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En la ciudad de Pergamino, a los 7 días del mes de febrero del año 2023,

el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº 2 del Departamento Judicial

Pergamino, Dr. Raúl Alejandro Salguero, se constituye con el objeto de dictar

VEREDICTO (conf. art. 371 C.P.P.) en causa Nº 905-2022 (IPP

12-00-006658-21/00) caratulada: "OJEDA, ELIAS S/ HOMICIDIO CULPOSO ”

seguida a ELIAS OJEDA, sin apodo, argentino, instruido, DNI nro. 41.389.813,

empleado, soltero, nacido el día 27 de agosto de 1998 en Lanús, Pcia. de Buenos

Aires, con domicilio en Calle De Los Constituyentes s/n Arroyo Dulce, Salto, hijo de

Daniel Norbeto  (v) y de María Del Carmen Severino (v) por el delito de homicidio

culposo calificado, resuelve plantear las siguientes CUESTIONES:

PRIMERA: ¿Se encuentra acreditada la existencia del hecho en su

exteriorización material?

SEGUNDA: ¿Se encuentra probada la participación del imputado?

TERCERA: ¿Existe alguna eximente?

CUARTA: ¿Se verifican atenuantes?

QUINTA: ¿Concurren agravantes?

A LA PRIMERA CUESTIÓN:

En fecha 6 de febrero del corriente año, conforme lo previsto, se dio

inicio al debate de autos y, a lo largo de dos  jornadas, las partes expusieron sus
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hipótesis del caso, se recepcionó la prueba ofrecida (destacando que en su gran

mayoría y, de común acuerdo, se incorporó por lectura conf. art. 366 del C.P.P.) y,

finalmente, se escucharon los alegatos.

Así pues, el Señor Agente Fiscal, Dr. Nelson O. Mastorchio, hizo

saber que con la prueba recibida se había acreditado que: en fecha 7 de octubre de

2021 alrededor de la hora 21.42, Elias Ojeda circulaba al comando del automóvil

marca Fiat, modelo Palio, color gris, dominio colocado IIU-336 por calle 11 de

septiembre/María Crescencia Perez de este medio en sentido de circulación

este-oeste, llevando de acompañante a Ailen Magalí Ventos.

Que al llegar a calle San Nicolás detuvo el automóvil debido a que el

semáforo ubicado en dicha intersección se encontraba con la luz roja encendida y, 

una vez que el mismo dio luz verde, aceleró fuertemente de una manera intencionada

y violenta haciendo "chillar" sus cubiertas, dirigiéndose a excesiva velocidad por  11

de septiembre hacia Merced y, al llegar a esta última, habiéndose representando por

más de una cuadra la peligrosidad de su conducta, cruzó a altísima velocidad el

semáforo ubicado en la intersección de ambas arterias que se encontraba con la luz

roja encendida.

Que como consecuencia de esta actitud salvaje y premeditada de

cruzar un semáforo en rojo en plena zona céntrica y a excesiva velocidad, impactó

brutalmente con su automóvil la motocicleta conducida por Agustín Baldoni, quien
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previo al impacto circulaba por calle Merced en dirección sur-norte y se disponía

cruzar el semáforo con la luz verde encendida. Que producto de la colisión causada

por Ojeda, Agustín Baldoni permaneció durante varios días internado en el Área de

Terapia Intensiva del Hospital Zonal de este medio conectado a un respirador

artificial, hasta que el 21 de octubre de 2021 falleció por un paro cardio-respiratorio

traumático, falla multiorgánica y complicaciones inmediatas de politraumatismos

severos por los golpes recibidos.

Tras relatar la plataforma fáctica, reseñó y valoró detalladamente

como a partir de la prueba que se incorporó por lectura y los testimonios prestados

durante el juicio, se había acreditado debidamente la materialidad ilícita como así

también la autoría.

Destacó que fueron siete los testigos que desde diferentes ángulos

observaron el cruce de Ojeda en rojo, habiendo sido todos contestes en sus

testimonios y que de los dichos de estos quedó claro que el imputado inició su

violento accionar desde una posición de reposo y mesura, que era estar con un

vehículo detenido esperando la luz del semáforo en calle 11 de septiembre y San

Nicolás, lo que permitía inferir que la actitud desplegada y sus posibles

consecuencias fueron previstas por el mismo, razonadas y valoradas en todo

momento.
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Insistió en que el incuso cruzó el semáforo en rojo a excesiva

velocidad, mientras que Baldoni cruzó con el semáforo en verde, con las luces

encendidas y el casco puesto e hizo sonar la bocina para que Ojeda frenara, cosa que

éste no realizó.

Coligió -de este modo- que no hubo ninguna auto-puesta en peligro

por parte de la víctima, puesto que en las circunstancias apuntadas, conducir por

arriba de la velocidad permitida y cruzar un semáforo en rojo, permitía sostener que

la infracción al deber de cuidado importó una elevación no permitida del riesgo.

Calificó el hecho legalmente como Homicidio Culposo por

conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor,

agravada por violar la señalización del semáforo y con culpa temeraria (conf.

artículo 84 bis primer y segundo párrafo del C.P.y arts. 39, 44 inciso 2 , 50 y 51 inc.

a) 1° de la ley nacional de tránsito N° 24449, a la cual adhirió la Pcia. mediante el

artículo 1° de ley 13927).

Con relación a la culpa temeraria sostuvo que la temeridad era una

forma de culpa grave, una grave infracción a las normas de cuidado, a los más

elementales deberes de prudencia y que el obrar de Ojeda fue extremadamente

imprudente con una severa violación al deber de cuidado.

No ponderó eximentes ni atenuantes.
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Justipreció como agravantes la extensión del daño causado dada la

juventud de Agustín y el impacto que esto causó en su familia (era sostén de sus

familiares y trabajó toda la vida), que el hecho se produjo en una zona céntrica,

densamente poblada, donde se encuentra ubicado un colegio, dos iglesias, un club y

la municipalidad, y que el imputado conocía lo que hacía pues tenía carnet

habilitante. Manifestó que para alcanzar la velocidad que llevaba el Fiat Palio se

requería una actitud activa en los comando, que Ojeda accionó de una manera

inequívoca y continuada desde San Nicolás hacia Merced por calle 11 de septiembre,

tuvo una cuadra para revertir y aminorar la velocidad pero no lo hizo, por el

contrario, la misma fue en ascenso y convirtió su auto en un arma letal, con desprecio

por la vida, habiendo generado una pérdida irreparable.

Por todo ello, peticionó que se condene a Elías Ojeda  a la pena de

seis (6) años de prisión de efectivo cumplimiento y diez (10) años de

inhabilitación especial para conducir vehículo automotor de cualquier tipo, más

accesorias legales y costas, solicitando además que en caso de acatarse su

pretensión, se lo detenga y se lo ponga a disposición de la justicia, existiendo

como peligro procesal la posibilidad de que esta pena en expectativa cause la

fuga, más allá del arraigo que tiene y ha tenido dentro del proceso.

A su turno, el letrado patrocinante del particular damnificado, Dr.

Julio R. Gamarra, sostuvo que adhería a lo esgrimido por la Fiscalía y agregó que el
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hecho ocurrido el 7/10/2021 en principio fue calificado como un homicidio simple

con dolo eventual y que esto había que tenerlo presente.

Dicho ello, se refirió a las agravantes del ilícito y comenzó hablando

del exceso de velocidad, expresando que ello surgía de la pericia efectuada por el

Ingeniero Ferretti que arrojó como resultado una velocidad de 67 km en el fiat palio,

siendo este valor excesivo puesto que en proximidades de establecimientos escolares

y deportivos y de gran afluencia de personas, la velocidad precautoria no debe

exceder los 20 km por hora (ley nacional de tránsito).

Manifestó que en la zona del hecho se encuentra ubicada  una escuela

que no estaba en funcionamiento por el horario, pero que en el club Gimnasia, que

también se halla sito en la zona del siniestro, se estaba desarrollando un encuentro de

voley que por escasos 20 minutos no había finalizado, sino hoy se estaría hablando

de una tragedia mucho mayor.

Respecto de la culpa temeraria, expresó que quedó claro que el Sr.

Ojeda arrancó en forma voluntaria desde calle San Nicolás y 11 de septiembre, puso

el auto a toda velocidad, tuvo una cuadra para poder detener la marcha del rodado y 

no lo hizo, violando así todos los deberes de seguridad. Por ello -entendió- que la

conducta del imputado resultó totalmente temeraria en pleno centro de la ciudad.

Con relación al aspecto humano, hizo hincapié en la actitud de Ojeda

con posterioridad al siniestro, describiendo dicha actitud como apática hacia la
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familia de la víctima, no habiendo mostrado nunca arrepentimiento ni ofrecido

disculpas, sino que por el contrario, trató de trasladar su culpa a Agustín Baldoni.

Finalmente peticionó, al igual que el Sr. Agente Fiscal, que se lo

condene a la pena de seis (6) años de prisión de efectivo cumplimiento, más

inhabilitación especial para conducir vehículos por diez (10) años.

En último término alegó el Sr. Defensor de confianza de Ojeda, Dr.

Aquilino J. Giacomelli, quien señaló en leal postura, al igual que en los

lineamientos de inicio, que no discutiría ni la materialidad ilícita del hecho ni la

autoria del mismo, encolumnando toda su labor en requerir que la pena a imponer a

su pupilo lo sea en el mínimo legal.

No obstante ello, discrepó con el Sr. Agente Fiscal en la descripción

del hecho, más precisamente en la afirmación de que el imputado salió desde calle 11

de septiembre y San Nicolás haciendo chillar las cubiertas, pues expresó que esa

aseveración no surgía de ningún lado puesto que la testigo Sacoski, quien mencionó

el chillar de cubiertas, no pudo precisar que era lo que chillaba, desconociendo si se

trataba de las cubiertas del vehículo o si se trataba del motor, mientras que el testigo

Bressan directamente no habló de chillar de gomas, solo dijo que el vehículo salió

fuerte.

En otro orden de ideas, y respecto a que su asistido habría intentado

trasladar la culpa del hecho a la víctima, habiendo dado una versión diferente de lo
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ocurrido, sostuvo que en ese momento el no era su abogado defensor, por lo que no

puede manifestar mucho sobre el tema, al igual que en lo que al pedido de disculpas

concierne.

Sentado ello, adujo que a los fines de la calificación del hecho, el

único elemento constitutivo del tipo que hacía que se agravase la figura era haber

cruzado el semáforo en rojo y nada más.

Es que -a su juicio- el exceso de velocidad del que hablara la Fiscalía

como otra circunstancia agravante no lo era, toda vez que también constituía un

elemento del tipo. En efecto, expresó que el mismo Código establecía en el art. 84 bis

que para hablar del exceso de velocidad en esos términos, el imputado debía conducir

a más de 30 km. de la velocidad permitida en el lugar del siniestro y con solo reparar

en la prueba de la causa, surgía que Ojeda no superó ese límite. En tal sentido, del

informe de la Municipalidad al que hiciera referencia la Fiscalía y que se encontraba

incorporado por lectura, se desprendía que la velocidad permitida en la zona del

siniestro era de 40 km. por hora, mientras que la velocidad del vehículo que conducía

Ojeda, según palabras del Ingeniero Ferretti en la pericia y en la declaración brindada

en el juicio, era de 66,70 km por hora, es decir, por debajo de los 70 km.

Por el contrario, sostuvo, que la víctima sí iba en exceso de velocidad

en más de 30 km por hora de la permitida por la ley, aclarando que con ello no
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pretendía quitarle responsabilidad a su defendido, pero sí dejar sentado que a más

velocidad circulaba la víctima.

Cuestionó que muchas de las agravantes computadas por la Fiscalía y

el Particular Damnificado eran elementos constitutivos del tipo y que no se podían

tomar como independientes de la figura sin que ello colisionase con el principio non

bis in idem que implicaría juzgar al imputado dos veces por el mismo hecho.

 Manifestó no estar de acuerdo con la culpa temeraria reclamada por la

Fiscalía, pues la culpa temeraria era otro tipo de conducción, no la que se cuestionaba

en este proceso, ya que aquí hubo un accidente de tránsito ocasionado por haber

cruzado su defendido el semáforo en rojo.

Con relación a los desplazamientos de los vehículos, expresó que a los

fines de su consideración había que tener presente que los mismos se produjeron por

la velocidad, aclarando que las velocidades debían sumarse y no ser consideradas en

forma individual. Manifestó que el desplazamiento no fue en forma directa, recta en

el sentido de circulación que llevaba su defendido, sino que se produjo hacia la

derecha. La moto pegó en el lado izquierdo del vehículo conducido por Ojeda.

Recordó que el Ingeniero Ferreti dijo que entre los daños del rodado se observó un

desplazamiento en el lado frontal de izquierda a derecha y ese desplazamiento se

debió a la velocidad con que la moto impactó. Por ello, si se sumaban los 66,70 km. a
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los que circulaba su asistido más los 70,45 km. a los que circulaba la víctima

teníamos que la velocidad era de 137,15 km. por hora.

Destacó que no toda la responsabilidad en el hecho fue de Ojeda y que

Agustín no le hizo caso a su padre que le pedía que siempre fuera prudente y que

respetara las normas de tránsito.

 Mencionó que no compartía lo dicho por el particular damnificado

cuando expresó que si Agustín hubiese circulado a menos velocidad o a más

velocidad, el resultado hubiese sido el mismo y en tal sentido, manifestó que si

hubiese ido más rápido, hubiera pasado el semáforo antes que cruzara Ojeda y si

hubiese circulado más despacio hubiera tenido tiempo de frenar. Al respecto agregó

que el Ingeniero Ferreti fue claro cuando dijo que no se hallaron huellas de frenadas

en el lugar por parte de ninguno de los vehículos involucrados, por lo que entendía

que ninguno de los dos se vio porque ambos venían ligero.

Con relación a la extensión del daño por el resultado muerte, sostuvo

que este también constituía un elemento constitutivo del tipo y no un agravante

independiente.

Asimismo desestimó la agravante expresada por la contraparte basada

en que el imputado tenía carnet de conducir, ya que la obtención de dicho documento

para transitar resulta ser un requisito exigido legalmente y no puede computarse

como agravante. 



‰6,!Cp!%A!qŠ
221201358001053301

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
   Poder Judicial

También desechó que la zona en que ocurrió el evento dañoso

constituyera una circunstancia agravante por tratarse de un lugar céntrico, ya que el

supuesto partido de voley que se estaba desarrollando en el club gimnasia ese día no

fue probado, debiendo tenerse presente también que el colegio y la iglesia que allí se

encuentran emplazados estaban cerrados por el horario y que distinto hubiese sido el

caso si el hecho se hubiera producido en horario escolar, o durante el horario normal

de actividad del club o de la iglesia.

En lo que a la actitud posterior al delito por parte del imputado

concierne, sostuvo que los padres del mismo le hicieron saber que llamaron al padre

de Agustín durante trece días y que dejaron de hacerlo cuando aquel les dijo que no

lo llamaran más.

Como atenuantes a considerar manifestó que su defendido ya estaba

sufriendo una pena natural que era haber participado de un accidente de tránsito en

donde una persona perdió la vida, que por eso está yendo al psicólogo, porque se

siente mal y a ello debía agregase que también había una pena social que nunca se iba

a poder quitar, puesto que ha sufrido escraches en varias ocasiones.

Finalmente y por lo expuesto, considerando que su defendido iba a ser

condenado por el delito de homicidio culposo con las salvedades que señaló,

peticionó que se lo condene a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento
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en suspenso, dejando a criterio de este Juzgado el plazo de la inhabilitación para

conducir vehículos automotores.

En subsidio y para el caso que recayera condena de efectivo

cumplimiento, abogó para que se disponga, hasta tanto este resolutorio

adquiera firmeza, un arresto domiciliario (con control por monitoreo

electrónico), atento que Ojeda ha estado sometido al proceso respetando las pautas

que se le impusieron desde el inicio del mismo.

Expuestas muy someramente las tesituras de las partes, adelanto que

más allá de no existir discordancia entre los contendientes -con la excepción

apuntada respecto a la pena a imponer y a las calificantes- corresponde que realice un

análisis pormenorizado de la prueba arrimada por la acusación a fin de establecer si

se ha cumplimentado con la manda del artículo 367 del ritual.

Antes de adentrarme a dicha tarea quiero dejar en claro que, como es

sabido, lo que caracteriza al delito culposo, es la ausencia del ánimo del autor de

cualquier voluntad directa, indirecta o eventual de lesionar o dañar a un tercero,

siendo la nota saliente la falta de previsión de lo previsible.

Es decir que la imputación del hecho no se funda aquí en la voluntad

de dañar o lesionar, sino en el hecho que debió conducir la acción de manera tal de

evitar el resultado indeseable producido.
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De ello se concluye que la violación del deber objetivo de cuidado es

un componente necesario para la acreditación del tipo objetivo culposo, pero

insuficiente por si solo, pues además se requiere que esa conducta cause un resultado

y que exista una relación de determinación entre esa violación de deber de cuidado y

la causación del resultado. En lenguaje más llano, esa violación del deber de cuidado

debe ser la determinante del resultado.

Dicho esto y, tal como expondré, tengo para mi, que la acusación ha

logrado dar cabal cumplimiento a la carga impuesta por el artículo 367 del C.P.P. y,

en consecuencia, acreditó debidamente que el hecho ocurrió en el tiempo, de la forma

y en el lugar que lo relató.

Para fundar tal aserto (conf. art. 210 del C.P.P.)  me referiré a la

copiosa prueba obrante en autos, tanto la producida durante el juicio como la que, por

acuerdo de partes, fue incorporada por lectura (conf. art. 366 in fine del C.P.P.).

I) MECÁNICA DE LOS HECHOS.

a)  Circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon al

evento.

Surgen del acta de procedimiento de fs. 1/11, incorporada por lectura,

las condiciones de modo, tiempo y lugar que rodearon al hecho.
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Así pues, se desprende de la pieza mencionada, que en fecha 7 de

octubre de 2021 a la hora 21.46 personal policial se constituyó en la intersección de

calles Merced y 11 de septiembre/María Crescencia Pérez de este medio, en virtud de

un llamado telefónico realizado al "911" dando cuenta de una colisión en el lugar,

entre una motocicleta marca Honda modelo Titan que se encontraba incendiada sobre

la vereda del Club Gimnasia y Esgrima, conducida por Agustín Baldoni y un

automóvil marca Fiat, modelo Palio, color gris, dominio colocado IIU-336 conducido

por Elías Ojeda, que se hallaba incrustado en la pared de ladrillos vistos de la Iglesia

Merced sobre calle 11 de setiembre, con sus cuatros ruedas sobre la calzada, previo

también impactar sobre un Renault Logan color azul estacionado.

Con relación a las características del lugar, las oficiales actuantes

dieron cuenta que en esa zona y a esa hora el tráfico era fluido e intenso.

En referencia al sentido de circulación vehícular de las arterias

intervinientes del hecho, dejaron asentado que calle 11 de septiembre constaba de un

único sentido de circulación en sentido cardinal (este-oeste) y que calle Merced

también pero en sentido cardinal (sur-norte), que el pavimento se hallaba en buen

estado, seco y  señalizado.

Con relación a los factores climáticos, dieron cuenta que las 

condiciones eran buenas.
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Lo mencionado en aquella pieza de inicio, se compadece con las actas

de levantamiento de evidencias Físicas de Policía Científica de fs. 26/29 y 38/41, que

incluyen fotografías, rastros y planimetría del lugar, pues en las mismas se ilustra el

recorrido inicial como la posición final de los rodados intervinientes en la colisión.

Asimismo surge del informe del C.A.T.E Campana de fs. 52/61 todos

los abonados telefónicos que dieron conocimiento al sistema de emergencias del

siniestro ocurrido el día 7 de octubre de 2021 aproximadamente a la hora 21:42, los

cuales resultaron ser testigos que depusieron en la presente causa.

Finalmente y, a mayor abundamiento, se encuentra agregado a  fs. 68 

informe confeccionado por el auxiliar letrado del Ministerio Público Fiscal, Dr. Juan

Martín Fontana, que da cuenta de la obtención de registros de filmaciones de las

cámaras de seguridad, ubicadas en el único edificio sito en la intersección de calles

Merced y 11 de septiembre N° 690. Dicho informe debe ser concatenado con el 

testimonio de  Luciano Zago de fs. 85/vta. (titular de la empresa Fast Service), quien

instaló las cámaras en el edificio mencionado, y explicitó que el horario que

registraban las cámaras presentaban aproximadamente 1 hora y 10 minutos de atraso,

pero que la fecha correcta era el 7 de octubre de 2.021.

b) Informes de los vehículos que participaron del siniestro.

* Renault Logan, color azul, dominio HXV 151 (que se hallaba

estacionado sobre calle 11 de septiembre): fue realizado por un perito ad-hoc, Jorge
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Luis Irazabal, y luce agregado a fs. 19. En el mismo se deja constancia que el rodado

presentaba rotura total de para-golpes trasero, ópticas traseras, puerta de baúl, piso de

baúl con hundimiento, hundimiento de tanque de combustible y puerta trasera de lado

izquierdo hundido, lo cual se ilustra con las fotografías del vehículo lucientes a fs.

21.

*  Motocicleta  marca Honda modelo C.G. Titan de 125 cc (conducida

por la víctima de autos): se realizó un informe de visu a fs.  22, donde se consignó

que la misma se encontraba calcinada, dañada en su totalidad, quedando solo el

cuadro. Lo cual fue corroborado por el perito ingeniero Ferretti a fs. 46.

*  Fiat modelo Palio, color gris, dominio colocado IIU-336 (conducido

por el incusado): fue realizado por el Ingeniero Ferretti de la Asesoría Pericial

Departamental y del mismo se desprende que el experto constató: "Deformaciones de

consideración con direccionamiento de izquierda a derecha en todo su frente

presentando daños de consideración en capot, sistema ópticas delanteras,

para-golpes delantero, parrilla, sistema de dirección, guardabarros delanteros,

partes constitutivas del motor, daños de consideración en parabrisas, deformaciones

de consideración en puerta trasera izquierda con rotura de vidrio, deformaciones en

guardabarros trasero izquierdo, rotura de óptica trasera izquierda y rotura de

paragolpes trasero sector izquierdo"; de la motocicleta marca Honda Titán

conducida por la víctima: "... Deformación hacia atrás del barral delantero



‰6,!Cp!%A!qŠ
221201358001053301

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
   Poder Judicial

izquierdo, deformación de manubrio hacia atrás en el sector izquierdo;

desprendimiento parcial con rotura en sector delantero de tanque de combustible,

pliegue hacia atrás de amortiguador trasero derecho, deformaciones de

consideración en varios sectores de caño de escape...".

c) Cruce del semáforo en rojo por parte del Fiat Palio a gran

velocidad.

Dichas circunstancias se han acreditado holgadamente a partir de los

testimonios que fueron escuchados durante el juicio, los incorporados por lectura y lo

informado por el Municipio (aunque también por la pericia accidentológica realizada

en autos sobre la cual me referiré en el punto siguiente).

Observemos.

En primer término prestó declaración María Cecilia Sacoski, quien

recordó que el día de los hechos se dirigía con su marido y sus cuatro hijas, a cenar a

la casa de unos amigos y que, como tenían el auto estacionado por calle San Nicolás

entre 11 de septiembre y General Paz, fueron caminando desde su domicilio (sito en

calle San Nicolás N° 682) hasta el vehículo.

Explicitó que transitaban por la vereda de la Plaza Merced cuando

tuvieron que detener su marcha ya que el semáforo de calles 11 de septiembre y San

Nicolás les impedía el paso y que, al hacerlo, observó que por la primera de las

arterias mencionadas salió "arando" a gran velocidad un automóvil de color clarito,
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por lo que lo siguió con la mirada, ya que suponía que lo que este pretendía era

alcanzar el semáforo siguiente en color verde (ubicado a 100 metros en la

intersección con calle Merced) algo que no pudo conseguir pues el mismo pasó a rojo

y no obstante ello, este no detuvo su marcha e impactó contra una motocicleta que

circulaba por calle Merced.

A preguntas de la acusación respondió que observó como la persona

que conducía la motocicleta salió "volando" ante la colisión, por lo que su marido se

dirigió hasta la esquina y ella llamó a Emergencias.

Confió que sintió dos explosiones, una al momento del impacto y al

poco tiempo, otra mayor, razón por la cual solicitó que concurriesen al lugar los

bomberos.

Interrogada si escuchó u observó que el automóvil frenase,

respondió que no.

En similar sintonía declaró la pareja de esta testigo, Ramiro Bressan,

quien confirmó que ese día iba con su familia a comer a la casa de unos amigos.

Concretamente y, en lo que aquí interesa destacar, manifestó que

observó como un vehículo de color claro cruzó el semáforo de 11 de septiembre y

Merced en rojo y a gran velocidad.
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Consultado por la acusación respondió que no escuchó que el

automóvil frenase pero sí el sonido del impacto.

Finalmente el testigo Juan Luis Pacilio, sostuvo frente a estos

estrados, que el día de los hechos regresaba del trabajo a bordo de su motocicleta por

calle 11 de septiembre y observó como un vehículo que circulaba por la misma

arteria pasó el semáforo de calle Merced en rojo y embistió a una moto.

Reseñó que el vio toda la escena desde la intersección de calle 11 de

septiembre y San Nicolás, pero que luego de ocurrida la colisión, no se acercó al

lugar sino que se dirigió directamente a su domicilio.

Solo me resta por mencionar que el padre de la víctima, Pablo

Antonio Baldoni, también declaró durante el juicio y explicó que cuando arribó al

lugar del accidente -tras ser alertado vía telefónica de lo acaecido- vio a su hijo

acostado atrás de una columna de alumbrado público mientras lo atendía personal del

SAME y que las últimas palabras que escuchó de Agustin fueron las siguientes:

"Papá, pasó en rojo".

Amén de los testigos que comparecieron a juicio, cuatro testimonios

que fueron recepcionados durante la instrucción en presencia del entonces letrado

defensor, Dr. Joaquín Majul y el representante legal del particular damnificado, Dr.

Julio Gamarra, corroboraron las circunstancias que aquí se afirman, esto es, la

excesiva velocidad a la que circulaba el Fiat Palio y el cruce del semáforo en rojo.
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Así, Fiorella Lucia Cabrera Fiorella expuso a fs. 86/9 que: "yo a las

10 de la noche tenía que ir a buscar a mi suegra  la Clínica Centro, yo andaba en

una moto 110 color azul marca Mondial, iba sola. Salí del barrio Mariano Moreno

de la casa de una amiga a las 21:25 casi en punto, agarré por Bv. Liniers la del

Hospital, después por J.B Justo y de J.B Justo a Merced. Yo me freno en la parte de

atrás del VEA porque me estaban llamando por teléfono, iba con los auriculares

puestos y entonces frené, esto sobre calle Merced en la parte de atrás del VEA.

Cuando freno veo pasar una moto con la mochila de "Pedidos Ya" y me giré para el

costado para ver quien era porque como mi novio trabaja en Pedido Ya pensé que

podría ser él, pero no era él, cuando pasa el accidente veo que se trata del mismo

chico que me había pasado por el costado y ahí me di cuenta que es Agustín... el

accidente ocurrió en calle 11 de septiembre y Merced, veo que a Agustín lo choca

casi sobre la esquina el auto, como que él tuvo la necesidad de esquivar el auto y no

hizo tiempo y ahí es cuando lo choca. Y cuando veo el accidente lo primero que veo

es mirar el semáforo, y cuando pasa Agustín estaba en verde .... Interrogado por el

Dr. Majul para que diga quien embistió a quien, responde: el auto embistió a la

moto .... Preguntado por el Dr. Gamarra para que diga si recuerda a qué velocidad

circulaba el palio por calle 11 de septiembre, responde: no se, pero siento que fue

rápido porque fue como un "pestañeo".
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Por su parte Camila Roberto a fs. 90/4 manifestó que: "yo me estaba

yendo a un bar porque me había ganado un lomito, estaba yendo al bar Valhalla.

Estaba yendo por calle Merced con mi novio Federico Forni (teléfono

02477-15594898) en una motocicleta 110 marca Blitz color gris y roja, yo iba de

acompañante. Que veníamos por calle Merced, no recuerdo la hora, en este acto se

fija en su celular y ve la última llamada que realizó fue a las 21:47 al "107" desde el

nro. 02477-15673559 que está nombre de mi tía Graciela Sosa. Luego cruzamos

calle 11 de septiembre. Preguntado por esta fiscalía para que diga si recuerda en

qué luz del semáforo cruzaron, responde: no recuerdo bien, crucé en amarillo o en

verde, en amarillo para verde y no en amarillo para rojo. Preguntado por esta

fiscalía para que diga cómo se da cuenta cuando cruza en verde o en amarillo,

responde: me doy cuenta de ello cuando ya cuando estoy entrando por calle 11 de

septiembre. Continuando con el relato dice que cuando pasamos 11 de septiembre

seguimos circulando por calle Merced a la altura de la puerta de la iglesia siempre

la moto en movimiento, ahí escucho una bocina de una moto, me doy vuelta y veo

en el medio de la calle (Merced y 11 de septiembre) un auto y una moto, la moto

venía por Merced y el auto venía por 11 de septiembre. Preguntado por esta fiscalía

para que describa quien embiste a quien, responde: el auto a la moto. Preguntado

por esta fiscalía para que diga si puede determinar cómo venían el auto y la moto a

qué velocidad, responde: yo a la moto no la pude ver, el auto venía a mas de 60 km
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por lo que se vio, yo manejo autos y menos de 60 km. no venía, yo vi como que el

auto se levantó un poco cuando impactó a la moto y luego la prendió fuego apenas

la tocó... Preguntado por la instrucción para que diga cómo era la visibilidad esa

noche y si había buena iluminación, responde: había buena visibilidad y buena

iluminación... Cuando cruzamos calle 11 de septiembre recuerdo que miré y no

venía ningún auto, siempre miro para el lado que vienen los autos antes de cruzar, el

auto no estaba parado esperando el semáforo, apareció después, yo siempre miro así

pase en rojo o en verde porque tengo miedo que me choquen o chocar a alguien, me

agarra como un calor que me sube y después se me baja... Preguntado por  el Dr.

Majul para que diga en este acto y reitere la secuencia de la bocina y el impacto,

responde: yo iba en la moto y antes de frenar en la puerta de la iglesia siento la

bocina de la moto, me doy vuelta y veo el impacto del auto a la moto, y el Dr. Majul

pregunta si puede determinar si el auto pasó en verde o en rojo, responde: no, solo

puedo decir que vi cuando el auto impacta a la moto, que es como que al auto salió

de la nada, como que lo hubieran puesto en el lugar".

La testigo Carolina Abad a fs. 98/101, relató que: "yo trabajo acá en

Boretto el bar que queda en calle Merced al lado de la fiscalía, esa fue la última vez

que abrió de noche, y esa noche trabajé. Tenía que entregar un pedido de comida a

la mamá de mi patrón que vive en el edificio de calle Merced y 11 de septiembre.

Salí de Boretto por la misma vereda, iba por Merced, crucé calle florida y antes de
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llegar a 11 de septiembre iba mandando un audio de WhatsApp, y cuando levanto la

vista para ver por donde cruzaba veo que venía una moto por calle Merced en su

sentido de circulación que venía despacio, no hacía ruido el motor, uno que anda en

la calle se da cuenta si una moto anda rápido o no, uno se da cuenta si el motor hace

ruido. Yo llego a ver cuando el muchacho de la moto cruza y el auto venía a toda

velocidad por calle 11 de septiembre hacia Merced, fue una cuestión de segundos, el

auto venía muy rápido, yo estaba a pocos metros, estaba muy cerca, el cajón de la

moto cayó muy cerca mio.......Preguntado por esta fiscalía para que diga que hizo

luego de la colisión, responde: lo primero que hice fue interesarme en el chico, yo lo

vi como voló, llamé al 911, tengo grabada la llamada en el celular 02473-15463056.

Después me quedé al lado de él porque el muchacho se quería levantar y se quería

sacar el casco y yo le decía que se quedara quieto ... Lo único que me dijo fue "me

reventó todo", esto lo dijo varias veces, yo intentaba calmarlo, le pregunté como se

llamaba, me dio el numero de papá y lo llamé al padre ... Que el auto quedó

incrustado en la iglesia por calle 11 de septiembre (marca con una cruz donde quedó

el auto en el croquis), porque el auto antes chocó un auto negro que estaba

estacionado y después terminó en la pared. Que Agustín preguntó por la moto y vio

que se había prendido fuego y dijo que iba a explotar porque estaba el tanque

lleno... Preguntado por esta instrucción si puede determinar a qué velocidad iba el

automóvil, responde: creo que iba entre 80 y 100, menos de 80 no iba, iba fuerte".
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Por último, Federico Jesús Forni declaró a fs. 111/4 que: "yo estaba

yendo por calle Merced hacia la Av. de Mayo en mi motocicleta Motomel 110 con mi

novia Camila Roberto no recuerdo bien la hora, ahí fue cuando vi todo lo del

accidente, me doy vuelta cuando escucho las patinadas del auto, me llamó la

atención y vi como venía el auto Palio negro, y ahí fue cuando todo pasó el

accidente y lo que pasó, después del accidente, frené, llamamos a la ambulancia, y

esperamos que lleguen todos los efectivos. Vi como el auto venía a una velocidad

bastante rápida. Preguntado por esta fiscalía para que diga si puede determinar a

qué velocidad venía el auto, responde: mas de 70 venía seguro. Preguntado por esta

fiscalía para que diga a que se refiere cuando dijo "vi lo del accidente", responde:

yo venía por calle Merced, cruzo el semáforo de 11 de septiembre y a la altura de la

iglesia escucho las patinadas del auto, me doy vuelta y veo a un auto venir a mucha

velocidad por calle 11 de septiembre para el club gimnasia, vi como el auto impactó

contra una moto que venía atrás mio por calle Merced, después el auto que chocó a

la moto chocó a un auto que estaba estacionado. Preguntado por esta fiscalía para

que diga si puede determinar en qué lugar fue la colisión y quien de los vehículos

embistió a quien, responde: el auto embistió a la moto... Preguntado por esta

fiscalía para que diga si cuando usted cruzó el semáforo de calle 11 de septiembre

y merced pudo ver que luz tenía, responde: si, estaba en amarillo para verde. Yo vi

que pasó de rojo a amarillo y después a verde. Preguntado por el Dr. Majul para

que diga si pudo ver si la motocicleta o el auto pasaron en rojo o en verde,
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responde: de ninguno de los dos pude ver en qué luz pasaron, pero para mi el auto

cruzó en rojo, y la moto cruzó en verde porque venía pegada atrás mio y yo justo

pasé en amarillo para verde... Preguntado por el Dr. Majul para que diga si

escuchó una bocina, responde: si, la bocina de la moto que chocó... Preguntado por

el Dr. Majul para que diga cómo lo vio, responde: estaba en el piso tirado, boca

arriba, con los brazos en el costado, con la remera levantada y el estomago

hinchado. La cara no se la vi porque tenía puesto el casco que era de color negro".

Por otra parte, también se certificó que los semáforos funcionaban

correctamente aquella noche de octubre, pues así lo informó la Subsecretaría de

Control de Gestión de la Municipalidad de Pergamino, aclarando además que en las

intersecciones de 11 de Septiembre y Merced el funcionamiento de los semáforos era

durante las 24 horas no quedando en destellante en ningún momento del día por

programaciones del municipio (vid. fs. 169 y 172/5).

Sobre este punto el Dr. Giacomelli dejó expuesta una sútil

discrepancia con el relato fiscal, en tanto y cuanto, esgrimió que la afirmación de que

su asistido salió desde calle 11 de septiembre y San Nicolás haciendo "chillar las

cubiertas" no se había acreditado puesto que la testigo Sacoski, que fue la única que

lo mencionó, al ser consultada al respecto no pudo precisar si se trataba de las

cubiertas o si se trataba del motor.
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Respondiendo a esta divergencia señalada por el letrado, entiendo que

en nada cambia si su asistido al recibir la luz verde del semáforo ubicado en calle 11

de Septiembre y San Nicolás, salió haciendo "chillar las cubiertas" o no, porque lo

cierto es que tanto Sacoski como Bressan, observaron como este arrancó a gran

velocidad y que por tal razón siguieron visualmente su trayecto.

Más aún, tal como se verá en la pericia accidentológica y, conforme

también lo aceptase la defensa, el automóvil conducido por Ojeda al momento del

impacto -que es lo determinante- alcanzó una velocidad muy por encima de la

permitida.

d) Análisis de las cámaras que captaron el siniestro.

* Cámara de filmación del Sistema de Emergencias "147".

Esta cámara se encontraba ubicada en el extremo superior de la

Municipalidad de Pergamino y enfocaba la parte central de plaza Merced en

dirección hacia calle 11 de septiembre entre San Nicolás y Merced.

Al observar la filmación se advierte que el día y a la hora del siniestro,

un automóvil circulaba a alta velocidad por calle 11 de septiembre/María Crescencia

Perez entre las arterias San Nicolás y Merced, con dirección a este última.

* Cámaras de filmación ubicadas en el único edificio en la

intersección de calles 11 de septiembre y Merced:
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Antes de dar cuenta del contenido de las mismas, debe destacarse, que

tal como lo declarase a fs. 85/vta. quien instalase las cámaras en el lugar, Luciano

Zago, el horario que allí se registra no se condice con el real pues presenta un retraso

aproximado de 1 hora y 10 minutos.

* Cámara nro. 3 (ch03 20211007203157, 3256, 3318, 3340, 3415 y

3455) ubicada en un extremo superior del edificio que enfoca parcialmente hacia

calle Merced antes de la intersección con calle 11 de septiembre:

En la misma se observa que en el día y horario de los hechos por calle

Merced hacia 11 de septiembre una motocicleta ocupada por dos personas

transitando por calle Merced que cruza calle 11 de septiembre.

Que con unos segundos de diferencia, una motocicleta realiza la

misma trayectoria, pero previo a cruzar calle 11 de septiembre es colisionada por un

automóvil Fiat Palio.

Asimismo de manera inmediata se observa transitar y realizar mismo

recorrido a una camioneta tipo Kangoo/Partner color blanca y a una motocicleta, y

segundos más tarde se observa cruzar el semáforo a un automóvil color gris.

Cámara nro. 5 (ch05 20211007203205) ubicada en un extremo

superior del edificio que enfoca parcialmente hacia calle 11 de septiembre antes de

la intersección con calle Merced:
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Allí se observa a un automóvil Palio color gris transitando a alta

velocidad por calle 11 de septiembre/María Crescencia Perez, quien comienza a

realizar el cruce de calle Merced y también se observa de manera simultánea a la

secuencia de cruce del vehículo color gris, a dos personas que doblan por calle hacia

11 de septiembre, quienes en el momento en que el auto cruza calle Merced se dan

vuelta de manera brusca y sorpresiva dirigiendo su vista hacia el lado del Club

Gimnasia y/o la iglesia Merced y luego se dirigen presurosamente a dicho lugar.

e) Pericia Accidentológica. Testimonio del Ingeniero Javier

Ferretti.

Quien tuvo a cabo determinar, a través de su experticia, como

aconteció el siniestro fue el perito de Asesoria Pericial Dptal, Ingeniero Telmo

Ferretti.

Ferretti, quien prestó declaración durante el juicio, explicitó que su

labor se escindió en cuatro partes: la primera abarcó todo lo referente a las pruebas

del hecho, la segunda el lugar donde ocurrió el siniestro, la tercera lo atinente a la

mecánica y por último, la cuarta, el cálculo de velocidades de los vehículos.

Tras ello, profundizó sobre lo concerniente a la mecánica del hecho y,

en tal sentido, manifestó que la motocicleta Honda circulaba por el carril izquierdo

de calle Merced en dirección sur-norte, respetando el sentido de circulación y al

cruzar la intersección de dicha arteria con calle 11 de septiembre, fue impactada en
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su sector lateral medio derecho por el sector frontal izquierdo del automóvil Fiat

Palio, que previo al siniestro circulaba por la calle nombrada en último término en

dirección este-oeste, también en el sentido correcto de circulación de esa calle. 

Confió que luego del contacto mencionado, la motocicleta perdió la

estabilidad, cayó y se deslizó sobre el asfalto, tal como lo describen los rastros

"A" raspón de 16 metros de largo. Agregó que con el posterior contacto con el

vehículo Renault que se encontraba estacionado, cambió su dirección de

desestabilizamiento tal como lo describen los rastros B raspón de 9,35 metros de

largo en planimetría, mientras que el automóvil Fiat desvió su trayectoria hacia el

noroeste, impactando en primera instancia con el automóvil Renault que se hallaba

estacionado y luego con la pared de la Iglesia Merced, encontrándose ambos

vehículos al momento de la constatación, en la posición final que se observaba en

planimetría.

Narró que observando los daños del sector del parabrisas del Fiat,

especialmente en el lado derecho, era razonable considerar que el conductor de la

motocicleta impactó allí.

Consultado por el Sr. Agente Fiscal respecto a si la motocicleta pegó

contra el Renault Logan y siguió su trayectoria, respondió que sí y que los metros

indicados en los raspones A y B indicaban la trayectoria final.
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Ahondando sobre esta última aseveración, explicó que en planimetría

de fojas 38vta/41 se podía observar un grupo de raspones, identificado como A de 16

metros de largo y B de 9,35 metros de largo, detallando que los primeros metros se

contaban desde el lugar del impacto hasta el Renault Logan y los segundos desde el

impacto con este rodado hasta la posición final de la motocicleta.

También expuso que careció de elementos técnicos objetivos que

pudieran determinar la posición lumínica de los semáforos al momento del impacto.

A los fines de precisar el lugar en que entraron en contacto el Fiat

Palio y la motocicleta Honda, el perito utilizó el pizarrón de la sala y dibujó las calles

11 de septiembre y Merced, señalando por donde circulaba el auto y por donde la

motocicleta, indicando que ambos venían en el sentido de circulación de la calle.

Explicó que en el sector donde coincidían las trayectorias tomó en el vehículo el lado

del sector frontal izquierdo y en la moto tomó el sector medio derecho hacia atrás y

que ese sector era donde se habría producido el impacto, resultando además

coincidente con los rastros de raspones de los 16 metros a los que hiciera referencia

con anterioridad.

Mencionó que en el detalle de los daños del vehículo se consignaron

deformaciones que iban de izquierda a derecha, lo que mostraba que el impacto

también produjo desviación en el vehículo y por ello terminó impactando con el

rodado que se hallaba estacionado.
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Señaló que el Renault Logan fue desplazado por los impactos

recibidos y que estos fueron tres: dos de parte del Fiat Palio y uno de parte de la

motocicleta. Que el Fiat produjo un impacto con la punta frontolateral izquierda que

provocó un hundimiento en el sector trasero del Logan y un segundo impacto sobre el

sector trasero medio izquierdo de la puerta trasera izquierda, para terminar

impactando con la pared de la iglesia. Que por otra parte, la motocicleta marcó

raspones sobre el asfalto, desvió su trayectoria hacia el Logan y terminó en la

posición final que se observaba en planimetría.

Preguntado por el letrado del particular damnificado si existía

alguna huella de frenada, respondió que no. Acto seguido sostuvo que el Fiat

Palio revistió el carácter de auto embistente, mientras que la motocicleta revistió

el carácter de auto embestido.

Con relación a las velocidades y a los fines de su cálculo, dio cuenta

que utilizó dos filmaciones y tomó puntos de referencia, explicando que en el caso de

la motocicleta tomó la vereda que divide la aseguradora con el local siguiente.

Nos ilustró que si tomaba la distancia  que recorría un vehículo y el

tiempo que tardaba en recorrerlo, podía calcular la velocidad en ese transcurso de

tiempo y eso fue exactamente lo que hizo, se dirigió hacia el lugar del hecho, tomó

los puntos de referencia, midió las distancias y luego las dividió por el tiempo que

calculó sobre las filmaciones.
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Concretamente mencionó que en el caso de la moto consideró el final

de la vereda de la compañía de seguros, anterior a un árbol, detallando que de ahí

hasta el comienzo de la senda peatonal había 13 metros con 70, y midiendo el tiempo

que recorría ese espacio en 0,70 le permitió determinar que la motocicleta se

desplazaba a 70, 45 km. por hora.

Luego y, con el mismo criterio efectuó el análisis con la cámara que

apuntaba hacia calle 11 de septiembre y tomó de referencia el primer cantero

pequeño que allí se encontraba, midió la distancia que era de 31,50 metros hasta el

inicio de la senda peatonal y tomó el tiempo que tardaba en recorrer esos 31,50

metros, arrojando ello como resultado 1,70 segundos, por lo que el cálculo de la

velocidad del automóvil fue de 66,70 km por hora.

Con relación a la zona en que ocurrió el siniestro, la Fiscalía

preguntó si se trataba de una zona céntrica, a lo que el perito respondió que si,

que se trataba de una zona urbana.

El particular damnificado preguntó si en el lugar donde ocurrió el

evento dañoso había buena visibilidad llegando a la intersección de la bocacalle, a lo

que el perito respondió que a su entender sí, explicando que efectuó las medidas de

noche y observó buena visibilidad, no habiendo encontrado ningún obstáculo que

limitara la misma. Agregó además que en las filmaciones y en el informe de policía
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científica se advertía que el día del hecho las condiciones climáticas eran buenas y el

sector estaba iluminado.

Por último, el defensor del imputado preguntó si el desplazamiento de

izquierda a derecha que presentaba el Fiat Palio fue producto de la velocidad a la que

venía la motocicleta, a lo que el profesional respondió que fue producto del accionar

de la moto.

II) EL FALLECIMIENTO Y SU CAUSA.

Coincidieron fiscal, particular damnificado y defensa en que el 21 de

octubre de 2021, como consecuencia del accidente ocurrido, falleció quien en vida

fuera Agustín Baldoni.

Previo al deceso, Baldoni, fue traslado el día del siniestro al Hospital

Interzonal San José por una ambulancia del SAME tal como se desprende de la

historia clínica agregada a fs. 234 y allí permaneció internado durante 14 días.

 Mediante el Informe de autopsia confeccionado por los Dres. Braian

Bienzobas y Ariel Lourenco obrante fs. 128/133, se desprende que la causal de

fallecimiento resultó ser: paro cardio respiratorio traumático, falla multiorgánica,

complicaciones inmediatas de politraumatismos severos por accidente de tránsito.

Lo dicho se complementa con el acta de necropsia de fs. 134/vta. y las

fotografias de la operación de autopsia agregadas a fs. 137.
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III) LA VIOLACIÓN AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO Y

EL NEXO DE DETERMINACIÓN CON EL RESULTADO.

Habiéndose acreditado la mecánica del hecho y el fallecimiento de

Agustín Baldoni, debo indicar que con las pruebas analizadas arribo a la conclusión

de que Elías Ojeda, quien manejaba un Fiat, modelo Palio, color gris, dominio

colocado IIU-336, circuló en violación al deber de cuidado a su cargo, al transitar con

exceso de velocidad, no teniendo el dominio total del rodado y haber cruzado un

semáforo en rojo ubicado en arterias céntricas de esta ciudad, habiendo infringido así

lo normado en los arts. 39 inc. "b", 44 inc. "a" n° 2 50 y 51 inc. "e" n° 3 de la ley

24.449 (adhesión ley Pcial. 13.927) y que ese accionar fue el que ocasionó primero

las lesiones y finalmente el fallecimiento de la víctima de autos.

Sobre este punto solo debo agregar que si bien la defensa no cuestionó

la responsabilidad de su asistido en el resultado fatal, sí hizo referencia -al

responderle al particular damnificado- que la colisión se produjo también porque

ninguno de los dos involucrados, victima y victimario, se vieron ya que circulaban a

gran velocidad.

Por fuera que ya quedó holgadamente sobrado el carácter embistente

del rodado de mayor porte como su paso con la luz en rojo del semáforo, discrepo

con lo afirmado por el Dr. Giacomelli.
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Es que tal como expuso la testigo Camila Roberto, la víctima tocó

bocina cuando se disponía a traspasar la intersección de las calles 11 de septiembre y

Merced, incluso circulando sobre el sector izquierdo de la arteria, por lo que de este

modo intentó -vanamente- evitar ser embestido.

Poco puedo agregar a lo sostenido por el letrado en punto a que si

Agustin circulaba más rápido o más despacio a bordo de su motocicleta el siniestro

no acaecía y es que, precisamente, en los delitos culposos existen un sinfín de

posibilidades que podrían haber convergido para que el resultado lesivo no suceda,

pero lo cierto es que el accionar desaprensivo y antirreglamentario de Ojeda fue la

causa del fallecimiento y ello no ha sido rebatido en modo alguno.

Ha quedado establecido en estos obrados que quien primero arribó a la

intersección y traspasando un semáforo en color verde fue Agustín Baldoni, a quien

el imputado embistió, a excesiva velocidad y una vez que este se encontraba

traspasando la calzada.

Ojeda, violó la norma reglamentaria que establece que la velocidad

máxima a la que deben circular los vehículos automotores en calles de zona urbana

es de 20 km/h, así como la de detenerse ante el semáforo en rojo antes de la línea

marcada a tal efecto o de la senda peatonal, evitando luego cualquier movimiento y

además, violó la norma reglamentaria de circular por la vía pública con cuidado y

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

tránsito de acuerdo a lo establecido en los arts. 39 inc. "b", 44 inc. "a" n° 2 50 y 51

inc. "e" n° 3 de la ley 24.449 (adhesión ley Pcial. 13.927).

IV) CONCLUSIÓN.

Así las cosas y, quedado aclarado, en cuanto a que no hubo ninguna

auto-puesta en peligro por parte de la víctima, más allá de que circulaba a una

velocidad excesiva al momento de trasvasar el semáforo en color verde, debo señalar

que si la imprudencia es lo opuesto a la prudencia, que es lo que enseña al hombre a

discernir lo bueno de lo malo, lo oportuno de lo inoportuno, lo que corresponde de lo

que no y a actuar en concordancia, el imputado debió conducir prudentemente y

tomando los recaudos necesarios para tener el dominio total de su vehículo y

detenerse, tras advertir que el semáforo que se hallaba en la intersección de calles 11

de septiembre y Merced estaba en rojo.

Dicho esto, no puede olvidarse que "la tipicidad culposa requiere,

desde el plano objetivo, que exista una violación del deber de cuidado determinante

del resultado y desde lo subjetivo, la representación o la posibilidad de prever ese

resultado" (conf. T.C.P. Bs. As., Sala II, "Komenovich", C. 10185, sent. 11-9-2003).

Conforme quedara dicho, las circunstancias apuntadas -el conducir a

excesiva velocidad y cruzar un semáforo en rojo- permiten sostener que la infracción

al deber de cuidado debido importó una elevación no permitida del riesgo. Pues una
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conducta alternativa conforme a derecho, es decir, a una velocidad reglamentaria con

el control del dominio de su conductor y/o respetar el color del semáforo que

ordenaba detener la marcha, hubiera bastado para evitar el luctuoso final.

También que le era posible al encartado prever ese resultado, pues se

trata de una persona adulta, que contaba con carnet de conducir habilitante y sin

ningún tipo de alteración en sus facultades.

En consecuencia, habiéndose verificado fehacientemente un obrar

negligente y antirreglamentario del conductor del Fiat Palio, violatorio de los arts. n

los arts. 39 inc. "b", 44 inc. "a" n° 2 50 y 51 inc. "e" n° 3 de la ley 24.449 y su

inequívoca relación causal con el resultado lesivo imputado, ha quedado plenamente

acreditada la existencia del hecho en su exteriorización material, d,por lo que doy

respuesta afirmativa a la primera cuestión. Tal mi sincera y razonada convicción

(artículos 45 y  84 bis del Código Penal, 106, 210, 371 inc. 3º y 373 del C.P.P.)

A LA SEGUNDA CUESTIÓN:

Esta cuestión tampoco ha sido materia de discusión y, en

consecuencia, debo dar respuesta afirmativa al mismo, por cuanto se encuentra

acreditado que Elías Ojeda  era el conductor del automóvil Fiat modelo Palio, color

gris, dominio colocado IIU-336, cuya violación al deber objetivo de cuidado y

consecuente resultado fatal fueron analizados en el punto anterior.
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El encartado fue debidamente individualizado en el acta de

procedimiento obrante a fs. 1/11 donde se consignaron sus datos personales,

habiéndosele practicado extracción sanguínea en la misma fecha del siniestro tal

como se desprende de fs. 14.

Por otra parte, fue notificado de los derechos que le asistían a fs. 62 y

a fs. 223/6vta., en ocasión de prestar declaración en los términos del artículo 308 del

C.P.P., se ubicó al comando del automóvil.

Así pues, la valoración que he efectuado en el punto anterior respecto

de tales piezas probatorias alcanza también a la participación del causante en el

suceso, y son ellas la que me permiten llegar a la certeza y convicción que aquí

sustento.

Lo expuesto conforma mi convicción sincera y razonada en cuanto a la

participación en el hecho (arts. 106, 210, 371 inc. 2º y 373 del C.P.P.).

A LA TERCERA CUESTIÓN:

No han sido invocadas ni surge de la causa la existencia de eximentes

por lo que es mi sincera y razonada convicción dar respuesta negativa a la cuestión

(arts. 106, 210, 371 inc. 3º y 373 del C.P.P.; art. 34 del C.P. a contrario sensu).

A LA CUARTA CUESTIÓN:
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Encuentro como única circunstancia atenuante a ponderar en favor

del imputado la falta de antecedentes condenatorios informada por el Registro

Nacional de Reincidencia a fs. 468 y Jefatura de policía de fs. 469.

Por el contrario, no habré de valorar como tales la pena natural y

la condena social que -según el letrado defensor- ya ha sufrido Ojeda en tanto y en

cuanto este se encuentra asistiendo a un psicólogo porque se siente mal de haber

participado en un accidente de tránsito en donde una persona perdió la vida, habiendo

sido también víctima de escraches en varias ocasiones.

Doy razones.

A decir de  Choclán Montalvo, se entiende por pena natural  los casos

en que el autor de un hecho punible, como consecuencia inmediata de su realización

y por causas naturales o no jurídicas, ha resultado con un daño grave en su persona o

bienes y que tornan por tal razón, desproporcionada o desajustada la aplicación de

una pena.

En nuestro código de rito la pena natural tiene su debida recepción en

el artículo 56 bis, cuando trata los criterios especiales de archivo por parte del MPF,

y entre esos supuestos, en su inciso segundo la refiere al establecer que: "cuando el

daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho torne desproporcionada,

superflua o inapropiada la aplicación de una pena...".



‰6,!Cp!%A!qŠ
221201358001053301

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
   Poder Judicial

Es decir, se trata de supuestos en que lo sufrido por el imputado como

consecuencia de su propio comportamiento desviado supera con creces a la pena que

se puede esperar de su persecución penal. Así, se suele citar a modo de ejemplo el

caso del abuelo que maneja un automóvil imprudentemente y causa la muerte de su

nieto acompañante, el ladrón que hurtó en un comercio y quedó paralítico al caer

cuando pretendía huir.

Dicho esto, no comparto que la circunstancia de sentirse mal y asistir a

un profesional para tratar sobre ello configure una pena natural, muy por el contrario,

resulta lógico y esperable que quien participó de un hechos de estas características

transite lo vivido de esa manera, pero -en modo alguno- ello es suficiente para

justipreciarlo como una minorante.

A idéntica conclusión arribo respecto a la condena social que refirió

que padece Ojeda, pues el Dr. Giacomellí mencionó escraches y pintadas en contra

de su asistido, pero no ha aportado prueba alguna que avalen sus dichos, por lo que

me encuentro vedado de valorarlo.

Es esta la respuesta a la presente cuestión conforme mi libre, sincera y

razonada convicción,  (arts. 106, 210, 371 inc. 4º y 373 del C.P.P.; arts. 40 y 41 del

C.P.).

A LA QUINTA CUESTIÓN:
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En este punto, el Sr. Agente Fiscal abogó porque al momento de

mensurar la pena, se tuvieran en cuenta las siguientes circunstancias que aumentaban

el reproche penal. A saber:

* La extensión del daño causado:

 En tal sentido el representante del Ministerio Público Fiscal, entendió

que ello debía valorarse como pauta aumentativa dado que Agustín era una persona

joven, que trabajaba y era sostén de su familia.

Sobre este punto, la defensa cuestionó su ponderación en tanto

consideró que el resultado muerte constituía un elemento del tipo, ya que se trataba

de un homicidio culposo y no de unas lesiones. También rebatió que Agustín fuese

sostén de familia ya que ello no se condecía con lo dicho por el padre de la víctima

quien declaró que hacía dos meses que trabajaba en Pedidos Ya y que era algo

temporario porque tenía los papeles listos para ingresar a la policía.

Sentado lo reseñado por las partes, debo decir que acompañaré a la

Fiscalía en su pretensión.

Es que el fallecimiento de una persona, también es susceptible de ser

mensurado porque, como consecuencia de ello, todo el universo en el que se hallaba

inserto la víctima se ve desestabilizado.
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Así pues, no puedo obviar que desde la sanción de la ley 15.232

nuestra legislación interna, siguiendo los postulados Internacionales, adoptó un

concepto amplio de víctima, entendiendo como tal a la denominada "víctima

indirecta", es decir a quienes tienen un vínculo directo por relación de

consanguinidad con el sujeto pasivo del bien jurídico afectado.

De tal suerte, el daño no debe considerarse solo en términos

patrimoniales sino de lesión al bien jurídico y en este sentido me pregunto ¿Qué

mayor daño se puede ocasionar a la vida de una persona que quitársela? La gravedad

del hecho es inconmensurable.

De modo que, al valorar el daño causado, no solo nos debemos referir

al denominado daño típico (ej. detrimento patrimonial en el robo) sino también al

daño extratípico y en especial aquel que trasciende al sujeto titular del bien jurídico

lesionado.

En esta dirección, resalto el inmenso dolor que emergía de las palabras

del padre de la víctima, Pablo Baldoni, quien visiblemente conmovido contó que

tenía tres hijos. Que Agustín siempre trabajó, que antes de entrar a Pedidos Ya, se

desempeñaba en una verdulería, pero que su proyecto de vida apuntaba a seguir

estudiando, proyecto que se truncó parcialmente durante la pandemia pero que, no

obstante ello, tenía todo encaminado para iniciar sus estudios de medicina forense. 
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Pablo Baldoni, sufrió la peor de las pérdidas que un ser humano puede

experimentar, la de un hijo joven, sano, querido por su entorno y con proyectos,

tamaña tragedia no solo que altera el ciclo natural de la vida, sino que constituye un

dolor con el que deberá convivir e intentar continuar adelante -de algún modo- para

poder acompañar al resto de su prole.

* El imputado sabía lo que hacía pues contaba con licencia de

Conducir:

 El titular de la vindicta pública entendió que merecía mayor reproche

el hecho que el imputado conocía lo que hacía pues tenía carnet habilitante.

A su hora, la defensa repelió tal pretensión en la inteligencia que, por

el contrario, contar con carnet de conducir era un requisito necesario para circular.

Sobre este punto debo decir que bajo ningún concepto puede ser un

agravante lo aquí reclamado, pues conforme los artículos 13, 40 y ccs. de la ley N°

24.449 contar con licencia es obligatorio, por el contrario, lo que agravaría su

situación sería que no contase con la misma.

* La zona de producción del siniestro y la excesiva velocidad en la

que circulaba el Fiat Palio al comando de Elias Ojeda:

El Dr. Mastorchio computó como agravante que el hecho se produjo

en una zona céntrica, densamente poblada, donde se encuentra ubicado un colegio,
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dos iglesias, un club y la municipalidad, y que el mismo se condujo a excesiva

velocidad siendo que tuvo una cuadra para aminorar la misma pero hizo todo lo

contrario, aceleró aún más.

Dicho ello, entiendo que sobre este punto no debo referirme en esta

instancia ya que de hacerlo incurriría en una doble valoración en contra del imputado

pues, como oportunamente se verá, entiendo que dichas circunstancias -zona y

exceso de velocidad- forman parte del tipo penal en que entiendo se subsume el

injusto.

El representante del particular damnificado por su parte, reclamó

que además se compute en contra del justiciable:

* Su actitud posterior al siniestro:

El Dr. Julio Gamarra entendió que le era reprochable al incuso la actitud

apática que tuvo hacia la familia de la víctima, no habiendo mostrado nunca

arrepentimiento ni ofrecido jamás disculpas sino que, por el contrario, trató de

trasladar la responsabilidad del injusto a la víctima.

La defensa se agravió de lo pretendido y sostuvo que los padres de su

asistido llamaron al padre de la víctima durante 13 días y que dejaron de hacerlo

cuando este pidió que no lo hicieran más.

Dicho esto, entiendo que no corresponde valorar lo reclamado por el

acusador privado.
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En primer término porque surge de uno de los testimonios prestados

durante la instrucción que fueron incorporados por lectura, que inmediatamente de

sucedido el siniestro el imputado tomó dimensión de lo que había ocasionado.

Así la testigo Patricia Luján Silva, quien se encontraba en el Club

Gimnasia al momento del siniestro relató a fs. 117/8 que: "...ahí aparece este chico

que supongo que es Elias el chico que chocó, que caminaba y venía, corrimos a la

chica que estaba en la vereda contra la pared de la iglesia, estaba frente a la moto

de Agustín, como pensé que la moto iba a explotar con Elias corrimos a la chica

como 50 metros mas adelante. El chico Elias se mostraba exaltado, no tenía olor a

alcohol y no manifestaba signos como que estuviese en estado de ebriedad. Se

mostraba muy dolido por la situación y todo el tiempo decía "mira el desastre que

hice" (textual). Iba y venía y estaba muy preocupado por la situación, no se si

cuando iba y venía iba a verlo a Agustín. La chica que estaba en la vereda, que era

la novia de este chico Elias, me preguntaba cómo estaba el chico de la moto, yo le

dije que lo estaban atendiendo, aunque esto no era así pero lo hacía para que se

tranquilizara...".

Por lo demás a fs. 81/vta. luce un informe confeccionado en fecha

15/10/2021 por la Licenciada Eleonora Suarez donde se da cuenta que el mismo

presentaba Trastorno de Estrés Postraumático siendo el accidente automovilístico un

recuerdo permanente que lo afectaba.

En idéntico sentido habré de señalar que durante los alegatos del Dr.
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Giacomelli, tomó la palabra Pablo Baldoni quien reconoció que recibió llamados

telefónicos por parte de los padres de Ojeda y que luego el les requirió que dejaran de

hacerlo. 

 Finalmente, la circunstancia de que Elias Ojeda se haya defendido dando

una versión "aggiornada" de los hechos en ocasión de prestar declaración en los

términos del articulo 308 del ritual (ver fs. 223/7), es en primer término un derecho

que le asiste y como tal, mal podría usarse en su contra y por otro lado, se ha visto

debilitada durante el juicio, pues su propia defensa no buscó eludir responsabilidad

penal alguna sino que se le imponga el mínimo de la escala penal aplicable. 

Sentado ello y, conforme el razonamiento efectuado, entiendo que he

dado respuesta a la presente cuestión, siendo ello mi libre, sincera y razonada

convicción (arts. 106,  210, 371 inc. 5º y 373 del C.P.P., arts. 40 y 41 del C.P.).

VEREDICTO

En mérito al resultado que arroja el tratamiento de las cuestiones

precedentemente planteadas Resuelvo:

Pronunciar VEREDICTO CONDENATORIO para el encausado

ELIAS OJEDA, cuyos datos filiatorios ya fueron consignados precedentemente, con

relación al hecho ocurrido el día 7 de octubre de 2021 en esta ciudad y del que

resultare víctima Agustín Baldoni. 

Téngase a las partes por notificadas con la lectura por Secretaría del



‰6,!Cp!%A!qŠ
221201358001053301

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
   Poder Judicial

presente Veredicto. Regístrese. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando el Señor Juez, por

ante mí. 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 22/02/2023 09:49:51 - SALGUERO Raul Alejandro -
JUEZ

Funcionario Firmante: 22/02/2023 09:54:02 - BENITEZ Silvina Lorena -
AUXILIAR LETRADO
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En la ciudad de Pergamino, a los 7 días del mes de febrero de 2023, el

Señor Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº 2 del Departamento Judicial

Pergamino, Dr. Raúl Alejandro Salguero, con el objeto de dictar SENTENCIA en la

causa Nº 905-2022 (IPP 12-00-006658-21/00) caratulada: "OJEDA, ELIAS S/

HOMICIDIO CULPOSO” seguida contra ELIAS OJEDA se plantea las siguientes

CUESTIONES: 

PRIMERA: ¿Qué calificación legal corresponde a los hechos que se

tuvieron por acreditados en el veredicto condenatorio que antecede?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN: 

En los alegatos de cierre de debate el Sr. Agente Fiscal, Dr. Nelson

Mastorchio, calificó los hechos que se tuvieron por acreditados en el veredicto que

antecede como configurativos del delito de homicidio culposo por la conducción de

vehículo con motor, agravado por violar la señalización del semáforo y con culpa

temeraria (conf. arts. 45 y 84 bis primer y segundo párrafo del Código Penal).

Solicitó la imposición de una pena de seis (6) años de prisión de

efectivo cumplimiento más diez (10) años de inhabilitación especial para conducir

vehículo con motor, requiriendo que se disponga además su inmediata detención. 

Por su parte el Dr. Julio César Gamarra, letrado representante del

particular damnificado, acompañó al Fiscal en el pedido de pena, la existencia de
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culpa temeraria y de inmediata detención, empero sostuvo -a la hora de hablar de la

velocidad del vehículo del imputado- que el máximo permitido para circular por allí

era de 20 km por hora, pues así lo establecía la ley nacional de tránsito ya que en el

club Gimnasia se estaba desarrollando un partido de voley.

A su turno el defensor particular, Dr. Aquilino Giacomelli, bregó

por la imposición del mínimo de la figura del art. 84 bis segundo párrafo del Código

Penal, esto es, tres (3) años de prisión en suspenso, dejando a criterio de este órgano

de juicio el plazo de la inhabilitación para conducir vehículos con motor.

No ha sido materia de discusión que el homicidio culposo se

encuentra agravado por no haber respetado Ojeda la señalización del semáforo, por lo

que me remito a lo expuesto al respecto en el veredicto que antecede.

Por otra parte, al referirme a las agravantes genéricas de los artículos

40 y 41 del Código Penal, expuse que omitiría expedirme como tales a la zona en que

se produjo el siniestro y la excesiva velocidad en la que se conducía Ojeda.

Pues bien, corresponde que aborde ello en esta instancia, ya que

entiendo -al igual que el particular damnificado- que el máximo permitido para

circular por la zona en ese momento era de 20 km por hora y -en consecuencia- el

imputado excedió holgadamente en más 30 km por hora la velocidad máxima

permitida al circular a 66,70 km/h.

Me explico.
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El artículo 51 inciso e) 3° de la ley 24.449 establece que en la

proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de personas

la velocidad precautoria no debe ser mayor a 20 km/h, durante su funcionamiento.

Para rebatir esta calificante el Sr. Defensor esgrimió que el colegio y

las iglesias que allí se encuentran emplazadas estaban cerradas a la hora de los

hechos y que distinto hubiera sido el caso si el siniestro se hubiese producido durante

el horario normal de actividad en los mismos, pues -desde su visión- lo que agrava la

sanción punitiva es el momento en el que se produce el hecho y no el edificio en si.

A idéntica conclusión arribó con respecto al Club Gimnasia -que

también está ubicado en la zona- pues si bien se hizo referencia a que allí se

disputaba un partido de voley a esa hora, esto no se había probado.

Por último, hizo referencia a que desde el Municipio se informó que el

máximo permitido era de 40 km por hora.

Se equivoca.

Es que si bien es cierto que no existía ningún tipo de actividad ni en

las Iglesias, ni en Colegio y, agrego, ni en la Municipalidad (téngase presente que el

hecho ocurrió en horas de la noche), a contramano de lo manifestado por el letrado, sí

se ha probado que al momento de la colisión se estaba disputando un partido de voley

en el Club Gimnasia y ello surge fundamentalmente de dos testimonios que fueron

incorporados por lectura.
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El primero de ellos el de Ezequiel Horacio Esquivel obrante a fs.

15/vta. (propietario del Renault Logan que se hallaba estacionado en calle 11 de

septiembre y que fuese impactado por los rodados que participaron del siniestro),

quien declaró que el día de los hechos se encontraba en el club Gimnasia y Esgrima

sito en calle 11 de septiembre al 700 dirigiendo un partido de voley y que alrededor

de la hora 22.30 escuchó un ruido muy fuerte que provenía de la calle y pudo divisar

que había una motocicleta que se estaba incendiando. 

El restante testimonio que reafirma lo que sostengo es el de Patricia

Luján Silva obrante a fs. 117/8,  quien allí manifestó que el día 7 de octubre de

2021 aproximadamente a la hora 21.40:"estaba adentro del club gimnasia porque

estaba jugando mi hijo un partido de voley, en ese momento escucho una alarma de

un auto y pensé que podría ser el mío que estaba estacionado por calle 9 de  julio.

Salí a la calle de la entrada del club y veo fuego que no sabía interpretar el motivo,

atrás mio venía otro papá Sergio Silva de Alfonzo. Caigo que era un accidente

porque escucho que persona dijo que había llamado al 911".

Es decir que el lugar del siniestro se produjo en una zona no solo

densamente poblada y de tráfico fluido (tal como se observa en las cámaras del

edificio de calle 11 de septiembre y Merced) sino que además en el club se estaba

desarrollando una actividad deportiva, lo que importa un número considerable de

personas en el lugar.
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En lo tocante al informe del municipio, el cual luce a fs. 183/4, solo

debo decir que el mismo se limita a remitir una copia del artículo 51 de la Ley

Nacional de Tránsito sin analizar el contexto en que se provocó el siniestro.

Además, no puedo obviar que quienes a diario transitamos por la zona,

sabemos que es habitual que durante la noche en el Club Gimnasia se disputen

encuentros tanto de voley como de basquet y que, incluso, suele estar funcionando el

gimnasio y/o la pileta.

Ojeda sabía de ello, pues al prestar declaración en los términos del

artículo 308 del C.P.P. a fs. 223/7 sostuvo que "conocía el trecho" puesto que

siempre pasaba por ahí para llevar a su novia al trabajo, más aún, el horario de

trabajo de la novia era nocturno (de 22.00 a 09.00 cuidando a adultos mayores),

por lo que no puede alegar que desconocía dicha circunstancia.

Resta ahora determinar si a las agravantes señaladas corresponde

agregar  la conducción con culpa temeraria, también prevista en el segundo

párrafo del artículo 84 bis del fondal.

Como punto de inicio, debo decir que no hallamos en el Código Penal

una definición de qué se entiende por conducción temeraria, ni siquiera ha sido

incluido un concepto o aproximación con la reforma efectuada por la Ley Nº 27.347

que precisamente introduce tal categoría como agravante del tipo penal del art. 84

bis, primer párrafo.
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No existen en el derecho argentino antecedentes que puedan

auxiliarnos en la interpretación de esta especial modalidad de culpa.

Empero recientemente un fallo de la Excma. Cámara de Apelación y

Garantías en lo Penal de Junin ha tratado medulosamente la calificante en estudio.

En autos N° 7718 de esa Alzada, los magistrados intervinientes

expusieron que: "...Conducta temeraria equivale a imprudencia “grave” y conducta

imprudente es siempre una conducta temeraria, por lo que siempre quedamos

encerrados en esta suerte de círculo vicioso, por cuanto nos estamos refiriendo a la

misma cosa (si decimos que imprudencia es la forma más grave de la culpa y que

culpa temeraria en una forma de imprudencia grave, estamos diciendo, con otras

palabras, la misma cosa). Nadie podría negar que, si el sujeto conduce el automotor

con una tasa de alcohol superior a la permitida, bajo el influjo de estupefacientes o

a velocidad excesiva, estará realizando una conducta manifiestamente temeraria (o

“con culpa temeraria”, como expresa el texto del artículo 84 bis), pero, tampoco se

podría negar que estos ejemplos han sido, y siguen siéndolo (en la doctrina y en la

jurisprudencia), ejemplos de imprudencia, como una de las formas más graves de la

culpa".

En otra parcela de aquel fallo los magistrados citaron una interesante

reflexión realizada por Luis Gargiullo en un artículo publicado en la Revista de

Derecho Penal y Criminología, Editorial La Ley, N° 1, febrero del 2.020, quien

citando a Roxin, dice que :"el legislador alemán usa el término para los delitos
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imprudentes con un resultado altamente lesivo para el bien jurídico, precisando que

la culpa temeraria resulta un elemento normativo que adolece de opacidad

conceptual para poder ser apreciada en cada caso concreto. Y lo reserva para casos

donde se observa una grave y burda inobservancia de los deberes a cargo del

agente, asimilándola a una extrema frivolidad y que como conclusión, Gargiullo

define a la culpa temeraria como una forma de imputación subjetiva, caracterizada

por explicar conductas humanas que externamente aparenten una extrema negación

al deber de cuidado debido en una circunstancia particular pero que, a diferencia

del dolo eventual, no presenta un correlato en la faz interna del autor. Como

corolario de su postura, desliza un comentario que luce más que interesante, al

sostener que las figuras agravadas contenidas en el art. 84 bis son pasibles de ser

subsumidas bajo la definición de culpa temeraria, siendo esta una pauta genérica

que congloba a las restantes agravantes enumeradas. Y finaliza con una aserción

que creo conveniente transcribir: "...el magistrado que no la declare

inconstitucional, o no se decida por una imputación de tipo dolosa, ni vea más

acorde la utilización de otra de las agravantes previstas en la norma, recién en ese

supuesto podrá hacer aplicación de esta al caso concreto...".

Así pues, advierto que para fundar tal agravante la Fiscalía solo se

limitó a referir que la temeridad es una forma de culpa grave, una grave infracción a

las normas de cuidado, a los más elementales deberes de prudencia, en tanto que el

acusador privado entendió que aquella convergía puesto que había quedado probado
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que Ojeda arrancó en forma voluntaria desde calle 11 de septiembre y San Nicolás

(en el centro de la ciudad), puso el auto a toda velocidad y contando con una cuadra

para detener su marcha no lo hizo.

Ahora bien, conforme lo analizado, se advierte que existe una

superposición entre los conceptos aplicados a la delimitación jurídica del hecho,

siendo las circunstancias para entender por acreditadas la culpa temeraria las mismas

que entendí convergían para agravar doblemente al homicidio culposo.

En consecuencia y por las argumentaciones vertidas, entiendo que la

calificación que corresponde al hecho que se tuvo por probado y atribuido a Elías

Ojeda es la  del tipo penal receptado por el art. 84 bis, primer y segundo párrafo del

CP, esto es el delito de Homicidio Culposo ocasionado por la Conducción

Imprudente y Antirreglamentaria de un Vehículo con Motor, calificado por violar la

señalización de un semáforo y por exceso de velocidad en más de 30 kilómetros del

máximo permitido en el lugar del hecho previsto y reprimido por el artículo 84 bis,

primer y segundo párrafo  del Código Penal y así debe ser calificado, decidiéndolo en

ese sentido por ser ello mi libre, sincera y razonada convicción (arts. 106, 209, 210 y

375 inc. 1° del C.P.P.).

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: 

I. LA PENA QUE CORRESPONDE APLICAR: 

Despejada la calificación en el tratamiento de la cuestión anterior, me

abocaré a determinar la pena que corresponde imponer. 
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Así, conforme lo establece el art. 84 bis primer y segundo párrafo del

Código Penal, el delito que se tuvo por probado tiene previsto pena de prisión cuya

escala penal privativa de la libertad parte de tres (3) años y se extiende a seis (6) años

de prisión y estipula además inhabilitación especial, en su caso por cinco (5) a diez

(10) años. 

Es por ello que, considerando las peticiones formuladas por el Agente

Fiscal, el particular damnificado y la defensa, teniendo en cuenta las circunstancias

atenuantes valoradas en el veredicto (ausencia de antecedentes), las circunstancias

agravantes merituadas -extensión del daño causado-; como también la verificación de

agravantes propias del tipo penal previstas en el segundo párrafo del art. 84 bis del

C.P. que en este caso han sido dos, -violando la señalización de un semáforo y

exceso de velocidad en más de treinta kilómetros del máximo permitido en el lugar

del hecho-, todo lo cual fue considerado en el tratamiento de la cuestión anterior;

corresponde: 

CONDENAR a ELIAS OJEDA, de las demás circunstancias de

figuración en autos, como autor penalmente responsable del delito de homicidio

culposo provocado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo

con motor, agravado por violar la señalización de un semáforo y por exceso de

velocidad en más de 30 kilómetros del máximo permitido en el lugar del hecho

previsto y reprimido por el artículo 84 bis, primer y segundo párrafo  del Código

Penal; imponiéndole la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN de efectivo
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cumplimiento e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CONDUCIR

VEHÍCULOS CON MOTOR POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, con

más las accesorias legales del art.12 del C.P. y la costas del proceso. 

No escapa a mi conocimiento la doctrina sentada por la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, al sostener en el fallo Squilario que: "… el instituto

de la condenación condicional tiene por finalidad evitar la imposición de condenas

de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales

imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas

de hasta tres años de prisión…” y que “la razón por la cual la condena condicional

se limita a la pena corta de prisión es porque el hecho no reviste mayor gravedad, lo

que sucede cuando la pena no excede de cierto límite, o cuando no provoca mayor

peligro de alarma social, es decir, cuando el sujeto no es reincidente…”.

Tampoco que la Suprema Corte de Justicia de esta provincia ha

receptado esta premisa y entendió que debía explicarse las razones por las cuales la

ejecución condicional no resultaba procedente.

Empero, habida cuenta que la escala penal prevista para el delito en

ciernes parte de tres años de prisión y que he considerado agravantes, -tanto genéricas

como propias del tipo penal-, me veo íntimamente convencido que debo apartarme de

ese mínimo, por lo que concluyo que tanto el monto de pena como la modalidad de

cumplimiento escogida es lo que corresponde.

II. EL ALOJAMIENTO EN UNIDAD PENITENCIARIA:
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Tal como se explicitó anteriormente, al finalizar sus alegatos y

solicitar la pena privativa de la libertad tanto el Sr. Agente Fiscal, como el

representante del Particular Damnificado, peticionaron que se disponga la inmediata

detención del imputado y el alojamiento en sede de la repartición policial que

corresponda.

Por su parte, la Defensa requirió que en caso que se le impusiese pena

de efectivo cumplimiento al incusado, se disponga -hasta tanto este resolutorio

adquiera firmeza- un arresto domiciliario con control por monitoreo electrónico.

Analizadas las constancias de esta causa, habré de hacer lugar a lo

solicitado por el Dr. Giacomelli y, atento al monto de la pena impuesta de efectivo

cumplimiento, ordenaré la detención del imputado, toda vez que el artículo 371 in

fine del Código Penal permite al Juez, cuando el veredicto resultare condenatorio, en

caso de aplicar una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento, disponer

una medida de coerción.

Es que no obstante que el encausado ha evidenciado su voluntad de

someterse a la acción de la justicia estando a derecho, presentándose al juicio oral,

pese a conocer la magnitud de la pena en expectativa que pendía en caso de condena,

y que aún lo protege el principio de inocencia, el monto de pena impuesta aumenta el

peligro de fuga y por ello resulta necesario y razonable cautelar el cumplimiento de la

ley penal, privándolo de su libertad ambulatoria,  por lo que se impone aplicar al

imputado un arresto domiciliario con el control de la Dirección de Monitoreo
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Electrónico dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense y hasta tanto ello

ocurra, del Patronato de Liberados y personal de la Comisaría de la Jurisdicción que

corresponda, debiendo labrarse acta y comunicaciones de estilo. 

Así lo resuelvo.

Por todo lo expuesto se dicta la siguiente....

SENTENCIA

I. CONDENAR a ELIAS OJEDA, de las demás circunstancias de

figuración en autos, como autor penalmente responsable del delito de homicidio

culposo provocado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de

vehículo con motor, doblemente agravado: por violar la señalización de un

semáforo y por exceso de velocidad en más de 30 kilómetros del máximo

permitido en el lugar del hecho previsto y reprimido por el artículo 84 bis,

primer y segundo párrafo  del Código Penal; imponiéndole la pena de CUATRO

(4) AÑOS DE PRISIÓN de efectivo cumplimiento e INHABILITACIÓN

ESPECIAL PARA CONDUCIR VEHICULOS CON MOTOR POR EL

TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, con las accesorias legales del art. 12 del C.P. y

las costas del proceso (art. 529 del CPP). Rigen  arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41, 54, 84 bis

primero y segundo párrafo del C.P. (conf. ley 27.347), arts. 39 inc. "b", 44 inc. "a" n°

2 50 y 51 inc. "e" n° 3 de la ley 24.449 (adhesión ley Pcial. 13.927) y arts. 106, 209,

210, 373, 375, 530; 371 in fine y  concordantes del C.P.P.).
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II. Ordenar la detención de Elías Ojeda, la que se llevará a cabo

mediante la modalidad de arresto domiciliario -hasta tanto la sentencia que aquí se

imponga adquiera firmeza, a cumplirse en el domicilio donde se encuentra

actualmente residiendo, sito en calle de Los Constituyentes s/n° Arroyo Dulce (Salto)

con el control de la Dirección de Monitoreo Electrónico dependiente del Servicio

Penitenciario Bonaerense mediante la colocación de dispositivo electrónico y hasta

tanto ello ocurra, por el Patronato de Liberados y personal del Destacamento de la

Jurisdicción que corresponda, advirtiéndole que deberá respetar los límites impuestos

bajo apercibimiento de hacer cesar la alternativa y disponer su alojamiento en un

centro de detención (conf. arts. 163, 159 y 371 in fine  del CPP).

III. Ordenar que, durante el plazo de inhabilitación y previo a

recuperar su habilitación para conducir,  Elías Ojeda realice y apruebe un examen de

conducción y concientización en accidentes viales, el que cursará en la Dirección

General de Tránsito de la Municipalidad de Pergamino y/o de Salto, debiendo

acreditar su cumplimiento mediante el correspondiente certificado. Firme la presente

líbrese oficio al municipio que le expidió la licencia de conducir y al  Registro Único

de Infractores de Transito (RUIT) a fin de que tome conocimiento de lo resuelto en la

presente.

IV.  Regular los honorarios profesionales del Dr. Aquilino Giacomelli

por sus tareas desarrolladas como defensor del imputado de autos, en la suma de

sesenta (60) Jus atendiendo al mérito, la calidad jurídica de la labor efectuada, lo
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extenso del debate oral y al resultado obtenido conforme art. 8, 9 apart. 3 letra m), 15

incs. b) y c), 16 inc. b) de la Ley 14.967, a las que deberán adicionarse los

porcentajes de ley.

V. Regular los honorarios del Dr. Julio Gamarra como letrado

patrocinante del Particular Damnificado, en la suma de ochenta y cinco (85) Jus,

atendiendo al mérito, la calidad jurídica de la labor efectuada, la extensión del debate

y al resultado obtenido conforme art. 8, 9 apart. 3 letra u), 15 incs. b) y c), 16 inc. b)

de la Ley 14.967, a las que deberán adicionarse los porcentajes de ley.

Téngase por notificadas a las partes con la lectura de la sentencia.

Regístrese. Oportunamente archívese.
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