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///nos Aires, 29 de diciembre de 2020.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Convoca  la  atención  del  Tribunal  los  recursos  de 

apelación deducidos por las defensas de Guillermo Lockhart, Héctor 

García, Pierre  Lois  Chapar  o  Pedro  Luis  Chapar, Roberto  Chiesa, 

Felix Lugo, Luis  Cogo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Patricia 

Moroni,  Silvia  Hers, Jorge  Papanicolau,  Vanesa  Berkowski, Oscar 

Alfredo  Godoy,  Rafael  Mario  Roldán, Gastón  Lauglé,  Christian 

Walter Castiñeiras, Eduardo Alfredo Sueyras Parra contra el auto de 

fs.  10.628/10.886  que  lo  procesó  en  orden  al  delito  de  incendio 

culposo seguido de muerte. 

A  su  vez,  respecto  de  Lockhart,  García,  Berkowski, 

Godoy, Lauglé, Castiñeiras y Sueyras Parra también impugnaron los 

montos de embargo.

Por otro lado, la Fiscal Romina Monteleone recurrió el 

sobreseimiento de Matías Gabriel Marquina, Norberto Ventura Sosa 

y Nicolás Griffo.

Finalmente, el querellante, Ricardo José Martínez, con el 

patrocinio  del  Dr.  Javier  Moral  Rancaño,  apeló  el  mismo 

temperamento con relación a  Raúl Arbor, Nicolás Griffo, Norberto 

Ventura Sosa, Norberto Leandro Hirsfeld y Jorge Enrique Barbieri.

Radicadas  las  actuaciones  en  esta  instancia  se  fijó 

audiencia para el 10 de abril de 2018 la que fue suspendida en virtud 

del incidente de falta de acción promovido por la defensa de Pedro 

Meierhold,  que provocó la intervención de la Cámara Nacional  de 

Casación Penal. Que en virtud de lo decidido el 23 de septiembre del 

corriente  año por aquella judicatura y devueltas las  actuaciones a 
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esta Cámara se celebró la audiencia oral y pública ante esta Sala, con 

lo  cual  los  recursos  se  encuentran  ahora  en  condiciones  de  ser 

resueltos.

II. El  5  de  febrero  de  2014  a  las  8:00  horas 

aproximadamente,  se  produjo  un  incendio  en el  depósito  7  de  la 

firma  “Iron  Mountain”  ubicado  en  la  calle  Azara  1245. Su 

propagación hacia los niveles superiores y el depósito 8, provocaron 

que la  estructura  metálica  (columnas  y  cabriadas)  que sostenía  el 

techo, comenzara a ceder ante la alta temperatura y derrumbara la 

pared de la calle Jovellanos a la que se encontraba empotrada. 

Como  consecuencia  de  ello  fallecieron  el  Comisario 

Inspector Leonardo Arturo Day, Subinspector Anahí Garnica,  Cabos 

Carlos Damián Veliz,  Eduardo Adrián Conesa, Maximiliano Ezequiel 

Martínez, el agente Juan Matías Monticelli, todos ellos del Cuartel I 

de  Bomberos  de  la  Policía  Federal, los  bomberos  voluntarios 

Sebastián  Ezequiel  Campos  y  Facundo  Ricardo  Ambrosi  (cuartel 

Vuelta  de  Rocha),  personal  de  defensa  civil  del  G.C.B.A.  Pedro 

Esteban Barícola y José Luis Méndez Araujo. Además, el Comisario 

Luis Fernando Díaz Gauna y el Cabo Juan Manuel López Gaggioti –del 

cuartel  I-  sufrieron  heridas  graves.  Todos  ellos  trabajaban  en  la 

extinción del foco ígneo.

III. Los jueces Julio Marcelo Lucini y Magdalena Laíño 

dijeron:

En la decisión traída a estudio el Juez consideró autores 

del delito de incendio culposo seguido de muerte a:

1) Oscar  Alfredo  Godoy,  personal  de  seguridad  del 

predio  por  no  haber  actuado  diligentemente  ante  las  señales  

emitidas por las alarmas que indicaban la existencia del foco.

2) Guillermo Eduardo Lockhart, Eduardo Alfredo Sueyras 

Parra  y  Héctor  Eduardo  García,  quienes  ostentaban  el  cargo  de 
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Gerente General de Iron Mountain Argentina, Director de Seguridad 

e Higiene a nivel regional para Latinoamérica y Jefe de Seguridad e 

Higiene de Iron Mountain Argentina, respectivamente,  conocían las  

deficiencias  del  sistema  contra  incendios  y  no  actuaron  

diligentemente. 

3) Christian Walter Castiñeiras, por haber actuado como 

Director  Técnico para ex Kidde S.A. –actualmente Climate,  Control 

and  Security”  que  se  encargaba  del  mantenimiento  de  las 

instalaciones  fijas  contra  incendios,  emitiendo  el  13  de  mayo  de  

2013  los  certificados de  operatividad de  las  instalaciones  contra  

incendio sin dar cuenta de las deficiencias del sistema. 

4) Vanesa Berkowski, en su condición de Directora de la 

Dirección General de Fiscalización y Control, por no advertir que las  

inspecciones  realizadas  en  los  años  2008,  2009  y  2010  eran  

defectuosas y no reiterar una nueva visita al local.

5)  Rafael  Roldán  y  Pedro  Chapar,  quienes  ocuparon 

aquel cargo de forma sucesiva, al no haber controlado la realización  

del plan operativo a fiscalizar en programación desde el año 2011  

al 2014 ni reiterar nuevas inspecciones dados los antecedentes del  

depósito y su criticidad.

6)  Félix  Lugo,  Jorge  Papanicolau,  Ricardo  Grunfeld  y 

Alberto Graziani,  inspectores de la DGFyC que en los años 2009 y 

2010 realizaron un control defectuoso de la planta de Azara.

7)  Roberto  José  Chiesa,  a  cargo  de  la  Dirección  de 

Industrias  y  otros  Locales,  por  no  advertir  que  las  inspecciones  

realizadas en los años 2008, 2009 y 2010 eran defectuosas ni haber  

dado trámite a la sugerencia de los inspectores Norberto Hirsfeld y 

Jorge Barbieri respecto de la intervención de la DGFOC incendio para 

verificar red de agua. 
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8) Luis  Cogo,  jefe  del  Departamento  de  Actividades 

Grales. Críticas,  por no advertir que las inspecciones realizadas en  

los años 2008, 2009 y 2010 eran defectuosas ni haber dado trámite  

a la sugerencia de los inspectores Norberto Hirsfeld y Jorge Barbieri 

respecto de la intervención de la DGFOC incendio para verificar red  

de agua. 

9)  Gastón  Luis  Lauglé  y  Patricia  Esther  Moroni,  como 

Directores de Administración y Gestión Operativa, por haber omitido  

desarrollar un control integral de procesos de inspección y verificar 

cumplimiento del plan operativo anual.

10) Silvia Hers, Jefa del Departamento de Programación 

Operativa,  por no haber estipulado inspecciones desde el 2010 en  

adelante.

En  la  misma  oportunidad  sobreseyó  a  dieciocho 

imputados,  quedando  firme  tal  temperamento  sólo  respecto  de 

trece.  A  instancias  de  los  acusadores,  esta  Sala  deberá  también 

revisar la situación de: 

1)  Matías  Gabriel  Marquina,  gerente de operaciones de 

Iron Mountain Argentina; desvinculado por no cumplir funciones en  

materia de seguridad e higiene.

2) Raúl Arbor, Comisario Inspector del Departamento de 

Seguridad  contra  Incendios  y  Riesgos  Especiales  de  la 

Superintendencia  Federal  de  Bomberos  de  la  Policía  Federal;  con 

base  en  el  principio  de  confianza  porque  su  rol  se  ciñó  

exclusivamente a visar lo que fue consignado por los inspectores  

como correcto.

3) Matías Nicolás Griffo, bombero inspector de la División 

Prevención  de  la  misma  dependencia;  en  atención a  que  el  

transcurso  del  tiempo  desde  su  visita  al  inmueble  impedía  

reconstruir  las  condiciones  existentes  por  aquel  entonces  (año  
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2006) y la falta de recubrimiento térmico de la estructura metálica  

era incumbencia del Gobierno de la Ciudad.

4)  Norberto  Ventura  Sosa,  verificador  de  la  Dirección 

General de Habilitaciones y Permisos del G.C.B.A; porque su posición  

de  garante  fue  reemplazada  por  los  inspectores  de  la  agencia  

gubernamental que concurrieron en el año 2008. 

5) Norberto Hirsfeld y Jorge Enrique Barbieri, inspectores 

de la Dirección General  de Fiscalización y Control  del G.C.B.A,  por 

haber  sido  relevada  su  posición  de  garante  por  aquellos  que  

concurrieron en el año 2009. 

En  las  sucesivas  audiencias  celebradas  mediante 

plataforma  virtual  provista  por  el  Consejo  de  la  Magistratura  del 

Poder  Judicial  de  la  Nación,  las  defensas  expusieron  de  forma 

extensa y acabada sus agravios. Más allá de las cuestiones puntuales 

vinculadas con los roles de sus asistidos, todos destacaron vicios en la 

decisión que provocaría su nulidad en los términos del artículo 123 

del Código Procesal Penal de la Nación.

Tal  planteo,  entonces,  será  el  punto  de  partida  de 

nuestro análisis por los efectos que acarrea.

La  lectura  del  expediente  y  el  examen  de  la 

documentación reservada deja al descubierto serios defectos tanto 

de orden  fáctico  como  dogmático,  que  descalifican  al 

pronunciamiento como acto jurisdiccional válido ya que impacta de 

manera  determinante  en la  construcción  de las  imputaciones  que 

resultan, en definitiva, su punto de partida.

Dejamos en claro que las consideraciones que se harán a 

continuación  no  importan  opinión  sobre  las  eventuales 

responsabilidades  de  los  aquí  involucrados;  por  el  contrario,  se 

limitan a poner de resalto  los  puntos  que conducen a sostener la 

arbitrariedad de lo decidido en base a una deficiente investigación 
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que,  indefectiblemente,  se proyecta  en  la  logicidad  con  que  se 

estructura el auto de mérito.

El  problema  se  construye  a  partir  de  dos  premisas 

generales que comprenden varios aspectos. Veamos.

a.) No  hay  correspondencia  entre  la  prueba  y  la 

reconstrucción  de  los  acontecimientos  plasmada  en  el  auto  de 

mérito (errores de valoración).

a.1. Es inadmisible que a casi siete años de este luctuoso 

episodio aún no se sepa cómo, dónde y por qué se inició  el  foco 

ígneo. Y debemos señalarlo con dureza porque no sólo merece una 

respuesta la sociedad, la cual reclama mejores modelos de acceso a 

la Justicia que garanticen procesos efectivos, rápidos y transparentes, 

sino, sobre todo, los familiares de las víctimas que perdieron la vida. 

Pero  también  es  fundamental  para  tener  un  claro 

posicionamiento en cómo establecer responsabilidades en el marco 

de la teoría del delito y despejar la incertidumbre que padecen los 

vinculados al sumario por la forma en que fueron intimados.

Y  por  eso  preocupa  la superficialidad  con  que el 

magistrado de grado ha tratado este punto, llevándolo casi hasta un 

extremo  meramente  anecdótico.  En  distintos  pasajes  sostiene: 

“Independientemente  de  la  manera  en  que  el  fuego  se  hubiera  

iniciado  -que,  como  fuera  dicho,  aún  se  desconoce-”,  cuando  ello 

constituye el eje central para poder avanzar con seriedad y eficacia a 

establecer la verdad. 

Para  poner  un  ejemplo  tal  vez  exagerado,  pero 

sumamente  gráfico:  es  tan  absurdo  como  pretender  enjuiciar  un 

homicidio sin conocer la causa de muerte. 

Esta indiferencia se ve también reflejada en la postura 

fiscal asumida durante la instrucción como en la audiencia oral en 

esta  Alzada.  En  definitiva,  la  investigación  dejó  de  lado  en  gran 
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medida lo que ocurrió la mañana del 5 de febrero del 2014, haciendo 

foco, casi exclusivamente, en lo que sucedió años atrás.

Es  que  la  forma en que  se  inició  el  fuego,  sin  dudas, 

incide a la hora de analizar las conductas; porque un eventual aporte 

esencial  doloso  podría  afectar  algunos  de  los  cursos  causales 

culposos que el juez a quo tuvo por relevantes o hacerlos converger 

en el resultado de manera correcta, de entenderlo pertinente. 

Dicho  de  otro  modo  y  llevándolo  nuevamente a  un 

ejemplo  grotesco  que  ilustre  acabadamente  la  idea:  ¿qué  podría 

haber hecho distinto para procurar que el siniestro no ocurra (o sea 

para evitar el resultado) un funcionario de la Agencia Gubernamental 

de  Control  o  hasta  otros  de  los  que  han  sido  procesados,  si  el 

incendio se hubiera generado por la detonación de un explosivo?

Dentro de este escenario ya de por sí mismo confuso, el 

juzgador  ha  desatendido las  conclusiones  de  los  peritajes  que 

sugieren intencionalidad en el origen del siniestro. Basta repasar el 

informe elaborado por la Superintendencia Federal de Bomberos y la 

actuación del empleado de seguridad del establecimiento al silenciar 

27 alarmas que indicaban un posible incendio en los depósitos 7 y 8, 

y que,  al  ser  consultado  por  la  empresa  que  monitorea  el 

funcionamiento de la central (Centry S.A., fs. 4678) aseguró tener el 

control de la situación; y según dijera la fiscal de la instrucción en la 

audiencia, concurrió a verificar las alertas en anexos alejados a los 

mostrados por el sistema como de posible epicentro.   

 No  se  trata  de  un  análisis  sobre  su  efectiva 

participación, sino simplemente en cómo se describe la conducta en 

el  alegato  del  acusador,  que  desliza  una  actuación  alejada  de  la 

construcción final que quiere postular para derribar lo alegado por 

las  defensas.  Principalmente  al  definir  el  aspecto  subjetivo  de  las 

figuras que elige para sustentarla.
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No  se  soslayan  las  diferencias  que  surgen  de  los 

informes técnicos, pero algunos especialistas tampoco brindan otra 

hipótesis concreta sobre la iniciación del fuego. 

Las discordancias sobre aspectos tan relevantes como el 

hallazgo  de  artefactos  eléctricos  ajenos  a  la  instalación 

(transformadores), resultado de pruebas sobre acelerantes químicos 

de  muestras  testigo  (y  su  variada  ubicación),  etc., debieron  ser 

despejadas  al  menos  mediante  una  junta  de  profesionales  en  la 

materia,  precisamente  para  dar  logicidad  en  la  respuesta 

jurisdiccional.

 Nótese que los expertos de la Universidad Tecnológica 

Nacional  no  han  explicado  a  qué  otra  causa  podría  obedecer  la 

presencia del acelerante hallado en una de las trece muestras que 

analizaron y esto ninguna inquietud despertó en los instructores. 

a.2. A  la  hora  de  ponderar  la  falta  de  revestimiento 

térmico en las columnas del depósito, se ve una marcada asimetría 

entre el razonamiento realizado por el juez y cierta prueba colectada.

Está  fuera  de  controversia  que  no  habían  sido 

recubiertas  con  mampostería  o  pintura  intumescente.  Pero  las 

defensas  han introducido  que no  fue por  desidia,  sino porque en 

lugar de ello la compañía, en base al asesoramiento técnico recibido 

por otras contratadas a tal efecto, colocó rociadores apuntando hacia 

aquellas. 

La  normativa  local  no  lo  contempla  –extremo que 

también está fuera del foco de discusión-; sin embargo, parámetros 

internacionales  de  la  National  Fire  Protection  Association  (en 

adelante  N.F.P.A.),  cuyo  estándar  sería  aceptado  a  nivel  mundial, 

permitirían tal reemplazo (nro. 14).

De hecho, así lo reconoció la Agencia Gubernamental de 

Control a fs. 6022.
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Y aquí se advierte una nueva contradicción que deja al 

descubierto  la  arbitrariedad  del  pronunciamiento:  en  algunos 

supuestos  (como  ocurre  al  establecer  la  demanda  de  agua  del 

sistema) los peritajes utilizan como modelo de buenas prácticas la 

regulación de la  N.F.P.A.  pero en este  punto  no se hizo la  menor 

alusión a ellas. 

Esto  podría  tener  incidencia  en  la  introducción  de  un 

aumento  del  riesgo  permitido,  pero,  en  cambio,  el  análisis  se 

circunscribió  a  que  esta  modalidad  de  reemplazo  no  estaba 

contemplada en la normativa aplicable en la materia por el Gobierno 

de la Ciudad. 

El problema se exacerba cuando se sugiere a lo largo de 

todo el fallo la falsedad de la nota CE 68177/08 citada en el acta de 

inspección  labrada  por  Grunfeld  y  Graziani  para  convalidar  el 

reemplazo de la medida de seguridad y un intento de la firma de 

engañar a la autoridad de control. No sólo sería verdadera (cfr. fs. 97 

del  expediente  68339/2008  reservado  en  sobre  37),  sino  que 

reafirma los términos que alegó la empresa, pues el 2 de noviembre 

de 2008 el Departamento Registro de Instalaciones Contra Incendio 

Térmica  Inflamable  respondió  a  la  consulta  efectuada  por  otro 

comercio,  que  si  las  estructuras  metálicas  (cabriadas  y  columnas) 

contaban con instalaciones fijas de extinción (hidrantes o rociadores) 

no  correspondía  “aplicar  pintura  intumescente  o  cualquier  otra  

protección adicional de la estructura o cubierta metálica”.

De  ahí,  entonces,  que  la  solución  propiciada  por  Iron 

Mountain  se  trataba  de  una  técnica  o  mecanismo  reconocido 

internacionalmente  por  su eficiencia,  e  incluso  su implementación 

había  sido aprobada por la  Agencia Gubernamental  de Control  en 

otro  caso.  Ello  pone sobre  el  tapete  un escenario  completamente 
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distinto  al  ponderado  por  el  juez,  que  evidentemente  quedó 

divorciado de la prueba y hasta posiblemente de la realidad.

 Y  tampoco  es  cierto,  tal  como sostuvo,  que  la  firma 

procurara ocultar  esta  situación  a  los  órganos  de  control;  se 

desprende  de  fs.  4927/4968  que  su  apoderada  Adriana  Senatore 

presentó una nota el  20 de febrero de 2009 -previo  a la  segunda 

inspección-  donde  puso  en  conocimiento  que  había  suplido  el 

revestimiento  térmico  de  columnas  con  la  instalación  de  nuevos 

rociadores. 

Debe enfatizarse una vez más que no se está juzgando lo 

correcto  o  no  del  comportamiento  de  los  imputados  en  sus 

intervenciones,  sino  que  se  pone  de  resalto  que  lo  que  se  ha 

reconstruido en el auto de mérito no mantiene correspondencia con 

las constancias del sumario.

 Indudablemente  se  han  omitido  valorar  de  manera 

objetiva  y  completa  una  enorme  cantidad  de pruebas  que  ponen 

seriamente en crisis los argumentos que ha utilizado el juez a quo y 

de  los  que  se  vale  el  acusador  público  en  pos de  sostener  el 

temperamento incriminante. 

Al  respecto  cabe  recordar  que  la  multiplicidad  de 

elementos  de  convicción  se  erige  como  una  garantía  contra  la 

arbitrariedad  del  decisorio,  toda  vez  que  nuestro  ordenamiento 

procesal  establece que la sentencia  será nula  (arts.  123 y 404 del 

CPPN) si no se hubieren observado en ella las reglas de la sana crítica 

racional,  entre  las  que  se  encuentran  las  de  la  lógica  a  saber: 

principio de no contradicción, de identidad, del tercero excluido y de 

razón suficiente, los que constituyen la base de análisis a la hora de 

calificar la decisión como arbitraria o no.

Estas  falencias  evidentemente han  quedado 

patentizadas en el pronunciamiento examinado.
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No es necesario un esfuerzo que supere la simple lectura 

del  legajo  para  advertirlas;  y  corregirlas  -junto  a  las  que  se 

continuarán marcando-, es indispensable para asegurar la eficacia de 

una  instrucción  o  eventualmente  de  un  juicio  justo  que  defina 

responsabilidades.

a.3.  La  misma cuestión  se  plantea  al  tratar  la  altura 

admitida  de  la  estiba.  En  el  peritaje  se  define  como  de  “buena 

práctica” mantener una distancia de 1.5 metros respecto del techo, 

mientras  que  las  partes  alegan  que  la  regla  13  de  la  N.F.P.A.  13 

determinaría un mínimo de 0.45m. 

Esta  diferencia,  también  conceptual, no  ha  sido 

despejada y es fundamental dado que el acusador público pretende 

enjuiciar a Marquina por esta sola circunstancia. 

a.4.  Algo similar ocurre con el tratamiento dado por el 

magistrado  con  respecto  al  inicio  de  la  obra  de  la  nueva  sala  de 

bombas. 

Pondera que demoró tres años en culminar, deslizando 

así que en ese lapso la reserva de agua del inmueble quedó reducida 

a 55 m3, cuando de los mails incorporados en el anexo “Carpeta Sala 

de Bombas 2010-2013” se desprende claramente que no fue hasta el 

2013 que inició la obra de la construcción del tanque.

En base a eso es posible inferir que la remoción de las 

tres cisternas metálicas cilíndricas de 30 m3 cada una (que derivó en 

tan severa merma de agua), no habría ocurrido hasta finales de aquel 

año  –en  septiembre/octubre-  coincidiendo  con  el  armado  de  una 

plataforma de hormigón para colocar las bombas.

Entonces no sería como se afirma en el auto recurrido, 

que la empresa dejó a la planta en estado de vulnerabilidad desde el 

año 2010; la disminución de la provisión de agua sería en el período 

aludido. 
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Mucho  menos  se  habrían  pretendido  ocultar  las 

reformas a la autoridad gubernamental y evitar controles al desistir 

del trámite administrativo en el año 2010, lo que integra otra de las 

imputaciones. 

Repárese en este punto que Lockhart había formulado 

un “aviso de obra” y el desistimiento de García responde a que la 

reforma excedía el tipo de trámite escogido.

Basta la consulta a la “guía de trámites” de la página del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se explica: “El Aviso de  

obra se  presenta para reformas de pequeña magnitud.  Si  la  obra  

incluye demoliciones, agrega superficie o cambia la distribución de  

los  ambientes  se  debe  tramitar  un  permiso  de  obra  (Permiso  de  

microbra, Permiso de obra menor, Permiso de obra media o Permiso  

de  obra  mayor)”, 

(https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/guia-de-

tramites/preguntas-frecuentes#:~:text=El%20Aviso%20de%20obra

%20se,o%20Permiso%20de%20obra%20mayor). 

Además, la lectura completa de la cadena de mails –no 

sólo  los  fragmentos  que  se  han  transcripto  en  el  procesamiento-, 

sugieren la preocupación de García por obtener respuesta oportuna 

de los proveedores, e ir así sorteando los obstáculos que se fueron 

presentando  y  demoraron  el inicio  de  la   reparación  del  tanque 

cisterna que obligó, por su filtraciones,  al vaciado durante el primer 

mes del año 2014; asimismo la imposibilidad de despejar el depósito 

5 para concretar los trabajos, el inconveniente suscitado con Edesur 

por  requerir  de  una  cámara  transformadora  de  energía  para 

instalación de las electrobombas, etc). Nada de esto fue evaluado.

b.)  Ese desajuste sobre el  contenido del legajo que se 

reflejó  en  cada  una  de  las  intimaciones,  lleva  a  que  en  distintos 

tramos  se  sustente  en  un  juicio  de  responsabilidad  objetiva, 

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-micro-obra
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-micro-obra
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/guia-de-tramites/preguntas-frecuentes#:~:text=El%20Aviso%20de%20obra%20se,o%20Permiso%20de%20obra%20mayor
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/guia-de-tramites/preguntas-frecuentes#:~:text=El%20Aviso%20de%20obra%20se,o%20Permiso%20de%20obra%20mayor
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/guia-de-tramites/preguntas-frecuentes#:~:text=El%20Aviso%20de%20obra%20se,o%20Permiso%20de%20obra%20mayor
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-obra-mayor
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-obra-mayor
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-obra-media
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-obra-menor
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incompatible con los principios básicos del derecho penal argentino 

(errores  de  fundamentación  dogmática)  que  se  proyecta  de  la 

siguiente manera: 

b.1. En  ningún caso se  explicó  por qué los  imputados 

ocupaban posición de garante y se incurre en el error de sostener 

que  diecisiete  personas  responden  casi  con  el  mismo  grado  de 

intervención;  se  construye  la  responsabilidad  sobre  un  deber 

genérico  de  controlar  todo,  sin  indicar  puntualmente  si  les 

correspondía  un  especial  deber  de  custodia  de  un  bien  jurídico 

determinado  (garante  de  protección)  o  un  especial  deber  de 

aseguramiento de una fuente de peligro (garante de supervisión).  

Es que “[e]n el ámbito de la omisión es evidente que no  

todos  responden  de  cualquier  consecuencia  lesiva  que  estén  en  

condiciones de evitar, sino que obligado sólo lo está quien es titular  

de una posición de garantía” (Jakobs Günter, “La imputación objetiva 

en derecho penal”, Ed Ad-Hoc, Buenos Aires, 2014, pág. 26).

Esto trajo dos consecuencias: 

Por  un  lado,  el  deber  de  evitar  el  resultado  fue 

considerado en un período de seis años (2008-2014) y, por el otro, se 

analizó  en  algunos  supuestos  de  manera  contradictoria.  Basta 

repasar que Ventura Sosa, Hirsfeld y Barbieri fueron sobreseídos por 

ceder tal posición, mientras que Berkowski, Roldán y Chapar, pese a 

sucederse en el cargo fueron procesados. 

Además, y esto es de suma importancia, se simplificó la 

cuestión a la denominación que se asigna a los cargos que ocupaban 

dentro de una empresa multinacional,  con estructura y división de 

tareas complejas, sin reparar en la función específica que prestaban y 

soslayando por completo la prueba que presentaron para dilucidar 

ese aspecto.
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Muestra  de  ello  son  los  intercambios  de  correos 

electrónicos  en  el  que  están  dirigidos,  copiados  o  remitidos  por 

García, Sueyras Parra y Lockhart. 

Podrían estar al tanto de lo que ocurría en el depósito de 

Barracas, pero el análisis no puede ni debe detenerse en ese punto, 

sino en el deber asignado –por el ámbito de organización- de actuar.

Las  intimaciones  practicadas  en  las  declaraciones 

indagatorias son un fiel reflejo de ello porque, en esencia, lo único 

que describen son los actos en los que participaron (suscripciones de 

contratos por obras y servicios, actuaciones administrativas, o incluso 

un “poder de policía” genérico que surge de las normas que regulan 

la actuación de las dependencias de la A.G.C.,  etc),  o el cargo que 

ostentaban, mas nada se dice de la conducta positiva incumplida que 

habría determinado el resultado.

Nótese  que  se  ha  colocado  en  pie  de  igualdad  al 

verificador  técnico que habría  realizado una inspección deficiente, 

con el funcionario a cargo de la dirección por no haberla advertido. 

No  se  explica,  sin  embargo,  cómo  podría  haberlo  hecho  y, 

eventualmente, subsanado.

Y  esta  relación  –entre  una  acción  u  omisión  y  el 

resultado-  es  intrínseca  de  la  imputación  objetiva  a  la  que  se 

pretende luego utilizar para atribuir autoría. 

Estamos  frente  a  una  modalidad  omisiva  del  delito 

donde el mero hecho de “conocer” no es suficiente. 

Otra situación que lo pone de relieve fue traída por la 

defensa  de  Castiñeiras  a  la  audiencia:  no  se  efectuó  la  menor 

mención respecto a la finalización del vínculo contractual de Kidde 

con Iron Mountain ocurrida en junio de 2013; pese a que se sabe que 

esa labor fue continuada por el Grupo Iselec y ningún dato se tiene 
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sobre si esta empresa efectuó un relevamiento o recomendaciones 

derivados de los controles trimestrales.

Es cierto que el  último certificado de operatividad fue 

expedido por  Castiñeiras,  pero no puede obviarse  que ese  año el 

sistema  contra  incendios,  como  ya  se  dijo,  sufrió  modificaciones 

sustanciales.

Entonces,  para  ubicarlo  en  posición  de  garante  al 

acaecer el hecho era imprescindible que el magistrado desarrollara 

adecuada  y  exhaustivamente  el  interrogante  que  aquél  dejó 

planteado desde su descargo y no fue atendido.

Otro  dato  importante  es  que  los  mails  pondrían  en 

evidencia  que  pese  a  lo  ostentoso  de  algunos  cargos  de  los 

empleados de Iron Mountain,  los aspectos técnicos eran definidos 

por Gilberto Zárate, a quien consultaban una y otra vez derivando en 

él la toma de esas decisiones.

Varios destacaron su papel fundamental en este ámbito 

-dada  su  condición  de  consultor  técnico  externo  contratado,  cfr. 

correo electrónico de “Don Hirsch” del 12 de septiembre de 2008, 

reservado  en  carpeta  “Proveedores  y  asesores.  B”-  y además  se 

anexaron al expediente documentos donde las máximas autoridades 

de la empresa, a nivel internacional, le asignaban ese peculiar rol: era 

el referente de todo lo vinculado a la protección contra incendios. 

Pese  a  todo  ello,  que  se  traduce  en  una  posición  de 

particular peso en el diagrama de obligaciones sociales y a más de 

seis años de trámite, inexplicablemente el juez sólo se conformó con 

librar un exhorto a la República de Chile el 24 de agosto de 2017 para 

lograr su comparecencia.

b.2. Todo aquello que fue calificado en la decisión como 

irregular (término también recogido por los acusadores), tanto en la 

planta  de  Azara,  como en  el  ámbito  de  la  administración  pública 
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comunal,  se lo sopesó como la elevación del riesgo permitido con 

igual incidencia en el resultado.

 Pero  ese  erróneo  razonamiento  no  facilita  identificar 

cuál fue el que justamente se realizó; y así todos son coautores en un 

extenso lapso, tal  como se reflejó en las intimaciones que, por su 

carácter de genéricas e imprecisas, no se adecuan a los conceptos 

que aquí se han desarrollado y se erigen como una clara vulneración 

del derecho de defensa en juicio. 

Las palabras del Profesor Julio Maier, ilustran de manera 

clara  y  sencilla  la  cuestión:  “El  núcleo  de  la  imputación  es,  una  

hipótesis fáctica- acción u omisión según se sostenga que lesione una  

prohibición o un mandato del orden jurídico –atribuida al imputado,  

la  cual,  a  juicio  de  quien  la  formula,  conduce  a  consecuencias  

jurídico-penales,  pues contiene todos los elementos, conforme a la  

ley  penal,  de  un  hecho  punible.  La  imputación  correctamente  

formulada  es  la  llave  que  abre  la  puerta  de  la  posibilidad  de  

defenderse eficientemente, pues permite negar todos y algunos de  

sus  elementos  para  evitar  o  aminorar  la  consecuencia  jurídico-

penal…  Pero  para  que  la  posibilidad  de  ser  oído  sea  un  medio  

eficiente  de  ejercitar  la  defensa,  ella  no  puede  reposar  en  una…  

abstracción  (cometió  un  homicidio  o  usurpación)  sino  que,  por  el  

contrario, debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y  

circunstanciada  de  un hecho concreto,  singular  de  la  vida  de una  

persona.” (Maier, Julio; “Derecho Procesal Penal, T. I Fundamentos”; 

Editores  del  Puerto  S.R.L.;  Buenos  Aires,  1999,  2º  Edición  –  1º 

reimpresión; pág. 559/560).

“De modo que, no se cumple la condición de validez del  

acto, ‘…  si  sólo  se  advierte  sobre  la  ley  penal  supuestamente  

infringida, o  se da el nomen iuris  del hecho punible imputado, o se  

recurre, para cumplir la condición, a conceptos o  abstracciones que  
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no describen correctamente la acción u omisión atribuida, con todas  

las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la definen como un  

comportamiento singular de la vida del imputado (por ejemplo, se  

apoderó de una cosa mueble ajena).”

Lo que intentamos poner de relieve y destacar, es que 

en este caso no se menciona concretamente el “aporte”, “conducta” 

o  “actividad”  en  forma  de  “acción”  u  “omisión”  que  hubieran 

efectuado los imputados, lo que sin dudas impone el reajuste de las 

imputaciones  una  vez  subsanadas  las  falencias  que  aquí  se 

mencionan.

Enlazado con cuanto venimos exponiendo, reafirmamos 

una vez más que la decisión exhibe arbitrariedad por una atribución 

objetiva de responsabilidad penal, con clara afectación del derecho 

penal de acto (arts. 18 CN; 8.2 inc. “b” de CADH y 14.3.a PIDCyP.). 

b.3. Pareciera  que  el  juez  se  sirvió  de  la  teoría  de  la 

equivalencia  de  las  condiciones,  que  no  se  corresponde  con  la 

estructura omisiva que ha decidido, donde en el nexo de causalidad 

hipotética o de cuasi causalidad, se debe verificar si la acción exigida 

-no  realizada-  habría  impedido en este  supuesto  el  siniestro  y  las 

muertes.

La tesis a la que echó mano, trabaja en la mayoría de los 

casos con la fórmula de que debe considerarse causa toda condición 

sin la cual no se habría producido el resultado, poniendo en pie de 

igualdad a un sinfín de circunstancias.

Así  se  advierte  en la  resolución  como una especie  de 

retorno “al  infinito” en la búsqueda de responsables,  omitiendo la 

tamización del caso por los principios de imputación objetiva que lo 

limitan.

Y,  como  ya  se  mencionó  al  inicio,  no  reparó  en  la 

importancia que tendría verificar un curso causal comisivo doloso –si 
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el incendio hubiera sido provocado-, en la concurrencia de aportes 

culposos que estimó determinantes del episodio.

No cabe duda que enfrentamos un asunto complejo y 

cuya solución adecuada, a los fines de atribuir responsabilidad penal 

a los supuestos autores, exige la clara descripción de cada una de las 

acciones/omisiones que se realizan en un tipo penal, con precisión 

en la convergencia del resultado muerte que se termina verificando.

Es  justamente  este  punto  el  que  nos  persuade,  tras 

efectivamente constatar las irregularidades señaladas por las partes 

en la audiencia en esa dirección, que para lograr su correcto estudio 

se impone ahora declarar la nulidad del auto de fs. 10.628/10.886 en 

todos  los  puntos  que  fueran  recurridos,  incluyendo  los 

sobreseimientos impugnados ya que la única  forma de realizar un 

mejor análisis lógico-jurídico es hacerlo integralmente, luego de que 

las  plataformas  fácticas  que  fueran  atribuidas  sean  debidamente 

ajustadas de acuerdo a los lineamientos que aquí se han marcado.

c.) Finalmente,  como  ya  lo  hemos  señalado,  la 

investigación lleva más de 6 años en trámite, extremo que conspira 

contra la buena marcha del proceso y entran en pugna con uno de 

los  principios  fundamentales  que  inspira  al  actual  ordenamiento 

procesal penal como es el de la celeridad, estrechamente vinculado 

con  la  garantía de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo 

razonable,  sin  dilaciones  indebidas,  derivada  del  artículo  18  de  la 

Constitución Nacional y los tratados internacionales referidos a ella 

(cfr. CSJN “Recurso de hecho deducido por el abogado defensor en la  

causa  Mattei”  Fallos:  272:188;  "Mozzatti" Fallos:  300:1102; 

"Kipperband" Fallos: 322:360; “Barra” Fallos: 327:327; "Egea"  Fallos: 

327:4815, entre muchos otros).

Lo  expuesto  se  inscribe  en  consonancia  con  lo 

establecido  en  los  artículos  8.1  de  la  Convención  Americana  de 
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Derechos  Humanos;  9.3,  14.1  y  14.c  del  Pacto  Internacional  de 

Derechos Civiles y Políticos, que recalcan el derecho de toda persona 

a ser juzgada en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.

En  esta  línea  de  razonamiento,  interesa  subrayar  que 

“(a)sí  como  el  proceso  debe  cesar  cuando  la  acción  penal  ha  

prescripto o cuando el hecho ya ha sido juzgado, debido a que estas  

circunstancias obstaculizan la constitución o continuación válida de  

la relación procesal, también la excesiva duración del proceso penal,  

en tanto violación de una garantía básica del acusado, conduce a la  

ilegitimidad del proceso, es decir, su inadmisibilidad, y por tanto, a su  

terminación anticipada e inmediata, único modo aceptable desde el  

punto  de  vista  jurídico  -pero  también  lógico  e  incluso  desde  la  

perspectiva del sentido común- de reconocer validez y efectividad al  

derecho tratado...”  (Pastor, Daniel,  El plazo razonable en el proceso  

del estado de derecho, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2002, pág. 612). 

Por  ello,  se  encomienda  al  juez  interviniente  que 

imprima celeridad al trámite de esta causa.

IV. El juez Ricardo Matías Pinto dijo:

Conforme  el  criterio  sostenido  en  reiteradas 

oportunidades por el Máximo Tribunal de la República, los jueces no 

están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones y 

agravios  expresados,  sino  a  atender  a  aquéllos  que  estimaren 

conducentes para resolver la cuestión debatida (conf. C.S.J.N., Fallos 

310:1835,  “Stancato”,  rta.  15/09/87;  311:340,  “Schoklender”,  rta. 

24/03/88; “Sopes”, rta. 12/2/87; en el mismo sentido, C.F.C.P., Sala 

II,  Causa  n°  990000295/2011,  “Hinricksen”,  Reg.  n°  1.788/15,  rta. 

5/11/2015, y CNACC, Sala V, causa nro. 29440/2012, “Passarella”).

En  función de ello y  dado que,  varios  de los  planteos 

efectuados  por  las  partes  remiten  a  cuestiones  introducidas  en 

idénticos  términos  en  los  descargos  de  los  imputados, 
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oportunamente valoradas por el  juez de grado y reiteradas en los 

respectivos  los  recursos,  el  análisis  de  la  cuestión  se  centrará  en 

aquellos  aspectos  que,  a  mi  juicio,  resultan  determinantes  para 

resolver el caso.

En este sentido, adelanto que a partir del análisis de la 

prueba  reunida  considero  que  la  resolución  impugnada  debe  ser 

confirmada de acuerdo a las consideraciones que se detallarán y con 

los alcances que se explicarán. De igual modo, a la luz de los agravios 

vertidos  por  los  acusadores,  entiendo  que  corresponde  revocar 

ciertos puntos del auto que se revisa. 

Para mayor claridad expositiva, en función de la cantidad 

de impugnaciones  e  imputados,  se  analizarán  en  primer  lugar  los 

recursos de las defensas y, luego, los de los acusadores. 

1.a. Recurso de los Dres. Guillermo Rivarola y Martín 

García Santillán, defensores de Guillermo Lockhart 

La  defensa  recurrió  el  auto  de  fs.  10.628/10.886 

mediante el cual se decretó el procesamiento de Lockhart en orden 

al delito de estrago culposo y se ordenó trabar embargo sobre sus 

bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de veinte millones de pesos 

($20.000.000).  Durante  la  audiencia,  el  Dr.  Rivarola  incluyó  los 

argumentos del imputado García. 

En  líneas  generales,  la  defensa  se  agravió  del 

procesamiento dispuesto por considerarlo arbitrario. Destacó que el 

juez escogió infundadamente las pruebas que valoró, sin considerar 

otras  trascendentales  y  explicó  que  la  decisión  que  se  revisa  se 

exhibe  prematura,  dado  que  no  se  evacuaron  las  citas  de  los 

descargos ni los errores en los peritajes. 

Expuso  que  estaba  probado  que  la  empresa  había 

comprado  el  inmueble  donde  ocurrió  el  suceso  y  que  había 

efectuado mejoras en las instalaciones fijas, que fueron concretadas 
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por  profesionales  de  conformidad  con  la  normativa  vigente,  cuyo 

cumplimiento delegaron en terceros especializados. Acerca de esto 

último, argumentó, por un lado, que rige en el caso el denominado 

principio  de  confianza  y  alegó,  por  otro,  la  inexistencia  de 

conocimiento por parte de los imputados de las deficiencias en los 

sistemas internos,  competencia que claramente les excedía. Indicó 

que ello se verificaba de manera prístina en el caso de Héctor García, 

quien no tenía título habilitante, no trabajaba en temas técnicos, ni 

podía tomar ninguna decisión en la materia. 

Además,  hizo  hincapié  en  las  distintas  modificaciones 

efectuadas  en  el  complejo  desde  el  año  2004,  que  incluyeron  la 

incorporación  de  tanques  de  agua,  un  sistema  de  cámaras  y  de 

rociadores, entre otras cosas.

En este contexto, expuso que Riva explicó a fs. 2506 que 

la insuficiencia de agua en el lugar era a futuro y que éste le había 

manifestado a la empresa, a Lockhart y a García que los sistemas en 

ese momento funcionaban correctamente. Riva presentó los planos y 

gestionó la certificación de bomberos, que fue obtenida. A partir de 

ello, no puede sostenerse que el diámetro de los caños no era real o 

que las especificaciones de las bombas no eran ciertas. 

En  relación  a  Guillermo  Lockhart,  sostuvo 

específicamente que, en aquel momento, desconocía la faltante de 

agua,  que en ese entonces  se obtuvo  el  certificado de bomberos, 

para luego ser designado Zárate, quien propuso los trabajos en las 

dos  etapas  a  las  que  hizo  alusión.  Durante  todo  ese  tiempo, 

intervinieron distintas empresas, hicieron obras de mantenimiento, 

pero nunca nadie sostuvo que faltaban reservas de agua. Pese a ello, 

ni Riva ni Castro fueron convocados a declarar.

Agregó  que  tampoco  se  citó  a  Santoro,  quien  fue  el 

responsable de la obra del año 2007, que consistía en la instalación 
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de  una  red  completa  de  rociadores  en  todo  el  edificio,  como 

tampoco a Lucas Vernassa.  Todas estas obras  eran dispuestas  por 

Zárate.

Alegó  que,  pese  a  las  intervenciones  de  todos  estos 

sujetos,  el  reproche  fundado  en  que  los  imputados  conocían  las 

situaciones que se les imputó carece de basamento probatorio.  El 

magistrado omitió considerar la relevancia que la posición de Zárate 

-y sus opiniones- tenía para el resto de los acusados.

Su contratación, pese a no ser necesaria, da cuenta de 

las  iniciativas  de  la  empresa  “Iron  Mountain”  en  mejorar  las 

condiciones de seguridad, lo que quedó plasmado en la instalación 

de rociadores en las columnas durante el 2009.

Respecto del 2013, el letrado sostuvo que comenzaron 

los cambios de las bombas, con intervención de varios ingenieros. Se 

obtuvo  el  certificado  de  bomberos  y,  si  bien  existió  una  demora, 

conforme surge de la imputación, ésta obedeció a la complejidad del 

asunto  y  a  los  trámites  burocráticos.  El  inicio  de  esa  obra  fue 

aconsejada por Tejeiro,  pese a lo cual no fue convocado a prestar 

declaración.

Expuso, asimismo, que el retiro de los tanques existentes 

no fue ordenado por García ni por Lockhart, pues, no eran ellos los 

responsables,  y  quienes  sí  tenían  competencia  en  la  cuestión 

- “Kidde” o Zárate- no previeron nada de manera transitoria. 

Respecto al mantenimiento de los tanques, el abogado 

sostuvo  que  la  empresa  “Kidde”  certificó  que  éstos  estaban  en 

condiciones de funcionar y que en ningún momento “Iron Mountain” 

intentó ocultar alguna deficiencia.

En  relación  con  los  problemas  que  presentó  la 

instrucción,  indicó  que  durante  tres  años  sólo  se  practicaron  tres 

peritajes  y  se  ordenaron  nada  más  que  veinte  declaraciones 
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testimoniales, lo que evidencia que si no se arribó aún a la verdad de 

los hechos, es responsabilidad judicial. Reiteró que no fueron citados 

Tejeiro y Castro, no se bajaron las imágenes del sistema cerrado de 

seguridad,  no se investigó a la gente que ingresó al  lugar los días 

previos, no se determinó cuántos focos ígneos existieron, menos aún 

si  fueron  intencionales.  Todas  estas  cuestiones  revelan  que  la 

imputación a la empresa “Iron Mountain” se funda en términos de 

responsabilidad objetiva, sin tener en cuenta la división de funciones, 

la delegación normativa o contractual, el principio de confianza ni los 

ámbitos de competencia de cada uno de los imputados.

Con  independencia  de  ello,  argumentó  que  además 

existía otra cuestión que demostraba lo arbitrario de la decisión: al 

resolver  la  situación  procesal  de  los  involucrados  el  magistrado 

omitió  considerar  la  diligencia  o  imprudencia  con  la  que  habrían 

actuado los bomberos. Alegó que esto resultaba determinante, pues, 

existían indicios que acreditaban que su proceder fue imprudente, en 

tanto que existían signos de derrumbe, como sostuvo José Cordero, y 

en  el  interior  no  había  vidas  en  riesgo,  conforme  surge  de  las 

modulaciones  de  la  PFA.  Cuestionó  particularmente  el  ataque 

ofensivo  por  una  puerta  lateral,  desde  donde  utilizaron  una 

moladora pero detrás de un muro que presentaba riesgo de caída.

En  esta  línea  argumental,  señaló  diversas  deficiencias 

que, a su criterio, habría presentado el operativo y sostuvo que el 

juez de grado erró al no investigar los protocolos que los bomberos 

debieron  seguir  para  combatir  el  incendio.  Específicamente  alegó 

que  “no  se  pueden  arriesgar  vidas  para  proteger  papeles”,  ni 

“responsabilizar al autor por la vida del rescatista que concurre en  

salvamento”, con cita expresa de Roxin. 

Para concluir, solicitó que se revoque el auto impugnado 

y se disponga la falta de mérito para profundizar la investigación en 
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los términos señalados. El Dr. García Santillán adhirió a lo expuesto y 

a lo argumentado en el escrito de apelación. 

b. Análisis de los agravios de la defensa

Los  agravios  vertidos  por  la  defensa  no  podrán  ser 

aceptados  y  en  este  sentido  se  comparten,  en  lo  sustancial,  los 

fundamentos  del  Sr.  Juez,  mejorados  por  la  Sra.  Fiscal  en  la 

audiencia.

En  relación  con  la  valoración  de  la  prueba,  estimo 

acertadas  las  apreciaciones  efectuadas  por  la  Sra.  Fiscal  en  la 

audiencia en cuanto a que las pericias de la UTN y de Bomberos no se 

exhiben contradictorias como para restarles valor probatorio. 

En  este  aspecto,  cabe  apuntar  que  la  parte  no  logró 

precisar  las  serias  diferencias  que  alega.  La  pericia  de  la  UTN  no 

descartó el inicio del fuego en forma intencional e incluso admitió 

que era posible. No se advierte, en consecuencia, contradicción en 

este aspecto. La de bomberos, por su parte, se efectuó en los albores 

de la encuesta. 

Si  bien  es  cierto  que  la  de  la  UTN  resulta  más 

abarcadora, en tanto evaluó otros aspectos no considerados por la 

otra,  dicha  circunstancia  no  resulta  indicativa  de  contradicción. 

Ambas  pericias  se  encuentran  debidamente  fundadas  y, 

eventualmente, debe ser en el juicio oral donde se debata la prueba 

en profundidad interrogando a los peritos a partir de los principios 

de contradicción e inmediación respecto de los puntos discutidos. 

Los  argumentos  expuestos  por  la  defensa  no  tienen 

entidad suficiente como para descalificar la hipótesis propuesta por 

la pericia de Bomberos y las conclusiones de la UTN. 

En cuanto a la intencionalidad o no con la que se habría 

iniciado  el  fuego  que  desencadenó  el  siniestro  objeto  de 

investigación, tal situación no impide formular la imputación a título 
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de  culpa  a  los  procesados  que  se  desprende  de  las  deficiencias 

constatadas que conocían del predio. 

El reproche encuentra sustento en los incumplimientos 

al  deber  objetivo  de  cuidado  frente  a  las  omisiones  que  la  ley 

sanciona.  Lo  relevante  en  este  punto  está  dado  por  la  pregunta 

acerca de si está acreditado, o no, el nexo de evitación que la ley 

exige en este tipo de reproches.  Es decir,  determinar si,  de haber 

cada  uno  de  los  imputados  cumplido  con  la  conducta  exigible,  el 

resultado  se  habría  podido  evitar,  o  -cuanto  menos-  se  habrían 

aumentado las chances de evitación.  Si  la respuesta  es afirmativa, 

como sucede en el caso, cabe concluir que el reproche en términos 

de culpa se encuentra suficientemente acreditado. 

De  esta  manera,  aun  cuando  pueda  profundizarse  la 

investigación  respecto  de  la  hipótesis  delictiva  de  un  eventual 

incendio intencional, el reproche de los aquí procesados circula por 

un  carril  totalmente  diferente  que  guarda  íntima  relación  con  la 

posibilidad  de  evitación  -en  las  condiciones  en  que  sucedió  el 

presente suceso- de los resultados disvaliosos ocurridos.

En cuanto a la alegada culpa o imprudencia por parte de 

los bomberos, el planteo resulta manifiestamente improcedente. 

De los testimonios de los funcionarios que mencionó la 

Sra.  Fiscal  en  la  audiencia,  que  surgen  de  su  dictamen  y  de  la 

resolución,  no  se  verifican  motivos  para  sospechar  que  la  pared 

hubiera podido colapsar de la manera en la que lo plantea la defensa. 

No  resulta  claro,  cuanto  menos  en  este  estado  del 

legajo, la presencia de humo, grietas u otras pautas de alarma. Ni de 

las  pericias  ni  de  los  testigos  surgían  sospechas  de  colapso.  Las 

deficiencias estructurarles no las conocían y la pared cayó por éstas 

en  tanto  presuntamente  no  soportó  la  carga  de  fuego  de  por  lo 

menos 180 minutos que tendría que haber soportado. 
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A estos fines se tiene en consideración que han sido las 

irregularidades  del  predio  detalladas  en  la  resolución  impugnada, 

conocidas por Lockhart, las que explican el siniestro. 

Además,  el  imputado  no  realizó  presuntivamente 

medidas para paliar en tiempo oportuno estas cuestiones actuando 

en forma negligente en el control del riesgo que se encontraba a su 

cargo.

En  relación  con  la  deficiencia  del  caudal  de  agua,  la 

defensa  alegó  puntualmente  que  era  a  futuro.  Sin  embargo,  se 

comparte la réplica fiscal en tanto lo que se hizo se realizó en forma 

deficiente  y  sin  el  control  debido.  Lockhart, en función  de  su  rol 

detallado en la resolución, debió haber controlado las obras. Se firmó 

un contrato en el 2010 y se había fijado un plazo de 70 días. Pese a 

ello, tres años después, la obra no se había terminado. Esta situación 

tiene  en principio  una  explicación  comercial,  en tanto  la  empresa 

presuntamente tenía que buscar espacio para trasladar las cajas y 

comprar las bombas. 

De esta manera, se produjo una situación de riesgo no 

controlado en función de la demora en la realización de las obras que 

se concretó en el resultado reprochado. En este aspecto, resulta un 

elemento  de  convicción  dirimente  que  da  cuenta  de  un  accionar 

claramente  negligente  por  parte  de  Lockhart  que  en  su  rol  no 

hubiera informado o requerido de la autoridad estatal la realización 

de la obra. 

No se trata aquí de una obra en una casa particular. El 

predio, por una cuestión de sentido común (arts. 241 y 398, CPPN), 

para  lo  cual  no  se  requieren  mayores  conocimientos,  presentaba 

altísimos riesgos en caso de producirse una incidencia debido a los 

elementos  que  se  preservaban  en  su  interior.  Éste  era  un  dato 

fácilmente cognoscible para el imputado. 



#16569063#274963840#20201228213852541

Poder Judicial de la Nación
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

CCC 7434/2014/CA10
BERKOWSKI, VANESA ILEANA Y OTROS 

PROCESAMIENTO, EMBARGO Y SOBRESEIMIENTO
(5/15)

Sin  embargo,  actúo  y  dejó  que  sus  dependientes 

actuaran por fuera del ámbito legal. Producido el incendio, aun de 

aceptarse que éste haya sido intencional, su omisión de cumplir con 

sus deberes de garante en forma previa por su actuar negligente, tal 

como surge del auto de procesamiento, lo hace responsable como 

autor al omitir cumplir con los deberes que eran social y legalmente 

exigibles y que, de haberlos llevado a cabo, podrían haber evitado el 

resultado, al menos con la chance exigida normativamente. 

De tal  suerte,  la producción eventualmente dolosa del 

incendio no lo exime de culpa. 

Lockhart  no podía desconocer los pasos legales. Debía 

cumplir  con  la  normativa  de  la  ciudad.  Primero,  debía  tener  la 

autorización y,  luego,  empezar con la  obra.  El  imputado pretende 

desligar responsabilidades en otros, mas, como expuso la Fiscal en la 

réplica, estas situaciones no podían pasarle por alto. Lo único que se 

hizo fue un aviso de obra, que evidentemente no satisfacía lo que le 

era exigible en esas condiciones. 

Por otro  lado, en relación con los mantenedores,  esta 

situación amerita  una  debida discusión en la  etapa  de juicio  para 

evaluar si la función de esos profesionales, a la luz de las restantes 

deficiencias  aludidas  por  el  juez,  permite  eximir  -en  función  del 

principio de confianza- de responsabilidad al imputado. 

De momento, no se advierte que las pruebas propuestas 

por  la  defensa,  en  especial  la  convocatoria  de  los  testigos 

mencionados,  como  la  resolución  del  prófugo  Zárate,  ameriten 

revocar  la  situación procesal  de  su asistido,  por  cuanto  la  prueba 

incorporada tiene el peso suficiente como para sujetarlo al proceso 

de forma tal que las acusaciones evalúen si requerirán la elevación a 

juicio de las actuaciones donde podrá debatirse en profundidad la 

cuestión.
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Resta  añadir  que,  a  partir  de  las  irregularidades 

reseñadas en el auto impugnado como en el dictamen de la fiscal, no 

resulta factible descartar su responsabilidad, en tanto el contrato al 

que hizo alusión con terceros no lo exime de reproche en este estado 

de la investigación penal. 

La  Fiscal  señaló  que  la  empresa  “Iron  Mountain” 

contrataba a terceros y nadie lo controlaba. Respecto de la sala de 

bombas, pasaron más de tres años sin que nadie efectúe un control. 

Tampoco se verifica que se hubieran ocupado de trasladar las cajas. 

En  función  del  rol  que  cumplía  el  imputado  en  la 

empresa no resulta admisible, en este estado de la investigación, su 

defensa fundada en que no tenía conocimiento de las deficiencias, 

que  la  obra  se  realizaba  sin  autorización  estatal  y  que  la 

responsabilidad pertenece a los dependientes y subcontratados. 

Por  el  contrario,  como  propuso  la  Fiscalía  en  la 

audiencia, el imputado -en su rol de gerente general de la empresa- 

no cumplió  con la ley en cuanto a pedir  permiso para realizar las 

obras pese a las deficiencias verificadas que aumentaron el riesgo en 

una  forma  ilegítima  y  que  se  concretaron  en  el  resultado,  pues 

fueron esas omisiones las que permitieron el desarrollo del incendio 

y tuvieron incidencia directa en las muertes que se le reprochan a 

título presuntamente culposo por su actuar negligente. 

Entre  las deficiencias  constatadas  corresponde reseñar 

que se debían recubrir las cabriadas, arreglar las bombas, la estiba, el 

plan de evacuación. El predio presentaba peligro por las deficiencias 

y por el material que preservaba y que era justamente el objetivo de 

la  empresa.  La  adopción  de  recaudos  para  disminuir  el  riesgo  y 

diluirlo en lo que resultare posible fue incumplida por el procesado. 

En  este  aspecto,  la  inobservancia  de  las  normativas 

reseñadas  en la  resolución,  en  cuanto  a  la  adopción  de recaudos 
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debidos,  constituye  el  núcleo  del  reproche  que  se  le  formula.  El 

imputado debía solucionar el caudal de agua y recubrir las cabriadas. 

Estas  situaciones  estaban  marcadas  en  la  normativa  y  fueron 

mencionadas en las pericias. A partir de ello, es posible concluir en 

esta instancia que no cumplió con lo que la ley exigía. 

Además de lo dicho, se verificó también que existía un 

incorrecto almacenaje de las cajas que hizo que los rociadores no 

cumplieran su función. 

El alegato de la fiscalía, en el que señala que al concurrir 

al  predio  con  las  partes  y  peritos  se  acreditó  que  había  un  mal 

almacenaje  de  la  estiba  y  que  las  cajas  obstruían  el  uso  de  los 

rociadores, da cuenta de que la cuestión amerita ser discutida en un 

juicio oral y público para llegar a la verdad histórica de lo sucedido.  

Por  otra  parte,  en  cuanto  al  conocimiento  de  las 

irregularidades  que  daban  cuenta  de  los  peligros  en  forma 

cognoscible, hay que tener en cuenta que la última inspección en el 

lugar fue realizada en el año 2010. 

Previo  a  ello,  existieron  tres  inspecciones  y  como 

gerente general, teniendo en cuenta su cargo y competencias, debía 

tener  conocimiento  de  lo  que  allí  sucedía.  Esa  era  una  función 

específica del  rol  que desempeñaba.  La problemática,  vinculada al 

revestimiento térmico de las columnas, no podía serle desconocida. 

Las  características  del  predio,  la  de  los  elementos  que  allí  se 

guardaban,  el  objeto  de  la  sociedad  y  la  falta  de  adopción  de 

medidas que cumplan con la ley para crear mecanismos que eviten 

que un incendio tenga la entidad del investigado, da cuenta de las 

omisiones culposas del imputado en su accionar.

Por último, respecto al argumento vinculado con la nota 

que  permitía  reemplazar  el  revestimiento  con  los  rociadores 

apuntando a las columnas, y que fue el inspector el que lo avaló, se 
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considera que de momento esa defensa no puede ser receptada, sin 

perjuicio de lo que eventualmente surja en el debate. A estos fines se 

comparte  lo  sostenido  por  la  acusación  en  cuanto  a  la  actitud 

presunta  de  engañar  al  inspector  con  esta  presentación  que  da 

cuenta  de  cierta  desidia  por  parte  de  la  empresa  y  del 

incumplimiento  de  las  normas  nacionales,  que  no  resulta  una 

cuestión neutra en cuanto al resultado, sino que se concretó en el 

aumento del riesgo indebido porque el derrumbe del techo provocó 

en parte el trágico desenlace. 

La ley era clara en cuanto a que la estructura debía estar 

recubierta. Cualquier reemplazo debió haber sido autorizado y, en el 

caso, se omitió y se actuó al margen de la normativa vigente. 

En suma, el hecho reprochado a Lockhart resulta ser “en 

su calidad de gerente general de “Iron Mountain Argentina SA”, y en  

haber  actuado  negligentemente  en  el  ejercicio  de  su  función,  

conllevando su accionar a una elevación del riesgo permitido que se  

vio  reflejado  en  el  resultado  anteriormente  descripto…”  “…En  el  

marco de su función ejecutiva en la administración de la empresa  

tenía el deber de adoptar las medidas de seguridad contra incendio  

necesarias y velar por el buen funcionamiento de las mismas… “…En 

su calidad de gerente general ha realizado ciertos actos ejecutivos  

que  permiten  aseverar  su  intervención  directa  en  algunas  de  las  

irregularidades descriptas anteriormente...que el aquí imputado no  

sólo resultaba el gerente general de “Iron Mountain Argentina SA”,  

sino  que  también  poseía  conocimientos  técnicos  en  virtud  de  su  

profesión de Ingeniero Mecánico e Ingeniero Eléctrico (ver fs. 6642),  

lo que le permitía prever los riesgos que presentaba la planta frente a  

un  siniestro  como  el  acontecido,  y  sin  embargo,  no  adoptó  las  

medidas  necesarias  para  subsanar  las  deficiencias  que  poseía  el  

sistema contra incendios. Tales conductas omisivas…, en el marco de  
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las  irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta  imputación,  han  

contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados lesivos  

que le fueran atribuidos…”

Así las cosas, se comprobó con probabilidad positiva que 

el imputado inobservó el deber objetivo de cuidado en su posición en 

la empresa a partir de las irregularidades que en forma presunta se 

han  comprobado.  Si  se  compara  la  acción  del  procesado  con  el 

“deber objetivo de cuidado”,  se advierte la divergencia  que existe 

entre la acción llevada a cabo y la que debió haber desplegado con 

arreglo al exigible normativamente (cfr. Cerezo Mir, José,  Curso de  

Derecho Penal  Español,  6ª  ed.,  Tecnos,  Madrid,  1998,  t.II,  p.  160; 

citado por De la Fuente, Javier,  Responsabilidad de los Directivos de  

la  Empresa  Aérea…,  Revista  de  Derecho  Penal,  T.  2002-1,  Ed. 

Rubinzal-Culzoni, p. 360). 

En  el  caso  las  omisiones  reprochadas  constituyen  una 

violación  al  deber  de  cuidado  al  no haber adoptado  las  medidas  

necesarias  para  subsanar  las  deficiencias  que  poseía  el  sistema  

contra incendios. En este aspecto, se valora que existía previsibilidad 

objetiva del resultado investigado, por lo cual su producción, desde 

una  perspectiva  ex  ante,  no  era  una  consecuencia  absolutamente 

improbable. 

La actividad del imputado,  en cuanto a su desempeño 

empresarial,  se encontraba regulada por las pautas de la empresa, 

pero además, en el control de la obra, requería también respetar las 

normas  estatales.  Por  ello  hay  previsibilidad  objetiva  en tanto  no 

actúo  como una persona prudente  dentro  de los  reglamentos  del 

gobierno de la ciudad. Se ha sostenido que “independientemente de  

su fijación escrita en conjuntos de reglas jurídicas o extrajurídicas, es  

sólo la respectiva costumbre real la que decide si una acción ha sido  

ejecutada con descuido en relación con un perjuicio concreto de un  
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bien jurídico” (Maurach/Gössel/Zipf,  Derecho Penal.  Parte General, 

trad. 7ª ed., Astrea, Bs. As., 1995, T. 2, P. 148). 

Además se comparte  la postura de Reyes  Alvarado en 

punto a que “si bien la desaprobación de un riesgo depende de una  

ponderación entre la conducta efectivamente desarrollada y aquella  

que debería haberse desplegado para la evitación del resultado, no  

es  necesariamente  el  cumplimiento  de  determinadas  

reglamentaciones, lo que indica que se actuó conforme a un deber”. 

La formal violación o el literal cumplimiento de una reglamentación 

sirven tan sólo como indicadores de una eventual desaprobación del 

riesgo creado, pero en modo alguno debe ser considerado como un 

requisito suficiente para su demostración, pues la desaprobación de 

un riesgo sólo podrá ser categóricamente afirmada cuando sobre la 

base de ese hecho indicador se proceda al análisis de cada situación 

concreta (cfr. Reyes Alvarado, La imputación objetiva, Temis, Bogotá, 

1994, p.117). 

En este contexto, lo que se considera es que el imputado 

no actuó en forma prudente en su rol al omitir adoptar las medidas 

de seguridad frente a las irregularidades que conocía. 

En  este  marco  conceptual,  tampoco  es  admisible  el 

principio  de  confianza  porque  no  habría  observado  su 

correspondiente  deber  de  cuidado  respecto  de  las  obras 

encomendadas,  ni  habría  ejercido  vigilancia  concreta  y  efectiva 

alguna respecto de aquellos en los que tercerizaba las actividades. El 

imputado  tenía  motivos  serios  y  concretos  para  presumir  que  los 

trabajos no se adecuaban a los requerimientos legales y se dilataban 

peligrosamente  en el  tiempo,  creando así  un riesgo serio,  grave y 

cognoscible,  pues,  se  vinculaba  al  sistema  de  incendios  en  un 

depósito crítico por el material que se preservaba: papel.
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A partir  de  todo lo  dicho,  se  verifican  en su  caso  los 

requisitos  típicos  de  un  supuesto  de  omisión  impropia  en el  cual 

tenía una clara posición de garante. Tenía a su cargo el control en su 

esfera de dominio de un depósito peligroso y tenía la competencia 

para evitar que se convierta en algo más peligroso que lo necesario 

(Feijio Sanchez, Bernardo,  Homicidio y lesiones imprudentes, Edijus, 

1999, p. 233, citado por De la Fuente, ob. cit., p. 367).

Se ha demostrado también que la falta al deber objetivo 

de cuidado produjo un aumento del  riesgo que se concretó  en el 

resultado  (Roxin,  Derecho  Penal,  Parte  General,  Tomo  I, 

Fundamentos de la estructura de la teoría del delito, p. 379) y, aun 

de  considerarse  que  la  evitabilidad  del  resultado  requiere  una 

probabilidad cercana a la certeza (Cerezo Mir, ob. cit., p. 179), puede 

concluirse en este estado del proceso que ello se acreditó. 

La  defensa  planteó  que  se  presentaron  otros  factores 

que  contribuyeron  a  la  producción  del  resultado,  en  tanto  que 

sobrevinieron  supuestos  posteriores  que  en  forma  imprudente 

dieron lugar al resultado final. 

Tal  como  se  explicó  en  lo  que  respecta  a  la 

intencionalidad o  no del incendio, la negligencia posterior de otros 

sujetos  sobre  el  riesgo  creado  no  neutraliza  necesariamente  su 

reproche. La norma penal exige comprobar el nexo de evitación. La 

multiplicidad  de  responsabilidades  a  título  de  culpa  por 

intervenciones  posteriores  que  inobservaron  también  el  deber 

objetivo de cuidado no limita la imputación al último individuo que 

no  controló  debidamente.  El  riesgo  producido  finalmente  en  el 

resultado,  en ese  contexto,  fue la  concreción de cada uno de los 

riesgos creados por fuera del ámbito de la ley por parte de cada uno 

de los procesados. 
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En particular, el daño producido es explicable a partir del 

accionar de este imputado en cuanto aquello que se le reprochó. La 

actuación  descuidada del  procesado  no  resulta  independiente del 

resultado,  si  los  hechos ocurrieron como se detalla  en el  auto  de 

mérito impugnado el incendio y las muertes pueden ser válidamente 

explicadas a partir de las sucesivas imprudencias, en especial las de 

Lockhart que, a partir de sus omisiones y acciones, permitió que el 

sistema  anti  incendios  y  las  restantes  acciones  incidieran  en  el 

resultado como indican las pericias (cfr. Gössel, ob. cit., p. 174, citado 

por De la Fuente, ob. cit., p. 371; “si la acción descuidada incrementa  

el riesgo de producción del perjuicio del bien jurídico, por lo general  

deberá afirmarse la imputación objetiva”, de modo que “el aumento  

del riesgo representa así un indicio esencial para la afirmación de la  

imputación  objetiva  del  resultado  a  la  infracción  al  deber  de  

cuidado”).

Se encuentra acreditada entonces en forma presuntiva 

la  responsabilidad  en su función de responsable  del  local  y  de su 

seguridad. 

2.a.  Recurso de los Dres.  Diego Olmedo y María Vila 

Echague, defensores de Héctor García.

La parte recurrió el auto de fs. 10.628/10.886 mediante 

el  cual  se  decretó  el  procesamiento  de su defendido en orden al 

delito de estrago culposo y se ordenó trabar embargo respecto de 

sus bienes y/o dinero por la suma de veinte millones de pesos. 

La Dra. Vila Echague se remitió a lo expuesto por el Dr. 

Rivarola y agregó que lo actuado por el imputado no se compadece 

con  lo  que  se  le  atribuye  en  la  resolución,  en  tanto  que  era  el 

encargado  de  compras,  interactuaba  con  los  proveedores  y  que 

únicamente debía hacer cumplir esos contratos. 
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Sostuvo que García se relacionaba con las gerencias de 

seguridad, pero que no conocía elementos técnicos. En la toma de 

decisiones,  descansaba  en  los  especialistas  en  la  materia  que  se 

ocupaban de los programas. Aclaró que él no era el responsable de 

higiene y seguridad sino que, durante el 2006, el encargado de los 

sistemas había sido Zarate. 

A partir de ello, solicitó que se revoque el procesamiento 

dispuesto  y  se  decrete  la  falta  de  mérito  para  profundizar  la 

investigación.

b. Evaluación de los agravios

Los argumentos expuestos por la defensa de García no 

tendrán favorable acogida. En primer lugar, en cuanto a la remisión 

que efectúa su defensa a los agravios vertidos por el letrado Rivarola, 

corresponde estar a lo expuesto al valorar la situación de Lockhart en 

aquellos aspectos que resultan comunes a ambas situaciones. 

Sin perjuicio de ello, corresponde destacar que, pese a lo 

alegado por la defensa, el imputado no tenía una función de mero 

jefe  de  compras  dentro  de  la  empresa,  lo  que  a  su  vez  permite 

también desechar el deslinde de responsabilidad en terceros. 

Estas  alegaciones  se  encuentran  controvertidas  en  el 

sumario y en este aspecto, de adverso a lo sostenido por la parte, se 

encuentra en principio comprobado que era el jefe de seguridad e 

higiene. 

Tal  como se argumenta en la resolución impugnada, y 

conforme sostuviera la Sra. Fiscal en su réplica en esta instancia, los 

testigos lo mencionaron como jefe de seguridad. En el marco de ese 

rol,  encargado  de  controlar  el  cumplimiento  por  parte  de  las 

empresas tercerizadas, tenía deberes relacionados con las omisiones 

que se le reprochan y que tuvieron incidencia directa en el resultado 

letal.  El  imputado  debía  efectuar  un  control  debido  y  no  lo  hizo. 
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Confiaba en el que trabajaba pero no controlaba, pese a las alarmas 

que  existían,  por  lo  cual  no  puede  alegar  en  este  estado  de  la 

encuesta el principio de confianza.

En  este  aspecto,  corresponde  remitirse  al  auto  de 

procesamiento y al dictamen de la fiscalía en el cual se postuló su 

llamado  a  indagatoria.  El  intercambio  de  correos  electrónicos 

permite sostener en forma presuntiva que no tenía una mera función 

de jefe  de compras,  como alega.  Con  Zárate  y  Sueyras  tenía  una 

función específica y con Lockhart, eran los encargados. Contestaba 

los correos electrónicos con conocimiento de lo que sucedía. Por ello, 

su función no era menor. 

En este contexto, la contratación de terceros no excluye 

su  responsabilidad.  La  eventual  responsabilidad  de  Zarate  no 

obstaculiza su reproche. Por ello, el alegado principio de confianza, 

basado  en  la  realización  por  parte  de  terceros  de  las  obras  y  la 

delegación de funciones en otras personas, no puede ser admitido y 

requiere la realización del juicio para analizar de manera amplia la 

cuestión.

Por ello, considero que el procesamiento dispuesto a su 

respecto  resulta  acertado y  debe ser  confirmado,  de conformidad 

con lo peticionado por la representante del Ministerio Público Fiscal.

3.a.  Recurso  del  Dr.  Guillermo  Coronel,  defensor  de 

Pierre Lois Chapar o Pedro Luis Chapar

La defensa recurrió el auto mediante el cual se decretó 

el  procesamiento  de  su  asistido  en  orden  al  delito  de  estrago 

culposo. 

Alegó  en  la  audiencia  que  el  procesamiento  era 

arbitrario y adhirió a los argumentos del Dr. Rivarola en punto a que 

el  decisorio  era  prematuro  por  no  considerar  cuestiones  técnicas 

relacionadas  al  funcionamiento  de  la  dirección  de  los  canales  de 
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protección de incendio. Alegó que la ley 2231 establece quiénes son 

los  responsables,  situación  que  no  alcanza  a  la  dirección  de 

fiscalización y control donde se desempeñaba Chapar. 

Agregó que el juez creó un nuevo derecho sin tener en 

cuenta  la  normativa  positiva  vigente.  Bajo  ninguna  perspectiva 

-planteó- podía considerarse que su defendido tenía poder de policía 

absoluto, sino que su control  estaba claramente limitado, en cuyo 

ámbito  llevó  a  cabo  las  acciones  que,  por  lo  tanto,  no  le  eran 

reprochables penalmente.

A partir de lo expuesto, solicitó que se revoque el auto 

impugnado y se dicte el sobreseimiento de Chapar. 

b. Réplica de la Fiscalía

A su turno, la  Sra. Fiscal replicó los agravios expuestos 

por la defensa e introdujo argumentos que aplican a varios de los 

imputados. 

Alegó que el tipo penal bajo análisis se satisface con la 

infracción de un deber objetivo de cuidado,  bajo la  modalidad de 

comisión  por  omisión,  para  lo  cual  se  remitió  al  precedente 

“Cromañón” de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, 

explicando  así  el  rol  de  los  funcionarios  de  la  dirección  de 

fiscalización. 

Postuló también que no estaba discutida la posición de 

garante;  su  posición  en  tanto  garante  del  control  o  del 

aseguramiento de los riesgos en este caso era la fuente que requería 

el  cumplimiento de todos los  deberes a su alcance.  Aclaró  que el 

lugar tenía tantas deficiencias estructurales y de uso, que resultaban 

cognoscibles por los empleados y funcionarios

En  cuanto  a  las  críticas  dirigidas  a  cuestionar  los 

presupuestos  del  tipo  penal,  sostuvo  que  estaba  acreditada  la 

situación  típica  y  la  pluralidad  de  infracciones  por  parte  de  la 
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empresa  y  sus  integrantes.  Los  incumplimientos  en  los  controles 

sucedieron  durante  varias  administraciones.  A  modo  de  ejemplo, 

mencionó que en el 2008 ya se había hablado de dar intervención a 

alguna  dependencia  para  neutralizar  los  peligros  de  incendio.  Sin 

embargo,  nada  se  hizo  al  respecto.  El  proceder  interno  era 

deficiente, pues, los imputados se limitaban a cargar las fallas en el 

sistema, que posteriormente archivaban. Bajo ningún punto de vista, 

sostuvo,  podía  ser  una  causal  de  exclusión  de  la  responsabilidad 

penal la cantidad de trabajo y los recursos limitados, en tanto está 

probado  que  existió  la  capacidad  de  materializar  las  acciones 

debidas.  Ellos  tenían deberes inherentes a sus cargos y no resulta 

eximente  de  responsabilidad  la  defensa  de  que  otro  debía 

controlarlo.  En  consecuencia,  postuló  que  la  cuestión  debía  ser 

evaluada, eventualmente, en el juicio.

Además, alegó que la conducta debida era controlar  in  

situ el  predio  y  hacer  un  seguimiento  de  las  irregularidades  que 

fueron  detectadas.  De  haber  controlado  los  problemas  que 

presentaban los sistemas, el resultado no se hubiera producido de la 

manera en la que sucedió. Lejos de ello, sostuvo la acusadora, los 

imputados  se  dejaron  llevar  por  el  azar,  actuando  únicamente  a 

partir  de  denuncias,  circunstancia  que  no  encuentra  respaldo 

normativo. Las inspecciones no debían ser aparentes, como fueron. 

El  actuar  exigible  en  el  presente  caso  requería  de  un 

comportamiento  prudente  de  acuerdo  a  las  condiciones  que 

presentaba el predio.

En  cuanto  al  principio  de  confianza,  concluyó  que  no 

podía  ser  receptado.  Los  imputados  debían  controlar  que  “Iron 

Mountain” cumpliera con las normas en función de su actividad, no 

obstante  lo  cual  no  controlaron  si  tenía  la  habilitación  final,  no 

evaluaron los resultados.
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Alegó, finalmente, que la manera en que los imputados 

actuaron traspasó lo socialmente adecuado y se verificó la existencia 

de un nexo de evitación, por cuanto si hubieran actuado conforme la 

ley, el predio se hubiera cerrado o habilitado conforme la normativa 

nacional. 

Puntualmente en relación a Pierre Chapar, expresó en lo 

sustancial que la ley era clara en cuanto a su función como director. 

Su obligación era ejercer el poder de policía y dentro del control de 

los sistemas de incendio, debía adoptar los recaudos a su alcance y 

asegurar que las inspecciones se hicieran en debida forma. 

Sin embargo, se acreditó -según alega- que durante los 

años  2012  y  2013  no  se  inspeccionó,  pese  a  las  irregularidades 

constatadas durante los años 2008, 2009 y 2010. La delegación de 

funciones no lo exime de responsabilidad dado que era el encargado 

de la dependencia. Tenía el poder de policía conforme lo establecido 

por  la  ley.  Por  ello,  sostuvo  que  correspondía  confirmar  su 

procesamiento. 

c. Valoración de los agravios y réplicas

El  tribunal  comparte  -en  lo  sustancial-  la  postura 

asumida por el magistrado y por la fiscalía en la réplica. 

Concretamente,  se  le  reprocha  al  imputado  “En  su  

calidad  de  Directores  de  la  Dirección  General  de  Fiscalización  y  

Control del GCBA sucesivamente, haber actuado negligentemente en  

el  ejercicio  de  sus  funciones,  conllevando  sus  acciones  a  una  

elevación del riesgo permitido que se vio reflejado en el resultado.  

Conforme las tareas que desarrollaban como titulares de la dirección  

aludida, Rafael Mario Roldan entre el 1° de septiembre de 2011 y el  

31  de  agosto  de  2012,   Fabián  Conrado  Davies  desde  el  1°  de  

septiembre de 2012 hasta el 3 de diciembre de 2012 y Pedro Luis  

Chapar y/o Pierre Louis Chapar del 3 de diciembre de 2012 y hasta  
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que ocurrió el siniestro,  esto es el  5 de febrero de 2014, tenían el  

deber  de  cumplir  con  las  funciones  descriptas  precedentemente,  

conforme  el  decreto  1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades  

primarias fueran modificadas por el decreto 2075/GCABA/07 y como  

así  también  por  el  “Protocolo  de  Actuación  para  Programación  

Operativa”  (Disposición  n°4161/DGFYC/2010).  En  ese  orden,  y  no  

obstante  la  existencia  de  inspecciones  anteriores  que  marcaban  

irregularidades, desde el 15 de marzo de 2010 y hasta que ocurrió el  

siniestro,  el  5  de  febrero  de  2014,  no  se  volvió  a  inspeccionar  el  

depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad, lo que importó que  

durante el período de sus gestiones no ejercieran el poder de policía  

conforme se  los  exigía  la  normativa  citada,  tanto respecto de las  

cuestiones atinentes a la seguridad,  salubridad e higiene,  como al  

mantenimiento  de  las  condiciones  de  seguridad  de  obras,  

instalaciones  eléctricas  y  prevención  contra  incendio.  A  ello  debe  

sumarse que tampoco cumplieron con lo dispuesto por el “Protocolo  

de actuación para programación Operativa de la Dirección General  

de Fiscalización y control” el que establecía que la planificación del  

universo a fiscalizar debía guiarse conforme al criterio de criticidad  

dispuesto por la ley 2553/GCBA/2007, la que estipulaba que debía  

entenderse por dicho término el mayor riesgo para las personas y sus  

bienes,  al  tiempo que disponía que dentro de los establecimientos  

críticos  se  encontraban  aquellos  que  depositaran  sustancias  

altamente combustibles y que requerían, por sus características, un  

procedimiento  especial  contra  incendio.  Además,  dicho  protocolo  

imponía  para  el  personal  jerárquico  de  la  Dirección  General  de  

Fiscalización  y  Control,  la  responsabilidad  de  generar  acciones  de  

administración  necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  

responsabilidades  establecidas  en  materia  de  gestión  de  las  

fiscalizaciones dentro de sus sectores funcionales específicos, siendo  
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receptores  de  información  estadística  (resultados)  y,  por  ende,  

debían generar o promover mecanismos institucionales preventivos  

y/o correctivos para mejorar y/o potenciar las acciones inspectivas  

futuras…Tales conductas omisivas de los encausados, en el marco de  

las  irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta  imputación,  han  

contribuido causalmente a la producción de los desenlaces fatales y  

resultados lesivos que les fueran atribuidos”.

Los  agravios  expuestos  por  la  defensa  no  pueden ser 

admitidos, pues, conforme se desprende de la imputación cursada se 

le reprocha una conducta que puede ser por acción u omisión a título 

de culpa y que pueda o cause la muerte. El tipo penal del art. 189 

segundo párrafo del ordenamiento sustantivo es un delito de peligro 

concreto, se satisface con el conocimiento de la posibilidad de que se 

materialice  un  incendio  y  es  necesaria  una  infracción  al  deber 

objetivo  de  cuidado.  Todo  esto  se  encuentra  acreditado  en  esta 

instancia.

En este aspecto en lo pertinente corresponde remitirse a 

lo  resuelto  por  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal  en  el  fallo 

“Cromañon”  (c.  CCC  247/2005/TO1/4/CFC3  de  la  Sala  IV,  del 

21/9/15). 

Tal como sostuvo la Sra. Fiscal, el imputado ejercía una 

función de garante en su condición de director con poder de policía, 

teniendo la obligación de controlar e inspeccionar en debida forma.

No obstante, se verificó que antes de la concreción del 

siniestro investigado, el imputado no cumplió con dicha obligación, 

pese  a  las  alarmas  que  existían  por  los  riesgos  que  presentaba. 

Recuérdese  que  durante  varios  años  se  constataron  diversas 

deficiencias. Esos peligros alcanzaban su situación, pues, era él quien 

tenía la obligación de asegurarse que se cumpliera con la normativa 

vigente,  de manera  de verificar  que el  lugar  ya  no presentase  un 
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riesgo inadmisible o, en su eventual  caso, de persistir  las alarmas, 

adoptar las medidas coercitivas que tuviera a su alcance. Pese a ello, 

nada hizo, lo que tuvo incidencia directa en el resultado final.

En este contexto, al tener en cuenta las características 

riesgosas  del  predio  en función  del  tipo  de  almacenaje  realizado, 

como  la  cantidad  de  deficiencias  estructurales  y  demás 

circunstancias  señaladas en la resolución impugnada,  se corrobora 

que el incendio era cognoscible por el imputado como un resultado 

posible. De haber actuado en la forma debida, es factible sostener 

que  se  habría  evitado  el  resultado  o,  al  menos,  aumentado 

indiscutiblemente las chances de evitarlo. El imputado no actuó en su 

ámbito  de  actuación  funcional  y  permitió  que  el  predio  continúe 

habilitado, pese a las deficiencias que resultaron determinantes en el 

resultado.

Lo expuesto demuestra que la decisión de mantenerlo 

sometido a  proceso en el  marco  de estas  actuaciones  se  ajusta  a 

derecho  y  a  las  constancias  de  la  causa,  por  lo  que  debe  ser 

confirmada. 

4.a.  Dres.  Mario  Laporta  y  Juan  Ignacio  Cacault, 

defensores  de  Roberto  Chiesa,  Félix  Lugo,  Luis  Cogo  Ricardo 

Grunfeld y Alberto Graziani

Los  letrados  recurrieron  el  auto  de  fs.  10.628/10.886, 

mediante el cual se decretó el procesamiento de sus defendidos en 

orden al delito de estrago culposo. 

El  Dr.  Laporta  pidió  que  se  revoque  la  resolución. 

Cuestionó  la  decisión  al  sostener  que  se  seleccionaron  en  forma 

arbitraria las pruebas a valorar y alegó que hubo una confusión en las 

normativas aplicables, además de que se trabajó con tipos penales 

de manera incorrecta. 
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Sobre esto último,  sostuvo que no resultaba lo mismo 

tratar el riesgo de un incendio con el de causar la muerte. El proceso 

causal era distinto;  una cosa era un incendio y otra distinta era la 

caída de la pared y la muerte como resultado subsiguiente. 

Argumentó,  en relación  a  la  posición  de  garante,  que 

ninguno de los funcionarios de la ciudad tenía esa condición, pues, 

para  ello  se  necesita  de  una  fuente,  la  que  no  se  encontraba 

acreditada  en  sus  casos  dado  que  no  había  regla  expresa  como 

fuente de contención de riesgo. Sostuvo que debió haber existido 

una  distinción entre  garantes  directos  (como ser  la  compañía,  los 

controladores  y  los  bomberos  que  expiden  el  certificado)  y  los 

funcionarios.  La  competencia  de  estos  últimos  se  limitaba  a  una 

cuestión “ocular” y de control.

Expuso  que  debió  haberse  analizado  el  ámbito  de 

competencias normativas de los funcionarios, pues, es un límite que 

no puede sobrepasar el juez, aspecto que constituyó un defecto de 

su decisión. 

Además,  planteó  que  existe  un  problema  con  la 

causalidad.  En  este  ámbito  debe  primar  el  in  dubio  pro  reo. Se 

verificó  la  existencia  de  una  contingencia  eléctrica  y  graves 

imprudencias  por  parte  de  la  compañía  y  la  mantenedora.  El 

magistrado  no  explicó  la  incidencia  del  incumplimiento  por  la 

distancia temporal en función de los gestores del riesgo que fueron 

otros. Tampoco abordó la cuestión relativa a comportamientos de la 

empresa para engañar al Estado. 

Continuó  su  exposición  argumentando  que  el  fallo 

omitió  explicar  dónde  estuvo  el  incremento  del  riesgo  que  se  le 

imputó a sus asistidos. El reproche se funda en que no controlaron el 

cableado y  que este  es  uno de los  riesgos  que se  concretó  en el 

resultado.  Esto  sí  fue  advertido  por  los  inspectores,  pero  no  era 
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posible  cuatro años antes  esa contención del  riesgo.  No tenían el 

conocimiento técnico para prever el resultado final.

Alegó  que,  si  la  compañía  engañó  a  la  ciudad,  el 

funcionario debe quedar exonerado, remitiéndose en lo pertinente al 

alegato del Dr. Rivarola. 

Por  otro  lado,  sostuvo  que  el  curso  causal  fue 

provocado. La conducta de Godoy fue prácticamente intencional. El 

riesgo  causal  doloso  o  con  culpa  temeraria  y  cercano  al  hecho, 

desplaza los resultados finales. 

Indicó que debía  analizarse  el  fin  de protección  de la 

norma  para  ver  si  lo  acreditado  había  tenido  o  no  incidencia 

normativa y señaló que el fallo arriba a una atribución en términos 

de responsabilidad objetiva que afecta el principio de culpabilidad. El 

fin de protección de la norma se conecta con las normas de la ciudad 

y  no  hay  norma  para  evitar  el  resultado  teniendo  los  riesgos 

provocados en este caso. 

Sus defendidos quedaron atrapados entre el obrar de la 

compañía y los contenedores del riesgo. El peligro latente, afirmó, no 

les era cognoscible, no había previsibilidad.

Por su parte, el Dr. Cacault agregó que sus defendidos 

verificaban  lo  que  hacían  otras  áreas  técnicas,  sobre  lo  cual  se 

introducía  la  cuestión  del  principio  de confianza.  Las  inspecciones 

que ellos llevaron a cabo se efectuaron de manera correcta.

Finalmente,  alegó  que  el  juez  erró  al  atribuir 

competencias a Cogo que en realidad le correspondían a Chiesa, que 

derivó de una confusión de las normas aplicables al caso. 

b. Réplica de la Sra. Fiscal

Respecto de Chiesa, sostuvo que los problemas de la red 

de agua tuvieron incidencia en la imposibilidad de sofocar el incendio 

y  evitar  la  caída  de  la  pared,  y  que  era  competencia  de  Chiesa. 
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Discrepó  respecto  de  que  eran  faltas  menores.  Explicó  que  debió 

haber dado intervención a otras áreas y no lo hizo. El departamento 

de Chiesa ejercía el control sobre depósitos de papel y debía efectuar 

un seguimiento. Pese a ello, no lo hizo. Ninguno de ellos se remitió a 

una norma que estableciese que era una infracción menor. 

Alegó que las funciones son marcadas por la normativa 

y,  que  en  ese  contexto,  él  debía  ejercer  el  poder  de  policía, 

fiscalizando, controlando. Expuso que la negligencia o impericia de 

los integrantes de la empresa y/o de los mantenedores no descarta 

su responsabilidad, pues él se encontraba en posición de garante. Si 

hubiese  controlado,  y  hubiera  dado  intervención  a  incendios,  se 

habrían cumplido con las normas que habrían evitado la producción 

del  resultado en la  forma en la  que se produjo o,  sino,  se habría 

clausurado. 

Específicamente,  Chiesa  no  verificó  que  se  hubieran 

reemplazado  los  rociadores  por  el  recubrimiento  conforme  lo 

requería la ley. 

En relación a los inspectores del año 2010, la Sra. Fiscal 

alegó  que  el  reemplazo  del  recubrimiento  por  rociadores  se 

encuentra contemplado. La pericia determinó que el predio colapsó 

por  la  falta  de  recubrimiento  y  no  tenía  libre  dilatación  en  los 

soportes,  todo lo  cual  era  un  tema de  importancia  a  verificar.  El 

inspector no tenía facultad para decidir. 

Respecto de la nota, sostuvo que no era de la empresa, 

que debía presentar la documentación respectiva.  Los inspectores, 

entonces, convalidaron esa nota en forma negligente. Debían haber 

informado  a  sus  superiores  y  lograr  que  se  cumpliera  con  la 

normativa, que presentaran los planos con los rociadores apuntando 

a las columnas y exigir una nueva inspección. Pese a ello, el control 
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fue negligente y por su actuar negligente, lo tuvieron por válido en el 

2010 y no advirtieron que las cabriadas no estaban recubiertas. 

Respecto de Luis Cobo, alegó que si bien el predio no 

estaba a su cargo, estaba bajo la función del departamento a cargo 

de  Cobo.  Él  tenía  responsabilidad  jerárquica,  debía  ordenar  las 

inspecciones, las cuales se efectuaron pero fueron tan sólo aparentes 

en  contraposición  a  la  normativa  vigente.  No  atendió  a  los 

inspectores  del  2008,  no  se  fiscalizó  que  frente  al  reemplazo  del 

recubrimiento térmico no se hizo nada y todo esto tuvo influencia en 

el resultado. 

c. Valoración de los agravios y réplicas

Conforme se  desprende del  sumario  se  le  reprochó a 

Chiesa que “En su calidad de Director de la Dirección de Industrias y  

Otros Locales, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y  

Control del GCBA, haber actuado negligentemente en el ejercicio de  

su  función,  conllevando  su  accionar  a  una  elevación  del  riesgo  

permitido  que  se  vio  reflejado  en  el  resultado  anteriormente  

descripto.  Conforme  la  tarea  que  desarrollaba  como  titular  de  la  

dirección aludida, cargo en el que fue designado a partir del 1° de  

septiembre  de  2008,  tenía  el  deber  de  cumplir  con  las  funciones  

descriptas precedentemente,  conforme el  decreto 1563/GCABA/04,  

cuyas responsabilidades primarias fueran modificadas por el decreto  

2075/GCABA/07. Si  bien  durante  los  años  2008,  2009  y  2010  se  

realizaron inspecciones  en el  depósito  sito  en Azara 1245 de esta  

ciudad,  las  mismas  resultaron  defectuosas  …  En  definitiva,  se  

convalidó una irregularidad sin basamento documental, sin que tal  

reemplazo  haya  sido  aprobado  por  la  autoridad  competente,  sin  

verificar  el  correcto funcionamiento de esos rociadores sobre todo  

teniendo en cuenta que esa posición de reemplazo no se encontraba  

consignada en los  planos de las  condiciones  contra incendio y  sin  
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corroborar  que  la  presión  del  agua  existente  en  el  depósito  

permitiera que tales artefactos pudieran cumplir con esa función de  

reemplazo (sobre este punto la pericia de la UTN comprobó diversas  

irregularidades en la presurización de la red de incendio, tal como ya  

fuera  descripto),  a  lo  que  habrá  de  sumarse  que  la  normativa  

vigente,  en las condiciones dadas,  no lo facultaba.  Asimismo y sin  

perjuicio  de  haber  concurrido  a  verificar  el  cumplimiento  de  la  

intimación anterior, existían irregularidades que resultaban notorias  

y no fueron consignadas en el acta de comprobación de referencia,  

tales como: excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento término  

en  cabriadas,  sobrecarga  de  las  estanterías  y  falta  de  espacio  

transversal y longitudinal entre los estantes. Por  lo  tanto,  tales  

irregularidades han importado un ejercicio defectuoso del poder de  

policía que debía ejercerse conforme la normativa, al no controlar el  

cumplimiento de las intimaciones que efectuaran los inspectores, ni  

que aquellas actas de comprobación que efectivamente se labraron  

comprendieran  la  totalidad  de  las  anomalías  existentes.  Tales  

conductas omisivas, en el marco de las irregularidades descriptas a lo  

largo  de  esta  imputación,  han  contribuido  en  la  producción  del  

desenlace fatal y resultados lesivos que le fueran atribuidos”.

En lo sustancial, cabe destacar que las omisiones 

reprochadas  conforme surgen del auto de procesamiento,  a cuyas 

consideraciones corresponde remitirse en honor a la brevedad, dan 

cuenta  de  que  omitió  cumplir  con  las  obligaciones  inherentes  al 

poder de policía que él tenía por el rol funcional que desempeñaba. 

Es que, pese a las irregularidades informadas en las inspecciones, no 

adoptó ni dispuso de las medidas mínimas que legalmente le eran 

impuestas.  Esta  actitud negligente  creó un riesgo ilegítimo que se 

concretó  en  el  resultado.  El  incendio  y  las  muertes  encuentran 
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explicación parcial en su proceder, pues, de haberse actuado en la 

forma debida, los resultados podrían haberse evitado. 

Además, se valora que existía previsibilidad objetiva del 

resultado ocurrido. Su producción  ex ante no era una consecuencia 

absolutamente  improbable.  Cabe  remitirse  en  este  punto  a  lo  ya 

dicho  en  el  punto  1.  b. respecto  de  la  situación  de  Lockhart, 

especialmente a la cita de Reyes Alvarado.

En este contexto, se considera que el imputado no actuó 

en  la  forma  exigida  por  la  ley,  lo  que  se  tradujo  en  un 

comportamiento imprudente. 

El  principio de confianza alegado no resulta admisible, 

en tanto que su rol funcional lo colocaba en una situación en la que 

debía llevar a cabo una determinada conducta -vigilancia sobre sus 

subalternos-, pese a lo cual no adoptó las medidas mínimas a estos 

fines. 

Se ha demostrado entonces que la infracción al  deber 

objetivo de cuidado produjo un aumento del riesgo que se concretó 

en el resultado (cfr. Roxin, ob. cit., p. 379) y, aun de considerarse que 

la evitabilidad del resultado requiere una probabilidad cercana a la 

certeza (Cerezo Mir, Curso, ob. cit., p. 179), puede evaluarse que, en 

este estado del proceso, esta cuestión se encuentra satisfecha. 

La actuación descuidada de estos funcionarios públicos 

no  resulta  independiente  del  resultado,  si  los  hechos  ocurrieron 

como  se  detalla  en  el  auto  de  mérito,  el  incendio  y  las  muertes 

pueden ser válidamente explicadas a partir de las imprudencias de 

los  procesados.  Sus  omisiones  permitieron  que  el  sistema  anti 

incendios y las restantes deficiencias  señaladas por los acusadores 

incidieran en el resultado como indican las pericias.

En cuanto al imputado Felix Lugo, se le reprochó que en 

su “calidad de Inspectores de la Dirección General de Fiscalización y  
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Control del GCBA, haber actuado negligentemente en el ejercicio de  

sus  funciones,  conllevando tal  accionar a una elevación del  riesgo  

permitido  que  se  vio  reflejado  en  el  resultado  anteriormente  

descripto. Conforme la tarea que les fuera asignada de acuerdo a la  

reglamentación descripta precedentemente, se presentaron, el día 2  

de diciembre de 2009, en el predio sito en Azara 1245 de esta ciudad,  

a las 16,30hs. aproximadamente, con el objeto de llevar a cabo la  

inspección del depósito allí ubicado, para verificar las condiciones de  

higiene, funcionamiento y seguridad del lugar, oportunidad en la cual  

labraron  el  acta  de  comprobación  n°155.651,  a  través  de  la  cual  

asentaron “…no respetar  la  altura  reglamentaria  de  la  ESTIBA  en  

algunos  sectores  de  los  depósitos;  por  no  exhibir  contrato  de  la  

empresa  de  seguridad  privada  SEGURPLUS  SRL  actuante  en  el  

establecimiento…”. 

Como consecuencia de ello se labró el acta de intimación  

n°87.167  para  intimar  a  presentar  ante  la  Dirección  General  de  

Fiscalización  y  Control  “…documentación  necesaria  donde  se  

verifique que los rociadores apuntados hacia las columnas metálicas  

cubren  con  la  protección  térmica  de  los  mismos;  contrato  con  

empresa  de  seguridad  privada,  planos  de  condiciones  contra  

incendio,  de  habilitación,  plano de  ventilación  mecánica…” y  para  

realizar las siguientes mejoras: “…mantener estiba reglamentaria en  

todos los sectores…”. 

Sin embargo ninguna referencia efectuaron respecto de  

las demás irregularidades existentes en el depósito, y que se pueden  

enumerar  aquí  como  1.-  falta  de  recubrimiento  térmico  de  las  

cabriadas;  2.-  sobrecarga  de  estanterías;  3.-  falta  de  espacio  

transversal y longitudinal entre estanterías. 

Tales  conductas  omisivas,  en  el  marco  de  las  

irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta  imputación,  han  
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contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados lesivos  

que le fueran atribuidos”.

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que Papanicolau 

y Lugo fueron los inspectores que llevaron a cabo la inspección del 

2009, a quienes les comprendían funciones de seguridad. Como el 

predio  ya  estaba  autorizado,  explicó  que  se  debía  realizar  una 

inspección ocular. Lo que quedó acreditado -sostuvo- fue que no se 

controló  si  hubo modificaciones o no en el  lugar y si,  de haberlas 

habido,  éstas  cumplían  con  la  reglamentación.  No  fue  una  tarea 

diligente. Lo hicieron en forma rápida y defectuosa. 

Comparto  en  un  todo  los  argumentos  vertidos  por  la 

Fiscalía  en  punto  a  que  el  resultado  se  explica  a  partir  de  las 

omisiones legales en las que habría incurrido el imputado en tanto 

actúo en forma imprudente, alejado del deber objetivo de cuidado. 

Por estas razones y las expuestas por el Juez de grado en 

la  resolución,  a  las  que  me  remito  en  honor  a  la  brevedad, 

corresponde  confirmar  su  procesamiento,  pues,  los  agravios 

expuestos por la defensa no logran conmover el criterio que exhibe 

el auto recurrido. 

En cuanto a  Luis Cogo,  se le atribuyó, en su calidad de 

Jefe  del  Departamento  de  Actividades  Generales  Críticas, 

dependiente de la Dirección de Industrias y Otros Locales, los que a 

su vez dependían de la Dirección General de Fiscalización y Control 

del  GCBA,  haber  actuado  negligentemente  en  el  ejercicio  de  su 

función, conllevando su accionar a una elevación del riesgo permitido 

que se vio reflejado en el resultado anteriormente descripto. 

Conforme  la  tarea  que  desarrollaba  como  jefe del 

departamento  aludido,  cargo  en  el  que  fue  designado  el  1°  de 

septiembre de 2008 y que desempeñó hasta, por lo menos, el 9 de 

enero de 2017, tenía el deber de cumplir con las funciones descriptas 
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conforme  el  decreto  1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades 

primarias fueran modificadas por el decreto 2075/GCABA/07. 

Si bien durante los años 2008, 2009 y 2010 se realizaron 

inspecciones en el depósito sito en Azara 1245 de esta ciudad, éstas 

resultaron defectuosas y, por lo tanto, no cumplieron con lo exigido.

La  imputación  formulada  amerita  ser  confirmada  en 

tanto, de manera presuntiva, es razonable el juicio de ponderación 

realizado  por  el  magistrado,  así  como  por  la  Sra.  Fiscal  en  la 

audiencia,  en  cuanto  a  que  el  predio  estaba  bajo  la  función  del 

departamento a cargo de Cogo. 

En  este  sentido,  el  imputado  tenía  responsabilidad 

jerárquica. Lo principal en su caso es que era parte de su rol ordenar 

las inspecciones de manera diligente. Y si bien éstas se efectuaron, 

fueron  tan  sólo  aparentes,  en  contraposición  a  la  normativa.  No 

prestó atención específicamente a las que se hicieron durante el año 

2008  ni  tuvo  en  cuenta  el  riesgo  que  implicaba  la  necesidad  de 

reemplazo del recubrimiento térmico. Frente a su patente omisión, 

no cabe más que compartir lo expuesto por el magistrado, respecto 

de  que  su  omisión  fue  determinante  para  la  producción  del 

resultado. 

Es que la ley exigía un debido control de poder de policía 

y  lo  omitió.  De esta  manera,  su  accionar  imprudente,  alejado del 

deber  objetivo  de  cuidado,  tornaba  previsible  el  resultado  que 

finalmente se concretó en el resultado. 

Por  estos  motivos,  se  habrá  de  confirmar  el  auto 

impugnado. 

En relación a Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani, se les 

reprochó: en su calidad de Inspectores de la Dirección General de 

Fiscalización y Control del GCBA, haber actuado negligentemente en 

el ejercicio de sus funciones, conllevando tal accionar a una elevación 
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del  riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  el  resultado 

anteriormente descripto. 

Conforme  la  tarea  que  les  fuera  asignada,  se 

presentaron el día 15 de marzo de 2010 en el depósito sito en Azara 

1245 de esta ciudad, permaneciendo en el lugar desde las 10:20hs. 

hasta las 13hs. aproximadamente, con el objeto de verificar, según 

surge  de  la  consignado  en  el  informe  de  inspección  (ver  fs.  56 

expte.75626/05 de la Dirección General de Fiscalización y Control del 

GCBA),  el  cumplimiento  del  acta  de  intimación  n°  87.167, 

oportunidad en la cual labraron el acta de comprobación n°193.136, 

a través de la cual asentaron “…no respetar la altura reglamentaria  

en algunos sectores de los depósitos (entrepisos) incumpliendo acta  

de  intimación  n°87167  del  2/12/09.  Por  falta  de  señal  sonora  

lumínica  s/calle  M.  G.  de  Jovellanos  1220…”,  no  efectuando 

intimación para la reparación de tales irregularidades.

También hicieron constar que “…en relación al punto de  

reemplazo de aislación  térmica/pintura intumescente referida a la  

estructura metálica y a la documentación que avale esta situación, se  

informa que DGFOC por nota N° CE68177/08 del 2/11/2008 y ante  

una  consulta  de  un  contribuyente  resolvió  que  la  instalación  de  

rociadores suple el requerimiento de aislación térmica por lo que se  

acepta y verifica la instalación de rociadores en columnas del predio  

y en sus estructuras metálicas, requeridos por plano de incendio y por  

certificados de inspección final…”. 

Sin  embargo,  en  el  expediente  n°75.626/05  de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA no obra copia 

alguna de dicha nota y la Dirección General de Registro de Obras y 

Catastro  del  GCBA  informó  que  no  existía  normativa  alguna  que 

habilitara  el  reemplazo del revestimiento térmico de las columnas 

por rociadores apuntando hacia ellas y que, en caso de pretender 
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efectuar ese tipo de instalación conforme lo regido por la “Norma 

NFPA  14”,   ello  debía  proponerse  al  presentar  los  planos  de 

condiciones  contra  incendio,  lo  que  no  ocurrió  en  el  caso  bajo 

análisis. 

Por otra parte, la dirección de referencia hizo saber que 

tampoco  existían  registros  en  el  sistema  informático  de  la  nota 

aludida, ni se correspondía la sigla “CE” con documentación de esa 

dependencia. 

En definitiva, se convalidó una irregularidad sin respaldo 

documental,  sin  que  tal  reemplazo  hubiese  sido  aprobado  por  la 

autoridad  competente,  sin  verificar  el  correcto  funcionamiento  de 

esos rociadores, sobre todo teniendo en cuenta que esa posición de 

reemplazo  no  se  encontraba  consignada  en  los  planos  de  las 

condiciones contra incendio, y sin corroborar que la presión del agua 

existente  en  el  depósito  permitiera  que  tales  artefactos  pudieran 

cumplir con esa función de reemplazo (sobre este punto la pericia de 

la UTN comprobó diversas irregularidades en la presurización de la 

red  de  incendio,  tal  como ya  fuera  descripto),  a  lo  que  habrá  de 

sumarse que la normativa vigente, en las condiciones dadas, no lo 

permitía.

Asimismo, y sin perjuicio de haber concurrido a verificar 

el  cumplimiento  de la  intimación  anterior,  existían  irregularidades 

que  resultaban  notorias  y  no  fueron  consignadas  en el  acta  de 

comprobación de referencia,  tales  como: excesiva carga de fuego, 

falta  de  recubrimiento  término  en  cabriadas,  sobrecarga  de  las 

estanterías  y  falta  de  espacio  transversal  y  longitudinal  entre  los 

estantes.

Tales  conductas  omisivas,  en  el  marco  de  las 

irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta  imputación,  han 
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contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados lesivos 

que les fueran atribuidos.

Se comparte en lo sustancial  el criterio expuesto en el 

auto de mérito y por la Sra. Fiscal en la audiencia en tanto que  la 

pericia determinó que el predio colapsó por la falta de recubrimiento 

y  no  tenía  libre  dilatación  en  los  soportes.  Ello  era  una  cuestión 

dirimente en la inspección de la fuente de peligro.  Los imputados 

debían  verificar  en  forma  adecuada  el  cumplimiento  de  las 

intimaciones, pero lo hicieron de manera alejada del deber objetivo 

de  cuidado.  Es  el  código  de  edificación  el  que  manda  que  las 

estructuras lo tengan. 

El inspector no tenía facultad para decidir y tuvieron por 

válida una interpretación no prevista legalmente. Por ello, más allá 

de  la  nota  discutida  entre  esta  defensa  y  la  de  Lockhart,  lo 

determinante  es  la  imprudencia  en  aceptar  algo  que  no  tenía 

previsión  legal  y  que  resultaba  determinante  para  evitar  la 

propagación de un incendio de la manera en la que sucedió. 

Ellos  debieron  haber  informado  a  sus  superiores  y 

procurar  que  se  cumpliera  con  la  normativa,  que  presentaran  los 

planos con los rociadores apuntando a las columnas y requerir una 

nueva  inspección  para  fiscalizar  el  cumplimiento.  Los  rociadores 

debían  cumplir  el  mismo  fin  que  el  recubrimiento.  Sin  embargo, 

controlaron  en  forma  incorrecta  y  negligente  y  es  por  ello  que 

corresponde confirmar sus procesamientos.

5.a. Dres. Mario Laporta y Lucas Eksiyan, defensores de 

Patricia Moroni y Silvia Hers.

La defensa recurrió el auto mediante el cual se decretó 

el  procesamiento de las  nombradas en orden al  delito  de estrago 

culposo.
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Durante  la  audiencia,  el  Dr.  Laporta  alegó  que  sus 

defendidas no son funcionarias de campo. A Hers, como jefa, se le 

aplican  otros  estándares.  Puntualizó  que  el  fallo  no  cita  ninguna 

norma,  lo  que  explica  la  construcción  superficial  de  su 

responsabilidad.  La  acción esperada de los  40.000 expedientes  no 

surge una responsabilidad activa ante alguna irregularidad, pues no 

hay competencia normativa.  Todos los casos en los que intervenía 

eran  críticos,  pero  no  había  ninguno  que  le  hiciera  reactivar  la 

inspección que lo sugiera.

Sostuvo que eso también se relacionaba con Moroni. En 

su caso, además, no estaba a cargo cuando se archivó el expediente, 

ni recibió ninguna alerta para sacar del archivo. 

Alegó  que  en  ambos  casos  aplicaba  el  principio  de 

confianza que tiene raíz normativa. Agregó que se confía porque lo 

dicen las normas; no había razón ni estímulo externo para dudar. El 

funcionario no puede hacer algo más allá de la norma, lo que deriva 

del principio de legalidad. Lo contrario se traduciría en un abuso pues 

las funcionarias actuaron dentro de su ámbito de competencia. 

En conclusión, argumentó que si no se pudo identificar la 

infracción  de  ellas  que  aumentó  el  riesgo,  el  pronunciamiento  es 

superficial y errado. 

b. Réplica de la Fiscalía

En  relación  a  Patricia  Moroni alegó  que  hay 

disposiciones y protocolos de programación de inspección que ponen 

en cabeza de la imputada el deber de fiscalizar y programar. No era 

solo una denuncia externa,  pues se debían tener en cuenta varios 

antecedentes.  La alta peligrosidad, por ejemplo, era un baremo. Y 

esto  estaba  dado,  sostuvo  la  representante  fiscal,  porque  era  un 

depósito crítico, con material altamente combustible. 
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Por  último,  planteó  que  los  objetivos  eran  críticos  y 

varios. La cantidad de predios y de recursos no podía ser excusa para 

justificar el proceder imprudente y, en tal caso, podía ser discutido 

en juicio. 

En lo que respecta a Hers alegó que tenía la función de 

establecer el cronograma de predios peligrosos y con irregularidades 

previas, de manera que también resultaba aplicable a ella lo dicho 

previamente. 

Expuso  que  la  imputada  tenía  una  responsabilidad 

primaria. Las inspecciones existen para constatar si el inspeccionado 

no cumple o actúa de manera contraria  a la ley.  Allí  es donde se 

justifica  la  intervención  estatal;  por  ello,  el  alegado  principio  de 

confianza desde esta perspectiva no puede tener favorable acogida. 

c. Valoración de la prueba y los recursos

En  cuanto  a  sus  imputaciones,  se  sustentan  en  las 

omisiones  descriptas  en el  auto  de  mérito  a  las  que  corresponde 

remitirse en honor a la brevedad. 

Se  comparte  el  criterio  de  la  Sra.  Fiscal,  en  tanto  las 

alegaciones del principio de confianza, frente a los resultados de las 

inspecciones y las irregularidades detectadas, ameritaban intensificar 

el poder de policía. 

De  haberse  adoptado  las  medidas  adecuadas  en  el 

ámbito de sus roles, el resultado -o cuando menos la concreción del 

riesgo no permitido que debían controlar- no se hubiera efectivizado 

en el resultado de la manera en la que sucedió. 

Por estas razones y las expuestas previamente respecto 

de los restantes imputados en los agravios en común, al compartir la 

réplica de la Sra. Fiscal y los argumentos del juez, se entiende que las 

situaciones  procesales  de Patricia  Moroni  y  Silvia  Hers  deben  ser 

confirmadas.
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6.a.  Dres.  Juan  Ignacio  Cacault  y  Lucas  Eksiyan, 

defensores de Jorge Papanicolau

La defensa recurrió el auto mediante el cual se procesó a 

su asistido en orden al delito de estrago culposo.

Se le atribuyó a Papanicolau junto con Felix Lugo, en su 

calidad  de  Inspectores  de  la  Dirección  General  de  Fiscalización  y 

Control del GCBA, haber actuado negligentemente en el ejercicio de 

sus funciones,  conllevando tal  accionar  a una elevación del  riesgo 

permitido  que  se  vio  reflejado  en  el  resultado  anteriormente 

descripto.

Conforme  la  tarea  que  les  fuera  asignada,  se 

presentaron el día 2 de diciembre de 2009 en el predio sito en Azara 

1245 de esta ciudad, a las 16.30hs., con el objeto de llevar a cabo la 

inspección del depósito allí ubicado, para verificar las condiciones de 

higiene, funcionamiento y seguridad del lugar, oportunidad en la cual 

labraron  el  acta  de  comprobación  n°155.651,  a  través  de  la  cual 

asentaron  “…no respetar  la  altura  reglamentaria  de  la  ESTIBA  en  

algunos  sectores  de  los  depósitos;  por  no  exhibir  contrato  de  la  

empresa  de  seguridad  privada  SEGURPLUS  SRL  actuante  en  el  

establecimiento…”. 

Como  consecuencia  de  ello  se  labró  el  acta  n°87.167 

para intimar a presentar ante la Dirección General de Fiscalización y 

Control  “…documentación  necesaria  donde  se  verifique  que  los  

rociadores  apuntados  hacia  las  columnas metálicas  cubren  con la  

protección  térmica  de  los  mismos;  contrato  con  empresa  de  

seguridad  privada,  planos  de  condiciones  contra  incendio,  de  

habilitación,  plano  de  ventilación  mecánica…”  y  para  realizar  las 

siguientes mejoras:  “…mantener estiba reglamentaria en todos los  

sectores…”. 
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Sin embargo, ninguna referencia efectuó respecto de las 

demás  irregularidades  existentes  en  el  depósito:  1.-  falta  de 

recubrimiento  térmico  de  las  cabriadas;  2.-  sobrecarga  de 

estanterías;  3.-  falta  de  espacio  transversal  y  longitudinal  entre 

estanterías. 

Tales  conductas  omisivas,  en  el  marco  de  las 

irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta  imputación, 

contribuyeron  en  la  producción  del  desenlace  fatal  y  resultados 

lesivos que le fueran atribuidos

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que el imputado 

era uno de los inspectores junto con Lugo, que hicieron la inspección 

del 2009 y a quienes les comprendían las funciones de seguridad. 

En  concreto,  alegó  que  no  se  controló  si  hubo 

modificaciones en el predio y si se cumplió con la reglamentación. La 

inspección  no  podía  resumirse  a  una  cuestión  rutinaria  y  formal. 

Exigía de éstos un control efectivo de la neutralización de los riesgos 

detectados.  Pese  a  ello,  el  imputado  no  materializó  una  tarea 

diligente,  sino  que  actuó  en  forma  rápida  y  defectuosa, 

contribuyendo desde esa perspectiva al incremento del riesgo que se 

produjo en el resultado. 

b. Análisis de los agravios

Se comparten los argumentos de la Sra. Fiscal en cuanto 

a  que  el  resultado  se  explica  a  partir  de  las  omisiones  legales 

realizadas  por  el  imputado  en tanto  actúo  en  forma imprudente, 

alejado del deber objetivo de cuidado. 

Por  estas  razones  y  las  expuestas  por  el  Juez  en  la 

resolución,  a las que cabe remitirse en honor a la brevedad y por 

considerar que los agravios no resultan idóneos para conmover los 

fundamentos esgrimidos, corresponde confirmar su procesamiento. 

7.a. Dr. Ignacio Zunino, defensor de Vanesa Berkowski
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La defensa apeló el auto mediante el cual se dispuso el 

procesamiento de la nombrada en orden al delito de estrago culposo 

y ordenó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la 

suma de diecisiete millones de pesos.  En la audiencia, el letrado se 

remitió a su recurso de apelación.

b. Réplica de la Sra. Fiscal

La  fiscalía  consideró  que  el  agravio  de  la  defensa  se 

circunscribía a cuestionar la imputación por imprecisa, extremo que 

descartó detallando con precisión los deberes incumplidos por parte 

de Berkowski. 

Por  otra  parte,  remarcó  que  la  cantidad  de  personas 

imputadas  en  términos  de  imprudencia  no  repercutía  en  la 

razonabilidad o no de la decisión. En este sentido, explicó que nos 

encontrábamos  ante  imputaciones  culposas  y  cada  uno  respondía 

por la infracción propia. El hecho de no haberse identificado al autor 

del incendio, indicó, tampoco impedía imputarle las imprudencias a 

los restantes involucrados. 

c. Análisis del recurso

En lo sustancial,  se le reprochó a Vanesa Berkowski, en 

su  calidad  de Directora  de la  Dirección  General  de  Fiscalización  y 

Control del GCBA, haber actuado negligentemente en el ejercicio de 

su  función,  conllevando  su  accionar  a  una  elevación  del  riesgo 

permitido  que  se  vio  reflejado  en  el  resultado  anteriormente 

descripto.

Pese  a  las  irregularidades  detectadas  en  las 

inspecciones, desde el 15 de marzo de 2010 y hasta que ocurrió el 

siniestro,  el  5  de  febrero  de 2014,  no  se  volvió  a  inspeccionar  el 

depósito  en  cuestión,  cuando  el  “Protocolo  de  actuación  para 

programación Operativa  de la  Dirección General  de Fiscalización y 

control” establecía que la planificación del universo a fiscalizar debía 
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guiarse  conforme  al  criterio  de  criticidad  dispuesto  por  la  ley 

2553/GCBA/2007, la que estipulaba que debía entenderse por dicho 

término el mayor riesgo para las personas y sus bienes, al tiempo que 

disponía que dentro de los establecimientos críticos se encontraban 

aquellos que depositaran sustancias altamente combustibles y que 

requerían, por sus características, un procedimiento especial contra 

incendio.

Además,  dicho  protocolo  imponía  para  el  personal 

jerárquico  de  la  “Dirección  General  de  Fiscalización  y  Control”, 

órgano que la imputada tuvo bajo su dirección desde el 3 de enero 

de  2008  hasta  el  mes  de  agosto  de  2011,  la  responsabilidad  de 

generar  acciones  de  administración  necesarias  para  garantizar  el 

cumplimiento  de las  responsabilidades  establecidas  en materia  de 

gestión  de  las  fiscalizaciones  dentro  de  sus  sectores  funcionales 

específicos, siendo receptores de información estadística (resultados) 

y, por ende, debían generar o promover mecanismos institucionales 

preventivos y/o correctivos para mejorar y/o potenciar las acciones 

inspectivas futuras.

En este aspecto, se comparte la valoración efectuada en 

la  resolución  impugnada  en  tanto  se  encuentra  suficientemente 

acreditado  que  la  indagada  omitió  cumplir  con  sus  deberes 

funcionales y, de manera imprudente, se alejó del deber objetivo de 

cuidado, sin ejercer los actos de control debidos. 

Concretamente,  se  comprobó  que  no  intervino  en  las 

inspecciones y omitió especialmente garantizar que se cumpliera con 

generar  acciones  de  administración  necesarias  para  garantizar  la 

observancia de las indicaciones establecidas en materia de gestión de 

las fiscalizaciones dentro de sus sectores funcionales específicos.

Por estos argumentos, los reseñados por la Sra. Fiscal en 

la  audiencia  y  los expuestos  por  el  magistrado  de  grado  en  la 
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resolución que se revisa, estimo que resulta adecuado homologar el 

auto  impugnado,  a  cuyos  fundamentos  me  remito  para  evitar 

estériles repeticiones (art. 455 a contrario sensu, del CPPN). 

8.a. Dres. Esteban Gallardo y Jéssica Gabriela De Cillis, 

defensores de Oscar Alfredo Godoy

La parte recurrió el auto mediante el cual se dispuso el 

procesamiento del nombrado en orden al delito de estrago culposo y 

se ordenó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la 

suma de veinte millones de pesos.

La  Dra.  De Cillis  alegó en la  audiencia  que Godoy era 

empleado y su tarea consistía en observar y monitorear el tablero de 

alarmas. Sostuvo que la resolución era apresurada y arbitraria, pues, 

el juez valoró de manera sesgada la prueba incorporada. 

Destacó que dos testigos dieron cuenta de que el tablero 

no  funcionaba  de  manera  correcta,  que  no  se  podía  prever  el 

desarrollo de los focos, que Moya había ratificado la inexistencia de 

foco ígneo alguno y que el tablero,  tras efectuar la inspección,  no 

indicaba  la  existencia  de  fuego.  Todos  esos  puntos,  resaltó  la 

defensora, fueron omitidos por el juzgador.

Además,  hizo  alusión  a  que  Godoy  carecía  de 

capacitación,  pero  se  comunicó  con  sus  superiores  y  pidió 

indicaciones, remarcando que su defendido actuó en forma debida, 

no aumentó el riesgo y, por lo tanto, no debió ser responsabilizado.

Por otra parte, precisó que el informe de la UTN difería 

de los anteriores peritajes y que el juez escogió a uno sobre el otro 

de manera arbitraria.

El  Dr.  Gallardo,  a  su  turno,  se  agravió  respecto  de  la 

calificación legal que el juez tuvo por probada, pues, afirmó, que la 

conducta reprochada no encuadraba en esa figura penal. Finalmente 

expresó agravios respecto del monto fijado en concepto de embargo. 
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b. Réplica de la Fiscalía

Al respecto, la Sra. Fiscal contrargumentó, por un lado, 

que la pericia de la central de alarmas fue corroborada por el testigo 

Zuñiga, de donde se pudo determinar que en los lugares a los que 

concurrió  Godoy  no  existieron  alarmas.  A  modo  de  ejemplo, 

mencionó que Godoy no fue al depósito 7, en donde se detectaron 

20 alarmas, las cuales incluso silenciaba. 

Explicó que el imputado reseteaba el sistema cada vez 

que aparecía  una nueva alarma y  concurría  a  lugares  distintos  de 

donde se encontraban los focos ígneos, todo lo cual evidenciaba que 

aquél no cumplió con su deber objetivo de cuidado. 

c. Evaluación del recurso y la réplica

En lo sustancial se le reprochó al indagado “en su calidad  

de personal de seguridad de la firma Segurplus SRL -siendo dado de  

alta ante la AFIP el 3 de julio de 2012 y habilitado por el Gobierno de  

la Ciudad de Buenos Aires para ejercer su función de vigilador en el  

período  comprendido  entre  el  9  de  diciembre  de  2013  y  el  9  de  

diciembre de 2014-, el haber actuado negligentemente en el ejercicio  

de su función, el día 5 de febrero de 2014 mientras se encontraba  

cumpliendo  su  labor  de  vigilador  -ingresando  a  las  6hs.-  en  el  

depósito  de la  firma Iron Mountain  Argentina  SA,  sito  en  la  calle  

Azara 1245 de esta ciudad, cuyo predio abarcaba la calle Quinquela  

Martín y la calle Jovellanos de esta ciudad (ver plano fs.6071vta.).

En dicha oportunidad y a partir del comienzo de su turno  

-6hs.  a  14hs.-,  conforme  surge  del  “Manual  para  el  Personal  de  

Segurplus SRL”, rubricado … el 2 de julio de 2012, tenía el deber de  

prevenir  la  comisión  de  ilícitos  y  proteger  a  las  personas,  bienes,  

actividades e información puestos bajo su vigilancia, a la vez de velar  

por  la  guarda  de  las  instalaciones  y  bienes  materiales  de  dicho  



#16569063#274963840#20201228213852541

Poder Judicial de la Nación
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

CCC 7434/2014/CA10
BERKOWSKI, VANESA ILEANA Y OTROS 

PROCESAMIENTO, EMBARGO Y SOBRESEIMIENTO
(5/15)

establecimiento, así como también proteger la vida y tranquilidad de  

las personas que lo habitaban, visitaban o trabajaban en el lugar.

No obstante ello, siendo la única persona encargada de  

la guarda del lugar,  sumado a su ubicación estratégica dentro del  

predio, esto es, la oficina de guardia en la que se ubica el tablero de  

alarmas contra incendio, no actuó diligentemente ante la activación  

de las señales emitidas por dicho dispositivo, las que daban cuenta  

del  comienzo  de  un  foco  ígneo  en  el  depósito  7,  generando  su  

accionar una elevación del riesgo permitido que se vio reflejado en el  

resultado anteriormente descripto.

Asimismo, se le hizo saber que “silenció las señales de  

emergencia en reiteradas oportunidades sin asistir al lugar indicado  

en el tablero de alarmas de incendio, en unos casos, y concurriendo a  

un sector distinto y distante del indicado en dicho tablero, en otros,  e  

incluso,  en varias  ocasiones reseteó el  sistema a fin de  borrar  las  

indicaciones en el panel; todo ello derivó en un retardo en el aviso a  

los  bomberos  de  aproximadamente  19  minutos  desde  la  primera  

señal de la existencia de fuego, lo que implicó que al arribo de éstos  

el  incendio  ya  estuviese  generalizado  dificultando  su  extinción  y  

tornando aún más peligrosa la actividad que debían desarrollar tanto  

los bomberos como el personal de Defensa Civil.

Así, se le atribuye haber actuado de modo contrario no  

sólo a su deber, conforme las normas que reglamentan su actividad,  

sino también en forma inversa a lo que indica la lógica y el sentido  

común de un hombre sensato”.

Se comparte la postura del Sr. Juez en tanto el agravio 

vinculado con la falta de preparación para el manejo de la alarma es 

manifiestamente inadmisible. 

De  las  constancias  de  autos,  es  posible  ubicar  al 

comportamiento del imputado de manera inmediata al incendio, a 
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partir de lo cual cabe concluir que actuó con culpa temeraria al no 

desempeñar  la  conducta  que  le  era  exigible  con  una  mínima 

diligencia.  Su  actuar  resulta  evidentemente  alejado  del  deber 

objetivo de cuidado. El peligro era claramente previsible porque su 

función era justamente atender a las alarmas de incendio. 

Sin  embargo,  en  vez  de  requerir  el  auxilio  de  la 

autoridad, de consultar a otra persona ante las dudas que expuso o 

bien dirigirse al sector presuntamente siniestrado para corroborar la 

posibilidad de un incendio, decidió reiniciar el sistema de alarmas en 

reiteradas  oportunidades  y  concurrir  a  lugares  donde  no  habían 

alarmas de incendio. 

Ese proceder ilustra acerca de las  graves omisiones del 

imputado  que  tuvieron  incidencia  directa  y  determinante  en  el 

resultado del incendio y en su grado de propagación, que finalmente 

provocaron los resultados que se le reprochan. 

Por estas razones, los argumentos expuestos por la Sra. 

Fiscal en la audiencia y aquellos plasmados en el auto de mérito, que 

se comparten, habrá de convalidarse su presunta autoría (art. 455 in  

fine a contrario sensu del CPPN).

9.a. Dres. Rolando Diego Carbone y Christian Magnone, 

defensores de Rafael Mario Roldán

La defensa recurrió el auto mediante el cual se procesó a 

Roldán en orden al delito de estrago culposo.

Durante  la  audiencia,  el  Dr.  Carbone  refirió  que  se 

remitía  a  los  argumentos  volcados  en  la  apelación  y  adhirió  a  lo 

expuesto por los Dres. Laporta y Coronel. 

Agregó,  en  lo  sustancial,  que  la  sentencia  no  pudo 

probar  el  mecanismo  por  el  cual  se  produjeron  los  resultados 

acaecidos,  ni  el  incendio ni  las  muertes.  Y  remarcó  que resultaba 
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arbitrario valorar la situación de Conrado Davis de manera distinta a 

la de Roldán. 

Además,  destacó que la resolución se funda en meras 

conjeturas, que el magistrado desconoció la delegación de funciones, 

el  breve  tiempo  durante  el  cual  se  desempeñó  su  asistido,  la 

ausencia de requerimientos externos y la inexistencia de criterios de 

sospecha que justificaran el actuar exigible según el juez.

b. Réplica de la Fiscalía

La  Sra.  Fiscal  alegó  que,  en  el  caso  de  Roldán,  se 

encuentra  probado  debido  a  su  función  que  ejercía  el  poder  de 

policía, pese a lo cual había incumplido los recaudos de la ley, para lo 

cual tuvo en cuenta el alto nivel de peligrosidad y los antecedentes 

del  caso  que  estaba  bajo  su  órbita.  Concluyó  que  esa  omisión se 

concretó en el resultado. 

En este sentido, explicó que él era personal jerárquico y, 

por lo tanto, no se le recriminó haber causado las irregularidades que 

fueron detectadas en el predio, sino el no haber cumplido con el rol 

que le correspondía, situación que ameritaba llevar su caso a juicio.

c. Valoración del recurso y de la réplica

Se  le  imputa  al  indagado  la  conducta  realizada  en  su 

función  de dirección,  en términos  similares  al  reproche  cursado a 

Pierre Chapar, pero en distinto lapso temporal. 

De  tal  suerte,  por  razones  de  economía  procesal, 

corresponde  hacer  extensivas  las  consideraciones  efectuadas 

respecto  de  Pierre  Chapar,  por  resultar  aplicables  a  la  situación 

procesal de Roldán y dado que los agravios vertidos por la defensa no 

logran rebatir los fundamentos del auto recurrido y los argumentos 

de la Fiscalía.

10.a.  Dr.  Hernán Jaúregui  Lorda,  defensor  de  Gastón 

Lauglé
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El letrado impugnó el auto mediante el cual se dispuso el 

procesamiento  de Lauglé  en orden al  delito  de estrago  culposo  y 

ordenó trabar embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la 

suma de doce millones de pesos.

La defensa explicó que  Lauglé  era director de la AGC y 

que el incendio ocurrió dos años antes de que su asistido asumiera el 

cargo. 

Sostuvo  que  la  jurisprudencia  indica  que  para  que  un 

tipo penal omisivo proceda, se debe acreditar con gran probabilidad 

que el  riesgo introducido se concretó en el  resultado.  Ello  no fue 

comprobado en el caso de su defendido. 

Por otro lado, alegó que no se encontraba probada la 

intencionalidad en el incendio. Que durante la gestión de su asistido 

se realizaron inspecciones superiores a las normales, lo que permitía 

verificar el cumplimiento de la conducta debida, remitiéndose en lo 

pertinente a lo alegado por el Dr. Laporta. 

Respecto del embargo, se remitió a los agravios vertidos 

al momento de interponer el recurso.

b. Réplica de la fiscalía 

Durante la audiencia, la Sra. Fiscal alegó que el imputado 

no  cumplió  con  sus  funciones,  dando  por  reproducidos  los 

argumentos expuestos al  evaluar el  resto de los casos,  solicitando 

que se confirme el auto de procesamiento.

c. Valoración del recurso

La  imputación  formulada  a  Lauglé  se  asemeja,  en  lo 

sustancial,  a  la  de  los  imputados Moroni  y  Salazar,  por  lo  cual 

corresponde remitirse a lo reseñado al ponderar las situaciones de 

los nombrados dado que los agravios vertidos por la defensa carecen 

de entidad para neutralizar la cuestión ya analizada.
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Por ello,  al  compartir  los fundamentos del juez  a quo, 

corresponde confirmar la imputación formulada en su contra.

11.a. Dr. Juan José Oribe, defensor de Christian Walter 

Castiñeiras

El defensor recurrió el auto mediante el cual se procesó 

a Castiñeiras en orden al delito de estrago culposo y se ordenó trabar 

embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de veinte 

millones de pesos.

Al  celebrarse  la  audiencia  prevista  en  el  art.  454  del 

CPPN el Dr. Oribe se remitió, en lo pertinente, a lo argumentado por 

el Dr. Rivarola y agregó que su asistido no pertenecía a la empresa 

“Kidde”, sino a otra compañía que “Kidde” había contratado. 

Resaltó que Castiñeiras no era funcionario público, que 

su función consistía en verificar que lo que dijeran los funcionarios 

públicos estuviera en debida forma. Destacó que los certificados de 

operatividad,  siempre  que  la  empresa  cumpliera  con  las  normas 

Iram,  perduraban  un  año  si  se  hacía  ese  control  y  que,  a  fs.  21, 

Castiñeiras hizo observaciones a la empresa, la que debía efectuar las 

recomendaciones indicadas. Señaló que sería el grupo Iselec el que 

efectuó el mantenimiento con posterioridad. 

En consecuencia, pidió que se revocara el auto de mérito 

por no constituir una derivación razonada del art. 18 de la CN, ni del 

art.  189  del  CP,  por  resultar  prematuro  y  no  haberse  dado 

cumplimiento a la manda del art. 304 del CPPN. Finalmente, expreso 

agravios respecto del monto fijado en concepto de embargo.

b. Réplica de la Fiscalía

La  Fiscalía  solicitó  que  se  confirme  la  resolución 

impugnada con fundamento en que el procesado era el director de la 

empresa de mantenedores. La ley obligaba a la empresa y él era el 

director. Está corroborado que en el 2013 expidió un certificado de 
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operatividad,  lo  que  implicaba  que  el  sistema  contra  incendios 

operaba correctamente. Su tarea consistía en verificar precisamente 

que el sistema funcionara y si bien no era el responsable de éste, sí  

era responsable de su control. 

La Sra.  Fiscal  sostuvo que no lo controló,  ni  asentó  la 

falta  de  funcionamiento,  ni  avisó  a  la  empresa,  ni  avisó  a  la 

autoridad,  todas  omisiones  que  justificaban  el  reproche  penal 

cursado.

Afirmó  también  que,  de  haber  advertido  las 

irregularidades,  debió  denunciarlas  y  avisar  a  las  autoridades 

correspondientes.  Si  bien dejó  constancia  de observaciones,  no lo 

hizo respecto de las irregularidades, lo que permitía también desde 

esta óptica verificar su responsabilidad penal.

c. Análisis de los agravios

Se  le  imputó  a Castiñeiras  “en  su  calidad  de  director  

técnico  de  la  firma  “Climate,  Controls  &  Security  SA”  (ex  “Kidde  

Argentina SA”), haber actuado negligentemente en el ejercicio de su  

función, conllevando su accionar a una elevación del riesgo permitido  

que se vio reflejado en el resultado descripto.

Conforme  su  función  y  como  le  era  exigible  por  la  

normativa  vigente,  posee  el  título  universitario  de  ingeniero,  

matrícula  ISA0183,  y  como  tal,  era  responsable  de  garantizar  el  

correcto funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio de  

la firma “Iron Mountain Argentina SA”, y en este caso concreto, en el  

depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad.

Sus  obligaciones,  conforme  lo  dispuesto  por  la  ley  

2231/06 del GCBA y la Disposición 415/11 de la Dirección General de  

Defensa  y  Protección  al  Consumidor  de  la  CABA  consistían  en  

asegurar que todos los elementos que componían la instalación fija  

contra incendio en dicha sede se encontraran emplazados de manera  
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correcta,  que  no  hubieran  sido  dañados  y  que  se  encontrasen  en  

condiciones  generales  aptas para su uso (art.  9  a)  y  art.  8  d)  del  

Anexo I de la disposición 415/11 anteriormente citada).

Asimismo debía cumplir con lo dispuesto en el art.12 del  

Anexo I  de la disposición citada,  el  que exigía  llevar  un registro y  

control que contemplase lo estipulado en la norma IRAM 3546 en el  

rubro  de  sistema  contra  incendio  en  que  se  hallare  inscripto,  

haciendo  constar:  tipo  de  instalación  y  tipo  de  mantenimiento  

correspondiente,  reparaciones  efectuadas,  medidas  correctivas  

necesarias,  condiciones  de  operatividad  de  la  instalación  fija,  

debiendo expedir un certificado de operatividad de la instalación que  

debía ser validado por la Dirección General de Defensa y Protección  

del Consumidor.

No obstante tales obligaciones y el haber efectuado los  

controles trimestrales y anuales en el depósito en cuestión, desde el  

25 de noviembre de 2008 hasta el mes de junio de 2013, fecha en que  

finalizó  la  relación  contractual  que  los  vinculaba,  no  señaló  las  

deficiencias  que  presentaba  el  sistema  fijo  contra  incendio  

(rociadores  automáticos,  tuberías,  mangueras,  abastecimiento  de  

agua,  bombas,  tanques,  hidrantes,  etc.),  irregularidades  que  ya  

fueran descriptas al inicio de esta resolución.

Pese  a  ello,  y  no  encontrándose  las  instalaciones  de  

referencia en condiciones eficientes de uso, convalidó la inspección  

realizada el  2  de  mayo de  2013 sobre  los  sistemas  de rociadores  

automáticos, de tuberías y mangueras y de abastecimiento de agua y  

de hidrantes, y suscribió -el 13 de mayo de 2013- los certificados de  

operatividad de los sistemas de rociadores, de tuberías y mangas, de  

abastecimiento  de  agua  y  de  hidrantes,  avalando  así  el  

funcionamiento  defectuoso  del  sistema,  sin  efectuar  indicación  

alguna o la denuncia pertinente como le exigía la normativa. 
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Tales conductas omisivas del encausado, en el marco de  

las  irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta  imputación,  han  

contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados lesivos  

que le fueran atribuidos”.

Las irregularidades detalladas en el auto de mérito, en 

tanto omisiones de cumplir con su rol y su función en el control del 

sistema de incendios,  constituyen la violación al  deber de cuidado 

reprochado que tiene respaldo en las pruebas detalladas, tanto por 

el Sr. Juez como por la Fiscalía. 

Se  ha  destacado  su  rol  de  garante,  que  surge  de  la 

normativa detallada en el legajo y también se tiene en cuenta que las 

omisiones  en  la  realización  de  la  conducta  debida  imputada 

aumentaron el riesgo jurídicamente desaprobado de realización de 

un  incendio  de  la  magnitud  investigada.  Frente  a  su  realización, 

también  se  verifica  que  éste  peligro  se  concretó  en  el  resultado 

muerte  de  varias  personas  y  que  constituía  una  previsible 

consecuencia de sus omisiones en función de las alarmas que surgían 

del estado del sistema contra incendios que debía controlar. 

En este sentido, el desplazamiento de su responsabilidad 

en terceros  resulta,  de  momento,  inadmisible,  como alegó la  Sra. 

Fiscal en la audiencia. 

La distancia temporal de su inspección con el hecho y el 

corte  del  nexo  de  evitabilidad  no  pueden  ser  aceptados  en  esta 

instancia, por cuanto la deficiente verificación de la inspección y la 

omisión de comunicar a las autoridades las irregularidades habrían 

sido determinantes  del  resultado final.  Por ello,  es dable sostener 

con probabilidad que el riesgo que creó se concretó en el resultado.

Por  estos  motivos,  al  compartirse  la  réplica  fiscal  y  lo 

expuesto por el Sr. Juez (art. 455 in fine a contrario sensu del CPPN), 

estimo que debe convalidarse el auto impugnado.
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12.a. Dres. Gastón Avrutin Suárez y Mariano Di Meglio, 

defensores de Eduardo Alfredo Sueyras Parra

Los  letrados  impugnaron  el  auto mediante  el  cual  se 

procesó a su defendido en orden al delito de estrago culposo y se 

trabó embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de 

veinte millones de pesos.

En el marco de la audiencia, el Dr. Di Meglio efectuó un 

repaso de algunos actos procesales que tuvieron lugar en el legajo, 

para  concluir  que  la  vinculación  de  su  asistido  con  este  proceso 

estaba  dada,  únicamente,  por  referencias  de  quienes  fueron 

indagados, pese a que hacía 8 meses que no integraba la compañía, 

con la cual ya no tenía más relación, hacía un año que ya no estaba 

en  el  país  y  había  pasado  a  trabajar  en  Chile.  A  partir  de  ello, 

concluyó  que  a  su  defendido  le  resultaba  imposible  conocer  qué 

pasaba  con  la  seguridad  anti  incendio  y,  por  lo  tanto,  no  le  era 

exigible un proceder distinto.

Por  su  parte,  el  Dr.  Avrutin  Suárez  sostuvo  que  las 

funciones de su defendido consistían en apoyar las operaciones de 

Latinoamérica en el ámbito de seguridad física. Tenía que garantizar 

que la compañía brindase seguridad, pero no tenía nada que ver con 

incendios. Esa área, que hacía al Real Estate y que fue desconocido 

por el Juez, era responsabilidad exclusiva de José Castellano, que era 

el responsable de incendios. 

De otro  lado,  efectuó  explicaciones  vinculadas  con los 

correos electrónicos  y dijo que todas estas cuestiones habían sido 

omitidas por el magistrado. Además precisó que las declaraciones de 

los co-imputados no debían ser valoradas en contra de su asistido, en 

tanto fueron efectuadas en ejercicio de su derecho de defensa. 

b. Réplica de la Fiscalía 
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La Sra.  Fiscal  explicó  que Sueyras  Parra  no  había  sido 

incluido en el pedido originario de la fiscalía porque que su identidad 

surgió a partir de los descargos de otros imputados y alegó que no 

existía normativa alguna que prohibiera valorar las declaraciones de 

los coimputados. 

Sostuvo que ello constituyó un indicio más y no plena 

prueba y que no se advertía que su mención por parte del resto de 

los  imputados  como  responsable  regional  hubiera  sido  para 

perjudicarlo sino más bien para explicar el rol que le correspondía. A 

partir de ello, concluyó que la imputación en este legajo obedecía a 

la función que había desempeñado vinculada con los hechos. 

Por otra parte, alegó que hay un sinnúmero de correos 

electrónicos que dan cuenta de la participación de Sueyras Parra en 

lo  atinente  al  sistema  de  incendios  y  que  el  contenido  de  los 

mensajes  permite  advertir  que  tenía  conocimiento  de  las 

irregularidades,  motivo  por  el  cual  solicitó  que  se  confirme  el 

procesamiento dispuesto. 

c. Análisis de los agravios

Se le atribuyó al imputado “En su calidad de gerente de  

seguridad e higiene de “Iron Mountain Latinoamérica” en el período  

comprendido entre  el  año  2007 y  el  mes  de septiembre  de 2013,  

haber  actuado  negligentemente  en  el  ejercicio  de  su  función,  

conllevando su accionar a una elevación del riesgo permitido que se  

vio reflejado en el resultado anteriormente descripto.

En el marco de su función regional debía llevar adelante  

el  programa establecido por el  FUP (Facility  Upgrade Program), el  

que  fijaba  prioridades  respecto  de  los  riesgos  en  materia  de  

seguridad  tomando  como  base  las  posibles  deficiencias  de  los  

sistemas  e  instalaciones  relacionados  con  ese  tópico,  no  haber  
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tomado  las  medidas  necesarias  para  adecuar  el  sistema  contra  

incendios del depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad.

Allí, teniendo en cuenta las irregularidades mencionadas  

con  anterioridad  y  lo  consignado  en  el  cuadro  obrante  a  fs.  

10.023/24  y  fs.  10.039/10.041,  se  puede  sostener  que  el  predio  

contaba  con  deficiencias  en  materia  de  supresión  de  incendios  

calificadas con un nivel  de prioridad Alto (=4),  ya que, entre otras  

cosas,  el sistema instalado en el lugar no controlaba los incendios  

eficazmente  y  los  bastidores  no  eran  seguros  y  tenían  problemas  

estructurales.

Asimismo y en coordinación con las autoridades locales  

de Iron Mountain Argentina  debía procurar que se cumpliera con las  

normativas  locales  en  lo  que  respecta  a:  capacitar  al  personal,  

prevenir,  reducir,  eliminar  o  aislar  los  riesgos  de  los  depósitos,  

controlando  el  adecuado  funcionamiento  de  los  equipos  e  

instalaciones  fijas  contra  incendio,  tanto  de  detección  como  de  

extinción, y de las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar la  

iniciación y propagación del fuego, los efectos de los gases tóxicos,  

asegurar  la  evacuación  de  las  personas  y  facilitar  el  acceso  y  las  

tareas de extinción por parte del personal de bomberos.

Sin  embargo,  omitió  cumplir  con  tales  exigencias  

derivadas de su rol como encargado de seguridad e higiene regional  

al  participar en distintas reformas y  ampliaciones realizadas en el  

predio  de  la  calle  Azara  1245  de  esta  ciudad,  tales  como  la  

instalación  de  líneas  de  rociadores/sprinklers  apuntando  hacia  las  

columnas  de  los  muros  perimetrales  (incluyendo  el  de  la  calle  

Jovellanos),  entre  los  meses  de  enero  y  febrero  del  año  2009,  el  

cambio de un presostato en la sala de bombas en el mes de junio del  

año 2010, la revisión de la bomba n°2 que presentaba problemas de  

automatismo en el  mes de noviembre de 2010, la contratación de  
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“Climate, Controls & Securtiy Argentina SA” (ex Kidde) como empresa  

de  mantenimiento  y  reparación  de  las  instalaciones  fijas  contra  

incendio y en todo el proceso llevado a cabo para la instalación de  

una nueva sala de bombas y tanque de agua, estando al corriente de  

los  inconvenientes  que  se  suscitaron  en  cada  una  de  las  obras  

realizadas tal como surge de los mails reservados en secretaría.

No  obstante  ello,  y  pese  a  tener  conocimiento  de  las  

deficiencias existentes en el sistema contra incendio, siendo una de  

sus funciones la aplicación en la región del programa denominado  

FUP, no haber implementado el mismo con eficiencia provocando así  

que tales conductas omisivas del compareciente, en el marco de las  

irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta  imputación,  

contribuyeran a la  producción del  desenlace fatal  y  los  resultados  

lesivos que le fueran atribuidos”.

Los  agravios  invocados  por  la  distinguida  defensa  no 

logran  neutralizar  los  argumentos  del  Sr.  Juez  que  encuentran 

correlato  en  la  réplica  de  la  Sra.  Fiscal  que,  en  lo  sustancial,  se 

comparte (art. 455 del CPPN). 

En  este  sentido,  se  destaca  que  el  imputado  fue  el 

responsable  en  materia  de  seguridad  respecto  de  las  filiales  de 

América  Latina  de  la  empresa  y,  por  ende,  debía  velar  por  el 

funcionamiento de los sistemas de protección contra incendios en los 

depósitos de la empresa en este país, entre los cuales estaba incluido 

el predio ubicado en Azara 1245. 

En  esta  función  de  garante  omitió  cumplir  con  sus 

funciones en debida forma, constituyendo su accionar la violación al 

deber objetivo de cuidado por el cual fue procesado. 

El  incendio  y  su  magnitud  eran  una  consecuencia 

previsible en caso de no adoptarse los recaudos necesarios en los 

sistemas contra incendios. En su rol específico, omitió controlar esta 
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fuente  de  peligro.  Producido  el  incendio,  se  determinó  que  los 

sistemas que debía vigilar y controlar habían sido defectuosos. Ello 

ilustra acerca del peligro que su obrar negligente generó, claramente 

por fuera de lo socialmente aceptable. 

Por otra  parte,  guarda razón la  Fiscalía  cuando afirma 

que,  del  intercambio  de  correos,  se  desprende  que  el  procesado 

tenía  pleno  conocimiento  de  las  deficiencias  que  presentaba  el 

depósito de la calle Azara en relación con los rociadores de agua, las 

bombas y el tanque de reserva. Este extremo que fue correctamente 

valorado, en forma indiciaria, por el juez de grado.

 De ellos es posible concluir que el imputado actuó de 

manera  desaprensiva  para  corregir  esa  situación,  porque  permitió 

que  las  obras  no  cumplieran  acabadamente  con  las  normas  de 

seguridad  pertinentes  y  los  requisitos  legales  del  país.  Además, 

permitió  que se demore la  instalación y  puesta  en marcha  de las 

reparaciones  del  sistema contra  incendios  incrementando  de  esta 

forma la situación de riesgo.

Por estas razones, como las expuestas por el Sr. Juez en 

la resolución impugnada, corresponde convalidar el auto impugnado, 

pues, las críticas presentadas no permiten diluir el juicio de reproche 

efectuado. 

13.  Consideraciones  comunes  a  los  recursos  de  las 

defensas

En definitiva, los recursos deducidos por las esforzadas 

defensas no logran rebatir los sólidos fundamentos en que se basó la 

resolución impugnada, reforzados por la Sra. Fiscal en su réplica en 

esta instancia.

A fin de evaluar los planteos dogmáticos de las defensas, 

se  han  tenido  en  consideración  los  argumentos  que  surgen  del 

precedente CCC 247/2005/TO1/4/CFC3 reg. Nro. 1773/2015.4 del 21 
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de  septiembre  de  2015  de  la  Sala  IV  de  la  Cámara  Federal  de 

Casación  Penal.  Lo  resuelto  en  esa  causa  en  la  que  se  analizó  la 

situación  de  los  imputados  en  el  expediente  “Cromañon”,  por  la 

similitud  de  este  legajo  con  ese  suceso  histórico,  más  allá  de  las 

particularidades de cada uno, ha servido de baremo en la forma de 

interpretar la ley aplicable. 

En esta inteligencia, sin perjuicio de los esfuerzos de las 

defensas  y  las  citas  doctrinales  expuestas,  lo  cierto  es  que  los 

argumentos  de  las  partes  no  lograron  conmover  el  criterio  que 

exhibe el auto recurrido, que halla sustento en el precedente citado. 

Acerca de la interpretación que cabe efectuar respecto 

de la norma del art. 189, 2º párrafo, se sostuvo en esa oportunidad 

que  “en  lo  relevante,  tipifica  la  conducta  de  quien,  por  acción  u  

omisión culpable, causa un incendio que pone en peligro de muerte a  

alguna persona o efectivamente la produce.  Es  necesario  efectuar  

algunas precisiones al  respecto. En primer lugar, cabe hacer notar  

que se trata de un delito de puesta en peligro concreto (o “delito de  

resultado  peligroso”)  cuya  tipicidad  objetiva  se  satisface  con  la  

producción  (objetivamente  imputable)  de  un  incendio  o  estrago  

peligroso para la vida; esto es, sin que sea estrictamente necesario  

que  el  incendio  en  efecto  cause  la  muerte.  En  este  sentido,  la  

estructura del ilícito puede entenderse como la criminalización de lo  

que, de otro modo, cabría considerar como supuesto de tentativa de  

homicidio imprudente (impune, atendiendo a la regla del art. 42 del  

C.P.) causado por un medio especialmente peligroso, como lo es la  

producción  de  un  incendio  (ver,  al  respecto,  Jakobs,  G.,  “El  delito  

imprudente”,  en Estudios de Derecho Penal,  Madrid: Civitas,  1997,  

pp. 171-172)… Dado que la norma prevé la misma escala penal –de  

un mes a cinco años de prisión– tanto para la causación del resultado  

de  puesta  en  peligro  de  la  vida  humana,  como para  la  definitiva  
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afectación  de  ese  bien  jurídico  (recogiendo  de  ese  modo  una  

estructura  objetiva  sustancialmente  análoga  a  la  de  los  

correspondientes delitos de incendio doloso tipificados en los incisos  

4º y 5º del  artículo 186 del  C.P.),  resulta sensible interpretar que,  

cuando se está en la segunda hipótesis  –i.e.,  resultado de muerte  

efectiva–  la  pena  que  corresponderá  imponer,  eventualmente,  

deberá ubicarse  en la franja superior  de  la graduación;  quedando  

reservado  el  margen inferior  para  los  casos  de  incendio  peligroso  

para la vida sin esa cualificación por el resultado lesivo…Asimismo,  

en tanto cláusula  de responsabilidad por imprudencia,  es del  caso  

recordar que el delito del art. 189, segundo párrafo del C.P. se realiza  

mediante la infracción a una norma de cuidado debido (cognoscible)  

con  virtualidad  suficiente  para  producir  algunos  de  los  resultados  

descriptos en la norma –peligro de muerte, o muerte efectiva–; sin  

perjuicio de que esos resultados no integren los elementos del tipo en  

sentido estricto, sino que operan como una condición objetiva de la  

punibilidad de esa infracción al cuidado exigible”.

De esta manera, las críticas vinculadas con la aplicación 

del tipo penal escogido, en función del incendio, el peligro creado y 

el resultado materializado, no pueden ser de recibo.

En  relación  con  las  propuestas  de  las  defensas  en  lo 

pertinente  a  la  imputación  de  un  delito  imprudente  por  su 

realización  en  función  de  la  violación  al  deber  de  cuidado por  la 

omisión  de  la  conducta  debida  también  se  comparte  y  sigue  lo 

resuelto en aquel precedente, en cuanto a que “La tipificación de los  

delitos que sólo exigen para el juicio de adecuación subjetiva alguna  

forma de culpa como estado mental –como el previsto en el artículo  

189, 2º párrafo del digesto de fondo– suelen prever expresamente (y  

es así efectivamente en este caso) elementos omisivos: así, al menos,  

la inclusión en el artículo analizado de la voz “imprudencia” (omisión  
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de  actuar  prudentemente  en  el  desarrollo  de  actividades  de  otro  

modo  lícitas)  y,  prominentemente,  la  “inobservancia  de  los  

reglamentos y ordenanzas” incluyen ostensiblemente la posibilidad  

imputar el resultado a una conducta omisiva ya dentro del sentido  

literal posible del lenguaje adoptado por el legislador.

En  otras  palabras,  la  viabilidad  de  interpretar  

válidamente  un  delito  de  la  parte  especial  del  Código  Penal  de  

manera  tal  que  admita  su  comisión  por  omisión  depende  

centralmente  del  modo  en  el  que  el  artículo  que  los  tipifica  se  

encuentre redactado. En el caso del art. 189, 2º párrafo del C.P., así,  

la objeción intentada por las recurrentes –atendible como cuestión  

teórica general– carece de relevancia en la práctica concreta porque  

los términos con los que el legislador delimitó los alcances del tipo  

admiten sin dificultad su atribución a una conducta omisiva (cf., por  

todos, Gullco, Hernán V., Principios de la parte general del derecho  

penal,  2º Ed.,  Del  Puerto:  Buenos Aires,  2010,  p.  267)…Como tuve  

oportunidad de explicar en mi voto in re “DEUTSCH, Gustavo Andrés  

s/recurso de casación” –ya citada–, al analizar el tipo penal del art.  

196 del C.P. –cuya estructura de ilícito es esencialmente idéntica a la  

del  delito  previsto  en  el  art.  189,  2º  párrafo,  con  excepción  del  

resultado (estrago, e incendio peligroso, respectivamente)–, se suele  

afirmar que en la tipicidad omisiva no existe un nexo de causación  

stricto sensu, elemento que es reemplazado por el así llamado “nexo  

de evitación”.  En efecto,  como entre  la  omisión  y  el  resultado no  

puede establecerse una relación de causalidad –al menos, en el más  

puro sentido naturalista de la expresión–, se exige, en su lugar, que  

con que la acción mandada el obligado hubiera podido, al  menos,  

disminuir el peligro de producción del resultado… En otras palabras,  

se estará causando el resultado en este sentido normativo (i.e., “no  

evitando”), siempre que con la acción debida se logre demostrar que  
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la probabilidad de su producción habría decaído. Así, la causalidad  

“omisiva”  o  “causalidad  hipotética”  no  es  sino  un  criterio  de  

imputación objetiva del resultado a la omisión de la conducta debida,  

determinable con una posibilidad lindante a la seguridad”.

Así, para definir la imputación en los términos expuestos 

en  el  auto  impugnado  se  tiene  en  cuenta  “La  importancia  de  

recordar  esta  distinción  entre  las  conductas  activas  que  causan  

stricto sensu y las conductas omisivas que sólo lo hacen en sentido  

normativo o hipotético encuentra un sustancial  fundamento en las  

disímiles exigencias en la determinación de los sujetos responsables  

(competentes) en la comisión y en la omisión, en tanto estos últimos  

exigen: 1) la existencia de una situación típica, definida como aquella  

en  la  que  el  bien  jurídico  tutelado  por  la  norma  relevante  se  

encuentra amenazado; 2) que el autor se encuentre en posición de  

garante de neutralizar esa amenaza; 3) la capacidad individual del  

agente de realizar la acción debida; 4) la omisión en sí; 5) el resultado  

prohibido; 6) y el ya recordado juicio sobre la probabilidad hipotética  

de la acción omitida respecto de la evitación del resultado (sobre la  

connotación de los tipos penales, y su verificabilidad y refutabilidad,  

vid. Ferrajoli “Derecho y Razón”, 3ra. edición, pág. 121, Ed. Trotta,  

Madrid 1998)”.

A estos fines también debe considerarse que “… sabido 

es  que  no  omite  en  sentido  jurídico-penalmente  relevante  quien  

implemente  no  neutraliza  un  peligro  preexistente  al  que  se  halla  

sometido un bien jurídico, sino tan sólo quien se encuentre obligado a  

hacerlo: “Autor de un delito de omisión sólo puede serlo el titular de  

un  deber  de  responder  de  que  se  evite  el  resultado  (deber  de  

garante)”  (cf.  Jakobs,  G.,  “Derecho  Penal,  Parte  General”,  

Fundamentos y teoría de la imputación, segunda edición, traducción  

de Joaquín Cuello Contreras y J.  Luis  G.  de Murillo,  Madrid,  1997,  
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página 968)…Sobre estas últimas, Stratenwerth identifica la posición  

de garantía respecto de lo que se ha dado en llamar el “ámbito de  

dominio”, y se refiere tanto a los deberes legales vinculados con el  

control de una fuente de peligro, como al deber civil general de no  

generar  riesgos  en  el  tráfico  jurídico  que  superen  lo  socialmente  

tolerable.  Se  trata  del  ámbito  de  dominio  del  sujeto…En  similar  

sentido,  destaca  Jakobs  que  “[u]na  teoría  de  las  funciones,  más  

moderna, ordena los deberes de garante de acuerdo a su contenido:  

Una parte de los deberes sirve a la defensa de un bien determinado  

contra  procesos  que  afecten  su  existencia  (deber  de  garante  de  

protección, deber de garante de custodia); otra parte, a la vigilancia  

de una determinada fuente de peligros en favor de todos los bienes  

que potencialmente pueden resultar afectados (deber de garante de  

vigilancia,  deber  de  aseguramiento)”  (op.  cit.,  página 969)…En los  

delitos de omisión imprudentes –como el previsto en el art. 189 del  

C.P.,  en  la  interpretación  que  le  dio  la  Sala  III–,  la  garantía  se  

extiende  al  “deber  (genérico)  de  actuar  prudentemente  en  

situaciones  (cognosciblemente)  peligrosas”,  en  tanto  reflejan  

situaciones en que, no obstante existir una actividad peligrosa, ésta  

se permite a condición de (y en la medida en) que se garantice que el  

nivel de riesgo inherente se mantendrá dentro de límites permitidos”.

En  relación  con  los  funcionarios  procesados  y,  en 

particular, respecto de la crítica referente a la indeterminación del 

nexo de evitación en función de la conducta debida en ese supuesto 

similar,  se  argumentó  una  postura  que  se  adecúa  a  los  hechos 

materia de juzgamiento: 

“En  ese  marco  de  análisis  quedará  comprendida  la  

revisión de la fundamentación de la posición de garante de quienes  

eran funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  

al  momento  de  los  hechos  –los  recurrentes  Fiszbin,  Torres  y  
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Fernández, y la omisión de las actuaciones debidas para neutralizar  

el  peligro  derivado  de  la  actividad  en  locales  donde  se  realizan  

espectáculos  culturales  masivos  –o,  al  menos,  para  mantener  ese  

peligro dentro de los límites de lo socialmente permitido–. Claro está,  

dentro de este  análisis  surgirán  los  problemas de imputación que  

plantea  la  delimitación  de  los  ámbitos  respectivos  de  

responsabilidad, y, en relación con ello, el principio de confianza y la  

prohibición de regreso… La cuestión central a definir,  en fin, radica  

en la verificación de las circunstancias que hacen de una causación  

(como límite externo de la posible imputación) una acción típica, que  

es  el  primer  cometido  de  la  adecuación  al  tipo  objetivo.  Y  un  

resultado  causado  por  el  agente  sólo  se  puede  imputar  al  tipo  

objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien  

jurídico  no  cubierto  por  el  ámbito  del  riesgo  permitido,  y  si  ese  

peligro,  además,  se  ha  realizado  en  el  resultado  concreto.  

Obviamente,  no  basta  con  que  el  resultado  se  produzca  sólo  en  

conexión causal con la creación del peligro para el objeto del bien  

jurídico  protegido,  sino  que  debe  producirse  como  efecto  de  

plasmación  –realización–  de  ese  peligro.  Y  así,  la  pregunta  cuya  

respuesta  corresponderá  dilucidar  será  si  las  concretas  conductas  

imputadas como violaciones a los deberes de cuidado implícitas en el  

tipo  contenido  en  el  artículo  189,  segundo  párrafo  del  C.P.,  han  

elevado el  peligro de un incendio peligroso para la vida, de modo  

jurídicamente  mensurable;  y  si  la  evitación  de  tal  consecuencia  

constituía el fin de protección de las respectivas normas de cuidado  

cuya infracción dio por probada la Sala III de esta Cámara…Tampoco  

obsta  a  la  atribución  del  resultado  el  hecho  de  que  los  aquí  

recurrentes  no  se  hayan  representado  el  peligro  al  que  estaban  

sometiendo a los concurrentes al evento con su decisión de realizarlo  

en  un  lugar  de  las  características  de  “República  Cromañón”.  En  
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efecto, en ello radica la esencia misma del delito imprudente cuya  

comisión se les reprocha; de otro modo, la calificación jurídica podría  

haber  sido  incluso  más  gravosa.  La  imprudencia  en  su  accionar  

estuvo  caracterizada  por  su  conocimiento  y  aceptación  del  así  

llamado  “síndrome  de  riesgo”;  esto  es,  el  conjunto  de  las  

circunstancias  que  hacían  de  la  suya,  una  acción  riesgosa  en  el  

sentido capturado por el tipo penal del art. 189, 2º párrafo, a saber:  

el hecho de que el lugar seleccionado para convocar a su público era  

un recinto cerrado; y que allí  se detonarían elementos pirotécnicos  

sin  control  alguno.  Que  del  conocimiento  y  aceptación  de  esas  

circunstancias objetiva y reconociblemente riesgosas no hayan sido  

capaces de comprender el peligro al que estaban sometiendo a los  

concurrentes  es,  precisamente,  de  aquello  de  lo  que  se  deriva  su  

responsabilidad culposa por el hecho luctuoso que se les atribuye”.

Respecto  de  la  aplicación  del  principio  de  confianza 

alegado por las distintas defensas, cabe traer a colación lo expuesto 

en  la  sentencia  en  punto  que:  “Efectuadas  esas  aclaraciones,  

advierto  por  lo  demás que las  impugnaciones relacionadas  con  la  

aplicación del principio de confianza y de la doctrina de la prohibición  

de regreso tampoco pueden tener acogida favorable. Veamos.

En  relación  con  las  primeras,  la  defensa  postula  que  

Fernández tenía derecho a confiar en el certificado de bomberos que  

el gerenciador de “República Cromañón” remitió como respuesta a la  

intimación  cursada,  de  modo  tal  que  su  conducta  no  puede  

considerarse típica del delito de incendio cuya autoría se le atribuye.  

La objeción fracasa, no obstante, por dos motivos. En primer lugar,  

porque  la  omisión  de  arbitrar  los  medios  a  su  disposición  para  

inspeccionar  los  locales  bailables  clase  “C”  –entre  los  que  se  

encontraba “República Cromañón”– que se le reprocha a Fernández  

no  se  fundaba  únicamente  en  su  deber  de  controlar  que  el  local  
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satisficiera las exigencias reglamentarias de habilitación –que incluía  

el  certificado  correspondiente  expedido  por  la  autoridad  de  

bomberos,  referido  exclusivamente  a  la  situación  estructural  del  

predio–. Antes bien, su deber como titular del ejercicio del poder de  

policía  en  el  ámbito  aquí  relevante  se  extendía  también  a  la  

fiscalización  de  las  condiciones  en  las  que  el  local  funcionaba  

cotidianamente  y  que,  como  correctamente  se  destaca  en  la  

sentencia, habría conducido a verificar la pluralidad de infracciones  

en las que éste incurría de manera sistemática y sostenida.  Todas  

esas  infracciones  –sobreocupación  del  lugar,  uso  de  pirotecnia,  

desnaturalización del objeto de la habilitación, etc.– confluían, como  

se indicó, en la situación típica prevista en el art. 189, 2º párrafo del  

C.P. y resultaban ajenas a la competencia de los bomberos. En efecto,  

la  competencia  fiscalizadora  en  relación  con  las  múltiples  

irregularidades de uso (por oposición a las estructurales) en las que  

“República Cromañón” desarrollaba su actividad recaía precisamente  

en los organismos de contralor del Gobierno de la Ciudad de Buenos  

Aires y, en última instancia, en la persona de sus titulares: Fabiana  

Fiszbin,  Ana María Fernández y Gustavo Torres…En segundo lugar,  

cabe  destacar  que  el  principio  de  confianza  tampoco  excluía  el  

reproche de Fernández en razón de que, como fuera señalado por los  

jueces de la Sala III de esta Cámara –y Fernández no desconocía– el  

certificado de bomberos,  de  validez  anual,  vencía  para “República  

Cromañón” el 24 de noviembre de 2004 –y de hecho no fue renovado  

al momento de ocurrencia del incendio,  el 30 de diciembre de ese  

año–.  Es  decir  que,  aun  cuando  el  local  contestó  la  intimación  

cursada  por  Fernández,  el  deber  de  ésta  última  como  titular  del  

poder  de  policía  incluía,  como  mínimo,  arbitrar  los  medios  para  

constatar  que  el  día  25  de  noviembre  Cromañón  contara  con  la  

certificación actualizada,  bajo perjuicio de imponerle las sanciones  
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correspondientes.  Muy  por  el  contrario,  como  se  indicó  en  la  

resolución atacada, la funcionaria no adoptó ninguna medida idónea  

que permitiera efectuar un seguimiento racional y conducente de las  

contestaciones recibidas, limitándose a la tarea puramente formal de  

cargar los resultados de la pesquisa en una base de datos a la que,  

por lo demás, no se le dio utilidad alguna de contenido fiscalizador.”

Por último, también se ha seguido la doctrina sentada en 

este precedente en cuanto a que la causación presuntamente dolosa 

del hecho no excluye el juicio de reproche a título de culpa por actos 

previos a los procesados en tanto que: “Excluida de la tipicidad por  

aplicación  de  la  doctrina  de  la  prohibición  de  regreso  puede  

resumirse en la transcripción que el tribunal hizo de un pasaje de la  

obra  de  Claus  Roxin  que  aborda  la  cuestión  en  los  siguientes  

términos:  “No  es  desde  luego  que,  como  a  menudo  se  suponía  

antiguamente, el hecho doloso del ejecutor inmediato interrumpa el  

nexo  causal  o  que,  en  virtud  de  la  impunidad de  la  participación  

imprudente, no pueda hacerse responsable en ningún caso al tercero  

imprudente.  Pues  no  es  posible  concebir  un  nexo  causal  

simultáneamente como existente e ‘interrumpido’; y, dado que en los  

delitos imprudentes rige el concepto unitario de autor, en el supuesto  

de  causación  imprudente  de  un  hecho doloso  no  se  trata  de  una  

participación, sino de autoría imprudente. Tampoco se puede negar  

sin más el  nexo de antijuridicidad o de imputación aludiendo a la  

propia responsabilidad del autor doloso, pues cuando un sujeto que  

actúa sin dolo ha creado el peligro intolerable de un delito doloso, no  

hay  razón  alguna  para  excluir  la  posibilidad  de  una  imputación  

imprudente junto al delito doloso. La solución no consiste por tanto  

en una prohibición absoluta de regreso, sino que se trata de trazar  

los límites del principio de confianza y por tanto del riesgo permitido’  

(ROXIN,  Claus,  ‘Derecho  Penal  Parte  General’,  edición  1997,  
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reimpresión 2007, Civitas,  Madrid, p. 1006/7)” (citado en la página 

611 de la sentencia).

Con  respecto  al  accionar  de  terceros  en  actos 

posteriores  a  la  intervención  de  cada  procesado y  la  interrupción 

alegada del nexo de evitación cabe rememorar también lo expuesto 

en esa causa que se tiene como guía de interpretación de la ley al 

caso en cuanto a que: 

“En la misma dirección, la recurrente consideró que la  

afirmación de la Sala III respecto de que el riesgo que los funcionarios  

que ejercían el poder de policía en la materia omitieron fiscalizar y  

neutralizar adecuadamente estaba abarcado por el fin de protección  

de la normativa de prevención contra incendios “no se ajusta a las  

constancias  de  la  causa  puesto  que  las  normas  de  seguridad  

persiguen  evitar  la  propagación  del  fuego  frente  a  un  desarrollo  

normal  de  la  actividad,  sin  abarcar  los  actos  que  impliquen  un  

acontecer irregular por la dolosa intervención de terceros”. En ese  

sentido, adujo que el fallo impugnado resultaría autocontradictorio  

en  virtud  de  que  “reconoció  que  con  posterioridad  a  la  conducta  

omisiva que se le atribuye a nuestra defendida hubo otras acciones  

dolosas  de  otros  autores  que  desnaturalizaron  la  habilitación  del  

predio en condiciones de extremo peligro”. Pues bien, sin pretender  

ingresar en una disquisición teórica abstracta acerca de los alcances  

de la prohibición de regreso, corresponde sí poner de resalto que su  

fundamento y, correlativamente, su ámbito de aplicación, no es otro  

que el de excluir de la imputación objetiva a quienes de algún modo  

favorecen o fomentan un hecho doloso ajeno,  en razón de que el  

comportamiento mediante el cual intervienen constituye aquello que  

Hans Welzel dio en llamar una “conducta socialmente adecuada”. En  

efecto,  en  ausencia  de  una  prohibición  de  regreso  que  limite  la  

imputación objetiva de un resultado típico, cualquier conducta que  
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formalmente luzca como un favorecimiento debería contar, al menos  

prima  facie,  como  un  supuesto  de  participación  criminal.  Pero  la  

situación  de  los  funcionarios  públicos  acusados  difiere  radical  y  

decisivamente de los presupuestos de interacción social lícita (por no  

superar el ámbito del riesgo permitido) ilustrados en ejemplos como  

los que reseñé. Pues en su omisión de cumplir diligentemente con su  

responsabilidad  de  fiscalización,  ellos  no  sólo  incumplen  el  deber  

genérico de no favorecer hechos ilícitos ajenos –que es el que queda  

cubierto  por  la  prohibición  de  regreso–,  sino  que,  centralmente,  

infringen la obligación de ejercer adecuadamente el poder de policía  

en la materia de su competencia; el cual, como ya expliqué, no sólo  

surge  del  deber  formal-institucional  derivado  del  cargo  que  

ostentaban, sino del presupuesto material que entraña la asunción  

voluntaria de ese cargo, como contraprestación por la remuneración  

mensual  que  les  corresponde  y  la  jerarquía  de  su  función  en  el  

organigrama  de  la  administración  pública.  De  allí  que,  habiendo  

asumido  un  deber  de  garante  que  excede  los  contornos  de  los  

deberes genéricos a los que está sujeto cualquier ciudadano, sea cual  

sea la concepción de la prohibición de regreso que se adopte, ésta no  

puede alcanzar jamás el quebrantamiento de la función que estaban  

llamados a cumplir y que constituye el ejercicio de una atribución en  

el que Estado posee una competencia indelegable… La 

conclusión que se impone, en fin, es que la conducta adoptada por  

Fernández entrañó efectivamente la creación del riesgo no permitido  

de incendio que se le atribuye –en la significación que dicho requisito  

reviste para la imputación de un delito de omisión,  esto es,  como  

omisión de neutralizar  o al  menos reducir  el  riesgo inherente a la  

situación  típica–,  en  tanto  no  está  cubierto  ni  por  el  principio  de  

confianza ni por la doctrina de la prohibición de regreso”.
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En este contexto, en relación al nexo de evitabilidad y a 

la  omisión  de  la  adopción  de  la  conducta  debida,  se  tiene  en 

consideración que:  “En efecto,  a diferencia de lo  sostenido por la  

defensa,  los  jueces  de  la  Sala  III  observaron  que  “…debido  a  las  

manifiestas irregularidades, tanto estructurales como en el uso del  

local, de haber sido el mismo debidamente controlado por el órgano  

de fiscalización –siguiendo los criterios y observando los parámetros  

legales  correspondientes-,  dicho  establecimiento  “República  

Cromañón” hubiera sido clausurado” (id., p. 604). Bien que sencillo, el  

fundamento resulta  suficiente.  En efecto,  cabe destacar  en primer  

lugar  que  la  normativa  de  habilitación  vigente  siempre  previó  la  

clausura (preventiva o definitiva, según el caso) como posible sanción  

frente a la constatación de una infracción; y la facultad de disponerla  

recaía, correlativamente, en la Subsecretaría de Control Comunal y,  

en particular, en los organismos de control que dependían de ella –

primero la UPI y luego la DGFyC–. Como he resumido oportunamente  

–y  así  obra  en  la  sentencia  impugnada–  “República  Cromañón”  

incurría sistemática y sostenidamente en no menos de catorce (14)  

graves  infracciones  reglamentarias,  todas  ellas  vinculadas  con  la  

elevación del riesgo de incendio peligroso para la vida por encima de  

lo permitido. Tal cúmulo de irregularidades –que era competencia de  

los funcionarios acusados fiscalizar y sancionar”.

Los  planteos  dogmáticos  y  probatorios  postulados  por 

los recurrentes demuestran que esta cuestión no encuentra el juicio 

de certeza negativa que pregona el art. 336 del CPPN para el dictado 

de un auto de sobreseimiento. 

Las  pruebas  solicitadas  por  las  defensas,  a  su  vez, 

carecen entidad para neutralizar de manera idónea la imputación, sin 

que se haya logrado demostrar una afectación concreta al derecho 
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de defensa en juicio con motivo de la falta de evacuación de citas 

(art. 18, CN).

En  esta  inteligencia,  la  alegada  ausencia  del  nexo  de 

determinación entre las omisiones reprochadas, la falta de violación 

al deber de cuidado y el alegado principio de confianza por el actuar 

de  otros  presuntos  responsables,  no  resultan  atendibles  como 

baremo que permita neutralizar la imputación que en este estado del 

proceso requiere, tan sólo, una probabilidad positiva. 

La hipótesis de cargo formulada por el Sr. Juez, sostenida 

por el Ministerio Público Fiscal y las querellas, da cuenta de que la 

complejidad de las cuestiones, el asunto investigado y la gravedad 

del siniestro, dada por la cantidad de muertes ocurridas y el contexto 

en el que sucedieron, deben ser debatidas en el marco de un juicio 

oral, de así peticionarlo los acusadores.

Será  en  esa  instancia,  conforme  los  principios  que  la 

caracterizan,  especialmente de contradicción con los testigos y los 

peritos,  donde  las  partes  podrán  interrogarlos  para  presentar  las 

hipótesis  de su teoría  del  caso y  las  defensas podrán rebatir,  con 

amplitud,  la  acusación.  La  igualdad  entre  las  partes,  oralidad, 

publicidad, contradicción, concentración e inmediación, propias de la 

etapa  de  debate  me  persuaden  acerca  de  que  resulta  ser  ese  el 

ámbito más propicio donde debatir el caso. 

El  planteo  relacionado  con  el  origen  del  fuego  y  su 

entidad,  como  se  dijo,  podrá  ser  analizado  debidamente  en  el 

plenario interrogando a los peritos, por cuanto, aún de aceptarse que 

el  hecho fue intencional  -como sugeriría  una de las  pericias-,  esta 

situación no excluye el juicio de reproche por la violación al deber de 

cuidado de cada imputado en el ámbito de sus responsabilidades. 

En su caso, los acusadores deberán demostrar, más allá 

de la duda razonable, la presunta responsabilidad en el debate, pero 
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los  planteos  dogmáticos  propuestos  por  las  defensas  no  logran 

neutralizar un juicio hipotético sobre las conductas reprochadas.

A  estos  fines  se  tiene  en  cuenta  el  tiempo  que  ha 

demandado la investigación, la necesidad que se resuelva el asunto 

en tiempo razonable para dar tutela judicial efectiva a las víctimas y 

las querellas (art. 25 de la CADH) sin afectar derechos convencionales 

de los imputados (art. 8 de la CADH).

Por  ello,  habida  cuenta  que  lo  peticionado  por  el 

Ministerio Público Fiscal y los querellantes se ajusta a las constancias 

del  legajo,  al  compartir  los  fundamentos  vertidos  por  el  juez  de 

grado, estimo que debe confirmarse el auto de mérito impugnado en 

los términos que surgen de las consideraciones que anteceden.

En cuanto al agravio vinculado con la calificación legal 

del incendio por el resultado muerte, los argumentos esbozados por 

las defensas tampoco serán ser aceptados, pues, más allá de resultar 

razonable y ajustada a las constancias de la causa, no tiene incidencia 

en  ningún  otro  instituto  procesal,  de  manera  que,  al  ser 

esencialmente provisoria, la discusión podrá ser abordada en el juicio 

oral (art. 401, CPPN). 

Por otro lado, el argumento de las defensas mediante el 

cual sostuvieron que no se puede responsabilizar a sus asistidos por 

la forma en la que actúo el jefe del operativo, lo que -estiman- habría 

sido determinante del hecho, se exhibe manifiestamente inadmisible 

e improcedente. 

La  cuestión  podrá  ser  reeditada  en  el  juicio,  pero  de 

momento  a  la  luz  de  las  actas  escritas,  surge  claro  que  con  sus 

infracciones  al  deber  objetivo  de  cuidado  cada  imputado  en  el 

ámbito de su actuar tuvo incidencia directa en el resultado que se le 

adjudica. 
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La forma repentina en que ocurrió la caída del muro y la 

manera en la que ocurrieron los hechos impiden considerar, en este 

estado  del  proceso,  que  la  actuación  del  jefe  que  comandaba  el 

operativo y/o las víctimas hubieran actuado de manera negligente y 

que esa situación excluya la responsabilidad de los imputados. 

14. Recursos sobre los embargos

Los alegatos efectuados por las respectivas defensas en 

torno a los montos fijados en concepto de embargo sobre los bienes 

y/o dinero de sus asistidos tampoco logran demostrar irrazonabilidad 

en la cuantía dispuesta por el juez a quo que, en principio, se exhibe 

ajustada a las constancias del legajo, la gravedad de los resultados 

disvaliosos investigados, la extensión del daño causado, las costas del 

proceso y los honorarios de los letrados y peritos intervinientes. 

En función de ello, deben ser confirmados. 

15. Recurso de la Fiscalía

Respecto de Ventura Sosa

El Sr. Fiscal de Cámara en la audiencia alegó, respecto de 

Ventura  Sosa,  que  de  la  resolución  surgía  que  su  actuación  fue 

desplazada  luego  por  otros  inspectores  y  que  concluyó  con  la 

intervención de los restantes. 

Sin embargo,  se encontraba en posición de garante  al 

concurrir al local en el 2007, estando a su cargo el deber de informar 

las  irregularidades en el  depósito.  Al  no hacerlo,  planteó la parte, 

elevó el riesgo permitido que se reflejó en el incendio. 

Así,  alegó  que  no  hubo  actos  que  interrumpieran  el 

curso causal ni óbice para considerarlo responsable. El imputado no 

hizo referencia a la existencia o diferencia entre las electrobombas 

que estaban en el plano, en el hecho había otras que no funcionaban 

por falta de provisión de agua, no hizo tampoco referencia al exceso 
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a la carga de fuego, conforme surgía de la pericia de INTI,  ni  a la 

altura, ni a la falta de recubrimiento de las cabriadas. 

La fiscalía explicó que el material era combustible y no 

tenía la cobertura, situación que se extendió hasta el año 2008 y se 

labró un acta,  pero la nota no fue encontrada ni aportada por los 

intervinientes.  Existían  normas  internacionales  que  regulaban  su 

proceder, pese a lo cual -postuló- no las habría cumplido. 

Además, consideró que el ingeniero Sosa concluyó que 

el recubrimiento era lo más recomendado. Mencionó en apoyo de su 

postura la pericia de la UTN respecto de las columnas del depósito y 

expuso que si  las  cabriadas  hubieran poseído el  recubrimiento,  el 

colapso pudo haberse desplazado e incluso evitado. Dijo así que no 

se le exhibió lo que había hecho antes. Se le exhibió una nota de un 

empleado de la municipalidad que no sabía que decía. El informe que 

se presentó Ventura fue sorteado el 22/11/2007. La irregularidad de 

los  rociadores  ya  estaba  en la  fiscalización  de  bomberos  y  en las 

posteriores donde se asienta la irregularidad. 

De esta  manera,  consideró que la  prueba reunida era 

suficiente para revocar el auto impugnado y dictar el procesamiento 

del  nombrado en orden al  delito  previsto  en el  art.  189,  segundo 

párrafo del C.P. 

Respecto del imputado Grifo

La Fiscalía alegó también que el juez consideró que su 

conducta  no  aportó  al  resultado.  Sin  embargo,  al  inspector  de 

bomberos  se  le  reprochó  realizar  una  deficiente  inspección  que 

todavía no estaba descartada. En atención a ello, requirió una serie 

de medidas de prueba que consideró necesarias, previo a disponer 

un  temperamento  que  cerrara  definitivamente  la  posibilidad  de 

imputarle el delito.

En relación al imputado Marquina
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Respecto del nombrado la fiscalía señaló que la carga de 

fuego se vio incrementaba por el mayor acumulamiento de cajas o 

documentación que ocasionó que supere el límite, así como también 

por la ubicación de rociadores y el incremento de la carga destructiva 

del incendio. Como todo esto estaba a cargo de Marquina, solicitó 

que se amplíe su indagatoria para adecuar la imputación.

En suma, pidió que se revoque el auto impugnado en los 

puntos descriptos, se dicte el procesamiento de Ventura Sosa, la falta 

de  mérito  respecto  de  Grifo  y  se  ordene  la  ampliación  de  la 

indagatoria de Marquina.

16. La querella, a su vez, impugnó los sobreseimientos 

dictados a favor de Arbor, Barbieri, Hirsfeld y Ventura Sosa

En relación al indagado Arbor

Alegó  que  si  hubiera  actuado  en  forma  debida  se 

hubiera evitado el resultado. El local se encontraba habilitado. Esto 

permitía el uso del depósito. Al no haber posteriores habilitaciones, 

esto da cuenta de la ilegalidad de la habilitación. Tanto Griffo como 

Arbor tenían el deber de controlar la fuente de peligro y no puede 

agotarse a un hecho pasivo o a un cohecho. Ambos imputados tenían 

la posibilidad y el deber de vigilancia. El no haber hecho una tarea de 

campo daba cuenta de que con su firma suscribía  algo que no se 

compadecía  con  la  realidad,  por  lo  que  pidió  que  se  revoque  el 

sobreseimiento dispuesto y se dicte su procesamiento. 

Respecto a Ventura Sosa

Expuso  que  el  predio  no  estaba  habilitado  y  Ventura 

Sosa fue mendaz cuando se refirió a las estructuras de hierro y las 

cabriadas. Sin embargo, el juez lo sobreseyó porque en el 2008 se 

hizo otra inspección integral que lo detectó. En la inspección se labró 

el acta de infracción por la falta de recubrimiento.  La existencia de 
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un accionar posterior -sostuvo- no lo exime de responsabilidad. En 

consecuencia, peticionó que se decrete su procesamiento.

17. Réplicas

Respecto  del  imputado  Marquina el  Dr.  Gerome 

sostuvo, en punto a lo alegado por la fiscalía en relación con que la 

pericia  determinó  que  la  capacidad  era  de  266.000  y  la  empresa 

informó una  cantidad  menor,  que  tenía  como explicación  que  las 

cajas no eran iguales. Desde que él se incorporó en el 2005, nunca se 

cambió nada y nunca recibió la orden para estibar de otra forma.

Agregó  que  su  defendido  no  tenía  responsabilidad 

alguna. La capacidad del depósito no estaba excedida. Su asistido no 

tuvo  relación  alguna  con  el  suceso.  Incluso  estaba  de  vacaciones 

desde días  antes  del hecho. No hay justificativo para mantener la 

causa  abierta  a  punto  que  las  querellas  no  apelaron  su 

sobreseimiento. 

Respecto  de  Griffo,  el  Dr.  Aguayo  argumentó que  la 

medida propuesta por la fiscalía era inoficiosa y tardía. 

Señaló que se investiga un hecho del 2014 y estamos en 

el  2020. Que su actividad se regía por el  código de edificación de 

1970 y se debía aplicar la normativa que abordó durante su alegado.

Lo  que  tiene  que  quedar  claro,  sostuvo,  es  que  su 

actividad  tenía  un  ámbito  delimitado,  si  bien  tenía  una  mayor 

inspección por buena práctica como dice la pericia, ello no significa 

que lo que hizo fue irregular.

Esto  también  se  hizo  respecto  a  los  inspectores.  La 

querella alude a un pacto espurio  y un hecho ilícito  que no tiene 

respaldo en la causa. 

En  lo  que  respecta  a  Ventura  Sosa  sostuvo  que  se 

realizaron actos inspectivos. Hizo una serie de inspecciones y eso se 
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encuentra  probado.  Incluso  colaboró  con  el  Tribunal.  No  existió 

engaño ni eludió su responsabilidad. 

En  cuanto  a  Barbieri alegó  que  las  argumentaciones 

genéricas  no  desplazan  la  falta  de  acreditación  de  la  función  de 

garantía. Hizo inspecciones y pidió la intervención de otras áreas. Su 

actuación, al contrario de lo sostenido por la defensa, disminuyó el 

riesgo. 

El juez introdujo algo dirimente: su posición de garante 

fue desplazada por otros imputados y se diluyó el nexo imputativo. El 

presente caso difiere sustancialmente de “Cromañón” y no pueden 

traspolarse  las  teorías  allí  sostenidas.  Los  peligros  que  se 

introdujeron son distantes en el tiempo. Anudar una situación en el 

pasado sobre algo que pasó en el futuro no tiene asidero. 

Respecto  de  la  situación  de  Hirsfeld, el  Dr.  Laporta 

sostuvo que aquél hizo todo lo que tenía que hacer de acuerdo a la 

hipótesis de la fiscalía y la querella. Hubo una interrupción central en 

tanto no se puede imputar a los inspectores.

Respecto  de  Arbor el  Dr.  Laporta sostuvo  que  a  su 

asistido, en la función de bombero y comisario inspector, se lo acusó 

de expedir el certificado contra incendio, cuando en realidad debió 

haber  sido  reemplazado.  Fue  presentado  ante  el  gobierno  de  la 

ciudad en el 2007, y la segunda imputación es haber recibido con 

Griffo dinero por el certificado, pero este debía ser rechazado. 

Alegó que en el  2004, se hizo la  inspección.  Luego de 

ello,  el  jefe  de  la  división  dictaminó  que  no  correspondía  por  las 

anomalías. En esos 20 días, se hizo la inspección y se rechazó. En la 

segunda  inspección,  Griffo  y  el  comisario  a  cargo  de  la  división 

firmaron  la  autorización  del  certificado.  Arbor,  en  su  calidad  de 

autoridad  máxima,  dio  el  visto  bueno  al  informe  y  certificado 

expedido  por  la  inspección  hecha  por  Griffo.  En  su  calidad  de 
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comisario  inspector,  no tenía  conocimiento  de las  irregularidades. 

Sostuvo  que  aplicaba  al  caso  el  principio  de  confianza  en  sus 

subalternos  y  que  no  hay  elementos  que  prueben  la  dadiva.  El 

certificado  final  contra  incendio  es  solo  un  trámite  para  lograr  la 

habilitación, pero el certificado por sí solo carece de valor. El poder 

de policía lo tiene el gobierno de la ciudad. Explicó que hubo muchos 

cambios desde 2004 al 2006. Que la empresa tenía la obligación de 

hacer  un  nuevo  pedido  y  que  se  haga  la  inspección.  Su  asistido 

manifestó que no tuvo contacto con el apoderado que lo pidió. 

18. Análisis de los recursos de la acusación.

Recursos de la fiscalía

En  relación  con  los  recursos  del  Fiscal  de  Cámara,  se 

concuerda  con  la  parte  en  tanto  existe  mérito  suficiente  para 

disponer el procesamiento del imputado Ventura Sosa, por un lado, y 

la falta de mérito respecto de los indagados Marquina y Griffo, por el 

otro.

A estos fines, se comparten los argumentos del Fiscal de 

Cámara  expuestos  en  la  audiencia,  a  los  que  cabe  remitirse  por 

cuestiones de economía procesal.

En relación al imputado Marquina, éste era el jefe del 

sector y tenía a su cargo mover las cajas. La conducta atribuida al 

nombrado tuvo incidencia directa en el incendio.

Respecto de Griffo, tal como alegó el Fiscal de Cámara, 

el informe que se pide es para saber si los racks estaban puestos de 

una  determinada  forma,  por  la  manera  en  que  estaban  en  el 

incendio, y si fueron cambiados o no, lo que permitirá brindar -o no- 

verosimilitud al descargo del imputado.

En cuanto a Ventura Sosa, su defensa sostuvo que no se 

le exhibió el original, sino una planilla. Sin embargo, el depósito fue 

habilitado  en el  2007 y  fue sorteado en noviembre  para  hacer  la 
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inspección. Debió verificar las condiciones de higiene y seguridad, y 

omitió realizar un informe conforme lo disponían las circunstancias. 

Por  ello  corresponde  revocar  su  sobreseimiento,  en  tanto  es 

razonable  sujetarlo  al  proceso  en función de la violación al  deber 

objetivo de cuidado señalada por la fiscalía. 

En cuanto a los recursos de la querella, representada 

por el Dr. Moral

Respecto  del  imputado  Arbor,  los  argumentos 

expuestos por el nombrado no logran conmover los fundamentos de 

la  resolución  impugnada,  por  lo  cual  se  habrá  de  convalidar, 

remitiéndome por economía procesal  a las consideraciones del Sr. 

Juez (art. 455 in fine a contrario sensu del CPPN).

Distinta  es  la  situación  de  los  imputados  Hirsfeld  y 

Barbieri.

Las dudas que alega el Sr. Juez para desvincularlos en el 

proceso por las fechas en que habrían comenzado las obras de la sala 

de bombas, así como también aquellas vinculadas con la adecuación 

de los planos, no resultan atendibles de forma tal de obtener el juicio 

de certeza negativa que reclama el art. 336 del CPPN. 

A  su  vez,  en  la  resolución,  el  Sr.  Juez  alude  a  la 

inatendible violación al deber de cuidado de los imputados al realizar 

la inspección en relación a la falta de recubrimiento de las cabriadas 

y las explicaciones brindadas por éstos. 

Así  las  cosas,  en  el  marco  probatorio  extensamente 

reseñado, al que corresponde remitirse en honor a la brevedad, es 

prudente sujetarlos al proceso en cuanto a las violaciones al deber 

objetivo de cuidado que han aumentado el riesgo que se concretó en 

el  resultado,  de  conformidad  con  lo  sostenido  en  relación  a  los 

restantes  procesados;  en  especial,  los  que  cumplieron  similares 

actuaciones en el proceso en su rol de inspectores del predio. 
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Comprobada la imprudencia reseñada en la resolución 

que se asemeja a la de los restantes inspectores, el hecho de existir 

una posterior  inspección con otros funcionarios procesados no los 

exime del juicio de reproche en cuanto a la omisión de actuar en la 

forma debida y por ello podrá ser en el juicio donde se debata si la  

posterior  actuación  de  otros  imputados  se  presenta  como  un 

parámetro  que  excluye  el  nexo  de  determinación  entre  la  acción 

omitida y debida y el resultado investigado. Pero lo cierto es que, en 

este  estado  del  proceso,  que  requiere  probabilidad,  su  presunta 

omisión ha aumentado el riesgo en forma indebida, de forma tal que 

se ha concretado en el  resultado en tanto  de haber  realizado los 

actos debidos habría impedido que el predio continuara habilitado 

en esas condiciones. 

Por ello estimo que asiste la razón a la querella y que es 

del caso revocar sus sobreseimientos en la inteligencia expuesta. 

Conclusión

Por las razones expuestas postulo que se confirmen los 

procesamientos  y  embargos  de  los  imputados  cuyas  defensas 

impugnaran la resolución.

En  cuanto  a  los  recursos  de  la  fiscalía  y  la  querella, 

entiendo que corresponde revocar la resolución impugnada con los 

alcances detallados en relación a cada imputado, con excepción del 

imputado  Arbor  que  estimo  que  es  del  caso  confirmar  su 

sobreseimiento. 

Así voto.

V. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR LA NULIDAD de  los  puntos  del  auto  de fs. 

10.628/10.886 que fueron materia  de recurso  (art.  123 y  404 del 

Código Procesal Penal de la Nación), debiendo proceder conforme se 

indica en la presente.
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Regístrese,  notifíquese  y  devuélvase  al  Juzgado  de 

origen.

MAGDALENA LAIÑO 
JUEZA DE CAMARA

JULIO MARCELO LUCINI
JUEZ DE CAMARA

RICARDO MATIAS PINTO
JUEZ DE CAMARA

-en disidencia-

Ante mí: MARIA DOLORES GALLO
  SECRETARIA LETRADA
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