
                                R E G I S T R A D A 

                                                Folio:                                 As.T        

                                                Libro: 

                                                Fecha: 

 

______________________ Salta,  6  de  Abril de 2015.- _________________  

 ____ AUTOS Y VISTOS: Este Expte. Nº COR - 58803 / 8, caratulada 

“MENDEZ, FABIAN ANGEL POR HOMICIDIO CULPOSO EN 

PERJUICIO DEACUÑA, MIGUEL ANTONIO”, y; ____________________  

____________________ R E S U L T A N D O :_______________________ 

 ____ Que los días 25, 26, 27 y 30 del pasado mes de Marzo del corriente  año 

se llevó a cabo la Audiencia de Debate en la presente causa, estando este 

Tribunal de Juicio, Sala V- Vocalia II a cargo de la Dra. Mónica G. Faber 

como Juez Unipersonal, Secretaria Autorizante, actuando en representación 

del Ministerio Público Fiscal, la Sra. Fiscal Penal Nº 3, Dra. Mónica Poma y 

ejerciendo la Defensa Técnica, el  Sr. Defensor de la Unidad de Defensa 

Pública Nº 6, Dr. Jorge Eduardo  Bonetto. ____________________________  

 ____ Que al momento del interrogatorio de identificación, el imputado 

manifestó  llamarse FABIAN ANGEL MENDEZ, D.N.I. Nº 27.143.921, de 

nacionalidad Argentina, hijo de Miguel Ángel y de Flavia Collazo de Gómez, 

nacido en Gral. Güemes - Salta el 20/04/1979, de estado civil soltero, de 

profesión u ocupación changarín (electricista), que no tiene enfermedad, ni 

vicio, y domiciliado en Mza. 35 “A”, casa 1, calle Azurduy y Ayacucho 

Barrio Santa Teresita de la Localidad de Güemes, sin antecedentes 

condenatorios, y; ________________________________________________  

____________________C O N S I D E R A N D O :____________________ 

 ____ Que conforme se desprende de la requisitoria fiscal de elevación a 

juicio incorporada a fs. 33/36 y vta. se le atribuye al encartado ser el autor  

material del delito de Homicidio Culposo agravado por la conducción 

imprudente de un vehiculo automotor, previsto y reprimido por el art. 84, 2º 

párrafo del Código Penal, toda vez que el mismo en fecha 10/08/08 

conduciendo una camioneta en la ciudad de General Güemes y circulando por 

la Ruta Nacional N° 34, bajó a la banquina para ingresar a la avenida Teniente 

Ibáñez, mientras trasladaba tres menores en la caja del vehiculo, realizando 

una maniobra que importó la infracción al deber objetivo, ya que ante la 

posibilidad cierta de advertir el peligro que resultaba de dicha circunstancia, 



incumplió el deber de efectuar maniobras intempestivas, ejecutando un giro 

brusco, lo que ocasionó que el menor Acuña perdiera el equilibrio y que 

cayera al pavimento, sufriendo serias lesiones, las que motivaron 

posteriormente su fallecimiento en fecha 18/08/08. _____________________  

 ____ Iniciado el debate, e impuestos sobre sus derechos y garantías, el 

imputado se abstuvo de prestar declaración. ___________________________  

 ____ Llegado el turno del testigo Manuel Cecilio Chocobar,  el mismo 

manifiesto que el  imputado y sus acompañantes venían por Ruta 34, ocasión 

en la que efectuó una maniobra para ingresar a la ciudad de Güemes,  al estar 

pasando la línea amarilla el mismo avizora por el espejo retrovisor, un 

vehículo blanco a alta velocidad, por lo cual realiza una maniobra 

intempestiva retornando al carril por el que venían circulando, lo que ocasionó 

la caída del menor Chocobar motivando su posterior traslado al Hospital 

Joaquin Castellano y su consecuente derivación al Hospital San Bernardo. ___  

____ El testigo Cristian Fabian Rasjido expresa en su declaración que Méndez 

volanteó para evitar la colisión con el automóvil blanco, como iba mirando 

hacia la ruta no vio caer a Miguel Chocobar, salvo cuando rodaba por la ruta. 

____ El testigo Alejandro Cortéz Bellomo y el testigo Mario Sarapura  

manifiestan que no recuerdan nada del hecho. _________________________  

____ El testigo Felix Pelo expresa que la camioneta no cumplía con los 

requisitos de revisación técnica para circular, no se encontraba en condiciones 

de circular. _____________________________________________________  

____ El testigo Ricardo Orlando Cabral manifiesta no recordar nada del hecho 

si reconoce haber sacado fotografías, luego de exhibírselas hace constar la 

falta de la compuerta trasera en la camioneta. __________________________  

____ La testigo María Vega reconoce haber firmado el Certificado de 

Defunción y haber realizado la Autopsia pero no recuerda nada mas. _______  

 ____ En la audiencia celebrada el día 27 luego de incorporada la prueba 

documental, el imputado hizo uso de su derecho de prestar declaración 

expresando que el día del hecho  el imputado iba por ruta 34, intentaba bajar 

por calle Vicente López, ocasión en la que miró por el espejo retrovisor, 

advierte que dos de los chicos iban parados atrás en la caja de la camionera, 

miró para adelante y empezó a cruzar despacio para ingresar en la bajada, 

nuevamente miró por el espejo y vio un auto tirándose para la banquina 

derecha, volantea  y vuelve a su carril, dando lugar a que el auto pase, 



oportunidad que mira por el espejo a Miguel el cual se encontraba en el aire, 

cree que al ver la maniobra que hizo el auto, éste se paró cayendo al asfalto, lo 

socorrieron y llevaron al Hospital Joaquin Castellanos. 

 ____ En la audiencia del día 30 de Marzo, al momento de los alegatos, la 

representante Ministerio Público Fiscal, peticiona la pena de dos años y seis 

meses de prisión de ejecución condicional y el mínimo de la inhabilitación 

prevista, mientras por su parte, la Defensa entiende que corresponde la 

absolución del imputado por el benéfico de la duda.  ____________________  

 ____ Ahora bien, en esta etapa del plenario, es en donde necesariamente debe 

motivarse la sentencia, razón por la cual, para una mejor compresión de los 

presentes fundamentos, por razones metodológicas y de un mayor orden 

expositivo, previa y breve mención del marco doctrinario en el que se inserta 

la hipótesis acusatoria deducida en autos, se abordará la responsabilidad penal 

de la encartada. _________________________________________________  

 ____ I) FUNDAMENTOS DOGMATICOS: _________________________   

 ____ De la lectura del dictamen fiscal glosado a fs. 33/36 y vta., se desprende 

que el hecho investigado se subsumió en la figura de HOMICIDIO 

CULPOSO AGRAVADO POR LA CONDUCCIÓN IMPRUDENTE DE UN 

VEHICULO AUTOMOTOR, prevista por el Art. 84, 2º párrafo del Código 

Penal.  ________________________________________________________  

 ____  A los fines de orientar el razonamiento sobre el mérito de las pruebas 

debemos recordar que el  Código de Fondo mediante la norma citada impone 

pena a quien por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o 

inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro la 

muerte. Y esa misma norma agrava el delito en caso que se hubiese cometido 

en ocasión de la conducción imprudente de un automotor.  _______________  

 ____ En un primer nivel de análisis, debemos establecer si hubo alguna 

violación al deber de cuidado por parte del imputado, en cualquiera de sus 

modalidades: imprudencia, impericia, negligencia, etc. (Tipo objetivo). La 

doctrina ha dicho que en los tipos culposos se sanciona “cualquier conducta 

que cause determinado resultado lesivo, siempre que el resultado sea 

previsible y la conducta viole un deber de cuidado de modo determinante para 

la producción del resultado” (conf. Eugenio Raúl Zaffaroni, “Tratado de 

derecho penal, parte general”, t. III, Ediar, pág. 385).  ___________________  

 ____  Sin perjuicio de que la conformación de tipos culposos ha merecido 



una ardua discusión doctrinaria referida a distintos aspectos, cabe señalar que 

debe existir una vinculación entre la acción y el resultado, ya que éste debe 

haber sido causado por la imprudencia del sujeto activo, de modo que debe 

haber una relación de causalidad entre la inobservancia y el evento dañoso 

producido (conf. Molinario, Alfredo, “Los delitos”, Buenos Aires, 1996, págs. 

199/200). (CJS Registro: Tomo 152:85). _____________________________  

 ____ Las cuatro formas en que asume la culpa son reducidas por la doctrina y 

cierta jurisprudencia a dos conceptualmente genéricas: la imprudencia y la 

negligencia. Se ha definido al imprudente como la persona que realiza 

acciones que no ha meditado previamente, o quien realiza acciones arriesgadas 

mas allá de lo que es dable admitir para que no causen daños; en tanto la 

negligencia es una forma pasiva de la imprudencia; es decir, omisión de la 

diligencia debida, falta de aplicación o de atención a lo que debe ser objeto de 

ésta; descuido u omisión de las precauciones ordinarias; omisión y olvido de 

una precaución impuesta por la prudencia y cuya observancia hubiere 

prevenido el homicidio, el fundamento de la incriminación es también la 

imprevisión, por parte del agente, de un resultado previsible... (CJS Registro-

Tomo 172: 375/394, entre otros). Sin embargo, sea cual fuere la forma en que 

asume la culpa, siempre se requiere la necesaria y directa relación causal, es 

decir que la conducta culposa provoque el resultado típico. 

 ____ Carrara sostenía que los actos culposos se les imputan a los individuos 

cuando se presenta el elemento moral, deducido de la previsibilidad y el 

elemento físico, deducido de la eficacia positiva de los mismos actos. La culpa 

es, formalmente, la no previsión del resultado previsible en el momento en que 

tuvo lugar la manifestación de voluntad. Es previsible el resultado cuando el 

autor hubiera podido preverle. El acto culposo es la causación voluntaria o el 

no impedimento de un resultado no previsto pero si previsible. La 

previsibilidad es el fundamento de la afirmación de la culpa” (Homicidio y 

Lesiones Culposas- Marco Antonio Terragni- pág. 71). __________________  

 ____ II) SENTENCIA CONDENATORIA PENAL: ___________________________   

 ____ En este estadio procesal en el que ineludiblemente se debe explicitar las 

cuestiones fácticas y jurídicas que motivaron el veredicto oportunamente 

dictado, resultando dable señalar que para arribar a tal decisorio se logró 

alcanzar el grado de certeza positiva que resultar menester para revertir el 

estado de inocencia que amparaba al acusado Mendez. __________________  



 ____ Sentados los principios doctrinarios corresponde entrar a analizar el 

caso sometido a juzgamiento y por razones de orden, se analizará aquellos 

hechos cuya comprobación resulta evidente y luego los discutidos. _________  

 ____ En primer lugar, como circunstancia absolutamente incontrovertida 

tenemos que la camioneta Dominio VDD-745 conducida por el acusado 

Mendez, la que se desplazaba en fecha 10/08/08 por la ruta Nacional 34 

trasladando a tres menores en la parte posterior de la misma –concretamente 

en la caja-; que la victima Miguel Acuña se cayó del vehiculo en movimiento, 

impactando su cabeza con la calzada, lo que le provocó graves lesiones, 

cuadro que a la postre desencadenara su fallecimiento ocho días después, 

consignándose como causa del mismo politraumatismos y traumatismo 

encéfalo craneano (Ver Certificado y Acta de Defunción glosados en autos)._  

 ____ Como otro dato de relevancia para la causa se comprobó, la ausencia de 

distintos elementos de seguridad en el rodado, tales como la falta de 

cinturones de seguridad y del espejo retrovisor del lado derecho y además 

como dato sobresaliente el no funcionamiento de las luces de posición 

traseras, de retroceso y de freno, de las balizas, de la señal de giro y de la 

bocina, a lo que puede añadirse la deficiencia encontrada en el sistema de 

frenos de lasa ruedas delanteras, las cuales evidenciaron un leve rodamiento, 

extremos todos constatados en la Verificación Técnica vehicular agregada a fs. 

14 y vta., ratificados luego en el debate por el testimonio del Oficial Peloc, 

entre los cuales también sobresalió la falta de la compuerta de la caja de la 

camioneta, circunstancia que fuera documentada fotográficamente a fs. 15 por 

el efectivo policial Cabral, ratificada en el plenario a través de su declaración 

y finalmente admitida por el propio imputado al momento de ejercer su 

descargo. ______________________________________________________  

 ____ Como otro dato no menor, que cabe remarcar es la licencia de conducir 

vencida que portaba el encausado, habiendo fenecido su vigencia en fecha 

26/11/02, según se corroborara también a fs. 14. _______________________       

 ____ Ahora bien, como información carente de una determinación objetiva, 

se desprende la supuesta presencia en el lugar del hecho de un segundo 

automóvil de color banco, la cual sólo surge de la versión aportada por el 

encausado y las declaraciones de Chocobar y Rasjido, quienes se trasladaban 

en la cabina como acompañante y en la parte trasera de la camioneta 

respectivamente, circunstancia que resulta compatible con una mecánica del 



siniestro en que no existió contacto físico entre los rodados tal como se 

precisara en el Informe Técnico N° 237/08 elaborado por el personal de la 

División Criminalistica merced a su intervención ulterior en las actuaciones 

sumariales. Según estos relatos, la aparición sorpresiva del vehículo fue la que 

motivó una  maniobra de Méndez y como consecuencia de ésta la caída del 

menor Acuña desde la caja del vehiculo. _____________________________  

 ____ Si bien no se contó con otro elemento de convicción que acredite el 

ingreso en la escena de este automotor, mas allá de las declaraciones de los 

testigos mencionados, cuya valoración por cierto merece ciertas reservas 

atento a las relaciones de amistad reconocidas con el acusado, esta hipótesis 

no resulta descabellada, si se considera que el imputado previo al accidente, 

según se desprende de lo relatado por las personas mentadas y lo manifestado 

por el imputado, venia circulando por el carril derecho de la Ruta Nacional N° 

34 y habiendo tomado la decisión de girar hacia la izquierda para acceder a la 

ciudad de Güemes, inició la maniobra de viraje, cuando el conductor acusado 

advirtió en ese momento por medio de los espejos retrovisores la circulación 

del otro automóvil, aclarando que venia a gran velocidad y literalmente 

“banquiniando”, es decir con una rueda en la banquina y la otra en la ruta, por 

lo que optó por retornar a su mano para evitar ser colisionado, maniobra que 

ocasionó que Acuña se cayera por el costado de la caja al pavimento. _______  

 ____  En este sentido se colige con meridiana claridad que la maniobra 

“prima facie” arriesgada del otro móvil de tirase a la banquina, tuvo como 

causa determinante la inequívoca desatención de Mendez, quien al no 

cerciorarse de su procedencia -en una jornada con buena visibilidad, 

testificando en este aspecto Rasjido que era un día soleado-, no preavisó el 

inicio del viraje, déficit que resulta congruente con la segura reducción del 

campo visual del conductor si utilizó el espejo retrovisor interior para intentar 

mirar, limitación ocasionada por el hecho de que Rasjuido y Chocobar iban 

parados apoyando sus manos en la cabina y mirando hacia delante (tal como 

lo reconoce el primero de los nombrados en la audiencia de juicio) y segundo, 

la falta de luces de guiño en la camioneta, certificada en la verificación técnica 

obrante a fs. 14. La maniobra pretendida le exigía al conductor, atento a las 

circunstancias de lugar, extremar los recaudos de seguridad y de prudencia, de 

los que en definitiva hizo caso omiso, vulnerando con este movimiento los 

dispositivos legales reglamentados por el art. 43 inc. a de la Ley Nacional de 



Tránsito, al no advertir el giro con la suficiente antelación mediante la señal 

lumínica correspondiente de la que en este caso en concreto carecía. ________  

 ____ En el mismo orden de ideas,  no debe soslayarse que el ingreso a una 

vía perpendicular a una ruta nacional, requería del causante verificar 

exhaustivamente la inexistencia de otros conductores a los que se podría 

entorpecer con el giro en cuestión, lo que resulta compatible con la obligación 

de todo conductor de un rodado automotor a permanecer atento a las 

evoluciones de la circulación (CJS Tomo 113:109; 128: 787; 147:471). _____  

 ____ Lo que no admite ninguna duda, es que la caída del extinto obedeció a 

la brusca maniobra que ejecutó el imputado al volver a su carril por donde 

venia circulando, cuando anteriormente ya había iniciado el giro para ingresar 

a la ciudad de Güemes, resultando en este aspecto muy elocuente el término 

“volantazo” que empleo el testigo Rasjido, circunstancia que correlacionada 

con hecho de haber ascendido a una parte de la camioneta que no era apta para 

el transporte de pasajeros, es decir a la caja, cuyo destino normal es la carga de 

cosas (art. 5 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449), al no contar dicho 

espacio con ningún elemento de seguridad para proteger a cualquier persona 

que se ubique en la misma, revistieron conjuntamente y en definitiva el 

carácter de causa idónea para el acaecimiento del triste resultado final. ______  

 ____ Párrafo aparte, merece descalificarse la actitud permisiva del acusado al 

permitir el ascenso no sólo de la victima, sino también de dos personas más 

implicó una abierta violación del deber de cuidado que en la emergencia le era 

exigible y que fue determinante para la generación del luctuoso resultado, 

relación para la que reporta suma utilidad el planteo de la hipótesis mental 

contraria, es decir imaginando la conducta cuidadosa en el caso concreto, la 

cual hubiera consistido en impedir que la victima suba a la caja, lo que 

claramente hubiera evitado con certeza las lesiones y la posterior muerte del 

ofendido, consecuencia que por consiguiente, al margen de encontrar su causa 

eficiente en la circunstancia aquí reprochada al imputado, al crearse con ella 

un riesgo jurídicamente relevante y totalmente previsible fuera del permitido, 

tuvo por otro lado como antecedente inmediato y como factor no menos 

preponderante, como ya se pusiera de manifiesto líneas arriba el movimiento 

repentino que imprimió el conductor imputado al vehículo que comandaba, el 

que a su vez se explica por la sucesión de infracciones reglamentarias 

atribuibles al mentado, actuando estas como condiciones que contribuyeron en 



forma eficaz para provocar la caída que le costara la vida al joven Acuña. ___  

 ____ En efecto, entre las normas de tránsito desatendidas por el acusado, 

merecen subrayarse la contenida en el art. 48 inc. d que prohíbe la realización 

de maniobras zigzagueantes y caprichosas. Asimismo, continuando con el 

análisis del proceder del imputado Méndez se comprueba que también 

desobedeció los artículos 39 –verificar antes de ingresar a la vía pública que el 

automotor reúna las condiciones de seguridad -, 40 inc. a –no contar con 

licencia de conducir vigente- y 50 –conducir manteniendo siempre una 

velocidad precautoria- de la Ley 24.449. _____________________________  

 ____ Si bien la postura defensiva, al momento de sus alegatos intenta hacer 

jugar una supuesta aceptación tacita del riesgo por parte de los padres de 

Acuña, Tolaba y Rasjido –quienes mantenían una relación de confianza con el 

encartado-, al permitir su traslado en esas condiciones, asiste razón a la Sra. 

Fiscal cuando refiere, basada en los dichos de Méndez, que esa oportunidad 

fue la primera vez que los nombrados subían al rodado, extremo que desvirtúa 

esa aparente autorización, contexto que pese a la voluntad de los entonces 

menores de aceptar viajar en ese lugar, demandaba de Mendez una rotunda 

negativa, atento a la inmadurez y el comportamiento que puede derivar de 

quienes se encontraban en un grado de evolución psicofísica no desarrollada 

totalmente, además de configurar dicha acción una abierta violación a la 

norma contenida en el art. 40 inc. g de la Ley 24.449, que exige como 

requisito para la circulación que el número de ocupantes guarde proporción 

con la capacidad del rodado y que los mismos no estorben al conductor, falta 

de transito calificada como grave por el art. 77 inc. p del mismo cuerpo 

normativo. _____________________________________________________   

 ____ Como otro argumento más de carácter favorable a la posición del 

encartado, se planteó el hecho de que cotidianamente vehículos de carga 

transportan personas en su parte de atrás, ofreciéndose concretamente como 

unos de los ejemplos el caso de los móviles policiales, lo que de ningún  modo 

puede ser aceptado con el sentido propuesto, en atención a que si bien es 

cierto, estas situaciones aisladamente pueden ser visualizadas, otorgarles un 

sentido eximente conllevaría a la abrogación de la norma como efecto de esas 

conductas –costumbre contra legem-, consecuencia no querida por todo orden 

jurídico que persigue como fin fundamental permitir la coexistencia social 

organizada y la protección de los bienes jurídicos esenciales para alcanzar tal 



cometido. ______________________________________________________  

 ____ A modo conclusivo, se debe subrayar que si bien es claro que la 

circulación vehicular implica un riesgo extra el cual es permitido y tolerado 

por el Estado a los fines de posibilitar el normal funcionamiento de la vida en 

sociedad, este tipo de actividades entraña una mayor responsabilidad de quien 

las asume, presupuesto no observado en caso de Méndez. ________________     

 ____ III) MERITUACIÓN DE LA PENA. ___________________________  

_____ Definida la materialidad del evento, su calificación jurídica y la autoría 

culpable del imputado corresponde establecer la medida de sanción que deberá 

imponerse al nombrado teniendo en cuenta el marco punitivo que consagra el 

tipo penal del art. 84 segundo párrafo del C.P. de 2 a 5 años de prisión e 

inhabilitación de 5 a 10 años.  ______________________________________  

_____ La pena a imponer en el caso concreto, debe guardar proporcionalidad 

con la infracción o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico 

concretamente afectado por el hecho y analizarse las pautas contenidas en los 

arts. 40 y 41 del C.P. y entre ellas cabe considerar para su determinación la 

naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión 

del daño y del peligro causados atendiendo a las características del caso.  ____   

____ En cuanto al carácter de la pena, se entiende que corresponde sea de 

carácter condicional, a tenor de lo previsto por el art. 26 del Código Penal que 

la establece para los casos de primera condena a pena de prisión que no 

exceda de tres años, como facultad de los Tribunales y ello fundado, en la 

personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos 

que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás 

circunstancias que en este caso particular demuestran la inconveniencia de 

aplicar efectivamente la privación de libertad.-_________________________ 

____ En cuanto a los motivos, se trata de un delito de carácter culposo, que se 

configura por la imprudencia, negligencia, impericia, o inobservancia de los 

reglamentos y no con una intención específica o dolo. El daño grave 

ocasionado lo fue a raíz de la conducta imprudente del acusado y en orden a la 

naturaleza del hecho atentatorio del bien jurídico vida, más allá de su 

gravedad, debe ponderarse que aconteció en el año 2008, vislumbrándose una 

posible mitigación del conflicto generado con el hecho juzgado, al no haber 

comparecido los padres de la victima.________________________________  

____ En cuanto a la actitud posterior al delito del autor, hay que destacar que 



la victima fue trasladada directamente por el mismo al Hospital Público de la 

ciudad, destacándose entre otras pautas, también con incidencia atenuante la 

carencia de antecedentes penales condenatorios según el informe del Registro 

Nacional de Reincidencia de fs. 180, la conmoción personal que 

personalmente le provocó el hecho al imputado, lo que fue visible en el llanto 

que lo invadió en el curso de la audiencia de debate al momento de prestar su 

declaración, y la no adopción de conductas evasivas en el proceso, si se tiene 

presente que la acción penal estaba próxima a prescribirse, lo que en definitiva 

condujo a imponer al acusado, dos años de prisión en forma condicional y de 

inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por cinco años, de 

conformidad a lo dispuesto por los arts.26, 29 inc. 3º, 40 y 41 del C.P. ______   

____ En cuanto a las reglas de conducta a fijar, en función a la pena dispuesta 

resulta adecuado dentro de las previstas en el art. 27 bis del C.P., la obligación 

por el término de dos años de fijar residencia, someterse al cuidado de un 

Patronato y de efectuar un curso de educación vial. _____________________   

 ____ Los presentes constituyen los Fundamentos, que con el Veredicto 

oportunamente dictado, al que se remite en honor de la brevedad, integran la 

Sentencia de la presente causa. _____________________________________  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ____ En la Ciudad de Salta, a los 8 días del mes de abril del año dos mil 

quince, siendo hs. 13.00, se procede a dar lectura a los fundamentos de la 

Sentencia que antecede, por ante mí que DOY FE. ______________________  

 



______________________ Salta, 30 de Marzo de 2015.- ________________  

 ____ AUTOS Y VISTOS: Este Expte. Nº COR - 58803 / 8, caratulada: 

“MENDEZ, FABIAN ANGEL POR HOMICIDIO CULPOSO EN 

PERJUICIO DE ACUÑA, MIGUEL ANTONIO”,________________ 

 ____  LA VOCAL II DE LA SALA V DEL TRIBUNAL DE JUICIO, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO,   

_________________________F A L L A:____________________________ 

 ____ I) CONDENANDO a FABIAN ANGEL MENDEZ, D.N.I. Nº 

27.143.921, de nacionalidad Argentina, hijo de Miguel Ángel y de Flavia 

Collazo de Gómez, nacido en Gral. Güemes - Salta el 20/04/1979, de estado 

civil soltero, de profesión u ocupación changarín (electricista), que no tiene 

enfermedad, ni vicio, y domiciliado en Mza. 35 “A”, casa 1, calle Azurduy y 

Ayacucho Barrio Santa Teresita de la Localidad de Güemes, de las demás 

condiciones personales obrantes en autos, a la PENA de DOS AÑOS DE 

PRISION DE EJECUCIÓN CONDICIONAL e INHABILITACIÓN 

ESPECIAL POR CINCO para conducir vehículos automotores, accesorios 

legales y costas, por considerarlo autor material y penalmente responsable del 

delito de  HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA CONDUCCIÓN 

IMPRUDENTE DE UN VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y reprimido 

por el art. 84, 2º párrafo del Código Penal y conforme a lo normado por los 

arts. 45, 26, 29 inc. 3, 40 y 41 del mismo cuerpo normativo.  

 ____ II) IMPONIENDO al condenado las siguientes reglas de conducta por el 

término de DOS AÑOS: Fijar residencia, someterse al cuidado de un 

Patronato y realizar un curso de Educación Vial en el organismo oficial 

pertinente, a tenor de lo reglado por el Art. 27 bis, del C.P.   

 ____ III) OFICIANDO a Jefatura de Policía, al Registro Nacional de 

Reincidencia y al Patronato de Liberados, una vez firme la Sentencia, a los 

efectos de su toma de razón.  

 ____ IV) FIJAR Audiencia para el quinto día hábil, a partir de la fecha, a hs. 

13:00, para la lectura de los fundamentos del Fallo.  

 ____ V) QUEDAN notificadas las partes en éste acto.  

 ____ VI) REGISTRESE, NOTIFIQUESE, OFICIESE Y PROTOCOLICESE.

 ____  

ANTE MI:  

 



 

 

 


