
En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los trece días del mes de diciembre de 
dos mil dieciocho, se reúnen los señores Ministros, Dres. Fabricio Ildebrando Luis LOSI y Hugo Oscar DÍAZ, 
como integrantes de la Sala B del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 421, con relación al 
art. 411 del C.P.P., a efectos de dictar sentencia en los autos: “S., R. E. s/ recurso de casación”, registrado en 
esta Sala como legajo n° 31473/2, con referencia al recurso de casación interpuesto a fs. 1/7 por el defensor 
oficial, Dr. Walter E.R. VACCARO, contra la sentencia del Tribunal de Impugnación Penal que dispuso no 
hacer lugar al recurso de impugnación interpuesto, confirmando el fallo Nº 955/18, dictado por la Audiencia de 
Juicio de la II Circunscripción Judicial. 
RESULTA: 
1°) Que el señor defensor oficial, Dr. Walter E. R. Vaccaro, interpuso recurso de casación en los términos del 
art. 419 inciso 2º, y solicitó que se decrete la absolución de su defendido. 
Explicó que la sentencia recurrida, incurre en errónea aplicación del art. 94 del C.P., con relación al art. 41 de 
la ley 24.449 (ley de tránsito). 
Sostuvo que “El presente Recurso persigue que se declare que el art. 41 de la ley 24.449, que dice que todo 
conductor debe ceder siempre el paso al que cruza desde su derecha, que dicha prioridad no es absoluta y 
que se debe analizar cada caso en particular” (fs. 1). 
Reprodujo los hechos de la causa, tal como quedaron fijados por la Audiencia de Juicio y señaló que la 
prioridad de paso que le imputan no cumplida a su defendido no resulta ser absoluta. Afirmó así que “... el 
accidente se produce por la impericia de la conductora de la moto...”. 
En ese contexto indicó que en los tipos culposos sólo quedan aprehendidas aquellas acciones de las que se 
puede predicar su imprudencia, negligencia o impericia o la violación de reglamentos o deberes establecidos, 
y que han causado un resultado. 
Igualmente dijo que el deber de cuidado debe ser resuelto por el juez en cada caso concreto, consideradas en 
forma particular y detenida las circunstancias en que la realidad se ha mostrado y se ha visto modificada por 
imperio de una conducta humana. 
Por último, concluyó que su defendido “...había traspuesto más del 65 por ciento de la bocacalle, a la 
velocidad que indica la ley y la damnificada resultó ser la embistente en la parte media del automotor con 
hundimiento de las puertas y zócalo de dicha unidad que hace presumir que no la vio o venía a excesiva 
velocidad, por lo cual la prioridad de paso cede y no se convierte en absoluta...” (fs. 6). 
2º) Que el señor Procurador General Subrogante, Dr. Jorge Marcelo Amado, a fs. 33/34vta. dictaminó que 
debe rechazarse el recurso de casación presentado por el defensor oficial y confirmarse la sentencia del 
Tribunal de Impugnación Penal. 
CONSIDERANDO: 
1º) Que atento el estado del legajo y habiéndose declarado “prima facie” la admisibilidad formal del recurso de 
casación interpuesto, corresponde ingresar a su tratamiento. 
2º) Que en el Fallo Nº 955/18, de fecha 14 de junio de 2018, la Audiencia de Juicio de la ciudad de General 
Pico, condenó a, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para conducir 
todo tipo de vehículos automotores por 18 meses, en razón de haberlo encontrado autor material y 
penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas. 
3º) Que el presente recurso de casación se centraliza en la interpretación de la prioridad de paso prevista en 
el art. 41 de la ley nacional de tránsito nº 24.449 y del decreto reglamentario 779/95. 
Vale, en forma preliminar, la siguiente aclaración: el tipo penal aplicado al presente caso, resulta ser una 
figura culposa y en tales supuestos tipificados la determinación de la responsabilidad esta signada por la 
primacía de la norma objetiva de la ley específica, ello para complementar el tipo penal abierto. 
El aspecto central que presentan los delitos culposos es la violación del deber de cuidado, elemento esencial, 
prioritario y determinante del componente objetivo, en la construcción de esta especie de tipo penal. 
La fórmula legal que emplean los tipos culposos adoptan cuatro modalidades: la imprudencia, la negligencia, 
la impericia en el arte o profesión y la inobservancia de los reglamentos o de los deberes a cargo del autor. 
Por supuesto que la configuración de la culpa, en cualquier forma, implica siempre la violación del deber de 
cuidado, con la imprescindible ocurrencia del resultado típico. 
Recientemente, esta misma Sala Penal se pronunció en autos: “FERNÁNDEZ, Claudia Beatriz en legajo por 
lesiones graves culposas s/ recurso de casación”, legajo nº 59090/5 (reg. Sala B del S.T.J), y se dijo que: 
“Como los tipos culposos -por accidentes de tránsito- son figuras abiertas, corresponde que el tribunal de 
sentencia y el tribunal revisor precisen la conducta antinormativa, y describan el obrar negligente (hacer de 
menos) y/o el obrar imprudente (hacer de más). La impericia queda remitida, exclusivamente, para los casos 
en los cuales al agente le era exigible una experticia particular. Deviene obvio que toda conducta negligente o 
imperita será siempre antirreglamentaria, y por eso resulta vital que el juzgador precise cuál es la violación 
concreta al deber de cuidado que creó un riesgo prohibido, no solo remitiéndose a normas de mandato 
genérica, como el art. 39 de la Ley Nacional de Tránsito, que son muy válidas, por cierto, como complemento. 
Resulta útil recordar el razonamiento que nos trae Zaffaroni en la materia, quien sostiene que en la culpa 
siempre debe crearse un peligro prohibido por violación del deber de cuidado, y que posteriormente debe 
averiguarse la relación de determinación del resultado por la creación del riesgo prohibido. Esto obliga, según 



el autor, a realizar un doble juicio hipotético: en concreto, imaginando si la conducta del autor sin violar el 
deber de cuidado hubiese creado o no el peligro. Y en abstracto, como correctivo del primero, si a pesar de 
superar el juicio en concreto es posible pensar que la norma de cuidado no tenga por fin la evitación del 
peligro de dicho resultado (Zaffaroni, Raúl Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; "Manual de Derecho 
Penal. Parte General"; Ediar; Bs. As. 2007; pág. 437).”- 
Es decir, que se impone a los jueces penales, al resolver cuestiones relacionadas con delitos culposos, por 
tratarse de tipos penales abiertos, ser extremadamente cautos al tiempo de efectuar interpretaciones de la ley 
extrapenal que sustenta el elemento objetivo típico, a fin de respetar la voluntad del legislador. 
4º) Que en razón del agravio defensivo es imprescindible recordar la fijación de los hechos formulada en el 
juicio. 
A saber, el Tribunal de Juicio dio por probado que “el 31 de agosto de 2.016, en horario aproximado de 13:15 
hs., se produjo un accidente de tránsito en el cruce de las calles 14 y 107 del medio, entre el automotor 
Renault Duster dominio, conducido por el imputado que circulaba por calle 14 en dirección Sur-Norte 
y una motocicleta Yamaha cc. conducida por, que avanzaba por calle 107 en 
sentido de circulación Este – Oeste. Producto de la colisión la damnificada sufrió fractura de su muñeca 
izquierda, que la imposibilitó para el trabajo por un período de tiempo superior a treinta días, en consecuencia 
las lesiones revistieron el carácter de graves.” 
En el caso puntual de autos, el sentido de circulación de los vehículos involucrados en el siniestro, que 
originara este legajo, junto con el resto del material probatorio, oportunamente merituado por la Audiencia de 
Juicio, da cuenta que, no contaba con la prioridad de paso. 
Ello a partir de que en toda encrucijada no semaforizada y con las excepciones especiales que la misma ley 
establece, el que ingresa por la izquierda, siempre debe frenar o disminuir la velocidad, para habilitar el paso 
de los que circulan por su derecha. Por lo tanto, debió detenerse o aminorar la marcha de modo tal que 
permitiera el cruce sin riesgo, del vehículo conducido por la víctima. 
Puntualmente el artículo aplicable propone: “ARTICULO 41. – PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder 
siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la 
derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: a) La señalización específica en contrario; b) Los vehículos 
ferroviarios; c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión; d) Los vehículos 
que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha; e) Los 
peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; 
debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón; f) Las reglas especiales para rotondas; 
g) Cualquier circunstancia cuando: 1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada; 2. Se 
circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel; 3. Se haya detenido la marcha o se 
vaya a girar para ingresar a otra vía; 4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. Si se dan 
juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza 
de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo 
que éste lleve acoplado y el que asciende no.” 
Como se aprecia la ley nacional de tránsito establece que, en las encrucijadas, siempre debe cederse el paso 
al que cruza por la derecha, tal enunciado, según la legislación vigente, resulta ser absoluto, pues sólo cede o 
se pierde ante las posibilidades establecidas en el mismo artículo. 
Sin dudas la determinación de la prioridad de paso es un factor de conflicto, que bien lo explica Mosset 
Iturraspe – Rosatti, al decir que “...La idea de otorgar la prioridad a quien avanza por la derecha es aplicada, 
satisfactoriamente, en muchos lugares del mundo -sea por la derecha o por la izquierda- pero, entre nosotros, 
tiene el inconveniente, entre otros temas, de la "picardía" criolla. De ahí que los cruces en las esquinas sean, 
sin lugar a dudas, la causa más frecuente de accidentes entre automotores..." (en "Derecho de tránsito"; 
Rubinzal Culzoni Editores; Sta.Fe 1995, p.104). Beatriz AREAN, sobre el mismo tema, dice que "...La 
preferencia de paso desde la derecha cumple la función de prevenir potenciales conflictos de tránsito en 
espacios viales de uso compartido..", y agrega: "...el polígono de cruce vial sería el escenario natural del caos, 
la tragedia masiva y la disfuncionalidad, lo cual indica que cuando en una corriente existe un cruce y dos 
vehículos avanzan hacia el punto de confluencia, uno de ellos debe aminorar la marcha e incluso detenerse 
para permitir que el otro realice el paso por el cruce de una manera normal, y sin tener que efectuar otra 
maniobra..."(AREAN Beatriz A.; "Juicio por accidentes de tránsito", tomo 2; Hammurabi; Bs.As.2006; p.456).”. 
En este sentido la petición formulada por la defensa se aleja del concreto agravio que habilitaría la casación 
pedida, pues el planteo realizado dista de una errónea aplicación de la ley sustantiva, desde que a partir del 
debate oral ha quedado fijado el hecho, que delimita en el caso concreto la violación del deber de cuidado y la 
modalidad de culpa en la que ha incurrido. 
Dice Zaffaroni que cuando conocemos la acción que desarrollaba el agente podemos preguntarnos por el 
deber de cuidado que debía respetar, y para cerrar el juicio de tipicidad existen dos momentos: “...en el 
primero se averigua conforme a la acción realizada, cuál es el deber de cuidado; en el segundo se averigua si 
la acción lo viola” (Zaffaroni, Raúl Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; "Manual de Derecho Penal. 
Parte General"; Ediar; Bs. As. 2007; pág. 429). 
Tal ejercicio propuesto por el destacado catedrático penalista, al aplicarse en este caso, impone la denegación 



del planteo casatorio presentado. 
Por ello, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA B, 
FALLA: 
1°) Rechazar el recurso de casación presentado por la defensa de S. 
2º) Registrar, notificar y, oportunamente, archivar el actual legajo. 


