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Homicidio culposo. Conducción imprudente y antirreglamentaria 

de un vehículo con motor agravado por el número de víctimas.  

Pena en suspenso. Atenuantes punitivas.  

  

Cámara Penal de Segunda Nominación, Sent. N° 44/22, “C., B. 

T.”, 19/09/2022.   

  

Sumario:  

  

“Así también, resultan determinantes a los fines de acreditar el 

extremo fáctico en análisis, los Informes Técnico Planimétrico y 

Mecánico que dan cuenta de las referencias de la colisión y del estado 

del vehículo (fs. 44, y fs. 153/154), y primordialmente la Pericia  

Accidentológica, que, en su corolario, reza: “IV) CONCLUSIONES. A) 

ETIOLOGÍA DEL ACCIDENTE: La causa que originó la producción de 

este accidente está dada por la pérdida de control y dominio efectivo 

del vehículo por parte del conductor del automóvil marca Fiat, modelo 

Palio, chapa patente ……, con el agravante de encontrarse 

conduciendo alcoholizado con un estado correspondiente a Euforia 

(0,85 G/L de alcohol etílico en sangre).”  

“Que conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar analizadas 

en la cuestión precedente, y en atención al marco teórico desarrollado 

párrafos atrás, resultó debidamente acreditado que el procesado, a 

través de la conducción imprudente y antirreglamentaria de un 

vehículo con motor, causó la muerte de los Sres. F. J. C.  y L. A. C.. 

Su comportamiento, tal la etiología del hecho vial descripta en la 

pertinente prueba científica, resultó riesgoso de acuerdo a las 

circunstancias y además contrario a las reglamentaciones vigentes, 

específicamente por no circular con cuidado y prevención, sin 

conservar el dominio efectivo del vehículo conforme los riesgos propios 

de la circulación y demás circunstancias del tránsito (art. 39, inc. b) 

Ley Nacional de Tránsito 24.449 y sus modificatorias) y, además, por 

conducir su vehículo con una alcoholemia superior a la permitida 

legalmente, esto es, 500 miligramos por litro de sangre (art. 48, inc. a) 

Ley Nacional de Tránsito 24.449 y sus modificatorias); normativa 

nacional a la cual nuestra Provincia se encuentra adherida (Ley 4.909 

y ss.).”  

“Y en contrapartida, en la tarea que me demanda esta cuestión, 

justiprecio que concurren un cúmulo de atenuantes punitivos, 

partiendo de su actitud posterior al delito, exteriorizada mediante la 

confesión, arrepentimiento y sincero pedido de disculpas del 

procesado por los daños ocasionados; su edad, grado de instrucción y 

presente socio-económico; el contexto en el cual se perfeccionó el 

hecho recordemos que el imputado respondiendo al pedido de traslado 
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de uno de los parroquianos, al buscar al restante, se detuvo a 

compartir algunas bebidas alcohólicas, a instancias de aquellos que 

ya venían ingiriendo- y una superación no desmedida del mínimo legal 

de alcoholemia permitido; el buen informe socio-ambiental y la 

carencia de antecedentes penales -de hecho, es este, el único 

antecedente informado; de lo que puede deducirse un correcto 

comportamiento social-, entre otras pautas; circunstancias, todas 

ellas, que, a su vez, tal lo discurriera el representante del Ministerio 

Fiscal y fuera acompañado por la defensa, demuestran, en la 

emergencia, la inconveniencia de imponer una pena privativa de la 

libertad de cumplimiento efectivo, por estrictas razones criminológicas 

(art. 26  

CP).”  

Jurisdiccional unipersonal: Dr. Luis R. Guillamondegui  

  

Texto completo  

  

SENTENCIA NÚMERO CUARENTA Y CUATRO/2022: Dictada en la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la 

provincia de Catamarca, República Argentina, a los diecinueve días 

del mes de septiembre del año dos mil veintidós por la Cámara 

Criminal de Segunda Nominación, Sala unipersonal a cargo del Dr. 

Luis Raúl Guillamondegui como Presidente, y la Dra. Silvia Soler, 

como Secretaria, en esta causa Expte. Nº 140/19, seguida en contra 

de C., B. T., DNI Nº ….., soltero, argentino, 56 años, nacido el 05 de 

febrero de 1966 en Santa María, Provincia de Catamarca, trabajador 

independiente, domiciliado en ……, Catamarca, hijo de …, Prontuario 

AG N° ……. ----------------------------------------------------------------------

- 

 Actúan por el Ministerio Público Fiscal, la Dra. Ana  Daniela 

Barrionuevo, y por la defensa del imputado, el Dr. Cristián  

Daniel Lagoria. ------------------------------------------------------------------  

  La Requisitoria Fiscal de elevación de la causa a juicio acusó 

formalmente a C., B. T. como supuesto autor penalmente responsable 

del delito homicidio culposo causado por la conducción imprudente de 

vehículo automotor agravado por el número de víctimas (art. 84 bis, 

2º párrafo CP), conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que a continuación se exponen: “Que en fecha 14 de Diciembre de 
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2017, siendo aproximadamente las hs. 19:45 en circunstancias en que 

C., B. T. se conducía con sentido de circulación de Sur a norte, en un 

vehículo automotor marca Fiat modelo Palio domicilio …., en 

compañía de J. C. F. (1,65 de alcohol etílico en sangre, BORRACHERA, 

ubicado en el asiento delantero), y de L. A.  C. (0,97 de alcohol g/l de 

alcohol en sangre EUFORIA, ubicado en el asiento trasero), por un 

camino alternativo denominado Avenida Sagrada Familia que se ubica 

hacia la margen Oeste de la ruta Provincial nº 39 en la localidad de 

Lampacito, Dpto. de Santa María, Pcia de Catamarca, en un momento 

determinado el conductor del rodado Sr. C., B. T. infringiendo el deber 

mínimo de cuidado en la conducción de manera imprudente, por 

encontrarse en estado de EUFORIA, 0,85 de alcohol en sangre y debido 

a la excesiva velocidad, siendo la mínima comprobable de 24,754 

Km/h, no percibió la aproximación a un tramo de curva, por ello, el 

vehículo adoptando el mismo sentido y dirección de acuerdo a la línea 

de marcha, es decir de Sur a Norte, salió de la calzada e ingresó a la 

acera Norte, transitando el espacio de siete metros con setenta 

centímetros (07,70 m), hasta impactar en el alambrado propiedad de 

bodega La Rosa posterior a ello, y luego de romper el obstáculo 

continuo con su marcha recorriendo por un espacio de treinta y siete 

metros con cincuenta centímetros, (37,50 m), impactando con un 

árbol de algarrobo ubicado en el lugar en el camino adyacente al 

cementerio. Esta acción provocó a L. A. C., herida amplia en región 

pario temporal derecha, con pérdida de masa encefálica, 

traumatismos en ambos hombros, que provocó su deceso y a J. C. F. 

fractura de cadera con desplazamiento, descompensación, lesiones de 

consideración que determinaron momentos después su muerte por  

shock hipovolémico.” (fs. 204/209). -----------------------------------------  

  Que dicha pieza acusatoria se respalda en los siguientes elementos: 

1) Acta Inicial de Actuaciones obrante a fs. 01. 2) Examen técnico 

medico perteneciente al Sr. C., B. T. obrante a fs. 07,140. 3) Examen 

Técnico Medico perteneciente a L. A. C. obrante a fs. 10. 4) Examen 

Técnico Medico perteneciente a F. J. C. obrante a fs. 13. 5) Informe 

Técnico Medico sobre el cadáver de F. J. C. obrante a fs. 30, 6) Informe 
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Técnico Medico sobre el cadáver de L. A. C. obrante a fs. 31. 7) 

Declaración testimonial en sede policial de P. A. B. obrante a fs. 45 

ratif. a fs. 112. 8) Declaración testimonial en sede policial de R. D. V. 

M. obrante a fs. 46 ratif. a fs. 110.- 9) Declaración testimonial en sede 

policial perteneciente a M. D. V. C. obrante a fs. 47 ratif. en sede 

judicial a fs. 111. 10) Declaración del Imputado en sede Judicial de 

C., B. T. obrante a fs. 52 y 53;  190 a 192 y vta.  11) Informe de 

Antecedes Personal de la Policía de Catamarca correspondiente al Sr. 

C., B. T. obrante a fs. 70, 123, 188. 12)  Fotocopia de cedula de 

identificación del automotor obrante a fs. 71. 13)  Fotocopia de 

Licencia de conductor obrante a fs. 72. 14) Fotocopia de Licencia de 

Remis nº 127 obrante a fs.73. 15) Fotocopia de verificación del 

automotor obrante a fs. 74. 16) Fotocopia de póliza de seguros obrante 

a fs. 75. Placas fotográficas obrantes a fs. 85 a 93. 17) Soporte 

magnético con  vistas fotográficas obrantes a fs. 99. 18) Informe del 

laboratorio de toxicología y química legal de la provincia 

correspondiente a F. J. C. obrante a fs.97. 19) Informe del laboratorio 

de toxicología y química legal de la provincia correspondiente a C. L. 

A. obrante a fs.101. 20) Informe del laboratorio de toxicología y 

química legal de la provincia correspondiente a C., B. T. obrante a 

fs.105. 21) Declaración testimonial en sede judicial correspondiente al 

Sr. L. A. C. obrante a fs. 109. 22)  Denuncia de M. M. C. obrante a fs. 

128. 23)  Planimetría obrante a fs.151. 24) Informe Técnico Mecánico 

obrante a fs. 153 y 154. 25)  Pericia accidentológica nº 02/18, obrante 

a fs. 158 a 170. 26) Acta de defunción de C. L. A. obrante a fs. 172. 

27) Informe del Registro Nacional de Reincidencias y Estadísticas 

Criminales obrante a fs. 185 y 186. 28)  Informe del Hospital Regional 

Luis Alberto Vargas obrante a fs. 196 y 197. ------------------------------

------------------------- 

    Tal es, en síntesis, el suceso disvalioso cuyo juzgamiento 

se pidió, por lo que el Tribunal, luego de plantearse las cuestiones que 

a continuación se exponen, dicta sentencia, conforme exigencias  

rituales. --------------------------------------------------------------------------  

    Cuestiones objeto del juicio:  
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    1). ¿Está probado el hecho, la autoría material y la  

responsabilidad penal del procesado? --------------------------------------  

    2). En su caso, ¿qué calificación legal corresponde  

atribuirle?. -----------------------------------------------------------------------  

    3). ¿Qué sanción se considera justo aplicar?. ---------------  

    AUDIENCIA DE DEBATE:  

  Al ser interrogado en audiencia de debate, el procesado C., luego de 

ser debidamente informado del hecho que se le reprocha, de las 

pruebas de cargo y del derecho que le asiste para el acto, manifestó 

que reconoce su responsabilidad por el hecho y pide disculpas, en los 

siguientes términos: “Pido disculpas por lo que pasó, me hago cargo 

de lo que aquí se me acusa, reconozco el hecho y que lo cometí de la 

misma forma en que me fue relatado”. ----------------------   Que ante la 

situación planteada, esto es, la confesión libre y voluntaria del 

acusado, el Ministerio Fiscal, con conformidad de la defensa, solicita 

licenciar a los testigos del caso, e incorporar sus testimonios a debate 

al igual que el resto de la prueba oportunamente ofrecida y pasar a la 

etapa de los alegatos; resolviéndose en  

consecuencia. ------------------------------------------------------------------- 

    ALEGATOS  

  En esa instancia, el representante del Ministerio Público Fiscal 

perfecciona la acusación, partiendo de la requisitoria fiscal y 

efectuándole algunas precisiones en cuanto a la modalidad comisiva 

del hecho, excluyendo el aspecto del exceso de velocidad, el cual no 

fue debidamente acreditado, conforme la pericia accidentológica y el 

testimonio de la joven B.. Sí destaca que el accionar del enjuiciado fue 

imprudente, por su manera de conducción y donde la ingesta de 

alcohol tuvo su influencia en el resultado, toda vez que C. contaba con 

0,85 gr. de alcohol en sangre, superior al permitido por ley; conforme 

lo acreditan el acta inicial de actuaciones, la pericia accidentológica, 

las fotos del lugar, y el examen bioquímico del imputado. Y no caben 

dudas que el accionar del procesado fue la causa eficiente de la muerte 

de sus acompañantes, los Sres. C. y F.; deceso acreditado por los 

informes médicos y las correspondientes partidas de defunción. En 
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cuanto a la sanción penal a requerir, la fundamenta en distintas 

circunstancias, señaladas en el acta del plenario; resaltando como 

atenuantes, entre otras pautas, la edad, el muy buen concepto social 

y la carencia de antecedentes penales del enjuiciado; lo que justifica 

la aplicación del art. 26 CP. Por ello, solicita una pena de tres años de 

prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para conducir 

cualquier tipo de vehículo automotor (arts. 26, 45 y 84 bis, 2º párrafo 

CP). ----------------------------------------  

  A su turno, la defensa técnica del imputado adhiere al alegato fiscal, 

aunque resaltando como circunstancia atenuante la confesión y el 

pedido de disculpas de su pupilo procesal, al igual que la falta de 

señalización en el lugar del hecho. ----------------------------  PRIMERA 

CUESTIÓN: ------------------------------------------   En camino a dar 

respuesta al primer interrogante planteado, sin perjuicio del 

reconocimiento libre y voluntario del acusado y conforme el material 

probatorio debidamente incorporado, arribo a la conclusión que tanto 

la existencia material del hecho como su responsabilidad penal han 

quedado debidamente demostrados con el grado de certeza requeridos 

por esta instancia procesal, teniéndose por acreditada la plataforma 

fáctica perfeccionada por la Sra. Fiscal de Cámara al momento de los 

alegatos, y de la que daré cuenta más  

adelante. ------------------------------------------------------------------------- 

  En relación al primer extremo del hecho endilgado, este resulta 

probado conforme una serie de elementos de mérito, tales el Acta 

Inicial de Actuaciones de fecha 14 de diciembre de 2017, mediante 

la cual se deja constancia que a horas 19:45, el personal de la 

Comisaria Departamental de Santa María toma conocimiento de un 

siniestro vial ocurrido en la localidad de Lampacito, “más 

precisamente en un callejón detrás del cementerio”. Que una vez 

constituidos en el lugar, se constata la presencia de un vehículo Fiat 

Palio, dominio ….., el cual, a simple vista, habría salido del camino e 

impactó contra un árbol, observándose en su interior tres masculinos 

en aparente estado de ebriedad -“ya que se puede sentir un fuerte olor 

a alcohol”- y sin el cinturón de seguridad colocado; dos adelante - C., 
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B. T. al mando del volante y J. C. F. como acompañante- y el restante 

en el asiento trasero -L. A. C.-, que se encontraba inconsciente y en 

posición de cúbito dorsal, con una herida en el sector derecho de la 

cabeza con mucha pérdida de sangre, el cual es trasladado en la 

ambulancia al hospital de la ciudad de Santa María -donde fallece 

momentos después, conforme la información recibida-. Más adelante 

se informa del fallecimiento del Sr. F. y se deja constancia del arresto 

en averiguación del hecho del mencionado C., como así también el 

dato de que la Srta. P. A. B. habría presenciado el siniestro a sus 

efectos (fs. 01/02). ---------------- 

    Así también, en el mismo instrumento se asienta la  

Inspección Ocular del lugar del hecho, a cargo del personal policial 

de Criminalística, quien deja constancia que el referido vehículo 

circulaba en sentido sur-norte por la Avenida Sagrada Familia, y que 

su conductor no habría advertido “que dicha avenida poseía en ese 

sector una curva prolongada hacia el sector este”, y al no realizar la 

correspondiente maniobra, el rodado colisionó, en primer lugar, contra 

un alambrado, para seguir su marcha por un trayecto de 45 metros 

hasta, finalmente, impactar contra un árbol de gran tamaño; 

presentando el automóvil los daños consecuentes, en el sector 

delantero derecho (capot, paragolpes, radiador, parrilla), más el 

neumático delantero derecho reventado, “producto aparentemente del 

impacto” (fs. 01/02). ----------------------------------------------------------- 

  Las descripciones realizadas en los párrafos precedentes, resultan 

ilustradas por el Croquis ilustrativo de fs. 151 y por las Placas 

Fotográficas obrantes a fs. 86/93 de autos. --------------------   Como 

consecuencia de la colisión descripta, se producen los fallecimientos 

de los Sres. F. J. C. y L. A. C., tal lo precisan los correspondientes 

Informes técnicos médicos practicados, en los que se detallan las 

lesiones sufridas, especialmente en la zona del cráneo, y los que 

determinan como “Causa eficiente de muerte”: “Shock hipovolémico 

por politraumatismo” (F. J. C., fs. 30), y “paro cardio-respiratorio 

debido a traumatismo cráneo encefálico” (C., fs. 31); decesos que se 
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certifican mediante las pertinentes Partidas de defunción, obrantes 

a fs. 172 (C.) y a fs. 326 (F. J. C.).  

  Así también, resultan determinantes a los fines de acreditar el 

extremo fáctico en análisis, los Informes Técnico Planimétrico y 

Mecánico que dan cuenta de las referencias de la colisión y del estado 

del vehículo (fs. 44, y fs. 153/154), y primordialmente la Pericia 

Accidentológica, que, en su corolario, reza: “IV) CONCLUSIONES. A) 

ETIOLOGÍA DEL ACCIDENTE: La causa que originó la producción de 

este accidente está dada por la pérdida de control y dominio 

efectivo del vehículo por parte del conductor del automóvil marca 

Fiat, modelo Palio, chapa patente ……, con el agravante de 

encontrarse conduciendo alcoholizado con un estado 

correspondiente a Euforia (0,85 G/L de alcohol etílico en sangre). 

B) MECANICA DEL ACCIDENTE (Trayectoria que llevaba el rodado 

al momento del accidente): El conductor del automóvil… Fiat… 

Palio, patente …… lo hacía circulando por Avenida Sagrada Familia 

con sentido y dirección de Sur a Norte, en un momento determinado 

el conductor no percibe la aproximación de un tramo de curva -

fundamentando lo mismo debido a la inexistencia de algún tipo de 

maniobra evasiva de parte del conductor del rodado-, por lo que el 

vehículo adopta el mismo sentido y dirección de acuerdo a su línea de 

marcha, es decir de Sur a Norte, sale de la calzada e ingresa a la acera 

Norte… hasta impactar con el alambrado, propiedad de Bodega La 

Rosa, posterior a  ello y luego de romper el obstáculo, continua su 

marcha recorriendo un espacio de treinta y siete metros con cincuenta 

centímetros (37,50 m)… impacta con su sector frontal derecho a un 

árbol de algarrobo…”. C) 1.- DETERMINAR LA VELOCIDAD EN LA 

QUE CIRCULABA EL RODADO PROTAGONISTA DEL SUCESO. El 

automóvil Fiat Palio chapa patente …. se desplazaba a una velocidad 

mínima comprobable de V= 24,754 KM/HORA… 2.- NORMAS DE 

CIRCULACION QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN EL LUGAR 

DEL HECHO: Nota: De acuerdo a la remisión efectuada en el informe 

y conforme la legislación vigente, transcribo a continuación las 

normas pertinentes: Ley Nacional de Tránsito y sus modificatorias Art. 
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39. Condiciones para conducir. Los conductores deben: a) … b) En la 

vía pública circular con cuidado y prevención, conservando en 

todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo 

en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias 

del tránsito… Art. 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública: 

a) Queda prohibido conducir… cualquier tipo de vehículos con una 

alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre… D. 

CUALQUIER OTRO  DATO  DE  INTERES  QUE  SIRVA 

 PARA  EL  

ESCLARECIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA. Se considera como 

dato de interés el Informe de Dosaje… el cual resulta positivo la 

determinación de alcohol en sangre, correspondiendo una 

graduación de 0,85 g/l de alcohol etílico en sangre para el 

conductor del vehículo…” -los resaltados precedentes me 

pertenecen y fueron realizados a fines de destacar los aspectos más 

relevantes y vinculados al suceso juzgado- (fs. 158/169). -------------

--------------------------------  

  Por otro tanto, las circunstancias antes relatadas, vale reiterar, 

resultan graficadas mediante las Placas Fotográficas, adjuntadas 

a fs. 86/93 de autos. --------------------------------------------   Así 

también, tal lo razonara la Sra. Fiscal de Cámara, no surge con 

certeza de la Pericia Accidentológica el exceso de velocidad del rodado 

conducido por C. que describiera la acusación primigenia; aspecto 

que también lo resalta la Srta. P. A. B., cuando manifiesta que “el 

automóvil Palio color verde agua transitaba… a una velocidad 

normal”, amén de agregar que: “el accidente solo fue producido por 

el automóvil  que menciono…, no vi otro vehículo ni algún tipo de 

animal que se le haya cruzado” (fs. 45/45 vta. y fs. 112); descartando 

cualquier circunstancia externa que pudiera quebrantar el nexo de 

causalidad entre el accionar del procesado y el consecuente 

resultado perfeccionado. --------------------      Mientras que la autoría 

material y la responsabilidad penal del procesado, además de su 

confesión voluntaria y el tenor de los informes técnicos y la pericia 

accidentológica antes valorados, resulta acreditada a partir de las 
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referidas constancias del Acta inicial de actuaciones de fs. 01/02 

y se complementa con el testimonio de la Srta. B.-quien describe 

en forma coincidente con el acta policial la ubicación de las personas 

dentro del automóvil; incluso reconociendo a una de las víctimas, el 

Sr. C. (fs. 45/45 vta. y fs. 112)-, que nos permiten deducir, sin atisbo 

de duda, que el traído a juicio, C., B. T., era la persona que manejaba 

el automóvil Fiat Palio, patente …..; rodado que en su derrotero 

colisionó contra distintos obstáculos y a la postre contra un frondoso 

árbol de algarrobo, tal la prueba científica; con el lamentable 

desenlace fatal por todos conocido. ----------------------------------------

--------------- 

    Por otro tanto, se deja constancia que 

el Informe Toxicológico-Bioquímico practicado en la persona del 

referido C. da resultado positivo; precisando que “contiene 0,85 g/l 

alcohol etílico en sangre”, graduación que se corresponde con el 

estado de “EUFORIA al momento del hecho” (fs. 105). -------------------

--------------------------  

  Así las cosas, aprecio que el siniestro en examen no solo era 

previsible, sino también, por sobre todo, evitable, en la medida que el 

conductor del rodado protagonista, esto es, C., B. T., hubiera 

conducido con la prudencia que las circunstancias del caso exigían y 

primordialmente si hubiera respetado lo prescripto por los artículos 

39, inc. b) y 48, inc. a) de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus 

modificatorias -a la cual está adherida nuestra provincia.  Por todo 

ello, luego de la realización del debate, arribo a la conclusión que ha 

quedado debidamente acreditado: “Que el día 14 de Diciembre del año 

2017, siendo aproximadamente las 19:45 horas, en circunstancias en 

que C., B. T. se conducía con sentido de circulación de sur a norte, al 

mando del vehículo automotor Fiat Palio, patente ….., en compañía de 

F. J. C. (1,65 de alcohol etílico en sangre: Borrachera; en el asiento 

delantero), y de L. A. C. (0,97 de alcohol g/l de alcohol en sangre: 

Euforia; en el asiento trasero), por la Avenida Sagrada Familia -situada 

al margen oeste de la ruta Provincial Nº 39- de la localidad de 

Lampacito, Dpto. Santa María de nuestra provincia, en un momento 

determinado C., quien conducía con un nivel de alcoholemia superior 
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al permitido legalmente: (0,85 g/l alcohol etílico en sangre/Estado de 

Euforia), no percibió la aproximación a un tramo de curva y siguió su 

marcha, saliéndose de la calzada e ingresando a la acera norte, 

transitando por un trayecto de treinta siete metros y cincuenta 

centímetros (37,50 m), impactó, primero, con un alambrado 

perimetral, y más adelante, a los cincuenta y tres metros (53 m), 

contra un árbol de algarrobo; ocasionándoles múltiples y graves 

heridas y traumatismos a sus acompañantes, que momentos después 

causaron sus respectivas muertes, tal rezan los pertinentes informes 

médicos.”; cumplimentando así exigencias formales de rigor (art. 403 

CPP). -----  Por otro tanto, amén de la imprudencia e inobservancia de 

las normas de tránsito vehicular vigentes arriba referidas y frente al 

genérico “alterum non laedere”, concibo que la conducta del procesado 

comporta una manifiesta contradicción al derecho -tal lo desarrollaré 

en la cuestión subsiguiente-; circunstancias que imposibilitan su 

encuadre en cualquiera de las causas de justificación previstas en 

nuestro código de fondo, tornándola, a todas luces, antijurídica. ------   

Y por último, no concurren en autos circunstancias que pongan en 

crisis la responsabilidad penal de traído a debate. ----------  

    Que conforme lo antes valorado, respondo en forma  

afirmativa a esta primera cuestión. ASI DECLARO. ----------------------   

SEGUNDA CUESTIÓN: -----------------------------------------   

Adentrándonos en la cuestión referida a la calificación legal que le 

debe corresponder al hecho debidamente comprobado, tal los 

razonamientos desplegados anteriormente, y partiendo de 

investigaciones personales, vale recordar que el Prof. Ricardo C. Núñez 

enseñaba que “a diferencia del dolo, la culpa no encuentra su razón en 

la comprensión y voluntad delictivas”, sino que “La razón de ser de la 

culpa reside en la voluntad contraria a la precaución que el autor está 

obligado a observar en determinadas circunstancias para no dañar 

intereses ajenos”. --------------------------------------------------------------- 

  Y conforme nuestro sistema de “numerus clausus”, el agente sólo 

responde penalmente a título de culpa si una disposición particular lo 

dispone respecto de un delito determinado. Y dentro de los tipos 
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penales previstos en nuestro Código Penal, encontramos el de 

homicidio culposo, en sus formas básicas y agravadas. -----------------  

Zaffaroni explica que la característica esencial del tipo culposo y lo que 

lo diferencia del doloso, es la forma de individualizar la conducta 

prohibida. En tanto en el doloso la conducta se ciñe a una descripción, 

en el culposo ésta permanece indeterminada y determinable en el caso 

concreto. Se trata de una exigencia que no obedece a la voluntad del 

órgano legisferante, sino a la naturaleza de las conductas que el 

legislador quiere prohibir. --------------------------  De ahí que la técnica 

legislativa (la estructura del tipo) sea diferente a los delitos dolosos. 

Dice el autor que “se sanciona cualquier conducta que causa 

determinado resultado lesivo, siempre que el resultado sea previsible y 

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

producción del resultado”. -------------------  La violación al deber de 

cuidado debe hallarse en cada tipo penal en particular, como es el caso 

del artículo 84 del Código Penal, y se exterioriza mediante formas 

como: imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o 

inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo. ---------

-------------------------- ------------------ 

  Es “imprudente” el comportamiento que, con arreglo a las 

circunstancias, es atrevido, riesgoso o peligroso para las personas o 

los bienes ajenos (p/ej., manejar a una velocidad superior a la 

permitida en el lugar o bajo los efectos del alcohol, etc.); mientras que 

es “negligente” el comportamiento que, de acuerdo con las 

circunstancias, es descuidado o desatento (p/ej., dar marcha atrás en 

el vehículo sin observar si hay alguien, emprender un viaje sin haber 

revisado el estado de las cubiertas del auto, etc.). ------------------------

-------------  Al decir de Zaffaroni, mientras “el negligente no hace algo 

que la prudencia aconseja hacer, el imprudente realiza algo que las 

reglas de la prudencia aconsejan no hacer”. -------------------------------  

Así también puede afirmarse que tanto la impericia como la 

inobservancia de los reglamentos no son más que casos, de acuerdo a 

las circunstancias, de imprudencia o negligencia. ----------------------   

La “impericia” es una forma de imprudencia o negligencia en el 
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ejercicio del propio arte o profesión. Es la llamada “culpa profesional”. 

Consiste en la actuación en el propio arte o profesión sin el saber, 

experiencia o habilidad mínimos exigibles para su ejercicio beneficioso 

(p/ej., el médico cirujano que ejecuta una operación difícil y riesgosa 

aun sabiendo que no está a la altura de su capacitación impericia 

como forma de imprudencia-; el médico que comete un grosero e 

inadmisible error al emitir un diagnóstico, el cirujano que comete 

fallos burdos de técnica operatoria o el que se olvida instrumentos 

dentro del organismo del paciente intervenido quirúrgicamente -

impericia como forma de negligencia-). --------------  Sin embargo, 

advertimos que no es imputable a título de impericia aquello que es 

“opinable y discutible” en el ámbito de su ciencia o práctica 

profesional. ------------------------------------------------  

  La culpa por “inobservancia de reglamentos, ordenanzas o deberes 

del propio cargo”, es una forma de culpa caracterizada porque la 

precaución exigible está predeterminada por las normas reguladoras 

de una actividad o cargo. Se trata de la inobservancia de disposiciones 

expresas (ley, reglamento, ordenanzas, protocolos de actuación, etc.) 

que prescriben determinadas previsiones que deben observarse en 

actividades de las cuales pueden derivas hechos dañosos para  

terceros. -------------------------------------------------------------------------- 

  La conducta punible consiste en causar la muerte a otro, bajo alguna 

de las formas de culpa descriptas. La estructura de la acción típica 

admite tanto la comisión como la omisión impropia (comisión por 

omisión; p/ej., olvidarse de darle la medicación a un paciente grave o 

de verificar las condiciones del paciente internado en terapia intensiva, 

etc.). -------------------------------------------------------- 

  El tipo penal exige que se cause la muerte como resultado de la 

infracción al deber de cuidado previsible o exigible en el caso en 

concreto. ------------------------------------------------------------------------  

Se trata de situaciones de hecho que deben ser apreciadas en cada 

supuesto en particular y todo ello debido a las exigencias técnicas de 

construcción del tipo penal culposo. -------------------------  No 

olvidemos que los delitos culposos son “tipos abiertos”, donde el 
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legislador describe parte del tipo y el resto debe ser completado por el 

juez, quien se debe colocar en la posición del agente antes del hecho y 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, que pueden 

ser conocidas por un hombre inteligente más el saber experimental de 

la época y los conocimientos propios del autor, llevar a cabo el juicio 

de previsibilidad correspondiente. ----------------- 

  Al respecto, la jurisprudencia nos ilustra: “La acción culposa 

penalmente sancionable se construye a partir de la violación de un 

deber de cuidado objetivo; deber de cuidado que surge del cotejo de la 

acción concreta desplegada por el imputado y la que habría tenido un 

hombre razonable y cuidadoso puesto en las mismas condiciones que 

el agente” (CNCC, Sala I, “Fernández, R.”, 17/03/87). -------------  

Asimismo, entre la acción culposa y el resultado muerte debe mediar 

un nexo de causalidad, sin interferencia de factores ajenos o extraños. 

En el delito culposo, como el analizado, más su agravante (art. 84 bis 

CP), y el de lesiones culposas (arts. 94 y 94 bis CP), la acción 

imprudente o negligente sólo se castiga si produce el resultado lesivo 

previsto en la norma, esto es, la muerte o las lesiones,  

respectivamente. ---------------------------------------------------------------

- 

  El delito se consuma con la muerte del sujeto pasivo y no admite la 

tentativa.  

  En síntesis, el homicidio culposo se estructura bajo los siguientes 

presupuestos:   

a) haber querido realizar la conducta riesgosa o descuidada;   

b) no haber querido la producción del resultado muerte;   

c) que hubiera sido posible haber actuado conforme el deber objetivo 

de cuidado.   

  Por otro tanto, vale recordar que la Ley 27.347 (BO: 06/01/17), 

además de reformular un conjunto de normas vinculadas con el 

llamado Derecho Penal Vial, especialmente en lo relativo a la pena; ha 

incorporado dos nuevos artículos, 84 bis y 94 bis, que castigan 

específicamente las consecuencias fatales y lesivas derivadas de la 
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conducción culposa de vehículos con motor, tipificando también 

especiales circunstancias agravantes. --------------------------------------      

    Que conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

analizadas en la cuestión precedente, y en atención al marco teórico 

desarrollado párrafos atrás1, resultó debidamente acreditado que el 

procesado, a través de la conducción imprudente y 

antirreglamentaria de un vehículo con motor, causó la muerte de los 

Sres. F. J. C.  y L. A. C..  Su comportamiento, tal la etiología del 

hecho vial descripta en la pertinente prueba científica, resultó 

riesgoso de acuerdo  a  las  circunstancias  y  además 

 contrario  a  las reglamentaciones vigentes, específicamente por 

no circular con cuidado y prevención, sin conservar el dominio 

efectivo del vehículo conforme los riesgos propios de la circulación y 

demás circunstancias del tránsito (art. 39, inc. b) Ley Nacional de 

Tránsito 24.449 y sus modificatorias) y, además, por conducir su 

vehículo con una alcoholemia superior a la permitida legalmente, esto 

es, 500 miligramos por litro de sangre (art. 48, inc. a) Ley Nacional de 

Tránsito 24.449 y sus modificatorias); normativa nacional a la cual 

nuestra Provincia se encuentra adherida (Ley 4.909 y ss.). -------------

-----------  Asimismo, se ha acreditado que el proceder reprochado fue 

realizado personal y directamente por el sometido a juicio; 

confirmándose su autoría material al respecto (art. 45 CP); como así 

también que el rodado que conducía al momento del luctuoso suceso, 

esto es, el Fiat Palio, Dominio …., es “un vehículo con motor” -tal las 

constancias obrantes a fs. 71 y 74 de autos (Copias certificadas de la 

Cédula de identificación del referido automotor y de la Autorización 

para circular) y conforme la normativa vigente (art. 5 Régimen 

jurídico del automotor cc. art. 5 incs a) y x) Ley 24.449)-; 

cumplimentando así otras de las exigencias típicas2, de la figura 

 
1 GUILLAMONDEGUI, Luis Raúl, Manual de Derecho Penal, Parte Especial, Tomo I, Editorial 

Científica Universitaria, Catamarca, 2017, pp. 86-89.  
2 “A efectos de precisar la extensión del flamante término “vehículo con motor”, y teniendo en cuenta 

lo precisado por la normativa señalada, advertimos que el legislador quiso ir más adelante y 

comprender en el tipo “todos” los vehículos de tracción mecánica, incluyéndose además de los 

mencionados, a las motocicletas o ciclomotores; llegándose, incluso, a abarcar algunas hipótesis 

particulares, desde una bicicleta con motor hasta una lancha.”, Ibídem, p. 92.  
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vigente (art. 84 bis CP, incorporado por la mencionada Ley 27.347). --

----------------------------  Por otro tanto, en atención a mi 

razonamiento y partiendo de la calificación legal propuesta por la 

Fiscalía, aprecio que corresponde, sin alterar la plataforma fáctica 

probada y respetando el principio de congruencia, agregar otra 

modalidad comisiva del delito, dentro de las alternativas legales y 

conforme las licencias permitidas (art. 405 CPP). -------------------------

------------------------------------------    Por todo ello, encuadro la 

conducta perfeccionada por C., B. T. en la figura de Homicidio 

culposo causado por la conducción imprudente y antirreglamentaria 

de un vehículo con motor y agravado por el número de víctimas, en 

calidad de autor (arts. 45 y 84 bis 2º párrafo CP). ASI DECLARO. -----

----------------------------  

  TERCERA CUESTION: -----------------------------------------   Nuestro 

Código Penal en los artículos 40 y 41 establece las pautas de 

mensuración de la sanción penal y que los juzgadores deben tener 

presente en el momento procesal oportuno; motivaciones que a la luz 

de nuestros días resultan de suma relevancia, si consideramos que la 

pena es el eje central sobre el que gira el Derecho Penal y  

Derecho Procesal Penal, en palabras de Bustos Ramírez. ---------------

-   En esa dirección advierto que agravan el reproche punitivo la 

significativa extensión del daño ocasionado, vulnerando el bien más 

valioso de nuestro ordenamiento jurídico, con el plus de la 

consecuente afectación anímica a los familiares cercanos de las 

víctimas, y que se manifiesta en el reclamo de justicia realizado por la 

Sra. M. M. C., hija del difunto L. A. C. (fs. 128/128 vta.). --- 

  Y en contrapartida, en la tarea que me demanda esta cuestión, 

justiprecio que concurren un cúmulo de atenuantes punitivos, 

partiendo de su actitud posterior al delito, exteriorizada mediante la 

confesión, arrepentimiento y sincero pedido de disculpas del 

procesado por los daños ocasionados; su edad, grado de instrucción y 

presente socio-económico; el contexto en el cual se perfeccionó el 

hecho -recordemos que el imputado respondiendo al pedido de 

traslado de uno de los parroquianos, al buscar al restante, se detuvo 
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a compartir algunas bebidas alcohólicas, a instancias de aquellos que 

ya venían ingiriendo- y una superación no desmedida del mínimo legal 

de alcoholemia permitido; el buen informe socioambiental y la 

carencia de antecedentes penales -de hecho, es este, el único 

antecedente informado; de lo que puede deducirse un correcto 

comportamiento social-, entre otras pautas; circunstancias, todas 

ellas, que, a su vez, tal lo discurriera el representante del Ministerio 

Fiscal y fuera acompañado por la defensa, demuestran, en la 

emergencia, la inconveniencia de imponer una pena privativa de la 

libertad de cumplimiento efectivo, por estrictas razones criminológicas 

(art. 26 CP). ---------------------------------------------------------------------

-  

  Por otra parte, no surgen de los presentes motivos que excusen al 

inculpado a los fines de eximirlos del pago de las costas del proceso 

(art. 536 y ss. CPP). --------------------------------------------------  

    En ese orden de ideas, luego de haber tomado 

conocimiento del procesado y de las circunstancias del hecho 

juzgado, considero justo y equitativo reproche penal imponerle al Sr. 

C., B. T. la pena de tres años de prisión en suspenso, con las normas 

de conductas pertinentes, y seis años de inhabilitación especial para 

conducir todo tipo de vehículos, y costas (arts. 20, 20 ter, 26, 27 bis, 

40, y 41 CP, y arts. 407, 536 y 537 CPP). ASI DECLARO. --  

    Por todo ello, RESUELVO:   

1) Declarar culpable a C., B. T., de condiciones personales 

mencionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito 

de Homicidio culposo causado por la conducción imprudente y 

antirreglamentaria de un vehículo con motor agravado por el 

número de víctimas, condenándolo en consecuencia a la pena de 

tres años de prisión, cuya ejecución se deja en suspenso, e 

inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos por 

el término de seis años, debiendo cumplir las siguientes normas de 

conductas por el término de la condena: a) Abstenerse de abusar de 

bebidas alcohólicas. b) No cometer nuevos delitos; todo ello bajo 

apercibimiento de ley. Con costas. Una vez firme la presente sentencia 
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deberá hacer entrega del carnet de conducir en el Juzgado de Control 

de Garantías de Santa María (arts. 26, 27 bis, 45, 84 bis 2º párrafo 

CP, arts. 405, 407, 536 y 537 CPP). ----------------------------------------

--------------------------------  

2) Regular los honorarios profesionales del Cristián Daniel Lagoria, 

por la defensa del imputado, en la suma de 20 Jus (Ley 5.724 de 

Actualización y regulación de los honorarios de los abogados y 

procuradores). ------------------------------------------------------------------

-  

3) Protocolícese y hágase saber. Firme, ejecutoríese y líbrese los 

oficios de ley. -------------------------------------------------------  

(Fdo.: Dr. Luis Raúl Guillamondegui -Presidente-. Dra. Silvia Soler 

Secretaria-) Certifico: Que la presente es copia fiel del original que obra en 

el  
Protocolo de éste Tribunal. CONSTE. -----------------------------------------------

-  

   

  

  


