerta abarcando la posibilidad de que se tratara de un Peugeot 

205 blanco con vidrios polarizados según lo transmitido por el 

móvil 252, que también había sido avisado por un chofer de 

colectivo testigo del hecho. Todo ello en la misma secuencia de 

comunicaciones.  

   Luego el móvil 348 refirió que el trayecto continuaba 

por Larrazábal en dirección a Cruz, por lo que el Comando 

dispuso alertar a los puestos de General Paz por el “posible 

paso por el lugar”. 

   En la secuencia de comunicaciones posteriores  
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iniciada  a las 13.22.20 hs, se escucha a los oficiales a cargo 

del móvil 348 transmitir: “están por cruzar el puente de 

Pompeya lo que informan por un Movicom, el que lo va siguiendo, 

van por Roca”. Inmediatamente el móvil 152 confirmó lo dicho y 

agregó “se trata del auto de los cacos un 205, con vidrios 

negros, están en Roca y Centenera”. Los dos móviles de las 

brigadas de las seccionales 36 y 34 de la PFA coincidieron en 

que se dirigían al lugar. 

   Inmediatamente en otra secuencia que comienza a las  

13.23.57 hs. la brigada de la seccional 34ª hizo saber que ya 

se encontraba en el puente Uriburu mientras que el móvil 152 

transmitió “…nos comunicamos nuevamente con el damnificado y 

dice que los perdió de vista ahí, en las inmediaciones de 

Coto”. Este supermercado se encuentra en la intersección de 

Ravanal y Del Barco Centenera. 

   A las 13:28:37 horas se transmite: “En prioridad 

Brigada de 34, …persecución tiroteo… ‘ininteligible’… Centenera 

‘ininteligible’… ingresa a Saenz, ingresa a Sáenz”. Se acopla a 

ésta la del personal de brigada de la seccional 36ª diciendo 

“persecución”, de donde cabe deducir que ya se había  producido 

la intercepción que finalizó con la detención de Carrera, 

cuestión sobre la que se ha de profundizar más adelante. 

   De la correlación de esos mensajes surge sin lugar a 

dudas que el seguimiento emprendido por el damnificado y su 

sobrino contra el rodado en el que viajaban sus atracadores 

sólo fue interrumpida pocos metros, distancia que quedó 

cubierta por los móviles de las brigadas que se dieron sucesiva 

y simultáneamente a su persecución, situación evaluada en forma 

pormenorizada por el a quo que no exhibe fisura de 

razonamiento. 

   Por otra parte es de dejar aclarado que las 

transcripciones radiales siempre aludieron a un automóvil 

blanco, un “Palio” o un “Peugeot 205”, alternativa que se 

diluyó rápidamente hacia el último de los modelos. 
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  Identificación del modelo y del color que no fue 

puesta en duda por los testigos quienes siempre hicieron 

referencia a un rodado blanco marca Peugeot 205 con vidrios 

polarizados y dos tripulantes a bordo, características 

recogidas en las comunicaciones radiales, pese a que si bien en 

un principio se aludió también a un “Palio”, inmediatamente se 

reiteró en el modelo Peugeot 205 blanco con vidrios oscuros. 

  Vehículo de idénticas características al conducido 

por Fernando Carrera cuando fue interceptado por la policía a 

los pocos instantes y metros de donde fue perdido de vista por 

los damnificados, según el puesto de retén establecido por los 

móviles de brigada de acuerdo al seguimiento que se venía 

haciendo del rodado. 

   La pérdida de vista del auto a la que hacen 

referencia Ignes y Vaira encuentra lógica explicación, la que a 

su vez coincide con el lugar indicado por los damnificados con 

la Avenida Centenera. Esta arteria corta Ravanal por donde lo 

seguían y esclarece el hecho de que lo hubieran perdido. Es 

decir lo perdieron cuando dobló, y esto se desprende de las 

comunicaciones del Comando Radioeléctrico y de los coincidentes 

dichos de Carrera quien afirmó que dobló por Centenera. Ahora 

bien, cuando él toma por esa calle entra dentro del campo 

visual de las brigadas apostadas a muy pocos metros, 

precisamente en Av. Sáenz y Centenera. 

  El perfecto acople de datos procedentes de diferentes 

fuentes, como fueron las de los damnificados, de las 

comunicaciones del comando radioeléctrico y las de los móviles 

policiales, cierra toda posibilidad de haber interceptado al 

azar un vehículo extraño al interviniente en el robo cometido 

por sus ocupantes. 

  Justamente la alocada conducta de Carrera, comentada 

en un párrafo anterior, confirma que era él uno de los 

atracadores. 

  Las probanzas que se vienen exponiendo conducen a una 

inequívoca conclusión, pese a los esfuerzos de la denodada 
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defensa para sembrar la duda acerca de la autoría de Carrera en 

el hecho.  

   3. Cobra en este punto, nuevamente vigencia lo 

referente al dispositivo colocado en la patente trasera que 

llevaba el auto de Carrera en posición de no ser vista, pero 

que a medio camino su compinche se ocupó de colocarla en la 

correcta, maniobra percibida por sus perseguidores en el 

trayecto de persecución. 

   Mecanismo puesto a la chapa patente, ya analizado por 

el Tribunal que lo tomó como una característica determinante de 

identificación del coche, que impedía su confusión con 

cualquier otro.   

   Aquí vuelven a adquirir relevancia los dichos de 

Ignes y Vaira, quienes en el debate detallaron la forma en que 

el compinche de Carrera, al descender, movió la patente para  

ponerla en la posición normal. Así relataron que iban al 

alcance de los agresores, a varias cuadras del lugar del robo, 

cuando uno de ellos –el que iba en el lugar del acompañante- 

descendió del rodado y acomodó la patente en su posición 

normal. La diferencia en la ubicación dada por Ignes y Vaira, 

en nada debilita la observación, ni la entereza de esos 

testimonios, por tratarse de pequeñas diferencias de detalle 

que no hacen sino afianzar su credibilidad en función de la 

verdad con que se expidieron dada por la concordancia de sus 

dichos, y su acomodamiento a las restantes piezas, tal como 

puntualmente valoró el a quo.  

  Valga lo expuesto que debe tenerse como suficiente 

respuesta a ese planteo de la defensa.  

  En efecto los nombrados vieron la maniobra efectuada 

por uno de los delincuentes. Esto, más allá del lugar donde lo 

vieran acredita la existencia de un mecanismo retráctil en la 

patente. Justamente el que tenía el automotor conducido por 

Carrera, según se expuso ut supra.  

  De esa pieza retráctil, no se habló por primera vez 

en el debate, como dijo la defensa, sino que por el contrario, 
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ya en la primera testimonial prestada por Ignes en sede 

policial, la mencionó –ver sus dichos de fs. 67/8 in fine-. 

  Tampoco incide en su valoración cargosa el hecho de 

no haberse detectado ese mecanismo desde el principio, por el 

primer auxiliar de la policía que peritó el rodado sino 

después, circunstancia que se explica en la forma de 

observación y de practicar la inspección del vehículo hecho por 

el segundo auxiliar, y que al respecto se diferenció de su 

antecesor. Absurdo sería suponer por un instante que no 

existía, cuando ya Ignes y Vaira habían visto cuando lo 

ocultaban en la huida. Lo contrario, o aún pensar que el 

enjuiciado lo ignorara, pugna las reglas de la razón o del 

sentido común. 

   Por consiguiente que ese primer perito no viera ese 

particular dispositivo, cuando la patente estaba ya en su 

posición normal es posible y razonable. Más aún, frente al 

peritaje de un vehículo que había operado como instrumento de 

semejante tragedia, podían las características de la patente 

pasar desapercibidas. Para detectar que era retráctil era 

necesario, al menos moverla, pero en general los peritajes se 

limitan a identificarlas. Sin embargo nada autoriza a sustentar 

su inexistencia. 

  Por el contrario, su colocación en la patente del 

rodado de Carrera quedó demostrada a través de la peritación 

exhaustiva realizada por los expertos de Gendarmería Nacional 

designados al efecto con intervención de la defensa (fs. 

2450/7), prueba ésta, también acertadamente evaluada en el 

pronunciamiento recurrido. 

  Queda firme entonces que ese dispositivo estaba 

instalado en el coche de Carrera antes del hecho. 

  El desconocimiento en el que se pretende cobijar  

Carrera es una de sus aventuradas coartadas. 

  Su colocación, como antes se dijo sólo respondía a su 

protección dada la dificultad o imposibilidad de ser 

identificado ante alguna irregularidad. Hasta el momento en que 



Cámara Federal de Casación Penal 
 

 

17 
 
 

Causas N° 8398 -Sala 
III– C.F.C.P “Carrera, 
Fernando Ariel s/recurso 
de casación“. 

se enderezó la patente, circulaban con una no visible.      

   Claro que si bien esa chapa de dominio no era 

detectable, el auto sí lo era pues se trataba de un auto blanco 

con vidrios polarizados que circulaba en un día de pleno 

verano, - 25 de enero- y al mediodía. 

          Retomando el hilo de exposición se aprecia que en la 

sentencia se tuvo por probado en forma cierta y fundada que 

Ignes y Vaira fueron atacados por dos sujetos armados que luego 

de desapoderar al primero de dinero y de efectuar un disparo 

intimidatorio huyeron en un rodado Peugeot 205 blanco con 

vidrios polarizados. Fueron seguidos por las víctimas hasta que 

en determinado momento el que iba de acompañante descendió del 

rodado y acomodó la patente en posición normal, para despejar 

sospechas.  

  El rodado continuó su fuga, al menos con su 

conductor, perseguido por los damnificados quienes informaban 

paso a paso sus ubicaciones a la autoridad policial que 

finalmente lo interceptó en el cruce de las arterias Del Barco 

Centenera y Av. Sáenz, a metros del puente que une la Ciudad 

con la provincia de Buenos Aires. 

  4. Toca el tiempo de aunar otra prueba de cargo en 

extremo relevante que contribuye a la certeza acerca de que fue 

el enjuiciado a bordo de su rodado quien intervino en el asalto 

contra Juan Ignes. Me refiero al reconocimiento fotográfico 

efectuado por Vaira en sede judicial y en presencia de la 

defensa del procesado.  

   En esa oportunidad y a pocos días del suceso –una 

semana después-, el testigo identificó a Fernando Ariel Carrera 

como una persona “parecida” a uno de los autores del hecho, 

puntualmente a aquél más joven que conducía el rodado según 

describió al prestar testimonio en los albores de la 

investigación.  

  Identificación que se encargó de completar con los 

detalles brindados en esa ocasión, precisando que una de las 

diferencias que observaba entre la fotografía seleccionada y la 
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persona que estaba en el rodado, era el cabello. Desemejanza 

lógica si se atiende a que se le exhibió la foto del registro 

de conductor del encartado –ver fs. 192-, frente a la 

inconveniencia de mostrarle una foto actual, dadas las heridas 

que tenía en su rostro que además de alterar su fisonomía, 

impedían practicar un reconocimiento personal. 

  Aclarado ese detalle desaparece todo obstáculo para 

despreciar esa identificación como prueba de cargo, menos aún 

por cuanto ese tipo de identificación es sumamente dificultoso, 

y rara vez da resultado positivo. Sin embargo dada la 

inmediatez temporal del episodio y la fuerza del impacto en la 

víctima, el recuerdo, esta vez funcionó, sin que existan por 

ende motivos para despreciarlo como lo intenta la defensa. Por 

lo demás ese resultado positivo se acopla sin dificultad a las 

demás piezas de convicción que se vienen exponiendo. 

  La autonomía de esta prueba mantiene su incolumidad, 

sin que el resultado negativo de un reconocimiento en rueda 

practicado más de un año después pueda incidir a su respecto.   

  El paso del tiempo no es en vano, opera siempre en 

desmedro de los recuerdos, fenómeno de la memoria estudiado y 

explicado desde antaño por la ciencia, como un recurso de la 

mente para poder liberarla y cargarla con nuevas vivencias,  

dato por lo demás traído de la experiencia. Se sabe pues que 

las improntas de un hecho impactante en la psiquis, como lo fue 

el de autos en la de Ignes y Vaira, entre otros, permiten 

conservar hasta sus mínimos detalles en lo inmediato, pero se 

van diluyendo con el transcurso del tiempo. 

  Más aún cuando de las propias palabras del 

damnificado se nota el esfuerzo para olvidar lo vivido, a punto 

de que puso de manifiesto la carga moral que sentía por las 

consecuencias de haberlos perseguido, presumiendo que de no 

haberlo hecho, y a costa de que este encausado hubiera logrado 

su impunidad, las víctimas fatales hubieran retenido sus 

propias vidas, en vidente alusión a las tres muertes 

desgarradoras, en particular la de un niño pequeño. Tal el 
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comentario hecho en el debate. 

   Entonces, es lógico y razonable pensar que aquellos 

recuerdos traumáticos fijados al momento del hecho con tanta 

precisión que en el caso de Vaira le permitieron referirse con 

puntualidad al cabello del procesado, se fueron perdiendo en el 

camino de la vida.  

   Un acto procesal no contradice o desvirtúa al 

anterior, porque no se trata de situaciones incompatibles como 

pretende hacer ver la parte.  

   Como señalé más arriba, se trata de dos actos 

procesales con diferentes características y situaciones, aunque 

pretenden el mismo fin. A partir de ello, ese preciso 

reconocimiento efectuado en la génesis de la investigación en 

nada se ve opacado por el posterior acto procesal.    

  Viene a punto recordar las observaciones que Jeremías 

Bentham escribió en su Tratado de las Pruebas Judiciales 

(Bs.As. EJEA, Vol I. pág 53 y ss) en el sentido de que “la 

exactitud de la concepción con respecto a un hecho representa 

un límite máximo y no admite gradaciones; pero no ocurre lo 

mismo en cuanto a su vivacidad y de ella depende la nitidez de 

la reminiscencia, pasado mucho tiempo”. Y “La importancia del 

hecho (y el del caso, lo es) es lo que mejor contribuye a la 

vivacidad de la concepción”. De ahí la fuerza de ese 

reconocimiento fotográfico, vivacidad que no pudo retener 

frente al individuo, y que lo admitió y trató de explicar. 

   Es de apreciar que ese resultado y su comentario 

reflejan su sinceridad y valía, toda vez que ante el fracaso de 

sus recuerdos, no reconoció a persona alguna, desenlace que no 

afecta la contundencia del marco incriminante. 

  En definitiva, siguiendo al reconocido pensador 

inglés podemos afirmar que a la natural tendencia a la 

veracidad por la comodidad que otorga manifestarse de esa forma 

en desmedro de la “dificultad de lo falso”, se añade que no se 

observan ni se señalaron los motivos que pudieron llevar al 

testigo a ser mendaz en el reconocimiento positivo efectuado. 
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  En síntesis, se va afianzando que fue Fernando 

Carrera, quien intervino, junto con otro, hoy prófugo, en el 

asalto a Juan Ignes, portando sendas armas de fuego y que era 

él quien estaba a cargo del rodado de su propiedad, y en el que 

permaneció dando indicaciones durante el hecho, y 

posteriormente en su huída.   

   Huída en cuyo transcurso su consorte de causa en un 

momento descendió del rodado y acomodó la patente en su 

posición normal, habida cuenta de que había sido colocada hacia 

abajo para no ser observada. Retomó la marcha hasta que fue 

perdido de vista en la intersección de las arterias Rabanal y 

Del Barco Centenera de esta ciudad, donde se encuentra un 

supermercado Coto.  

   Pero a escasos segundos y metros de allí fue 

interceptado por las brigadas de las seccional 34ª y 36ª de la 

PFA que siguiendo las indicaciones del Comando Radioeléctrico y 

dada la dirección que llevaba dedujeron que intentaría el cruce 

por el puente allí ubicado rumbo a la Provincia de Buenos 

Aires. 

  En esa etapa ya estaba solo, toda vez que se comentó 

que su compinche se había bajado para acomodar la patente o 

inmediatamente antes de ser interceptado y de ahí en más se 

perdió su rastro.  

   Hasta aquí se ha efectuado un control pormenorizado 

del fallo atacado, en lo referente al primer segmento de la 

conducta, aquél vinculado a la sustracción de dinero a Ignes, 

siguiendo la ruta de las pruebas por orden cronológico hasta el 

momento de la intercepción policial. 

     5. Toca ahora examinar la responsabilidad del 

nombrado en las secuencias siguientes que concluyen en las 

trágicas muertes y lesiones de los transeúntes, y ocupantes del 

rodado chocado y su posterior detención, previo intercambio de 

disparos con los preventores. 

   Surge de la prueba producida que fue siempre Carrera 

el que estuvo al volante de su auto rumbo al conurbano 
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bonaerense por el puente de la Av. Sáenz, en el barrio de 

Pompeya, tal como el propio acusado sostuvo en su descargo. 

  Los policías, alertados, se ubicaron estratégicamente 

cercando con móviles de dos brigadas diferentes, a la espera 

del rodado. Casi simultáneamente apareció, en la intersección 

de la avenida Sáenz y Del Barco Centenera, más o menos a una 

cuadra de donde había sido visto el vehículo perseguido, 

segundos antes, por última vez, el auto de Carrera. 

  Esa mínima secuencia temporal y espacial, revela la 

indiscutible identificación del rodado del procesado.  

   Es en este punto donde se enfrentan las versiones de 

la policía con la de Carrera, de incompatible coexistencia.  

  La de los preventores coincidieron en que cuando el 

nombrado los divisó, reaccionó con una fuerte aceleración del 

auto doblando en una especie de “U”, ya que estaba sobre Del 

Barco Centenera y al arrancar tomó por Avenida Sáenz, en 

dirección contraria a la que venía, es decir en camino de 

vuelta a la ciudad, que pretendía abandonar. 

  Alocado cambio de dirección, de por sí revelador de 

un imponente motivo para hacerlo, de tal naturaleza de no 

admitir demora alguna. Queda expuesta la rigurosa alternativa: 

escaparse o ser detenido. Esto es lo que surge de la lógica, 

del sentido común y de la experiencia.  

  La descabellada maniobra de quien encaminándose hacia 

la provincia, gira y se desvía a gran velocidad para retomar el 

rumbo abandonado y a contramano, descubre una motivación 

precipitada y determinante. 

  Se impone como respuesta que trató de seguir 

escapando. 

  Pero como todo acto irrazonable tuvo trágico 

desenlace. Esa alocada carrera, a pocas cuadras de su 

desenfrenado giro en “U”, se llevó tres vidas, entre ellas la 

de un niño menor de edad, y la de su madre a quienes destrozó; 

además de dos heridos, deteniéndose sólo frente al impacto con 

un utilitario, causando dos víctimas más de lesiones.  
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    Los policías dijeron haber hecho sonar las sirenas, 

circunstancia de la que no cabe dudar frente al desesperado 

intento de parar un auto en desenfrenada carrera por la mano 

contraria.  

   La coherencia de esos relatos, emanados de personal 

de brigadas de diferentes seccionales de policía no permite, a 

no ser a título conjetural, suponer una convergencia 

intencional, que queda a cargo de quien la supone, pero sin 

asistencia de la razón. 

  6. Por cierto que la versión del enjuiciado, no puede 

coincidir. En efecto éste trató de adjudicar la alocada 

maniobra a un Peugeot 504 oscuro, o azul que se dirigió hacia 

él cuando estaba parado en el semáforo de esa intersección 

sobre la mano izquierda o derecha de Del Barco Centenera, y que 

como uno de sus tripulantes le apuntaba con un arma giró hacia 

la izquierda para evitarlo pero a poco de desplazarse sintió 

varios disparos y el fuerte impacto de un proyectil que ingresó 

y egresó de su labio inferior de derecha a izquierda. Se le 

nubló la vista, sintió que el cuerpo se le iba, que no tenía 

reacción, vio vehículos de frente, al de la colisión y luego 

estaba en la ambulancia. 

  La incoherencia de su relato deja al descubierto su 

mendacidad. 

  Por supuesto que ningún elemento de juicio va en 

apoyo de su coartada. Por el contrario la confrontación de esas 

versiones deja al descubierto la inconsecuencia de la versión 

de Carrera con los hechos probados en autos y la enmarcan en un 

ensayo inverosímil. 

  Más aún su accionar se ajusta y responde a una vía de 

escape propia de quien la toma con la desesperación de huir por 

saberse perseguido. Persecución debida a su propia actividad 

delictual anterior. De ahí que frente a la presencia policial 

sólo le quedaba escapar. 

  Y eso fue lo que intentó. 

  Tan evidente era su culpa que ni siquiera por excusa 
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supuso que se trataba de un control vehicular, se dio cuenta de 

que era a él a quien esperaban. Entonces en su desesperación al 

verse encerrado, maniobró como lo hizo. Todo transcurrió en un 

instante en el que percibió estar descubierto, que los policías 

iban a su alcance y que estaban por detenerlo. 

  Ninguna maniobra regular lo salvaría; de ahí su 

desenfrenada y desaprensiva reacción. 

   No resiste la razón ni las leyes de la lógica suponer 

por un momento que quien se sabe inocente al ver acercarse dos 

autos ubicados a pocos metros de otro control policial 

rutinario, en un área de la ciudad densamente poblada a plena 

luz del día y rodeado de autos, opte por escapar, en un loco 

arranque a contramano, aunque los policías no se identificaran, 

situación esta última no demostrada. 

   La experiencia y el sentido común bastan como rechazo 

a la inventiva del justiciable, a la vez que sustentan las 

declaraciones de los oficiales de las brigadas intervinientes.  

  Según éstas, al percatarse de su presencia Carrera 

fugó del lugar, dio una vuelta en “U” y retomó por Av. Sáenz 

hacia el centro de la ciudad por el carril de contramano. 

   Recuérdese que según los dichos de Leoncio Calaza y 

Jorge Chavez tripulantes del móvil de la brigada de la 

Seccional 34a, tenían la baliza colocada antes de producirse la 

intercepción, en tanto que según dijo el oficial Héctor 

Guevara, que iba en el de la 36ª, la colocó al ver el  

automóvil sospechoso. Es decir que al menos uno de los móviles 

tenía puesta la baliza, señalización lumínica suficiente para 

que Carrera advirtiera la presencia policial, y decidiera su 

huida. A su vez también en la razón encuentra apoyo suponer que 

estaban dispuestos a detenerlo, y no a matarlo, sin causa como 

pretende sostener. 

  El instinto de alejarse de inmediato de sus 

aprehensores fue lo que lo llevó a reaccionar impulsivamente, 

tras una breve vacilación hacia adelante y atrás, para retomar 

la dirección contraria por la que circulaba. 
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  La gravedad de la maniobra, y la aceleración del 

giro, tomando el rumbo opuesto al que iba, deja en claro que 

hasta ese momento conservaba la lucidez; de lo contrario el 

coche se hubiera desplazado en la dirección que llevaba o se 

hubiera desviado, pero no de la manera en que maniobró, 

operación que revela voluntad y determinación para hacerlo, es 

decir, el uso de la razón, o para este caso, la conciencia. 

   7. Claro que según se defendió de inmediato 

comenzaron los disparos.  

    Ahora bien es la zona de impacto de la bala causante 

de su herida en el rostro, la que termina de descubrir la 

mendacidad con la que Carrera pretendió justificar el desastre 

humano que provocó. 

   Recibió el disparo en su labio inferior del lado 

derecho, producto de un disparo frontal procedente del mismo 

lado, tal como revelaron los informes médicos y balísticos. De 

haber sido esa lesión, como él pretende, la que lo obnubiló, 

resulta lógicamente absurdo suponer que hubiera podido dominar 

el vehículo, a punto de girarlo en U retomando una ruta 

contraria a la que se dirigía, y circular de contramano, pero 

en línea casi recta hacia el centro de la ciudad. 

  Atribuir ese trayecto considerable a velocidad, a un 

puro reflejo queda a cargo de Carrera y de su defensa. 

   Son las leyes de la física, en tanto indican que los 

cuerpos en movimiento tienden a seguirlo en la misma dirección, 

las que tampoco asisten a la ideación del justiciable. 

     Abunda en el sentido expuesto la mera observación de 

cualquier plano del lugar del hecho, a través de la cual salta 

a la vista que no realizó ni un pequeño desvío ni continuó la  

marcha en línea recta, sino que efectuó un brusco cambio de 

orientación, que demuestra una determinación voluntaria y 

motivada por un temor inminente y grave. Deducción que se 

aviene al resto de las probanzas, al tiempo que descorre el 

velo de la falacia de Carrera, en el caso, enredada con sus 

propias palabras. 
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  Suponer por un momento que un conductor recibe un 

disparo y puede maniobrar de esa manera y proseguir un largo 

trecho, desmayarse y seguir en una misma dirección tropieza con 

la lógica, la razón, y las leyes de la física. 

      Un detalle más se suma a la conclusión que se viene 

desarrollando y es el que se desprende de la imposibilidad de 

seguir presionando el acelerador, en un estado de inconciencia. 

Conjetura que recibe las mismas objeciones que la anterior 

suposición. Ni los músculos de la pierna, ni los del pie pueden 

ser guiados por el cerebro en el estado que invoca la defensa. 

   Sobre esto conviene recalcar que no sólo mantuvo la 

conciencia y la fuerza en esa aceleración, sino en el giro en 

una visible dirección de fuga. De lo contrario no hubiera 

concluido el giro y el auto se hubiera desviado posiblemente en 

diagonal. Sin embargo resultó guiado. Claro que en esa loca 

carrera a contramano durante varias cuadras, fueron vidas 

humanas de peatones y pasajeros de un rodado los que sirvieron 

de paragolpes de detención. 

   En síntesis, y en consecuencia, los elementos de 

juicio analizados desvirtúan los esfuerzos de la defensa. 

  Más aún cuando siete oficiales de policía de dos 

seccionales distintas, proporcionaron una versión conteste, que 

contrasta con la ideada creada por Carrera. 

   Por último y a fin de no dejar sin respuesta a alguna 

de las hipótesis de su defensa, cabe señalar que aún cuando   

hubiera podido sufrir alguna pérdida de conciencia por impacto 

de bala -circunstancia no comprobada- hubiera sido al terminar 

el radio de giro, y por ende, le hubiera impactado mucho más 

cerca de su nuca que de su labio. Situación que, como se ve, 

tampoco coincide con la realidad.  

  Esa coartada de Carrera, era por cierto la única 

opción para debilitar el cuadro cargoso que tenía frente a sí.  

   8. A lo dicho cabe añadir la forma en que se produjo 

el impacto contra los transeúntes y el vehículo utilitario que 

finalmente detuvo su huida.  
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  Antes de abandonar este punto debe hacerse notar a la 

defensa que la ausencia de huellas de frenado, ninguna relación 

tiene con un supuesto manejo inconsciente como pretende. 

   A tal efecto ni siquiera es necesario recurrir a las 

explicaciones del perito especialista al indicar que la mayor 

eficacia de los frenos se produce justo antes de bloquear las 

ruedas, pues, como antes se dijo, es muy probable que Carrera 

no haya frenado; lo frenaron los cuerpos que destrozó y 

finalmente la camioneta. De donde la ausencia de huellas es a 

todas luces irrelevante. 

    Tampoco han de pasarse por alto las condiciones en 

que quedó el volante, bien ilustrativo del manejo consciente 

del acusado en su loca carrera de fuga y específicamente cuando 

atropelló a las víctimas. En efecto las fotografías –ver fs. 

51- muestran que su parte superior se dobló casi por completo 

hacia atrás, en tanto que su parte central quedó casi intacta. 

Esa deformación revela la fuerza humana empleada para 

protegerse, reacción que no hubiera podido tener de haber 

estado inconsciente. 

  Conviene dejar aclarado que el doblez del volante no 

es atribuible a algún golpe en la cabeza del enjuiciado, no 

detectado en los informes médicos, ni reflejado en alguna de 

las fotos, circunstancias objetivas que, se adscriben a la 

respuesta que se viene perfilando en el cauce de la plena 

consciencia de Carrera. 

   Es de agregar que los forenses nacionales que lo 

examinaron apenas ocurrido el hecho, no hicieron referencia a 

alguna otra herida que no fueran las de los disparos –ver fs. 

247/9 y 345/7-. 

   Por lo demás y en apoyo a la conclusión que se fue 

reforzando debo poner de manifiesto que según dicen los partes 

del Hospital Penna, donde fue trasladado Carrera inmediatamente 

después del hecho, el nombrado se encontraba lúcido y 

orientado, al igual que al ingresar al Hospital Rivadavia a 

donde fue derivado. Estados que se leen en los informes 
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respectivos –ver fs. 93, 225, 658/61, 711/32 y 1819- y 

explicados por el doctor Carlos Bruno, facultativo forense, 

ante el tribunal de juicio.  

   9. Toca ahora tratar lo referente a la velocidad.   

          En este aspecto las consecuencias lógicas del impacto 

resultan evidentes muestras de su exceso. 

  En efecto la velocidad desplegada por Carrera fue de 

tal entidad que impidió a los transeúntes movimiento alguno 

para evitarlo.  

          Así lo aseguraron las  damnificadas Verónica Rinaldo 

y Purificación Rodríguez. Esta última fue quien insistió en  

que el rodado “venía a toda velocidad en contramano no los dejó 

ni reaccionar, le sacó el nene de la mano, lo levantó por el 

aire y lo mató”.  

   Se acoplan a esa percepción los dichos de los 

policías que acudieron en su persecución quienes, sólo lograron 

darle alcance, después de la colisión. 

   Elocuentes son también los daños observados en los 

automotores  –ver fs. 40 y 45/7- y las lesiones sufridas por 

los tripulantes del utilitario, desde un traumatismo de cráneo 

con pérdida de conocimiento a una fractura de pelvis, entre 

otras lesiones padecidas por Houyun He y Min He (según informes 

forenses de fs. 251/3 y 1443). 

  Sin embargo el hecho de que, pese a esas embestidas 

con su auto Carrera no resultara lesionado en su consecuencia 

encuentra como explicación que él estaba perfectamente 

consciente y al percatarse de la inminente colisión se aferró 

al volante tratando de seguir huyendo alocadamente, pese al 

enfrentamiento con la policía en un tiroteo. 

   Esa lucidez fue la que le hizo posible enfrentarse a 

tiros con los policías, cuyos impactos de bala fueron los 

productores de las heridas en su cuerpo, no la colisión.  

   La inferencia que antecede da por tierra con la 

conjetura esgrimida por la defensa tratando de diluir la 

responsabilidad de Carrera en los hechos que se examinan.  
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   10. En esta parte del desarrollo y teniendo bien 

presente el desvío tomado por el enjuiciado y el hecho de que 

era seguido por los policías -es decir de atrás y hacia la 

derecha-, disparándoles, se aclara que los orificios de bala 

identificados como del interior al exterior hayan sido 

percutidos por la ventanilla trasera derecha. 

   Contradecir lo opinado por los expertos, importaría 

tanto como invalidar las demás circunstancias señaladas en la 

experticia. Los elementos de convicción deben estar presididos 

en su evaluación por la razón, la lógica, las reglas de la 

experiencia, a riesgo de llegar a dislates como, por ejemplo, 

suponer que esos disparos provinieron de francotiradores.  

  Pero la realidad es otra. 

  Los orificios de bala de los que se habla existen y 

procedieron según los peritos: del interior al exterior y se 

produjeron a través de la ventanilla trasera derecha.  

   Disparos que diferían de los otros en su línea de 

trayectoria, habida cuenta de que éstos eran ascendentes, 

mientras que el resto seguía una línea descendente. 

   Diferencias que de manera innegable, acusan una 

génesis distinta, de ahí que son útiles para reafirmar que 

Carrera disparó, en dirección a los policías que lo seguían, 

por eso el disparo fue hacia atrás.  

   Es esto mismo lo que refieren los policías es, en sus 

testimonios que como se va advirtiendo se enlazan sin 

dificultad a diversas piezas probatorias. Sus declaraciones son 

contestes en indicar que ya antes de colisionar, Carrera 

efectuó al menos un disparo y después otros, situación que en 

nada modifica lo sustancial.  

   No son esas declaraciones de los preventores, a las 

que por todos los medios se pretendió destruir, prueba aislada, 

sino que significativamente encuentran eco en los dichos de los 

testigos civiles, en el mismo sentido de que el procesado, 

antes de ser herido y detenido, disparó contra los oficiales.  

   Demasiada casualidad para no ser cierta. 
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   Sin embargo resulta necesario dar respuesta al ataque 

de la defensa a las declaraciones del testigo Maugeri, por ser 

supuestamente “amigo” de una de las seccionales actuantes en 

los hechos. Más allá de que esa circunstancia es insuficiente 

para tachar o aún descalificar a un testigo, en particular a 

quien según explicó, tenía una vida en la zona y era “amigo” de 

varias asociaciones del lugar, es de hacer notar que si de él 

se prescindiera, las conclusiones no se verían alteradas. 

   Es así que se yerguen incólumes como incriminantes y 

no tachadas de parcialidad, las deposiciones de los testigos 

Rubén Villafañe y Gustavo Jarc, que de manera elocuente 

corroboran en lo esencial, lo dicho por los preventores y 

también por el propio Maugeri.  

   Fue Rubén Darío Villafañe quien sin dudar, manifestó 

que los primeros disparos salieron del automóvil conducido por 

Carrera y fueron repelidos por la policía, versión que por lo 

visto ni el tiempo ni las tergiversaciones han podido siquiera 

modificar. En efecto varias veces dio cuenta de lo que había 

percibido. El día del hecho, con la fiel impresión del patético 

episodio presenciado contó con pormenores que había sido 

Carrera el primero en disparar, e incluso que lo había hecho 

tres veces al darle la orden de entregarse, versión que 

mantuvo, aunque no lógicamente con la misma precisión, años 

después ante el Tribunal de juicio. Ha de destacarse que 

siempre insistió en su tesitura original: el primero en 

disparar fue Carrera, sea porque lo vio o lo escuchó o ambas 

cosas y adjudica a la policía la respuesta.  

   De la firmeza de sus invariables testimonios fluye la 

certeza con la que se expidió, convirtiéndose por ende en otra 

pieza, que no hace sino corroborar lo que decanta el conjunto 

heterogéneo de los restantes elementos de juicio. 

   Él mismo aseguró en el debate que en su declaración 

primigenia “se acordaba de todo” y en esa oportunidad fue bien 

específico al decir que luego de la colisión la policía se 

acercó al rodado, se identificó y obtuvo como respuesta tres 



 

 
 

30 
 
 

disparos; se produjo un tiroteo y después fue detenido el 

agresor con un arma en su mano derecha. Interrogado por la 

defensa en el debate aseguró que escuchó un disparo y luego 

otros, uno de los cuales percibió que salía del rodado blanco. 

   Antes de pasar a otra pieza probatoria, es importante 

señalar que nada endeblece su testimonio ni su veracidad, el 

hecho de que lo haya prestado en sede policial, ni tampoco el 

diferente modelo de rodado que le adjudicó al Peugeot, 

circunstancia que revela que pese a no conocer de marcas no es 

un testigo mendaz, como se pretende; por el contrario demuestra 

que nadie influyó en su testimonio. 

   Análogo valor tienen las declaraciones de Gustavo 

Carlos Jarc. Este corroboró que inmediatamente después de la 

colisión fue desde el auto blanco que dispararon contra los 

otros sujetos que resultaron ser policías, quienes contestaron 

la agresión produciéndose un intercambio de disparos. 

   Ninguna de las dos declaraciones que preceden fueron 

tachadas de parciales, y es entonces que sin esfuerzo recibe 

contenido de verdad lo dicho por Maugeri que tanto ataque 

provocó. Maugeri también decía la verdad sobre el tema de los 

disparos. De ahí que por más que fuera conocido en la 

Seccional, no es óbice para valorarlo, menos aún cuando 

coincide con los anteriores, que ninguna relación tienen con 

las seccionales. 

   Los agentes de la brigada de la seccional 34ª de la 

PFA y las pericias proporcionan la misma versión.  

   Oportuno es recordar que “la más fuerte garantía de 

la estabilidad del testimonio es su perfecta concordancia con 

los resultados que las demás pruebas suministran. Si el testigo 

es convencido de mentira o error acerca de un punto de hecho, 

el juez no puede dejar de concebir desconfianza y dudas sobre 

su buena voluntad o sobre sus facultades de observación; pero, 

al contrario, su convicción se aumenta cuando ve confirmado y 

corroborado el testimonio por todas las demás pruebas 

descubiertas en la causa” –Mittermaier, Karl Joseph Anton, 
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Tratado de la prueba en material criminal, ed. Hammurabi, Bs. 

As., 2006, pág. 310-, tal como ocurrió en autos, según se 

narró.  

   Prueba real de contenido propio son las vainas 

servidas secuestradas en el interior del vehículo, que según 

las peritaciones fueron percutidas por el arma incautada en su 

poder.  

  Han quedado suficientemente explicadas en el fallo 

las circunstancias que impidieron la realización de estudios 

puntuales sobre el acusado para determinar el punto. 

    En definitiva, el análisis del material probatorio 

considerado en forma conjunta y no aislada o segmentada como 

pretende la parte, permite tener por cierto que luego de la 

colisión, Carrera quedó con su automóvil enfrentando a los 

policías a los que disparó, ataque que fue repelido hasta 

lograr su detención, el secuestro del arma que tenía en su 

poder y de cuatro vainas servidas que, según se comprobó, 

habían sido percutidas por esa arma, cuyo funcionamiento, si 

bien anormal, era apto para disparar. 

   Surge del contexto de las declaraciones antes 

evaluadas y en particular de la ubicación proporcionada por los 

mismos oficiales así como de lo dicho por el testigo Jarc, que 

Carrera les disparaba a medida que los policías llegaban frente 

al rodado, a través del parabrisas que a consecuencia del 

choque quedó destruido totalmente, sin posibilidad de rastrear 

marca alguna. 

   Todavía hay otro detalle que termina de definir el 

episodio y aclarar los puntos sobre los cuales se ha creado 

confusión. 

  Se trata del comentario del testigo civil Jarc quien 

precisó que uno de los policías se ubicó detrás, en la parte 

del baúl del rodado pero del lado contrario al conductor, 

justamente cerca de la ventanilla trasera. Lugar que también 

permitiría deducir como otra posibilidad que fue a éste a quien 

Carrera intentó disparar desde adentro del vehículo. Ese fue el 
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sitio donde quedaron los sendos orificios producidos por 

proyectil de arma de fuego antes tratados y verificados por la 

heterogénea prueba coincidente analizada, entre la cual merece 

destacarse la opinión pericial, piezas concluyentes todas en 

que los disparos se efectuaron desde el interior del vehículo; 

sin que sea de mayor trascendencia si esos disparos los efectuó 

el acusado durante la huida como se dijo antes, o al recibir a 

los policías luego de la colisión, o en ambas oportunidades. 

  De todo lo cual se desprende de manera irrefutable 

que Carrera recibió al personal policial con disparos del arma 

que llevaba, los que fueron replicados por los oficiales, 

lográndose su detención. 

  No puede dejar de señalarse que la precipitación de 

la secuencia delictual, las múltiples víctimas, la grave e 

impresionante destrucción de los cuerpos con pérdidas de vidas, 

el público que se aglomeró, los policías de distintas 

dependencias, médicos, y bomberos, eliminan la posibilidad del 

montaje de la escena al que alude la defensa, sin poder esbozar 

siquiera qué finalidad perseguía. 

  Si alguna duda quedara de lo analizado, acerca de la 

existencia previa del arma, ha de insistirse que al respecto 

obran los testimonios de civiles que escucharon los disparos, e 

inmediatamente después de reducido la vieron en su mano, en 

particular, Rubén Villafañe. 

   La imposibilidad de identificar el arma incautada por 

parte de Ignes y Vaira, pone una vez más, de manifiesto la 

veracidad con que se expidieron, y encuentra razonable 

explicación en que Carrera siempre estuvo adentro del Peugeot y 

que quien los enfrentaba en la calle, también armado, pero 

dando la cara era otro, hoy prófugo.  

  Sin duda el hecho de haber permanecido en el interior 

del vehículo, y con un agresor armado de frente fueron las 

circunstancias que hicieron surgir las dificultades para 

reconocer el arma en poder del que estaba en el interior del 

auto.  
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  Pero no hay duda de que lo vieron, lo escucharon y 

quedaron los impactos como prueba de entidad real.  

   11. Han de abandonarse como piezas de convicción las 

gorras incautadas que los damnificados Héctor Vaira y Juan 

Ignes dijeron que llevaba el que se bajó para concretar el 

robo, pues sólo uno de ellas fue reconocida por el primero en 

sede policial, y dadas las circunstancias en que los nombrados 

habían visto a Carrera, era alto improbable que frente a dos 

armas y amenazados, pudieran recordar más detalles.     

  Además ese o esos gorros no figuraron en la 

descripción de la vestimenta de los nocentes aportada a los 

móviles por comando radioeléctrico, sino que fue un detalle que 

se conoció con posterioridad. Detalle que por ende no podían 

conocer los policías que se encontraban allí dónde, alejados y 

sin contacto con los damnificados del robo. Ni siquiera eran 

los que hablaron con ellos o con sus familiares dado que la 

sustracción había ocurrido en otra jurisdicción e intervenían 

otras dependencias.  

   Entonces, difícil es que hubieran podido colocarlos 

en la escena como sugiere la defensa, si ni siquiera podían 

conocer su existencia. 

   12. Sin tomarse como prueba en contra su negativa a 

declarar,  pese a ser un acto de defensa, lo cierto es que ese 

silencio no deja de llamar la atención, máxime frente al 

trágico suceso que se le enrostraba. No pudo deberse a su 

deteriorado estado de salud, porque la voluntad de hablar para 

defenderse es ingénita al ser humano. En efecto por experiencia 

se conocen situaciones, en las que aún con un mínimo aliento de 

vida, el inocente cuenta lo sucedido. 

  Silencio que sólo duró un mes, a término del cual se 

avino a declarar y brindó una versión de lo sucedido, con datos 

inasequibles, tales como que iba a entrevistar a un tercero con 

quien no había hablado ni fijado una cita para que le 

alquilaran una casa… 

  Es así que negó su intervención en el robo y dijo 
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haber sido víctima de la negligencia policial que se confundió 

de rodado y lo interceptó, y como los agentes no se 

identificaron y portaban armas temió ser objeto de algún hecho 

de violencia por lo que intentó escapar de los supuestos 

malhechores. 

  Relato que no resiste el análisis lógico ni de la 

experiencia en la vida diaria. Mucho menos el análisis 

probatorio precedente. 

  Pero no tenía otra coartada y esa, en cualquier caso, 

debía ser desvirtuada por la acusación.  

   Una vez más ha de insistirse en que los elementos de 

juicio deben ser ponderados en conjunto, conforme con las 

reglas de la sana crítica relacionándolos de manera de 

corroborar que sean conducentes a una conclusión unívoca, 

resultado que no podría de la fractura que pretende la defensa. 

   Es esa tarea la asumida en el caso según se comprueba 

de la detenida lectura del pronunciamiento de la que surge, aún 

con las variedades aquí efectuadas, la correcta ponderación de 

las pruebas colectadas, enlazadas por un razonamiento sin 

fisuras, a modo de permitir en esta instancia la verificación 

del control de legalidad. 

    Quedaron de este modo extremadas las posibilidades 

revisoras de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación in re “Casal” (Fallos 328:3399), se 

advierte que no se han considerado en forma fragmentaria o 

aislada los elementos de juicio, ni incurrido en omisiones o 

falencias respecto de la prueba ni de los hechos conducentes 

para la decisión del litigio, ni se ha prescindido de una 

visión de conjunto o, de la necesaria correlación de los 

testimonios entre sí y de ellos con otros elementos 

indiciarios. 

    C. Toca ahora definir el encuadre jurídico pertinente 

respecto del cual, aunque parcialmente, se ha de conceder razón 

a la defensa.  

  Ceñido el planteo defensista a discutir aquél extremo 
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de la conducta relacionado con los homicidios y lesiones, 

entiendo fuera de controversia la aplicación de las restantes 

figuras legales escogidas por el Tribunal de Juicio.  

   Las probanzas recién valoradas permiten encuadrar 

fácilmente la conducta de Carrera en la figura de robo agravado 

por su comisión con armas de fuego –artículo 166 inciso 2º del 

C.P-, como se hizo en el fallo. El disparo al tratar de 

doblegar la voluntad de Ignes para que les diera el dinero como 

los previos a su propia detención, dan cuenta de las armas de 

fuego que llevaban y que usaron, su compinche en el robo y él 

en momentos previos a los trágicos desenlaces. 

   Del ataque a Ignes se conservó el proyectil y de los 

disparos de Carrera previos a su detención obran el arma 

utilizada y las correspondientes vainas, circunstancia esta 

última que permite tener por acertado también la subsunción 

efectuada en los delitos previstos por los artículos 104 primer 

párrafo y 189 bis apartado segundo, párrafo cuarto, del Código 

Penal, reitero, aspectos de la calificación legal que no fueron 

cuestionados por la defensa que centró su agravio en la falta 

de prueba de la existencia de dolo de homicidio o de lesiones, 

aunque sea eventual, en el último tramo del accionar de 

Carrera. 

  Ahora bien las secuencias mortales y lesivas 

ulteriores encuentran sólo explicación, como ya se dijo en la 

escapada del robo a mano armado cometido junto con otro 

compinche, matiz que ha de desviar el elemento subjetivo dado 

en la instancia oral por el que se ha de proponer. 

  He aquí que esos homicidios como las lesiones se 

advierten despojados del contenido doloso, tal como se ha de 

seguir desarrollando.  

   Entonces, para llegar por camino cierto a la 

selección de la figura adecuada, han de examinarse las 

distintas formas del dolo y de la culpa, siguiendo los 

lineamientos sistematizados al votar in re “Chaban, Omar Emir” 

–c. 11684, reg. 473/11, del 20/4/11-. 
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    En esa oportunidad consideré que según la 

significación extraída del Código Penal en su artículo 34, inc. 

1, el dolo sería “la determinación de la voluntad del autor 

hacia el delito”, puede decirse que actúa dolosamente quien 

quiere cometer el hecho típicamente antijurídico.  

   Con el mismo enfoque Carlos Creus partiendo de la 

anterior dice que “...actúa dolosamente quien quiere cometer el 

hecho típicamente antijurídico” (conf. “Sinopsis de Derecho 

Penal, Parte General”, Editorial Zeus, Rosario, Provincia de 

Santa Fe, edición 1978, pág. 125/127). 

   En relación a las teorías sobre la estructura del 

dolo, afirma que “para la teoría de la voluntad el dolo es un 

querer, es la ‘intención más o menos perfecta´ (Carrara) de 

violar la ley. Por tanto existe dolo cuando la voluntad del 

autor se encamina hacia la concreción del resultado típico o a 

la realización de la acción típica (en los delitos formales). 

El dolo es ‘voluntad de resultado’ (Binding) o la ‘voluntad 

dirigida a una finalidad’ (Manzini). 

   Para la teoría de la representación, la esencia del 

dolo se asienta en la representación, que exige el conocimiento 

de lo que se hace y la previsión de lo que puede resultar de lo 

que se hace. Prever el resultado es igual a querer el 

resultado. ‘Quien quiere una acción y prevé su resultado, 

aprueba también el resultado; si no lo aprobase no querría la 

acción, que él ve condicionada al resultado; como a pesar de 

ello obra, expresa realmente su aprobación (Bekker).  

   Para la teoría del asentimiento el dolo finca en el 

consentir la resultancia de una actividad, lo que exige, por 

supuesto, representársela. Es más bien un modo de señalar el 

límite extremo del dolo, que va ´desde la intención directa e 

inmediata, hasta el asentimiento subjetivo prestado a un 

resultado que se prevé sólo como posible o probable´ (Soler).”  

   En cuanto al contenido enseña Creus que “En el dolo 

encontramos elementos intelectuales o representativos, que se 
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determinan en el conocimiento de la ‘criminalidad’ de la 

acción, lo que implica el conocimiento del hecho, es decir, de 

lo que se hace, y el conocimiento de todas las circunstancias 

que fundamentan la tipicidad y la antijuridicidad de eso que se 

hace; en este último aspecto se discute en la moderna doctrina 

si basta con el conocimiento de las realidades fácticas que 

integran la tipicidad y antijuridicidad, o es necesario el 

conocimiento del carácter prohibido de la acción, es decir, si 

basta con que el autor sepa que mata, o es necesario que sepa 

que matar está prohibido por la ley penal. Encontramos también 

elementos volitivos que se determinan en el querer realizar la 

acción cuyos elementos fácticos –y en su caso jurídicos- se 

conocen según los elementos anteriores”. 

    Distingue el autor las clases de dolo señalando que 

el “Dolo directo se da cuando el autor quiere directamente el 

hecho típico, es decir, cuando quiere que ‘suceda aquello en lo 

que el delito consiste’; el autor tiene el propósito de llevar 

a cabo lo que constituye el ‘contenido intelectual’ del dolo, 

vale decir, el hecho que conoce, según hemos expresado al 

referirnos a los elementos intelectuales o representativos.  

   Se habla de dolo indirecto o necesario en aquellas 

situaciones en que el autor no quiere el hecho directamente 

pero sabe que necesariamente se tiene que dar para lograr 

aquello que persigue; es decir, el autor no quiere ‘aquello en 

que el delito consiste’, pero sabe que es o un requisito 

necesario para que se produzca lo que él quiere, o una 

consecuencia necesaria de lo que quiere hacer. 

   Según Núñez, los casos de dolo indirecto son aquéllos 

en los que el delito consiste en los medios utilizados para la 

realización del fin deseado, o la remoción de los obstáculos 

para lograr el fin deseado; o las consecuencias necesarias para 

la ejecución del fin deseado. Por ejemplo, quien queriendo dar 

muerte a una determinada persona incendia la casa donde se 

encuentra conjuntamente con otras, sabiendo que éstas van a 

morir, aunque el autor no quiera la muerte de las mismas actúa 
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con dolo indirecto.  

   Se habla de dolo eventual cuando el autor acepta o 

toma a su cargo el hecho que conoce como probable consecuencia 

de su accionar; se distingue del dolo indirecto o necesario, 

pues en éste el hecho ilícito está relacionado necesariamente 

con lo que quiere el autor, mientras que en el eventual está 

relacionado sólo eventualmente; es decir, existe una gran 

probabilidad de que ocurra, y el autor acepta que ocurra.  

   Para que exista dolo eventual se exige un requisito 

subjetivo de carácter intelectivo: el autor debe representarse 

la probabilidad del resultado (si no se lo representa estaremos 

en el terreno de la culpa) y un requisito objetivo: debe 

tratarse de una probabilidad, no de una simple posibilidad (en 

este segundo supuesto, también se está en el terreno de la 

culpa).  

   En el dolo eventual el dolo no se fundamenta en el 

querer el hecho ilícito, sino en el ánimo ‘delictivamente 

reprobable al autor’; ese ánimo tanto puede fincar en la 

aceptación de correr el riesgo de que el hecho ocurra, cuanto 

en la indiferencia ante la probabilidad de la ocurrencia; actúa 

con dolo eventual quien dispara contra la ventana de una casa 

habitada, sabiendo que sus balas pueden herir a los que en ella 

se encuentran y aceptando este resultado, como quien dispara 

sin importarle si va o no a herir”. 

   Bajo ninguna de sus tres formas, según mi criterio 

puede situarse el accionar del responsable de este luctuoso 

suceso. 

   Como dice Claus Roxin, las tres formas de dolo se 

caracterizan por un “saber y querer” (conocimiento y voluntad) 

de todas las circunstancias del tipo legal (conf. “Derecho 

Penal, Parte General, Fundamentos. La estructura de la Teoría 

del Delito”, traducción  de la 2ª edición alemana y notas de 

Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Diaz y García Conlledo, Javier 

de Vicente Remesal, Editorial Civitas, Madrid, 2003, pág. 415). 

   Esa simple descripción es suficiente para advertir la 
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inadecuación del hecho efectuada en la sentencia.  

   Más aún en lo que atañe al dolo eventual cabe 

recordar las palabras de Ricardo C. Núñez en “Derecho Penal 

Argentino, Parte General-II” (Bibliográfica Omeba, 1965, pág. 

58 y ss) que excluye la intención directa o indirecta de 

delinquir y se limita a tomar a su cargo lo que por 

presentársele como probable, puede, frente a su conciencia, 

eventualmente ocurrir. Lo que se presenta en la mente del 

sujeto aparece sólo eventualmente ligado al objeto de su 

querer, no está en el ámbito de ese querer. Subraya el autor 

que el dolo eventual no deriva del hecho de que la probabilidad 

del delito exista sólo objetivamente, sino que es necesario que 

a esa probabilidad se la haya representado el agente. “Si éste 

sólo debió representarse esa probabilidad, pero en realidad, no 

se la representó, únicamente se le podrá imputar culpa; jamás 

dolo, porque éste, incluso en su forma eventual, es siempre una 

determinación de la voluntad frente al dilema de delinquir o no 

delinquir”.  

   Si nos atenemos a las palabras de Roxin la cuestión 

se afina en el mismo sentido. En la obra ya citada sostiene que 

“[p]ara caracterizar unitariamente las tres formas de dolo se 

emplea casi siempre la descripción del dolo como ‘saber y 

querer (conocimiento y voluntad)’ de todas las circunstancias 

del tipo legal. A ese respecto, el requisito intelectual 

(‘saber’) y el volitivo (‘querer’) están en cada caso 

diferentemente configurados en sus relaciones entre sí. En el 

caso de la intención, en el lado del saber basta con la 

suposición de una posibilidad, aunque sólo sea escasa, de 

provocar el resultado, p. ej. en un disparo a gran distancia. 

Dado que se persigue el resultado y que por tanto el ‘querer’ 

es muy pronunciado, cuando el disparo da en el blanco concurre 

de todos modos un hecho doloso consumado. En cambio, en el dolo 

directo (de segundo grado) el ‘saber’ es todo lo exacto que es 

posible. Si quien realiza un atentado sabe con seguridad que la 

bomba que hará saltar por los aires a su víctima también 
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causará la muerte a las personas de alrededor, se puede 

calificar de ‘querida’ la muerte de éstas, aunque no la persiga 

y por tanto el momento volitivo sea menos intenso que en caso 

de intención. Y finalmente, en el dolo eventual la relación en 

la que se encuentran entre sí el saber y el querer es discutida 

desde su base (cfr. más detenidamente nm. 21 ss.): pero en 

cualquier caso, el mismo se distingue de la intención en que no 

se persigue el resultado y por tanto el lado volitivo está 

configurado más débilmente, mientras que respecto del dolus 

directus (de segundo grado) también el saber relativo a la 

producción del resultado es sustancialmente menor. En esta 

reducción tanto del elemento intelectual como del volitivo se 

encuentra una disminución de la sustancia del dolo que, en los 

casos límite, [se] aproxima muchísimo, haciéndolos ya apenas 

distinguibles, el dolus eventualis a la imprudencia 

consciente”. 

   De seguirse al mismo autor se atrapa sencillamente el 

accionar del enjuiciado a la culpa, forma que se desprende de 

la diferenciación misma que Roxin hace entre el dolo eventual y 

la culpa consciente o con representación. 

   Al respecto dice el autor que dolo es “realización 

del plan”. “Quien incluye en sus cálculos la realización de un 

tipo reconocida por él como posible, sin que la misma le 

disuada de su plan, se ha decidido conscientemente –aunque sólo 

sea para el caso eventual y a menudo en contra de sus propias 

esperanzas de evitarlo– en contra del bien jurídico protegido 

por el correspondiente tipo. Esta `decisión por la posible 

lesión de bienes jurídicos’ es la que diferencia al dolo 

eventual... en su más severa punición. Cuando p. ej. alguien, a 

pesar de la advertencia de su acompañante, adelanta de manera 

arriesgada y provoca así un accidente, este accidente no estará 

causado por regla absolutamente general dolosamente, sino sólo 

por la imprudencia consciente, aunque el sujeto... conocía las 

posibles consecuencias e incluso se le había advertido de 

ellas. 



Cámara Federal de Casación Penal 
 

 

41 
 
 

Causas N° 8398 -Sala 
III– C.F.C.P “Carrera, 
Fernando Ariel s/recurso 
de casación“. 

   La diferencia radica sin embargo en que el conductor, 

en tal situación y pese a su conciencia del riesgo, confía en 

poder evitar el resultado mediante su habilidad al volante, 

pues de lo contrario desistiría de su actuación, porque él 

mismo será la primera víctima de su conducta. 

   Esta confianza en un desenlace airoso, que es más que 

una débil esperanza, no permite llegar a una decisión en contra 

del bien jurídico protegido. 

   Sin duda se le puede reprochar al sujeto su 

descuidada negligencia o ligereza y castigarle por ello, pero 

como no ha tomado decisión alguna en contra de los valores 

jurídicos típicamente protegidos... (como aquí la vida)... 

aquel reproche es más atenuado y merece sólo la pena de la 

imprudencia”. 

   Se observa en las definiciones de Roxin y en la de 

cualquiera de los otros autores del derecho citados, que el 

caso de autos se conforma a esas características, según se verá 

más adelante. 

   Pero siguiendo con ese enfoque dice Roxin (opus cit., 

pág. 1023 y ss.) que “la opinión absolutamente dominante parte 

hoy de la idea de que dolo e imprudencia se hallan en una 

‘relación gradual’...”. 

   E incluso continúa diciendo que “dentro de la 

imprudencia se pueden distinguir formas más fuertes y más 

débiles”. 

   En referencia a la temeridad dice que “[s]i el sujeto 

manifiesta una conducta altamente peligrosa, ello permite 

concluir una falta frívola de consideración (y por tanto una 

culpabilidad intensificada o agravada), cuando sus 

conocimientos y capacidades se corresponden con los de una 

‘figura-baremo diferenciada’. Pero ello simplemente confirma la 

idea general de que un injusto mayor comporta también, en el 

caso del sujeto normalmente capacitado, una mayor culpabilidad. 

Si el sujeto sólo ha creado un peligro pequeño, la temeridad no 

se puede fundamentar en un grado ‘trascendente’ de actitud 
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interna censurable, como sucede en la concepción defendida por 

Maiwald para los delitos cualificados por el resultado”. Se 

puede establecer entre el dolo y la imprudencia una relación 

gradual. 

   Por su parte y a fin de deslindar el elemento 

subjetivo de Carrera de forma de apreciar si hubo imprudencia o 

dolo eventual son ilustrativas las palabras de Santiago Mir 

Puig en su obra “Derecho Penal, Parte General” (cuarta edición, 

Editorial Reppertor, Barcelona, 1996, págs. 244 a 270 y ss.), 

para quien, según el contenido psicológico de la acción 

imprudente, se puede distinguir la culpa consciente de la 

inconsciente. Existe culpa consciente cuando “si bien no se 

quiere causar la lesión se advierte su posibilidad, y sin 

embargo se actúa: se reconoce el peligro de la situación, pero 

se confía en que no dará lugar al resultado lesivo. Si el 

sujeto deja de confiar en esto, concurre ya dolo eventual... La 

culpa inconsciente supone, en cambio, que no sólo no se quiere 

el resultado lesivo, sino que ni siquiera se prevé su 

posibilidad: no se advierte el peligro... En el dolo eventual 

(o dolo condicionado) se le aparece (el delito) como resultado 

posible (eventual)”. 

   Expresa de seguido que las opiniones doctrinales se 

separan profusamente a la hora de precisar la diferencia entre 

el dolo eventual y la culpa consciente, que también supone que 

el autor se representa el delito como posible. 

   Ambos, el dolo eventual y la culpa consciente parten 

de una estructura común que hace dificultosa su neta 

diferenciación pues en ninguno de ambos conceptos se desea el 

resultado; y en ambos se reconoce al autor la posibilidad de 

que lo produzca. Sigue diciendo Mir Puig que entre las 

numerosas teorías que a tal fin se han formulado, dos 

posiciones se destacan por su importancia. Son la teoría del 

consentimiento (o de la aprobación) y la de la probabilidad (o 

de la representación): “para la teoría del consentimiento o de 

la aprobación, lo que distingue al dolo eventual de la culpa 
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consciente es que el autor consienta en la posibilidad del 

resultado, en el sentido de que lo apruebe. [...] Para la 

teoría de la probabilidad o de la representación lo único 

decisivo es el grado de probabilidad del resultado advertido 

por el autor”. Es que para los partidarios de esta última 

posición, media acuerdo para “afirmar la presencia del dolo 

eventual cuando el autor advirtió una gran probabilidad de que 

se produjese el resultado, y de culpa consciente cuando la 

posibilidad de éste reconocida por el autor era muy lejana. No 

importa la actitud interna del autor -de aprobación, 

desaprobación o indiferencia frente al hipotético resultado-, 

sino el haber querido actuar pese a conocer el peligro 

inherente a la acción”.  

   Para Mir Puig “el dolo exige conocimiento de la 

concreta capacidad de la conducta para producir el resultado 

típico fuera del marco del riesgo permitido. Esta peligrosidad 

concreta y típicamente relevante es la base objetiva a que debe 

referirse la representación intelectual necesaria para el dolo. 

Pero no se trata tanto de cuantificar un determinado grado de 

peligrosidad que debe advertir el sujeto -como pretende la 

teoría de la probabilidad- cuanto de preguntar si el sujeto que 

advierte la posibilidad del delito cree que en su caso puede 

realizarse dicha posibilidad o, por el contrario, lo descarta. 

No importa la sola conciencia de la probabilidad estadística, 

sino el pronóstico concreto de lo que puede ocurrir en el caso 

particular”. 

   En esta dirección, explica el citado autor que “es 

posible que el sujeto esté convencido de que, pese a la  

peligrosidad estadística que advierte en la acción, en su caso 

no va a dar lugar al delito. Tal convicción podrá basarse en 

elementos objetivos de la situación que la hagan razonable y 

faciliten su prueba (por ejemplo, en la posibilidad de control 

del peligro que tiene el sujeto u otra persona), pero también 

en motivos irracionales, como la superstición, aunque el juez 

no podrá partir de esto último salvo que existan pruebas que lo 
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confirmen. Esta posibilidad de coexistencia de la conciencia 

del peligro estadístico y, a la vez, de la creencia de que no 

va a realizarse, es lo que permite la existencia de la culpa 

consciente”. Cita a Roxin, Grundlagenprobleme, p. 229s.; ZStW, 

96, 1984, p. 27, quien destaca que la culpa consciente supone 

siempre una “inconsecuencia”: pese a que el sujeto advierte que 

puede producir el delito, cree que no será así, lo que supone 

un error de cálculo. Afirma también la existencia de un error 

(por ejemplo, el sujeto cree que puede evitar un resultado 

lesivo) en la culpa consciente como elemento diferencial 

respecto del dolo eventual. Este es el criterio que, en el afán 

de distinguir el dolo eventual de la culpa con representación, 

he sostenido en la causa nro. 6419 “Marteau, Alejandro 

s/recurso de casación” rta. 15/8/06, reg. 9272 de la Sala I de 

esta Cámara.  

   Es decir, que aún cuando el autor sea conciente del 

riesgo que comporta su conducta, puede existir culpa conciente 

y, por ende, negarse el dolo eventual, cuando exista en su 

voluntad una confianza en la evitación del resultado típico, 

confianza que naturalmente debe tener sustento en elementos 

objetivos que la tornen racional. 

   También Roxin, en una posición crítica, afirma que 

“una interpretación que reduce el dolo exclusivamente al 

componente de saber es demasiado intelectualista”, pues “en una 

situación igual en cuanto al saber puede haber que apreciar en 

un caso dolus eventualis y en el otro imprudencia consciente” 

(conf. obra citada pág. 434). Asimismo este autor concluye en 

que “los empeños en suprimir el elemento volitivo-emocional 

están condenados al fracaso (...). La magnitud del peligro 

conocido y la circunstancia de si el sujeto tenía, desde su 

posición, algún motivo para conformarse con el resultado 

desempeñarán el papel más importante al respecto; otros 

criterios como la habilitación al riesgo -[propuesta de 

Jakobs]-, los esfuerzos de evitación -[según Kaufmann]- y la 

cobertura o aseguramiento -[postura de Herzberg]- poseen una 
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trascendencia más indiciaria para la valoración del peligro. 

Mediante la ponderación general y racionalmente controlada de 

los indicios que apuntan en favor de tomar en serio el peligro 

o de la confianza en la no producción de la lesión del bien 

jurídico se sustrae esta doctrina a la arbitrariedad de la que 

recelan sus críticos, mientras que las concepciones 

pretendidamente puramente objetivistas, que se limitan a un 

saber (de la índole que sea), caen con demasiada facilidad en 

un esquematismo rígido” (ob. cit. pág. 447; confr. también, en 

lo concordante, Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, 

cuarta edición, Editorial Losada, Buenos Aires, 1992, V, págs. 

586 y ss). 

   Ha de recordarse por lo demás, que tal como tiene 

dicho la Sala I de esta Cámara (causa n° 6257, “Ranno, Carlos 

A. s/recurso de casación”, rta. 3/10/05, reg. 8119), “tanto en 

el dolo eventual como en la culpa con representación nunca 

existe dominio de la situación. Precisamente, es la errónea 

conciencia de ese dominio lo que justifica la confianza en la 

evitación del resultado. Y ese genuino convencimiento en la 

evitación del resultado, basado en fundamentos racionales es lo 

que distingue, en el caso, el dolo eventual de la culpa con 

representación. Así lo ilustran los profesores españoles para 

quienes ‘en todo hecho imprudente subyace un error: no se 

quiere el resultado lesivo y éste se produce. Por lo tanto, si 

pese al conocimiento de la peligrosidad de la conducta el autor 

cree, erróneamente, que puede evitar la producción del 

resultado, concurrirá imprudencia y no dolo (...). El error 

sobre la propia capacidad de evitación es el elemento que 

permite, de concurrir, la calificación de unos hechos como 

imprudentes (...). Cabe también considerar imprudentes los 

supuestos en los que se aprecia un error sobre la real 

peligrosidad de la conducta. En ellos el autor yerra sobre el 

grado de probabilidad de producción del resultado’ (Comentario 

a la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo, publicado en 

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1985, sección 
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dirigida por Santiago Mir Puig, comentario a la sentencia del 

28 de octubre de 1983, ponente: Latour Brotons, ‘En el límite 

entre dolo e imprudencia’, Mirentxu Corcoy Bidasolo, págs. 

970/71)”.  

   El caso en estudio se adecua perfectamente a la 

doctrina reseñada.  

   El plan del nombrado era en un principio desapoderar 

al damnificado del dinero que tenían consigo, utilizando para 

ello sendas armas de fuego, y huir aprovechándose del vehículo 

preparado para ocultar su patente. 

  Claro que cuando advirtió que era seguido se le 

complicó. 

  En ese sentido está acreditado que Fernando Carrera 

circulaba en su Peugeot 205, cuando sorpresivamente advirtió la 

presencia policial y de ahí su desesperación para huir, sin 

miramientos.  

   Fue así que al percibir que la policía lo iba a 

interceptar, arrancó, y tomó la mano contraria a la dirección 

que llevaba: en lugar de salir de la ciudad con destino al gran 

Buenos Aires, se internó aún más en ella. Dada la alocada 

carrera que emprendió y toda vez que no se conoce si pudo o no 

prever la aparición de peatones o automóviles, tampoco puede 

adivinarse si supuso que podría superar esos obstáculos o 

mostrarse indiferente ante el resultado. Entre esas dos 

posibilidades, por imperio del favor rei, debe tomarse que en 

el peor de los supuestos, hubo de pensar que los sortearía.  

   A favor de esa disyuntiva cabe acotar que a esa 

desenfrenada velocidad, corrió varias cuadras, milagrosamente 

sin cruzarse con nadie, o al menos sorteándolos, o fue 

esquivado por los otros, hasta que ocurrió lo que provocó este 

proceso. 

   Frente al cuadro que se viene exponiendo y apartada 

la posibilidad de un dolo en su accionar –aún eventual- cabe   

analizar la figura culposa, sugerida por la parte. 

   En tal sentido Ricardo Núñez (conf. obra citada pág. 
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74 y ss.), dice que la culpa no es un simple actuar descuidado, 

sino una omisión de cuidado en el obrar o en el omitir, porque 

sin la observancia de un deber que lo prohíba en el caso, el 

descuido no es reprochable. Indica que “el deber de cuidado 

sobre el cual se estructura la omisión culpable se fundamenta 

en la previsibilidad de que de la propia conducta derive un 

daño para los terceros”. Es decir que el autor no tuvo la 

posibilidad de prever el daño “no tenía el deber de actuar con 

cuidado y, por consiguiente, ocurrido aquél, no se le puede 

atribuir una omisión culpable”. 

   Es entonces que para el citado autor, la 

previsibilidad “representa, en primer lugar, el criterio para 

determinar la regla objetivamente definidora de la posibilidad 

de prever el daño” previsión que se asienta en conceptos 

generales de acuerdo con la naturaleza del hecho y las 

circunstancias de tiempo y lugar. 

   Aclaraba que ese deber objetivo de previsión debía 

complementarse con el riesgo permitido, pues el deber de 

cuidado cuya violación hace incurrir en culpa, es aquél que 

puede correlacionarse con riesgos creados o afrontados fuera 

del desenvolvimiento permitido de la vida individual o social. 

Es entonces que una conducta culposa sólo es admisible “si en 

el ejercicio de la pertinente actividad el agente crea o 

afronta riesgos distintos de los ordinarios”. 

   Naturalmente que la previsibilidad objetiva del daño 

no alcanza para determinar totalmente el deber de cuidado a que 

está obligado el autor, pues al decir de Núñez “para agotar el 

punto falta tomar en cuenta su poder particular de previsión” 

para lo cual “corresponde tomar en consideración las 

capacidades y saber del autor”. 

   Retomando las formas de conducta culposa puede 

decirse que las cuatro contenidas en el Código Penal quedan 

involucradas en dos; imprudencia o negligencia. Las otras dos 

fácilmente se adecuan a las indicadas. 

   El nombrado define la negligencia como la omisión por 
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el autor de los cuidados debidos que no le permiten tener 

conciencia de la peligrosidad de la conducta para la persona, 

bienes o intereses de terceros. 

   La imprudencia, según Núñez, se caracteriza porque 

“la omisión de cuidados de parte del autor se manifiesta en una 

conducta cuya peligrosidad para las personas, bienes o 

intereses de terceros ajenos reside en sí misma”, por lo que en 

la mayoría de los casos comportará un supuesto de culpa 

consciente en la medida en que “el agente ha previsto como 

posible el suceso desgraciado que ha ocurrido, sin haberlo, no 

obstante querido; pero lo debió prevenir, sea tomando 

precauciones necesarias para evitarlo, sea absteniéndose de 

actuar”. 

  Esto último fue lo que debió haber hecho Carrera y no 

hubiera provocado las víctimas que causó.  

   En la doctrina alemana, Hans Heinrich Jescheck 

(“Tratado de Derecho Penal”, quinta edición, Editorial Comares, 

Granada, 1993, pág. 524 y ss.), explica que “un comportamiento 

imprudente demanda de cada uno la aplicación del cuidado 

objetivamente debido que resulte necesario para evitar, 

mediante un querer correcto, la realización del tipo”; y para 

“precisar el grado de atención especial exigible...son 

determinantes la proximidad del peligro y el valor del bien 

jurídico amenazado...y...de la posibilidad de prever el peligro 

se desprende el deber de un comportamiento externo apropiado 

con el objeto de evitar la producción del resultado propio 

(cuidado externo). El deber de observar el cuidado externo 

puede tener diversos fundamentos...Debe descansar en la ley o 

puede provenir de la experiencia de la vida”. 

   Responden, en último término, a los propios preceptos 

penales de la imprudencia, porque éstos imponen a todos el 

deber de comportarse en cada situación de modo de evitar la 

lesión al objeto protegido de la acción. Y el deber de cuidado 

interno obliga a advertir el peligro para el bien jurídico 

protegido y valorarlo correctamente, pues todas las 
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precauciones encaminadas a evitar un daño dependen, en su clase 

y alcance, de la percepción del peligro amenazante. 

   Se trata aquí del cuidado interno que Binding 

denomina “deber de examen previo”. Consiste en las condiciones 

bajo las cuales se realiza una acción y en el cálculo del curso 

que seguirá y de las eventuales modificaciones de las 

circunstancias concomitantes, así como en la reflexión acerca 

de cómo puede evolucionar el peligro advertido y cuáles serán 

sus efectos. Para precisar el grado de atención exigible son 

determinantes la proximidad del peligro y el valor del bien 

jurídico...El módulo para la atención exigible al autor en la 

advertencia del peligro es el hombre concienzudo y reflexivo de 

la esfera del tráfico a la que pertenece el agente y, 

ciertamente, en la concreta posición en la que éste se 

encontraba y contemplando ex ante la situación de peligro. Para 

enjuiciar la posibilidad de advertir el peligro ha de 

considerarse además el especial conocimiento causal del autor. 

   Para Santiago Mir Puig (“Derecho Penal”, Parte 

General, séptima Edición, Barcelona, 2006, pág. 286 y ss.), en 

el delito imprudente el sujeto no quiere cometer el hecho 

previsto en el tipo, pero lo realiza por infracción de la norma 

de cuidado, es decir, por inobservancia del cuidado debido. 

   Explica entonces que, todo tipo imprudente ofrece la 

siguiente estructura: 1) La parte objetiva del tipo supone la 

infracción de la norma de cuidado (desvalor de acción) y una 

determinada lesión o puesta en peligro de un bien jurídico 

penal (desvalor de resultado); 2) La parte subjetiva del tipo 

requiere el elemento positivo de haber querido la conducta 

descuidada, ya sea con conocimiento del peligro que en general 

entraña (culpa consciente) o sin él (culpa inconsciente), y el 

elemento negativo de no haber querido el autor cometer el hecho 

resultante. 

   Aclara Mir Puig que para la calificación del injusto 

imprudente, es decir, para la determinación del cuidado 

objetivamente debido, debe tomarse en cuenta la concreta 
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situación que rodea al hecho, pues “la objetiva norma de 

cuidado depende de lo exigible a un hombre diligente en la 

situación concreta del autor, a partir de un juicio ex ante que 

tome en cuenta los conocimientos especiales de la situación del 

autor al actuar”.  

   Asimismo, para completar el juicio de subsunción de 

la conducta en el tipo culposo de que se trate, Mir Puig imputa 

el resultado a la imprudencia de la acción, lo que supone una 

doble exigencia: a) La relación de causalidad entre acción y 

resultado; y b) que la causación del resultado no sea ajena a 

la finalidad de protección de la norma de cuidado infringida.  

   Esto último se relaciona con la teoría de la 

imputación objetiva que exige que el resultado causado realice 

el riesgo creado por la infracción de la norma de cuidado, para 

lo cual es preciso que “la causación de resultado entre dentro 

de la finalidad de protección de la norma de prudencia 

vulnerada”.  

   Destaca finalmente Mir Puig los casos en que 

corresponde excluir la imputación del resultado a la conducta 

imprudente, los que sucederán: 1) cuando, pese al riesgo 

creado, no era previsible el concreto resultado causado. 2) 

cuando el resultado nada tenga que ver con la infracción 

cometida; 3) cuando el resultado se haya causado por la 

conducta imprudente, pero se hubiese causado igual con otra 

conducta no imprudente (casos de comportamiento alternativo 

correcto). 

   Por otra parte, se sostiene que en el delito culposo 

falta el elemento de unión (elemento psicológico que tienen los 

delitos dolosos que une al sujeto con el resultado y es la 

intención) y tenemos la sucesión de dos hechos: la conducta y 

el daño o peligro; hay, pues, que averiguar si en esa sucesión 

existe alguna relación de causalidad (conf. Enrico Altavilla, 

“La culpa”, Editorial Temis, Bogotá, 1978, pág. 134).  

   He aquí el punto de discrepancia entre la forma de 

acción seleccionada en el pronunciamiento recurrido y la que 
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entiendo que se configuró en el último tramo del accionar 

atribuido a Carrera: la culposa.  

   Diferente concepción que arranca de la falta de 

prueba de un elemento psicológico de unión, propio de la 

intención.  

   También autores clásicos españoles, afirman que: “La 

comprobación de la imprudencia requiere establecer, en primer 

término, si al autor le incumbía un determinado deber de 

cuidado y, en segundo lugar, si un comportamiento adecuado al 

deber hubiera permitido  prever el resultado con su acción” 

(Conf. Antonio Quintano Ripollés, “Derecho Penal de la culpa”, 

1958, pág. 188 y ss).  

   Lineamientos del delito culposo seguidos en ocasión 

de votar en las causas n 3625 “Muradas, Víctor Hugo s/recurso 

de casación” (C.N.C.P. Sala I, rta. 24/9/2001, reg. 4603) y n 

7798 “Toscano, Salvador y otros s/recurso de casación” (rta. 

11/9/2007, reg. 10.987 de la misma sala). 

   En el precedente primeramente nombrado he sostenido 

en concreto que “para determinar si hubo o no culpa en un caso 

concreto a tenor de las pruebas producidas, éstas deben 

evaluarse según los preceptos de la sana crítica (artículo 398, 

última parte, del Código Procesal Penal) a fin de determinar si 

el autor observó dicho deber de cuidado, mandato generalizante 

que encierra no sólo la atención al ordenamiento jurídico, sino 

que se trata de un concepto mucho más amplio dado por los 

parámetros de normalidad social de las conductas observadas 

dentro de la actividad de que se trate” (Creus, Carlos “Derecho 

Penal”, Parte General, Ed. Astrea, Bs. As, 1988, pág. 208 y 

ss).  

   Lo dicho permite fácilmente afirmar que las muertes y 

lesiones se produjeron por el accionar en extremo imprudente y 

temerario de Fernando Carrera en la conducción de su auto. 

   Determinada la responsabilidad del nombrado en el 

hecho, resta ajustar su conducta a los lineamientos jurídicos 
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precedentes, que por lo demás se encuentran en sintonía con lo 

postulado por la defensa. 

   Fuera está de discusión que escapar de la policía y 

conducir a gran velocidad y por el carril de contramano en una 

avenida de la ciudad, ubicada en una zona densamente poblada y 

transitada, un día hábil en horas del mediodía y sin respetar 

siquiera las sendas peatonales, descubre una temeraria 

imprudencia en el sujeto activo. 

   Aún con esa connotación nos encontramos frente a una 

conducta que, en este último aspecto, debe entenderse 

progresivamente.  

   Es que en ese esfuerzo para no ser atrapado Carrera 

acometió contra varias vidas humanas, algunas de las cuales 

sesgó, entre ellas la de un niño. El encausado fue colisionando 

sucesivamente contra las víctimas, circunstancia que impide 

sostener la existencia de una única conducta y lleva a 

considerar a los impactos en forma individual.  

   Esa progresión de la conducción, por más mínima que 

haya sido, es la que determina la forma en que debe adecuarse 

la conducta. Claramente y desde cualquier punto de vista no es 

lo mismo embestir a una persona que a varias, por más cerca que 

se encuentren. 

   Situación excepcional resulta la de los ocupantes del 

utilitario Kangoo en tanto Carrera, a diferencia de las otras 

víctimas, en este caso impactó únicamente contra ese vehículo 

no contra sus tripulantes en forma individual, por lo que los 

casos de Min He y Houyun He se enlazan idealmente entre sí, 

aunque en forma material con el resto. 

   Todo ello determina a sostener, con la excepción 

recién señalada, la existencia de un concurso material entre 

los homicidios y las lesiones que reiteran los tipos penales 

específicos y que se enlazan de igual manera con los otros 

delitos analizados. 

  En síntesis queda fuera de discusión que matar a 

Edith Elizabeth Custodio, Fernanda Gabriela Silva y al pequeño 
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G. G. D. L., y herir a Verónica Reinaldo, Houyun He, J. F. y 

Min He, no estuvo en los planes originales del autor. Al menos, 

y aunque más no sea por el mismo principio contenido en el 

artículo 3 del Código Procesal Penal, y antes citado admito la 

posibilidad de que de haber previsto esas consecuencias, las 

rechazó. De ahí la exclusión del dolo eventual, y la inclusión 

de la culpa, propia del imprudente accionar de Carrera. 

   Queda entonces recalcado que la conducta criminosa  

comenzó con la sustracción y a consecuencia del desesperado 

intento de huir de la policía finalizó con los atropellos a 

cinco peatones y a dos ocupantes de la Renault Kangoo, tres de 

los cuales perdieron sus vidas. 

  Frente al nuevo encuadre jurídico escogido, ha de 

individualizarse la pena pertinente. 

   D. Para graduar la aplicable a Fernando Carrera, 

seguiré los claros lineamientos asentados por la normativa 

aplicable, esto es, por los artículos 40 y 41 del Código Penal 

de la Nación. 

    Las reglas fijadas en la última de las normas son 

conducentes al fin cuando requieren la ponderación de “La 

naturaleza de la acción y de los medios empleados para 

ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados”.  

   La peligrosidad puesta de manifiesto por Carrera 

desde el comienzo de su accionar delictual, incentivando a su 

compinche a que disparara contra el menor que acompañaba al 

damnificado, y desarrollada al máximo en la última etapa, donde 

en horas del mediodía, en una avenida de intensa circulación 

peatonal y vehicular, disparó con desatino, con total desprecio 

por la vida de sus semejantes y en procura de una ventaja de 

huida arremetió a alta velocidad de contramano por esa avenida, 

matando a dos mujeres adultas, a un menor, hijo de una de ellas 

y lesionó a otros cuatro, entre ellos a una niña, merece su 

adecuada ponderación como serio agravante. 

  En esta evaluación se toma en cuenta también que 

carecía de un trabajo efectivo o regular, pero que no tenía 
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dificultades para su sustento, ni para el de su familia 

compuesta por su esposa y en ese entonces tres hijos pequeños, 

ni tampoco de vivienda, merced a que vivía con la familia de su 

esposa, que colaborara en la manutención; tenía además su 

propio automóvil y que la impresión recibida en oportunidad de 

la audiencia de conocimiento personal se ajustó a la resultante 

de la evaluación de esos índices. 

  En definitiva, el dolo y uso del arma del comienzo, 

los disparos en la última etapa, entrelazada con una temeraria 

imprudencia, sólo encuentran como atenuante la falta de 

antecedentes del encausado, por lo que opino debe imponérsele a 

Fernando Carrera la pena de veinte años de prisión más la de 

inhabilitación para conducir todo tipo de automóviles por diez 

años.  

   E. Frente a lo resuelto, luce acertado el decomiso 

del rodado Peugeot 205 dispuesto por el a quo, en tanto era en 

el que se condujo Carrera durante el evento, sea al inicio al 

desapoderar a Ignes, durante su escapada y al ser detenido. En 

esos términos, la aplicación del artículo 23 del Código Penal 

está fundada.  

   En mérito a lo expuesto propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente en cuanto a la calificación legal y a la 

pena, al recurso de casación interpuesto por la defensa, contra 

la condena de Fernando Ariel Carrera por los delitos que se 

declaran ser los de robo agravado por su comisión con armas de 

fuego, homicidio culposo –tres hechos en concurso real- 

lesiones culposas, graves y leves –dos hechos en concurso real 

y otros dos en concurso ideal-, abuso de armas y portación 

ilegal de armas de guerra en concurso real, a la pena que se 

disminuye a veinte años de prisión, términos en los que se 

modifica el fallo de fs. 2596/2708, sin costas –arts. 456 inc. 

1 y 530 del Código Procesal Penal y 12, 23, 29 ter, 40, 41, 45, 

54, 55, 84 primer y segundo párrafo, 94 primer y segundo 

párrafo, 104 primer párrafo, 166 inciso 2 y 189 bis apartado 

segundo, párrafo cuarto, del Código Penal-. 
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   El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo: 

1. En primer lugar y ante las manifestaciones 

efectuadas por la defensa en la audiencia prevista en el 

artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, 

oportunidad en la que expuso su temor de parcialidad de los 

funcionarios que actuaron en la intervención anterior de la 

Sala, advierto que dicho planteo importa una reedición del 

interpuesto a fs.3586/3589, que ha tenido adecuado tratamiento 

en la resolución obrante a fs. 3595/vta. (Registro 1211/12 del 

30/8/2012), por lo que corresponde estar a la desestimación 

allí dispuesta, que se encuentra firme. 

2. Con fecha 5/6/2012 la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación -en adelante CSJN- hizo lugar a la queja interpuesta 

por la defensa de Fernando Ariel Carrera, declaró procedente el 

recurso extraordinario y dejó sin efecto la resolución dictada 

por esta Sala III -con una integración distinta de la actual- 

que había rechazado el recurso de casación oportunamente 

impetrado contra el pronunciamiento condenatorio dictado por el 

Tribunal Oral en lo Criminal n°14 de la Capital Federal. 

  En dicha oportunidad, la CSJN puntualizó que esta 

Sala III de la CFCP -con una integración distinta a la actual- 

en la sentencia de fecha 29/4/2008 (Registro n°501/08, 

fs.3051/3082vta.) no había tratado de modo suficiente y acabado 

los argumentos planteados por la defensa con base en los 

elementos probatorios que individualizó en el recurso incoado 

contra la condena, por los cuales la defensa había sostenido 

que Fernando Ariel Carrera era ajeno al ilícito de robo por el 

que fuera condenado y que no había sido responsable por los 

demás ilícitos por los que recayó sentencia. 

  La CSJN señaló la falta de tratamiento de los 

agravios relativos al reconocimiento negativo de Fernando Ariel 

Carrera; del arma secuestrada (por parte de los damnificados 

del robo) y al cúmulo de declaraciones testimoniales que, desde 

la óptica de la defensa, controvertirían el modo en que se 

rechazó el descargo de Fernando Ariel Carrera al tenerse por 
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probado tanto la existencia de sirenas durante la persecución 

policial y que éste condujo el vehículo con pleno control como 

también que disparó contra las fuerzas policiales y tuvo en su 

poder en forma efectiva el arma secuestrada.    

  Conforme a lo resuelto por la CSJN en las presentes 

actuaciones con mención de su precedente “Casal” (Fallos:   

328:3399), corresponde expedirme respecto al recurso de 

casación incoado por la defensa contra la sentencia dictada por 

el Tribunal Oral en lo Criminal nº 14 de Capital Federal de 

fecha 14/6/2007, que resolvió condenar a Fernando Ariel Carrera 

a la pena de 30 (treinta) años de prisión, accesorias legales y 

costas, por ser coautor penalmente responsable del delito de 

robo agravado por el uso de armas de fuego y por ser autor 

penalmente responsable del delito de homicidio reiterado -tres 

oportunidades-; lesiones graves reiteradas -dos oportunidades-; 

lesiones leves reiteradas -dos oportunidades-; abuso de armas 

de fuego y portación ilegal de arma de guerra, todos en 

concurso real (artículos 12, 29 inciso 3º, 40, 41, 45, 55, 79, 

89, 90, 104 primer párrafo, 166 inciso 2º, primer supuesto y 

189 bis apartado segundo, párrafo cuarto del C.P.) y ordenó 

decomisar el automóvil marca Peugeot, modelo 205 GLD, año 1997, 

dominio BZY308. 

A fin de cumplimentar dicha tarea (análisis del 

recurso de casación de la defensa) señalo que el Tribunal de 

juicio tuvo por acreditados los siguientes hechos:  

“Que el 25 de enero de 2005, a las 13:15 horas, luego 

de que Juan Alcides Ignes estacionara su automóvil particular 

frente al domicilio de un familiar ubicado en la calle Barros 

Pazos 5690 de esta ciudad, fue abordado por el compañero 

prófugo de Fernando Ariel Carrera -quien conducía el automóvil 

Peugeot 205 GLD color blanco con sus vidrios polarizados, cuyo 

dominio luego se estableció como BZY-308-, exhibiéndole un arma 

de fuego y forcejeando con éste, le exigió la entrega del 

dinero consistente en el importe en pesos equivalente a 

doscientos cincuenta dólares que había obtenido en una 
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operación de cambio efectuada momentos antes en una institución 

bancaria de Morón. Ante la negativa inicial del damnificado, 

aquel sujeto efectuó un disparo hacia los adoquines del piso, 

mientras que Fernando Ariel Carrera se manifestaba en un 

sentido amenazante, manteniéndose en la conducción del Peugeot, 

a la par que exhibió otra arma de fuego, obteniendo así el 

dinero exigido, el que no fue recuperado, fugando del lugar” 

(hecho identificado como nº2, cfr. fs. 2699). 

“Que el 25 de enero de 2005, inmediatamente después 

de las 13:28:37 horas, cuando Fernando Ariel Carrera 

conduciendo el vehículo Peugeot 205 GLD color blanco, con 

vidrios polarizados, dominio BZY308, circulaba por la Avenida 

Sáenz, de contramano, a una velocidad estimada superior a 60 

km., fugando de los móviles policiales de las Comisarías de las 

secciones 34 y 36, al alcanzar la senda peatonal próxima a la 

intersección de la Avenida Sáenz con Esquiú -donde se continúa 

al trasponer la avenida, bajo el nombre de Traful- sitio en que 

el semáforo estaba en rojo para el tránsito vehicular, 

habilitando el cruce de los peatones, atropelló a cinco 

personas, tratándose las mismas del menor G. G. D. L., Edith 

Elizabeth Custodio y Fernanda Gabriela Silva, quienes 

atravesaban la avenida, acarreándoles la muerte instantánea a 

los dos primeros y poco tiempo después a la última y asimismo 

provocó lesiones a Verónica Rinaldo, las que fueron calificadas 

como graves y a su hija J. L. F., de carácter leve. Metros más 

adelante, en la citada intersección, impactó finalmente contra 

el vehículo marca Renault Kangoo dominio DQF574 en el que 

viajaban Houyun He, quien sufrió lesiones de carácter grave y 

Min He, lesiones de carácter leve” (hecho identificado como 

nº3, cfr. fs. 2699vta.). 

“Que luego de la precitada colisión, Fernando Ariel 

Carrera efectuó no menos de cinco disparos en dirección al 

personal de la brigada de la Comisaría de la Sección 34 que lo 

había alcanzado en la persecución, utilizando para ello un arma 

de fuego consistente en la pistola marca Taurus calibre 9 mm 
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modelo PT-917 CS nº TKI 12.581/CD, resistiéndose de este modo a 

su detención” (hecho identificado como nº4, cfr. fs. 2699vta.). 

“El haber tenido en su poder y sin autorización, en 

condiciones de ser disparada, la pistola marca Taurus calibre 

9mm modelo PT-917 CS nºTKI 12.581/CD, con su cargador, con 

capacidad para diecisiete proyectiles, de los cuales sólo 

contenía siete al momento del secuestro” (hecho identificado 

como nº5, cfr. fs. 2699vta.). 

Sentado ello y luego de haber dado lectura a la 

resolución recurrida comenzaré por analizar los hechos 

atribuidos a Fernando Ariel Carrera conforme el orden 

cronológico de su ocurrencia. En consecuencia, corresponde 

analizar en primer lugar los elementos de prueba referidos al 

desapoderamiento denunciado por Juan Alcides Ignes el 25 de 

enero de 2005. 

En la audiencia de debate, conforme surge de fs. 

2607/2608 vta., Juan Alcides Ignes refirió que el 25 de enero 

de 2005, después de realizar una operación de cambio en una 

sucursal del Banco Francés, en la localidad de Morón, Provincia 

de Buenos Aires, se dirigió al domicilio de su cuñada, sito en 

la calle Barros Pazos 5690 (Villa Lugano) de esta ciudad. Al 

descender de su vehículo junto a su hijo (Javier Daniel Ignes) 

y cuando estaba saludando a su sobrino (Héctor Osvaldo Vaira) 

en la calle, apareció un sujeto con anteojos y gorra de jean 

con visera, quien lo apuntó con un arma de fuego, al tiempo que 

le exigió que entregue el dinero, produciéndose un forcejeo. En 

dicho momento, observó que se acercó un rodado marca Peugeot 

205 blanco, con los vidrios polarizados, cuyo conductor 

manifestó “quemalo, quemalo y vámonos”.  

Agregó que el sujeto que lo apuntó, realizó un 

disparo hacia el suelo, entre sus piernas, y que ante tal 

situación le entregó el dinero exigido, dándose ambos atacantes 

a la fuga a bordo del aludido Peugeot 205 blanco. 

Acto seguido procedió a perseguir -con su sobrino- al 

referido Peugeot que se dirigió en dirección al puente 
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“Alsina”,  tomando las avenidas Cruz, Escalada, Coronel Roca y 

Rabanal, perdiéndolo de vista dos o tres cuadras antes del 

puente mencionado. 

Explicó que no conocía bien la zona y que durante la 

persecución se mantuvieron a una distancia aproximada de 200 

(doscientos) o 300 (trescientos) metros. Por medio del celular 

de su sobrino -Héctor Osvaldo Vaira- brindaron a la policía las 

características del rodado perseguido y las calles que 

transitaban.   

También detalló que el aludido Peugeot 205 blanco se 

detuvo en la avenida Cruz y que el acompañante descendió del 

rodado y “colocó en su lugar” (posición reglamentaria) 

rápidamente la patente trasera que se encontraba “doblada, 

mirando hacia abajo”. 

Por su parte, Héctor Osvaldo Vaira (sobrino de Juan 

Alcides Ignes) se expresó de manera coincidente en relación al 

modo en que fue abordado Juan Alcides Ignes, al disparo 

efectuado por quien aún no ha podido ser individualizado y a la 

persecución emprendida a bordo de su vehículo.  

Héctor Osvaldo Vaira, según consta a fs. 2634/2635 

vta., expuso que vio llegar a su tío, Juan Alcides Ignes y que 

cuando se disponía a cruzar la calle para saludarlo apareció un 

sujeto de unos cincuenta años que se bajó de un Peugeot 205 

blanco con vidrios polarizados y amenazó con un arma a su tío 

(Juan Alcides Ignes) y a su primo (Javier Daniel Ignes). 

Además, refirió que a dicho sujeto lo acompañaba un muchacho 

más joven que se quedó en el auto aludido, con el que luego de 

obtener el dinero exigido se dieron a la fuga. 

Precisó que al momento de llegar sus familiares a su 

domicilio se disponía a concurrir al trabajo y como tenía el 

auto de su propiedad (Ford Escort bordó) con el motor 

encendido, listo para salir, emprendió junto a su tío el camino 

seguido por el Peugeot 205, circulando por Barros Pazos hasta 

Larrazábal y por ésta hasta la avenida Cruz, lugar en el que 

tomaron hacia la izquierda para continuar la persecución por la 
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avenida Escalada y luego por la avenida Coronel Roca, en 

dirección al barrio de Pompeya. 

Recordó que por la avenida Coronel Roca los siguieron 

aproximadamente unas 30 (treinta) o 40 (cuarenta) cuadras a una 

distancia prudencial y que los perdieron de vista en las 

cercanías de una distribuidora de Coca Cola y un colegio 

industrial. 

Señaló que durante dicho trayecto mantuvieron 

comunicación con la policía a través de su celular -línea 

nº1541566577-. 

Al referirse a la patente del Peugeot 205 blanco 

indicó que en la intersección de las avenidas Escalada y 

Coronel Roca observó que se bajó el acompañante y acomodó la 

placa de dominio, no pudiendo precisar con exactitud si tenía 

la chapa baja o “de qué se trataba”, dado que por precaución se 

encontraban a unos 200 (doscientos) metros de distancia del 

mencionado rodado. 

En similares términos, conforme surge de fs. 

2608vta./2609, se expidió Isabel Mesa -cónyuge de Juan Alcides 

Ignes-, quien aclaró que en dicha oportunidad estaba lavando el 

hall de su trabajo y que el sujeto que permaneció en el auto 

blanco, ante la resistencia opuesta por su esposo, dijo “pegale 

un tiro y vamos”, para luego proferir “quemale al pibe”, por lo 

que su marido procedió a entregar el dinero. 

En el debate también se escuchó a Javier Daniel Ignes 

-hijo del damnificado, de 15 (quince) años de edad al momento 

del hecho-, quien corroboró las características del 

desapoderamiento sufrido por su padre y resaltó que el sujeto 

que efectuó el disparo “era más viejo, canoso” y tenía anteojos 

tipo “Rayban” de aumento. Agregó que no pudo visualizar a la 

persona que conducía el Peugeot 205 blanco con vidrios 

polarizados (cfr. fs.2609/2609vta.). 

El relato efectuado por el damnificado y sus 

familiares se encuentra corroborado por el peritaje balístico 

de fs. 330/341, que da cuenta del impacto de un proyectil 
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calibre 38 o 9mm en un adoquín de la calle Barros Pazos 5695 y 

por el secuestro en el lugar de una vaina servida y un plomo 

deformado (cfr. acta de fs.73, incorporada por lectura al 

debate a fs. 2459vta.). Cabe aclarar que el plomo deformado es 

el proyectil de bala efectivamente percutido. 

De la persecución emprendida también dan cuenta las 

declaraciones del Sargento Ernesto Ramón Navarro, del Sargento 

Norberto Daniel Bermejo y del Subinspector Luis Darío 

Villarreal, quienes se apersonaron en el domicilio de Héctor 

Osvaldo Vaira y transmitieron al Comando Radioeléctrico el 

recorrido y ubicación del Peugeot 205 blanco con vidrios 

polarizados, conforme la información que por vía telefónica 

suministraban Juan Alcides Ignes y Héctor Osvaldo Vaira. 

Los preventores Norberto Daniel Bermejo y Luis Darío 

Villarreal recordaron que el damnificado manifestó que 

perdieron de vista al Peugeot 205 en las cercanías de la 

intersección de las avenidas Coronel Roca y Del Barco 

Centenera.  

Todo ello resulta coincidente con las transcripciones 

de las modulaciones efectuadas por el Comando Radioeléctrico 

(cfr. fs. 419/441, incorporadas por lectura al debate a 

fs.2460) y con el informe de la Compañía de Radiocomunicaciones 

Móviles S.A. y Telefónica Móviles Argentina S.A., que da cuenta 

de las llamadas realizadas desde la línea 1541566577 utilizada 

por Héctor Osvaldo Vaira a “número especial” a las 13:22:19 y 

13:28:01 horas y la llamada entrante (originada en la línea 

1149482132 asignada a María Laura Vaira, con domicilio de 

facturación en José Barros Pazos 5690 -calle y altura 

coincidentes con el lugar en el cual fue víctima del robo 

investigado en autos Juan Alcides Ignes -tío de Héctor Osvaldo 

Vaira, residente en dicho domicilio-) registrada a las 

13:23:28, todas del 25 de enero de 2005 (cfr. fs. 1800 y 1875, 

incorporadas por lectura a fs.2459/2460). 

Para una mejor comprensión de lo sucedido, paso a 

detallar las modulaciones efectuadas por el Comando 
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Radioeléctrico (cfr. fs. 420/437), las que por su espontaneidad 

y por haber sido realizadas en tiempo real, a medida que 

sucedían los acontecimientos, constituyen un aporte probatorio 

significativo.           

A las 13:16:40 el móvil 348 dio cuenta de un hecho 

ilícito en Barros Pazos y Murguiondo que involucraba a “un 

Palio blanco con dos masculinos que efectuaron disparos”. A su 

vez, el móvil 252 (a cargo del Escribiente Rosendo Figueredo y 

del Sargento Jorge Castañeda) transmite que un chofer de la 

línea 36 le comunica de “un 205 blanco, vidrios polarizados, 

que había efectuado un disparo al aire” (cfr. fs.420/420vta.).  

En razón de ello, el Comando Radioeléctrico alertó la 

posibilidad de que se trate de “un auto particular Palio de 

color blanco tripulado por dos masculinos o un Peugeot 205 

color blanco” (cfr. fs. 420vta.). 

Acto seguido el móvil 348 indicó que el automóvil 

buscado se desplazaba por la calle Larrazábal, en dirección a 

la avenida Cruz y el móvil 152 (a cargo del Subinspector Luis 

Darío Villarreal) hizo saber que los damnificados perseguían a 

un Peugeot 205 a bordo de un Ford Escort (cfr. fs. 

420vta./421). 

En las comunicaciones que se iniciaron a las 13:22:20 

horas, el móvil 348 avisó “están por cruzar el puente de 

Pompeya lo que informan por un Movicom, el que lo va siguiendo, 

van por Coronel Roca” y el móvil 152 (a cargo del Subinspector 

Luis Darío Villarreal) aclaró que “se trata del auto de los 

cacos un 205, con vidrios negros, están en Coronel Roca y 

Centenera…” (cfr., fs.421). 

Conforme a lo manifestado desde los móviles 348 y 

152, las brigadas de las comisarías 36ª (integrada por el Cabo 

Carlos Alberto Kwiatkwoski, el Cabo Miguel Arias, el  Sargento 

Pedro Daniel Penayo y el Principal Héctor Alfredo Guevara) y 

34ª (integrada por el Cabo Leoncio Gustavo Calaza, el Sargento 

Jorge Omar Roldán y el Subinspector Jorge Daniel Chávez) de la 

Policía Federal Argentina anuncian que se dirigen “al lugar”, 
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refiriéndose al puente Uriburu, informando el Comando 

Radioeléctrico que se pone en conocimiento de la situación a 

las comisarías 1ª y 2ª de Lanús, Provincia de Buenos Aires 

(fs.421/421vta.). 

En la secuencia de comunicaciones correspondiente a 

las 13:23:57 horas, la brigada de la seccional 34ª indicó que 

se encuentra en el puente Uriburu y los oficiales del móvil 152 

transmitieron que se comunicaron nuevamente con el damnificado, 

quien les refirió que “los perdió de vista ahí, en las 

inmediaciones de Coto”, aludiendo al supermercado que se 

encuentra en la intersección de las avenidas Rabanal y Del 

Barco Centenera (cfr. fs. 422). 

A las 13:28:37 horas se inician las comunicaciones 

que se refieren al desenlace de la persecución, cuando el 

Peugeot 205 blanco se encuentra con las brigadas apostadas en 

la intersección de las avenidas Sáenz y Del Barco Centenera. La 

brigada de la seccional 34ª transmite: “En prioridad Brigada de 

34, …persecución tiroteo…’ininteligible’… Centenera 

‘ininteligible’… perdón, por Rabanal, por Rabanal, … ingresa a 

Sáenz, ingresa a Sáenz”. Coincide la brigada de la seccional 

36ª al señalar “persecución”. Posteriormente, la brigada de la 

seccional 34ª da cuenta del deceso de una persona atropellada y 

solicita apoyo (cfr. fs. 422vta.). 

Luego la brigada de la Comisaría 34ª informa que 

tienen detenida a la persona que atropelló a distintos 

transeúntes y disparó (cfr. fs. 422vta.).  

Dichas comunicaciones, destaco nuevamente, efectuadas 

en tiempo real, también resultan coincidentes con el tiempo 

aproximado necesario (14 -catorce- minutos) para recorrer la 

distancia que separa la calle Barros Pazos 5690 (lugar en el 

cual se produjo el robo con armas a Juan Alcides Ignes) de la 

intersección de las avenidas Del Barco Centenera y Sáenz (lugar 

en el cual el Peugeot 205 blanco es interceptado por las 

fuerzas policiales) -cfr. https://maps.google.com.ar/-. 

Lo expuesto hasta aquí no deja dudas de la 
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materialidad del hecho ilícito que perjudicó a Juan Alcides 

Ignes, que inclusive fue reconocida por la defensa en la 

oportunidad prevista en el artículo 393 del C.P.P.N. (cfr. acta 

de debate de fs. 2568vta.), consistente en el desapoderamiento 

a mano armada de setecientos veinticinco pesos que había 

obtenido de una operación de cambio efectuada momentos antes en 

una institución bancaria de Morón. Dicha sumada robada nunca 

apareció. 

Procede analizar entonces el concreto agravio de la 

defensa sobre el hecho n°2 en examen: si los elementos de cargo 

reseñados otorgan sustento a la intervención de Fernando Ariel 

Carrera en el desapoderamiento anteriormente descripto que 

viene cuestionado por la defensa.  

Héctor Osvaldo Vaira explicó en el debate los motivos 

por los que tuvo rápidamente a disposición su automóvil para 

emprender de inmediato la persecución del Peugeot 205 blanco. 

También mencionó el trayecto efectuado por el Peugeot 205 y  

que finalmente lo perdió de vista en las inmediaciones de las 

avenidas Rabanal y Del Barco Centenera, detallando la zona de 

un colegio industrial, que se encuentra emplazado en la 

intersección de la avenida Rabanal y Mom, a una cuadra de la 

avenida Del Barco Centenera.  

Ello concuerda con lo asentado en las comunicaciones 

del Comando Radioeléctrico y con la declaración de Juan Alcides 

Ignes, quien afirmó haber perdido de vista al Peugeot 205 “a 

dos o tres cuadras del puente”. 

Así lo corrobora lo actuado por el Jefe de la Sección 

Planimetría de la Gendarmería Nacional, 2º Comandante, Horacio 

José Cordani, que acredita la escasa distancia -182,3 metros-, 

poco más de una cuadra, existente entre la intersección de las 

avenidas Del Barco Centenera y Rabanal (cercanías del 

supermercado “Coto” donde Juan Alcides Ignes y Héctor Osvaldo 

Vaira perdieron de vista al Peugeot 205 blanco aludido) y el 

punto en el que confluyen las avenidas Sáenz y Del Barco 

Centenera (cfr. acta de debate de fs. 2489vta.), lugar en el 
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que fue interceptado el Peugeot 205 conducido por Fernando 

Ariel Carrera por el personal policial de las seccionales 36ª y 

34ª. 

La transcripción de las comunicaciones del Comando 

Radioeléctrico revela el exiguo tiempo transcurrido 

(aproximadamente 1’ y 35” -un minuto y treinta y cinco 

segundos-) y la escasa distancia recorrida (aproximadamente 182 

metros) por el Peugeot 205 blanco, desde que fue perdido de 

vista por sus perseguidores hasta que fue interceptado por las 

brigadas de las seccionales 34ª y 36ª apostadas en la 

intersección de la avenida Sáenz y Del Barco Centenera. En 

dicha intersección, se inició una nueva persecución, esta vez, 

a través de los móviles de las mencionadas brigadas.  

En este punto cabe precisar que el período de tiempo 

transcurrido desde el robo en Barros Pazos 5690 (13:15 hs.) 

hasta que el Peugeot 205 blanco fue interceptado en Sáenz y 

Centenera (13:28 hs.) resulta compatible con el tiempo 

necesario para que descienda el sujeto que ocupaba el asiento 

del acompañante dentro del rodado, llevándose consigo el dinero 

sustraído y las armas utilizadas en el hecho identificado como 

nº 2 (cfr. fs. 422/422vta.). Inclusive, durante la audiencia de 

debate, Juan Alcides Ignes y Héctor Osvaldo Vaira dijeron haber 

visto al acompañante descender del Peugeot 205 blanco y 

“colocar” o  “cambiar” la patente. Ignes, además, puntualizó 

que el sujeto que descendió del rodado era el mismo que le 

había disparado durante el robo (cfr. fs. 2608 vta. -Ignes- y 

fs. 2635 -Vaira-).  

Los elementos de prueba reseñados dan cuenta de que 

la rápida persecución del Peugeot 205 blanco con vidrios 

polarizados emprendida por Juan Alcides Ignes y Héctor Osvaldo 

Vaira fue continuada de manera casi inmediata por el personal 

policial y culminó con la detención de Fernando Ariel Carrera. 

No debe soslayarse que tanto Héctor Osvaldo Vaira 

como Juan Alcides Ignes han sido contestes en señalar desde un 

primer momento que los atacantes se desplazaban en un Peugeot 
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205 blanco con vidrios polarizados. La mención de un Palio 

blanco en las comunicaciones del Comando Radioeléctrico es 

introducida por el personal del móvil 348 y dicho supuesto fue 

rápida y oportunamente aclarado por el personal del móvil 152 

que se comunicó con el damnificado y aclaró que “se trata el 

auto de los cacos un 205, con vidrios negros…”. 

En base a ello descarto la existencia de un error 

respecto a la marca y modelo del vehículo utilizado por los 

autores del desapoderamiento, que conforme a los dichos de 

Héctor Osvaldo Vaira y Juan Alcides Ignes, coinciden plenamente 

con el rodado Peugeot 205 blanco de propiedad de Fernando Ariel 

Carrera, incluso en la característica de sus vidrios, 

polarizados. 

Además, el Comando Radioeléctrico dijo que podía  

tratarse de un Palio o Peugeot 205 (la negrita me pertenece). 

Otro elemento que debe valorarse es la particularidad 

que exhibe la patente del Peugeot 205, dominio BZY308 y que fue 

mencionada por Juan Alcides Ignes el día del hecho, en su 

primera declaración, en la Comisaría 52ª, dependencia cuyo 

personal no intervino en la persecución del vehículo que fue 

coordinada por el Comando Radioeléctrico. Concretamente, en 

dicha ocasión, Juan Alcides Ignes señaló que el auto tenía la 

patente “doblada”. Esta apreciación formulada por el 

damnificado el día de ocurrencia de los hechos investigados fue 

luego complementada durante el debate. En dicha ocasión, según 

lo antes reseñado en este voto, el referido testigo explicó que 

el sujeto que ocupaba el lugar del acompañante en el Peugeot 

205 blanco, durante la persecución iniciada por los 

damnificados del robo, descendió del auto y colocó la patente 

(cfr. fs. 2608 vta.). Dicho acompañante, consorte de causa de 

Carrera en el robo previo, continúa prófugo de la justicia. 

Asimismo, el dinero robado a Juan Ignes nunca apareció. 

El 28 de enero de 2005, tres días después de acaecido 

el hecho, el juez instructor dispuso el peritaje del vehículo 

Peugeot 205, dominio BZY308 de propiedad de Fernando Ariel 
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Carrera (cfr. fs.258/259, cédula de identificación del 

automotor secuestrada a fs. 7 e informe del Registro Nacional 

de la Propiedad Automotor obrante a fs.762/810 -incorporados 

por lectura al debate a fs. 2459vta.), que verificó el sistema 

dispuesto sobre su patente trasera, que permite con un simple 

movimiento volcarla hacia abajo y dejar oculto el dominio del 

rodado (cfr. peritaje de fs. 384, incorporado por lectura al 

debate a fs. 2460). 

La existencia de dicho mecanismo resulta compatible 

con los movimientos efectuados por el acompañante del Peugeot 

205, una vez que se habían alejado de la zona en que se 

desarrolló el hecho, y que fueron observados por Héctor Osvaldo 

Vaira y Juan Alcides Ignes en oportunidad de efectuar la 

persecución detallada anteriormente. 

Si bien es cierto que los dichos de Héctor Osvaldo 

Vaira y Juan Alcides Ignes en el debate no resultaron 

estrictamente coincidentes (aunque sí en lo sustancial y en 

sentido similar) respecto al lugar en que habría tenido lugar 

la maniobra efectuada sobre la patente, ello no desmerece la 

credibilidad de sus relatos, por cuanto la diferencia señalada 

no se refiere a un elemento sustancial de lo ocurrido y bien 

puede tener razonable explicación en la circunstancia de que 

Juan Alcides Ignes no conocía bien la zona. 

Por otra parte, no encuentro razón alguna para 

sustentar que lo declarado por Héctor Osvaldo Vaira y Juan 

Alcides Ignes responda a un interés de perjudicar indebidamente 

a Fernando Ariel Carrera.  

Tampoco advierto que el primer informe pericial de 

fs. 1049 (incorporado por lectura al debate a fs. 2460), que no 

detalló el dispositivo colocado en la patente trasera, resulte 

contrario a las conclusiones alcanzadas en los peritajes 

posteriores efectuados al Peugeot 205, dominio BZY308. Ello es 

así porque, en el primer peritaje, el experto interviniente se 

limitó a examinar dicho rodado en la intersección de la avenida 

Sáenz y Traful a efectos de informar acerca de los daños que 



 

 
 

68 
 
 

presentaba el vehículo objeto de pericia, conforme a lo que le 

había sido específicamente requerido. Bajo dichas condiciones y 

luego de apreciar los severos daños que ilustran las 

fotografías obrantes a fs. 45/47 (exhibidas e incorporadas al 

debate, cfr. fs. 1630/1632, 2608vta. y 2615), no aparece 

extraño o inusual que el perito no se haya detenido en la 

observación de la patente. 

Consecuentemente, tampoco se advierte una omisión por 

parte del perito actuante en cuanto no detectó en dicha ocasión 

el particular dispositivo que presentaba la chapa patente. 

Por otra parte, el resultado del último peritaje 

efectuado al rodado -a  pedido de la defensa- tampoco otorgó 

sustento a la hipótesis del recurrente, que cuestionó la 

efectiva existencia del mencionado dispositivo en el vehículo 

de Fernando Ariel Carrera con anterioridad al hecho (cfr. 

peritaje de  fs. 2450/2457, incorporado al debate a fs.  

2460vta.).     

Los peritos intervinientes (Juan Carlos Carbajal y 

Juan Antonio Acosta, ambos Alférez de la División 

Accidentología de Gendarmería Nacional y el perito propuesto 

por la defensa de Fernando Ariel Carrera, Ingeniero Mecánico 

José Pablo Puzino) informaron que la placa de dominio trasera 

original correspondiente a la marca y modelo del rodado 

examinado, viene sujeta en forma directa al paragolpes de 

plástico por medio de dos tornillos y establecieron que el 

Peugeot 205 dominio BZY308 presenta en la placa de dominio 

trasera un dispositivo “no original de fábrica”.  

Finalmente, los peritos -por unanimidad, cfr. fs. 

2456- señalaron que la placa de dominio observada en las 

fotografías capturadas de los videos grabados al momento del 

hecho “se corresponde con la obrante en el rodado al momento de 

la inspección”, de acuerdo a la morfología, a los cortes y 

pliegues de los vértices superiores -que permiten la posición 

vertical y traba de la misma- y a los cuatro bulones de 

sujeción con signos de corrosión. 
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Quedó así plenamente demostrado que la chapa patente 

del rodado Peugeot 205 blanco conducido por Fernando Ariel 

Carrera (de propiedad del nombrado) se encontraba sujetada por 

medio de cuatro bulones, es decir, con un sistema distinto al 

original y compatible con el dispositivo descripto en el 

peritaje obrante a fs. 384 (incorporado por lectura al debate a 

fs.2460).  

Ante los referenciados dichos de Héctor Osvaldo Vaira 

y Juan Alcides Ignes, que coinciden con las conclusiones de los 

peritos intervinientes en los estudios que obran a fs. 384 y 

2450/2457 y la relatividad del testimonio brindado por Javier 

Ignes en torno al punto en examen -dijo que le “parecía” que el 

vehículo tenía patente- concluyo sobre la identidad entre el 

vehículo utilizado en el robo de la calle Barros Pazos 5690 y 

el conducido por Fernando Ariel Carrera al momento en el cual 

le fue secuestrado en la intersección de la avenida Sáenz y 

Esquiú (cfr. acta de fs. 7, incorporada por lectura a 

fs.2459vta.). 

El tenor de la declaración de Javier Daniel Ignes, 

que respecto a la patente del Peugeot 205 blanco no se 

pronuncia con absoluta precisión, se compadece con la 

angustiante situación a la que fue sometido. Concretamente, 

ante la resistencia al desapoderamiento opuesta por su 

progenitor, las amenazas contra la integridad física se 

dirigieron directamente hacia Javier Daniel Ignes, cuando el 

sujeto que permaneció en el auto profirió “quemale al pibe”. 

Evidentemente, el nerviosismo provocado a Javier 

Daniel Ignes y la rapidez en que se desarrolló el ilícito, 

impidieron que centre su atención en la patente del vehículo 

que transportó a los autores del hecho.  

Mayor precisión sobre el tema de la patente aportaron 

Héctor Osvaldo Vaira y Juan Alcides Ignes. Los nombrados fueron 

quienes persiguieron, en el Ford Escort bordó -propiedad de 

Vaira- al Peugeot 205 blanco por aproximadamente quince minutos 

y pudieron observar cuando la patente era acomodada a su 
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posición correcta por el acompañante, ahora prófugo. Dicha 

persecución se encuentra acreditada con lo manifestado durante 

el debate por los damnificados (cfr. 2607 vta./2608 vta. -

Ignes- y 2634/2635 vta. -Vaira-), en consonancia con lo 

consignado en las transcripciones de las modulaciones del 

Comando Radioeléctrico. Al respecto, corresponde precisar que 

de dichas transcripciones surge que el móvil 152 informó al 

Comando Radioeléctrico “señorita, para conocimiento de los dos 

móviles, a dichos delincuentes los sigue uno de los 

damnificados en un Escort, de color bordó, cuya finalización de 

patente es 837, para que tengan precaución con este vehículo” 

(13:16 hs., fs. 421).   

En definitiva y de acuerdo a los elementos de prueba 

reseñados y analizados, concluyo que el dispositivo dispuesto 

en la patente trasera del referido automóvil Peugeot 205 blanco 

perteneciente a Fernando Ariel Carrera estaba colocado con 

anterioridad al acaecimiento del hecho que nos ocupa. 

Dicho sistema revela el propósito de los ocupantes 

del Peugeot 205 blanco, dominio BZY308, de evitar ser 

identificados. En las particulares circunstancias de la causa, 

por la cual quedó en evidencia uno de sus pasajeros acomodando 

la patente para colocarla en su posición normal, la existencia 

del dispositivo descripto generó una consecuencia distinta de 

aquélla para la cual se la diseñó. En efecto, la patente bajo 

examen le confirió al vehículo una identidad propia que junto a 

sus restantes características (Peugeot 205 blanco con vidrios 

polarizados) permitió su posterior individualización. 

De acuerdo a ello, el vehículo secuestrado en la 

intersección de la avenida Sáenz y Traful (Peugeot 205 blanco 

referido por el párrafo anterior) se trata del mismo que fue 

objeto de persecución por Héctor Osvaldo Vaira y Juan Alcides 

Ignes, quienes a bordo de un Ford Escort lo siguieron desde 

Barros Pazos y Murguiondo (lugar en el cual los nombrados 

fueron víctimas de un robo con armas de dos personas que se 

dieron a la fuga en el referido Peugeot 205 blanco) hasta las 
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inmediaciones de las avenidas Rabanal y Del Barco Centenera, 

donde lo perdieron de vista, dando aviso a la prevención. Al 

poco tiempo (aproximadamente un minuto y treinta y cinco 

segundos) y a escasa distancia (aproximadamente 182 metros) de 

donde fue perdido de vista, dicho rodado fue visto por las 

brigadas de las seccionales 34ª y 36ª, iniciándose una nueva 

persecución que concluyó con la detención de Fernando Ariel 

Carrera, luego de atropellar a distintos transeúntes y 

colisionar con un utilitario. 

Tal conclusión también se muestra en armonía con otro 

valioso elemento de cargo. Se trata del reconocimiento 

fotográfico practicado en sede judicial (Juzgado Nacional de 

Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nº4) por Héctor 

Osvaldo Vaira a pocos días de ocurrido el hecho que nos ocupa 

(el 1º de febrero de 2005, cfr. fs. 292 -incorporado por 

lectura al debate a fs. 2460-), ante la imposibilidad de 

realizar un reconocimiento en rueda de personas, atento las 

heridas sufridas por Fernando Ariel Carrera en la cara.  

En dicha ocasión, el testigo Héctor Osvaldo Vaira 

explicó que el rostro que ilustra la fotografía correspondiente 

a Fernando Ariel Carrera resulta “parecido al flaco que estaba 

arriba del auto”. Al referirse a la diferencia que observaba, 

mencionó que en la foto lucía con el pelo “un poco más 

prolijo”. 

Cabe señalar que el reconocimiento es un medio de 

prueba tendiente a la identificación física del imputado y 

resulta un complemento de la prueba testimonial, que debe ser 

valorado según la regla de la sana crítica (artículo 241 del 

C.P.P.N.) y a la luz de las restantes pruebas producidas. 

Por ello, las consideraciones efectuadas por quien 

efectuó el reconocimiento (en el caso, Héctor Vaira) deben ser 

evaluadas por el juzgador a fin de otorgar al acto mayor o 

menor entidad incriminatoria.   

En dicho sentido, aprecio que el testigo Héctor 

Osvaldo Vaira señaló que el rostro que ilustra la fotografía 
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correspondiente a Fernando Ariel Carrera resulta “parecido” al 

conductor del Peugeot 205 blanco. Explicó que observaba una 

mayor prolijidad del pelo en la fotografía que se le exhibió. 

La diferencia observada no resulta llamativa ni desmerece el 

valor probatorio del reconocimiento, dado que se le exhibió la 

foto correspondiente al registro de conductor de Fernando Ariel 

Carrera y la desemejanza no se refiere a las facciones de la 

persona sino a la prolijidad de su cabellera, elemento 

eminentemente variable, conforme a las distintas circunstancias 

a la que se la somete. 

La fuerza probatoria del reconocimiento fotográfico 

positivo efectuado por Héctor Vaira, a pocos días del suceso 

que nos ocupa, no se debilita por el resultado negativo de la 

rueda de reconocimiento efectuada el 31 de marzo de 2006 (cfr. 

fs. 1658, incorporada por lectura al debate a fs.2460), esto 

es, un año y dos meses después del hecho. 

De este último acto probatorio no pueden extraerse 

las consecuencias desincriminantes propiciadas por la defensa, 

pues su resultado revela la inevitable incidencia del tiempo 

transcurrido en la memoria de Héctor Osvaldo Vaira, que 

indudablemente afectó el recuerdo que efectivamente tuvo 

respecto a la imagen de Fernando Ariel Carrera en fecha mucho 

más cercana a lo vivenciado, en la que inclusive pudo expedirse 

respecto a detalles referidos al cabello del imputado (en la 

foto reconocida, con el pelo más prolijo que el día del robo). 

Si bien es cierto que el reconocimiento fotográfico 

es un medio de individualización subsidiario del reconocimiento 

personal, también es cierto que en el caso bajo examen se 

cumplió con la manda de efectuarlo, “inmediatamente de ser 

posible” (confr. art. 274, que en la parte final remite a las 

disposiciones precedentes, que incluye al art. 270, ambos del 

CPPN).  Corresponde otorgar el justo valor probatorio a cada 

acto conforme a las condiciones temporales en que fue 

realizado, de acuerdo a los principios de la sana crítica 

racional, que impone apreciar el mérito de la prueba en base a 
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las pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y 

variables con relación a la experiencia del tiempo y lugar, 

pero estables y permanentes en cuanto a las reglas de la 

lógica.  

La pretensión de la defensa soslaya que las probanzas 

de la causa no pueden ser consideradas aisladamente sino 

valoradas en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente 

sus distintos elementos de confrontación, conforme a las reglas 

de la sana crítica, a riesgo de desvirtuar la esencia de la 

tarea de valoración de la prueba reunida.  

Al respecto se ha dicho con acierto que la aplicación 

del método consistente en criticar las pruebas, indicios y 

presunciones individualmente, de modo de ir invalidándolos uno 

a uno y evitando su valoración articulada y contextual dentro 

del plexo probatorio, conduce a resultados absurdos desde el 

punto de vista de la verdad material, real o histórica, cuya 

reconstrucción es objeto y fin del proceso penal, y que tan 

imperfecta metodología se encarga de desbaratar uno por uno 

cada cual de esos elementos que, solitariamente, nada prueban 

con certeza, pero que, evaluados en acto único y con ajuste a 

las reglas de la sana crítica racional -lógica, experiencia, 

sentido común, psicología y ciencia-, pueden llevar a un cuadro 

probatorio acabado, pleno, exento de toda hesitación razonable. 

Por otra parte, la defensa indica que Héctor Osvaldo 

Vaira y Juan Alcides Ignes no dieron una descripción física 

coincidente del conductor del Peugeot 205 blanco. 

Vale aquí reiterar las consideraciones vertidas en 

torno a los dichos de Javier Ignes, por resultar enteramente 

aplicables a lo expuesto por su padre, Juan Alcides Ignes. 

Juan Alcides Ignes fue quien se trabó en un forcejeo 

con la persona que lo abordó y lo apuntó con un arma de fuego. 

Escuchó como el conductor del Peugeot 205 blanco que se acercó 

a la escena incitaba persistentemente a su agresor a que adopte 

una actitud más violenta, al grito de “quemalo, quemalo”. 

Posteriormente su agresor produjo un disparo hacia sus pies. 
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Sin lugar a dudas, Juan Alcides Ignes vio en peligro 

su vida y la de su hijo Javier Ignes -quien estaba a su lado- y 

la resistencia opuesta hizo necesario que centre su atención en 

la persona que aún no pudo ser individualizada por encontrarse 

actualmente prófuga de la justicia. 

Ya el 1º de febrero de 2005, en oportunidad de 

efectuarse el reconocimiento fotográfico en sede judicial, Juan 

Alcides Ignes aclaró: “yo vi al que me apuntó con el arma, 

efectuó el disparo y me sustrajo el dinero”.   

Todo ello explica la dificultad de Juan Alcides Ignes 

en la audiencia de debate -dos años y tres meses más tarde- 

para describir al conductor del Peugeot 205 blanco, situación 

que no puede llevar a menospreciar la declaración de Héctor 

Osvaldo Vaira, quien desde el inicio de las actuaciones brindó 

una descripción del conductor del Peugeot 205 blanco 

coincidente con las características físicas de Fernando Ariel 

Carrera (cfr. reconocimiento fotográfico de fs.292, incorporado 

por lectura al debate a fs.2460). 

Por lo demás, no es posible soslayar que los 

damnificados Héctor Osvaldo Vaira y Juan Alcides Ignes 

efectuaron una identificación del vehículo Peugeot 205 blanco, 

dominio colocado BZY 308, de  propiedad de Fernando Ariel 

Carrera (cfr. cédula de identificación del automotor 

secuestrada a fs. 7 e informe del Registro Nacional de la 

Propiedad Automotor obrante a fs. 762/810 -incorporados por 

lectura al debate a fs. 2459/vta.-), como el utilizado por los 

agresores y al que luego persiguieron desde Barros Pazos y 

Murguiondo hasta las inmediaciones de las avenidas Rabanal y 

Del Barco Centenera, donde lo perdieron de vista. Asimismo, 

Fernando Ariel Carrera reconoció ser titular de dominio de 

dicho rodado y haber estado manejándolo en la ocasión en la 

cual fue secuestrado el 25 de enero de 2005, en la intersección 

de la avenida Sáenz y Traful. 

Todo lo hasta aquí analizado conduce a la conclusión 

de que los elementos de cargo analizados acreditan el 
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reconocimiento por parte de los damnificados de Fernando Ariel 

Carrera como uno de los autores del robo con armas de fuego 

(hecho identificado como n°2) de 725 pesos a Juan Ignes. Se 

resalta que dicho dinero nunca apareció como tampoco el coautor 

del mencionado asalto.  

Es decir, sobre el punto se atendió a lo señalado por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de fecha 

5/6/2012 que motiva la presente intervención de esta Sala III 

(con una integración distinta de la que dictó la sentencia de 

fecha 29/4/2008, que fue dejada sin efecto por el referido 

fallo de la C.S.J.N.), con relación al tratamiento del agravio 

del recurrente respecto al reconocimiento de Fernando Ariel 

Carrera. 

A continuación corresponde dar tratamiento a los 

agravios planteados por la defensa en torno al secuestro de 

tres gorras -dos de color azul y otra de color negro- del piso 

delantero del Peugeot 205, dominio BZY308. 

La constancia actuarial de fs. 2153 da cuenta de la 

pérdida de las gorras secuestradas en las dependencias de la 

seccional 34ª de la Policía Federal, circunstancia que impide 

incluirlas entre los elementos de prueba objeto de valoración. 

No obstante, se trata de un elemento indiciario cuya 

pérdida carece de relevancia para alterar el valor del cuadro 

probatorio analizado anteriormente, que se nutre de distintos 

elementos cuya eficacia probatoria resulta independiente de la 

existencia de dicha prueba objetada por la defensa. 

Por parte de los funcionarios policiales no se 

verificó confusión alguna y Fernando Ariel Carrera tampoco tuvo 

la mala suerte de “estar en el lugar equivocado a la hora 

equivocada”, tal como lo sostuvo el imputado en oportunidad de 

ser escuchado en el debate.     

Así lo indican los numerosos elementos de prueba que 

revelan, sin hesitación alguna, la actuación de Fernando Ariel 

Carrera, a bordo del automóvil Peugeot 205 blanco, con vidrios 

polarizados, dominio BZY308, de propiedad del nombrado, en el 
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hecho delictivo de robo con armas ocurrido en Barros Pazos 5690 

de esta ciudad. 

En dicha inteligencia, cabe mencionar la inmediata 

persecución emprendida por el damnificado -ya detallada 

minuciosamente-, que fue prontamente reanudada por el personal 

policial apostado en la intersección de las avenidas Sáenz y 

Del Barco Centenera -a escasos metros y al poco tiempo de donde 

fue perdido de vista por sus perseguidores- y que culminó, más 

adelante, con la detención de Fernando Ariel Carrera; las 

modulaciones efectuadas por el Comando Radioeléctrico, que 

aclaran en tiempo oportuno que los autores del desapoderamiento 

se movilizaban en un Peugeot 205 blanco, con vidrios 

polarizados; el reconocimiento fotográfico efectuado por Héctor 

Osvaldo Vaira a pocos días de ocurrido el hecho que nos ocupa; 

el impacto de un proyectil calibre 38 o 9mm en un adoquín de la 

calle Barros Pazos 5695 y el secuestro en dicho lugar de una 

vaina servida y un plomo deformado; el particular dispositivo 

anexado a la patente trasera del rodado Peugeot 205 BZY308, de 

propiedad de Fernando Ariel Carrera -compatible con la alusión 

de Javier Alcides Ignes a la “patente doblada” efectuada en la 

Comisaría 52ª y también coincidente con las maniobras que Juan 

Alcides Ignes y Héctor Osvaldo Vaira refirieron haber visto 

efectuar al acompañante sobre la placa de dominio trasera del 

Peugeot 205 blanco, durante la persecución de dicho vehículo 

que desplegaron en el Ford Escort bordó de propiedad de Vaira- 

y, por último, la conducta elusiva asumida ante la presencia 

policial en la intersección de las avenidas Del Barco Centenera 

y Sáenz -aspecto que será objeto de particular análisis en el 

apartado siguiente-.  

Los elementos mencionados, en su conjunto, conducen a 

identificar a Fernando Ariel Carrera como la persona que 

intervino desde el Peugeot 205 blanco (de su propiedad) en el 

desapoderamiento sufrido por Juan Alcides Ignes en Barros Pazos 

5690 de esta ciudad, conforme al pormenorizado análisis 

valorativo efectuado de cada uno de los elementos de prueba de 
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cargo y de los invocados por la defensa en sustento de su 

pretensión, en cumplimiento de la revisión exhaustiva de la 

sentencia condenatoria de fecha 14/6/2007, propiciada por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de fecha 

5/6/2012 que motiva la presente intervención de esta Sala III 

(con una integración distinta de la que dictó la sentencia de 

fecha 29/4/2008, que fue dejada sin efecto por el referido 

fallo de la C.S.J.N.), con respecto al hecho de robo con armas 

de fuego (C.P., arts. 45 y 166 inc. 2º, segundo párrafo), 

identificado como nº2.         

Por todo lo expuesto, las conclusiones a las que han 

arribado los sentenciantes respecto a la coautoría de Fernando 

Ariel Carrera en el hecho que damnificó a Juan Alcides Ignes, 

encuentran sustento suficiente en el cuadro probatorio reunido 

y cuentan con adecuado respaldo en un análisis global y 

concordante de la evidencia colectada durante el proceso, de 

conformidad con las reglas de la sana crítica racional.  

3. Corresponde ahora, de acuerdo a la cronología en 

que sucedieron los hechos que se le atribuyeron a Fernando 

Ariel Carrera, analizar los agravios interpuestos por la 

defensa respecto a la condena impuesta a Fernando Ariel Carrera 

en orden a los delitos de homicidio reiterado -en tres 

oportunidades-, lesiones graves reiteradas -en dos 

oportunidades- y lesiones leves reiteradas -en dos 

oportunidades-. 

La defensa indicó que en la intersección de las 

avenidas Del Barco Centenera y Sáenz, funcionarios policiales 

se aproximaron al vehículo de Fernando Ariel Carrera a bordo de 

un Peugeot 504 que no estaba identificado y un hombre de barba 

y pelo largo le apuntó con un arma de fuego desde la ventanilla 

del acompañante. 

Explicó que su defendido temió ser víctima de un 

asalto y decidió escapar. Al instante de acelerar su vehículo 

escuchó detonaciones, sintió un fortísimo golpe en la mandíbula 

y en segundos perdió el conocimiento. 
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A partir de dicho momento, Fernando Ariel Carrera 

destaca que sólo reconstruye imágenes y “flashes” de los que no 

puede asegurar si sucedieron o no y reinició sus recuerdos 

cuando se encontraba en la ambulancia. 

En apoyo del relato expuesto la defensa invocó las 

conclusiones del perito Mariano Castex (propuesto por la 

defensa) y del perito del Cuerpo Médico Forense, Marcelo 

Gustavo Rudelir, en cuanto refirieron la posibilidad de que el 

impacto del proyectil sufrido por Fernando Ariel Carrera en la 

zona del maxilar inferior le haya causado un traumatismo idóneo 

para producirle trastorno y pérdida de la conciencia.  

Además, la defensa señaló que las manifestaciones 

efectuadas por los peritos mencionados, en punto a la 

existencia de automatismos o reflejos motores que permiten 

guiar un vehículo a quien padece una alteración de la 

conciencia, fueron tergiversadas en el fallo recurrido. 

Respecto a la trayectoria efectuada por el vehículo 

Peugeot 205 blanco con anterioridad a impactar con las víctimas 

y con el utilitario Renault Kangoo, dominio DQF574, la defensa 

cuestionó las declaraciones del personal perteneciente a las 

brigadas de las comisarías 34ª y 36ª, que adjudican a Fernando 

Ariel Carrera haber transitado en contramano por el carril de 

tránsito pesado de la avenida Sáenz y posteriormente haber 

seguido -siempre en contramano- por el carril de tránsito 

liviano.     

La defensa también consideró que los dichos de Vanesa 

Serrone, Rubén Oscar Maugeri y las declaraciones de los 

expertos intervinientes en el peritaje obrante a fs. 2449/2457, 

ponen en duda la versión policial relativa al  desarrollo de la 

persecución y debilitan la conclusión a la que arribó el 

Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14 en la sentencia impugnada.  

A fin de dar respuesta a los planteos efectuados por 

la defensa, cabe señalar que en la valoración de las pruebas 

referidas a lo sucedido a partir de que Fernando Ariel Carrera 

se encontró con el personal policial en la intersección de las 
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avenidas Del Barco Centenera y Sáenz, no corresponde 

desentenderse de las circunstancias fácticas que se han tenido 

por probadas en el apartado anterior.  Ello es así porque lo 

ocurrido antes y después del encuentro de Fernando Ariel 

Carrera con la policía en dicha intersección conforma una 

secuencia fáctica en la cual la determinación del sentido de 

las distintas conductas desplegadas por el nombrado con 

posterioridad a dicho encuentro debe tomar en cuenta que 

acababa de cometer en instantes previos un robo con armas de 

fuego.  

Lo contrario equivaldría a ignorar datos que resultan 

relevantes para explicar la conducta asumida por cada uno de 

los protagonistas del suceso que nos ocupa. 

Bajo dichos parámetros, paso a dar respuesta a los 

agravios presentados por la defensa, relacionados a la invocada 

ausencia de identificación del personal policial. 

Retomando el análisis cronológico de lo ocurrido, 

debo señalar que se encuentra suficientemente acreditado que la 

aparición del Peugeot 205 blanco que conducía Fernando Ariel 

Carrera no tomó por sorpresa a los integrantes de las brigadas 

de las seccionales 34ª y 36ª. Por el contrario, dichas Brigadas 

estaban atentas al arribo de un vehículo de esa marca, modelo y 

color con vidrios polarizados y contaban con la información de 

que sus ocupantes se encontraban armados. 

De acuerdo a ello, coinciden los funcionarios 

policiales y Fernando Ariel Carrera en señalar que al llegar el 

Peugeot 205 blanco a la intersección de las avenidas Del Barco 

Centenera y Sáenz, el vehículo de la brigada 36ª se dirigió en 

dirección hacia el referido Peugeot 205 blanco. 

  Fernando Ariel Carrera agregó que el acompañante del 

móvil que se le acercó exhibió un arma de fuego. Dicho aspecto 

no fue mencionado por los preventores. Sin embargo, esa 

conducta de los agentes de prevención luce coincidente con la 

prudencia que la situación imponía a los funcionarios 

policiales a efectos de resguardar su seguridad, al tiempo de 
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cumplir con su deber de detener e identificar a los ocupantes 

del Peugeot 205 blanco con vidrios polarizados.  

  En efecto, en forma inmediatamente previa al momento 

destacado por el párrafo anterior (interceptación en Del Barco 

Centenera y Sáenz), los preventores ya contaban con información 

según la cual los ocupantes del vehículo objeto de persecución 

venían de cometer un robo con armas de fuego y de haber 

efectuado al menos un disparo en el lugar del robo (tiro al 

adoquín, constatado cfr. acta de fs. 73, incorporada por 

lectura al debate a fs. 2459vta.). Según surge de las 

transcripciones de las modulaciones del Comando Radioeléctrico, 

a las 13:16 hs. del 25/1/2005, la operadora alertó “código 2 

chaleco colocado que otro móvil de 48 al lugar? .... QSL BARROS 

PASOS Y MURGUIONDO BARROS PASOS Y MURGUIONDO, código 2, chaleco 

colocado, el DESPLAZAMIENTO, ¿qué otro móvil converge al lugar? 

... Autorizado 142, 136, desplazamiento código 2, chaleco 

colocado”. En la misma secuencia de las 13:16 hs., el móvil 252 

(a cargo del Escribiente Rosendo Figueredo y del Sargento Jorge 

Castañeda) comentó “señorita un chofer de la línea 36 me 

informa de un 205, color blanco, vidrios polarizados, que había 

efectuado un disparo al aire”. Luego, la operadora del Comando 

Radioeléctrico precisó “que se va a proceder a la detención ... 

de un auto particular de color blanco, puede ser un auto PALIO 

o un 205, de color blanco, tripulado por 2 NN masculinos, los 

cuales hacen disparos de armas de fuego, fugando del lugar”  

(fs. 420/420 vta.).  Asimismo, a las 13:23 hs. del mismo día, 

en las transcripciones de referencia consta que el móvil 152 (a 

cargo del Subinspector Luis Darío Villarreal) informó “señor, 

nos encontramos con el hijo del damnificado, el cual venía de 

un banco de la Ciudad de MORÓN, aparentemente se trataría de 

una salidera, ante la resistencia del damnificado le efectuaron 

un disparo intimidatorio” (fs. 421 vta., incorporado por 

lectura al debate -los subrayados me pertenecen y son 

elocuentes de que se estaba en la búsqueda de un auto con las 

características ya descriptas, que se encontraba conducido por 
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personas con armas de fuego que habían efectuado al menos un 

disparo-). 

  Lo alegado por la defensa en torno a la ausencia de 

identificación de los móviles policiales, se muestra 

discordante con las declaraciones de los integrantes de la 

brigada 36ª en el debate (cfr. fs. 2611/2612, fs. 2617/2618vta. 

y fs. 2627/2630). El Cabo Carlos Alberto Kwiatkwoski señaló que 

la baliza se colocó al visualizar al Peugeot 205 y el Principal 

Héctor Alfredo Guevara especificó que con anterioridad a que el 

Peugeot 205 blanco realice la maniobra en “U”, puso la baliza. 

Por su parte, el Cabo Miguel Arias indicó que el Peugeot 205 

escapó porque el móvil de la seccional 34ª tenía la baliza 

colocada y que ellos la colocaron cuando iniciaron la 

persecución. Por último,  el conductor del vehículo, Pedro 

Daniel Penayo, señaló que también llevaban la sirena encendida.  

  El personal de la brigada de la seccional 34ª, en 

coincidencia con lo expuesto por el Cabo Miguel Arias, explicó 

que el vehículo que ocupaban llevaba colocada la baliza con 

anterioridad a su arribo a la intersección de las avenidas 

Sáenz y Del Barco Centenera. 

  Inclusive el Cabo Leoncio Gustavo Calaza y el 

Subinspector Jorge Daniel Chávez, explicaron que instalaron  la 

baliza en las inmediaciones de la villa 1-11-14 (situada en la 

intersección de las avenidas Cruz y Perito Moreno), porque 

pensaron que el Peugeot 205 blanco que estaba siendo perseguido 

podía ingresar a dicho asentamiento.  

  De acuerdo a las declaraciones del personal policial 

aludido, los vehículos de las brigadas se hallaban detenidos en 

paralelo y uno de los rodados -el de la seccional 34ª- tenía la 

baliza colocada, señal clara y suficiente para interpretar la 

actuación de un móvil policial. Además, en el audio de las 

modulaciones del Comando Radioeléctrico, se escucha el sonido 

de la sirena al tiempo en que la Brigada de la Comisaría 34 

informó “En prioridad Brigada de 34, ... persecución tiroteo 

... CENTENERA, ... perdón, por RAVANAL, por RAVANAL, ... 
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ingresa a SAENZ, ingresa a SAENZ” (secuencia de las 13:28 hs. 

del 25/1/2005, fs. 422 vta., incorporado al debate).  

  La aparición del Peugeot 205 blanco por la avenida 

Del Barco Centenera produjo la pronta reacción del conductor 

del Peugeot 504 -vehículo utilizado por la brigada de la 

seccional 36ª- que se encaminó en dirección al auto de Fernando 

Ariel Carrera, al tiempo que su acompañante colocaba la baliza.  

  Ante dicho panorama Fernando Ariel Carrera no dudó en 

darse a la fuga al dirigirse por la avenida Sáenz en 

contramano. Describió que “emprendió la marcha hacia la 

izquierda…” para esquivar el auto oscuro -el Peugeot 504 de la 

 brigada de la seccional 36ª- que vio venir de adelante y a su 

derecha y que cuando dobló “era de contramano” (cfr. fs. 

2599/2599vta.). 

  El móvil policial se dirigió hacia el Peugeot 205 

blanco de manera directa, circunstancia claramente indicativa 

de una sospecha previa sobre los ocupantes del rodado. 

  Fernando Ariel Carrera, casi un mes después de 

ocurridos los hechos ilícitos materia de enjuiciamiento y 

revisión por la presente, alegó haber creído ser víctima de un 

asalto (los hechos datan del 25 de enero de 2005 y el relato de 

Fernando Ariel Carrera es del 21 de febrero de 2005). Dicha 

explicación no se encuentra avalada por la prueba recabada y 

las circunstancias de modo y lugar invocadas en sustento de la 

defensa del nombrado, tampoco resultan valederas.  

  En dicho sentido, cabe señalar que Fernando Ariel 

Carrera se encontraba cerca de un puesto policial (el ubicado 

en puente Uriburu) y que de acuerdo a la modalidad en que 

Fernando Ariel Carrera explicó haber sido abordado, los 

supuestos delincuentes -el personal policial- hubieran quedado 

con su vehículo en contramano, en una arteria de intenso 

tránsito vehicular. 

  También cabe señalar que la persecución emprendida 

por los supuestos delincuentes -como se verá, haciendo sonar 

una sirena- de un vehículo que marcha a contramano por una 
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avenida (Sáenz) que se caracteriza por su copioso tráfico y la 

numerosa presencia de transeúntes, resulta contraria a la 

discreta actuación perseguida por quien comete un delito y 

pretende pasar inadvertido. 

  No resulta verosímil que Fernando Ariel Carrera se 

haya creído víctima de un robo, si se tiene en cuenta que venía 

de cometer un robo con armas, pocos minutos antes, que 

desconocía la suerte que había corrido su compañero en dicho 

ilícito y que estaba conduciendo el rodado utilizado en ese 

hecho que había sido visto por las víctimas.  

  Por otra parte, no puede obviarse en el examen de los 

hechos que el motivo por el cual Fernando Ariel Carrera dijo 

que se encontraba próximo a cruzar el puente Uriburu se 

sustentó en un relato que no resulta creíble y que, además, no 

aportó dato alguno que permitiera constatar la veracidad de sus 

dichos.  

  Sostuvo que se dirigía a la localidad de Avellaneda, 

provincia de Buenos Aires, a ver a Jorge Lutz -presidente de la 

firma metalúrgica “Lampe Lutz y Cía.“-, para ofrecerle una 

vivienda en alquiler.  

  Fernando Ariel Carrera aclaró que Jorge Lutz no lo 

estaba esperando y que no tenía entrevista concertada. 

Pretendió justificar la omisión de concertar la entrevista  y 

de informarse previamente sobre el eventual interés de Jorge 

Lutz en la propuesta de alquiler de una propiedad, en el 

extravío de los números de teléfono de la empresa mencionada. 

  Sin embargo, Fernando Ariel Carrera no aludió a 

gestión alguna para conseguir el número telefónico de la firma 

metalúrgica, ya sea por internet, por la guía Páginas Amarillas 

o, más fácil aún, mediante la consulta a un empleado de la 

empresa mencionada, con quien dijo haber tenido contacto al 

tiempo de la ocurrencia de los hechos. 

  En dichas circunstancias, la razón dada por Fernando 

Ariel Carrera respecto de su presencia en el lugar de los 

hechos investigados no reviste seriedad ni verosimilitud alguna 
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y tampoco aporta datos que permitan la constatación de la 

versión del imputado.  

Por otra parte, la grabación de las comunicaciones 

captadas por el Comando Radioeléctrico revela que durante la 

persecución se accionó la sirena del móvil de la seccional 34ª. 

Dicha prueba refuta las conclusiones que propone extraer la 

defensa de los dichos de Min He, Vanesa Andrea Serrone, Marcelo 

Gabriel Villella y Cristobal Eleuterio Machado, quienes dijeron 

no haber escuchado la sirena del móvil policial. 

Tal vez la rapidez y gravedad de los acontecimientos 

confundió a dichos testigos o quizás hayan fijado su atención 

en detalles de mayor sensibilidad, sin registrar la señal 

sonora emitida por el móvil policial. Lo cierto es que no 

resulta necesario determinar la razón del tenor de las 

declaraciones testimoniales citadas por la defensa respecto a 

un aspecto del hecho que se encuentra esclarecido con el 

inconfundible ulular de la sirena, registrado por la grabación 

de las comunicaciones del Comando Radioeléctrico en momentos 

que la brigada de la seccional 34ª informó sobre la persecución 

emprendida (cfr. audio del Comando Radioeléctrico transcripto, 

secuencia correspondiente a las 13:28:37 hs., fs. 422vta., 

incorporado al debate a fs. 2460).  

Tampoco lleva razón la defensa al sostener que dicha 

comunicación resulta posterior a la persecución y a las 

colisiones. 

Así lo demuestra el relato efectuado desde el móvil 

de la brigada de la seccional 34ª, cuando anuncia que se 

encuentran en persecución e intenta señalar la ubicación y 

posible trayectoria del Peugeot 205 blanco, al mencionar la 

avenida Rabanal y luego describir su ingreso a la avenida Sáenz 

(13:28:37 hs., fs. 422vta., incorporado al debate a fs. 2460). 

La siguiente comunicación efectuada por la brigada de 

la seccional 36ª indica de manera coincidente que se encuentra 

en persecución. 

La mención por parte de la Brigada de Comisaría Nº 34 
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sobre la existencia de un “tiroteo”, también se aprecia 

concordante con el disparo que los preventores le adjudican a 

Fernando Ariel Carrera durante la persecución.    

Las consideraciones expuestas cumplen con los 

indicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 

fallo de fecha 5/6/2012 que motiva la presente intervención de 

esta Sala III (con una integración distinta de la que dictó la 

sentencia de fecha 29/4/2008, que fue dejada sin efecto por el 

referido fallo de la C.S.J.N.), con relación al tratamiento de 

los agravios presentados por la defensa en torno a la 

activación de la sirena durante la persecución policial. 

Conforme al análisis efectuado de los elementos de 

cargo reseñados, el esfuerzo de la defensa para sostener los 

dichos de Fernando Ariel Carrera no encuentra apoyo en las 

pruebas producidas. 

Todo lo apuntado demuestra que Fernando Ariel Carrera 

advirtió haber sido descubierto con relación al robo con armas 

de fuego que venía de cometer, por el personal policial y 

decidió huir, de acuerdo a sus propios dichos, por la avenida 

Sáenz y de contramano. 

Con relación a lo ocurrido en el marco de dicha 

huida, tras el encuentro de Fernando Ariel Carrera con los los 

móviles de las seccionales 34ª y 36ª, el imputado y los 

preventores que se desplazaban en dichos vehículos dieron 

versiones disímiles durante el debate respecto del momento y 

del lugar en el cual el personal policial se tiroteó con 

Fernando Ariel Carrera. 

Según Fernando Ariel Carrera, la herida de arma de 

fuego que sufrió en su labio inferior derecho fue ocasionada 

por el personal preventor en la intersección de las avenidas 

Del Barco Centenera y Sáenz. Según el personal policial 

interviniente, dicha herida fue el producto del disparo 

producido por personal de la fuerza, tras el disparo de bala 

realizado por el imputado con posterioridad al impacto del 

Peugeot 205 blanco con la Renault Kangoo, en la avenida Sáenz, 
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a la altura de su cruce con Esquiú. Las dos versiones aparecen 

compatibles con la posición en la cual, en esos dos momentos 

(entre los cuales sólo transcurrió un tiempo aproximado no 

mayor a un minuto), se situó el rodado conducido por Fernando 

Ariel Carrera en relación al personal policial interviniente, 

la localización de la herida y trayectoria del proyectil que la 

generó -de derecha a izquierda-. 

  Para establecer el modo en que se desarrolló el 

suceso sometido a estudio, corresponde evaluar las 

declaraciones de los protagonistas del hecho junto a los 

restantes elementos de prueba reunidos en autos.   

  Fernando Ariel Carrera, al momento de declarar en el 

debate, expuso en respaldo de su versión que, al momento de ser 

interceptado por el Peugeot 504 gris (móvil de la Brigada de la 

Comisaría 36ª), creyó estar siendo víctima de un robo y que, 

por dicha razón, decidió tomar de contramano por la avenida 

Sáenz, a la altura de la avenida Del Barco Centenera. Acotó que 

alcanzó a mover su vehículo pero que no concretó la curva en 

“U” porque, en ese instante, escuchó varias detonaciones y un 

fuerte golpe en su labio inferior. Afirmó que en pocos segundos 

se le nubló la vista y sintió que el cuerpo se le iba, que no 

tenía reacción. A partir de ese momento sólo dijo recordar 

imágenes, “flashes” y que, una vez situado en la ambulancia, un 

bombero lo golpeó y lo insultó, recobrando en ese momento la 

conciencia (cfr. fs. 2599/2601). 

  Por su parte, la asistencia técnica de Fernando Ariel 

Carrera indicó que éste sufrió una alteración de la conciencia, 

con pérdida de conocimiento, y que, por medio de automatismos o 

reflejos motores, pudo guiar el vehículo Peugeot 205 blanco 

hasta la intersección de la avenida Sáenz y Traful. La defensa 

alegó en sustento de su posición que los peritos médicos 

Rudelir, Mercurio y Castex habían explicado en el debate que 

existen automatismos o reflejos motores que permitirían guiar 

el vehículo aún padeciendo una alteración de la conciencia.  

  Al respecto, corresponde precisar que el perito del 
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Cuerpo Médico Forense, doctor Marcelo Gustavo Rudelir, sobre la 

base de la versión de lo acontecido brindada por Carrera, 

afirmó durante el juicio que “podía existir una alteración de 

la conciencia de Carrera ulterior al impacto de bala en su 

rostro”. Según la opinión de dicho perito, la cual fue 

reforzada por la del doctor Mercurio durante el juicio, 

“hipotéticamente hablando... una persona no puede dirigir un 

vehículo en estado de inconciencia, sino solo por automatismo y 

reiteraron ambos habría que ver el grado de profundidad de 

alteración de la conciencia y en qué medida en ese estado 

conservó el automatismo de su motricidad para conducir el 

vehículo” (cfr. fs. 2602). Luego, Rudelir puntualizó que “a su 

entender una persona en ese estado no puede conducir un 

vehículo solo por automatismo, por acto reflejo” y “Juntamente 

con el Dr. Castex expresó que Carrera pudo haber continuado con 

el pie en el acelerador por un acto reflejo a pesar de no estar 

en condiciones de controlar el vehículo a consecuencia del 

impacto recibido” (cfr. fs. 2602 vta.). 

     En función de lo manifestado por los peritos de 

mención, se impone determinar cuál fue el derrotero del 

vehículo que conducía Fernando Ariel Carrera, para dilucidar si 

dicho trayecto puede ser razonablemente explicado por la mera 

intervención de un acto reflejo o automatismo o, si por el 

contrario, evidencia que durante su desarrollo Carrera ejerció 

el “control” del vehículo.  

   En el caso sometido a juzgamiento, el automóvil 

conducido por Fernando Ariel Carrera realizó una curva de 

ángulo cerrado en la intersección de las avenidas Del Barco 

Centenera y Sáenz. En dicha oportunidad efectuó un giro de más 

de 180º (ciento ochenta grados) para tomar de contramano la 

avenida Sáenz e inmediatamente después recorrió cerca de 500 

mts. (quinientos metros), primero por el carril de tránsito 

pesado y luego por el carril de tránsito liviano, pero siempre 

a contramano y por una avenida de doble mano y con un intenso 

tránsito vehicular. 
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  Cabe señalar que al efectuar el giro referido y tomar 

a contramano la avenida Sáenz evitó impactar con el descanso 

peatonal que divide los carriles de tránsito pesado y tránsito 

liviano y tomó un preciso rumbo de fuga hacia la calle Esquiú -

en dirección al centro de la ciudad-.  

  A la precisión y destreza requeridas para realizar la 

maniobra descripta se suma la dificultad que plantea hacerla en 

sentido contrario a la circulación vehicular. Por ello, no 

encuentro razonable que dichos obstáculos hubieran podido ser 

superados si al iniciar la maniobra evasiva del vehículo 

policial -de la brigada 36ª- que se le acercó por adelante y a 

su derecha, Fernando Ariel Carrera hubiese recibido, conforme 

la versión del nombrado de lo acontecido, un impacto de un 

proyectil en su labio inferior derecho con la consecuente 

afectación de su conciencia. 

  Contrariamente, advierto que la pérdida momentánea 

del control del rodado durante el giro en “U” hubiese tenido 

por consecuencia, al menos una desviación en diagonal y el 

consecuente impacto con el descanso peatonal que separa los 

carriles de tránsito pesado y liviano. Tampoco puede 

descartarse que un mínimo desvío del radio de giro calculado 

por Fernando Ariel Carrera hubiese producido una colisión con 

los vehículos que circulaban por Sáenz con la señal del 

semáforo habilitante. Así se desprende de los propios dichos de 

Fernando Ariel Carrera en el debate, oportunidad en la cual 

señaló que se detuvo en la intersección de las avenidas Del 

Barco Centenera y Sáenz por encontrarse el semáforo en rojo y 

que “emprendió la marcha hacia la izquierda por el único lugar 

que tenía para pasar” (cfr. fs. 2599).  

  Posteriormente, el vehículo conducido por Fernando 

Ariel Carrera realizó a contramano un oportuno cambio de carril 

-a la altura de la avenida Rabanal- y por casi cinco cuadras 

evitó eventuales colisiones con los rodados que circulaban en 

dirección opuesta -hacia el puente Uriburu-. 

  Las maniobras referidas requieren de la capacidad de 
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control del automotor y se muestran incompatibles con el estado 

de inconciencia alegado por la defensa. 

  De manera coincidente con lo afirmado por los peritos 

Mariano Castex y Marcelo Gustavo Rudelir, los integrantes del 

Cuerpo Médico Forense, doctores Carlos Felipe Bruno y Enrique 

Banti, indicaron que ante el estado de inconciencia alegado por 

Fernando Ariel Carrera “resulta dudoso que la cadena muscular 

responda completamente” y “llamativo que haya mantenido las 

manos sobre el volante guiándolo [en alusión al vehículo]” 

(cfr. fs. 2603). 

  En dicho sentido, destaco que las fotografías del 

Peugeot conducido por Fernando Ariel Carrera (cfr. fs. 47 y 51, 

incorporadas y exhibidas durante el debate -cfr. fs. 1630/1632, 

2608 vta. y 2615-) muestran la deformación de la parte superior 

del volante, circunstancia que se explica por la fuerza 

empleada por el conductor para evitar impactar contra el 

tablero en el choque contra el Renault Kangoo. 

  Lo expuesto encuentra respaldo en los dichos de  

Fernando Ariel Carrera, quien señaló que no llevaba colocado el 

cinturón de seguridad y que, a pesar de ello, no sufrió lesión 

alguna a consecuencia del referido choque contra el Renault 

Kangoo, que es un rodado de mayores dimensiones que el Peugeot 

205, tal como surge a la vista de las fotografías de fs. 39/40 

y 45/47 (incorporadas por lectura al debate, cfr. fs.1630/1632 

y fs.2608vta. y 2615). 

  A ello cabe agregar el estado de destrucción en que 

quedaron ambos rodados, tanto el Peugeot 205 como el utilitario 

Renault Kangoo (ver fotografías de fs.39/40 y 45/47, 

incorporadas por lectura al debate, cfr. fs.1630/1632, 

fs.2608vta. y fs.2615).  

  Conforme a ello, cabe concluir que al momento de 

producirse la colisión Fernando Ariel Carrera puso en marcha el 

mecanismo necesario para activar los músculos de sus 

extremidades superiores y emplear en tiempo oportuno la fuerza 

necesaria para sortear las consecuencias dañosas de la 
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colisión.  

  Además, destaco que los profesionales médicos que 

admitieron, por hipótesis, la pérdida de la conciencia 

transitoria alegada por Fernando Ariel Carrera -postura 

contraria a la que adoptaron los peritos del Cuerpo Médico 

Forense, Carlos Felipe Bruno y Enrique Banti en el debate-, 

sólo avalaron la posibilidad de movimientos reflejos o 

automatismos en dicho estado de inconciencia transitoria pero 

no convalidaron la “conducción” del vehículo en el referido 

estado mental. 

  Puntualmente, los peritos Mariano Castex y Marcelo 

Gustavo Rudelir aceptaron la posibilidad de que Fernando Ariel 

Carrera haya continuado acelerando el vehículo por un acto 

reflejo después de recibir un impacto de bala en su rostro. 

Ninguna consideración efectuaron respecto a la factibilidad de 

efectuar los movimientos coordinados que permitan accionar con 

éxito la caja de cambios -maniobra necesaria para alcanzar la 

velocidad suficiente para dejar atrás a los móviles policiales 

que lo perseguían- y descartaron concretamente la posibilidad 

de que Fernando Ariel Carrera pudiera haber controlado el 

rodado, en el estado mental alegado por el imputado. 

  Cabe recordar que Fernando Ariel Carrera se 

encontraba detenido por la señal del semáforo en la 

intersección de las avenidas Del Barco Centenera y Sáenz y que 

en el curso de la persecución su vehículo superó los 60 kms./h 

-sesenta kilómetros por hora- (cfr. lo expuesto por el perito 

de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Godoy en el 

informe obrante a fs. 873/874, incorporado por lectura al 

debate a fs. 2460). 

  De acuerdo al relato expuesto por Fernando Ariel 

Carrera, al momento de ser impactado por un proyectil (al mover 

su vehículo) el Peugeot 205 se encontraba en 1º marcha, por lo 

que de acuerdo al informe expedido por la División 

Accidentología de la Dirección de Policía Científica de 

Gendarmería Nacional, con la participación del perito propuesto 
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por la defensa, ingeniero José Pablo Puzino (cfr. fs. 

2449/2457, incorporado por lectura al debate a fs. 2460 vta.), 

para alcanzar la velocidad final antes referida (60 kms./h) al 

menos debió haber realizado un cambio en la caja de 

velocidades, de 1ª a 2ª marcha. Tratándose de un vehículo con 

caja de cambios manual, Fernando Ariel Carrera, además, debió 

haber accionado el embrague y la palanca de cambios de manera 

coordinada para colocar al Peugeot 205 en 2ª marcha. Ello como 

hipótesis de mínima, por cuanto dada la antigüedad del rodado 

peritado (Peugeot 205 GLD, dominio BZY308, modelo 1997), podría 

haber sido inclusive necesario colocar al vehículo en 3ª marcha 

para alcanzar la velocidad final de 60 km/h constatada por los 

peritos en autos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los 

valores expresados en el peritaje de fs. 2449/2457 se refieren 

a un vehículo Peugeot 205 GLD, en estado Standard y en óptimas 

condiciones de conservación. 

Cabe diferenciar la posibilidad de “conducir” un 

vehículo automotor, que implica la capacidad de guiar el 

rodado, de la simple posibilidad de acelerar el automóvil o 

permanecer con las manos sobre el volante. Es de público 

conocimiento el caso del piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, 

quien en las pruebas de clasificación del Gran Premio de 

Hungría (el 25 de julio de 2009) recibió el impacto producido 

por el desprendimiento de una pieza del vehículo de otro 

competidor que le produjo una conmoción cerebral con pérdida 

del conocimiento. Sin perjuicio del impacto recibido, 

permaneció con las manos sobre el volante en el reducido 

habitáculo de un rodado de F1, pero no atinó a tomar las 

sucesivas curvas que proponía la pista y continuó en línea 

recta hasta que colisionó contra las protecciones del circuito. 

  En el contexto bajo examen, no es posible soslayar 

que el doctor Mariano Castex, para explicar el largo recorrido 

efectuado por el Peugeot 205 por la avenida Sáenz, no aludió a 

la conducción por automatismo, sino que introdujo la hipótesis 

de que la capacidad de respuesta absoluta de Fernando Ariel 
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Carrera para conducir y esquivar pudo deberse al llamado 

“trepidasius miedus”, mediante respuestas articuladas del 

sistema límbico que se organizan ante la agresión. 

  Dicha hipótesis no encuentra sustento en el relato 

efectuado por Fernando Carrera, de acuerdo a los elementos de 

prueba incorporados a la causa. A lo que cabe agregar que él 

“trepidasius miedus” no tornaría excusable el accionar de 

Carrera y sus consecuencias en el caso, en atención a que el 

nombrado asumió una acción riesgosa para sí y para terceros con 

el propósito de eludir ser aprehendido por la autoridad 

policial con motivo de haber intervenido, minutos antes, en un 

robo con armas de fuego.  

  En definitiva, la versión del hecho expuesta por 

Fernando Ariel Carrera no encuentra sustento en las constancias 

de autos, toda vez que, en las circunstancias por él alegadas, 

no podría haber realizado el giro en “U” para tomar la avenida 

Sáenz en sentido contrario a la circulación. Dicho movimiento 

requería de cierta precisión y destreza, a efectos de evitar 

colisionar con el descanso peatonal que separa los carriles 

centrales de los destinados al tránsito pesado. Ello, sin 

entrar a considerar la posible existencia de otros vehículos en 

el lugar. 

  Más inverosímil se vuelve la versión del hecho 

ofrecida por Fernando Ariel Carrera si se tiene en cuenta que 

posteriormente circuló en contramano aproximadamente 500 mts. 

(quinientos metros) por una avenida de intenso tránsito 

vehicular e inclusive realizó un oportuno cambio de carril al 

trasponer la avenida Rabanal. En dicho recorrido, alcanzó una 

velocidad de 60 kms. por hora (cuando al momento del supuesto 

impacto de bala en el rostro recién arrancaba la marcha del 

vehículo), lo cual supone, atento el modelo del automóvil 

(Peugeot 205, modelo 1997), al menos haber efectuado un cambio 

de marcha (de 1ª a 2ª) previo apretar el embrague con el pie 

izquierdo.  

  Lo expuesto precedentemente es coincidente con lo 
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indicado por la totalidad de los integrantes de las brigadas 

intervinientes en la persecución e inclusive ello puede 

inferirse de la comunicación efectuada por el Subinspector 

Jorge Daniel Chávez (de la brigada de la Seccional 34ª). 

Concretamente, a las 13:28:37 horas, el nombrado anunció que se 

encontraban en persecución y al intentar señalar la ubicación y 

posible trayectoria del Peugeot 205 blanco mencionó la avenida 

Rabanal, para luego describir su ingreso a la avenida Sáenz. 

  El inicio del recorrido del rodado en contramano por 

la avenida Sáenz es afirmado por el propio Fernando Ariel 

Carrera. El cambio de carril -a la altura de la avenida 

Rabanal- señalado por el personal policial que se hallaba en 

persecución coincide con la trayectoria que los testigos 

civiles Purificación Fariña Rodríguez y Dolores Fariña 

Rodríguez (ambas tía y tía abuela, respectivamente, de quienes 

en vida fueron Fernanda Gabriela Silva y G. G. D. L.) le 

asignan al vehículo conducido por Fernando Ariel Carrera.  

  Las nombradas testigos civiles indicaron que el móvil 

se desplazaba en contramano por el segundo carril de la mano 

que tiene sentido de circulación hacia puente Uriburu, en 

momentos en que se hallaban cruzando la avenida Sáenz a la 

altura de su intersección con la calle Esquiú, junto a los 

damnificados G. G. D. L. y Fernanda Gabriela Silva -ambos 

fallecidos-, con la señal lumínica habilitante para el paso 

peatonal (cfr. fs. 2615/2616).  

  La inmejorable ubicación desde la que Purificación 

Fariña Rodríguez como Dolores Fariña Rodríguez observaron la 

trayectoria del rodado embistente, otorga a las declaraciones 

de las referidas testigos civiles una especial robustez y 

fuerza convictiva. 

  La defensa intenta poner en duda el recorrido 

descripto por el personal policial interviniente y las 

conclusiones del Tribunal de juicio. Para ello, la defensa 

omite toda referencia a los dichos de Purificación Fariña 

Rodríguez y Dolores Fariña Rodríguez y recurre a las 
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declaraciones de Vanesa Andrea Serrone, de Rubén Oscar Maugeri 

y a las conclusiones de los peritos Juan Antonio Acosta, Juan 

Carlos Carbajal y José Pablo Puzzino. Los mencionados peritos, 

en el informe de fs. 2450/2457, concluyeron que el Peugeot 205 

blanco circulaba por la avenida Sáenz en dirección vehicular 

correcta y que poco antes de llegar a la intersección con 

Traful efectuó una maniobra hacia la izquierda para proseguir 

en contramano por el carril central de la avenida Sáenz. Para 

arribar a dicha conclusión, tomaron como base de análisis las 

declaraciones testimoniales obrantes en la causa.  

  Las testigos Purificación Fariña Rodríguez y Dolores 

Fariña Rodríguez cruzaron la avenida Sáenz a la altura de su 

intersección con la calle Esquiú, con la señal lumínica 

habilitante para el paso peatonal junto a los damnificados G. 

G. D. L. (de 6 años de edad) y Fernanda Gabriela Silva (de 31 

años de edad) -ambos fallecidos-.  Purificación Fariña 

Rodríguez relató que al llegar al segundo carril, “un auto que 

venía a toda velocidad en contramano no los dejó ni reaccionar, 

le sacó el nene de la mano, lo levantó por el aire y lo mató” 

(cfr. fs. 2615). 

De manera coincidente, Dolores Fariña Rodríguez ubicó 

al rodado conducido por Fernando Ariel Carrera circulando por 

el carril central de la avenida Sáenz y en sentido contrario a 

la circulación vehicular.       

  Los testigos invocados por la defensa -Serrone y 

Maugeri- no se encontraban a punto de cruzar la calle como sí 

lo estaban Purificación Fariña Rodríguez y Dolores Fariña 

Rodríguez. Dicha circunstancia explica que, al ser interrogados 

en el debate, Serrone y Maugeri no pudieran dar precisiones 

sobre la trayectoria del rodado embistente con anterioridad a 

los impactos con los peatones y con el utilitario Renault 

Kangoo. 

  Vanesa Andrea Serrone dijo que “cuando pasaron los 

rodados estaba atendiendo el puesto [de flores]” y efectuó un 

dibujo en el pizarrón de la sala de audiencias, respecto del 
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cual explicó que “el primer punto marcó a la familia parada y 

que no vio cuando la atropellaron” (cfr. fs. 2626/2626 vta.).

  Por su parte, Rubén Oscar Maugeri aclaró que “no vio 

venir al auto blanco [en alusión al Peugeot 205 que conducía 

Carrera]”, aunque “supuso” que venía en contramano porque de lo 

contrario hubiese colisionado con los vehículos que se 

encontraban detenidos por el semáforo (cfr. fs. 2637 

vta./2638).        

  Las declaraciones de Vanesa Andrea Serrone y Rubén 

Oscar Maugeri no controvierten el relato efectuado por los 

integrantes de las brigadas de las seccionales 34ª (Cabo 

Leoncio Gustavo Calaza, Sargento Jorge Omar Roldán y 

Subinspector Jorge Daniel Chávez) y 36ª (Cabo Carlos Alberto 

Kwiatkwoski, Sargento Pedro Daniel Penayo y Principal Héctor 

Alfredo Guevara) y por las testigos civiles Purificación Fariña 

Rodríguez y Dolores Fariña Rodríguez, quienes por estar 

esperando para cruzar la calle, tuvieron un mejor campo visual 

con respecto al recorrido del automóvil conducido por Fernando 

Ariel Carrera. Aún más, Purificación Fariña Rodríguez y Dolores 

Fariña Rodríguez, pudieron salvar sus vidas, no obstante estar 

junto a los damnificados G. G. D. L. y Fernanda Gabriela Silva, 

quienes fallecieron producto de haber sido embestidos por el 

auto Peugeot 205 blanco conducido por Fernando Ariel Carrera.  

  Cabe concluir que los elementos de prueba 

referenciados no otorgan sustento a la declaración de Fernando 

Ariel Carrera, quien tampoco mencionó a los profesionales 

médicos que le brindaron los primeros auxilios, haberse 

desmayado o padecido trastornos visuales -cfr. peritaje médico 

de fs. 811/812, incorporado por lectura al debate a fs. 2460-, 

antecedentes que se relacionan con la conmoción cerebral que 

dice haber sufrido. 

  El análisis detallado de las pruebas producidas, en 

consonancia con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en el fallo de fecha 5 de junio de 2012 que motiva 

la presente intervención de este Tribunal, sobre la necesidad 
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de agotar el examen del agravio defensista respecto del estado 

mental de Fernando Ariel Carrera en la conducción del vehículo 

automotor al momento de los hechos, permite descartar la 

versión brindada por Fernando Ariel Carrera sobre un supuesto 

estado de inconciencia. En dichas circunstancias, la versión de 

la defensa sobre los hechos aparece como un vano intento de 

excluir la responsabilidad de Fernando Ariel Carrera.    

  Descartado el estado de inconciencia alegado por la 

defensa, corresponde detallar las características salientes del 

recorrido efectuado por Fernando Ariel Carrera con su vehículo, 

para eludir al personal policial que lo interceptó en la 

intersección de Av. Sáenz y Del Barco Centenera.  

  Ya he referido que el desplazamiento de Fernando 

Ariel Carrera a bordo del Peugeot 205 blanco por la avenida 

Sáenz fue realizado en dirección al centro de la ciudad y en 

contramano al sentido vehicular -primero por el carril pesado y 

posteriormente por el carril liviano-.  

  A ello cabe agregar la excesiva velocidad 

desarrollada por el vehículo conducido por Fernando Ariel 

Carrera -de acuerdo a lo expuesto por el perito de la Policía 

Federal Argentina, Juan Carlos Godoy, superó los 60 kms./h 

(sesenta kilómetros por hora), cfr. peritaje de fs.  873/874, 

incorporado por lectura al debate a fs. 2460- y la violación a 

la indicación del semáforo situado en la intersección de la 

avenida Sáenz y Traful, que imponía la detención del rodado. 

  Fue así que al trasponer la senda peatonal existente 

frente a la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya Fernando 

Carrera embistió a cinco peatones que cruzaban la avenida 

Sáenz, causando en el acto el deceso de G. G. D. L. (de 6 años 

de edad) y de Edith Elizabeth Custodio (de 41 años de edad) y 

lesiones a Fernanda Gabriela Silva (de 31 años de edad), quien 

horas más tarde falleció (cfr. fs. 823/825, partidas de 

defunción incorporadas por lectura al debate a fs. 2459 vta.). 

También provocó lesiones graves a Verónica Rinaldo (de 33 años 

de edad) y lesiones leves a su hija J. L. F. (de 4 años de 
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edad). Posteriormente, metros más adelante, impactó con el 

vehículo marca Renault Kangoo, dominio DQF574, provocándole 

lesiones graves a Houyen He (de 41 años de edad) y lesiones de 

carácter leve a Min He  (de 37 años de edad).    

  Sentado ello, corresponde dar respuesta a los 

agravios expuestos por la defensa, en cuanto cuestiona el 

actuar doloso -dolo eventual- atribuido a Fernando Ariel 

Carrera.  

  El problema de la distinción del dolo eventual y la 

imprudencia consciente se presenta cuando el agente considera 

meramente posible que la consecución del fin que se propuso 

vaya acompañada por la configuración de los elementos objetivos 

del tipo (en el caso del tipo penal de homicidio y lesiones). 

  El dolo eventual requiere de una resolución del 

sujeto, en virtud de la cual acepta seriamente la posibilidad 

de producción del resultado (cfr. lo expresado, en lo 

pertinente y aplicable, por la Sala IV de la C.F.C.P. in re: 

“Berurena, Ezequiel Humberto s/recurso de casación”, causa nº 

12227, Registro nº 602/12, rta. el 18/4/2012; con cita de 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl -SLOKAR, Alejandro - ALAGIA, Alejandro, 

Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2008, pág. 

524). Es decir que lo relevante es que el agente acepte la 

posibilidad cierta del resultado típico como consecuencia del 

accionar desplegado. En cambio, si confía en que el tipo no se 

realizará, se presenta un supuesto de imprudencia consciente. 

  De acuerdo a lo expuesto en el acápite anterior, la 

conducta adoptada por Fernando Ariel Carrera tuvo por finalidad 

evitar ser alcanzado por la policía con motivo del robo con 

armas de fuego que acababa de cometer; logro que únicamente 

podía alcanzar si no se producía colisión alguna.  

  En el caso, no se cuenta con elementos que permitan 

aseverar con certeza si Fernando Ariel Carrera confió en 

superar los obstáculos - automovilistas y peatones- que imponía 

la huída o si fue indiferente ante el posible resultado (en el 

caso, tres muertes, lesiones graves a dos personas y lesiones 
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leves a dos personas). En consecuencia, por aplicación del 

principio in dubio pro reo corresponde considerar que Fernando 

Ariel Carrera confió en que sortearía las dificultades que 

implicaba la decisión de emprender la fuga, tal como lo 

consiguió por más de quinientos metros. 

  Esa confianza en la no producción del resultado 

típico, descarta la presencia del elemento volitivo del dolo de 

las figuras de homicidio y lesiones aplicadas en la instancia 

anterior (C.P., arts. 79, 89 y 90).  

  Por ello, no encontrándose discutida la relación de 

causalidad entre la violación al deber objetivo de cuidado y 

los resultados de muerte y lesiones anteriormente detallados, 

tengo por cierto que Fernando Ariel Carrera creó un riesgo 

jurídicamente desaprobado que finalmente se concretó en el 

deceso de G. G. D. L., Edith Elizabeth Custodio y Fernanda 

Gabriela Silva y en las lesiones sufridas por Verónica Rinaldo, 

J. L. F., Houyen He y Min He.  

  En efecto, de las constancias del debate surge que 

las circunstancias que rodearon el evento, entre las que cabe 

destacar el lugar de ocurrencia -una avenida con intensa 

circulación vehicular y peatonal-, la excesiva velocidad 

desarrollada en contramano por el automóvil conducido por 

Fernando Ariel Carrera y la omisión de atender la señal 

lumínica que imponía la detención del rodado, hacían previsible 

el trágico resultado de autos que las normas de cuidado 

infringidas (ley 24.449, artículos 36, 39, 44, 48, inciso “c” y 

51, apartado a), inciso 2º) procuran evitar. 

  Advierto, entonces, que la conducta atribuida a 

Fernando Ariel Carrera revela una imprudencia temeraria que 

cumple con los  requisitos del tipo objetivo de los delitos de 

homicidio culposos y lesiones culposas -creación de un riesgo 

jurídicamente desaprobado, relación de causalidad y 

determinación con el resultado típico (que debe ser de aquellos 

que la regla de cuidado inobservada trata de evitar) y 

previsibilidad del resultado-. 
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  Por ello, teniendo en cuenta el resultado de los 

informes médicos forenses obrantes a fs. 1298/1299, 1443 y 

1488, que dan cuenta que las lesiones de carácter grave 

sufridas por Verónica Rinaldo y Houyun He y de carácter leve 

sufridas por J. L. F. y Min He, las actas de defunción de G. G. 

D. L., Edith Elizabeth Custodio y Fernanda Gabriela Silva, 

obrantes a fs. 823/825 y los informes médicos forenses de fs. 

553/558, 570/576 y 696/703, que precisan las causas de sus 

fallecimientos, se completa un cuadro probatorio que acredita 

tanto la materialidad del hecho como la autoría penalmente 

responsable de Fernando Ariel Carrera en el delito de homicidio 

culposo agravado por haber sido ocasionado por la conducción 

imprudente de un vehículo automotor y por la cantidad de 

víctimas fatales –G. G. D. L., Edith Elizabeth Custodio y 

Fernanda Gabriela Silva- en concurso ideal con el delito de 

lesiones culposas graves -Verónica Rinaldo y Houyun He- y 

lesiones leves culposas –J. L. F. y Min He- (todas las 

constancias citadas en este párrafo fueron incorporadas por 

lectura al debate a fs. 2459 vta./2460).   

  Cabe resaltar que la propia defensa postuló 

subsidiariamente un actuar negligente por parte de Fernando 

Ariel Carrera y sobre dicho extremo la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el fallo de fecha 5 de junio de 2012 

sostuvo que esta Cámara debía agotar su capacidad revisora. 

  Por lo expuesto, el planteo efectuado por la defensa 

sobre este punto -con el alcance expresado- debe prosperar. En 

consecuencia, como conclusión sobre la cuestión en examen, 

anticipo que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de 

casación y encuadrar la conducta atribuida a Fernando Ariel 

Carrera en el delito de homicidio culposo agravado por haber 

sido ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo 

automotor y por la cantidad de víctimas -tres- en concurso 

ideal con el delito de lesiones culposas graves -dos víctimas- 

y leves -dos víctimas- (cfr. artículos 45, 54, 84, segundo 

párrafo, 94, primer y segundo párrafos, del Código Penal).  
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  4. Por otra parte, los agravios relacionados con las 

imputaciones de portación ilegítima de arma de guerra y abuso 

de armas serán abordados en forma conjunta en atención a que se 

encuentran vinculadas.  

  La defensa planteó que Fernando Ariel Carrera no tuvo 

el arma de fuego secuestrada y que no efectuó los disparos que 

se le atribuyen a la luz de lo normado por el artículo 104 del 

Código Penal. 

  En respaldo de dichas alegaciones la defensa citó las 

declaraciones del Subinspector Sergio Enrique Gigena, de la 

División Balística de la Policía Federal y del Subcomandante de 

Gendarmería Nacional, Hugo Iseas, quienes, según el impugnante, 

apreciaron como posible que los proyectiles que produjeron los 

impactos 12, 14, 15 y 17 en la ventanilla trasera derecha del 

Peugeot 205 hayan sido disparados tanto desde el interior del 

rodado como del exterior. 

  A partir de ello, la defensa cuestionó el valor 

probatorio otorgado a las declaraciones de Rubén Darío 

Villafañe, Gustavo Carlos Jarc y Rubén Oscar Maugeri y 

solicitó, por aplicación del principio in dubio pro reo, la 

absolución de Fernando Ariel Carrera en orden a los hechos 

objeto de examen en el presente acápite. 

  Además, remarcó que ningún testigo afirmó haber visto 

de donde provenían los disparos.  

  Con el objeto de dar respuesta a los planteos 

efectuados por la defensa y de conformidad con el principio de 

congruencia, corresponde señalar que la imputación del delito 

de abuso de armas en el marco de las presentes actuaciones se 

circunscribió a lo ocurrido con posterioridad a la colisión 

protagonizada por Fernando Ariel Carrera, a bordo de su 

vehículo Peugeot 205 blanco, dominio BZY308, contra el 

utilitario Renault Kangoo, dominio DQF574. 

  Concretamente, con relación a la hipótesis imputativa 

de abuso de armas, se atribuyó a Fernando Ariel Carrera haber 

efectuado, luego de la precitada colisión con el Renault 
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Kangoo, no menos de cinco disparos en dirección al personal de 

la brigada de la Comisaría de la Sección 34 que lo había 

alcanzado en la persecución, utilizando para ello la pistola 

marca Taurus calibre 9 mm modelo PT-917 CS nº TKI 12.581/CD 

(arma de guerra) secuestrada en su poder.  

  Los integrantes de la brigada de la Comisaría 34ª 

(Cabo Leoncio Gustavo Calaza, Sargento Jorge Omar Roldán y 

Subinspector Jorge Daniel Chávez) fueron coincidentes en 

señalar que luego de impactar con el utilitario Renault Kangoo, 

dominio DQF574, el Peugeot 205 blanco quedó enfrentado al 

vehículo policial. Luego, al descender el personal policial del 

rodado y ubicarse “en abanico”, el conductor del Peugeot 205 

efectuó varios disparos hacia adelante, por lo que repelieron 

la agresión con múltiples disparos de arma de fuego que 

impactaron en el rodado (que recibió dieciocho impactos de 

proyectiles, cfr. peritaje de fs. 330/341, incorporado por 

lectura al debate a fs. 2460) y en el conductor del mismo: 

Fernando Ariel Carrera (quien recibió ocho disparos, cfr. 

peritaje de fs. 345/347, incorporado por lectura al debate a 

fs. 2460).  

  En torno a dicho punto, los testigos civiles Rubén 

Darío Villafañe y Gustavo Carlos Jarc, manifestaron durante el 

juicio que escucharon múltiples detonaciones pero no pudieron 

dar certeza de la emisión de disparos de arma de fuego por 

parte del conductor del Peugeot 205 blanco. 

  Rubén Darío Villafañe, explicó que al momento de 

escuchar los disparos estaba detrás de un auto y sólo observó a 

las personas heridas, por lo que no vio la ejecución de los 

disparos. 

  Por su parte, Gustavo Carlos Jarc señaló que 

desconocía “de dónde provinieron los disparos”, que no vio si 

disparaban desde adentro del Peugeot 205 y que no prestó 

atención a si el conductor del Peugeot 205 tenía arma, o no. 

  Rubén Oscar Maugeri -testigo civil cuestionado por la 

defensa por no haber informado durante la etapa instructoria 
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que ejercía el cargo de Presidente de la “Asociación de Amigos 

de la Comisaría 34ª”- tampoco brindó en el debate un relato que 

sustente el accionar atribuido a Fernando Ariel Carrera en esta 

parte del iter criminis.  

  En dicha oportunidad, señaló que por haberse agachado 

para protegerse sólo escuchó varios disparos pero no pudo ver 

su procedencia y que, en definitiva, no podía precisar si se 

trataba de “disparos de ida y vuelta”.  

  Por su parte, los testigos civiles Cristóbal 

Eleuterio Machado y César Andrés Valdemoros sólo vieron los 

disparos efectuados por el personal de la brigada de la 

comisaría 34ª. 

  A ello cabe agregar que el Cabo Carlos Alberto 

Kwiatkwoski no observó que Fernando Ariel Carrera haya 

efectuado disparos con posterioridad a la colisión con el 

utilitario Renault Kangoo, circunstancia que tampoco afirmaron 

el Cabo Miguel Arias y el Sargento Pedro Daniel Penayo, todos 

integrantes de la Brigada de la Comisaría 36ª.  

  El resultado del peritaje balístico no logró despejar 

las dudas que plantean las declaraciones testimoniales citadas, 

referidas a la visualización de disparos de arma de fuego por 

parte de Fernando Ariel Carrera como a la identificación del 

tirador del primer disparo, con posterioridad al impacto del 

Peugeot 205 blanco con el Renault Kangoo. 

  Con relación a dicho tramo histórico del suceso, 

durante el cual el personal de la brigada de la Comisaría 34a. 

se habría ubicado en posición de “abanico” respecto del 

vehículo de Carrera, el Subinspector de la Policía Federal 

Sergio Enrique Gigena y el Subcomandante de Gendarmería 

Nacional, Hugo Iseas, quienes tuvieron a su cargo el peritaje 

balístico, apreciaron como posible que los proyectiles que 

produjeron los impactos nº 12, 14 y 15 en la ventanilla trasera 

derecha del Peugeot 205 blanco hubieran sido disparados tanto 

desde el interior del rodado como del exterior. 

  La trayectoria ascendente asignada a los disparos 
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números 12, 14 y 15 tampoco permite arribar a un juicio 

asertivo sobre la perpetración de disparos por parte de 

Fernando Ariel Carrera, con posterioridad al choque. En efecto, 

en dicho momento, Fernando Ariel Carrera se encontraba sentado 

y se desconoce la posición (parado o agachado) asumida por otro 

posible interviniente en la producción de dichos impactos 

(personal de la brigada de la Comisaría 34ª) ubicado adelante 

del Peugeot 205 blanco. 

  Es decir, no existe certeza de que los disparos que 

impactaron sobre la ventanilla trasera derecha del Peugeot 205 

con trayectoria interior-exterior hayan sido efectuados con 

posterioridad a la colisión con el Renault Kangoo por Fernando 

Ariel Carrera desde el interior de su vehículo.  

  Sin embargo, no es posible descartar que dichos 

impactos de proyectil (nº 12, 14 y 15) respondan a disparos 

producidos desde el interior del Peugeot 205 por Fernando Ariel 

Carrera durante la persecución emprendida por el personal de 

las brigadas de las Comisarias 34 ª y 36ª, con anterioridad a 

las colisiones. En efecto, se acreditó que, en algún tramo de 

la secuencia fáctica desarrollada entre la Av. Del Barco 

Centenera y Sáenz y la intersección de esta última con Traful, 

Carrera disparó la pistola Taurus que se secuestró en su poder, 

conforme la prueba que se referencia a continuación. 

  En dicho sentido, no es posible soslayar que la 

pericia balística obrante a fs.506/509, incorporada por lectura 

al debate a fs. 2460, da cuenta de que las cuatro vainas 

servidas calibre 9X19mm secuestradas del interior del Peugeot 

205 fueron percutidas por el arma Taurus, modelo PT 917 CS, nº 

12581, Serie TKI, incautada en poder de Fernando Ariel Carrera. 

Por otra parte, los integrantes de las brigadas de las 

Comisarías 34ª (Cabo Leoncio Gustavo Calaza, Sargento Jorge 

Omar Roldán y Subinspector Jorge Daniel Chávez) y 36ª (Cabo 

Carlos Alberto Kwiatkwoski, Cabo Miguel Arias, Sargento Pedro 

Daniel Penayo y Principal Héctor Alfredo Guevara), atribuyeron 

a Fernando Ariel Carrera haber hecho ostensible durante la 
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persecución policial la portación de la pistola Taurus 

secuestrada al haber efectuado, al menos, un disparo en ocasión 

de trasponer la intersección de las avenidas Sáenz y Rabanal. 

En concordancia con dicha versión, en las modulaciones del 

Comando Radioeléctrico se hizo referencia a la constatación de 

un “tiroteo”. 

  Sin embargo, teniendo en consideración que el abuso 

de armas imputado en estas actuaciones a Fernando Ariel Carrera 

se circunscribe, conforme el principio de congruencia, a lo 

ocurrido con posterioridad a la colisión protagonizada por el 

nombrado, a bordo de su vehículo Peugeot 205, contra el 

utilitario Renault Kangoo, dominio DQF574,  corresponde 

concluir que si bien se acreditó la circunstancia de que 

Fernando Ariel Carrera efectuó disparos durante la persecución 

policial, no se encuentra acreditado con certeza que el 

imputado  hubiera efectuado disparos con posterioridad a la 

colisión con el Renault Kangoo (momento en el cual, conforme la 

acusación fiscal, se habría producido el abuso de armas). En 

dichas circunstancias, se advierte que la prueba reunida con 

relación a dicha hipótesis imputativa carece de entidad 

suficiente para fundamentar la condena impuesta a Fernando 

Ariel Carrera por el Tribunal de juicio en orden al delito de 

abuso de armas (artículo 104 del C.P.) y torna aplicable el 

principio consagrado por el artículo 3° del Código Procesal 

Penal de la Nación, por el cual en caso de duda debe estarse a 

lo que sea más favorable al imputado.  

  Por otra parte, los dichos del testigo civil Rubén 

Darío Villafañe durante el juicio convergen con la prueba 

analizada en los párrafos anteriores para tener por acreditada 

la portación ilegítima de arma de guerra atribuida en autos a 

Fernando Ariel Carrera. En efecto, la proximidad temporal entre 

la persecución y colisión del vehículo conducido por Fernando 

Ariel Carrera, el cese de los disparos y el acercamiento por 

parte del mencionado testigo al vehículo Peugeot 205 blanco, 

oportunidad en la que dijo haber visto a su conductor con un 
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arma de fuego en su mano derecha, refuta la conjetura 

introducida por la defensa en torno al origen espurio del arma 

incautada del interior del Peugeot 205 de propiedad de Fernando 

Ariel Carrera. 

  Si bien el testimonio de Rubén Darío Villafañe fue 

cuestionado por la defensa en la oportunidad prevista por el 

artículo 393 del C.P.P.N., lo cierto es que el Tribunal de 

juicio denegó la extracción de testimonios que a su respecto 

solicitó la defensa (punto dispositivo VI de la sentencia 

obrante a 2596/2708) a fin de que se investigue el delito de 

falso testimonio. 

  Dicha decisión fue consentida por la defensa (que  no 

recurrió el punto dispositivo VI y limitó su actividad 

recursiva a los puntos dispositivos III y XI de la sentencia 

obrante a fs. 2596/2708, siendo concedido el recurso de 

casación a fs. 2763/2764 en la medida de los agravios 

expresados por la defensa) y, en consecuencia, su testimonio 

resulta válido, sin que se aprecien motivos de interés por 

parte de Rubén Darío Villafañe en perjudicar indebidamente a 

Fernando Ariel Carrera. 

  En dicho sentido, resultaría arbitrario descalificar 

la declaración del testigo civil Rubén Darío Villafañe, quien 

declaró bajo juramento y previamente instruido acerca de las 

penas del falso testimonio, en la medida que no existen razones 

que hagan dudar sobre la veracidad de sus dichos y se verifican 

otros elementos de prueba que convalidan su testimonio 

(conforme doctrina establecida por la C.S.J.N., en Fallos: 

326:948, mediante remisión al dictamen del Procurador General 

de la Nación). 

  Así, de manera coincidente con lo indicado por Rubén 

Darío Villafañe, el Cabo Leoncio Gustavo Calaza indicó que al 

cesar los disparos “casi de inmediato” fue hasta el rodado y le 

sacó el arma a Fernando Ariel Carrera. 

  El Subinspector Jorge Daniel Chávez y el Sargento 

Jorge Omar Roldán también señalaron que al finalizar los 
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disparos Leoncio Gustavo Calaza le sacó el arma de fuego al 

conductor del Peugeot 205 blanco. 

  Concuerda con ello la testigo civil Dolores Fariña, 

quien en el juicio indicó que Fernando Ariel Carrera tenía 

“algo” en la mano. La imprecisión de su testimonio aparece 

justificable por la impactante y repentina pérdida de su 

sobrina (Fernanda Gabriela Silva) y su sobrino nieto (G. G. D. 

L.) en los sucesos objeto de estudio, aunque en lo sustancial 

la declaración de Dolores Fariña durante el debate guarda 

correspondencia con la más detallada brindada por los testigos 

Chávez, Roldán, Calaza y Villafañe supra referenciadas. 

  El Cabo Leoncio Gustavo Calaza indicó que al cesar 

los disparos “casi de inmediato” fue hasta el rodado y le sacó 

el arma a Fernando Ariel Carrera, quien tenía los brazos hacia 

abajo.  

  El testigo civil Rubén Darío Villafañe refirió que 

“apenas pasó” se acercó al rodado y observó al “muchacho” con 

un arma en la mano. También vio cuando un policía de la brigada 

(el Cabo Leoncio Gustavo Calaza) le sacó el arma, le quitó el 

cargador y la ubicó al lado del automóvil Peugeot 205 blanco. 

  El acta de fs. 7 (incorporada por lectura al debate a 

fs. 2459 vta.) da cuenta del secuestro del interior del Peugeot 

205, dominio BZY308, de una pistola 9mm, Taurus, modelo PT 917 

CS, nº12581 TKI, con un cargador de 17 cartuchos de capacidad y 

con 7 proyectiles intactos. Asimismo, en dicha ocasión se 

incautaron en el interior del rodado Peugeot 205 blanco, 4 

(cuatro) vainas servidas correspondientes al calibre del arma 

indicada.    

  Las fotografías de fs. 51 y 52 ilustran un momento 

posterior al referido secuestro del arma efectuado por el Cabo 

Leoncio Gustavo Calaza (registros fotográficos incorporados al 

debate a fs. 1630/1632). Dichas fotografías muestran el arma 

incautada sin su cargador y con el retén de la corredera 

corrido, como consecuencia de las medidas asegurativas tomadas 

por el personal policial para evitar eventuales riesgos durante 
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el despliegue de la actividad de prevención. 

  Asimismo, César Andrés Valdemoros sostuvo en el 

debate que la referida pistola Taurus se encontraba 

ensangrentada en su empuñadura (2620/2620 vta.). Dicho extremo 

coincide con la imagen que exhibe las fotografías aludidas en 

el párrafo inmediato anterior y con lo señalado por el perito 

de la División Laboratorio Químico, cabo Hugo Fabián Beretta en 

el peritaje de fs. 828 (incorporado por lectura al debate a fs. 

2460), quien informó que no procedió a tomar las muestras 

correspondientes a la prueba de “dermotest” solicitada porque 

las manos de Fernando Ariel Carrera se encontraban con 

abundante líquido de color pardo rojizo compatible con sangre 

humana.  

  Cabe señalar que la hipótesis imputativa de portación 

de arma de guerra en examen también encuentra sustento en la 

incautación del interior del Peugeot 205 blanco de 4 (cuatro) 

vainas que habían sido percutidas por el arma secuestrada a 

Fernando Ariel Carrera (cfr. resultado del peritaje balístico 

obrante a fs.506/509, incorporada por lectura al debate a fs. 

2460 y ratificada durante el juicio por el perito balístico de 

la Policía Federal, Subinspector Sergio Enrique Gigena y por el 

Auxiliar Marcelo Eduardo Delorenzi). 

  Además de las pruebas reseñadas, debe evaluarse que 

el hecho se desarrolló en una zona comercial concurrida y en 

horas del mediodía y que la gran cantidad de transeúntes que se 

acercaron al lugar, mostrándose atentos a la actividad 

policial, conformaron una situación que desecha las sospechas 

alegadas por la defensa respecto a la existencia del arma en 

poder de Fernando Ariel Carrera y a la actuación del personal 

policial con relación al arma secuestrada. No debe soslayarse 

que en el interior del Peugeot 205 blanco se encontraron 4 

vainas que habían sido percutidas por dicha arma. 

  En esta línea de razonamiento, cabe destacar que, sin 

perjuicio del tiempo transcurrido desde el cese de los disparos 

hasta el arribo del Juez y del Fiscal de Instrucción al lugar 
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del hecho, la autoridad preventora luego de aproximadamente 15’ 

(quince minutos) de la ejecución de los disparos, informó a la 

Dirección General de Operaciones de la Policía Federal el tipo 

y marca del arma secuestrada (pistola Taurus, cfr. fs. 425vta., 

más allá que en el audio del Comando Radioeléctrico, en la 

secuencia correspondiente a las 13:42 horas, se alude a pistola 

9mm, PT, “Tauro”, pero en clara referencia a que se trataba del 

arma secuestrada). El secuestro del arma Taurus, informado a 

los 15 minutos del hecho, hay que ubicarlo en el contexto en el 

cual se habían desenvuelto los trágicos acontecimientos 

previos, que provocaron la muerte de tres víctimas inocentes 

más cuatro personas con lesiones (incluido el propio Carrera), 

liberación del tránsito producto del accidente, convocatoria de 

ambulancias para socorrer a los heridos, bomberos que llegaron, 

conmoción causada y transeúntes que se acercaron a la escena 

del hecho, circunstancias que en su conjunto impiden dar 

asidero al planteo defensista respecto a la introducción 

espuria del arma por el personal policial interviniente. 

  En lo que respecta a la alegada omisión de realizar 

la denominada prueba de dermotest y de tomar muestras de 

huellas dactilares sobre el arma incautada, el perito de la 

División Laboratorio Químico, cabo Hugo Fabián Beretta, según 

lo supra reseñado, informó que no realizó la toma de muestras 

solicitadas debido a que las manos de Fernando Ariel Carrera se 

encontraban con abundante líquido de color pardo rojizo 

compatible con sangre humana (cfr. fs. 828, incorporada por 

lectura al debate a fs. 2460). Además, en cuanto concierne a la 

alegada omisión en examen, el experto aclaró en el debate que 

existen otros métodos para recabar restos de deflagración de 

pólvora que la División Laboratorio Químico de la Policía 

Federal no posee (cfr. fs. 2623 vta./2624). 

El informe efectuado por el Segundo Comandante, 

Marcelo Gustavo Romero y el Primer Alférez María Paula Cheheid, 

de la División de Policía Científica de la Gendarmería Nacional 

 (cfr. fs. 1754/1756, incorporadas por lectura al debate a fs. 
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2460), da cuenta de la existencia de distintos métodos para 

determinar restos de deflagración de pólvora en manos 

ensangrentadas, pero también deja en claro las distintas 

deficiencias que presentan dichas prácticas. 

  En dicho sentido, mencionaron que los resultados del 

método de orientación denominado reactivo de Griess quedan 

expuestos a “falsos positivos” y que el método “Di fenilamina 

Sulfúrica” es fuertemente cuestionado debido a la cantidad de 

interferentes que presenta. 

  Los peritos también destacaron que “otras 

complicaciones a valorar en este caso, es el método de 

levantamiento de los restos de deflagración, el tipo de 

superficie, la cantidad de superficie en contacto con sangre, 

el estado de la sangre al momento del levantamiento, la 

utilización de cintas adhesivas, porta muestras a base de 

adhesivo de carbono, etc.”.  

  En lo referido a la toma de huellas dactilares sobre 

el arma, especificaron que en el caso que la impresión dactilar 

sobre la base de metal tanto del arma fuera cubierta total o 

parcialmente por sangre en estado natural como en el cual la 

sangre posteriormente se seque, resulta técnicamente imposible 

la obtención de las impresiones latentes que quedan debajo de 

la sangre. 

  Además, los peritos señalaron la poca confiabilidad 

de algunos de los métodos para determinar la presencia de 

restos de deflagración de pólvora, aludiendo a la posibilidad 

de resultados “falsos positivos”. 

  Lo manifestado por los especialistas en la materia 

explica, por un lado, las múltiples dificultades que planteó en 

el caso en estudio el levantamiento de restos de pólvora y de 

muestras de impresiones dactilares, por la presencia de sangre, 

ya sea sobre la mano como también sobre la superficie del arma 

a peritar. Por otro lado, las explicaciones sobre los “falsos 

positivos” y los cuestionamientos a los métodos utilizados para 

determinar la existencia de restos de deflagración de pólvora 
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en manos revelan la inexactitud de los resultados que arrojan 

dichos métodos y, consecuentemente, su carácter no dirimente 

para determinar en el caso de autos si Fernando Ariel Carrera 

detonó el arma secuestrada en su poder el día de ocurrencia de 

los hechos investigados. Sin perjuicio que la detonación de la 

pistola Taurus se probó con la incautación del interior del 

Peugeot 205 blanco de 4 (cuatro) vainas que habían sido 

percutidas por el arma secuestrada a Fernando Ariel Carrera 

(cfr. resultado del peritaje balístico obrante a fs.506/509, 

incorporada por lectura al debate a fs. 2460), por la 

detonación del comienzo de la persecución y por la sangre en la 

empuñadura (cfr. fotografías obrantes a fs. 52 y 410 y lo 

declarado por Valdemoros -ver  fs.2620/2620vta.-). 

   Sobre dicha base, considero que las críticas y 

sospechas expuestas por la defensa en torno a la actuación del 

perito de la División Laboratorio Químico, cabo Hugo Fabián 

Beretta, no encuentran respaldo en las pruebas producidas.      

  Por último, completa el cuadro probatorio el informe 

expedido por el Registro Nacional de Armas (obrante a fs. 1384 

e incorporado por lectura al debate a fs. 2460) que da cuenta 

de que Fernando Ariel Carrera no se encuentra inscripto como 

legítimo usuario de armas de fuego en ninguna de sus categorías 

y los peritajes de fs. 505/527 y 1139/1175 (incorporados por 

lectura al debate a fs. 2460), que acreditan la aptitud para el 

disparo de la pistola semiautomática de simple y doble acción, 

calibre 9x19mm, marca Taurus, modelo PT 917 CS, nº12581, serie 

TKI. 

  No empece la portación de la referida arma de guerra 

Taurus atribuida a Fernando Ariel Carrera que las armas 

utilizadas en el robo cometido en perjuicio de Juan Alcides 

Ignes pudieran haber sido de color negro (cfr. fs.2608vta. y 

2635/2635vta.), pues dicho delito de robo con armas fue 

cometido por Fernando Ariel Carrera y otro sujeto que se bajó 

del Peugeot 205 blanco con el botín de 725 pesos y con dichas 

armas (dicha persona se encuentra prófuga de la justicia).  
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  Frente al contexto probatorio analizado se desvanece 

la versión del imputado sobre el “plantamiento” en su vehículo 

del arma de fuego secuestrada por parte de los preventores 

actuantes. Al respecto destaco que casi un mes después de la 

ocurrencia de los hechos investigados (21 de febrero de 2005), 

al efectuar su primer descargo en la causa, Fernando Ariel 

Carrera prestó declaración indagatoria asistido por un defensor 

técnico de confianza (doctor Fermín Víctor Iturbide). En dicha 

declaración negó “haber tenido el arma secuestrada en su poder 

ese día”, desconoció el arma que se le exhibió, dijo que no era 

suya y que no tiene armas y solicitó que se le hiciera una 

“pericia para ver si tiene huellas digitales del dicente”. 

Seguidamente acotó “cree que leyó en alguna parte de la causa 

que la policía decía que había efectuado disparos contra la 

policía y le resulta muy llamativo el porqué no se hizo una 

prueba para determinar si había disparado un arma. Dice que es 

inocente de todos los hechos que se le imputan” (cfr. fs. 

667/670). 

      En la audiencia de debate (dos años después 

aproximadamente de su primera declaración indagatoria) Fernando 

Ariel Carrera afirmó que “los policías primero dispararon y que 

después por su error le colocaron a él la pistola marca ‘Taurus 

PT’ calibre 9mm secuestrada en su auto, que fue ‘plantada’ por 

la policía” y seguidamente manifestó ser “el primer interesado 

para que se encuentren a los culpables de ‘esta maldita 

policía’, de ‘esa policía setentista’ primero disparan y luego 

ven que pasa” (14 de junio de 2007, cfr. fs. 2600). 

  De lo reseñado se advierte que, a poco menos de un 

mes de ocurridos los hechos de autos, el imputado introdujo de 

modo conjetural (“le resulta muy llamativo”) una supuesta 

actuación irregular por parte de la policía en torno al arma 

secuestrada. Recién, después de transcurridos más de dos años, 

Fernando Ariel Carrera afirmó con contundencia haber sido 

víctima de la “maldita policía”.  

  En función de lo expuesto no encuentro espontaneidad 
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en el descargo del imputado con relación a la hipótesis 

imputativa de portación del arma secuestrada el día del hecho.  

  Al respecto no es posible soslayar que Fernando Ariel 

Carrera pudo ejercer desde el inicio del proceso el derecho de 

defensa en juicio y contó con una defensa técnica (más allá de 

la aceptación, o no, de los planteos formulados por su 

asistencia técnica). Así lo indican las presentaciones 

efectuados por el doctor Iturbide (cfr. medidas de pruebas 

solicitadas en la etapa instructoria a fs. 290/290vta. y 

recurso de apelación y memorial presentado ante la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional), que 

luego fueron continuadas por sus actuales defensores. 

  Así, los elementos de cargo analizados refutan la 

versión ensayada por la defensa y otorgan suficiente sustento a 

la imputación dirigida contra Fernando Ariel Carrera por el 

delito de portación de arma de guerra sin la debida 

autorización legal (artículo 45 y 189 bis, apartado segundo, 

párrafo cuarto, del C.P.). 

  Las consideraciones expuestas cumplen con lo señalado 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de 

fecha 5 de junio de 2012 que motiva la presente intervención de 

este Tribunal, con relación al tratamiento del agravio 

vinculado a la efectiva portación del arma secuestrada a fs. 7 

por parte de Fernando Ariel Carrera. 

  5. Celebrada la audiencia de visu prevista en el 

artículo 41 del Código Penal (conforme a lo establecido por la 

C.S.J.N. en el precedente “Niz, Rosa Andrea y otras s/recurso 

de casación”, N.132.XLV, resuelta el 15/6/10) y por no ser 

necesaria otra sustanciación, corresponde mensurar el monto de 

la sanción a imponer a Fernando Ariel Carrera, atento el nuevo 

encuadre legal propiciado. 

  A tal fin señalo que Fernando Ariel Carrera resulta 

ser coautor penalmente responsable del delito de robo agravado 

por su comisión con armas de fuego, autor de los delitos de 

homicidio culposo agravado por haber sido ocasionado por la 
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conducción imprudente de un vehículo automotor y por la 

cantidad de víctimas -tres- en concurso ideal con el delito de 

lesiones culposas graves -dos víctimas- y lesiones culposas 

leves -dos víctimas- y autor del delito de portación de arma de 

guerra, sin la debida autorización legal; todos en concurso 

real, cuya escala penal presenta un mínimo de 6 (seis) años y 8 

(ocho) meses y un máximo de 33 (treinta y tres) años y 6 (seis) 

meses de prisión e inhabilitación especial de cinco (5) a diez 

(10) años (artículos 45, 54, 55, 84, segundo párrafo, 94, 

primer y segundo párrafos, 166, inciso segundo, segundo párrafo 

y 189 bis, apartado segundo, párrafo cuarto, del Código Penal). 

    Cabe indicar que “ilícito y culpabilidad son 

conceptos graduables y el paso decisivo de la determinación de 

la pena es definir su gravedad. Para esto es imprescindible 

recurrir a las circunstancias que fundamentan la punibilidad y 

establecer su grado” (C.F.C.P., “Marega, Diego Andrés y otro 

s/recurso de casación”, registro nº877/12 de la Sala IV, 

resuelta el 24/05/12, con cita de doctrina).   

  A ese fin no puede soslayarse que la gravedad del  

hecho y la extensión del daño y del peligro causado, deberán 

evaluarse junto a las restantes pautas de mensuración de la 

pena (artículo 41 del Código Penal).  

  La gravedad del hecho y sus consecuencias fundamenta 

que en el sub lite el monto de la pena se aleje del mínimo 

legal previsto para el concurso de delitos que se le atribuye.  

  En dicho sentido, pondero como agravante el elevado 

grado de violencia ejercida por Fernando Ariel Carrera desde el 

inicio de su conducta delictiva, al blandir su arma de fuego e 

incentivar a su compañero a que dispare contra el menor Javier 

Daniel Ignes.  

  Asimismo valoro la conducta temeraria adoptada y sus 

concretas consecuencias, al transitar en horas del mediodía por 

la avenida de un centro comercial concurrido de contramano, a 

alta velocidad y sin respetar la señal del semáforo. Con dicho 

proceder causó el deceso de G. G. D. L. -de 6 años de edad-, 
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Edith Elizabeth Custodio -de 41 años de edad- y Fernanda 

Gabriela Silva -de 31 años de edad-, lesiones graves a Verónica 

Rinaldo -de 33 años de edad- y a Houyun He -de 41 años de edad- 

y lesiones leves a J. L. F. -de 4 años de edad- y a Min He -de 

37 años de edad-. 

  Resulta atenuante de la pena la ausencia de 

antecedentes condenatorios y el favorable informe socio 

ambiental, que señala en forma coincidente con lo manifestado 

en la audiencia de visu (conocimiento personal directo) a 

Fernando Ariel Carrera como una persona con hábitos laborales y 

responsabilidad familiar. 

  En función de lo expuesto, considero ajustado a 

derecho y a las circunstancias comprobadas en la causa imponer 

a Fernando Ariel Carrera la pena de 15 (quince) años de prisión 

e inhabilitación especial para conducir todo tipo de 

automóviles por 5 (cinco) años. 

  6. La defensa cuestionó el decomiso del automóvil 

utilizado por Fernando Ariel Carrera dispuesto por el Tribunal 

de juicio, por considerar que dicha medida no resulta aplicable 

en los casos que recae condena por delitos culposos.  

  El artículo 23 del Código Penal dispone el decomiso 

de las cosas que han servido para cometer el hecho por el que 

recae condena. 

  Se trata de una consecuencia jurídica del delito que 

tiene por finalidad evitar que las cosas decomisadas sean 

nuevamente empleadas para delinquir. 

  El rodado decomisado (Peugeot 205, dominio BZY308, de 

propiedad de Fernando Ariel Carrera) ha sido utilizado por 

Fernando Ariel Carrera en la comisión de delitos dolosos (robo 

con armas de fuego y portación de arma de guerra sin la debida 

autorización legal), desde el momento en que desapoderó 

ilegítimamente a Juan Alcides Ignes con el uso de armas de 

fuego hasta que fue detenido con posterioridad a las colisiones 

referidas, sin solución de continuidad. 

  Conforme a la finalidad de la norma, considero que la 
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circunstancia fáctica descripta sustenta adecuadamente la 

medida dispuesta sobre el automóvil Peugeot 205, dominio BZY308 

y, en consecuencia, de conformidad con lo propiciado por el 

Fiscal General de Casación, doctor Ricardo Gustavo Wechsler, 

postulo el rechazo del planteo efectuado por la defensa. 

  Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo: HACER 

LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la 

defensa contra el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal nº 14 

obrante a fs. 2596/2708, en consecuencia, casar la sentencia y, 

en definitiva, CONDENAR a Fernando Ariel Carrera como coautor 

penalmente responsable del delito de robo agravado por su 

comisión con armas de fuego; en concurso real con homicidio 

culposo agravado por haber sido ocasionado por la conducción 

imprudente de un vehículo automotor y por la cantidad de 

víctimas -tres-, y con lesiones culposas graves -dos víctimas- 

y lesiones culposas leves -dos víctimas- (delitos culposos que 

concurren idealmente entre sí y por los que responde como 

autor); carácter por el que también responde en concurso real 

con portación de arma de guerra, sin la debida autorización 

legal, a la pena de 15 (quince) años de prisión, accesorias 

legales, costas de la instancia anterior e inhabilitación 

especial para conducir todo tipo de automóviles por 5 (cinco) 

años. Sin costas en esta alzada (artículos 12, 29 ter, 40, 41, 

45, 54, 55, 84, segundo párrafo, 94, primer y segundo párrafos, 

166, inciso segundo, segundo párrafo y 189 bis, apartado 

segundo, párrafo cuarto, del Código Penal y artículos 456, 470, 

530 y 531 del C.P.P.N.). Y ABSOLVER a Fernando Ariel Carrera 

del abuso de armas, por el beneficio de la duda (artículo 104 

del Código Penal y artículo 3 del Código Procesal Penal de la 

Nación). En lo concerniente a la impugnación del decomiso, 

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa y 

MANTENER el decomiso del automotor marca Peugeot 205 GLD, año 

1997, dominio BZY308 (artículo 23 del Código Penal).  

La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo:  

1º) Que adhiero en lo sustancial a la solución 
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propuesta por los colegas preopinantes respecto a la 

materialidad de los hechos individualizados nº 2 y nº 5, y su 

autoría por parte de Fernando Ariel Carrera. Por lo demás, 

adhiero a la solución propuesta por el juez Borinsky, agregando 

en el mismo sentido, las siguientes consideraciones.   

De modo preliminar, conviene precisar que de 

conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación desde el precedente “Casal, Matías 

Eugenio” (Fallos: 328:3399), se impone a esta Cámara el 

esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de ser 

revisado, o sea, de agotar la revisión de lo revisable, con el 

límite impuesto por la inmediación -cfr. considerandos 23, 24 y 

25 del voto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y 

Lorenzetti; considerando 11 del voto del juez Fayt y 

considerando 12 del voto de la jueza Argibay-; es doctrina 

pacífica del Máximo Tribunal la revisión amplia del recurso de 

casación en esta Cámara, con el límite reseñado.  

Por ello, cobra particular interés para un correcto 

abordaje de las circunstancias particulares del caso concreto, 

los límites de lo revisable en esta instancia, o sea, las 

cuestiones surgidas producto de las reglas propias de la 

inmediación, resultado del análisis probatorio efectuado por el 

Tribunal de grado sobre los testimonios brindados.  

A los lineamientos que el Alto Tribunal fijó en el 

precedente “Casal” de previa cita, cabe adicionar los 

reclamados a este Tribunal en el fallo C.927.XLIV “Recurso de 

hecho deducido por la defensa de Carrera, Fernando Ariel 

s/causa n° 8398”, dictado en el marco de la presente causa con 

fecha 5 de junio de 2012 (Fallos: 335:817).  

En tal ocasión, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación entendió que no se había realizado en el fallo anterior 

de la Sala III de esta Cámara con otra integración, una 

“revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio” 

al observar una omisión en el tratamiento de los agravios 

formulados por el recurrente “a la luz de las constancias de la 
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causa” (Cfr. Considerando 6º).  

En dicho considerando se precisó que no se trataron 

“de modo suficiente y acabado los argumentos planteados por la 

defensa en el recurso incoado contra la condena con base en los 

elementos probatorios que expresamente individualizara, y por 

los que sostuviera que su asistido era ajeno al ilícito de robo 

por el que fuera condenado y que no era responsable por los 

demás ilícitos por los que recayera sentencia”. 

Por ello, en el presente caso se efectuará la tarea 

que el Alto Tribunal ha ordenado a esta Cámara en punto a un 

revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio, 

en la que se hará hincapié específicamente en el tratamiento 

suficiente y acabado de los agravios vinculados con el 

reconocimiento negativo de Carrera y del arma que se le 

secuestró por parte de los damnificados del robo; el descargo 

de Carrera y la valoración de los testimonios reunidos en la 

causa en punto a la existencia de sirenas durante la 

persecución policial, la conducción de parte de aquél del 

vehículo con pleno control, los disparos que Carrera habría 

efectuado contra las fuerzas policiales, y el hecho de que haya 

tenido en su poder el arma de fuego secuestrada, de conformidad 

con la tarea encomendada a esta Cámara. 

A la luz de las exigencias reseñadas en los 

precedentes “Casal” y “Carrera”, el objetivo de la presente 

sentencia será efectuar entonces el “máximo de esfuerzo 

revisor”, que en la terminología asignada por el Alto Tribunal 

constituye la revisión amplia que compete a esta Cámara 

efectuar mediante el recurso de casación, sin magnificar el 

producto de la inmediación, es decir, en la medida en que “se 

agote la revisión de lo que de hecho sea posible revisar”. 

Entonces, y tal como señalara el Alto Tribunal, “No se les 

exige a los jueces de casación que revisen lo que no pueden 

conocer, sino que revisen todo lo que puedan conocer, o sea, 

que su esfuerzo de revisión agote su capacidad revisora en el 
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caso concreto” (Considerando 25 del fallo “Casal” ya citado), 

labor que se hará con el máximo afán de cumplir con la función 

encomendada. 

Fijado el marco en el cual se circunscribirá el 

análisis de los agravios elaborados por la defensa, adelanto 

que coincido con el voto del juez Borinsky, en orden a la 

correcta valoración probatoria que efectuare el Tribunal de 

juicio, respecto a la autoría de Carrera en estas actuaciones y 

la materialidad de los hechos sujetos a análisis, ya que 

aquella ha sido derivación de las constancias de la causa.  

Así, de la lectura del decisorio puesto en crisis 

surge que cuenta en este punto, con los fundamentos jurídicos 

necesarios y suficientes, que impiden la descalificación del 

fallo como acto jurisdiccional válido, constituyendo una 

derivación lógica y razonada de las pruebas reunidas y 

producidas durante el juicio oral y público.  

Ello debe tomarse especialmente en cuenta en este 

caso, en lo que respecta a la escena final de la intersección 

de Esquiú y Avenida Sáenz, por cuanto por sus particularidades 

fácticas, se produjo en un lugar densamente poblado y en 

presencia de varios testigos. Al respecto, conviene aclarar, y 

aunque respecto a la valoración de la prueba testimonial 

producida durante la audiencia de debate rige el límite de lo 

revisable en esta instancia, que los testigos efectuaron un 

relato necesariamente no concordante en todos los extremos, por 

cuanto se limitaron a declarar cuanto percibieron a través de 

sus sentidos, en circunstancias donde –como ha quedado 

acreditado en autos-, se produjo una persecución de vehículos, 

el deceso y lesiones de varias personas y la ocurrencia de un 

tiroteo, que razonablemente haya podido generar temor en las 

vidas de todos aquellos que presenciaron el suceso. 

 En lo que a este punto respecta, conviene recordar 

sobre la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de 

grado, que no corresponde un análisis selectivo y fraccionado 

del conjunto de los elementos de cargo, de modo de cuestionar 
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puntualmente y de manera aislada los extremos comprobados en la 

causa, sino que debe llevarse a cabo el tratamiento en su 

integralidad. Ello cobra particular importancia en estas 

actuaciones respecto a las declaraciones de los testigos 

directos de los hechos aquí ventilados, teniendo en cuenta la 

importancia que corresponde otorgar a sus dichos en la 

reconstrucción histórica de los mismos, debiendo efectuar una 

prudencial evaluación del conjunto de ellos, aunque con las 

limitaciones propias de esta Cámara en su revisión amplia del 

remedio impetrado para salvaguardar el principio de inmediación 

inherente del juicio oral.  

Sobre este tópico, ya he tenido oportunidad de 

expedirme al respecto, al emitir mi voto in re “Morata, Ramón 

Héctor s/ recurso de casación”, causa n 15.405 de esta Sala I, 

reg. nº 21.005, rta. el 08/05/13, en cuanto adherí al voto del 

doctor Raúl R. Madueño, quien sostuvo que: “A los fines de dar 

respuesta a la impugnación efectuada por la defensa, 

corresponde recordar en primer lugar lo sostenido por Karl 

Mittermaier en torno a que ‘…la fuerza probatoria del 

testimonio tiene por origen la presunción de que el que la 

presta ha podido observar exactamente y querido declarar la 

verdad; para el Juez todo en que la presunción de que se trata 

aparezca fuerte o débil en la causa: para resolver esta 

cuestión tan delicada, necesita examinar cuidadosamente y por 

completo la individualidad del testigo, comparar sus cualidades 

particulares en el orden físico y moral en su continente y sus 

palabras ante la justicia, y decidir en último caso si merece 

crédito, y hasta qué punto…’ (Tratado de la prueba en materia 

criminal, Argentina, diciembre de 1993, pág. 343)… Tal es así 

que, ‘…cuando los testimonios aparecen entre sí 

contradictorios, el Juez no obviará la dificultad computando el 

número de aquéllos por cada parte, y concediendo su confianza a 

la opinión representada por la mayoría, puesto que cálculos de 

esta especie conducen directamente a error. Los testimonios no 
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son cantidades que puedan apreciarse por los medios 

matemáticos; las circunstancias de la causa son las únicas que 

producen la convicción, y en tal caso sólo llega a adquirir 

certeza el entendimiento, pesando con cuidado todos los 

elementos  de credibilidad que aquellas encierran…’ (ob. Cit. 

pág. 399)… Siguiendo este orden de ideas dicho autor pone de 

relieve que cuando existan contradicciones entre los testigos 

el juez no tiene otro medio de zanjar la dificultad sino 

examinando a fondo las garantías de confianza que inspira cada 

uno de ellos… A ello cabe agregar que de conformidad con los 

lineamientos establecidos por la Corte Suprema de justicia de 

la Nación en el precedente ‘Casal’ (328:3399), al tribunal de 

casación le está vedado el control de la prueba que dependa en 

forma directa de la percepción, esto es de los enunciados de 

inmediación, como consecuencia del juicio público… Por lo que, 

se han de desestimar las críticas dirigidas a la valoración de 

los testimonios rendidos en la audiencia oral y pública pues la 

arbitrariedad alegada no puede ser atendida ya que, si bien de 

acuerdo a la doctrina antes citada, el Alto Tribunal amplió el 

marco tradicional del recurso de casación, señalando la 

necesidad de profundizar en esta instancia el análisis de 

cuestiones de hecho y prueba, agotando al máximo la función 

revisora, también indicó que las íntimamente asociadas a la 

inmediación constituyen el límite de lo que no es revisable por 

este cuerpo… De este modo y en conformidad con lo reseñado 

previamente, la autenticidad de las declaraciones testimoniales 

brindadas en la audiencia de debate fue evaluada por los jueces 

del tribunal oral y les fue otorgada fuerza convictiva 

suficiente para sustentar la conclusión a la que se arribó, por 

lo que en función del principio de inmediatez no corresponde 

efectuar una valoración distinta de aquélla que se otorgó a las 

que se escucharon en la audiencia de debate oral y público”. 

Sentado ello, para un correcto abordaje de las 

cuestiones planteadas por la defensa e indicadas por la Corte 
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Suprema de Justicia de la Nación en este caso, conviene 

analizar el conjunto de las actuaciones recabadas y constancias 

reunidas durante el iter criminis de cada delito, cometido 

durante el accionar total de Carrera el día 25 de enero de 

2005.   

2º) Respecto al robo mediante el empleo de un arma de 

fuego que tuviera por damnificados a Ignes y Vaira   –hecho nº 

2-, cabe puntualizar que su condena se ha basado en una 

correcta valoración de la prueba de cargo que involucra a 

Carrera.  

Las víctimas del atraco han efectuado una detallada 

descripción del suceso, en especial, de las particularidades 

del automóvil en cuestión y las demás modalidades de su 

comisión. Al respecto, conviene señalar que el Tribunal de 

grado ha tenido por acreditado la veracidad de los dichos de 

los damnificados, valorando los mismos con las reglas propias 

de la inmediación durante la audiencia de debate y tomando en 

consideración la integralidad de sus testimonios. Debe 

puntualizarse que sobre un determinado hecho, no siempre existe 

una coincidencia absoluta por las víctimas del mismo en lo 

percibido a través de sus sentidos, y está en manos del 

Tribunal la prudencial valoración de tales extremos en la 

reconstrucción histórica de lo acontecido.  

Los testigos Ignes y Vaira han efectuado una 

descripción del sujeto que se encontró en el automóvil 

blandiendo en forma intimidatoria un arma de fuego. Vaira 

efectuó una descripción del conductor del vehículo, que se 

corresponde con las características de Carrera, al decir que se 

trató de un muchacho joven, delgado y de pelo negro corto. A 

ello cabe aunar, no pudiendo dejar de señalarse que durante su 

declaración en la etapa instructoria, cuando el testigo tenía 

más vívidos los recuerdos del hecho por él sufrido     -atento 

declaró el mismo día después del suceso (fs. 69/70)-, y que en 

esa ocasión describió en sede prevencional al conductor con las 

características fisionómicas de Carrera. Posteriormente, señaló 
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de una muestra fotográfica que le fuera exhibida ante el juez 

de instrucción a Carrera, como a quien le parecía que había 

sido quien manejaba el Peugeot 205 blanco con vidrios 

polarizados durante el atraco (fs. 292/vta.). Al respecto 

sostuvo: “el número 1 es parecido al flaco que estaba arriba 

del auto. Quizás le veo el pelo distinto, en esta foto lo tiene 

un poco más prolijo”. Conviene recordar que el día del hecho, 

sostuvo: “Que de volver a verlos los reconocería” (fs. 70). Si 

bien Vaira luego no pudo señalarlo en un ulterior 

reconocimiento, extremo que podría encontrar fácil explicación 

en el tiempo transcurrido, no cabe por ello desechar sus 

dichos, atento aquellos formaron parte de la integralidad de su 

testimonio; restando agregar que la fotografía que le fuera 

exhibida, efectivamente en ella Carrera tiene el pelo más corto 

que al momento de los hechos aquí ventilados. 

Si bien no puede tomarse ello como un medio de prueba 

autónomo, si se cumplió durante la prevención vale como acto 

introductorio informativo, que integra el contenido de una 

declaración testimonial prestada ante la policía. Se estará 

frente a un reconocimiento impropio o una modalidad subsidiaria 

de reconocimiento que integra el contenido de una deposición 

testimonial prestada en sede policial cuando se proceda a 

identificar a los supuestos autores del hecho entre las 

fotografías que le son exhibidas durante la declaración. La 

identificación del imputado por parte del declarante que 

efectuare en sede policial, a través de una muestra fotográfica 

que le fuera exhibida junto con otras tres, forma parte de su 

testimonio y puede ser considerado como un indicio más en 

contra del imputado, aunado a los demás elementos probatorios 

de cargo.  

Al respecto, cabe traer a colación lo establecido por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (M. 794. XXXIX., 

"Recurso de hecho deducido por la defensa de Jorge Andrés 

Damián Miguel en la causa Miguel, Jorge Andrés Damián s/ p.s.a. 

de homicidio", rta. el 12/12/06), en cuanto que: “…la necesidad 
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de convicción no implica de ninguna manera una remisión al 

pleno subjetivismo o a lo que simplemente crea el juzgador. Tal 

creencia sólo sería apta para sustentar una condena si se 

asienta en pruebas concordantes susceptibles de explicarla 

racionalmente”. Que en el caso sujeto a análisis, tal es la 

tesitura que surge a contrario sensu del mentado precedente en 

cuanto postuló: “12) Que, en tales condiciones, la opción en 

favor de la condena de Miguel sobre la base de reconocimientos 

impropios que carecen de apoyatura en otros elementos de 

convicción, cuando a su vez existen numerosas pruebas que 

incriminan a un tercero, afecta el principio del in dubio pro 

reo que deriva de la presunción de inocencia… dado que la 

condena se ha basado fundamentalmente en el reconocimiento 

impropio cuestionado”. Ello por cuanto, lejos de fundarse la 

condena de Carrera en meros indicios o exclusivamente en 

reconocimientos impropios, la misma encuentra fundamentos en 

demás probanzas que surgen de constancias de la causa, tal como 

se trata en este punto.  

Más recientemente el Máximo Tribunal, por mayoría, ha 

desestimado por inadmisible un recurso extraordinario deducido 

en queja en un caso donde el recurrente postulaba un agravio 

semejante en orden al llamado reconocimiento impropio (C. 1378. 

XLIII.,  “Recurso de hecho deducido por la defensa de Aldo 

Ramón Villafañe, José Luis Bravo y Cristian Alberto Díaz en la 

causa Cabrera, César Gustavo y otros s/ causa n° 6770”, rta. el 

24/05/11). Por su parte, la disidencia del doctor Zaffaroni 

sostuvo en dicha ocasión, que la sentencia condenatoria se 

habría basado exclusivamente en un reconocimiento fotográfico 

en sede policial y un indicio, donde “…el cuestionado 

reconocimiento por fotografías se ha erigido en la prueba por 

excelencia —o prácticamente exclusiva— para fundar la 

atribución de culpabilidad…”. Como se advierte, estimo que el 

precedente aludido no resulta aplicable atento que por el 

contrario, en el caso de Carrera, su accionar respecto al 
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desapoderamiento que tuviera a Ignes como víctima –hecho nº 2- 

encuentra sustento en demás constancias de la causa (como ser, 

la descripción de uno de los damnificados con las 

características físicas del imputado, la descripción 

exactamente coincidente del vehículo en el que circulaban los 

asaltantes con el de propiedad de Carrera, el mecanismo 

especificado de la patente retráctil que fuera visto por los 

damnificados y corroborado en dicho automóvil, la persecución 

que tuvo lugar inmediatamente después de la consumación del 

robo y el lugar donde fueron perdidos de vista, cuanto surge de 

las escuchas radiales del Comando Radioeléctrico en torno a la 

búsqueda del rodado en cuestión, entre otros), y por lo tanto, 

dicho indicio no viene más que a reforzar el cuadro probatorio 

de cargo.  

Tal ha sido el criterio seguido por esta Sala in re 

“Rey Sosa, Edison Edgardo s/rec. de casación”, causa nº 7128, 

reg. nº 1503.06, rta. el 12/12/06, en cuanto que: “Nada obsta a 

la introducción en el proceso y su valoración conforme las 

reglas de la sana crítica, del resultado de la 

individualización efectuado por la víctima respecto del 

procesado en sede policial, lo que constituye un reconocimiento 

impropio debiéndosela tomar como integrativa de su declaración 

testimonial, que pudo haber sido en lugar de señalarlo, 

reconociéndolo por medio de una fotografía”. 

Asimismo, la muestra de fotografías dentro de las 

facultades policiales como auxiliares en la orientación de la 

investigación, se presenta razonable en autos atento que no 

podía efectuarse un reconocimiento propio una semana posterior 

al hecho, por cuanto Carrera se encontraba seriamente herido 

por los disparos recibidos, habiendo impactado incluso uno de 

ellos en su rostro. Sin perjuicio de dejar sentado el alcance 

de la identificación que Vaira efectuare sobre la fotografía de 

Carrera como un indicio más dentro del cuadro probatorio 

general que pesare en su contra, cabe señalar que la doctrina 

también abona tal tesitura; respecto al carácter subsidiario 
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del llamado reconocimiento por fotografías, así parece 

entenderlo Cafferata Nores en cuanto sostuvo que: “Sin embargo, 

ciertas circunstancias pueden llevar al magistrado a optar por 

el reconocimiento fotográfico, aun cuando no se dé la condición 

referida en primer término. Así, por ejemplo, cuando sea 

evidente que a causa de la alteración fisonómica del sujeto a 

reconocer (por desfiguración voluntaria o enfermedad)…” 

(Cafferata Nores, José I. La prueba en el proceso penal, Ed. De 

Palma, Buenos Aires, 1998, página 135).  

Por su parte, aunque Juan Alcides Ignes no pudo dar 

mayores precisiones sobre el aspecto del conductor  -como lo 

hiciera Vaira-, refirió que aquel tenía el pelo más largo de 

rulitos. Conviene señalar que se encuentra acreditado en autos 

que Carrera al momento de los hechos, no tenía pelo bien corto, 

por lo tanto, ambas descripciones no se excluyen necesariamente 

entre sí. A ello debe considerarse, tal como lo expresare el 

propio Ignes (fs. 292/vta.), que probablemente prestó más 

atención al sujeto que lo abordó a él que al conductor, por 

cuanto fue aquél quien le exigió el dinero empuñando un arma de 

fuego, y quien previo forcejeo y un disparo entre sus piernas, 

finalmente lo desapoderó de su dinero. 

Asimismo, Vaira reconoció en sede policial a una de 

las gorras secuestradas y que le fuera exhibida como la que usó 

el coautor prófugo (fs. 95/vta.), ratificando ello durante el 

juicio al decir que al respecto, se remitía a lo manifestado en 

dicha oportunidad atento el tiempo transcurrido en ese 

entonces. Conviene recordar que la defensa no se opuso a la 

incorporación por lectura al debate de la mentada declaración. 

Si bien el mentado efecto se extravió durante la sustanciación 

de estas actuaciones, no por ello cabe desechar esta parte del 

testimonio prestado por Vaira durante la audiencia de debate, 

que por las limitaciones señaladas en razón del principio de 

inmediación, su declaración en juicio no puede revisarse en 

esta instancia pero en nada conmueve el extremo que él sostuvo 

en la audiencia de debate que dicha oportunidad reconoció la 
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gorra en cuestión.  

Asimismo, Ignes y Vaira son contestes en su detallada 

declaración testimonial sobre la persecución que tuvo lugar 

inmediatamente después del desapoderamiento, cuando los 

nombrados decidieron seguir el automóvil con el que Carrera y 

su consorte se habían dado a la fuga. Sobre este punto, cobra 

especial relevancia el hecho que los damnificados pudieron 

seguir a sus asaltantes durante varias cuadras, y en 

simultáneo, telefónicamente dieron precisiones sobre el 

recorrido a sus familiares, quienes a su vez, daban cuenta de 

ello a la policía.    

Conviene recalcar que si bien Ignes y Vaira siguieron 

el automóvil en cuestión a una distancia prudencial, atento 

sabían que aquellos se encontraban armados y habían disparado 

de manera intimidante contra ellos durante el desapoderamiento, 

no los perdieron de vista sino recién hasta las inmediaciones 

de la intersección entre las avenidas Int. Francisco Rabanal y 

Del Barco Centenera, a escasos metros donde ulteriormente fue 

avistado el automóvil de Carrera por personal policial. No 

existen dudas ni se encuentra controvertido en autos, que los 

asaltantes se trasladaron desde el domicilio ubicado en Barros 

Pazos 5690, hasta la mencionada intersección, atento así ha 

quedado acreditado en el juicio oral y público, según lo 

manifestado por las víctimas y las modulaciones radiales de la 

fuerza. 

Como se advierte, el Tribunal de juicio ha efectuado 

una correcta valoración de ambos testimonios, en cuanto a lo 

reseñado y demás detalles circunstanciales de modo, tiempo y 

lugar.  

Coincidente con lo depuesto por Ignes y Vaira, se 

presentan las transmisiones secuenciales del Comando 

Radioeléctrico, en sintonía con las brigadas de las comisarías 

locales. Las grabaciones de los intercambios entre los miembros 

de la fuerza –a las que tuvo acceso esta   Cámara- dan cuenta 

en los mismos términos de la persecución, que aquellos que 
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efectuaren a bordo de su automóvil particular. Las modulaciones 

valoradas -en tiempo real- son claras en orden a que los 

damnificados persiguieron al automóvil de Carrera y dichas 

precisiones iban siendo retransmitidas a las unidades 

policiales que se aprestaban a su interceptación.  

Coincidente también es el lapso entre que los 

damnificados informaron que perdieron de vista al rodado en 

cuestión, con los breves instantes en los que éste fue divisado 

por personal policial. Así, aquellos informaron que lo 

perdieron de vista aproximadamente en las inmediaciones del 

supermercado Coto, situado en la intersección de las calles 

Int. Francisco Rabanal y del Barco Centenera, donde a pocos 

metros de esta ubicación se encontraban los automóviles de 

civil pertenecientes a la fuerza policial.  

Conviene señalar que de las modulaciones policiales 

surge que entre que el Comando Radioeléctrico informa a las 

unidades que el Peugeot 205 blanco con vidrios polarizados 

buscado había sido perdido de vista por los damnificados en la 

citada intersección, y la primer modulación del inicio de la 

persecución, media un minuto treinta y cinco segundos, 

aproximadamente. O sea, en un muy breve tiempo después que 

Ignes y Vaira informaran que habían perdido de vista el rodado 

en cuestión, desde ahí, existe un lapso de aproximadamente 

noventa y cinco segundos con la modulación del inicio de la 

persecución en la intersección de las avenidas Sáenz y del 

Barco Centenera. Cabe apuntar que no se encuentra controvertido 

que Carrera se detuvo en el semáforo –por cuanto los dichos del 

propio imputado- y por supuesto, lógicamente, la persecución se 

inició antes que se diera cuenta por parte del personal de las 

brigadas al Comando Radioeléctrico. Por lo tanto, del breve 

tiempo apuntado debe deducirse los instantes del tiempo en que 

Carrera permaneció detenido en el semáforo y el anoticiamiento 

policial a través de la respectiva modulación del inicio de la 

persecución, de  cuyas escuchas surge que la misma se llevó a 

cabo con las sirenas encendidas, siendo este extremo 
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incontrastable.  

Por su parte, no puede pasarse por alto la 

particularidad del mecanismo implementado en la patente trasera 

constatado en el automóvil de Carrera, atento que durante el 

juicio, los testigos Ignes (padre) y Vaira declararon que 

durante el trayecto, el rodado que perseguían detuvo su marcha, 

descendiendo el acompañante y acomodó la patente retráctil en 

su posición normal, más allá de la posición física exacta en 

que uno y otro ubicaron tal accionar. Lejos de constituir este 

detalle una contradicción que implique la exclusión de los 

testimonios entre sí, corrobora la veracidad de las 

declaraciones de cuanto aquellos percibieron mediante sus 

sentidos. Huelga aclarar al respecto, las consideraciones ya 

vertidas respecto a la limitación propia de esta Cámara para 

revisar las declaraciones testimoniales brindadas durante la 

audiencia de debate, en salvaguarda del principio procesal de 

inmediación de la etapa oral de juicio.  

En cuanto a la pretensión defensista sobre la 

ignorancia por parte de Carrera del mecanismo dispuesto en la 

patente trasera de su automóvil, ello no obsta a la 

identificación del vehículo mismo. Llegado el caso –aún 

considerándolo poco probable atento que Carrera sostuvo que 

realizaba trabajos vinculados a gomería como medio principal de 

vida, y por lo tanto, podría tener mayores conocimientos que el 

común de la gente sobre automóviles-, lo cierto es que si 

Carrera desconocía el mentado mecanismo, ello no modifica el 

hecho que los testigos Ignes y Vaira vieron que el Peugeot que 

perseguían, de exactamente las mismas características que el de 

Carrera, cuyos ocupantes les acababan de robar, tenía tal 

dispositivo y justamente fue el detectado en el automóvil del 

imputado.  

Tampoco modifica lo reseñado, el hecho que el 

mecanismo se haya constatado días después cuando el rodado se 

encontraba legalmente en el depósito policial a disposición del 

juzgado interviniente, porque la pericia ha sido efectuada por 
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un perito civil, habiendo prestado consentimiento la defensa en 

su incorporación por lectura y ha tenido la oportunidad de 

controlar debidamente la misma durante la audiencia de debate, 

no habiendo logrado rebatir sus conclusiones, que impidiesen 

excluir sus extremos en el proceso. En síntesis, el momento en 

que fue descubierto durante la instrucción el mentado mecanismo 

o su supuesto desconocimiento por Carrera, en nada modifica la 

relación probada entre la constatación de esta cualidad en su 

automóvil y lo declarado por Ignes y Vaira; el automóvil con el 

que les habían robado tenía el mecanismo sobre la patente 

trasera que fuera encontrado en el rodado de Carrera. 

A esta altura conviene señalar que la descripción 

proporcionada por Ignes y Vaira sobre el automóvil Peugeot 205 

blanco con vidrios polarizados que perdieron de vista algunos 

metros antes que fuera divisado por las brigadas, era 

exactamente la misma a la del rodado que manejaba Carrera. 

Presumiendo que el prófugo intentaría cruzar la ciudad Capital 

hacia la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, se 

apostaron brigadas de dos comisarías locales produciendo un 

cerrojo en las inmediaciones del Puente Alsina. O sea, la 

prevención percibió a metros de donde habían sido informados 

que el rodado había sido perdido de vista, un Peugeot 205 

blanco con vidrios polarizados idéntico al buscado.  

Luego, tal como declarara Carrera, siendo divisado 

por los móviles policiales –aunque civiles-, éste toma la 

avenida Sáenz en contramano. Sin perjuicio de la versión 

propiciada por Carrera, que será analizada más adelante, lo 

cierto es que se encuentra debidamente acreditado que el 

Tribunal sentenciante concluyó correctamente que el rodado que 

estaba siendo perseguido por Ignes y Vaira, fue perdido de 

vista a metros del lugar donde se encontraba el personal 

policial apostado para su interceptación y respondía a las 

exactamente mismas características que el rodado conducido por 

Carrera. Por lo tanto, si el personal policial estaba en busca 

de un Peugeot 205 blanco con vidrios polarizados que había sido 
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perdido de vista a metros de donde ellos se encontraban, no 

sólo estaban facultados para su detención, sino obligados a 

ello (cumplimiento de un deber por parte de los funcionarios 

públicos de la fuerza de seguridad). Ello, sin abrir juicio de 

valor todavía sobre la modalidad en que el procedimiento de 

persecución policial se llevó a cabo -cuestión que se analizará 

más adelante-, a la luz de los trágicos acontecimientos 

posteriores. 

Asimismo, se encuentra debidamente acreditado aún por 

los dichos del mismo imputado, que encontrándose detenido en el 

semáforo de la mentada intersección, éste arrancó y tomó 

prácticamente en “U” y en contramano por la avenida Sáenz. Por 

su parte, tampoco existen controversias, atento la cuantiosa 

prueba de cargo, que Carrera embistió en la intersección de 

Esquiú y avenida Sáenz a cinco personas en el cruce peatonal y 

posteriormente colisionó contra un utilitario Renault Kangoo 

color bordó, en cuyo interior se trasladaban otras dos 

personas, deteniendo finalmente allí su huida.  

Por lo tanto, si el automóvil que estaba siendo 

perseguido por los damnificados fue perdido de vista a metros 

donde personal policial divisó un vehículo de idénticas 

características al buscado, en un breve lapso      –según 

cuanto surge de las grabaciones- y considerando que existe 

plena coincidencia que Carrera se detuvo en el semáforo donde 

se encontraba apostado el personal policial   –atento las 

declaraciones del imputado se presentan contestes en este punto 

con las del personal policial-, no caben dudas que el vehículo 

que conducía Carrera era el de quienes acababan de robar a 

Ignes.      

En el mismo sentido, tampoco permite desvirtuar la 

valoración que efectuare el Tribunal sentenciante, la 

discrepancia primigenia del vehículo que estaba siendo 

perseguido por los damnificados del robo, en cuanto apenas 

comenzada la persecución éstos informaron que se trataba de un 

automóvil marca Fiat Palio o un Peugeot. Ello por cuanto tal 
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como surge de las grabaciones del Comando Radioeléctrico, al 

poco tiempo de iniciada aquella, informaron que se trataba de 

un Peugeot 205, y por lo tanto, tuvieron tiempo suficiente para 

enmendar la originaria alternativa. Luego, también ha quedado 

debidamente acreditado en juicio, que el automóvil que Ignes y 

Vaira persiguieron no fue perdido de vista sino hasta las 

inmediaciones de la intersección entre las avenidas Int. 

Francisco Rabanal y Del Barco Centenera, a escasos metros donde 

ulteriormente fue avistado el automóvil de Carrera por personal 

policial. 

Por lo tanto, la correcta individualización de las 

características del mismo y que fueran transmitidas 

telefónicamente a sus familiares –quienes a su vez 

retransmitían al personal policial-, ha sido antes de su final 

pérdida de vista; salvando así, la primera confusión dado que 

cronológicamente tuvieron tiempo de advertir la marca del 

automotor y dar su correcta descripción. A ello cabe agregar 

que tampoco se encuentra controvertido en autos, que dicha 

persecución duró varias cuadras durante algunos minutos. En 

síntesis, los testigos Ignes y Vaira declararon en juicio en 

consonancia con sus manifestaciones en sede prevencional, 

vertidas el mismo día del hecho, asegurando que se trató de un 

Peugeot 205 blanco con vidrios polarizados. 

Por ello, teniendo en cuenta todos los elementos 

probatorios reunidos en autos, en lo que al desapoderamiento 

que tuviere a Ignes como víctima (hecho nº 2), como ser, que 

uno de los testigos (Vaira) describió las características 

físicas de Carrera al momento de su primer declaración el día 

del hecho, su sindicación en base a una muestra fotográfica que 

le fuera exhibida en sede judicial cuando tenía vívido el 

recuerdo de su aspecto fisionómico a seis días del hecho, la 

circunstancia que los damnificados siguieron sin perder de 

vista al rodado durante varias cuadras cesando su contacto 

visual sólo a metros de donde fue avistado por personal 

policial, cuanto surge de las comunicaciones de las fuerzas de 



 

 
 

132 
 
 

seguridad respecto a la coincidencia temporal y espacial de la 

persecución, que en dicho tramo observaron que el acompañante 

prófugo descendió y acomodó la patente retráctil (extremo 

corroborado en el automóvil de Carrera posteriormente, pese a 

que éste manifestó desconocer); todo ello, como se advierte, 

cierra el cuadro probatorio de cargo, por el que el Tribunal de 

juicio consideró –correctamente- a Carrera como coautor del 

robo agravado mediante el empleo de un arma de fuego, en 

perjuicio de Ignes, y corresponde rechazar el recurso de 

casación de la defensa particular de Carrera en este punto.   

3º) Dicho cuanto antecede corresponde someter a 

evaluación la versión del imputado en orden al supuesto estado 

de inconsciencia en el que se encontraba desde que habría 

recibido, según sus dichos, disparos por parte de los agentes 

policiales, en la intersección de las avenidas Sáenz y Del 

Barco Centenera.  

A efectos de proporcionar un adecuado tratamiento de 

la cuestión, corresponde analizar la influencia que el disparo 

podría haber tenido sobre los aspectos subjetivos del accionar 

de Carrera, debiendo precisarse en este caso separadamente el 

análisis de distintos supuestos, claramente diferenciables. 

Pasaré entonces a desarrollar lo que la doctrina, en general 

denomina aspectos psíquicos del delito y que influyen en 

distintos estratos de la teoría del delito. Específicamente, en 

el caso sub examine, corresponde por un lado, adentrarnos al 

análisis en vías de constatar la existencia o no de 

voluntabilidad o estado de inconsciencia alegado por la 

defensa, y por el otro, la posible perturbación transitoria de 

consciencia y un estado de necesidad exculpante. El primero 

refiere a la falta de acción, mientras que los otros dos 

supuestos, influyen en el ámbito de la culpabilidad.  

Conviene señalar en primer término, a efecto de 

analizar los delitos en cuestión –correspondientes al lapso que 

media entre la maniobra en contramano efectuada por Carrera y 

su posterior persecución con trágico desenlace-, que deben 
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considerarse el momento en que se produjeron los resultados 

típicos. Es decir, dogmáticamente corresponde analizar la 

ausencia o no de conducta producto de un supuesto estado de 

inconsciencia y los eventuales grados de afectación de su 

culpabilidad, al momento del atropello de los peatones y 

colisión con el utilitario en la intersección de la avenida 

Sáenz y Esquiú, que fuera seguido inmediatamente por la 

balacera. Ello por cuanto si bien nuestro ordenamiento legal se 

limita a castigar, en un estricto Derecho Penal de acto, 

acciones humanas, las mismas deben tratarse al momento de la 

producción del resultado típico. Tal es la herencia de las 

enseñanzas de Hans Welzel en la consideración de la acción 

final humana, en orden a que el injusto personal es la 

desvaloración del acto y del resultado. Cabe traer a colación 

al respecto, que: “La doctrina de la acción finalista, al 

concebir la acción humana como una obra, puede comprender los 

dos aspectos de la acción, el del acto y el del resultado (el 

valor o el desvalor de la acción y del resultado)… La lesión 

del bien jurídico (el desvalor del resultado) tiene sólo 

relevancia en el derecho penal dentro de una acción 

personalmente antijurídica (dentro del desvalor de la acción). 

El desvalor personal de la acción es el desvalor general de 

todos los delitos en el derecho penal” (Welzel, Hans. El nuevo 

sistema del Derecho Penal. Una introducción a la doctrina de la 

acción finalista. Ed. B de F, Colección Maestros del Derecho 

Penal, Nº 4, Buenos Aires, 2006, páginas 64 y 109).  

Asimismo, respecto al delito culposo, el citado autor 

nos ha ilustrado sobre el desvalor de la acción y el resultado 

-aunque con su preponderancia, lógicamente al desvalor de la 

acción-, diciendo que: “…el elemento decisivo en los delitos 

culposos es también el desvalor de la acción y no el mero 

desvalor del resultado; éste tiene sólo el sentido de un 

elemento adicional (y precisamente restrictivo) de lo injusto… 

Al comprender la significación del desvalor de la acción, ésta 

pasa a ocupar también el centro de los delitos culposos; pues 
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el enjuiciamiento del valor o el desvalor de la acción depende 

decisivamente de la configuración de la acción concreta. El 

desvalor de la acción, decisivo para los delitos culposos, 

consiste en la divergencia de la dirección real de la acción 

por el autor y la dirección exigida por el derecho” (obra 

citada, páginas 55 y 57). 

Tal es el criterio seguido por nuestro Código Penal, 

cuya fórmula establecida en el artículo 34 inciso 1º, hace 

alusión al momento del hecho.  

Lo determinante es indagar sobre la constatación por 

el órgano jurisdiccional de una ausencia de conducta (supuesto 

de inconsciencia) en la secuencia temporal que duró la 

persecución, pero referido al tramo final en que se produjeron 

los resultados típicos de homicidios y lesiones, y el abuso de 

armas.  

Por ello, cabe analizar la versión de Carrera en 

orden a su supuesta falta de acción o perturbación transitoria 

de la consciencia, al momento en que éste desempeñó su accionar 

de conducir, aunque en el caso, considerando la modalidad en 

que se produjeron los resultados típicos, pues si bien los 

mismos son -aunque brevemente- sucesivos, fueron causados por 

su accionar. Ello por cuanto ha quedado acreditado en autos, 

que a escasos metros de distancia, Carrera embistió de 

contramano a transeúntes que cruzaban correctamente por la 

senda peatonal y luego al utilitario marca Renault Kangoo color 

bordó, y durante su trayecto o inmediatamente después habría 

intercambiado disparos con el personal policial.  

En cuanto al tratamiento del primer supuesto traído a 

colación por la defensa, cabe señalar que la doctrina ha dicho: 

“En principio y de manera tradicional se puede hacer la 

siguiente afirmación: no hay acción cuando el movimiento 

corporal se realiza sin dominio de la voluntad, cuando no es 

propio del autor, no es su obra, sino de lo casual o de lo 

causal sin dominio” (Donna, Edgardo Alberto. Derecho Penal 

Parte General, tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2010, página 
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182). 

En el mismo sentido sostiene Zaffaroni: “Es 

generalmente aceptado que la privación de consciencia es un 

supuesto de ausencia de acto, y ello se da cuando no hay 

intervención de los centros altos, o cuando lo hacen en forma 

altamente discontinua e incoherente. No obstante, la neurología 

no tiene suficientemente esclarecida la naturaleza de ciertos 

estados patológicos o no” (Zaffaroni, Eugenio Raúl. Tratado de 

Derecho Penal. Parte General, tomo III, Ed. Ediar, Buenos 

Aires, 1981, página 154). 

Tampoco caben dudas en la dogmática penal moderna, 

que existen distintos niveles de alteración o perturbación de 

la consciencia, siendo para el caso que sea extrema o absoluta, 

un supuesto de inconsciencia (que impide considerarla como 

acción), y que si no la anula, admite graduaciones. Estos 

últimos supuestos podrían influir en torno a la culpabilidad, y 

por lo tanto, corresponde su tratamiento al analizar dicho 

estrato, de modo posterior y por separado, en pos de mayor 

claridad expositiva.    

Efectuada esta aclaración, adelanto que corresponde 

rechazar la versión defensista en orden a la involuntabilidad 

del accionar de Carrera, producto de haber recibido un disparo 

supuestamente en la intersección de Del Barco Centenera y 

Sáenz, por los siguientes motivos.  

Por un lado, corresponde señalar respecto del momento 

en que Carrera se encontraba en la intersección de las avenidas 

Sáenz y del Barco Centenera, que atento al magro cuadro 

probatorio existente, no se encuentra acreditado que éste 

recibiera el disparo en dicha esquina.   

Sólo obran en autos, las declaraciones entre el 

personal policial actuante, que son contradichas por lo 

declarado por el propio Carrera. Careciendo de pericias 

pertinentes y de testigos que declararen en autos respecto a lo 

acontecido en dicho tramo, mal puede asegurarse que el imputado 

efectivamente recibió aquí el disparo en su labio inferior. Sin 
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perjuicio de ello, tampoco puede descartarse tal extremo y es 

por ello que cabe su tratamiento, como hipótesis factible en la 

versión defensista.  

Según lo depuesto por Carrera –si bien aludiendo un 

temor a ser asaltado-, éste reconoció doblar en contramano por 

la avenida Sáenz, encontrándose tal extremo acreditado en demás 

constancias de la causa. Según su versión, el disparo lo habría 

recibido cuando estaba efectuando esta maniobra, pero antes de 

su finalización, o sea, no habiendo logrado todavía enderezar 

el rodado. También sostuvo que se encontraba detenido en la 

mentada esquina, esperando la señalización luminosa para que el 

semáforo le diera luz verde. Sostuvo Carrera en juicio que giró 

en contramano “…no llegando a doblar en “U” porque fue en ese 

instante –cuando mueve su vehículo- que escuchó detonaciones, 

no viendo quién dispara, sintiendo un fuerte golpe, ingresando 

un proyectil en su labio inferior de derecha a izquierda 

egresando el mismo por dos orificios del otro lado porque se 

había fragmentado”, “…que cuando sintió el golpe en pocos 

segundos se le nubló la vista –precisando que fue un ‘golpe 

fortísimo en la cara’-, que el cuerpo se le iba, que no tenía 

reacción y que a partir de ese momentos solo recordó imágenes 

como si fueran fotografías, flashes ‘vio vehículos de frente’”.  

En dicha intersección Carrera se encontraba detenido, 

arrancó su vehículo, maniobró, enderezó el vehículo –habiendo 

afirmado los peritos mecánicos que por la dirección mecánica 

del rodado, ello debió exigir un esfuerzo de su parte-, y 

condujo así varios metros - aproximadamente más de tres 

cuadras-.  

Cabe señalar que durante la audiencia de debate, 

ningún perito pudo afirmar con la certeza que requiere la 

ciencia respectiva, que Carrera obró involuntariamente. Si bien 

existieron dos posiciones entre los peritos, unos negando la 

posibilidad de haberse presentado en aquél un supuesto de 

involuntabilidad -atribuida por la defensa al disparo 

superficial recibido por el imputado en su labio inferior- y 



Cámara Federal de Casación Penal 
 

 

137 
 
 

Causas N° 8398 -Sala 
III– C.F.C.P “Carrera, 
Fernando Ariel s/recurso 
de casación“. 

otros no descartándola, lo cierto es que ninguno de ellos pudo 

asegurarlo en el caso concreto. Ninguna pericia realizada 

durante todo el procedimiento, ni ninguno de los peritos que 

las realizaron y declararon durante la audiencia de debate 

pudieron afirmar que Carrera obró sin voluntad. Cuanto mucho, 

utilizando el tiempo verbal condicional, algunos –peritos de 

parte y uno del Cuerpo Médico Forense- se limitaron a sostener 

que no podrían descartar esa posibilidad; atribuyendo el obrar 

de Carrera en su caso, producto de respuestas reflejas de 

acuerdo a lo que éste percibía y porque habría efectuado 

maniobras sólo para esquivar los obstáculos.  

Conviene aquí efectuar un comentario al respecto. Las 

pericias tuvieron por objeto, establecer si Carrera se 

desvaneció, perdiendo la consciencia, actuando sin voluntad, o 

en su caso, para arrojar luz sobre otras alteraciones a la 

consciencia. Ello así, atento que tal ha sido la versión del 

imputado, en cuanto sostuvo que luego de recibido supuestamente 

el disparo en la intersección de Del Barco Centenera y Sáenz, 

“a los cinco segundos se le nubló la vista”, “sintió que el 

cuerpo se le iba”, “vio autos de frente como flashes”. Tal 

extremo no se pudo corroborar en juicio. Por el contrario, 

ningún perito pudo así establecerlo.  

Ahora bien, quienes no descartaron la versión de 

Carrera, sin perjuicio de ello, tampoco afirmaron 

indubitablemente que su accionar se debió a supuestos actos 

reflejos. Ellos se limitaron a sostener que podría atribuirse a 

actos reflejos instintivos. Si ello es así, Carrera pudo 

percibir los extremos del medio circundante, y por lo tanto, a 

una velocidad que los peritos mecánicos (Juan Carlos Godoy) 

estimaron superior a sesenta kilómetros por hora (60 km/h), se 

habría representado el sentido de cuanto percibía a través de 

sus sentidos, logrando adecuar su accionar conforme a su 

finalidad de huida.  

Por lo tanto, más allá de las consideraciones de los 

peritos que dejaron entrever que el accionar de Carrera podría 



 

 
 

138 
 
 

haber respondido a actos reflejos, lo cierto es que tal 

hipótesis no pudo afirmarse de acuerdo a las ciencias médicas. 

Ningún perito pudo asegurar la alteración absoluta de la 

consciencia (inconsciencia), pero arriesgaron a postular como 

posible, la existencia de “reflejos”. 

Como se advierte, para el Derecho Penal, ello es 

conducta. La doctrina nacional e internacional se ha dedicado a 

establecer la distinción entre los llamados actos reflejos y 

los supuestos de inconsciencia. El criterio que debe seguirse 

al respecto, es valorativo, y por lo tanto normativo, 

correspondiendo su determinación a la ciencia del Derecho 

Penal. No se trata de establecer la situación médica de cuanto 

la ciencia penal considera actos automatizados, donde no 

existen dudas que hay voluntad para el Derecho Penal, sino si 

en el caso concreto, el disparo pudo haber anulado la 

consciencia.  

Así, no deben confundirse los supuestos de falta de 

acción con los llamados movimientos reflejos o semiautomáticos. 

Diferenciando los actos reflejos propiamente dichos de otras 

situaciones análogas, en especial, los movimientos 

semiautomatizados, ha dicho Donna que: “los movimientos 

semiautomáticos, que son acciones que se realizan habitualmente 

y en forma reiterada, a tal punto que esa forma de reiteración 

y su constante práctica permite que se los lleve a cabo 

automáticamente, sin necesidad de ser pensados. Un ejemplo de 

esto es la conducción de automotores en donde el autor ejecuta 

una serie de movimientos que se realizan automáticamente (por 

ej. el apretar el freno, el embragar, doblar frente a una 

situación determinada)… Si bien todos estos casos constituyen 

casos que se han discutido y mucho, no hay duda alguna de que 

se trata de auténticas acciones voluntarias y no deben ser 

confundidas con los movimientos reflejos”. Con cita a Hirsch, 

recuerda que este autor entendió que en el delito imprudente, 

la acción automatizada se carga al autor, como actuar contrario 

a cuidado, de forma totalmente irreflexiva, pero afirma la 
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existencia de voluntad de la acción de conducir; agregando que 

“en el delito imprudente el efecto sería que habría que 

remontarse a un actuar finalista contrario a cuidado… menos 

significativo jurídico-penalmente” (obra citada, página 184). 

Sostiene Donna que: “el carácter de acción de esta 

clase de movimientos es evidente porque el autor poniendo un 

esfuerzo suficiente puede controlarlos. Mientras en los actos 

reflejos, estamos ante una reacción absolutamente involuntaria 

del organismo, en cuyo caso la posibilidad de control o dominio 

por parte del autor es nula. Que no es el caso, como es obvio 

de los… movimientos semiautomáticos, en los cuales se trata de 

procesos formadores de la voluntad que con una contramotivación 

importante pueden ser evitados”. Finalmente, sostiene: “…como 

dicen Maurach y Zipf, puede afirmarse que ‘mientras en los 

movimientos reflejos la voluntad no interviene, la reacción 

ejecutada en forma semitautómatica debe considerarse como una 

acción en el sentido jurídico-penal: un proceso de formación de 

la voluntad originalmente existente se ha radicado en el 

subconsciente mediante una larga práctica, se trata de una 

reacción petrificada que no necesita ser dirigida por la 

conciencia actual del actuar, pero que sigue siendo dominable” 

(obra citada, página 185).   

En el mismo sentido tiene dicho Zaffaroni que: “Uno 

de los argumentos que en las últimas décadas se esgrimen contra 

la presencia del componente final o de sentido del concepto de 

acción es el de los actos automatizados, como la conducción de 

un vehículo, en que se hacen operar frenos, cambios, pedales, 

etc., sin una reflexión respecto de cada movimiento. No es 

posible creer que estos movimientos puedan constituir una 

objeción contra la presencia de la finalidad en la acción, 

salvo que se entienda que ésta puede fraccionarse en algo así 

como unidades biológicas de inervación, lo que nadie postula. 

En la acción de conducir un vehículo o de disparar una 

ametralladora participan movimientos automatizados, pero no por 
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ello dejan de ser acciones conforme a un sentido y con un 

objetivo: siempre hay una decisión de conducir o de disparar 

una ametralladora” (Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; 

Slokar Alejandro. Derecho Penal. Parte General, Ed. Ediar, 

Buenos Aires, 2002, página 420).  

En este sentido se ha dicho que: “lo que caracteriza 

y diferencia las conductas o actuaciones del hombre… es su 

dependencia de la voluntad humana –concepto más amplio que los 

de finalidad o intencionalidad-, que a su vez presupone la 

situación de consciencia (e inteligencia) del aparato cerebral 

y del sistema nervioso central, es decir, de la instancia 

anímica-espiritual… no son acciones humanas las manifestaciones 

activas o pasivas procedentes de impulsos del sistema 

neurovegetativo, sin control cerebral, o procedentes 

exclusivamente de la parte inconsciente del sistema cerebral 

sin control de la consciencia y voluntad… la actuación 

dependiente de la consciencia y voluntad es una acción; no lo 

será, en cambio, si la actuación no depende de ello, si no es 

físicamente libre, es decir, si el sujeto físicamente no podía 

decidir si llevar o no a cabo esa actuación” (Luzón Peña, Diego 

Manuel. La acción o conducta como fundamento del delito. 

Estudios jurídicos. En memoria del profesor Dr. D. José Ramón 

Casabó Ruiz. Universitat de Valencia. Volumen II, página 161).  

Así, la doctrina –cuya cita de autores ha sido 

meramente a título enunciativo- unánimemente entiende que el 

conducir debe reputarse como una acción para el Derecho Penal, 

sea cual fuere el método dogmático seguido por los autores. 

Así, existe consenso en orden a que en los 

movimientos automatizados como el conducir un vehículo, 

interviene la voluntad del autor, no pudiendo confundirse con 

los clásicos ejemplos de reflejos donde el cuerpo reacciona 

instintiva y orgánicamente frente a un impulso; conducir es un 

actuar voluntario, parpadear no. Para la existencia de una 

acción es suficiente que el movimiento externo humano como 
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manifestación en el mundo, dependa de la voluntad del sujeto. 

Por su parte se advierte, a la luz de la doctrina 

nacional e internacional que rige la materia, más allá de la 

clasificación que siga cada autor en concreto, que el accionar 

de Carrera no encuadra en los supuestos de falta de conducta. 

Ha dicho Luzón Peña con claridad que “…los actos automatizados, 

los movimientos defensivos impulsivos o cuasireflejos, o los 

actos debidos de modo instantáneo a impulsos pasionales 

extremos, se considera que no hay una clara voluntad 

consciente, sino una ‘finalidad inconsciente’ o una situación 

de ‘co-consciencia’ o de ‘pre-consciencia’, y sin embargo son 

acciones. Pues bien, incluso en esos casos los movimientos 

responden a órdenes de la voluntad. Los movimientos impulsivos 

defensivos, p. ej. agitar la mano, cerrar los ojos o esquivar 

con la cabeza o el cuerpo al ver acercarse repentinamente una 

avispa o un objeto peligroso, ciertamente no necesitan una gran 

reflexión y se producen a enorme velocidad, pues en gran parte 

se han automatizado al servicio del instinto de conservación y 

de evitar el dolor, pero presuponen precisamente la percepción 

del peligro por la consciencia y obedecen a un impulso 

cerebral, a una orden de la voluntad, pues de no haber 

advertido previamente la consciencia del sujeto el peligro, 

sólo se produciría posteriormente un acto reflejo (del sistema 

neurovegetativo, sin control cerebral) en caso de que 

efectivamente el objeto atacara el organismo; además, por 

determinados motivos la voluntad del sujeto puede ordenar 

evitar tales movimientos defensivos, lo que en cambio es mucho 

más difícil y no siempre controlable con las reacciones 

reflejas de dolor. De modo similar, los actos debidos a 

pasiones extremadamente fuertes suponen conciencia y mínima 

comprensión de la situación y responden a una orden de la 

voluntad, aunque la decisión no sea reflexiva y se tome a gran 

velocidad… En definitiva, puede haber formas mínimas de 

voluntad consciente, sin reflexión pausada o individualizada, 
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como las que se dan en estos casos, pero que son suficientes 

para afirmar la existencia de acción” (Luzón Peña, Diego 

Manuel. Obra citada, páginas 161/162). A ello debe traerse a 

colación, que Carrera percibió los vehículos que circulaban  –

correctamente- de frente. Por lo tanto, los supuesto “reflejos” 

alegados por la defensa particular, no son tales sino actos 

voluntarios que respondieron rápidamente al entorno.    

Asimismo deviene aplicable al caso sub examine la 

reflexión del citado autor en orden a que: “tanto en los 

delitos dolosos como en los imprudentes es muy frecuente 

considerar acción, no a la actividad del sujeto como tal, sino 

unida al curso causal y al resultado que provoca… [aunque] la 

controlabilidad o dominabilidad es mera posibilidad de control 

o dominio, pero aún no control o dominio efectivo por la 

voluntad” (obra citada, página 163).  

Por su parte, debe analizarse si el medio invocado 

por la defensa particular para sustentar la inconsciencia de 

Carrera en la conducción de su vehículo, ha sido idóneo. Así, 

se ha determinado pericialmente que la lesión sufrida por el 

imputado en su labio inferior producto de un disparo de arma de 

fuego –más allá que no exista certeza acerca del instante 

preciso en que lo recibió-, ha sido superficial. Ello por 

cuanto a nivel médico así denominaron los peritos al trayecto 

que efectúan los proyectiles que solamente recorren el 

territorio de la piel y el submucoso; tal es el caso de 

Carrera, donde a su vez no hubo pérdida de piezas dentales ni 

fractura de hueso maxilar, ni lesión neurológica.  

Por un lado, los peritos determinaron que, 

médicamente, una lesión superficial en sí, es inidónea para 

provocar la cancelación de la consciencia. Por el otro, atento 

al lugar en que Carrera recibió el disparo, algunos peritos no 

descartaron la posibilidad de que éste pudo haber padecido, lo 

que denominaron un “minitraumatismo”, relacionado con un 

posible movimiento giratorio de la cabeza de Carrera como 

consecuencia del disparo. Sin perjuicio de esto, afirmaron no 
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poder asegurarlo, no habiéndose constatado en autos ningún 

golpe de relevancia que haya implicado contusión cerebral.  

Los peritos médicos del Cuerpo Médico Forense, no 

pudieron determinar el supuesto de inconsciencia. Rudelir 

entendió que Carrera no se encontró en estado de inconsciencia. 

Bruno negó que haya habido perturbación transitoria de la 

consciencia y concluyó que no encontraba fisiológicamente 

motivos respecto a un estado de inconsciencia, que los síntomas 

descriptos por Carrera no se compadecen con ello, sino cuanto 

mucho a un cuadro de hipotensión arterial. Negó la existencia 

de un “minitraumatismo” por cuanto no encontró compromiso 

cervical. Bruno y Banti afirmaron que lo sostenido por Castex, 

perito de parte quien advirtió –aunque sin poder aseverarlo- 

sobre un posible “minitraumatismo” y la posibilidad del 

accionar como respuesta del sistema límbico, no son más que 

hipótesis que no se basan en hechos médicos comprobados.  

Banti y Bruno negaron la posibilidad que Carrera se 

haya aferrado al volante en estado de inconsciencia y 

resaltaron que los síntomas aludidos por el propio Carrera no 

se compadecen con ello.  

El perito de parte Mercurio, expresó que habría que 

determinar el grado de alteración de la consciencia, pero no 

aseguró su perturbación absoluta (inconsciencia).  

Cabe señalar además, que el supuesto de marras no 

debe confundirse con casos de lesiones neurológicas, como 

expresión de disminución de la consciencia en su función 

sintetizadora, extremo que no ha sido siquiera invocado por la 

defensa particular, y que en su caso, podría influir a nivel de 

la imputabilidad.  

Por lo tanto, si la lesión es en sí misma inidónea 

para provocar una afectación tal a la consciencia, a punto que 

cancele la misma –supuesto de inconsciencia o también 

denominado perturbación total de la consciencia-, y por el 

lugar en que fue provocada, ningún perito pudo afirmar que 

efectivamente dicho disparo pudo privar de consciencia a 
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Carrera, corresponde descartar esta posibilidad. Además, 

considerando que los peritos que no descartaron la posibilidad 

que haya respondido limitadamente por ciertos “actos reflejos”, 

al percibir Carrera los obstáculos que se le presentarían, 

dichos peritos han presupuesto que el imputado los habría 

percibido de acuerdo a sus sentidos y se habría representado el 

significado pertinente. Ergo, si pudo adecuar su accionar como 

respuesta a las representaciones de sentido por él percibidas, 

podemos afirmar aún según la versión que encontrare asidero en 

algunos peritos, la presencia de conducta.  

Aunado a ello, se encuentra que se ha acreditado 

pericialmente que el volante del rodado que quedó doblado hacia 

adelante ha sido producto del impacto final, y siendo que de la 

historia clínica de Carrera no surge contusión en su cabeza o 

tórax, puede atribuirse a que el imputado se aferró al mismo al 

momento de la colisión. 

Cabe agregar, que ha quedado demostrado por la 

pericial mecánica obrante a fs. 2449/2456 sobre el vehículo en 

cuestión, tal como dictaminaron y declararan en juicio los 

respectivos peritos, que inevitablemente el mismo cambió de 

marcha en la medida que pretendió huir del personal policial, 

no pudiendo hacerlo en un estado de inconsciencia.  

Para reforzar cuanto se viene sosteniendo, que 

Carrera entre el momento en que emprendió su huida 

inmediatamente después de percatarse de la presencia policial y 

al ser reducido por el personal policial, accionó el arma de 

fuego que llevaba consigo contra el personal policial, siendo 

este extremo a todas luces incompatibles con la hipótesis 

aludida por la defensa particular en orden a un supuesto estado 

de inconsciencia de su asistido.  

Sentado ello, y disipadas las dudas dogmáticas que 

puedan suscitarse en la interpretación que cabe atribuir a los 

movimientos automatizados respecto de los denominados actos 

reflejos, y las referidas a la acción y sus requisitos desde el 

punto de vista de la ciencia penal, corresponde rechazar el 
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planteo de la defensa particular en orden a la supuesta falta 

de acción de Carrera.  

4º) Tal como adelantara, corresponde ahora el 

tratamiento que en materia de culpabilidad haya podido influir 

en el obrar de Carrera, el disparo recibido en su labio 

inferior, supuestamente en la intersección de la avenidas Sáenz 

y del Barco Centenera como aludiera el imputado, aunque reitero 

no se ha podido acreditar en autos que fuere allí recibido.  

Al respecto, debe claramente distinguirse entre la 

inconsciencia que excluye la acción misma que ya fuera tratada 

en el punto anterior, de la perturbación de la consciencia que 

pueda afectar al autor en el ámbito de la culpabilidad, en su 

función concretizadora.  

En palabras de Donna: “Para que no exista acción, la 

inconsciencia debe ser plena, es decir, total. En estos casos, 

el estado en que se encuentra el autor impide afirmar que el 

acto haya sido voluntario. En cambio, corresponde analizar el 

contenido de la acción como base de la culpabilidad en aquellos 

casos en que simplemente existe un trastorno en la consciencia. 

Es decir, cuando la inconsciencia no es absoluta, en rigor hay 

una exteriorización de la voluntad final y, por lo tanto, 

concurre la acción como base de lo injusto” (obra citada, tomo 

II, página 188). 

De acuerdo a nuestra regulación legal prevista en el 

Código Penal, corresponde entender a la consciencia como un 

concepto clínico que implica por un lado, la posibilidad de 

percibir por parte del autor y de ubicarse témporo-

espacialmente, y por el otro, permite internalizar pautas y 

valores, discriminando conforme a esta internalización, 

extremos que se conocen como consciencia lúcida y 

discriminatoria. Al decir de Donna: “…la capacidad práctica 

normativa y su imposición en las decisiones. La cualidad 

subjetiva, para entender o caer en la cuenta de la realidad y 

de la medida de la norma y, en consecuencia, para juzgar y 
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decidir” (Donna, Edgardo Alberto. Derecho Penal. Parte General, 

tomo IV, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, página 134). 

Por su parte, existe prácticamente unánime consenso 

en cuanto a la fórmula mixta que rige en materia de 

imputabilidad en nuestro Derecho Penal, como criterio 

biológico-psicológico normativo; que reconoce lejanos 

antecedentes en el movimiento de codificación de la modernidad 

y que en la actualidad constituye una síntesis en la dogmática 

penal, producto de la influencia del causalismo y neokantismo. 

Asimismo, cabe señalar –más allá del método dogmático que se 

siga- que se encuentra latente en la culpabilidad penal, el 

juicio de reproche.  

Tampoco caben dudas respecto a la reconstrucción 

dogmática que corresponde llevar a cabo para la correcta 

interpretación de la fórmula legal prevista en el artículo 34, 

inciso 1º, primer párrafo del Código Penal. Así, más allá del 

entendimiento y correspondiente clasificación de los supuestos 

allí regulados, disputa en torno a quienes han adscripto o no 

la tesis alienista, lo cierto es que se encuentran previstos en 

lo que aquí respecta dos supuestos, “insuficiencia de sus 

facultades, por alteraciones morbosas de las mismas…”, que 

necesariamente deben impedirle al autor comprender la 

criminalidad del acto o dirigir sus acciones.  

En tal sentido, hace tiempo Maurach y Zipf ya han 

afirmado que: “…el autor actúa sin culpabilidad (debido a la 

incapacidad de imputabilidad), si al cometer el hecho y debido 

a determinados trastornos psíquicos taxativamente enumerados, 

es incapaz de reconocer el ilícito de su acción o de actuar 

conforme a tal comprensión” (Maurach, Reinhart; Zipf, Heinz. 

Derecho Penal. Parte General, tomo I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 

1994, página 610). 

Por lo tanto, cabe tener presente que la fórmula 

legal vigente requiere, no solamente la constatación de la 

capacidad psicológica de actuar de otro modo, sino que también 

se encuentra presente el factor valorativo. En palabras de 
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Donna: “se trata de una estructura de dos niveles: el 

correspondiente a los estados personales del sujeto y el que se 

refiere a los efectos de tales estados sobre la capacidad de 

autoconducción del sujeto…”; postulando además que de lo que se 

trata es de “establecer normativamente si el sujeto se 

encontraba en una situación personal que le permitiera 

determinarse por la norma que vulneró” (Donna, Edgardo Alberto. 

Obra citada, tomo IV, página 145).  

En otras palabras, será imputable el autor en caso 

que tenga capacidad de entender su entorno, los valores 

sociales concretos en juego, y aún así, que pueda 

autodeterminarse en base a la comprensión de esos valores; 

quien tenga la capacidad de obrar de otro modo, acorde con las 

exigencias del ordenamiento jurídico; quien comprenda la 

desaprobación jurídico penal y tenga la capacidad de dirigir su 

comportamiento conforme a esa comprensión. 

Dicho esto y teniendo en cuenta la fórmula legal 

prevista en el artículo 34 inciso 1º del Código Penal, lo 

desarrollado en el punto anterior y las particularidades de la 

causa, deben excluirse en este punto el análisis de los 

supuesto de inconsciencia (falta de acción o voluntabilidad), y 

las posibles alteraciones de la consciencia de carácter 

patológico, excluyéndose así la alteración morbosa e 

insuficiencia de las facultades, cuando éstas tengan ese 

origen.  

Conviene recordar que la defensa particular cuestiona 

la situación en la que se habría encontrado su asistido, que 

puede escindirse en dos momentos. El primero, referido al 

supuesto error que habría incurrido Carrera al imaginar que 

estaba por ser asaltado. El segundo, que éste habría recibido 

un disparo que implicó su inconsciencia y por lo tanto, no 

habría realizado conducta alguna, recobrándose en sí, recién 

cuando recibió asistencia médica.  

El supuesto error en que habría incurrido Carrera –en 

cuanto adujo que pensó que lo querían asaltar- no puede 
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prosperar, atento de las grabaciones surge que las sirenas 

policiales se encontraron encendidas durante la persecución, 

escuchándose su sonido; aún cuando no se haya podido acreditar 

dicho extremo en el instante preciso en que Carrera dobló en 

contramano, puede afirmarse que segundos después pudo vencer 

holgadamente el supuesto error.  

A mayor abundamiento, cabe señalar que no surge de 

constancia alguna de la causa, que el imputado ha sido apuntado 

ni mucho menos disparado por el personal policial que había 

dispuesto el cerrojo, en la intersección de las avenidas Sáenz 

y del Barco Centenera como sostuviera Carrera. Sin embargo, aun 

así, en su caso, tampoco nos encontraríamos ante un supuesto 

del denominado error indirecto de prohibición sobre la 

situación de justificación. Ello así por cuanto no puede 

argüirse un error invencible en la apreciación de la situación 

de su parte, que pudiera haberlo determinado –a él o a 

cualquier tercero- a incurrir en una falsa suposición de 

encontrarse en una situación que lo habilitase a actuar en una 

causa de justificación.  

Carrera, efectuando un criterio medianamente 

razonable en su apreciación, habría podido advertir que no se 

trataban aquellos de supuestos atracadores. Refuerza este punto 

el hecho que habiendo dejado a las brigadas detrás, se 

encuentra acreditado que lo perseguían con las sirenas 

encendidas, razón por la cual era hábil para sortear fácilmente 

el supuesto error alegado. Lejos de poder sostener este 

extremo, y concordantemente con cuanto sostuviera anteriormente 

en orden a su coautoría en el robo –hecho denominado nº 2-, 

cuando Carrera vio al personal policial, que por encontrarse de 

civil recién advirtió que se trataban de miembros de la fuerza 

de seguridad al encontrarse frente a ellos por cuanto acababa 

de robar, es que allí decidió tomar súbita e imprudentemente 

una avenida en contramano para escapar, en franca violación al 

deber de cuidado debido.  

Habiéndose tratado anteriormente el supuesto estado 



Cámara Federal de Casación Penal 
 

 

149 
 
 

Causas N° 8398 -Sala 
III– C.F.C.P “Carrera, 
Fernando Ariel s/recurso 
de casación“. 

de privación absoluta de consciencia, resta entonces dilucidar 

la hipótesis de una eventual perturbación transitoria de 

consciencia, que pudo haber sufrido Carrera a través del 

disparo en su rostro, para el caso que haya recibido el mismo 

al momento de doblar en contramano por avenida Sáenz, extremo 

éste que como se señalara, no se encuentra acreditado en autos. 

Corresponde entonces analizar si Carrera tuvo la 

capacidad de comprender la desaprobación jurídico penal y de 

dirigir su comportamiento acorde a esa comprensión, desde que 

recibió el disparo en su labio inferior supuestamente en la 

intersección de las avenidas Sáenz y del Barco Centenera. A sus 

efectos, debe prestarse atención a la entidad de los delitos en 

cuestión más allá de la calificación legal, esto es, el hecho 

de atropellar con su automóvil a peatones, embestir otro rodado 

y disparar contra las personas. 

Cabe dejar sentado que ello no presenta mayores 

inconvenientes dogmáticos sino que constituye por sobre todo 

una cuestión probatoria. Al respecto, ha sostenido Zaffaroni 

que: “De todo esto surge que el llamado ‘trastorno mental 

transitorio’ no es ningún caso que merezca una consideración 

especial dentro de nuestra dogmática, puesto que no pasa de ser 

un caso más de inimputabilidad. Todos los problemas que suelen 

plantearse en torno del mismo responden, más bien, a cuestiones 

probatorias, o bien, a las particulares conexiones que suele 

presentar con enfermedades mentales. Son en el fondo un 

problema más grave para el derecho procesal penal y para la 

psiquiatría forense que para nuestra disciplina” (Zaffaroni, 

Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte General, tomo IV, 

Ed. Ediar, Buenos Aires, 1999, página 135).  

Conviene recordar en este punto, la advertencia que 

efectuare Frías Caballero al reflexionar acerca de la 

delimitación de las funciones jurisdiccionales con las del 

perito, entendiendo que la imputabilidad no podía depender 

solamente de lo vertido por el perito. Al respecto, sostuvo 

que: “Esta tesis absurda implicaría dejar en sus manos la 



 

 
 

150 
 
 

solución del ingente problema, reduciendo la facultad del juez 

a la mera apreciación de la pericia (como medio de prueba) y, 

en su caso, a su homologación lisa y llana en el 

pronunciamiento jurisdiccional. De esta manera se desconoce y 

falsifica la naturaleza y la función de la imputabilidad… Nada 

tiene de extraño, conforme a esta postura, que frecuentemente 

los peritos hayan excedido su competencia técnica, afirmando la 

imputabilidad o la inimputabilidad… Esto implica una confusión 

elemental absolutamente inadmisible… Es de palmaria evidencia 

que ni la imputabilidad ni la inimputabilidad son hechos 

naturales de carácter médico, biológico, psiquiátrico, ni 

psicológico. Se trata, por el contrario, de conceptos empírico-

culturales y por tanto complejos, integrados por elementos 

naturalísticos y valorativos… De ahí que el sustrato material 

(naturalístico) de la inimputabilidad sea de índole biológica, 

psiquiátrica y psicológica. Pero éste es el sustrato, que no 

agota su esencial consistencia, la cual, en última instancia, 

es normativo-valorativa… La determinación, por consiguiente, de 

la inimputabilidad, debe recorrer sucesivamente estos estratos 

o planos que la integran, coronándose en el ámbito valorativo 

dentro del cual, en definitiva, ha de resolverse privativamente 

por el juzgador” (Frías Caballero, Jorge. Responsabilidad penal 

de las personalidades psicopáticas. Revista jurídica Argentina 

La Ley, Derecho Penal, Doctrinas esenciales, Director E. A. 

Donna, tomo II, Buenos Aires, 2010, página 280). 

La comprensión de la criminalidad rebasa el aspecto 

psicológico, ello significa la aprehensión de un valor, 

demostrándose así el carácter normativo de la culpabilidad, en 

consonancia con la fórmula legal mixta de nuestro Código Penal. 

A mayor abundamiento, la incapacidad psíquica-psicológica 

dictaminada por los expertos de las ciencias respectivas, veda 

al juez la prosecución de su análisis, pero una vez sorteada 

dicha etapa, resurgen las facultades jurisdiccionales del 

magistrado en la constatación del juicio de reproche debido en 
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el caso concreto. El plano normativo-valorativo escapa la 

esfera de competencia del perito, siendo privativo del 

juzgador. Lo contrario, implicaría retornar a criterios 

positivistas ya superados o transpolar indelegables facultades 

jurisdiccionales dentro de un sistema republicano de gobierno.  

La potencialidad del juicio de reproche habrá de 

efectuarse al autor concreto, en las circunstancias del caso. 

Tiene dicho la doctrina al respecto, que: “…si bien las normas 

se dirigen a todas las personas, el tema esencial está en quién 

está obligado y, en consecuencia, quién tiene el deber de 

actuar conforme a la norma. En palabras de Kaufmann: ‘La 

concreción del deber abstracto del ámbito del destinatario, por 

tanto de la norma, es el deber de un destinatario individual 

determinado’… De ahí que la acción antijurídica le sea 

reprochable cuando el autor tenía la posibilidad de ser 

motivado por la norma y, en consecuencia, tenía el deber 

jurídico de no realizar la acción” (Donna, Edgardo Alberto. 

Obra citada, tomo IV, página 158). 

Para ello, nuestro ordenamiento legal parte de la 

base de que el adulto que realiza un injusto penal es 

imputable, previéndose excepcionalmente la regulación en 

materia de su incapacidad de culpabilidad, siendo nota 

característica del juicio de reproche, su potencialidad.  

Con meridiana claridad ha dicho hace tiempo 

Freudenthal al respecto, en su aporte a una concepción 

normativa de la culpabilidad y más allá de las limitaciones 

dogmáticas de su tiempo, que: “Se puede equiparar culpabilidad 

y reprochabilidad, como ocurre en Frank y Beling; caracterizar 

la culpabilidad con Mittermaier, como la contrariedad evitable 

al deber jurídico del hecho individual o, con M. E. Mayer, 

calificar sin más la conducta culpable como indebida –

entendiendo la palabra en sentido subjetivo-, y con todo esto 

queda expresada siempre la desaprobación de que el autor se 

haya comportado así, mientras hubiese debido y podido 
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comportarse de otra manera. Es un elemento general de la 

culpabilidad, que la representación del resultado ‘hubiese 

debido y podido convertirse en motivo de contraste’. El 

reproche de la culpabilidad descansa, precisamente, en que ‘las 

representaciones y los juicios (del autor) hubiesen debido 

bastar para producir frenos anímicos de eficacia contra la 

ejecución del hecho’. ‘El Derecho, por cierto, reclama de 

aquellos a quienes subordina que se ajusten en sus decisiones a 

las regulaciones valorativas establecidas por el Derecho, en 

cuanto esto les es posible; mas en tanto esta posibilidad esté 

ausente, también lo estará la reprochabilidad jurídica y, por 

consiguiente, la culpabilidad. Tal poder supone, sin el menor 

reparo, el indeterminismo, la concepción del mundo que informa 

al Código Penal vigente” (Freudenthal, Berthold. Culpabilidad y 

reproche en el Derecho Penal. Ed. B de F, Buenos Aires-

Montevideo, 2012, página 71; con citas varias).  

En el mismo sentido, sobre la exigibilidad potencial 

de la culpabilidad, tiene dicho la doctrina nacional, que: “La 

posibilidad de actuar de otra manera debe entenderse siempre 

como una posibilidad exigible, y nunca como una mera 

posibilidad física de hacerlo… La posibilidad de actuar de otra 

manera comienza a tener relevancia para la culpabilidad cuando 

a su autor le fue posible motivar su conducta en la norma y, 

por ende, no violarla… la relevancia de la posibilidad de 

motivación en la norma para la culpabilidad, no aparece con la 

hipotética posibilidad misma, sino con la exigibilidad de la 

posibilidad, o sea, con la posibilidad exigible de motivarse en 

la norma” (por todos, Zaffaroni, Eugenio Raúl. Tratado de 

Derecho Penal. Parte General, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1999, 

página 12).  

Por ello, a nuestro Código Penal le basta con la 

posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad. 

Debiendo precisarse que ello no es más que un grado de 

exigibilidad como posibilidad hipotética de comprensión del 
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injusto del hecho graduable, dado en cierta medida.  

Desde ya cabe aclarar que no cualquier trastorno de 

la consciencia permite constatar un supuesto de 

inimputabilidad, sino el profundo, que aunque no tenga que 

coincidir necesariamente con causales biológicas, tiene que 

traer aparejado la destrucción de la estructura psíquica de la 

persona. Entre los ejemplos estudiados por la doctrina al 

respecto, a modo enunciativo, se han tratado el agotamiento, 

fatiga, hipnosis, estados pasionales, excitación y pánico. De 

acuerdo a la naturaleza del hecho sometido a análisis, cabe 

indagar la posibilidad que el disparo que recibiera Carrera, 

supuestamente al inicio de la persecución, según éste le haya 

podido impedir comprender la antijuridicidad del injusto, o su 

posibilidad de adecuar su obrar conforme a dicha comprensión.  

Cabe entonces detenernos en el análisis que la 

influencia en su estado anímico pudo tener el disparo en 

cuestión (aunque insisto, no acreditado su receptación en el 

momento alegado por la defensa), como para que el mismo no 

advierta la antijuridicidad de atropellar personas con su 

vehículo ni disparar contra otras, y así, su imposibilidad para 

obrar conforme a derecho.  

Aunque más adelante será tratada la cuestión referida 

a la calificación legal correspondiente, cabe adelantar que la 

finalidad de Carrera, al advertir la presencia policial, ha 

sido la de huir. A sus efectos, voluntariamente eligió tomar en 

contramano por una avenida generalmente transitada, en franca 

violación al deber de cuidado; siendo que el propio Carrera 

reconoce haber elegido medios altamente inadecuados para 

cumplir la finalidad de escapar. 

Luego de haberse afirmado la voluntabilidad de su 

acción de conducir imprudentemente en el punto anterior, lo que 

debe ahora meritarse es si el disparo supuestamente recibido en 

cuestión, le ha impedido de comprender la antijuridicidad que 

para el ordenamiento jurídico representa la grave violación del 

deber de cuidado que comprometió la vida e integridad física de 
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las personas que circulaban por la calle. Para ello, debe 

prestarse atención a la estructura típica y antijurídica del 

delito aquí ventilado. Es aquí que nadie duda que arrollar a 

peatones conduciendo un automóvil, constituye una evidente 

acción prohibida y reprobada por el ordenamiento legal en su 

conjunto; más aún, que dicha conducta tiene conminación penal. 

Por más calificativo que pretendamos atribuir a los supuestos 

estados anímicos que podría haber sufrido Carrera (miedo, temor 

o terror), es insostenible que el mismo no haya podido 

comprender que no podía atentar contra vidas humanas, 

atropellando personas. Ello por cuanto, el injusto en cuestión, 

lesivo a la vida e integridad física de transeúntes, no 

requería un importante esfuerzo para comprender la ilicitud de 

su conducta. En otras palabras, por más atemorizado que 

estuviese, sabía que se encuentra desvalorado matar o lesionar 

a las personas y que quienes cruzaban por la senda peatonal 

eran personas.  

Por lo tanto, descartada cualquier perturbación 

psíquica de la razón o la inteligencia para reconocer el 

ilícito de su acción, y así obrar conforme a tales 

conocimientos (llamado por la doctrina elementos intelectuales 

y volitivos, respectivamente), resta preguntarse sobre la 

existencia de alteración en lo afectivo y emocional. Para ello 

sería inculpable si no le fue humanamente posible exigible otra 

conducta, conforme a derecho, por no haber podido dirigir su 

conducta de acuerdo al mandato jurídico. Ello por cuanto la 

culpabilidad es valorativa y el autor es imputable si ha tenido 

capacidad de reprochabilidad, o lo que es lo mismo, 

reprochabilidad potencial. 

Como he referido, este criterio es jurídico-

valorativo, correspondiendo al órgano jurisdiccional su 

apreciación atento a parámetros normativos. En el caso 

particular, en lo que al análisis de la imputabilidad respecta, 

corresponde traer a colación las enseñanzas de Welzel en cuanto 

distinguió imputabilidad y reprochabilidad, en estos términos: 
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“Culpabilidad es la reprochabilidad del hecho antijurídico 

individual (o de la parte de conducta de vida antijurídica). Lo 

que se reprocha es la resolución de voluntad antijurídica en 

relación con el hecho individual (o de la parte de conducta de 

vida)… Presupuesto existencial de la reprochabilidad es la 

capacidad de autodeterminación libre, es decir, conforme a 

sentido, del autor: su capacidad de culpabilidad o 

imputabilidad. Esta capacidad de culpabilidad existe (o no) de 

un modo general en la situación concreta con independencia de 

que el autor actúe o no, de que se comporte jurídica o 

antijurídicamente… La antijuridicidad se refiere, en cambio, a 

una conducta antijurídica real. Es, como vimos, una relación 

específica en que se encuentra la voluntad de la acción con el 

ordenamiento jurídico: la voluntad no es conforme a la norma, 

como debía y hubiera podido ser… es decir, el autor tiene que 

haber conocido lo injusto del hecho, o por lo menos tiene que 

haber podido conocerlo y tiene que haberse podido decidir por 

una conducta conforme con el derecho en virtud de este 

conocimiento (real o posible) de lo injusto. La culpabilidad 

concreta (la reprochabilidad) está, pues constituida (de modo 

paralelo a la capacidad general de culpabilidad) por elementos 

intelectuales y voluntarios” (Welzel, Hans. El nuevo sistema 

del Derecho Penal. Una introducción a la doctrina de la acción 

finalista. Ed. B de F, Colección Maestros del Derecho Penal, Nº 

4, Buenos Aires, 2006, página 155/156). 

Por su parte, no puede soslayarse lo afirmado por el 

propio Welzel, respecto al elemento volitivo de la exigibilidad 

de la conducta conforme a derecho, en la estructura típica 

culposa, donde la cuestión esgrimida por la defensa particular, 

no parece nada novedosa. Así, ha dicho que incluso en casos de 

delitos culposos por conducción de un vehículo, será 

reprochable al autor la falta de observancia al cuidado debido 

en la conducción de su automotor, siempre que la situación de 

peligro surja de repente y no sea culpa suya, por más que 
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invoque un cierto temor, y así sería inculpable: “…por ejemplo, 

si un conductor en una situación de peligro, que surge de 

repente, sin culpa suya y que exige una reacción inmediata, por 

horror o confusión no hace uso del medio adecuado para alejar 

el peligro” (Welzel, Hans. Obra citada, página 194).  

Así, conviene recordar que ha sido Carrera quien con 

su obrar ha puesto en riesgo la vida e integridad física de 

terceras personas y lo que supuestamente representó un 

“peligro” para éste, ha sido la circunstancia en que vio al 

personal policial apostado en la esquina de Sáenz y del Barco 

Centenera, lugar donde comenzó la persecución con trágico 

desenlace. Dicho extremo ha sido por él provocado, atento era 

buscado por la policía por el robo que acaba de cometer, tal 

como fuera arriba analizado, en su clara intención de darse a 

la fuga.  

Pero aún considerando la versión defensista, referida 

al instante mismo en que Carrera decidió doblar en contramano 

por la avenida Sáenz a toda velocidad, en violación patente al 

deber de cuidado, también se ha expedido la doctrina al 

respecto, prestando atención a la conducta previa. Así, en 

cuanto al análisis de la conducta previa, sostiene Donna que: 

“…cuando nos hallamos frente a una acción previa meramente 

imprudente… debe analizarse conforme a la estructura y a los 

criterios de imputación de lo injusto imprudente”, agregando 

“que habrá de analizar si existe una infracción al deber de 

cuidado en la conducta anterior (por ej., al conducir) y, por 

supuesto, determinar si el resultado es o no consecuencia 

precisa de la falta al deber de cuidado, tomando en cuenta los 

criterios de imputación que se estudian en el delito 

imprudente” (obra citada, tomo II, página 189). Al momento en 

que Carrera atropelló a transeúntes que cruzaban correctamente 

por la senda peatonal y colisionó contra otro rodado, el 

imputado ya se había dispuesto a la violación al deber de 

cuidado. 

La incapacidad para adecuar la conducta a la 
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comprensión de la antijuridicidad requiere que el agente sufra 

un estrechamiento extremo del ámbito de autodeterminación, que 

haga imposible el requerimiento razonable de un comportamiento 

conforme a derecho, no pudiendo concretarse para el caso 

concreto como destinatario de la norma a él dirigida.  

Tal extremo no se advierte en el caso sub examine por 

cuanto su obrar concreto no permite afirmar que no se ha podido 

conmover el umbral mínimo de autodeterminación de la conducta. 

Al imputado le correspondía la exigencia de obrar de otro modo, 

que conducir en contramano cientos de metros a gran velocidad 

para evadir al personal policial; le era claramente exigible la 

adecuación de su conducta conforme a la norma prohibitiva que 

protege los bienes jurídicos en cuestión, que conducir su 

rodado en franca violación al deber de cuidado.  

Ante la situación concreta que se le presentó a 

Carrera, quien reconoce la sorpresa del automóvil que se 

aprestó a su detención –pese al supuestamente aludido error que 

fuera ya tratado-, éste debió abortar su plan de cruzar el 

puente Alsina hacia la Provincia de Buenos Aires, pero no, 

justamente como hizo, doblar en contramano por una avenida 

usualmente muy transitada, a plena luz del día, acelerando de 

manera considerable, desdeñando los efectos lesivos que su 

accionar pudiera causar a terceros. Cabe destacar, que el 

propio Carrera reconoció conocer la zona en cuestión al decir 

que prefirió cruzar el Riachuelo por el Puente Alsina en vez 

del Puente Pueyrredón y pese a significar un recorrido más 

corto.  

No habiéndose corroborado que recibiera el disparo 

que diera en su labio inferior y le causare en términos médicos 

una lesión superficial, en la intersección de las avenidas 

Sáenz y del Barco Centenera, rechazada la hipótesis de 

involuntabilidad, aun así, de acuerdo a su propia versión, 

supuestamente lo recibió cuando todavía no había completado la 

maniobra. De las grabaciones del suceso surge, que las sirenas 

fueron encendidas inmediatamente iniciada la persecución, y por 
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lo tanto, Carrera debió deponer su actitud delictiva. Por el 

contrario, decidió actuar sin contemplación para con la 

seguridad de demás personas indeterminadas. En síntesis, si 

luego de consumado un hecho delictivo de su parte –bastante 

grave por cierto- que damnificara a Ignes, Carrera fue hallado 

por personal policial, la actitud a tomar era precisamente 

abstenerse de seguir incurriendo en la comisión de otros 

delitos de relevancia. Se advierte así, que le era plenamente 

exigible la adecuación de su conducta conforme al ordenamiento 

jurídico y en preservación de los más elementales valores 

socialmente protegidos.    

Por lo expuesto, cabe rechazar el argumento de la 

defensa particular de Carrera en torno a su inimputabilidad por 

no haber comprendido la criminalidad del acto o su 

imposibilidad de dirigir su conducta conforme dicha 

comprensión, como así también, respecto a la existencia de un 

supuesto error indirecto de prohibición en que habría 

incurrido. 

Para finalizar el análisis de los aspectos anímicos 

que pudieron haber influido en el accionar de Carrera, cabe por 

último hacer referencia a la posibilidad de inculpabilidad por 

un estado de necesidad exculpante. Por razones expositivas, a 

ello se hará referencia luego, al analizar la calificación 

legal correspondiente.  

5º) Si bien existen versiones encontradas sobre quién 

comenzó el tiroteo en cuestión inmediatamente después de la 

colisión final, conviene detenerse en el análisis de si Carrera 

efectivamente disparó el arma marca Taurus de estilo cromada 

que fuera secuestrada. Ello por cuanto, dicho extremo, tiene 

también incidencia respecto a la autoría de Carrera en el 

desapoderamiento de Ignes y Vaira ocurrido previamente y 

explica la razón por la que al advertir la presencia policial, 

decidió efectuar la temeraria maniobra. No existen dudas en 

orden al intercambio de disparos que medió entre Carrera y 

personal policial, aunque no se ha podido precisar de manera 



Cámara Federal de Casación Penal 
 

 

159 
 
 

Causas N° 8398 -Sala 
III– C.F.C.P “Carrera, 
Fernando Ariel s/recurso 
de casación“. 

exacta, cronológica y temporalmente cuándo Carrera disparó.  

Corresponde su análisis, en primer lugar, desde el 

punto de vista de la valoración de la prueba testimonial de 

cargo, con las limitaciones propias del caso. 

Según lo declarado por los testigos del lugar, 

quienes producto de la balacera se refugiaron donde pudieron, 

testificaron que a su entender Carrera habría disparado contra 

personal policial. Si bien ninguno de los testigos afirmó 

efectivamente haber visto a Carrera disparar, algunos (Jarc, 

Villafañe y Maugeri) declararon que a su entender, así había 

sido, de acuerdo a la impresión que el hecho les dio de 

conformidad a lo percibido a través de sus sentidos. Por lo 

tanto, cuanto se probó durante la audiencia de debate es que 

ellos estaban convencidos que Carrera disparó, y tales 

extremos, puestos de manifiesto por los testigos durante el 

juicio oral y público, fueron tomados en consideración por el 

Tribunal a la hora de fundar su decisorio, en la valoración 

integral del plexo probatorio de acuerdo al principio procesal 

de inmediación en la producción de la prueba propia de la etapa 

oral. En el mismo sentido declaró en juicio el perito Sergio 

Enrique Gigena, en cuanto a su entender, hubo un intercambio de 

disparos. 

Sobre este punto corresponde poner especial recelo en 

la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de grado. 

Así, más allá de la controversia sobre la imposibilidad de 

reconstruir la secuencia de todos los disparos y el orden en 

que fueron efectuados, cabe señalar lo declarado por el testigo 

Rubén Darío Villafañe en cuanto que inmediatamente después de 

cesado el tiroteo vio que Carrera tenía un arma en su mano 

derecha, y que uno de los agentes le sustrajo el arma en 

cuestión, colocándola en el piso, al lado de la puerta del 

conductor del Peugeot, conforme el procedimiento de rigor. 

Respecto al orden en que se efectuaron los disparos sostuvo que 

el disparo lo escuchó del auto de Carrera primero y después fue 

repelido por la policía, agregando que escuchó decir a la 
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policía que el conductor estaba armado. Sin embargo, nadie vio 

a Carrera disparar. 

Al respecto, el Tribunal sostuvo que Villafañe, en 

consonancia con lo depuesto durante la etapa instructoria, 

refirió que: “cuando se acercó al rodado vió al muchacho con un 

arma en la mano, se la sacan y también el cargador. Reconoce a 

Carrera como la persona que tenía el arma en la mano y que 

estaba dentro del vehículo… El muchacho que estaba  en el auto 

cuando él se acerca tenía el arma en la mano y le sacan el 

cargador… aclaró que el ocupante del auto tenía el arma en la 

mano derecha y apuntaba hacia abajo…” (fs. 2614vta/2615). Por 

su parte, el día del hecho declaró en sede policial: “que luego 

de producirse el intercambio de disparos y tras haber quedado 

el delincuente herido éste no quería soltar el arma con la cual 

había disparado, cosa que finalmente se logró gracias al 

accionar personal interventor” (fs. 12/13).  

En el mismo sentido, como sostuviera el Tribunal 

sentenciante al valorar el testimonio de Gustavo Carlos Jarc, 

quien “razonó que hubo un intercambio de disparos. No vio si 

disparaban de adentro del auto. El no vio el intercambio, lo 

escuchó” (fs. 2632). 

Asimismo, existe también el testimonio de César 

Andrés Valdemoros –testigo de actuación del acta de secuestro 

del arma (fs. 7/vta. y 14/15)-, quien encontrándose al momento 

del tiroteo a escasos metros del lugar, aseguró la presencia 

del arma en cuestión en la escena del crimen. Según consta en 

los fundamentos de la sentencia, el testigo manifestó durante 

la audiencia de debate: “…que escuchó unos cinco disparos de 

bala cuando iba caminando cerca de Frávega, a una media cuadra 

del incidente. Que finalizado el tiroteo un policía lo llamó y 

le dijo si tenía documento, y, como respondió afirmativamente 

le hicieron ver todas las pericias… Aclaró que la puerta estaba 

entreabierta y el arma gris estaba en el piso afuera del auto 

con sangre en la empuñadura” (fs. 2620). 
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Además cabe traer a colación cuanto el Tribunal de 

grado sostuvo, que Dolores Fariña Rodríguez, familiar de las 

víctimas fatales, expresó “…luego hubo varios disparos, pero no 

sabía de donde provenían. Que luego se acercó al vehículo y vio 

que el conductor tenía algo en la mano, pero no sabía qué era”. 

Como se advierte, si bien no pudo afirmar la existencia del 

arma secuestrada, sus dichos están dirigidos en el sentido que 

ni bien cesado el tiroteo, Carrera tenía algo en la mano. Por 

lo tanto, viene a convalidar la credibilidad del testimonio de 

Villafañe, quien sí alcanzó a ver que lo que Carrera tenía en 

su mano derecha era un arma, que le fue extraída por el 

personal policial de su mano.   

Por su parte, Gustavo Carlos Jarc manifestó que si 

bien no vio a Carrera disparar desde adentro del automóvil, 

razonó que hubo un intercambio de disparos, estando convencido 

que lo hubo.  

A ello cabe agregar, lo declarado por el testigo 

Maugeri, muy cuestionado por la defensa particular de Carrera, 

que el Tribunal meritara en la sentencia recurrida en cuanto 

que: “respondió al Tribunal que creía que los disparos 

provenían del auto blanco porque no había otro lugar donde 

disparar, se escuchaban de ese lado, aclarando que no vio 

disparos sino que sólo los escuchó, porque se agachó para 

protegerse y además el episodio tuvo lugar un día de sol al 

medio día por lo que no era posible ver el fogonazo o algo 

similar, que además la impresión que le causó el hecho fue muy 

intensa” (fs. 2638vta.). 

A este punto, cabe poner de resalto que estos 

testimonios, cuya valoración corresponde efectuar conjuntamente 

y no de manera fraccionada –no pudiendo analizar su 

credibilidad en esta instancia según la doctrina emanada del 

Máximo Tribunal reseñada-, contradicen abiertamente los dichos 

de la defensa.  

Por el contrario, los testigos afirman la presencia 

del arma al lado del vehículo que manejaba Carrera 
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inmediatamente después de terminado el tiroteo y tienen la 

convicción de que era él quien disparaba contra el personal 

policial; incluso uno de ellos (Villafañe) vio que tenía el 

arma en su mano derecha y el momento preciso en que la misma le 

fue extraída.  

Resta agregar, sobre la fuerte crítica de la defensa 

particular de Carrera al testigo Maugeri y su supuesto interés 

en la causa a la hora de prestar declaración testimonial, que 

el recurrente tuvo oportunidad de controlar debidamente tal 

testimonio durante la audiencia de debate, donde pese al temor 

de parcialidad aludido, el testigo no hizo más que corroborar 

junto al resto de los testimonios que formaron el cuadro 

probatorio de cargo, la versión secuencial de los hechos aquí 

ventilados. Su declaración se presenta conteste con los demás, 

en lo que se refiere a cómo se desarrollaron los 

acontecimientos y este testimonio no quita ni empaña cuanto se 

tuvo por probado durante el juicio. Por ello, mal puede 

argüirse que de otro modo la exclusión de lo depuesto por el 

testigo modificaría la situación procesal de Carrera.   

En consonancia con estos testimonios, debe traerse a 

colación cuanto surge de las grabaciones del Comando 

Radioeléctrico, en cuanto relatan sobre el secuestro del arma, 

inmediatamente después de disponer las medidas tendientes a 

salvar a las víctimas del hecho, para que reciban asistencia 

médica (incluido el propio Carrera), y de haberse dispuesto 

todas las medidas que tenían al alcance para desviar el 

tránsito proveniente de distintas arterias. Así, surge que 

desde que personal policial informó sobre lo acontecido 

finalmente por el conducir de Carrera y la referencia concreta 

al tipo y marca del arma secuestrada, median aproximadamente 

quince minutos. Ello, sumado a lo declarado por los testigos 

Villafañe y Valdemoros sobre la presencia del arma de fuego en 

cuestión desde el inicio en la escena, contrarresta cualquier 

vaticinio sobre irregularidades de las actuaciones, tal como 

postula la versión de la defensa particular en orden a un 
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supuesto caso de adulteración probatoria, en cuanto aseguró que 

dicho elemento había sido “plantado” por la policía.  

O sea, los funcionarios policiales actuantes, ante la 

situación concreta del caso, procedieron criteriosamente en 

primer término a intentar salvaguardar la vida e integridad 

física de las personas heridas, surgiendo de las modulaciones 

las maniobras tendientes a desviar el tránsito del lugar de los 

hechos, para evitar el riesgo que implicaba que los vehículos 

del tráfico circularan sobre las víctimas que todavía se 

encontraban tendidas en el asfalto, e inmediatamente después se 

dispusieron a efectuar las demás medidas de rigor, por obvias 

razones de prioridad.  

Teniendo en miras que los testigos declararon sobre 

la existencia del arma –con las especificaciones apuntadas- y 

que son testimonios de civiles que declararon durante la 

audiencia de debate -cuya producción ha tenido el debido 

contralor de las partes-, cabe poner de manifiesto que 

coinciden al respecto, con todos los testimonios del personal 

policial. Efectuando una revisión amplia de la valoración 

probatoria llevada a cabo en la sentencia condenatoria, puede 

fácilmente advertirse que los testimonios de civiles y de 

miembros de la fuerza de seguridad, son coincidentes respecto a 

la existencia del arma inmediatamente después de cesado el 

tiroteo. 

La concordancia de los testimonios vertidos durante 

la audiencia de debate, que controvierten la versión defensista 

de un supuesto complot contra Carrera, han probado que el arma 

secuestrada estuvo desde un primer momento, en la escena de los 

hechos, puntualmente habiéndosele extraído a Carrera 

inmediatamente después que finalizare el tiroteo, según el 

testimonio brindado por Villafañe.  

Este dato no es menor, atento que ha quedado 

demostrado conforme pericias balísticas, que el arma en 

cuestión ha sido disparada por lo menos cuatro veces (fs. 

505/528). Por lo tanto, si el arma que todos los testigos 
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civiles vieron en la escena inmediatamente después del alto del 

fuego, se encontraba en el piso al lado del vehículo –uno de 

ellos precisó que la vio en manos de Carrera-, los cuatro 

disparos obviamente no pudieron ser efectuados luego. Las 

cuatro vainas peritadas, han sido percutidas por el arma Taurus 

cromada secuestrada y han sido lógicamente disparadas antes que 

el arma fuera puesta a salvo de terceros al costado del rodado. 

A su vez, ningún testigo afirmó que el arma fue colocada allí 

después de que algún efectivo ingresara dentro del vehículo. Es 

más, por el contrario, el testigo Villafañe declaró que vio el 

momento en que le retiraban el arma a Carrera de su mano.  

Asimismo, cabe poner de manifiesto, que el arma marca 

Taurus cromada secuestrada, detentaba al momento de su 

secuestro restos de sangre, tal como obra en muestras 

fotográficas obrantes a fs. 52 y 410 y lo declarado por 

Valdemoros. Debe señalarse que solamente Carrera había sido 

herido –gravemente por cierto- en el tiroteo, atento que por 

las consideraciones anteriores, el arma no tuvo contacto con 

ninguna otra persona herida. 

Como se advierte, cabe recalcar que lejos de 

encontrarnos ante un caso donde la policía habría colocado 

ilícitamente el arma en cuestión para incriminar a Carrera, 

durante el juicio se ha probado exactamente lo contrario. De 

las grabaciones policiales surge la especificación del arma, 

aproximadamente quince minutos después del cese del tiroteo, 

cuya transcripción ha sido efectuada por el Tribunal de grado a 

fs. 2670. Por ello, carece de relevancia en lo que a la 

presencia del arma respecta, cualquier conjetura sobre la 

conservación de la escena del crimen por parte del personal 

policial -aunque perfectible por cierto- o el tiempo que medió 

entre el hecho y el arribo de las autoridades judiciales o 

representantes del Ministerio Público Fiscal. 

Ello por cuanto el arma ha sido vista por varios 

testigos antes mencionados, inmediatamente después de cesado el 

tiroteo –incluso uno de ellos declaró que vio el instante en 
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que la misma le era retirada a Carrera-, se informaron sus 

características a los quince minutos de cesado el tiroteo por 

secuencia radial al Comando, y las vainas en el interior del 

vehículo se han acreditado que fueron disparadas por el arma 

secuestrada, en circunstancias en que varios testigos afirman 

la existencia de un intercambio de disparos -conforme a las 

conclusiones que arribaron los mismos testigos de acuerdo a 

cuanto percibieron con sus sentidos-.  

En este punto, conviene reiterar que la valoración de 

los testimonios brindados durante la audiencia de debate, 

constituye el límite de lo revisable en esta instancia atento a 

la preservación del principio procesal de inmediación propio de 

la etapa oral de juicio; limitándose la tarea de esta Cámara a 

poder revisar si la valoración efectuada por el Tribunal 

sentenciante encuentra sustento en las constancias de la causa. 

Por ello, habiendo valorado la credibilidad de los testimonios 

sobre el momento en que le fuera retirada el arma a Carrera y 

la presencia de la misma inmediatamente después de terminada la 

balacera, solo se contraponen a ello los aislados dichos del 

imputado, que no encuentran sustento alguno en autos. Lo 

expuesto constituye el límite de lo revisable por esta Cámara 

de conformidad con los lineamientos expuestos por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación a partir del citado precedente 

“Casal”. 

En el mismo sentido, cabe poner de manifiesto que 

también se ha determinado pericialmente la existencia de cuatro 

disparos efectuados desde el interior del rodado al exterior, 

que fueran individualizados con los números 12, 14, 15 y 17.  

Conforme pericial balística de fs. 330/342, efectuada 

por el Subinspector Sergio Enrique Gigena de la División 

Balística de la Policía Federal Argentina, los impactos números 

12, 14 y 15 presentes en la ventanilla trasera derecha tuvieron 

una trayectoria de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha 

y de manera ascendente. Luego, en una segunda inspección ocular 

obrante a fs. 1139/1145 –desarrollada aproximadamente cuatro 
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meses después-, el mismo perito insistió en la trayectoria 

ascendente del disparo número 12; aunque respecto a los números 

14 y 15 no pudo volver a asegurar la trayectoria ascendente. 

Por su parte, respecto al disparo número 17, si bien no podía 

descartar de ningún modo que el mismo pudo haber ingresado 

desde el exterior, declaró en juicio que de acuerdo a su 

experticia “a él no le caben dudas que el disparo fue desde el 

interior hacia el exterior”. Respecto a los disparos 12 y 15, 

agregó que acorde con su experticia fueron efectuados del 

interior del vehículo hacia el exterior.  

Como se advierte, si bien en principio existió cierta 

controversia sobre la dirección de los disparos que fueran 

individualizados con los números 14, 15 y 17, el perito en 

cuestión, luego de haber realizado dos pericias balísticas 

respecto a estos disparos y de haber declarado durante la 

audiencia de debate donde expuso holgadamente al respecto, con 

el pleno control probatorio de las partes, concluyó que a su 

entender los cuatro disparos habían sido efectuados para él, 

desde el interior del vehículo hacia el exterior. Cabe recordar 

la posición del personal policial interviniente inmediatamente 

después de la colisión de Carrera con el automóvil Renault 

Kangoo, en forma de abanico sobre la posición final del 

vehículo perseguido, extremo que no se encuentra discutido por 

la defensa.  

Así, el Tribunal de grado, luego de analizar 

prudencialmente el conjunto de pruebas periciales llevadas a 

cabo durante la instrucción, valorando además las explicaciones 

de los peritos durante la audiencia de debate   –donde con el 

debido control probatorio de las partes confeccionaron incluso 

planos al respecto-, concluyeron –en sintonía con las pericias 

balísticas en cuestión- que los disparos 12, 14, 15 y 17 fueron 

efectuados por el conductor del Peugeot.  

A ello cabe aunar, que dos de las cuatro vainas se 

encontraron en la parte trasera del asiento donde estaba 

ubicado el conductor Carrera, posición habitual que responde a 
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la expulsión de las vainas hacia la derecha del arma. Teniendo 

en cuenta además, que dichos disparos solamente pudieron ser 

efectuados encontrándose el arma lógicamente detrás del tirador 

(posición indubitable atento que Carrera permaneció en el 

asiento del conductor), en el punto medio entre éste y el 

orificio de salida de la ventanilla trasera derecha, las vainas 

fueron halladas en la posición que la común experiencia y 

práctica lo indican en este tipo de armas de fuego (pistola 

semiautomática).   

Así, la reconstrucción histórica del hecho 

proveniente en lo principal, por los testigos directos del 

suceso, aunado a cuanto surge de las grabaciones policiales 

haciendo alusión a un tiroteo inmediatamente después al hecho, 

controvierten la versión de la defensa particular de Carrera, 

quedando subsistente solo los dichos del imputado, huérfanos de 

asidero de acuerdo a las constancias de la causa. 

Todo lo expuesto, sin haber considerado todavía los 

testimonios del personal policial interviniente, que se 

presentan contestes y uniformes en el mismo sentido, tal como 

expusieran los jueces preopinantes -a cuyos argumentos me 

remito en honor a la brevedad-. A efectos de analizar dichos 

testimonios, también le valen las mismas limitaciones 

reseñadas, propias de esta instancia, por cuanto si bien habrá 

de prestarse especial interés a las declaraciones testimoniales 

del personal policial, esta sola característica no los 

invalida, atento impera en la materia el orden general a la 

valoración de la prueba testimonial por parte del Tribunal de 

grado. Sin embargo, puede  apreciarse que los testimonios 

brindados durante la audiencia de debate –de testigos civiles y 

policiales- se presentan contestes respecto a los disparos 

efectuados por Carrera.   

Por lo expuesto, habiendo tenido correctamente por 

acreditado el Tribunal sentenciante que Carrera efectuó 

disparos desde el interior del vehículo, ello tiene especiales 

consecuencias respecto al conjunto del plexo probatorio. 
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Considero por lo tanto, que se encuentra debidamente acreditado 

que Carrera disparó el arma de fuego que le fuera secuestrada 

al momento de su detención, en el tramo que media entre que 

comenzó su huida y su detención. Sin perjuicio de ello, 

considero que no se encuentra probado con la certeza apodíctica 

requerida, que Carrera haya efectuado los disparos luego de la 

colisión con la Renault Kangoo bordó; no descartando así que 

haya disparado antes de la colisión final. 

6º) Sentado cuanto antecede respecto a la autoría 

material de Carrera en la comisión de los delitos en cuestión, 

corresponde ahora tratar los agravios del recurrente en torno a 

la calificación legal, a excepción de las consideraciones que 

efectuaré en el punto siguiente respecto al delito de abuso de 

armas. 

Así, el atraco de Carrera que damnificara a Ignes –

hecho nº 2-, constituye una acción típica del delito de robo 

mediante el empleo de un arma de fuego (artículo 166 inciso 2º, 

segundo párrafo, del Código Penal). Ello por cuanto ha quedado 

debidamente acreditado que el imputado junto con otra persona 

que no fue habida, abordaron a Ignes en la puerta del domicilio 

de la calle Barros Pazos 5690 de esta ciudad, sustrayéndole a 

éste allí el dinero que previamente retirara de la sucursal del 

Banco Francés de la localidad de Morón, Provincia de Buenos 

Aires. Así, ambos deben reputarse como coautores del delito 

aquí propiciado, por codominio funcional del hecho con división 

de tareas. El hecho en cuestión ha tenido lugar cuando éstos 

siguieron a bordo del Peugeot 205 blanco con vidrios 

polarizados de propiedad de Carrera, a la víctima hasta el 

citado domicilio, donde finalmente lograron el desapoderamiento 

en cuestión. Carrera ha sido quien conducía el rodado, y atento 

a las modalidades comisivas del delito aquí ventilado, donde la 

víctima retiró el dinero de una entidad bancaria y luego a 

bordo de su automóvil se dirigió al domicilio de Vaira, el robo 

no pudiera haberse llevado a cabo sin que Carrera siguiera a 

bordo de su propio vehículo a Ignes y su hijo.  



Cámara Federal de Casación Penal 
 

 

169 
 
 

Causas N° 8398 -Sala 
III– C.F.C.P “Carrera, 
Fernando Ariel s/recurso 
de casación“. 

Por su parte, ha quedado también debidamente 

acreditado que el mismo poseía un arma de fuego e incluso, de 

los testimonios contestes de la víctima y sus familiares, que 

Carrera blandió dicho arma de manera intimidatoria, ejerciendo 

por lo tanto la violencia contra las personas típicas del 

delito previsto en el 166, inciso 2º, segundo párrafo, del 

Código Penal. No sólo esto, también se encuentra probado que 

Carrera incitó al coautor prófugo para que dispare contra el 

hijo de la víctima –hecho que afortunadamente no aconteció-, en 

cuyo caso tal extremo contribuyó para que Ignes depusiera la 

resistencia que había ofrecido hasta ese momento contra la 

violencia del coautor no habido. Inmediatamente que éste se 

hizo de los efectos de la víctima, subió al automóvil que 

Carrera conducía y se dieron a la fuga.  

Indudablemente, estamos en presencia de un típico 

delito doloso de resultado, donde atento las demás probanzas 

obrantes en autos, ha quedado demostrado el dolo con el que 

ambos, por codominio del hecho, lograron el desapoderamiento.  

Por su parte, se encuentra debidamente acreditado que 

el delito en cuestión se consumó, por cuanto han sacado 

efectivamente el dinero de la esfera de custodia de los 

damnificados, quienes -aunque pudieron seguir al rodado- lo 

perdieron de vista en las inmediaciones de la intersección de 

las avenidas Rabanal y del Barco Centenera. A ello cabe 

agregar, que se probó que durante el trayecto, el acompañante 

prófugo de Carrera descendió del rodado a efectos de acomodar 

en la debida posición la patente retráctil trasera del vehículo 

y que el dinero sustraído no ha sido hallado. Por ello, cabe 

rechazar el recurso de casación impetrado en lo que a este 

punto respecta.  

Sin embargo, respeto a los hechos que fueran 

individualizados por el Tribunal de grado como hecho nº 3, 

adhiero en lo sustancial a la solución propuesta por el doctor 

Borinsky, por cuanto estimo que asiste razón a la defensa 

particular de Carrera en cuanto que, aunque de manera 
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subsidiaria, postuló que el accionar de su asistido debía 

encuadrarse en el supuesto de un tipo culposo.  

Estimo que la acción de conducir tuvo una finalidad 

específica, cual era la de escapar al personal policial. Sin 

perjuicio que la versión defensista adujera otros motivos que 

han sido oportunamente tratados –como ser que Carrera pensó que 

lo querían asaltar-, lo cierto es que su finalidad ha sido la 

de huir. Ello no encuentra contradicción alguna con lo 

sostenido por Carrera, por cuanto una cuestión es la finalidad 

de su conducta y otra el móvil de la misma. En otras palabras, 

su acción estuvo finalmente dirigida a escapar, habiendo 

elegido a sus efectos, un medio a todas luces inapropiado –

manejar por una avenida de contramano a una velocidad 

considerable-. El extremo en el que Carrera supuestamente 

creyó, aún así, en última instancia correspondería a los 

motivos de su actuar, no debiendo ello confundirse con la 

finalidad de la acción típica. Ha sostenido Welzel al respecto, 

que: “Intención en sentido estricto es la meta o finalidad 

perseguida por la acción típica… No es necesario que la 

intención como finalidad de la acción típica sea el fin último 

(el móvil) del autor. Basta con que sea la finalidad inmediata 

de la acción típica la que a su vez frecuentemente será el 

medio para otro fin ulterior” (Welzel, Hans. Derecho Penal 

Alemán. Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2011, página 129). 

A mayor abundamiento, tal como ilustrara Welzel -

quien claramente diferenció finalidad de la acción, resultados 

concomitantes y medios elegidos en la dirección final-, 

corresponde recodar que: “Un segundo grupo de normas se refiere 

a la forma de selección y aplicación de los medios, con 

indiferencia de los fines que quiera realizar el autor. Exigen 

en la selección y utilización de los medios la aplicación de 

una medida mínima de dirección final: ‘el cuidado necesario en 

el tráfico’, con el fin de evitar los efectos concomitantes no 

queridos y socialmente no deseados. El que, por ejemplo, 

conduce un coche o limpia una ventana, realiza una acción que 
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no va dirigida a la producción de resultados socialmente no 

deseados… El ordenamiento jurídico exige, sin embargo, que 

tales acciones sean dirigidas también con ‘el cuidado necesario 

del tráfico’ con el fin de evitar efectos concomitantes no 

deseados (por ejemplo, la lesión de transeúntes) y prohíbe las 

acciones si el autor no puede realizarlas conforme al cuidado 

exigido. Estas acciones son los delitos culposos de comisión. 

En ellos la medida mínima, adecuada al tráfico, de dirección 

final, para evitar el resultado no deseado, es exigida pero no 

aplicada” (Welzel, Hans. Obra citada, página 48).  

La cuestión debatida, esto es, la distinción entre 

dolo eventual y culpa con representación ha sido uno de los 

puntos más debatidos en la dogmática moderna, no pudiendo 

concluirse que se haya arribado todavía a una respuesta 

uniforme. Si bien, tal como ha quedado suficientemente 

ilustrado en el elocuente voto de la jueza que lidera la 

deliberación, la doctrina nacional e internacional ha venido a 

desarrollar criterios hábiles para su delimitación, lo cierto 

es que ninguna de las teorías en pugna, se encuentra exenta de 

críticas atendibles.  

Sin embargo, partiendo del rechazo de ciertas 

construcciones dogmáticas propugnadas por quienes sostienen 

conceptos negativos de la acción, por cuanto estimo podrían 

presentar reparos constitucionales, más allá de las 

consideraciones que puedan efectuarse sobre las construcciones 

teóricas que establecen el criterio de distinción acentuando 

los aspectos cognitivo y volitivo del dolo, existe cierto 

consenso en torno a que, para aquellos casos donde la 

producción del resultado típico lesivo no depende 

exclusivamente de la voluntad del autor, mal puede reputarse la 

presencia de dolo eventual.  

Así, considerando que el dolo como aspecto subjetivo 

del tipo complejo encuentra fundamento normativo en el artículo 

42 del Código Penal, y su ineludible concepción dual del 

“conocer” y “querer” del autor, conviene advertir que ni la 
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representación del resultado ni la intencionalidad en cabeza 

del autor, aisladamente consideradas, proporcionan en todos los 

casos un criterio fidedigno de distinción entre ambas figuras. 

Por su parte, la expectativa, proporcionalidad y probabilidad 

del resultado, no dejan de ser más que criterios orientativos 

para ser aplicables al caso concreto, pero que cobran especial 

importancia práctica.  

Pero en cualquier caso, no puede obviarse que en el 

fondo, media una ineludible cuestión probatoria, de igual o 

mayor importancia que los esfuerzos doctrinales en boga. Es por 

ello que en el caso sub examine, no se encuentran debidamente 

acreditados los extremos de la finalidad homicida, aun mediando 

representación del resultado. A ello cabe aunar que Carrera, 

aunque haya elegido medios a todas luces inadecuados para 

cumplir su cometido, su propósito tuvo claramente la finalidad 

de huir, y por tanto, estimo que debió confiar en la evitación 

o sorteo de los “obstáculos”.  

Entiendo al respecto, que deben diferenciarse los 

casos donde el resultado se produce a raíz de la exclusiva 

voluntad del autor, o si a su producción también confluyen 

otras circunstancias o la actividad de terceros. Por esto 

comparto las consideraciones de Tavares en cuanto que: “…es 

preciso antes que nada (partiendo de las características del 

dolo eventual y de la culpa consciente) diferenciar dos grupos 

de casos… donde la verificación del tipo es dependiente de la 

voluntad del agente, a este último se le reserva (siempre) una 

doble posibilidad de actuación, lo que hará variar el proceso 

de imputación y la intensidad del injusto. En la primera, el 

agente no se atribuye ninguna chance de evitar el resultado, 

dejando a la casualidad su verificación. Aquí habrá dolo 

eventual si la dependencia de la actividad futura es 

menospreciada conscientemente por el agente, lo que demuestra 

una voluntad de realización de la acción en la forma de 

conformarse con el resultado. En la segunda, el agente no deja 

a la casualidad la verificación del resultado, pero confía en 
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poder evitarlo a través de su habilidad, su presencia de 

espíritu, atención o cuidado; ocasión, ésta, en que actúa sin 

voluntad de realización y sólo con culpa consciente” (Tavares, 

Juarez Estevam Xavier. Teoría del injusto penal. Ed. B de F., 

Montevideo-Buenos Aires, 2010, página 337).  

En el mismo sentido, Welzel sostuvo: “Si el autor 

considera que la (posible) producción del resultado 

concomitante depende de su propio modo de proceder, no estamos 

en presencia de voluntad de realización (dolo) en cuanto al 

resultado concomitante, cuando el autor actúa en la confianza 

de que podrá evitar el resultado concomitante gracias a su 

destreza, su presencia de ánimo, su cuidado o prudencia, en 

resumen, en razón del rumbo concreto que imprima a su actuar. 

En cambio, actúa con (eventual) voluntad de realización (dolo) 

si no se atribuye (esto es, a su poder) ‘chance efectiva’ 

alguna de evitar el resultado, sino que lo deja al azar” 

(Welzel, Hans. Derecho Penal Alemán, obra citada, página 116). 

Similar tesitura también se ha ensayado como criterio 

distintivo, en cuanto al error sobre la capacidad de evitación 

del resultado como afirmación de la imprudencia. Así, en caso 

de afirmarse que el autor, pese a representarse el resultado, 

confiaba en su capacidad para evitar su producción, ha 

sostenido Díaz Pita, en torno a la posición de Kindhäuser, que: 

“…en los casos de imprudencia consciente, el sujeto reconoce el 

peligro de lesión para el bien jurídico, no desea su 

producción, pero aun así actúa guiado por su falsa valoración 

respecto de su propia capacidad de evitar dicho resultado. En 

los casos de dolo, por el contrario, el sujeto es consciente de 

su falta de capacidad para evitar el resultado y, a pesar de 

ello, sigue actuando, aun cuando este sujeto puede no desear 

tal producción” (Díaz Pita, María del Mar. El dolo eventual. 

Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, página 270).  

Por lo tanto, si se ha constatado que la finalidad de 

Carrera fue la de escapar del personal policial, y que si bien 
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se representó el resultado, pero pudo haber querido evitarlo –

no dependiendo exclusivamente de su voluntad-, y las 

constancias de autos no autorizan la exclusión de esta 

posibilidad (pese a que para parte de la doctrina no constituye 

este extremo una cuestión probatoria sino un problema de 

imputación), no cabe más que efectuar una interpretación más 

restrictiva del poder punitivo en estricta aplicación del 

principio constitucional de in dubio pro reo (artículos 18, 75 

inciso 22 CN; 11.1 DUDH; 8.2 CADH; 3 CPPN), concluyendo en el 

actuar culposo del imputado. 

Por lo tanto, los resultados típicos que ocasionare 

Carrera mediante la conducción de su vehículo, encuadran en los 

delitos de homicidios y lesiones graves y leves culposas 

agravados por la conducción de un automotor y la pluralidad de 

víctimas (artículos 84, segundo párrafo y 94, primer y segundo 

párrafos del Código Penal), atento han sido por él producidos 

como consecuencia de su violación al deber de cuidado debido en 

el tráfico. Corresponde por lo tanto, hacer lugar parcialmente 

al recurso de casación impetrado por la defensa particular de 

Carrera, en lo que a este punto respecta. 

Sin embargo, respecto al delito de portación 

ilegítima de arma de guerra sin la debida autorización legal 

por el que fuera condenado –hecho nº 5-, cabe rechazar el 

agravio esgrimido por la defensa. Ello así por cuanto, tratadas 

oportunamente las cuestiones de índole probatorias alegadas, 

habiéndose constatado que Carrera tenía en su poder un arma de 

fuego tanto en el desapoderamiento que tuviera como víctima a 

Ignes y posteriormente al momento de su detención, demuestran 

la configuración típica del delito en cuestión, cuyo carácter 

autónomo analizaré al tratar el modo concursal de este delito 

con los demás.  

Asimismo, se encuentra probado que el arma en 

cuestión, era apta para el disparo, ha sido por él accionada 

(extremo corroborado conforme pericial balística), 

encontrándose siete balas en su cargador y la ha mantenido 
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durante el lapso que medió entre el robo y su detención. Por 

ello, encontrándose debidamente satisfechos los requisitos 

típicos del delito de peligro abstracto, en orden a la posesión 

del arma de guerra hábil para el disparo, tal accionar de 

Carrera es típico del delito de portación ilegítima de arma de 

guerra sin la debida autorización legal (artículo 189 bis, 

inciso 2º, cuarto párrafo, del Código Penal), debiéndose 

rechazar el recurso de casación impetrado en este punto. 

7º) Tal como adelantare, corresponde ingresar al 

tratamiento de lo relacionado a la comisión del delito de abuso 

de armas –hecho nº 4- por el que Carrera fuera condenado. 

Atento las especiales particularidades del caso, cabe detenerse 

en el análisis de la situación fáctica concreta del delito en 

cuestión, en lo referido al último tramo de la conducta 

desplegada por el imputado.  

Tal como sostuviera anteriormente, se encuentra 

debidamente acreditado que Carrera accionó el arma de guerra en 

cuestión y que le fuera secuestrada al momento de su detención. 

No existen dudas al respecto por cuanto así se ha determinado 

pericialmente, tanto por el cotejo de las cuatro vainas 

servidas que se hallaron dentro del vehículo de Carrera y por 

la existencia de disparos provenientes del interior del rodado; 

conforme los análisis y consideraciones efectuados respecto a 

los testigos del hecho y las periciales referidas sobre la 

trayectoria de los disparos, a cuyos argumentos me remito en 

honor a la brevedad.  

Por lo tanto, existe certeza en orden a que Carrera 

disparó contra personal policial, aunque no se haya podido 

determinar con exactitud la secuencia del intercambio de 

disparos, ni el lugar preciso donde el imputado efectuare cada 

uno de ellos –si antes, durante o finalizada la persecución-.  

Lo dicho nos permite afirmar que se encuentran 

presentes todos los elementos típicos del delito de abuso de 

armas, y no mediando causa de justificación alguna por cuanto 

Carrera no se encontraba ejerciendo un derecho, ni actuó en 
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legítima defensa ni en estado de necesidad justificante, cabe 

afirmar que se encuentra plenamente configurado el injusto 

penal en cuestión.  

Sin embargo, estimo que en este supuesto en concreto, 

no puede condenarse a Carrera en orden al delito de abuso de 

armas, por dos motivos. El primero, por cuanto no se ha podido 

acreditar que los disparos por él efectuados los haya hecho 

después de la colisión. Así tal como apuntare el juez 

preopinante, la plataforma fáctica sobre la que reposa la 

acusación del delito en cuestión, ha quedado circunscripta al 

momento posterior a la colisión. En consecuencia, si no se ha 

podido descartar la posibilidad que el encartado haya disparado 

previamente al mentado choque, por estricta aplicación del 

principio de in dubio pro reo (art. 3 del CPPN), cabe desechar 

la mentada imputación en orden al delito previsto en el art. 

104 del Código Penal.  

En segundo lugar, por cuanto aunque los disparos 

hayan sido efectuados en el momento posterior a la colisión, de 

las especiales particularidades del caso, considero que Carrera 

se habría encontrado en un estado de necesidad exculpante que 

impediría sustentar válidamente un reproche penal.  

Ello por cuanto considero que en el caso sub examine, 

de un atento estudio de la causa surge, que Carrera se habría 

encontrado en una situación límite que afectó la 

autodeterminación de su conducta, y por lo tanto, entiendo 

estaríamos en presencia de un supuesto de inculpabilidad del 

injusto penal por él cometido. A dicha conclusión cabe arribar, 

a raíz de la posición que quedó el vehículo de Carrera y las 

demás características del hecho.   

Al respecto, ha sostenido Zaffaroni, que: “Partiendo 

de esa premisa general, en la culpabilidad se ponderan las 

circunstancias que pudieron reducir el ámbito de 

autodeterminación del autor y, por consiguiente, cuanto más 

grande sea el esfuerzo demandado, tanto menor habrán de ser los 

obstáculos al mismo para afectarlo” (Zaffaroni, Eugenio Raúl. 
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Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, tomo IV, Ed. Ediar, 

Buenos Aires, 1999, página 244). 

A efectos de evaluar la situación que funda el estado 

de necesidad, habrá que estar a cada caso en concreto, siendo 

especialmente cautelosos al respecto y con un criterio 

prudencial. Conviene señalar que no existe disposición legal 

que excluya a priori esta causal de inculpabilidad si el sujeto 

ha contribuido a la situación límite. En tal sentido, Zaffaroni 

ha expresado que: “Un particular problema doctrinario tiene 

lugar respecto de1 caso en que la situación de necesidad es 

provocada por el propio sujeto. Un gran sector doctrinario 

sostiene que en ese caso queda excluido el estado de necesidad 

exculpante… Los argumentos en que se funda esta posición son 

discrepantes. Para Rudolphi -siguiendo a Stratenwerth- se trata 

de un especial deber de soportar el riesgo que adquiere el 

autor con su conducta precedente, lo que lo colocaría en una 

suerte de posición de garante. Debido a ello, no habría un 

injusto menor y, por consiguiente, no cabría la necesidad 

exculpante. Desde otro punto de vista, Schmidhäuser, por 

ejemplo, sostiene que es aplicable el principio actio libera in 

causa… Las dificultades y las opiniones divergentes a este 

respecto devienen de que la ley alemana expresamente dice que 

no puede beneficiarse con la inculpabilidad el que ha causado 

la situación (§ 35)… En nuestro texto no hay ninguna 

disposición que excluya del ámbito del inc. 2º del art. 34 al 

que ha provocado la situación de necesidad, lo que es de 

notarse muy especialmente, sobre todo teniendo en cuenta que 

para las causas de justificación consigna el requisito. 

Consiguientemente no hay base legal alguna para excluir del 

estado de necesidad exculpante a quien provocó la situación” 

(Zaffaroni, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte 

Especial, tomo IV, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1999, página 251). 

A ello cabe agregar, respecto a la disposición legal alemana 

citada, que incluso algunos autores germanos ya habían 
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sostenido que aún cuando el autor haya causado el peligro, no 

necesariamente debe en todos los casos soportarlo sino que 

quedará sujeto a la apreciación judicial en el caso concreto 

(véase al respecto: Maurach, Reinhart; Zipf, Heinz. Obra 

citada, tomo I, página 569). 

Sin perjuicio de esto, volviendo a nuestro 

ordenamiento legal, corresponde recordar que aquí se advierte 

el límite que cabe imprimir al método dogmático como orientador 

de las decisiones judiciales, donde las construcciones teóricas 

no pueden suplir, modificar o introducir requisitos que alteran 

el contenido de la ley, que en un sistema democrático y 

republicano de gobierno, constituye la fiel expresión de la 

voluntad popular. En otras palabras, la dogmática penal no 

puede imponer un requisito que el legislador nacional, en uso 

de sus facultades constitucionales no ha previsto (artículo 75 

inciso 12 de la Constitución Nacional), ni hacer decir a la ley 

lo que ésta no dice.  

En tal sentido, no correspondiendo introducir un 

requisito que no ha sido previsto en la ley, ni hacer un 

distingo donde el legislador no lo ha hecho, cabe desechar a la 

provocación de la situación de peligro por el autor como 

obstáculo a priori para la procedencia de la causal de 

inculpabilidad en análisis. 

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

que: "No cabe al Tribunal apartarse del principio primario de 

la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de 

legislador para crear excepciones no admitidas por éste, pues 

de hacerlo así olvidaría que la primera fuente de exégesis de 

la ley es su letra, y que cuando ésta no exige esfuerzo de 

interpretación la norma debe ser aplicada directamente, con 

prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias 

del caso expresamente contempladas en aquella (Fallos 218: 56; 

299: 167). De otro modo podría arribarse a una interpretación 

que -sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición 

legal- equivaliese a prescindir de su texto (Fallos: 279:128; 
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300:687; 301:958)” (Fallos 313:1007, entre otros). 

Sentado ello, la causal eximente de culpabilidad aquí 

tratada encuentra en nuestro ordenamiento jurídico, base legal 

en lo previsto en el artículo 34 inciso 2º, segunda parte, del 

Código Penal, en cuanto establece que el actuar no es punible 

si se obrare bajo “amenazas de sufrir un mal grave e 

inminente”. Sobre estos presupuestos establecidos, puede 

decirse que Carrera se encontró en la situación prevista atento 

el accionar policial significó, obviamente, una amenaza más que 

cierta sobre su propia vida.    

Al respecto cabe señalar, tal como se ha establecido 

en juicio, que al finalizar la alocada persecución -oportunidad 

que Carrera colisionó contra el utilitario Renault Kangoo 

señalado-, su rodado quedó destruido e imposibilitado, mirando 

en dirección al Puente Alsina, en sentido contrario por el que 

venía escapando del personal policial, aunque de frente a los 

miembros de la fuerza de seguridad.  

Ha quedado acreditado en autos, que los efectivos 

policiales venían siguiendo a Carrera y que cuando éste 

finalmente colisionó contra el otro rodado, éstos descendieron 

de la brigada y abrieron fuego en forma de abanico contra 

Carrera. Tal como he señalado, no se ha podido establecer la 

secuencia exacta del intercambio de disparos, pero existen 

testimonios coincidentes en torno a que los efectuados por la 

policía se produjeron inmediatamente después de la colisión. O 

sea, si bien no existe certeza acerca de quién efectuó los 

disparos en primer término, el intercambio se produjo 

prácticamente sin solución de continuidad respecto al choque.  

Conviene precisar que median catorce disparos 

recibidos desde el exterior al interior del automóvil de 

Carrera. También se encuentra debidamente probado –más allá las 

limitaciones propias que surgen de la imposibilidad de haber 

podido reconstruir la secuencia exacta de los disparos- la 

posición en que estaban ubicados unos y otros. Carrera se 

encontró atrapado en el asiento delantero izquierdo del 
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vehículo de su propiedad con el que circulaba y los efectivos 

policiales en posición de abanico alrededor del automóvil, en 

un ventajoso posicionamiento.  

Es por ello que, atento la posición final en la que 

se encontraba Carrera, expuesto a la balacera que efectivamente 

recibió inmediatamente después de colisionar su vehículo, que 

había quedado inutilizado y de frente a sus tiradores que 

abrieron simultáneamente fuego contra él       -ocurrido 

temporalmente todo ello en instantes-, es que en este caso 

concreto, corresponde afirmar la existencia de un supuesto de 

estado de necesidad exculpante que impide fundar válidamente un 

juicio de culpabilidad contra Carrera respecto al delito de 

abuso de armas.  

Como he sostenido, aunque el accionar del imputado no 

se encuentra justificado, tomando en cuenta la situación límite 

en la que terminó y que este tramo de su conducta se llevó a 

cabo en un muy breve lapso, en el que personal policial ejerció 

una inusitada violencia contra él, extremo éste que atentó 

seriamente contra su vida -la cual milagrosamente salvó-, cabe 

entender que Carrera se vio obligado a optar por la disyuntiva 

emergente entre su vida y la de terceros.  

Que esta solución en nada modifica la desvaloración 

del accionar de Carrera respecto a los delitos cometidos con 

anterioridad, pero torna la comisión del injusto en cuestión en 

una situación que menoscabó gravemente la autodeterminación de 

su conducta, a punto tal que de acuerdo a la situación límite 

en que se encontró y las particularidades fácticas, demuestran 

el mal grave e inminente que sufrió, imposibilitando así la 

reprochabilidad de su accionar.  

Así, desde el punto de vista del propio imputado y 

tomando en cuenta la posición en la que quedó luego de impactar 

a un vehículo, que el rodado con el que huía quedó inutilizado, 

que no se encuentra debidamente acreditada la voz de alto que 

supuestamente impartiera el personal policial, que no existe 

certeza que fuera Carrera quien comenzare a disparar, la 
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inmediatez de la colisión con el intercambio de disparos, el 

estado de desprotección en el que finalmente se encontró el 

imputado y la cantidad de disparos por él recibidos, puede 

afirmarse que en este caso específico y de manera excepcional, 

el mismo se encuentró amparado en un estado de necesidad 

exculpante que impide fundar dogmáticamente el juicio de 

reproche del injusto penal por él cometido.  

Conviene precisar que pese a que aún Carrera no ha 

sido condenado por este accionar en concurso ideal con otro 

delito, sin perjuicio de ello, el estado de necesidad 

exculpante ampara la conducta concreta, más allá de la 

calificación legal que se postule. 

Sentado esto, por el contrario, corresponde agregar 

que la causal de inculpabilidad no se encuentra presente en lo 

que al delito de homicidios y lesiones culposas respecta, por 

cuanto no se advierte la presencia de una situación extrema 

para aquellos delitos, tal como la aquí reseñada. A diferencia 

de la situación en la que se encontró Carrera inmediatamente 

luego de colisionar su vehículo, en el interior del mismo, que 

había quedado destrozado y con tres efectivos policiales 

dispuestos a abrir fuego contra él; para el tramo previo que 

efectuare mediante la conducción de su rodado, no media un 

estado de necesidad exculpante, por cuanto bien pudo él 

efectuar un cúmulo de conductas distintas en vez de la 

adoptada. Debe recordarse que la causal aludida es aplicable 

para casos extremos donde la autodeterminación interna del 

autor quede destrozada, al hallarse en un estado de necesidad 

por el que en ningún caso, jurídicamente se le pueda reprochar 

lo que efectivamente hizo.  

Como puede apreciarse, el eventual temor que pudo 

haber sufrido en la intersección de las avenidas Sáenz y Del 

Barco Centenera, no alcanza para impedir el juicio de 

exigibilidad de una conducta conforme a la debida. Dicho esto, 

y sobre las demás cuestiones que en materia de culpabilidad 

refieren respecto al obrar culposo de Carrera, me remito a las 
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consideraciones oportunamente efectuadas.  

Por lo expuesto, estimo que corresponde casar la 

sentencia del Tribunal de grado en este punto, y en 

consecuencia, absolver a Fernando Ariel Carrera respecto al 

delito de abuso de armas por el que fuera condenado  (artículo 

104, primer párrafo, del Código Penal).   

8º) Por último, habré de advertir respecto a la 

cuestión relacionada con la violencia institucional que 

sufriera Carrera por parte del personal policial actuante, que 

no siendo éste el objeto del remedio procesal articulado por el 

recurrente, sino únicamente en cuanto tal extremo haya podido 

incidir en la revisión amplia de su condena, estimo que ha sido 

ello en este punto ponderado al analizar la calificación legal 

adoptada. Lo relacionado a la grave temática en que la 

violencia institucional pueda manifestarse en las agencias de 

criminalización, constituye una cuestión que excede el abordaje 

de la tarea jurisdiccional para el caso concreto, donde habrá 

de considerarse si producto de ello, trae aparejado un 

correlato que pueda incidir en la situación y accionar concreto 

sujeto aquí a revisión. Sin embargo cabe señalar, que el obrar 

de las fuerzas de seguridad en este caso, no empaña la 

desvaloración que corresponde efectuar respecto al obrar del 

imputado, a excepción de lo establecido en este punto.  

9º) Adoptada la calificación legal pertinente, resta 

entonces precisar la manera en que corresponde tratar al 

concurso de  

 

ductas que efectuare el imputado.  

En tal sentido, cabe confirmar la sentencia 

condenatoria en torno al concurso real entre el robo mediante 

el empleo de un arma de fuego –hecho nº 2- (artículo 166, 

inciso 2º, segundo párrafo, del Código Penal) y los homicidios 

y lesiones –graves y leves- ocasionados en la conducción de un 

vehículo automotor –hecho nº 3- (artículos 84, segundo párrafo, 

y 94, primer y segundo párrafos, del mismo cuerpo legal). Ello 
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por cuanto el accionar de Carrera aquí es claramente 

diferenciable, constituyendo hechos independientes entre sí, a 

tenor de lo establecido en el artículo 55 del Código Penal. Una 

vez consumado el robo en cuestión, cronológicamente de manera 

posterior Carrera emprendió su huida al divisar la presencia 

del personal policial, dándose inicio a la persecución que 

tuviera por fin los resultados típicos de homicidios y lesiones 

(graves y leves) culposos. De manera que se presentan dos 

conductas independientes entre sí, debiendo aseverarse por lo 

tanto, dos delitos que concurren materialmente.  

Sin embargo, corresponde dilucidar de qué manera 

concurren los resultados típicos de homicidios y lesiones 

culposas entre sí. Al respecto, cabe señalar que el criterio de 

distinción, sigue siendo el mismo, esto es, la constatación de 

si estamos en presencia de una o más acciones. Conviene 

precisar que nuestro Derecho Penal sanciona conductas, no 

únicamente resultados típicos. Por lo tanto, por las 

consideraciones arriba efectuadas en torno a la calificación 

legal, que responde a una estructura culposa, la acción es una, 

conducir. Dicho esto, y pese a la multiplicidad de resultados 

típicos a saber: tres homicidios y la causación de lesiones 

graves y leves, en dos oportunidades, respectivamente; no cabe 

más que afirmar que tales delitos concurren idealmente entre 

sí.  

Desde antaño, la doctrina nacional e internacional ha 

prestado atención a este punto, existiendo general consenso en 

orden a que la pluralidad de resultados no implica 

necesariamente pluralidad de delitos. Si bien existe una gran 

discusión doctrina al respecto, a raíz de la construcción de 

ingente cantidad de teorías diferenciadoras que pretenden 

arrojar luz sobre la distinción entre concursos real e ideal, 

cabe aclarar que la gran mayoría, son hábiles para precisar su 

distinción, dentro de la estructura típica de los delitos 

dolosos de comisión. Por lo tanto, tales criterios no son 

fácilmente trasladable para analizar el modo concursal entre 
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delitos culposos, como el aquí postulado.  

Sin embargo, grandes penalistas en la historia 

también han prestado atención a esta situación esclareciendo 

este punto, permitiéndonos asegurar que este tópico tampoco se 

nos presenta como novedoso. Respecto al modo concursal 

imperante en casos de delitos culposos, la doctrina ha 

establecido, que lo esencial es también aquí la determinación 

de la cantidad de conductas cometidas por el autor, y que en 

estos casos, tampoco la pluralidad de resultados multiplica la 

cantidad de delitos. Así, se ha dicho que: “La cuestión de si 

el autor ha lesionado varias prescripciones penales mediante 

una o varias acciones (independientes) sólo es claro cuando el 

comportamiento jurídico-penalmente relevante se agota en una 

decisión y en un acto de ejecución (aunque se pueda producir 

una pluralidad de resultados, como la lesión de varias personas 

en la producción culposa de una accidente)” (Stratenwerth, 

Günter. Derecho Penal. Parte General, I, Ed. Fabián J. Di 

Plácido, Buenos Aires, 1999, página 351). Estimo que no caben 

dudas que, siendo una acción (la de conducir) la que produjo 

múltiples resultados típicos al embestir a transeúntes en un 

mismo momento, cuando cruzaban correctamente la senda peatonal, 

media un concurso ideal entre los homicidios y lesiones 

culposas así causadas. 

Aún así, tomando en consideración la estructura 

típica del delito culposo como el sujeto a análisis, donde la 

acción es conducir, no debe ponerse el énfasis en la pluralidad 

de resultados típicos, sino en el modo en que éstos se 

produjeron. En este sentido, podrá constatarse un concurso real 

de delitos culposos en casos cuando aun mediando una conducta, 

los resultados típicos se presenten sucesivamente. Al respecto, 

ha sostenido Zaffaroni que: “La unidad de la acción también 

puede tener lugar en la tipicidad culposa, aunque sobrevenga 

una pluralidad de resultados y aunque todos ellos provengan de 

una múltiple violación de deberes de cuidado, pero siempre a 

condición de que los resultados se deriven simultáneamente. 
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También puede acontecer que los resultados tengan lugar en 

forma sucesiva y, en tal caso, habrá una unidad de conducta 

siempre que el autor, entre el advenimiento de uno y otro 

resultado, no haya podido cumplir con el deber de cuidado” 

(Zaffaroni, Alagia y Slokar, obra citada, página 860); en el 

mismo sentido, parecen entenderlo Maurach y Zipf, en cuanto a 

que se apartan de las reglas del concurso ideal “en el caso de 

la continuación de la marcha luego de un accidente” en los 

delitos de tránsito (obra citada, página 569). 

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas que 

rodearon la comisión de los delitos de homicidios y lesiones –

graves y leves- culposos, cabe preguntarse sobre la existencia 

entre un concurso real entre los resultados típicos producidos 

a los transeúntes que cruzaban por la senda peatonal y quienes 

se encontraban en el interior del vehículo utilitario Renault 

Kangoo bordó. Ello por cuanto podrían diferenciarse dos 

impactos, y en su caso, podrían advertirse resultados 

sucesivos.    

Sin embargo cabe señalar, que dicho extremo no puede 

afirmarse en el caso de marras, por cuanto surge de las 

constancias de autos, que atento los escasos metros entre el 

atropello a los peatones y la prácticamente inmediata colisión 

final, mal pueden reputarse como resultados sucesivos. O sea, 

atento la proximidad temporal en la que se produjeron los 

resultados típicos en cuestión, y no cabiendo imputar más que 

una sola conducta (puesto que para ello debería postularse un 

fraccionamiento naturalístico indebido de la acción), no cabe 

más que concluir que no media entre los delitos analizados un 

concurso material. Corresponde entender la conducción de un 

vehículo automotor en violación al deber de cuidado y que 

produjo resultados típicos, dentro de la estructura típica del 

delito culposo, constituyendo ello una sola acción, y por lo 

tanto, obsta a la aplicación de las reglas de un concurso real, 

atento que el artículo 55 del Código Penal exige “varios hechos 

independientes entre sí”.  
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Los resultados típicos ocasionados por el obrar 

culposo de Carrera, no son claramente independientes entre sí, 

excluyéndose la posibilidad de entender los dos impactos como 

dos conductas por cuanto implicaría reeditar superadas 

concepciones naturalísticas. En nada modifica la representación 

que tuvo Carrera -afirmada al encuadrar este caso en un 

supuesto de delito cometido con culpa con representación- sobre 

los resultados típicos, para establecer el número de conductas, 

cuya determinación no puede limitarse a un modo explicativo 

causal sino normativo.  

Por el contrario, debiéndose considerar el accionar 

de Carrera como una sola acción y no pudiendo afirmarse en el 

caso un supuesto de resultados sucesivos (atento la inmediatez 

cronológica entre los dos impactos), no cabe otro remedio que 

la consideración de un concurso ideal. En consecuencia, de 

conformidad con la regla que rige la materia, a tenor de lo 

previsto en el  artículo 54 del Código Penal, corresponde 

solamente la aplicación de la pena mayor para los delitos en 

cuestión.  

Sin embargo, cabe precisar que luego de haberse 

establecido el encuadre legal pertinente, el contenido del 

injusto habrá de influir en la debida fundamentación de la pena 

aplicable, atento en la medida que aumenta la lesión producida 

lo propio ocurre en el juicio de reproche a nivel de la 

culpabilidad. A tal efecto, debe tenerse presente la gravedad 

de los hechos y las víctimas afectadas. Conviene recordar las 

consideraciones que efectuare Roxin al respecto, en el 

tratamiento del llamado injusto material, donde la gravedad del 

injusto cometido, influirá decididamente sobre el grado de 

culpabilidad, y en consecuencia, tendrá ello correlato en la 

medición judicial de la pena pertinente (cfr. Donna, Edgardo 

Alberto. Obra citada, tomo III, página 19). 

Cabe traer a colación, no pudiendo escapar este 

análisis, el hecho llamativo que sobre la división fáctica 

efectuare el mismo Tribunal de grado en la sentencia 
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condenatoria, por cuanto es contradictoria y viene a reforzar 

en verdad, el modo concursal aquí propiciado. Ello por cuanto 

más allá de la calificación legal oportunamente adoptada, tanto 

los homicidios como las lesiones –graves y leves-, han sido 

individualizadas justamente como un hecho (nº 3); y ello así 

atento que indudablemente se trató de una misma conducta, o 

“hecho”, en los términos del artículo 54 del Código Penal, 

aunque con pluralidad de resultados disvaliosos.    

Por su parte, en cuanto al modo concursal del delito 

de portación ilegítima de arma de guerra sin la debida 

autorización legal por la que fuera condenado, cabe señalar que 

media aquí, a su vez, un concurso real con los delitos ya 

analizdos. Ello así porque se encuentra debidamente acreditada 

la portación autónoma del arma de fuego, en consideración con 

los restantes delitos, de manera posterior a la comisión del 

robo, reanudando así su voluntad de tener el arma consigo. Tal 

ha sido el criterio sentado al respecto, en oportunidad de 

emitir mi voto in re “Cáceres, Elías s/ recurso de casación”, 

causa nº 14.616, Sala II, reg. nº 21.027, rta. el 19/12/12, a 

cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad. Ello así 

atento que se encuentra debidamente acreditado que Carrera, ha 

reanudado su intención de posesión del arma luego de consumado 

el robo y de producidos los homicidios y lesiones que fueran 

ocasionados por su conducción del vehículo, luciendo así la 

portación claramente independiente.  

En tal sentido, respecto al concurso material entre 

estos tipos penales, cuando su autor continúa la tenencia o 

portación en forma posterior al robo, he tenido oportunidad de 

emitir opinión in re “Silva, Lucas Brian y Gómez, Aníbal s/ 

recurso de casación”, causa nº 13.099, Sala II, reg. nº 20.668, 

rta. el 15/10/12, a cuyos argumentos me remito. Sólo habré de 

agregar cuanto allí postulé en cuanto que: “Acerca de la 

posibilidad que concurran materialmente el robo agravado por el 

uso de arma de fuego cuando la tenencia continúa en forma 

posterior con la consumación de aquél, ya se ha pronunciado la 
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doctrina sobre su factibilidad… Se ha sostenido que: ‘En el 

caso del robo con arma de guerra sería posible decir que, una 

vez consumado el robo, esto es, una vez colocada la cosa 

sustraída bajo la disponibilidad del autor, el mantener el arma 

en su poder hace recobrar vigencia a la prohibición de tener un 

arma de guerra, pues esto hace renacer el peligro de que se 

cometa con ella un nuevo delito, y esto es lo que la ley, bien 

o mal, intenta reprimir. En este caso, entonces, sí podría 

admitirse la posibilidad de un concurso real, ya que la 

tenencia, luego del robo anterior, sí es una nueva acción, 

preparatoria de otro delito indeterminado’ (Ziffer, Patricia. 

“El concurso entre la tenencia de arma de guerra y el robo con 

arma”. Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, Ed. Ad-

Hoc, Año 2, Nº 3, Buenos Aires, primera reimpresión julio de 

2005 página 345)”. Asimismo, in re “Batallán, Walter H. s/ 

recurso de casación”, causa nº 1542, reg. nº 2020, rta. el 

03/06/98 y “Cáceres, Diego A. ó Cáceres, Javier E. s/ recurso 

de casación”, causa nº 6529, reg. nº 8837, rta. el 10/07/06, 

ambas de Sala II, se sostuvo que: “…Si la tenencia -de arma de 

uso civil- es meramente concomitante con su utilización para 

robar quedará absorbida por el segundo delito -robo con armas-, 

toda vez que se tuvo solamente para cometer un hecho ilícito 

contra la propiedad. Si, de adverso, la portación es anterior a 

la otra infracción o continúa en el tiempo después de consumada 

aquélla, cobra independencia fáctica, revelándose los hechos 

escindibles en el vínculo entre sí, configurándose la relación 

concursal prevista por el art. 55 del Código Penal… El delito 

previsto en el art. 189 bis del Código Penal sólo es aplicable 

en la medida que no se dé simultáneamente otro delito que ya se 

lo hubiera captado. Cuando esto ocurre, la figura se ve 

desplazada por este otro delito que la contiene…”. 

Ello no colisiona con las consideraciones expuestas 

al emitir mi voto in re “Muñoz, Mario Rubén s/ recurso de 

casación”, causa nº 15.003, Sala II, reg. nº 20.341, rta. el 
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16/08/12, atento este caso es sustancialmente distinto, por 

tratarse de dos conductas con independencia fáctica entre sí. 

Por lo tanto, coincido con la sentencia que, en base 

a las comprobadas características de los hechos, consideró que 

concurrieron materialmente entre sí, el robo agravado por el 

uso de arma de fuego, con la continuación de la portación 

ilegítima de arma de guerra. 

En síntesis, corresponde declarar a Fernando Ariel 

Carrera autor penalmente responsable del delito de robo 

mediante el empleo de un arma de fuego; en concurso real con 

homicidio culposo agravado por conducción de un automotor y la 

pluralidad de víctimas, que a su vez, concurre idealmente con 

lesiones graves y leves culposas agravado por conducción de un 

automotor y la pluralidad de víctimas; en concurso real con 

portación ilegítima de un arma de guerra sin la debida 

autorización legal (artículos 45; 54; 55; 166, inciso 2º, 

segundo párrafo; 84, segundo párrafo; 94, primer y segundo 

párrafos; 189 bis, inciso 2º, cuarto párrafo, del Código 

Penal). 

10º) En lo atinente a la determinación de la pena, 

por las consideraciones efectuadas por el voto precedente, 

adhiero por los mismos fundamentos, al quantum punitivo 

propuesto por el doctor Borinsky, y en consecuencia corresponde 

imponer a Fernando Ariel Carrera la pena de quince años de 

prisión e inhabilitación especial de cinco años para conducir 

(arts. 40 y 41 del C.P.).   

11º) Por lo demás, en lo que al cuestionamiento del 

decomiso efectuado por la defensa particular de Carrera, 

adhiero a la solución propuesta en el voto coincidente de los 

jueces que me han precedido en la deliberación y emito el mío 

en el mismo sentido. 

12º) Por todo lo expuesto, estimo corresponde HACER 

LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la 

defensa contra el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal nº 14 
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obrante a fs. 2596/2708, en consecuencia, casar la sentencia y, 

en definitiva, CONDENAR a Fernando Ariel Carrera como coautor 

penalmente responsable del delito de robo agravado por su 

comisión con armas de fuego; en concurso real con homicidio 

culposo agravado por haber sido ocasionado por la conducción 

imprudente de un vehículo automotor y por la cantidad de 

víctimas -tres-, y con lesiones culposas graves -dos víctimas- 

y lesiones culposas leves -dos víctimas- (delitos culposos que 

concurren idealmente entre sí y por los que responde como 

autor); carácter por el que también responde en concurso real 

con portación de arma de guerra, sin la debida autorización 

legal, a la pena de 15 (quince) años de prisión, accesorias 

legales, costas de la instancia anterior e inhabilitación 

especial para conducir todo tipo de automóviles por 5 (cinco) 

años. Sin costas en esta alzada (artículos 12, 29 ter, 40, 41, 

45, 54, 55, 84, segundo párrafo, 94, primer y segundo párrafos, 

166, inciso segundo, segundo párrafo y 189 bis, apartado 

segundo, párrafo cuarto, del Código Penal y artículos 456, 470, 

530 y 531 del C.P.P.N.). Y ABSOLVER a Fernando Ariel Carrera 

del abuso de armas, por el beneficio de la duda (artículo 104 

del Código Penal y artículo 3 del Código Procesal Penal de la 

Nación). En lo concerniente a la impugnación del decomiso, 

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa y 

MANTENER el decomiso del automotor marca Peugeot 205 GLD, año 

1997, dominio BZY308 (artículo 23 del Código Penal).  

Tal es mi voto. 

   En merito a lo expuesto, el Tribunal por mayoría 

RESUELVE: 

   HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación 

interpuesto por la defensa contra el fallo del Tribunal Oral en 

lo Criminal nº 14 obrante a fs. 2596/2708, en consecuencia, 

casar la sentencia y, en definitiva, CONDENAR a Fernando Ariel 

Carrera como coautor penalmente responsable del delito de robo 

agravado por su comisión con armas de fuego; en concurso real 
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con homicidio culposo agravado por haber sido ocasionado por la 

conducción imprudente de un vehículo automotor y por la 

cantidad de víctimas -tres-, y con lesiones culposas graves y 

agravadas por esas mismas circunstancias -dos víctimas- y 

lesiones culposas leves -dos víctimas- (delitos culposos que 

concurren idealmente entre sí y por los que responde como 

autor); carácter por el que también responde en concurso real 

con portación de arma de guerra, sin la debida autorización 

legal, a la pena de 15 (quince) años de prisión, accesorias 

legales, costas de la instancia anterior e inhabilitación 

especial para conducir todo tipo de automóviles por 5 (cinco) 

años. Sin costas en esta alzada (artículos 12, 29 ter, 40, 41, 

45, 54, 55, 84, segundo párrafo, 94, primer y segundo párrafos, 

166, inciso segundo, segundo párrafo y 189 bis, apartado 

segundo, párrafo cuarto, del Código Penal y artículos 456, 470, 

530 y 531 del C.P.P.N.). Y ABSOLVER a Fernando Ariel Carrera 

del abuso de armas, por el beneficio de la duda (artículo 104 

del Código Penal y artículo 3 del Código Procesal Penal de la 

Nación). En lo concerniente a la impugnación del decomiso, 

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa y 

MANTENER el decomiso del automotor marca Peugeot 205 GLD, año 

1997, dominio BZY308 (artículo 23 del Código Penal).  

  Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección 

de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (Acordada de la C.S.J.N.N° 15/13) y oportunamente 

remítase al Tribunal Oral en lo Criminal N° 14 a sus efectos, 

sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

 

Fdo. Dres. Liliana E. Catucci –en disidencia-, Mariano H. 

Borinsky y Ana María Figueroa. Ante mi: Walter Magnone. 

Prosecretario de Cámara 


