
 J/335 - "D. M. D. J. S/HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA CONDUCCION ANTIRREGLAMENTARIA DE 

VEHICULO AUTOMOTOR" 

 

Gualeguaychú, 6 de octubre de 2017. 

VISTO:  

La causa registrada bajo el Nº J/335 - "D.M. D. J. S/HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA CONDUCCION 

ANTIRREGLAMENTARIA DE VEHICULO AUTOMOTOR", remitida por el Juzgado de Garantías y Transición Nº 2 de esta 

ciudad, seguida contra el ciudadano DANIEL JESUS DEL MONTE, DNI 33.416.411, de 29 años de edad, nacido el 16/02/88 en 

Gualeguaychú, argentino, soltero, padre de una hija de siente años que no vive con él pero se encarga de su mantenimiento, 

empleado en la firma “Unión Cerealera” desde hace aproximadamente un año y medio a la fecha donde desempeña labores en 

mantenimiento y limpieza de maquinarias, con domicilio real en Barrio 348, Sector 1, casa “C 2” de esta ciudad, sin antecedentes 

penales, en orden al delito de Homicidio Culposo Agravado por la Conducción Antirreglamentaria de un Vehículo Automotor  -

art. 84 bis, primer y segundo párrafo CPN-, conforme auto de remisión a juicio del Sr. Juez de Garantías y Transición Nº 2 de 

esta ciudad y alegato de apertura formalizado por el representante del Ministerio Público Fiscal. 

A fin de dictar sentencia en la causa referenciada, se constituye el suscripto, Dr. Mauricio Daniel Derudi, Vocal del Tribunal de 

Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. 

En la audiencia plenaria intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal el Sr. Agente Fiscal Dr. Sergio Rondoni 

Caffa, y ejerciendo la Defensa Técnica del imputado el Sr. Defensor de Pobres y Menores Dr. Pablo Ledesma. 

CONSIDERANDO:  

Surge del auto de apertura de juicio dictado por el Sr. Juez de Garantías y Transición Nº 2 y del alegato de apertura formulado 

por el Ministerio Público Fiscal, que al encartado se le imputa la comisión del siguiente hecho: "Que en fecha 02 de Febrero del 

año 2.017, en horario no precisado con exactitud, pero antes de las 08:15 hs horas, al estar conduciendo el vehículo ciclomotor 

marca Guerrero, modelo GXR200, dominio A012VSN color negra/gris, por la Avenida. del Valle en sentido Este-Oeste de esta 

ciudad, y al llegar por dicha arteria a las calles Gualeguay y Lavalle y al no respetar las distancias exigidas por la normativa 

vigente, la prioridad de paso en boca calle, la velocidad de circulación,  estar bajo los efectos de la ingesta de alcohol, más 

concretamente tener 2,40 gramos por litro y ante una clara y evidente conducta temeraria colisiona a la Sra. E. R. M. L., con DNI 

Nº, la cual circulaba en forma peatonal dado que cruzaba por la referida Avenida en sentido Norte-Sur, y producto del impacto 

fue despedida  golpeando  sobre el pavimento de la calle. Que a raíz de dicha colisión,  la Sra. Elizondo fue derivada al Hospital 

regional la cual  producto de los multitraumatismos sufridos fallece el mismo día a la hora 10:30 hs aproximadamente en el 

nosocomio referenciado. Que las causas exclusivas generadoras del hecho descripto, han sido las maniobras realizadas por el 

imputado, quien  incumpliendo con los mas mínimos deberes de cuidado y previsión que la situación imponía y las claras 

disposiciones de la ley nacional de tránsito Nº 24.449, como ser la del  Art. 39,  que indica el deber "circular en la vía pública,  

con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos 

propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito; la del mismo artículo inc. B  “la condiciones para conducir, el deber 

de conducir a una distancia del vehículo que lo precede menor de la prudente de acuerdo a la velocidad la del Art. 50. que indica 

que "El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la 

visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y 

no entorpezca la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha";  la descripta por el art. 48 a) 

“Prohibiciones” de la mencionada ley, el cual indica “...Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la 

licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. 

Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan 

motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre...” y  del 

art. 48 inc. f) “...f) Obstruir el paso legítimo de peatones u otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella, aun con 

derecho a hacerlo...” siendo estas las causas exclusivas y generadoras del siniestro ocurrido". 

Durante el alegato de apertura, ante el requerimiento del Tribunal, el representante de la acusación aclaró y especificó que el 

lugar de la colisión sería en Avenida Del Valle y su intersección con calle Lavalle, circunstancia de la cual tomó debido 

conocimiento el imputado y su Defensor Técnico. 

Al momento de concretar su alegato de clausura acusatorio en el debate, el Sr. Agente Fiscal Dr. Sergio Rondoni Caffa consideró 

acreditado el hecho al igual que la autoría del acusado, señalando que se ha comprobado la muerte de la víctima a través del 

certificado de defunción incorporado, como así también su causa con los informes preliminar y definitivo elaborados por el 

médico forense Dr. Benetti. 

Estimó que la materialidad también se comprueba con el relato de los testigos presenciales funcionarios policiales Argüello y 

Palma, quienes relatan en Comisaría y al momento de practicar la inspección ocular de modo preciso y contundente que 

transitaban en sentido oeste-este y observan como extraño a una señora que baja uno o dos pasos desde la vereda, mira para 

ambos lados de la calle, inicia el cruce y recibe el golpe de una motocicleta que venía circulando por Av. Del Valle en sentido 

este-oeste, lo cual explica que la Sra. Elizondo tenga fractura de cadera izquierda dado que recibió el golpe de ese costado, 

señalando que es levantada por el aire cayendo con la cabeza contra el piso, todo lo cual es confirmado por la autopsia y por la 

inspección ocular practicada, destacando que la lesión mas grave es la fractura cráneo encefálica. 

El choque y la materialidad del hecho se condice con la planimetría que hace el funcionario Sittner, la mancha de sangre 

descripta coincide con lo expresado por los testigos en cuanto a que la señora había bajado uno o dos pasos, probándose con la 

planimetría lo que dice Argüello, como así también con los daños apreciados en la parte delantera de la moto. 

También consideró probada la autoría del imputado, que incluso fue reconocida por el mismo al declarar aunque ha deslizado que 

el accidente se produjo bajo circunstancias de culpa de la víctima, pero reconoce que chocó a la señora. Los dichos de los testigos 

-señaló- contrarían el descargo del acusado, Argüello expresa que ve a la motocicleta que salta por los badenes de calle 

Constitución a alta velocidad de acuerdo al ruido que hacía la moto y por los saltos que da, manifestando lo mismo Palma en 



cuanto a que venía por Av. Del Valle, viendo a la moto frente a la Comisaría a la altura de la verdulería, quebrando los dichos del 

imputado en cuanto afirmó que venía por calle Lavalle. 

Destacó que el vehículo policial circulaba casi a la altura del lugar del impacto, de hecho la moto los pasó por el costado, bajando 

los uniformados para asistir a los involucrados, interviniendo luego la Oficial Schafer que obtiene del acusado carnet de conducir, 

cédula de la moto y constancias del seguro vencido, a quien Del Monte le expresa que venía de “Boom” y había consumido 

alcohol. 

Analizó a continuación la atribución del hecho al acusado desde la óptica de la imputación objetiva, señalando que éste intenta 

desligarse o menguar su responsabilidad poniéndola en cabeza de la víctima, no obstante su descargo cae dado que no venía por 

calle Lavalle sino por Av. Del Valle y a una velocidad que excedía la permitida, lo cual es expresado por los testigos, excediendo 

el riesgo tolerado. 

Remarcó que no hay huellas de frenada en la planimetría ni vehículos que interrumpan la visión del encausado, quien como dijo 

Palma no frenó ni la esquivó pudiendo hacerlo como lo expresara Argüello, señalando que además había consumido alcohol tal 

como lo explica el informe y la testimonial de la Lic. Quevedo, constatándose la presencia de 2,40 grs./litro de alcohol en sangre. 

Puntualizó que no hubo un cruce intempestivo de la víctima sino que lo hizo por la línea imaginaria de la senda peatonal, e 

incluso mirando para ambos lados de la calzada sin ver que viniera nadie, concluyendo en cuanto a que el hecho se produjo de la 

manera que el MPF lo imputó, pronunciándose también en relación a la antijuridicidad de la conducta y la capacidad de 

culpabilidad del encartado, extremos que estimó presentes. 

Calificó legalmente el hecho a tenor del art. 84 bis CPN introducido por la Ley 27.347, estimando que se verifican dos de las 

agravantes contenidas en el segundo párrafo de la nueva normativa, concretamente el conducir con una graduación alcohólica por 

encima del máximo tolerado, al igual que por resultar temeraria la conducción vehicular del acusado. 

Finalmente, luego de valorar las circunstancias que estimó deben agravar o atenuar el reproche, solicitó una pena de cuatro años 

de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación para la conducción de cualquier vehículo automotor por el término de diez 

años, como así también el decomiso del moto vehículo secuestrado. 

A su turno, el Sr. Defensor Técnico Dr. Pablo Ledesma  formalizó su alegato de clausura manifestando estar convencido que el 

estado de certeza que se exige como grado de conocimiento para el dictado de una sentencia condenatoria, no puede ser 

alcanzado con las evidencias aportadas por la Fiscalía, dado que su defendido ha explicado adecuadamente el acontecer de los 

hechos, en tanto el otro acontecer ha sido orquestado por la Fiscalía a partir de una pobre evidencia. 

Indicó que la pobreza de la prueba radica en que sólo se sustenta en dos testimonios “presenciales” –Argüello y Palma-, que 

parecen ser los únicos testigos ocasionales en una arteria que posee una circulación importante en el horario de ocurrencia del 

hecho, tratándose de una zona de mucha convulsión no solo de tránsito vehicular sino también de peatones, resultando llamativo 

que sólo aparezcan dos testigos y que sean policiales. 

Cuestionó los testimonios de Argüello y Palma por entender que no tienen coherencia interna ni externa, indicando que no sabe a 

cual de los testimonios de Argüello prestarle credibilidad, si a lo relatado en comisaría, si a lo expresado en la inspección ocular, 

o a lo declarado en esta sede, dado que dijo tres cosas distintas en esas oportunidades, quien no pudo salir de la situación 

planteada por la Defensa, cuando dice en policía que aprecia el hecho desde calle Gualeguay, en la inspección ocular que lo hace 

cuando habían transcurrido unos metros más, y en esta sede que lo aprecia a metros casi de la intersección con Lavalle; criticó 

también que en las primeras oportunidades nada dijo en orden al lugar de donde venía la moto, sino que recién lo dice en el 

debate. 

Señaló que a los policías les cuesta salir de su rol funcional, intentan justificar su buen proceder más que relatar lo que vieron, 

destacando que tampoco hay coincidencia entre ellos, tanto desde donde visualizan el accidente como  desde dónde logran ver la 

moto, indicando que Argüello hace apreciaciones cargadas de subjetividad pero que no se reflejan en las evidencias. 

Enfatizó que el accidente se produjo como dijo Del Monte, resultando dificultoso reconstruirlo, resaltando que si es cierto lo que 

dicen Argüello y Palma en orden a que la víctima habría mirado para ambos lados, porqué habría realizado el cruce cuando de un 

lado de la calle venía la moto y del otro lo hacían el móvil policial y otros vehículos como lo dijo Palma, destacando que son solo 

apreciaciones personales de los testigos. 

Resaltó que tampoco están de acuerdo Argüello y Palma en cuanto al lugar por donde cruza la señora, resultando objetivo en este 

aspecto el lugar donde quedó el cuerpo de la misma, a 11,3  metros de calle Lavalle, lo cual indica que no pasó por la imaginaria 

senda peatonal, remarcando que en el informe pericial se destaca que el cruce debe hacerse por la intersección y en el caso fue a 

los 11,3 metros. 

Indicó que las medidas primigenias en el lugar del hecho no son suficientes dado que no se volcó toda la información posible, en 

las muestras fotográficas se aprecian dos autos por la mano en que venía el móvil policial que son relevantes para confirmar la 

versión de Del Monte, dado que los vehículos le impiden visualizar el móvil policial a su defendido que venía por Lavalle, 

tratándose el cruce hacia Av. Del Valle de un cruce complejo, por eso debe hacer el sobrepaso para la otra mitad de la avenida y 

en forma rápida pero dentro de lo reglamentario, operando un adelantamiento imprevisto de la señora que le quita posibilidades 

de frenar a Del Monte, corroborándose la versión de éste con las fotografías, pericia, planimetría y la mecánica del accidente. 

Agüello y Palma dicen que el cuerpo de la víctima quedó casi en el mismo lugar, de modo tal que no hubo un impulso de alta 

velocidad como se dice, dado que sino no hubiese quedado la señora donde quedó, e incluso habría mayores daños en la moto y 

en el propio Del Monte, remarcando que no hay elementos objetivos que permiten aseverar lo contrario, ni la pericia ni la 

planimetría indican que la velocidad de circulación era la que dice la Fiscalía que incluso reconoce no haberla probado. 

Indicó que no controvierte que la muerte de la víctima se produjo por el accidente y que su asistido está involucrado, pero que la 

mecánica fue como lo relatara éste en su descargo, destacando que tampoco cuestiona la culpabilidad considerando que su 

defendido estaba al mando pleno del ciclomotor, no impidiéndole el grado de alcohol que tenía encima el manejo vehicular. 

Cuestionó el valor probatorio de los testimonios de Argüello y Palma prestados en la diligencia de inspección ocular, 

considerando que no se trata de un relato libre que tiene que darse en forma individual y no como aconteció en la diligencia, 

tratándose de relatos guiados y prestados en forma intercalada, de manera tal que los testimonios posteriores ya están 

contaminados. 



Especificó que no se ha acreditado que su defendido haya circulado en forma antirreglamentaria, que no es el exclusivo 

generador del hecho, y que la sola circunstancia de tener alcohol en sangre no lo vuelve responsable, destacando que el accidente 

no fue en calles Lavalle y Del Valle, sino en Del Valle entre Lavalle y Gualeguay, refiriendo también que en lo atinente al ruido 

de la moto del cual Argüello dedujo que venía a alta velocidad, no se practicó ninguna prueba que lo acredite. 

Expresó que a Del Monte se le imputó conducción antirreglamentaria y no imprudente, considerando que no se encuentra 

corroborada tal conducción requerida por el primer párrafo del art. 84 bis CPN, señalando que el alcohol en sangre que tenía su 

asistido en modo alguno le impidió tener el dominio del ciclomotor, enfatizando en que tampoco su modo de conducir ha sido 

temerario como lo expresara el MPF. 

Luego de hacer referencia a la nueva normativa que modifica el CPN, indicó que está prevista para otro tipo de situaciones y no 

para la del caso, solicitando la absolución de su defendido y, en subsidio, la aplicación de una pena de carácter condicional. 

 Habiendo sido reseñadas las posturas de las partes, en función de lo normado por el art. 453 del CPPER, he de analizar las 

circunstancias fácticas y jurídicas del presente caso en el orden de los siguientes interrogantes: 

Primera Cuestión: ¿se encuentra acreditada la materialidad del hecho y es el imputado su autor? 

Segunda Cuestión: en caso afirmativo a la primera cuestión, ¿tal conducta es configurativa de algún tipo penal?; en su caso 

¿concurre alguna eximente? y ¿es penalmente responsable el sindicado? 

Tercera Cuestión: en caso afirmativo ¿qué pena corresponde aplicarle teniendo en cuenta la concurrencia o no de atenuantes y 

agravantes?; ¿qué corresponde resolver respecto de las costas y de los efectos incorporados? 

Dando respuesta a la primera cuestión:  

a) al momento de ejercer su defensa material el imputado Del Monte decidió declarar expresando "ese día yo fui a la casa de mi 

abuela, estuve con unos amigos y luego me fui a "Boom" como a las tres de la mañana y en "Boom" tomé un trago que no sé que 

era pero que era fuerte que me convidaron. Después de ahí salí de "Boom" como siempre agarro por Rocamora, retomo Buenos 

Aires y Lavalle, en Lavalle y Del Valle freno, miro para los dos lados, no venía nadie y acelero para pasar la bocacalle y fue 

cuando me crucé a la señora que no cruzó en la esquina, cruzó casi en la mitad, y ahí fue cuando me caí y quedé aturdido. Me 

senté en el cordón y bueno, vinieron los policías y me tomaron los datos. Eso sería todo".  

b) En oportunidad de recepcionarse la prueba declararon los testigos Manuela Antonela Schafer, Víctor Fabián Bozzano, Marta 

Verónica Franck, José Carlos Argüello, Sandra Raquel Palma, Rodrigo Sebastián Silva Palominos, Daniel Ricardo Sittner, Jorge 

Yamil Córdoba Jalil y Natalia Soledad Quevedo, cuyas declaraciones se encuentran contenidas en el soporte digital 

correspondiente, donde se podrán verificar los dichos vertidos por los declarantes, sin perjuicio que en el desarrollo de la presente 

sentencia serán resaltadas aquellas expresiones que considero reúnen entidad para sustentar la solución a la que se arribe.  

Se incorporó también la documental ofrecida por las partes, consistente en: informe de novedad suscripto por la Oficial Ayudante 

Schafer; acta de inspección judicial confeccionada por la misma funcionaria –y su transcripción-; acta de secuestro de moto 

vehículo y su correspondiente transcripción labrada por nombrada funcionaria; acta de notificación de derechos y garantías al 

imputado –y su transcripción-; acta de secuestro de cédula de identificación de vehículo, de carnet de conducir y de constancia de 

seguro -y correspondiente transcripción- elaborada por la Of. Ayte. Schafer; acta de inspección corporal y extracción de muestras 

biológicas al imputado –con su transcripción-; acta de entrega de cadáver; acta que reproduce la diligencia de inspección ocular y 

su correspondiente CD; CD de resonancia nuclear magnética; impresión de sábana de dominio de vehículo obtenida por el 

Comando Radioeléctrico; acta de entrevista policial a José Carlos Argüello; acta de entrevista policial tomada a Sandra Raquel 

Palma; dos formularios de revisación médica suscriptos por el Dr. Silva Palominos. 

Además relevamiento planimétrico practicado por el Sgto. Ayte. Sittner; cuadernillo fotográfico confeccionado por el Sgto. 

García y CD conteniendo muestras fotográficas; informe técnico accidentológico elaborado por el Oficial Principal Córdoba Jalil; 

informe médico forense del imputado practicado por el Dr. Benetti; informe preliminar autópsico elaborado por el Dr. Benetti; 

acta de autopsia; informe definitivo de autopsia del mismo profesional; copia de historia clínica del Hospital “Centenario” 

correspondientes a la occisa; informe del Registro Nacional de Reincidencia; testimonio de defunción; informe mecánico e 

inventario suscriptos por el Cabo Domínguez; muestras fotográficas tomadas por el Sgto. García; dos informes químicos 

confeccionados por las Bioquímicas Sánchez y Herrera; informe elaborado por la Bioquímica Quevedo; e informe social 

confeccionado por la Lic. Hermann.   

c) Habiendo sido reseñadas las pruebas que han sido producidas e incorporadas, corresponde ingresar con su evaluación de 

conformidad con los principios de la sana crítica racional y de acuerdo a las exigencias de método impuestas por la doctrina 

sentada por la Corte Suprema de Justicia en el precedente "Casal" -Fallos 328:3399-. 

Debemos recordar que en un sistema adversarial como el que ha gobernado el presente trámite procesal, son la actividad y 

planteos de las partes las que imponen el límite a la actuación del órgano jurisdiccional. 

En esa línea he de señalar que no ha mediado disputa en cuanto a que la muerte de la señora Ramona María Luisa Elizondo ha 

sido consecuencia de haber sido colisionada por el imputado el día 2 de febrero del corriente año, antes de las 8:15 horas, en 

circunstancias en que éste circulaba a bordo de la moto Guerrero GXR200, dominio A012VSN, color negra/gris, y que la occisa 

se aprestaba a cruzar peatonalmente Avenida Del Valle en sentido norte-sur entre calles Lavalle y Gualeguay, lo cual ha sido 

admitido expresamente por el imputado y su Defensor Técnico. 

Además tales extremos fácticos se encuentran debidamente comprobados con los informes médicos y autópsicos y certificado de 

defunción agregados a fs. 25, 36, 38/39 y fs. 50 del cuaderno de pruebas, detallando el Dr. Benetti en su informe de autopsia de 

fs. 38/39 las lesiones internas y externas de origen traumático apreciadas en el cadáver examinado, concluyendo que las 

“fracturas múltiples de cráneo y lesión de órgano noble como el cerebro, permiten concluir que el óbito fue a raíz de un impacto 

con alto poder de cinética, ya sea por golpe directo de un elemento romo o contra golpe sobre una misma superficie roma, 

causándole lesión grave de traumatismo craneoncefálico, produciéndole paro cardiorrespiratorio traumático”. 

En igual sentido los daños constatados en la motocicleta conducida por Del Monte y que se aprecian en las muestras fotográficas 

de fs. 27/29 y en el correspondiente CD incorporados al cuaderno de pruebas, también detallados en el informe mecánico de fs. 

51 del mismo cuaderno, sumados a las declaraciones testimoniales prestadas por los funcionarios Palma, Argüello y Sittner y el 

expreso reconocimiento en tal sentido de parte del acusado, permiten comprobar la admitida conducción del rodado y colisión de 



la víctima por parte de Del Monte, en circunstancias en que la infortunada se aprestaba a cruzar en forma peatonal la Av. Del 

Valle en sentido norte-sur. 

Tampoco ha mediado polémica entre las partes en cuanto a que el acusado conducía en la emergencia con una graduación 

alcohólica superior a la reglamentariamente admitida, que al momento de practicarse la correspondiente extracción de sangre 

alcanzaba los 2,40 gramos de alcohol por litro de sangre, circunstancia admitida por el Sr. Defensor Técnico y que además resulta 

comprobada con suficiencia a partir del informe químico agregado a fs. 61/63 del cuaderno de pruebas, y del testimonio rendido 

por la profesional practicante de la prueba informada Bioquímica Natalia Quevedo. 

En lo que se ha centrado la controversia es en lo atinente a las causas generadoras de la colisión que determinara el fallecimiento 

de la Sra. Elizondo, considerando la acusación que ha sido exclusivamente la conducción vehicular del imputado incumpliendo 

con los más mínimos deberes de cuidado y previsión que la situación imponía al igual que con expresas disposiciones de la Ley 

Nacional de Tránsito, en tanto para el imputado y la Defensa Técnica no se ha probado por el MPF que sea la conducción de Del 

Monte la determinante de la colisión sino, por el contrario, un obrar de la víctima que al adelantarse imprevistamente sobre la 

calzada intentando atravesarla casi a mitad de cuadra, le ha imposibilitado a su defendido frenar y así evitar el choque. 

Sobre estas postulaciones y extremos es que habrá de girar fundamentalmente la ponderación que habré de realizar de los 

elementos de prueba rendidos, y adelantando desde ya mi postura al respecto, considero que se encuentra comprobado con el 

grado de conocimiento que la instancia exige, que el siniestro se produjo exclusivamente como consecuencia de la conducción 

efectuada en la emergencia por el imputado de la moto en que circulaba, incumpliendo con  elementales deberes de cuidado y 

previsión y con expresas disposiciones de la Ley Nº 24.449. 

La conclusión anticipada se sustenta en el cuadro probatorio reunido que, a diferencia de lo sostenido por el Sr. Defensor 

Técnico, resulta sólido, contundente y de innegable entidad cargosa, a la par que suficiente para recrear el suceso y formar la 

convicción exigida para arribar a un juicio de certeza al respecto, echando por tierra el descargo ensayado por el imputado que ha 

pretendido trasladar su exclusiva responsabilidad a una inexistente imprudencia de la víctima. 

Al respecto debo resaltar que la hipótesis enarbolada por el imputado y por la Defensa no sólo que no encuentra anclaje 

probatorio, sino que además cae íntegramente de bruces ante la contundencia de la prueba rendida e incorporada durante el 

debate. 

Destaco inicialmente a tal fin los testimonios rendidos durante el debate por los funcionarios policiales Argüello y Palma, quienes 

pese a las dudas sembradas por la Defensa Técnica revisten claramente el carácter de testigos presenciales del hecho, señalando 

el primero de los nombrados, en lo que considero menester destacar, que el día del episodio se hallaba de recorrida junto a la 

Cabo 1º Palma en el móvil 1414 de Comisaría del Menor, circulando desde oeste a este por Avenida Del Valle, entre las 8, 8 y 

“piquito” de la mañana, y observan en la intersección de Del Valle y Lavalle a una señora de edad que venía desde el norte hacia 

el sur, iba a pasar la calle de norte a sur, baja dos o tres pasos desde el cordón de la vereda hacia la calle, y observan de repente 

una moto que venía en exceso de velocidad viendo de repente que el ciudadano de la moto la impacta a la señora por la velocidad 

que traía, estimando que no la pudo ver a la mujer a la cual tira por los aires para arriba impactando en el piso, lo cual aconteció 

cuando en el móvil iban circulando casi enfrente a los involucrados. 

En tanto del testimonio rendido por Palma puede extraerse, de manera plenamente coincidente con su compañero, que ese día 

iban en el móvil 1414 de la Comisaría del Menor conduciendo el Sargento Primero Argüello y ella en el asiento del acompañante, 

volvían para la comisaría y al llegar a calle Lavalle ven a una señora parada en la esquina, ve que venía una moto a alta velocidad 

y la señora iba a pasar y en ese momento ve que la moto la agarró y ahí fué que frenan y la asisten en el lugar, aclarando ante 

interrogantes que le fueran formulados que venían pasando el “Maxi Ofertas” y ahí ve que a alta velocidad venía una moto 

pasando la verdulería, cuando le dice a su compañero “ese no frena”, la señora iba cruzando y la embistió, la levantó para arriba y 

la mujer cayó con la cabeza en el piso. 

El relato conteste y coincidente de los funcionarios policiales antes referidos derrumba la postulación defensiva efectuada en 

cuanto a que el imputado circulaba por calle Lavalle, y que desde ésta toma Av. Del Valle con dirección hacia el oeste, puesto 

que ambos testigos citados fueron lo suficientemente claros y coincidentes entre sí en señalar que la moto conducida por Del 

Monte circulaba por Av. Del Valle en sentido este-oeste, por la mano opuesta a la que circulaban los declarantes en el móvil -lo 

hacían por la mano sur de la avenida de mención-. 

Indicó Argüello en ese sentido que logra ver la moto hacia el lado de la costanera, hacia el lado este de donde estaba cruzando la 

señora, visualizando la motocicleta cuando pasa calle Constitución por la Av. Del Valle, a una cuadra de donde ellos estaban 

circulando, indicando que ve cuando salta los badenes que hay sobre Constitución, en tanto la Cabo Primero Palma, en similar 

sentido, explicó que ve cuando la moto venía –hacia el lado de ellos- frente a la Comisaría, que la alcanza a ver pasando la 

verdulería. 

A esta altura del análisis probatorio resulta menester apuntar que los embates dirigidos por la Defensa Técnica contra la 

credibilidad de estos testigos no encuentra sostén fáctico alguno, hallando su explicación exclusivamente en el entendible aunque 

vano afán del criterioso Defensor por mejorar la comprometida situación de su asistido. 

En efecto, en primer lugar destaco que los testigos han respondido a cada interrogante de manera espontánea y coherente, incluso 

ante la reiteración de preguntas en relación a una misma cuestión surgida durante el interrogatorio, a lo que corresponde añadir la 

inexistencia de una relación previa entre los funcionarios y el imputado, que pueda hacer presumir la presencia de odio, 

resentimiento, enemistad, venganza, o cualquier otro sentimiento o motivo que hagan dudar sobre la imparcialidad de sus 

declaraciones, debiendo añadir que la sola condición de funcionario policial no ensombrece la credibilidad subjetiva de los dichos 

de Argüello y Palma como pareciera deslizarlo la Defensa Técnica, máxime cuando se trata de situaciones como las del presente 

caso en que no se ha puesto en discusión el obrar funcional de la fuerza o de alguno de sus integrantes, y cuando además los 

dichos de los funcionarios resultan plenamente creíbles y verosímiles.  

La credibilidad y verosimilitud se apuntala además cuando reparamos en que ambos testigos dieron desde el primer momento y 

durante todo el trámite procesal una versión idéntica a la expuesta durante el debate, lo cual queda reflejado en las actas de 

entrevista tomadas por la prevención, en la diligencia de inspección ocular que reproduce el CD acompañado, y en los 

testimonios rendidos durante el contradictorio oral, oportunidades todas en que Argüello y Palma fueron coherentes y 



coincidentes entre sí en orden a los aspectos nucleares del suceso, esto es, la ubicación de ellos, de la víctima, del imputado, el 

sentido de circulación de la moto, y el modo en que se produce el siniestro. 

Las diferencias que destaca el señor Defensor en relación al lugar donde se hallaban Palma y Argüello al momento de ocurrencia 

del suceso, se desvanecen al poco que se analizan detenidamente los dichos de los mismos, desde que en puridad las mismas son 

inexistentes. 

En efecto, cuando Argüello señala en el acta de entrevista agregada a fs. 22 que desde Av. Del Valle y Gualeguay ve lo que 

ocurre en la esquina de Lavalle y Del Valle, claramente se está refiriendo en un primer momento a la Sra. Elizondo que caminaba 

por la vereda y luego baja al pavimento para cruzar la calle, para posteriormente poder apreciar cuando Del Monte la atropella en 

la moto. 

No indica en tal diligencia, como lo propone el Sr. Defensor, que desde Del Valle y Gualeguay ve el incidente, sino que desde 

allí logra ver a la Sra. Elizondo, siendo de toda lógica que si venía circulando en sentido oeste-este hacia el lado donde se hallaba 

la infortunada, el siniestro haya sido percibido por los funcionarios cuando estaban mucho más cerca de la misma en función de 

la propia circulación que llevaba el móvil policial. 

Esta circunstancia fue así expresamente detallada por Argüello durante el debate, cuando al ser interrogado en orden a la 

distancia que se hallaba de la víctima al momento de la colisión indicó “yo estoy aproximadamente a unos 25 mts. de la 

intersección de Del Valle y Lavalle, y esta señora habría hecho unos diez metros desde la misma intersección, simplemente que 

es el lado contrario, nosotros veníamos oeste a este lado sur y ella venía por la parte del norte para pasar la calle, o sea que 

estábamos entre 10 o 15 metros de diferencia”. 

De igual modo lo explicó el mismo testigo al momento de practicarse la diligencia de inspección ocular, señalando que cuando 

ven la secuencia de hechos venían circulando entre un vehículo y el cartel de “Maxi Ofertas” que se aprecian en el video que 

reproduce el acto, y que toma como referencia para explicar la ubicación. 

Por su parte Palma indicó que iban pasando el “Maxi Ofertas” cuando ve que venía la moto a alta velocidad pasando la verdulería 

frente a la Comisaría Primera, que fue cuando le dijo a su compañero “ese no frena”, indicando que al momento del impacto iban 

un poquito más adelante del “Maxi Ofertas”, lugar éste que coincide con el referido por Argüello. 

Aprecio que los cuestionamientos defensivos parten de su pretensión de interpretar la escena como una suma de actos estáticos e 

inconexos, cuando en realidad deben ser interpretados dentro de la misma dinámica de los sucesos, desde que se trata de una 

sucesión de hechos encadenados entre sí que no solo se desarrollan de forma dinámica, sino que también son interpretados de esa 

manera por los ajenos al incidente. 

Asimismo debe tenerse en consideración que cuando los testigos hacen alusión a determinadas distancias, lo hacen de manera 

aproximada, no siendo factible exigir de los mismos una precisión absoluta en relación a las medidas que describen teniendo en 

cuenta que no han contado con la posibilidad de realizar medición alguna, ni se les ha exhibido ni interrogado en el curso del 

debate en relación a las distancias y medidas objetivadas en las pruebas periciales y documentales llevadas a cabo por la División 

Criminalística. 

Así y todo se puede advertir que las distancias aproximadas referidas por Argüello durante el debate no están alejadas de los 

datos objetivos consignados en otros elementos de prueba. 

Efectivamente, surge del relevamiento planimétrico agregado a fs. 26 del cuaderno de pruebas que la moto conducida por Del 

Monte quedó detenida con posterioridad al siniestro a 24 metros de la línea imaginaria del cordón de la vereda oeste de calle 

Lavalle, desprendiéndose también de las imágenes fotográficas glosadas a fs. 27/29 y contenidas en el CD acompañado, que tal 

sitio se halla casi a la altura del mentado cartel de “Maxi Ofertas”. 

Se sigue de ello que la distancia de aproximadamente 25 metros a los que refiere Argüello cuando logra visualizar la secuencia de 

hechos entre el cartel de mención y el vehículo al cual hace referencia en la diligencia de inspección ocular, guarda estrecha 

coherencia con los datos objetivos en cuestión, e incluso los 10 o 15 metros a los que refiere encontrarse de la Sra. Elizondo en 

ese preciso momento también resulta coincidente con los datos objetivos relevados, teniendo en consideración lo apuntado por el 

Sgto. Ayte. Sittner en el relevamiento de fs. 26 con relación a la mancha de sangre constatada, que indicaría el lugar donde 

quedara la infortunada luego del suceso. 

Si reparamos en que la occisa quedó a 11,30 metros del punto de referencia fijado en la línea imaginaria del cordón de calle 

Lavalle, y la motocicleta a 24 metros del mismo punto, fácil es deducir que la damnificada culminó a 12,70 mts. del moto 

vehículo, medida concordante con la indicada de modo aproximado en ese sentido por Argüello -10 o 15 metros-. 

Tampoco empaña la credibilidad de los testigos la circunstancia que durante el debate hayan aportado mayor cantidad de detalles 

que en las etapas primigenias,  puesto que como he tenido oportunidad de expresarlo en otras ocasiones –v.gr. causa 

“ECKERDT”, sent. del 28/12/2015-, resultaría irrazonable pretender que las narraciones efectuadas en distintos momentos sean 

idénticas en todos los aspectos y detalles que abarcan las exposiciones, puesto que frente a los distintos contextos y momentos en 

que presta declaración un testigo, exigir exactitud y una precisión minuciosa entre ambos relatos para darle valor convictivo al 

testimonio, importaría desafiar las reglas de valoración que impone el sistema de la sana crítica racional, desde que es imposible 

que dos narraciones efectuadas en diferentes momentos, ante personas distintas y en ámbitos diferentes, guarden plena exactitud 

en todos los aspectos que comprende el relato. 

Resulta además racional y comprensible que en el juicio los testigos sean más precisos y detallistas, teniendo en consideración 

que por las propias reglas del contradictorio son intensa y exhaustivamente examinados e interrogados por ambas partes en 

relación a todas las cuestiones que consideran de importancia para sus respectivas hipótesis de trabajo, siendo lógico que fluyan 

más detalles y precisiones que los aportados en las diligencias practicadas durante la investigación, donde solamente se obtienen 

los datos esenciales y relevantes para debatirlos luego ampliamente en el curso del debate. 

En la misma línea resulta igualmente creíble lo relatado por los funcionarios al señalar que la señora voló por el aire cuando le 

pegó la moto, e incluso las apreciaciones efectuadas por Argüello en relación a la altura que habría alcanzado la víctima al ser 

atropellada por la moto, precisada finalmente por el testigo en un metro y medio aproximadamente desde el piso, puesto que de 

no haber alcanzado una altura considerable no sería comprensible que se produzca una lesión como la constatada por el médico 

forense –fractura múltiple con minuta expuesta de huesos parietal, temporal, occipital, que internamente afecta el techo de órbita 



y silla turca derecho-, atribuible por el mismo profesional a “un impacto con alto poder de cinética, ya sea por golpe directo de un 

elemento romo o contra golpe sobre una misma superficie roma”.  

Asimismo, si observamos el sentido de circulación que llevaba el imputado y la posición en que se hallaba la víctima en el 

instante de la colisión, se concluye de modo certero que el golpe del vehículo fue recibido por ésta en el lado izquierdo de su 

anatomía, de manera tal que las fracturas advertidas en los huesos del cráneo del lado derecho de la misma sólo encuentran su 

explicación en el golpe que da con la cabeza contra el piso, luego de volar por el aire y caer de cabeza como lo relataran los 

testigos Argüello y Palma.  

Tampoco es admisible el cuestionamiento efectuado por el Defensor Técnico respecto del valor de los testimonios de los testigos 

de mención, por una supuesta contaminación de los mismos al haber participado de manera conjunta en la diligencia de 

inspección ocular practicada. 

En primer lugar debe tenerse en consideración que de acuerdo a las reglas que rigen el sistema adversarial, y como ya lo he 

expresado reiteradamente, las diligencias que se practican durante la IPP, a excepción de los casos de prueba anticipada y de 

incorporación por simple lectura, tienen el valor de evidencias que se convertirán en prueba en la medida que sean debidamente 

incorporadas en el curso del juicio, dependiendo su valor probatorio de las manifestaciones que realicen los involucrados durante 

el contradictorio. 

Y en el caso ha quedado claramente evidenciado que el testigo Argüello, principal protagonista de la diligencia en cuestión, ha 

refrendado al momento de rendir testimonio todas y cada una de las manifestaciones efectuadas durante la inspección ocular, 

quedando librado el valor probatorio de su testimonio a la ponderación que las partes y este Tribunal realice de sus dichos, y en 

ese sentido ya he destacado el valor que le asignado a sus dichos permitiendo, junto a los demás elementos de prueba, formar la 

convicción exigida para arribar a un juicio de certeza. 

También debe rechazarse el planteamiento defensivo, en segundo orden, puesto que la supuesta contaminación de los testigos de 

manera alguna invalida o le resta valor al testimonio, puesto que es inevitable que quienes tengan que declarar lleguen al juicio 

con un cúmulo de conocimientos que no solamente han sido adquiridos a través de la percepción de sus sentidos en el momento 

de los hechos, dado que se trata de personas que viven en una comunidad donde realizan actividades de todo tipo e interactúan 

con sus pares, siendo lógico que puedan ir recibiendo información ajena a la percibida el preciso lugar y ocasión del suceso. 

Allí radica la importancia del interrogatorio que dirigen las partes a los testigos durante el debate, para que a través de las reglas 

del contradictorio puedan ir depurando con las preguntas que realizan aquella información superflua o que se aprecie provenga de 

fuentes ajenas al testigo, de manera de procurar que las partes y al Tribunal puedan escrutar los datos obtenidos del testimonio 

que se aprecien provengan realmente de los conocimientos adquiridos a través de sus sentidos al momento de los hechos, y a 

partir de allí asignarles el valor correspondiente. 

Pero el hecho que los testigos arriben al debate con un bagaje de conocimientos ajenos a los adquiridos personalmente en nada 

afecta el valor del testimonio, a lo que habrá de añadirse que para satisfacer la pretensión defensiva y evitar que los testigos se 

“contaminen”, resultaría necesario aislar a los mismos desde el mismo momento en que toman conocimiento del hecho y hasta 

tanto presten declaración en el debate, lo cual resultaría tan absurdo como de imposible cometido. 

Descartados que han sido entonces los reproches enarbolados por la Defensa Técnica hacia la credibilidad de los testigos 

Argüello y Palma, es posible entonces  tener por certeramente acreditado –como ya lo expresara- que Del Monte en forma previa 

al incidente circulaba en una dirección muy diferente a la indicada al formular su descargo, quedando por demás establecido que 

lo hacía por Av. Del Valle en sentido este-oeste y no por calle Lavalle procurando su ingreso a la avenida de mención. 

Y no sólo que el real sentido de circulación del motovehículo puede recrearse a partir del relato de los funcionarios de mención, 

sino que además es factible de ser determinado a partir de la interpretación de la prueba pericial y documental incorporada, cuyo 

adecuado análisis de acuerdo a las reglas de la sana crítica permite corroborar certeramente tal extremo a la vez que desechar la 

alegación defensiva. 

En efecto, el informe pericial confeccionado por el Oficial Principal Córdoba Jalil agregado a fs. 33/34 del cuaderno de pruebas, 

luego de establecer las posibles trayectorias previas de los involucrados, indica que “una vez que la motocicleta sobrepasa la 

intersección con calle Lavalle, se produce el contacto estructural entre el rodado y la humanidad del peatón, momentos en que 

éste último intentó cruzar la cinta asfáltica”, para luego concluir, entre otras cuestiones, “…que el siniestro vial se origina en una 

intersección no semaforizada, donde el conductor de la motocicleta Guerrero GXR 200 cc embiste al peatón que posiblemente 

intentaba cruzar la Avenida del Valle…”. 

Por su parte se extrae del relevamiento planimétrico de fs. 26 del cuaderno de pruebas y de las explicaciones brindadas por su 

elaborador, Sgto. Ayte. Sittner, que la mancha de sangre verificada por los testigos Argüello y Palma, que indicaría el lugar 

donde quedó inmovilizada la víctima luego del incidente, se encuentra ubicada a 11,3 mts. hacia el oeste del cordón de la vereda 

oeste de calle Lavalle, y a 4 mts. hacia el sur de la vereda norte de Av. Del Valle, en tanto la motocicleta quedó detenida a 24 

mts. hacia el oeste del cordón de la vereda oeste de Lavalle, su eje trasero a 4,1 mts. hacia el norte de la vereda sur de Av. Del 

Valle, y el delantero a 5,5 mts. hacia el norte de la misma vereda. 

A partir del análisis de estos elementos antes referenciados, puede afirmarse que en modo alguno resulta compatible el trayecto 

alegado por la defensa con la ubicación final de los involucrados que aparece claramente objetivada en el relevamiento 

planimétrico antes aludido, y que también fuera explicada de manera ilustrada por el testigo Argüello en la inspección ocular 

practicada en la IPP. 

Debemos tener en consideración que de acuerdo a lo relatado y explicado por Argüello tanto en la inspección ocular como 

durante el debate, la víctima es embestida y levantada por el aire por Del Monte, para caer unos dos metros aproximadamente 

más adelante desde la posición en que estaba hacia el punto cardinal sur. Tal descripción es plenamente concordante con la 

planimetría en cuestión, dado que como lo explicara Argüello la Sra. Elizondo bajó un metro y medio o dos desde la vereda 

donde es embestida, cayendo al piso unos dos metros más adelante, lo cual coincide con la distancia indicada por el Sgto. Ayte. 

Sittner en el relevamiento en relación a la mancha de sangre verificada en el pavimento -4 mts.-. 

En función de tales datos, si tenemos en cuenta que la víctima se hallaba al momento del impacto a unos dos metros del cordón 

de la vereda norte de Av. Del Valle, no es comprensible que culmine casi dos metros hacia el cordón de la vereda opuesta cuando 



la trayectoria de Del Monte, de acuerdo a su relato, ingresando desde calle Lavalle hacia Av. Del Valle al oeste, debió ser en 

sentido sureste-noreste teniendo en consideración que estaba accediendo a la avenida desde la otra arteria, y a la altura que se 

hallaba la víctima –a lo sumo a 11,30 mts. del cordón de la vereda oeste de calle Lavalle- debió aún haber estado girando o 

culminando la maniobra de giro para ingresar a la avenida. 

De haber accedido a la mano norte de Av. Del Valle desde calle Lavalle como lo indicara el imputado, la víctima debió haber 

culminado luego del accidente a una distancia más próxima al cordón de la vereda norte de la avenida de la que se hallaba al 

momento del impacto, o al menos a la misma distancia del mismo, dependiendo ello de la circunstancia que al momento de la 

colisión hubiese o no culminado con la maniobra de giro para ingresar a la avenida; también la moto Guerrero GXR 200 debió 

culminar próxima a la vereda norte de Av. Del Valle, o al menos en la mano norte de esa arteria. 

Muy por el contrario, como ya lo indicara, la Sra. Elizondo quedó finalmente a aproximadamente dos metros hacia el punto 

cardinal sur del lugar donde se encontraba al momento de la colisión, en tanto la motocicleta terminó inmovilizada sobre la mano 

sur de Av. Del Valle, con su eje trasero a 4,1 mts. del cordón de la vereda sur de dicha arteria, lo cual nos permite inferir 

certeramente que la trayectoria que traía el vehículo debió ser al menos levemente en sentido noreste-suroeste, de lo contrario no 

es posible explicar la posición final de los involucrados. 

De allí, reitero, que el sentido de circulación postulado por el imputado y su Defensor resulta desacreditado no solo por los 

testimonios de los testigos presenciales del hecho, sino también por el análisis realizado de la pericia y relevamiento planimétrico 

incorporados, que permiten establecer certeramente que el imputado circulaba por Av. Del Valle en sentido este-oeste al 

momento de colisionar a la infortunada peatón. 

También considero comprobado con el grado de certeza que la instancia exige, que la verificada colisión a la Sra. Elizondo por 

parte del Del Monte en las circunstancias de tiempo y lugar referenciadas en la imputación, se produjo debido al incumplimiento 

por parte del imputado de los más mínimos deberes de cuidado y previsión que la situación imponía, a la par que incumpliendo 

específicas disposiciones de la Ley Nº 24.449. 

En efecto, no obstante que no se ha podido establecer certeramente  que el acusado circulaba en la emergencia a una velocidad 

por encima de los límites máximos permitidos por el art. 51 de la Ley Nacional de Tránsito, a la cual ha adherido nuestra 

Provincia por Ley N 10.025 y nuestro Municipio mediante ordenanza Nº 11620/2011, lo cierto es que ninguna duda cabe en 

cuanto que la velocidad a la que transitaba Del Monte en su motocicleta no era la adecuada como para circular con cuidado y 

prevención, ni le posibilitaba tener un control total del dominio del vehículo de acuerdo a las previsiones de los arts. 39 y 50 de la 

Ley Nacional de Tránsito. 

Indica el art. 39 citado como deber de los conductores, “En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en 

todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás 

circunstancias del tránsito” –inc. b)-, en tanto el art. 50 establece que “El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, 

teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y 

densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo…”. 

Se desprende de los elementos de prueba incorporados que Del Monte no atinó a realizar ninguna maniobra de esquive o frenado 

como para evitar la colisión con la víctima, circunstancia de la cual dan cabal cuenta los contestes testimonios rendidos por 

Argüello y Palma, habiendo señalado esta última que luego de ver la motocicleta que venía fuerte pasando la frutería, “cuando 

llegó a la esquina la moto nunca frenó, y la señora cuando iba a cruzar la calle él la agarró, no frenó nunca la moto”. 

En tanto el primero de los nombrados, de modo plenamente similar a lo relatado durante la diligencia de inspección ocular, al ser 

interrogado en relación a si la moto hizo alguna acción de frenado respondió que no, considerando que el sujeto no la vio a la 

señora y que tuvo alguna posibilidad de girar para evitar la colisión dado “que tenía un espacio de metro y medio, dos metros por 

la parte trasera, y él tenía espacio por la parte delantera para pasar, por eso creo que él no la vio”. 

La ausencia de maniobra de frenado y esquive se comprueba además con lo consignado en el relevamiento planimétrico de fs. 29 

y en la pericia de fs. 33/34 el cuaderno de pruebas, al igual que con los testimonios prestados por los funcionarios que elaboraran 

tales informes, Sgto. Ayudante Sittner y Of. Ppal. Córdoba Jalil, respectivamente, desde que ninguno de ellos relevó la existencia 

de indicios o huellas que informen en relación a alguna maniobra en tal sentido, los que tampoco logran apreciarse en las 

muestras fotográficas incorporadas. 

Esta circunstancia es por demás indicativa que Del Monte no circulaba en la emergencia con el cuidado y prevención 

reglamentariamente exigido, dado que lo hacía a una velocidad que pese a no poder ser establecida con precisión, 

indudablemente le impedía tener el dominio efectivo de la motocicleta y el control de la misma, resultando por ende excesiva al 

impedir al conductor el accionamiento del sistema de frenado como así también cualquier maniobra tendiente a evitar la colisión. 

Debe descartarse la alegación defensiva en relación a que la colisión se produjo debido a que la Sra. Elizondo apareció 

imprevistamente sobre la calzada, iniciando el cruce de la Avenida Del Valle por un lugar que no se hallaba reglamentariamente 

habilitado para el cruce peatonal. 

Efectivamente, habrá de repararse en primer término que la aparición de la víctima en la avenida en absoluto se trató de algo 

súbito o repentino, puesto que fue muy clara la funcionaria Palma en señalar que ve a la misma parada en la esquina con una 

bolsa, que de la esquina hizo cinco pasos, hay como un garaje y en la bajada del mismo es que baja, bajó la vereda e hizo dos 

pasos hasta que es embestida, reconociendo la testigo también que la víctima miró para ambos lados de la calle previo a iniciar el 

cruce –asumió como veraz lo consignado al respecto en el acta de entrevista agregada a fs. 23 del cuaderno de pruebas-. 

De manera similar se expresó Argüello indicando que la víctima venía a pasar la calle de norte a sur con una bolsita, baja dos o 

tres pasos cuando es atropellada por la moto, indicando que baja desde la intersección de la Av. Del Valle y Lavalle a unos diez 

metros hacia calle Gualeguay, lo cual también fue claramente explicado por el funcionario de mención en la diligencia de 

inspección ocular incorporada, siendo menester señalar que el lugar donde indicara que bajó la señora es coincidente con los 

datos que pueden extraerse de las muestras fotográficas y del relevamiento planimétrico, teniendo en consideración el lugar 

donde quedara la mancha de sangre. 



También relató Argüello tanto en el debate como durante la diligencia de inspección ocular, que la Sra. Elizondo, previo a 

adentrarse en la Avenida Del Valle, miró para ambos lados de la arteria con el propósito de ver si venía alguien, y al no visualizar 

ningún vehículo fue que decidió dar inicio peatonalmente al cruce. 

Puede concluirse a partir del relato de estos testigos presenciales, que la señora Elizondo no apareció de modo imprevisto en la 

calzada de Av. Del Valle como lo postulan tanto el imputado como su Defensa, sino que la misma, previo a posicionarse en el 

lugar donde fuera embestida, caminó aproximadamente unos 10 metros por la vereda norte de la avenida en sentido este-oeste 

desde la intersección con calle Lavalle, para luego bajar a la avenida, mirar para ambos lados con el propósito de evaluar si 

estaban dadas las condiciones de seguridad para cruzar la avenida, y dar dos o tres pasos hasta que es atropellada. 

Es decir, efectuó previamente ciertas actividades de escasa trascendencia pero que no pasaron inadvertidas a la observación de 

los testigos que venían transitando por la Avenida Del Valle, las que tampoco debieron ser extrañas ni pasadas por alto por Del 

Monte de haber circulado éste con cuidado, precaución y a una velocidad que le permita tener el pleno dominio del rodado, 

mucho más aún si tenemos en consideración que la infortunada circulaba por la misma mano por la que transitaba el acusado, y 

que no se aprecian de las imágenes fotográficas ningún vehículo o algún otro obstáculo sobre la mano norte de la avenida que 

puedan haber entorpecido la visión del conductor.  

Todas estas circunstancias permiten concluir que la excesiva  velocidad a la que circulaba en la emergencia el imputado, le ha 

imposibilitado avistar a tiempo a la víctima e intentar alguna acción de frenado o esquive de la misma, imposibilidad en la que 

también ha tenido indudablemente incidencia la reconocida y comprobada intoxicación alcohólica que aquél llevaba, puesto que 

una graduación alcohólica como la constatada en Del Monte de 2,40 grs. de alcohol por litro de sangre, inexorablemente acarrea 

diversos trastornos en el sujeto que dificultan la conducción vehicular. 

En efecto, como lo explica Achával, "De 2 g a 2,5 g por mil en sangre, están alcoholizados la totalidad de los casos. Mala 

respuesta motora voluntaria y refleja. Dificultad en la percepción de los colores, de distancia, de volumen. Pérdida de todas las 

inhibiciones (realización de micción o masturbación en público, caricias, gestos, actos, etc.), pendenciero, sentimental, irracional, 

disártrico, agráfico y apráxico. Automatismos..." -Medicina Legal. Derechos Civil y Penal, Tomo I, La Ley, Bs. As., 2009, pág. 

188-, para luego clarificar "A medida que se avanza en la ingesta y en la absorción alcohólica, también lo hace la incoherencia, 

ataxia, automatismo, incoordinación motora, impulsos primitivos, agresiones dependiendo de las posibilidades motoras, 

finalizando en la inconsciencia" -ídem-. 

Tales alteraciones psico-físicas han generado de manera ineludible una disminución en la capacidad conductiva del encausado, 

teniendo en consideración que la conducción vehicular se trata de una actividad compleja que exige coordinación por la propia 

mecánica del rodado, a la vez que extrema atención por las contingencias inherentes al tránsito, coordinación y atención que se 

hacen mucho más exigentes cuando lo que se conduce es una motocicleta en tanto requiere de una destreza especial para su 

manejo, de allí que es factible aseverar que Del Monte, dado la concentración de alcohol que llevaba en su organismo, poseía su 

capacidad de conducción sensiblemente menguada pese a las afirmaciones efectuadas en contrario desde la Defensa Técnica. 

Ninguna incidencia considero puede tener en el acaecimiento del siniestro la comprobada circunstancia que la infortunada haya 

intentado atravesar la arteria por un lugar no habilitado a tal fin, puesto que si bien es cierto que la Sra. Elizondo inició el cruce 

de la Avenida Del Valle por un lugar diferente al legalmente previsto que se extrae de la interpretación de los arts. 5, inc. t) y 41, 

inc. e) de la Ley Nº 24.449, no se aprecia que ese cruce antirreglamentario haya tenido relevancia en el desarrollo de los hechos. 

Es que habiendo quedado establecido que Del Monte circulaba sin el cuidado y la precaución exigidos y a una velocidad que en 

modo alguno le permitía tener el absoluto control de la motocicleta, la circunstancia que la víctima se encuentre al momento de la 

colisión en un lugar no habilitado para el cruce peatonal no ha incidido en el siniestro teniendo en consideración las 

circunstancias fácticas comprobadas. 

Ello así, en primer término, por cuanto se aprecia que el lugar por donde la damnificada inició el cruce de la avenida no se 

encuentra a mitad de cuadra como lo ha esbozado el imputado, sino en forma muy próxima a la senda peatonal de la calzada de 

Avenida Del Valle, que al no hallarse demarcada en su intersección con calle Lavalle debe tomarse como tal la línea longitudinal 

imaginaria que se prolonga desde la acera de la esquina sur a la acera de la esquina norte de Lavalle, conforme la interpretación 

del texto del art. 5º, inc. t) de la Ley Nº 24.449. 

Si tenemos en consideración el sitio por el cual ha indicado Argüello que la Sra. Elizondo inició el cruce, aproximadamente a 

unos 10 metros a contar desde calle Lavalle, podremos advertir que la víctima intentó atravesar la avenida a unos 8 o 9 metros de 

distancia de la imaginaria senda peatonal, dependiendo del ancho de la acera de calle Lavalle, tratándose de una distancia mas 

bien próxima a la senda que alejada de la misma, y en absoluto a mitad de cuadra como lo indicara el acusado. 

En segundo orden es necesario reparar que en el caso el hecho que la víctima haya cruzado por un lugar no habilitado en modo 

alguno le restó posibilidades de maniobra al acusado, no sólo porque la aparición en la escena de la víctima no ha sido fugaz o 

repentina teniendo en cuenta que la misma caminó primero por la vereda para luego bajar, mirar hacia ambos lados e iniciar 

seguidamente el infortunado traspaso, sin que existan vehículos u obstáculos que dificulten la visión del imputado, sino además 

porque el sitio por donde lleva a cabo la travesía la infortunada otorgaba mayores posibilidades de maniobrar a aquél. 

Efectivamente, debe tenerse en cuenta que la señora Elizondo inició el cruce por un lugar que importaba tomar más distancia aún 

de la ubicación que traía Del Monte, puesto que al circular éste en sentido este-oeste por Avenida Del Valle, el hecho de iniciar la 

infortunada el cruce por un lugar que se halla hacia el oeste de la imaginaria senda peatonal, se traduce en un distanciamiento 

mayor del vehículo que conducía el imputado. 

Se sigue de ello que Del Monte tuvo aún mas posibilidades de percatarse de la presencia de la infortunada que si ésta hubiese 

cruzado por la imaginaria senda peatonal de modo reglamentario, puesto que con la motocicleta debió recorrer más metros hasta 

llegar adonde estaba aquélla dándole más tiempo de advertir la humanidad de la señora Elizondo y de llevar a cabo alguna 

maniobra de esquive o frenado. 

De este modo queda por demás establecido que el indebido cruce que iniciara la víctima de la Av. Del Valle no ha tenido 

incidencia alguna en el siniestro que, como ya se explicara, encuentra su exclusiva razón de ser en la comprobada conducción 

descuidada e imprevista por parte del acusado, a una velocidad que en modo alguno le ha permitido percatarse de la presencia de 

la occisa y muchos menos tener el control del dominio del rodado como lo exige la ley vigente. 



En consecuencia, considero comprobado con el grado de certeza que la instancia exige, que en las circunstancias de tiempo y 

lugar indicados en la imputación, Daniel Jesús Del Monte, conduciendo el vehículo ciclomotor marca Guerrero, modelo 

GXR200, dominio A012VSN color negra/gris, al no respetar la velocidad de circulación y estar bajo los efectos de la ingesta de 

alcohol, más concretamente tener 2,40 gramos por litro, colisiona a la Sra.  Ramona María Luisa Elizondo que circulaba en forma 

peatonal cruzando por la referida Avenida en sentido norte-sur, quien producto del impacto fue despedida  golpeando  sobre el 

pavimento de la calle, a raíz de la cual fue derivada al hospital regional donde fallece el mismo día a las 10:30 horas  producto de 

los multi traumatismos sufridos; apareciendo como causa exclusiva generadora del hecho las maniobras realizadas por el 

imputado, al incumplir con los mínimos deberes de cuidado y previsión que la situación imponía, y en contraposición con claras 

disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, puntualmente los arts. 39, 48 inc. a) y 50.  

Por el contrario entiendo que no se ha logrado acreditar que  Del Monte no haya respetado en su conducción vehicular las 

distancias exigidas por la normativa vigente, la prioridad de paso en bocacalle teniendo en consideración que ha quedado 

establecido que la víctima no cruzó por el lugar habilitado para ello –conf. arts. 5, inc. t) y 41, inc. e) Ley 24.449-, como así 

también que haya violentado la norma del art. 48, inc. f) del mismo texto legal, infracciones éstas que también formaron parte de 

la imputación dirigida al encausado. 

Con relación a la calificación de temeraria de la conducta endilgada, su análisis se efectuará al tratar la segunda cuestión. 

d) Por los motivos expuestos, a la primera cuestión habré de responder por la afirmativa con las salvedades apuntadas en el 

penúltimo párrafo precedente. 

En respuesta a la segunda cuestión: 

a) A los fines de dar respuesta al primer interrogante planteado en esta segunda cuestión, coincido con el MPF en cuanto a que la 

conducta que se ha tenido por probada resulta constitutiva del tipo penal de Homicidio Culposo Agravado por la Conducción 

Imprudente y Antirreglamentaria de Vehículo Con Motor, receptado en el art. 84 bis del CPN, conforme la reforma introducida 

por la Ley 27.347. 

Tal como ha quedado especificado al tratar la primera cuestión, he considerado comprobado que Del Monte provocó la muerte de 

la Sra. Elizondo al colisionarla con la motocicleta en que se conducía en las circunstancias de tiempo, modo y lugar ya 

establecidos, incumpliendo en la conducción del rodado con los mínimos deberes de cuidado y previsión que la situación 

imponía, y en clara infracción a las normas de los arts. 39, 48 inc. a) y 50 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. 

La conducta comprobada debe analizarse desde la óptica del delito imprudente, y en esa línea habrá de repararse que 

tradicionalmente se ha exigido que la conducta, para generar responsabilidad penal, debe haberse materializado en infracción al 

deber de cuidado -y además realizado en un resultado dañoso para ser penalmente relevante-, aunque en la actualidad y ante las 

críticas que han enarbolado distintos autores en función de la vaguedad del término “infracción al deber de cuidado”, se considera 

que el fundamento para reprochar penalmente la imprudencia lo constituye la creación de un peligro jurídicamente desaprobado 

cuyo resultado dañoso es la realización efectiva de ese mismo peligro -Roxin, Derecho Penal. Parte General, trad. de Luzón Peña, 

Díaz y García Conlledo y Remesal, T. I, Thomson-Civitas, reimpr. 2008, Bs. As., págs. 999/1001-. 

Pero debe señalarse que creación de riesgos e infracción al deber de cuidado no son institutos que se excluyan, pudiendo 

aplicarse claramente ambos conceptos a los fines de analizar la conducta imprudente, e incluso de modo complementario: una 

conducta que no infrinja el deber de cuidado se mantendrá dentro del denominado “riesgo permitido” y, por ende, no será 

imprudente; en tanto un comportamiento infractor del deber de cuidado transformará un riesgo permitido en prohibido jurídico-

penalmente y, en consecuencia, imprudente, restando corroborar luego si se ha concretado en un resultado, y si éste le es 

imputable objetivamente al sujeto para de esa forma habilitar -en principio- la responsabilidad penal. 

Se repite con insistencia en que los tipos penales culposos son tipos abiertos que deben ser cerrados y completados en cada caso 

concreto, determinando la conducta específica y cuál era el deber de cuidado que tenía a su cargo el sujeto, o bien especificando 

cuál era el comportamiento socialmente tolerado por no rebasar el riesgo permitido. 

En el caso del tránsito vehicular la conducta debida respetuosa del deber de cuidado se encuentra reglamentada a través de la 

sanción de la Ley Nº 24.449 y su Decreto reglamentario Nº 779/95, a la que ha adherido nuestra Provincia mediante Ley Nº 

10.025 y nuestro Municipio a través de la Ordenanza Nº 11620/2011, norma a través de la cual el legislador ha dictado 

prohibiciones de puesta en peligro abstractas, cuya infracción fundamenta en general la creación de un peligro no permitido –

conf. Roxin, ob. cit., pág. 1001-. 

Pues bien, analizando el comportamiento de Del Monte desde la óptica de la imputación objetiva, de acuerdo al análisis 

efectuado al tratar la primera cuestión puede concluirse sin mayores reparos que en la emergencia circulaba en clara infracción a 

diversas normas contenidas en la Ley Nacional de Transito, rebasando el riesgo tolerado y transformando su conducción 

vehicular en un peligro no permitido. 

En efecto, como ya fuera señalado, el imputado incumplió con precisas normas de la ley citada que tienden a evitar conductas 

que pueden aparejar resultados dañosos hacia terceros, puntualmente la norma del art. 39 de la ley citada que fija el umbral 

mínimo de prudencia en la conducción vehicular, al imponer al conductor el deber de circular con cuidado y prevención, 

conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás 

circunstancias del tránsito, verificándose también una infracción a la norma del art. 48 inc. a) que prohíbe conducir motocicletas 

con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre, al igual que a las previsiones del art. 50 que impone al 

conductor circular a una velocidad tal que le permita tener siempre el total dominio de su vehículo. 

A la luz de tales previsiones normativas, concluyo sin dificultades que Del Monte en la emergencia incrementó ilícitamente el 

riesgo inherente a la circulación vehicular, al hacerlo sin el cuidado y la prevención necesarios, con una graduación alcohólica 

superior a la tolerada que indudablemente ha incidido en el dominio de su acción, y a una velocidad que resultaba excesiva como 

para conservar el dominio total y efectivo del rodado. 

Tampoco encuentro dificultades para afirmar que el riesgo jurídicamente desaprobado creado por el acusado se ha concretado en 

el resultado muerte de la señora Elizondo, ello pese a la postulación defensiva invocando una conducta imprudente de la 

infortunada al intentar cruzar la calzada por un lugar no habilitado a tal fin. 



Ya al tratar la primera cuestión dejé en claro la falta de incidencia del comportamiento de la víctima en la ocurrencia del 

siniestro, y analizando a esta altura la situación desde el ámbito jurídico-normativo, he de señalar que la propuesta defensiva no 

encuentra anclaje en ninguno de los institutos limitadores de la imputación objetiva. 

En efecto, de inicio no es factible de aplicarse a la situación de autos la prohibición de regreso ni la imputación al ámbito de 

responsabilidad de la víctima, desde que ambas instituciones requieren como presupuesto para su aplicación un obrar conjunto de 

los sujetos -conf. Cancio Meliá, Manuel, Aproximación a la teoría de la imputación objetiva, publicado en La imputación 

normativa del resultado a la conducta, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, págs. 15/43-, que claramente no se verifica en el sub 

lite.  

Del mismo modo, analizada desde el denominado principio de confianza que afirma, según lo explica Roxin “…que quien se 

comporta debidamente en la circulación puede confiar en que otros también lo hagan, siempre y cuando no existan indicios 

concretos para suponer la contrario. Por tanto quien, p.ej., tiene prioridad de paso en los cruces no precisa reducir su velocidad en 

atención a posibles infracciones de tráfico de otros conductores, sino que por regla general puede partir de la base de que se 

respetará su preferencia de paso” –ob. cit., pág. 1004-, tampoco aparece plausible su empleo al supuesto de autos. 

Es que ha quedado corroborado que Del Monte no circulaba debidamente en su ciclomotor sino que lo hacía de modo imprudente 

y antirreglamentario, sin guardar el cuidado y prevención exigidos e incumpliendo con expresos mandatos de la Ley Nacional de 

Tránsito, no pudiendo invocar el principio en ciernes cuando él mismo ha puesto en peligro con su incorrecto proceder a los 

demás intervinientes en la circulación, contribuyendo esencialmente a la provocación del siniestro. 

Pero además debe repararse que el instituto en cuestión no opera como una regla de actuación irrefutable, sino que debe en cada 

caso analizarse si estaban dadas las circunstancias de hecho para que el sujeto pueda confiar en el debido comportamiento de los 

demás, las que evidentemente no estaban dadas en la emergencia, puesto que si Del Monte se hubiera percatado que la víctima no 

respetaba la prioridad de paso al cruzar por un lugar no habilitado para los peatones, igualmente debió parar y no pasar confiando 

en su “derecho” –conf. Roxin, ídem, pág. 1005- con el fatal resultado ya conocido. 

Por lo tanto, no queda sino concluir que el peligro generado por el imputado con su conducción vehicular imprudente y 

antirreglamentaria, se ha concretado en el resultado muerte creado por el mismo peligro jurídicamente reprobado, apareciendo 

como el riesgo que explica con claridad el luctuoso desenlace. 

De esta manera se corroboran los distintos elementos típicos de la figura contenida en el primer párrafo del art. 84 bis, desde que 

Del Monte por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor causó la muerte de la Sra. Ramona 

María Luisa Elizondo, restando determinar si se verifica alguna de las agravantes contenidas en el segundo párrafo del mismo 

artículo que le fueran reprochadas al acusado. 

Ninguna duda cabe en cuanto se haya confirmada la calificante de haber conducido en la emergencia con un nivel de alcoholemia 

superior a un gramo de alcohol por litro de sangre, extremo que ha sido debidamente establecido con la prueba rendida e incluso 

ha sido reconocido por la Defensa Técnica, de modo tal que corresponde sea adicionada tal circunstancia agravante al tipo básico 

contenido en el primer párrafo del art. 84 bis CPN. 

Con respecto a la atribución efectuada por el MPF de tratarse además de una conducción imprudente temeraria, es preciso señalar 

que ninguna definición contiene el Código Penal al respecto, ni siquiera ha sido incluido un concepto o aproximación con la 

reforma efectuada por la Ley Nº 27.347 que precisamente introduce tal categoría como agravante del tipo penal del art. 84 bis, 

primer párrafo. 

Resulta menester destacar que el proyecto originario de la Cámara de Senadores indicaba que la culpa grave se daba cuando se 

condujere bajo efectos de estupefacientes, o con un nivel de alcohol en sangre significativamente superior al límite tolerado, o en 

significativo exceso de la velocidad máxima permitida, o si el conductor se diere a al fuga o no intentare socorrer a la víctima, o 

se dieren las circunstancias del art. 193 bis CPN. 

Sin embargo el proyecto en cuestión recibió diversas modificaciones quedando finalmente sancionado el art. 84 bis con el texto 

actualmente vigente, estableciendo a la culpa temeraria como una agravante del homicidio culposo por la conducción 

antirreglamentaria, negligente o imprudente de un vehículo con motor, junto a las demás circunstancias referenciadas en el 

párrafo anterior que operan como calificantes del tipo penal en ciernes autónomas y diferentes de la culpa temeraria. 

De manera tal que, como ocurría con anterioridad a la reforma, el concepto y alcance de lo que se denomina culpa grave o 

temeraria debe buscarse a través de los aportes doctrinarios, y en ese sentido puede extraerse de las enseñanzas del profesor 

Roxin que no se cuenta con una definición unánime y pacífica al respecto, habiéndose considerado como tal a una “imprudencia 

sustancialmente elevada”, una “imprudencia elevada en grado, una grave infracción del cuidado”, señalando igualmente que la 

temeridad es un elemento atinente tanto al injusto como a la culpabilidad, que se ha de atribuir primariamente a una acción 

“especialmente peligrosa” –ob cit., págs. 1024 y ss.-. 

Por su parte el maestro Mir Puig indica que es la gravedad de la infracción de la norma de cuidado la que determina si estamos 

ante una culpa grave, señalando que para determinar la peligrosidad de la conducta “deben combinarse dos variables 

fundamentales: el grado mayor o menor de probabilidad de la lesión y la mayor o menor importancia del bien jurídico afectado (a 

igual probabilidad de lesión, mayor gravedad si se refiere a un bien jurídico más importante)” -conf. Derecho Penal. Parte 

General, 9ª edición, Ed. BdeF, Argentina, 2015, pág. 294-.  

Al reparar en las enseñanzas antes volcadas, es evidente que cuando se habla en doctrina de “culpa temeraria” se está refiriendo a 

una imprudencia que excede de lo común, que resulta grave, especialmente peligrosa en función de la gravedad de la infracción 

de la norma de cuidado, y por la alta probabilidad de lesionar bienes jurídicos trascendentes,  y evidentemente con ese alcance es 

que ha sido introducida por el legislador para calificar el tipo penal del art. 84 bis, primer párrafo, siendo menester destacar a tal 

fin que de la versión taquigráfica del diario de sesiones ordinarias del Honorable Senado de la Nación de fecha 23/11/2016, surge 

de la exposición que realiza el miembro informante del proyecto, Senador Guastavino, que los legisladores han evaluado que la 

culpa grave se da “cuando la violación al deber de cuidado es notoria”, y se caracteriza por un obrar “especialmente irreflexivo o 

temerario”.  

A la luz de los aportes doctrinales indicados, estimo corroborada la  agravante en cuestión dado que a mi juicio el obrar del 

acusado ha sido extremadamente grave, advirtiendo una severa violación al deber de cuidado, creando indebidamente un grave 



peligro para bienes jurídicos ajenos de preferente protección por nuestro ordenamiento jurídico ante la altísima probabilidad de 

ser afectados, implicando un serio quebrantamiento de su rol y la ruptura de las expectativas sociales. 

En efecto, habrá de repararse que al momento que se le extrajera sangre en la Jefatura Departamental de Policía, Del Monte tenía 

un nivel de 2,40 gramos de alcohol por litro de sangre, medida que supera en 1100 % la graduación límite tolerada para conducir 

de acuerdo a la norma del art. 48, inc. a) de la Ley Nº 24.449 -200 miligramos en caso de motocicletas-, y en un 140 % la 

medición a partir de la cual es considerada legalmente “alcoholemia peligrosa” –superadora de la “riesgosa”-, conforme lo 

especifica el Anexo I del Decreto Nº 779/95 al reglamentar el art. 72 de la Ley Nacional de Tránsito. 

La graduación alcohólica constatada, que pudo incluso ser mayor al momento del accidente teniendo en consideración que la 

muestra de sangre analizada fue extraída luego de haber transcurrido más de una hora y media desde el momento del accidente –

conf. acta de fs. 15 del cuaderno de pruebas-, además de no guardar relación alguna con la sola ingesta de “un trago” como lo 

manifestara el imputado durante su descargo, es indicativa que al momento de decidir subir a la motocicleta éste debió presentar 

diversas alteraciones de sus funciones psíquicas y motoras –ya referenciadas al tratar la primera cuestión- que aconsejaban no 

iniciar la conducción vehicular. 

No obstante lo cual Del Monte emprendió de todos modos la conducción de la motocicleta desoyendo elementales mandatos de 

la prudencia y de la normativa vigente, creando desde el mismo inicio conductivo un riesgo no tolerado por el ordenamiento 

jurídico al conducir violentando la norma del art. 39, inc. b) de la Ley Nº 24.449 que, como ya lo indicara, fija el umbral mínimo 

de prudencia al exigir circular con cuidado y prevención conservando el dominio efectivo del vehículo, exigencias éstas que en 

modo alguno se hallaban presentes en la conducción comenzada teniendo en consideración la graduación alcohólica que tenía 

encima. 

Y no sólo que decidió de todos modos conducir la motocicleta, sino que además lo hizo a una velocidad que, si bien no ha sido 

establecida numéricamente, evidentemente resultaba excesiva al no permitirle tener el total dominio del rodado, habiendo 

quedado fehacientemente comprobada tal circunstancia con el hecho de no realizar ninguna maniobra de frenada o esquive para 

evitar la colisión con la infortunada.   

En estas dos circunstancias es que estriba, a mi criterio, la atribución de temeraria a la conducción vehicular del acusado, desde 

que además de conducir no hallándose en condiciones físicas para hacerlo por la ingesta alcohólica que le impedía circular con 

cuidado y prevención, le imprimió a su motocicleta una velocidad excesiva para las condiciones en que se encontraba 

impidiéndole tener el total dominio del rodado, aumentando considerablemente de esa forma las posibilidades de lesionar bienes 

jurídicos ajenos de importancia como los que se ven involucrados en el tránsito vehicular. 

Se revela de esa manera de modo incuestionable que la violación al deber de cuidado, que el riesgo creado al conducir en tales 

circunstancias resultaba especialmente grave, ante la altísima probabilidad de afectar bienes jurídicos de terceros de preferente 

protección penal -lamentablemente concretada-, y por ello debe ser calificada la culpa como temeraria. 

No obstante considerar que lo expuesto ya de por sí resulta suficiente a los fines de dar respuesta a este primer interrogante 

planteado en la cuestión en tratamiento, he de señalar que a diferencia de lo postulado por el Sr. Defensor Técnico en sus 

alegaciones de apertura y clausura, ha quedado por demás demostrado que la situación verificada en autos se encuentra abarcada 

por la figura del nuevo art. 84 bis CPN, incorporado a través de la reforma operada por la Ley Nº 27.347. 

Debemos recordar que con respecto a las reglas de hermenéutica de las normas la CSJN ha precisado que “la primera regla de 

interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador” -Fallos 302:973; 310:937-; también que “la primera 

fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley” -Fallos 299:167-, indicando que “los jueces no deben sustituir al 

legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió” -Fallos 300:700-, que las leyes “deben interpretarse conforme el 

sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico” -Fallos 295:376-, y “teniendo en cuenta su 

contexto general y los fines que la informan” -Fallos 287:79-.  

A la luz de tales reglas, con claridad puede apreciarse que el hecho juzgado aparece comprendido dentro de las circunstancias que 

califican al tipo penal del primer párrafo del art. 84 bis CPN, no solo porque la situación fáctica resulta íntegramente aprehendida 

por los enunciados típicos de las agravantes en cuestión, sino porque además responde a la finalidad del legislador dado que se 

trata de la categoría de casos que fueron especialmente tenidos en cuenta para sancionar la ley de reforma. 

Ello puede apreciarse inequívocamente del debate parlamentario que precedió a la sanción, cuando en la sesión ordinaria del día 

23/11/2016 del Honorable Senado de la Nación el Senador Guastavino, informante del proyecto originario, indicó “…la culpa 

grave se da cuando la violación al deber de cuidado es notoria, más allá del resultado; que aunque el agente se pueda representar 

el resultado de su acto, siga confiado adelante en que no ha de producirse. Para pasarlo en criollo: una persona que sale, toma, él 

sabe que no tiene que tomar, pero toma y toma el auto, ha bebido alcohol, levanta la velocidad, sabe que está cometiendo una 

violación a una norma de tránsito, pero, bueno, no va a pasar nada y, lamentablemente, la tragedia sucede. Esa infracción al deber 

de cuidado implica una grave desconsideración por las vidas en juego es por ello que merece un reproche penal más elevado, 

pero siempre dentro de la culpa y no del dolo” –conf. versión taquigráfica-. 

Por ende, no resta sino concluir que casos como el aquí juzgado no solamente que aparecen abarcados por el tipo penal aplicado 

en su expresión literal, sino que además son de aquellos que han querido expresamente ser comprendidos por el legislador 

respondiendo por ende a la ratio juris que ha inspirado la sanción de la Ley Nº 27.347. 

b) Superada la tipicidad objetiva he de apuntar que también considero presentes los componentes subjetivos del tipo, que al decir 

de Donna comprende: “a) La voluntad de realizar la conducta final de que se trate con los medios elegidos, y b) en su aspecto 

intelectual o cognoscitivo, la posibilidad de conocer el peligro que la conducta crea en los bienes jurídicos ajenos y de prever ese 

resultado conforme ese conocimiento” -conf. Derecho Penal. Parte General, Tomo I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2003, págs. 

218/219-. 

La voluntad de Del Monte de conducir la motocicleta en las condiciones en que se hallaba aparece revelada al formular el 

descargo, relatando las circunstancias en que sale de “Boom” y luego lleva a cabo su derrotero hasta colisionar con la infortunada 

víctima, no hallando ningún elemento que indique que la conducción iniciada ha sido contra su voluntad. 

Por su parte, en lo que tiene que ver con la posibilidad de conocer el peligro y prever el resultado, se ha señalado “…la culpa se 

caracteriza por la falta de previsión del resultado o por su previsión no seguida de la observancia del deber de cuidado para 



evitarlo. De esto se infiere que es de la esencia del delito culposo la previsibilidad, cognoscibilidad o advertibilidad, en abstracto, 

del resultado típico, puesto que lo que no puede ser previsto, lo imprevisible, no puede ser reprochado” -Fontán Balestra-

Ledesma, Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, La Ley, Bs. As., 2013, TI, pág. 167-. 

Ninguna duda puede caber que en el estado de intoxicación alcohólica en que Del Monte se hallaba, y al circular a una velocidad 

que en absoluto le permitía tener el control de la motocicleta, debió haberse representado la posibilidad de lesionar bienes ajenos 

teniendo en consideración el serio riesgo que introducía en el tránsito vehicular al conducir en esas condiciones. 

Considero entonces que el comportamiento achacado satisface íntegramente los distintos componentes objetivos y subjetivos 

requeridos por el art. 84 bis, primer y segundo párrafo del CPN, pudiendo imputarse objetivamente el resultado muerte a la 

conducta creadora de un riesgo jurídico no tolerado o infractora del deber de cuidado, tal como se explicara anteriormente. 

c) En lo que atañe al segundo y tercer interrogante planteados en esta cuestión, debo señalar que no se advierten ni fueron 

invocadas circunstancias que justifiquen la actuación del imputado -permisos-, cuya contrariedad con el orden jurídico surge 

manifiesta, de modo tal que es posible afirmar la antijuridicidad del comportamiento. 

En cuanto a la culpabilidad, se desprende del informe médico confeccionado por el Dr. Benetti -fs. 35 del cuaderno de prueba- 

que el imputado al momento de la evaluación se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio, con memoria sin 

particularidades, no surgiendo del informe y testimonial del Dr. Silva Palominos ni de las demás evidencias incorporadas como 

prueba, ni fueron advertidos en el marco de la audiencia de debate, indicadores de alguna insuficiencia psíquica o de incapacidad 

volitiva que pueda afectar la comprensión de la criminalidad de su proceder y direccionar sus acciones en consecuencia, extremo 

éste que incluso fue expresamente reconocido por el Sr. Defensor Técnico, siendo evidente que el encartado tuvo posibilidad de 

motivarse en la norma. 

d) Por lo tanto, en lo atinente a la segunda cuestión, es posible dar respuesta a la misma afirmando que el accionar cargado a 

Daniel Jesús Del Monte es configurativo del tipo penal receptado por el art. 84 bis, primer y segundo párrafo del CPN, debiendo 

responder en carácter de autor por el delito de Homicidio Culposo Agravado por la Conducción Imprudente y Antirreglamentaria 

de un Vehículo con Motor, Calificado por haber Conducido con un Nivel de Alcoholemia superior al gramo por litro de alcohol 

en sangre, y por haber sido con Culpa Temeraria, no hallando eximente alguna a su conducta. 

Respondiendo a la tercera cuestión:  

a) Abordando lo atinente a la individualización de la sanción penal, teniendo en consideración que ha mediado un fuerte debate 

entre las partes en orden a tal tópico, fundamentalmente en lo atinente a la necesidad o no de aplicar una sanción penal de 

cumplimiento efectivo, estimo pertinente señalar como punto de partida del análisis a desarrollar en esta cuestión, que participo 

de las corrientes que entienden que la pena responde a finalidades tanto de prevención especial como de prevención general. 

En esa línea explica el profesor Roxin, cuya postura comparto íntegramente, que el significado de la prevención general y 

especial se acentúa de forma diferenciada en el proceso de aplicación del derecho penal, alternándose y conjugándose de forma 

dinámica en los distintos momentos, y particularmente en la oportunidad de la imposición de la pena -que es el que aquí interesa- 

deben tomarse en consideración en la misma medida las necesidades preventivas especiales y generales –ob. cit., págs. 95 y ss-. 

Esta toma de postura no importa soslayar que los tratados de derechos humanos incorporados a nuestro derecho constitucional 

han declarado como finalidad de la pena la prevención especial, sino la de considerar que la pena también responde a otras 

finalidades que deben conjugarse con aquella, principalmente de prevención general tanto en su vertiente tradicional –negativa- 

en tanto amenaza para el resto de la comunidad que se abstenga de realizar comportamientos como el sancionado, como en su 

variante positiva, comunicando que la norma vulnerada se encuentra vigente reafirmando el derecho en respuesta por haber 

defraudado las expectativas normativas de la ciudadanía –en esta última opción, v.gr. Jakobs-; se reconoce así en la pena una 

función simbólica, orientada a transmitir, a comunicar a la comunidad la vigencia del derecho. 

Pues bien, desde esa posición adoptada en torno a los fines de la pena es que corresponde su individualización en el presente 

caso, y a tal fin habré de tener en consideración, además de las finalidades preventivas enunciadas, la modalidad, características y 

circunstancias del hecho que se tienen por probadas, la extensión del daño causado, como así también el grado de culpabilidad 

del imputado, sus condiciones personales, edad y nivel de instrucción, las que pueden ser resumidas en "magnitud de injusto" y 

"culpabilidad de acto", todo ello conforme el marco que determinan las pautas mensuradoras previstas en los arts. 40 y 41 del 

mismo código.  

La pena asimismo habrá de sujetarse a la escala penal prevista en el art. 84 bis, primer y segundo párrafo CPN, que prevé una 

pena de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación especial de 5 a 10 años, la que no solamente opera como limitadora de la 

discrecionalidad judicial, sino que también,  como lo enseña Patricia Ziffer siguiendo a Dreher, "...el marco penal configura una 

escala de gravedad continua en la que el legislador establece todos los casos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se 

pueda concebir, y de crecimiento paulatino. La principal consecuencia de esta teoría, llamada de la "escala de gravedad 

continua", es la de reservar el límite inferior para los casos más leves,  el medio -determinado matemáticamente- para los 

intermedios, y el máximo, para  los más graves. A partir de ella, el juez puede ubicar cada caso dentro del  segmento correcto de 

la escala penal. Con esto se pretende solucionar uno de  los problemas más difíciles de la determinación de la pena: la cuestión 

relativa a  cuál es el "punto de ingreso" al marco penal." -conf. Lineamientos en la determinación de la pena, 2da. ed., Ad Hoc, 

Bs. As., 2013, p. 37-. 

Siguiendo entonces tales pautas, con respecto a la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, habrá de 

valorarse en contra del acusado que la conducción vehicular por el mismo emprendida significó el quebranto de diversas normas 

contenidas en la Ley Nacional de Tránsito, incluso alguna de ellas de forma extremadamente grosera tal como ocurre con la del 

art. 48, inc. a), al superar en un 1100 % la graduación alcohólica tolerada para circular en una motocicleta.  

También habrá de computarse negativamente que además de quebrantar específicas normas que regulan el tráfico rodado, la 

conducción en las condiciones en que se hallaba se traduce en una grave imprudencia, en una grosera violación de los 

elementales deberes de cuidado que ha llevado a calificar su acción como temeraria, defraudando las expectativas sociales de la 

ciudadanía privilegiando sus intereses personales en desmedro de los bienes ajenos poniendo en peligro no solamente el bien más 

preciado de la víctima, sino también bienes jurídicos de terceros ajenos al suceso que afortunadamente no se han visto 

vulnerados, pese a la altísima probabilidad que ello ocurriera en función de la gravemente riesgosa actividad emprendida. 



Apunto que el hecho de haber merituado la temeridad del comportamiento en modo alguno importa una afronta a la prohibición 

de doble valoración, puesto que así como la temeridad se manifiesta en el injusto por resultar en el caso una calificante del tipo, 

del mismo modo aparece como un aspecto a tener en cuenta al momento de valorar el grado de culpabilidad del sujeto. 

Con respecto a la extensión del daño entiendo que no hay razones que permitan atenuar o agravar la pena, no resultando posible 

considerar como agravante la pérdida de la vida de la víctima desde que precisamente tal extremo es el que justifica la creación 

del tipo penal aplicable y, por otra parte, se trata de un aspecto que ya ha sido valorado por el legislador al momento de 

determinar la escala penal, de modo tal que valorar nuevamente esa circunstancia en contra del acusado  atentaría contra la 

prohibición de doble valoración. 

En cuanto a las condiciones personales del imputado, no puede inferirse incapacidad de reflexión alguna o limitaciones para 

motivarse en la norma, atendiendo a la edad que registra y grado de instrucción adquiridos –secundario incompleto, conf. inf. 

social de fs. 63/66 del cuaderno de pruebas-. 

Contrariamente a lo apuntado por el representante del MPF, entiendo que la falta de verificación por parte del acusado de algún 

gesto o manifestación de arrepentimiento durante el debate por lo ocurrido, en modo alguno puede operar en su contra, puesto 

que su comportamiento durante el contradictorio se halla ceñido y limitado por la estrategia defensiva que en el caso consistía en 

rechazar la acusación negando toda responsabilidad en el hecho, de modo tal que una expresión de arrepentimiento del mismo 

durante el debate hubiera significado un apartamiento de la estrategia trazada por el Defensor. 

Pero además debe repararse que de acuerdo al informe social elaborado por la Lic. Hermann, cuyo contenido no se ha puesto en 

crisis, Del Monte “tiene culpa, que se arrepiente de haber tomado alcohol, que está dispuesto a pedir perdón especialmente a 

quienes ha dañado mucho”, circunstancia que deja claramente en evidencia que la cuestionada omisión del acusado durante el 

debate no obedece a un genuino obrar del mismo, sino que forma parte de la afinidad que su comportamiento debe guardar con la 

hipótesis de trabajo elaborada por el profesional que lo asiste. 

Por ende, a diferencia de lo expresado por la acusación, considero que lo consignado por la Lic. Hermann en su informe 

representa fielmente el sentir y el pesar del imputado respecto de lo acontecido, circunstancia que habrá de ser merituada en su 

favor en tanto es reveladora de sus buenas cualidades personales. 

También habrá de valorarse en su favor el tener un trabajo estable, ser padre de una hija que está a su cargo, e integrar una 

familia contenedora tal como surge del informe social antes referenciado, y que he podido apreciar con el acompañamiento de sus 

padres en las distintas jornadas en que se desarrollara el juicio, operando también como atenuante del reproche la ausencia de 

antecedentes penales como se desprende del informe del Registro Nacional de Reincidencia incorporado. 

A partir de las circunstancias antes merituadas que han sido establecidas como pautas para la mensuración de la pena por los arts. 

40 y 41 CPN, entiendo que el caso se posiciona dentro de la escala de gravedad en el primer tercio de la escala penal, al no 

advertir razones que impongan considerar al presente como un caso de gravedad intermedia o extrema teniendo en consideración 

las diferentes calificantes previstas en el segundo párrafo del art. 84 CPN. 

Considero igualmente que corresponde efectuar un reproche por encima del mínimo de la escala penal aplicable, no sólo porque 

he apreciado circunstancias agravantes que entiendo resultan de relevancia, sino también para cumplimentar acabadamente con 

los fines de la pena, tanto preventivo generales como intimidación hacia el resto de la sociedad y como reafirmación del derecho 

ante las expectativas sociales defraudadas, al igual que especiales en tanto considero que aún una pena de cumplimiento efectivo 

por un monto no muy superior al mínimo permite satisfacer igualmente tal finalidad. 

En razón de las circunstancias antes merituadas, atendiendo a la escala penal contenida en el art. 84 bis, primer y segundo párrafo 

CPN, quantum de pena interesado por el MPF, entiendo como justo y proporcional a la gravedad de injusto y al grado de 

culpabilidad evidenciados por el imputado, imponerle la pena de TRES AÑOS Y SEIS DE PRISIÓN DE EFECTIVO 

CUMPLIMIENTO Y LA INHABILITACION ESPECIAL PARA CONDUCIR CUALQUIER TIPO DE VEHICULO CON 

MOTOR POR EL TERMINO DE OCHO AÑOS, que además entiendo satisface las expectativas de prevención general y 

especial previstas como fin de la sanción penal, a las que deberán añadirse las ACCESORIAS LEGALES del art. 12 CPN al 

verificarse las condiciones para su imposición. 

b) En cuanto a las costas, deberán ser impuestas al condenado, al no hallar motivos que me decidan a apartarme del principio 

general -arts. 584, 585 y ss. del CPP-. 

c) En lo atinente al destino de los efectos incorporados, con relación a la licencia de conducir, cédula de identificación de 

vehículo y comprobante de seguro, no se trata de objetos del delito ni es factible atribuirles el carácter de instrumentos, de modo 

tal que no se encuentran sujetos a decomiso a tenor de lo normado por el art. 23 del Código Penal de la Nación, debiendo  

proceder con arreglo a lo normado por el art. 577 del CPP, devolviendo los mismos al imputado a quien le fueran incautados. 

Respecto a la motocicleta secuestrada, sin ingresar a evaluar si la misma puede ser comprendida en la categoría “instrumentos del 

delito” en la cual se incluyen las “cosas que han servido para cometer el delito” conforme el texto del art. 23 CPN -según reforma 

Ley 25.815-, extremo sobre el cual la doctrina no es pacífica atendiendo fundamentalmente a que estamos ante un delito culposo 

en el cual es discutido si el vehículo puede ser considerado un “instrumento”, hallando opiniones en favor de su inclusión en tal 

clase -v.gr. Fleming y López Viñals, Las Penas-, y otras en contrario -v.gr. Zaffaroni, Alagia y Slokar, Manual de Derecho Penal 

– Parte General; Nuñez, Manual de Derecho Penal. Parte General-, entiendo presentes fuertes razones que en el caso me inclinan 

en contra de la pretensión acusatoria. 

Esos motivos se relacionan exclusivamente con la proporcionalidad que debe existir entre injusto, culpabilidad y pena, puesto 

que partiendo de la base que el decomiso es una pena de naturaleza accesoria, su imposición debe merituarse conjuntamente con 

las sanciones principales aplicadas en función de la entidad del injusto y del grado de culpabilidad del acusado, con el propósito 

de ver todas las sanciones como una unidad que debe responder a los fines preventivo especiales y generales de la pena. 

Desde esa óptica considero que tales fines han quedado por demás satisfechos con la imposición de las penas que prevé el art. 84 

bis del código sustantivo, a lo que se añade que el decomiso interesado en nada contribuiría con la prevención general que 

entiendo se haya colmada con la aplicación de una pena de prisión de cumplimiento efectivo, y mucho menos con la prevención 

especial cuyos fines considero se pondrían en crisis al recurrir en casos como el de autos, en los que he considerado de menor 



gravedad dentro de la escala penal correspondiente, a una pena que afectaría el patrimonio del imputado, a la vez de poner en 

jaque los principios de humanidad y mínima racionalidad de la pena. 

Por lo tanto, es que no haré lugar al decomiso peticionado, debiendo restituir la motocicleta al imputado de conformidad a lo 

normado por el art. 577 CPP, lo que se hará una vez firme la presente al igual que con los demás efectos incorporados.  

d) A los fines de cumplimentar con la manda del art. 11 bis de la Ley Nº 24.660 -conf. reforma de la Ley 27.375-, habré de 

encomendar a la Oficina de Gestión de Audiencias realice las averiguaciones pertinentes a fin de dar con  eventuales herederos 

forzosos de la víctima, de quienes se desconoce datos puesto que no se ha incorporado ninguna información en tal sentido, fecho 

lo cual se los deberá citar a través de la misma oficina administrativa a fin que comparezcan ante esta sede con el propósito de ser 

consultados en relación a su potestad de ser informados acerca de los planteos a los cuales alude la norma de referencia. 

Por todo lo antes expuesto, 

RESUELVO:   

I.- CONDENAR a DANIEL JESUS DEL MONTE, de las demás condiciones personales obrantes en autos, como autor 

penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA CONDUCCION IMPRUDENTE Y 

ANTIRREGLAMENTARIA DE UN VEHICULO CON MOTOR, CALIFICADO POR HABER CONDUCIDO CON UN 

NIVEL DE ALCOHOLEMIA SUPERIOR AL GRAMO POR LITRO DE SANGRE, Y POR HABER SIDO CON CULPA 

TEMERARIA, a la pena de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO E 

INHABILITACION ESPECIAL PARA CONDUCIR CUALQUIER TIPO DE VEHICULO CON MOTOR POR EL TERMINO 

DE OCHO AÑOS, con mas las ACCESORIAS LEGALES -arts. 5, 12, 45, 84 bis, primer y segundo párrafo del Código Penal de 

la Nación-. 

II.- IMPONER las costas del proceso al condenado -arts. 584, 585 y conc. del C.P.P.- 

III.- OPORTUNAMENTE deberá proceder la Actuaria a confeccionar el cómputo de pena correspondiente y poner el condenado 

a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

IV.- NO HACER LUGAR al decomiso de la motocicleta interesado por el Ministerio Público Fiscal, HACIENDO ENTREGA de 

la misma al imputado junto con los demás efectos incorporados, lo que se efectivizará una vez firme la presente -arts. 23 CPN y 

577 CPP-. 

V.- ENCOMENDAR a la Oficina de Gestión de Audiencias realice las averiguaciones indicadas en el apartado d) de la tercera 

cuestión tratada, fecho lo cual se deberá CITAR a los mismos a fin que comparezcan ante esta sede con el propósito de ser 

consultados en relación a su potestad de ser informadas acerca de los planteos a los cuales alude el art. 11 bis de la Ley Nº 24.660 

-conf. reforma de la Ley 27.375-. 

VI.- DAR lectura de la presente sentencia en el día de la fecha a la hora 12:00, tal como fuera adelantado al concluir el debate. 

VII.- REGISTRAR, notificar, librar las comunicaciones pertinentes y, oportunamente, ARCHIVAR. 
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