
Expediente IPP once mil setecientos treinta y siete. 

Orden Interno N°:_______  

Libro de Interlocutorias N°:_______  

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los veintiocho días 

del mes de octubre del dos mil trece, reunidos los señores Jueces de la Cámara 

de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I-, doctores GUILLERMO ALBERTO 

GIAMBELLUCA y GUSTAVO ANGEL BARBIERI (art. 440 del C.P.P.), para 

resolver en la incidencia Nro. 11.737/I, caratulada "JUZGADO DE 

GARANTIAS N° 2. INCIDENTE DE APELACION EN IPP 2481-12. JUZGADO 

DE GARANTIAS N° 1", practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía 

tener lugar en este orden doctores Giambelluca y Barbieri, resolviéndose 

plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1ra.) ¿Es justa la resolución de fs. 79/81 vta. ? 

2ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar ? 

V O T A C I O N 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ, DOCTOR GIAMBELLUCA, 

DIJO: A fs. 82/83vta. interpone recurso de apelación el Señor C.O.M., con el 

patrocinio legal del doctor Ricardo A. Campaña, contra el auto de fs. 79/81 vta. 

por la que el señor Juez de Garantías rechazó por el momento la constitución del 

presentante en carácter de particular damnificado. El citado letrado informó 



oralmente en la audiencia celebrada a fs. 93 donde mantuvo los mismos 

términos que lo hiciera en su presentación inicial. 

Esgrime el recurrente que es prematuro  e infundado el rechazo al pedido 

en términos apodícticos cuando aún falta reunir otras pruebas relativas al 

accidente para poder determinar la responsabilidad de los participantes. 

Conforme el resultado pericial el choque se produjo en el carril del automóvil 

debiéndose dilucidar la causa de esta maniobra. El supuesto sobrepaso del 

rodado menor sirve de excusa y exculpación al señor W., no obstante que invadió 

el carril contrario con su camión y por eso ocurrió el choque. 

El razonamiento que establece como causa del choque, el sobrepaso es 

un sofisma ya que de no haber frenado defectuosamente el camión no habría 

invadido el carril contrario y el accidente no se hubiese producido.  

La maniobra de sobrepaso, según su opinión, no ha sido causa eficiente 

del accidente porque en todo caso el hijo de su representado logró volver a 

circular por su carril de marcha y es allí donde fuera embestido, por lo que mal 

puede sostenerse que éste haya sido el único y exclusivo responsable de la 

colisión. 

Como padre de la víctima, el señor M. resultó particularmente ofendido 

por el delito cometido que provocara la muerte de su hijo, de allí la legitimación 

para intervenir como particular damnificado y la facultad de solicitar diligencias 

útiles para comprobar el delito, solicitando se revoque la decisión del señor juez 

de Garantías.- 



Adelanto que no voy a acompañar, en esta instancia, la postura del doctor 

Mercuri esencialmente a partir de la nueva prueba incorporada que, al menos, 

pone en duda sobre las responsabilidades que tuvieron ambos conductores en 

el hecho.- 

La pericia accidentológica de fs. 73/74 agrega un dato de importancia, 

cual es, el de que a raíz del defectuoso sistema de frenos del camión, este rodado 

invadió el carril contrario, oportunidad en que embiste al conductor del vehículo 

Peugeot 504. Más allá de establecerse como punto de impacto prácticamente el 

centro de la carretera es lo cierto que por el momento no se puede determinar 

con certeza, de las piezas reunidas hasta ahora, qué responsabilidad le cupo al 

citado W. en el hecho, a raíz de la maniobra emprendida por éste. 

En ese sentido aprecio como significativo la diferencia en la longitud de la 

impronta dejada por el frenado del rodado mayor entre las duales izquierdas 

(27, 5 mts. ) y las derechas (5 mts.) lo que pone de manifiesto el mal 

funcionamiento de los frenos que a su vez habría derivado en la traslación de la 

dicha unidad hacia el carril contrario. 

Y es esta situación, la que me impide ahora en este singular caso afirmar 

que el señor C.O.M. no puede resultar particularmente ofendido por un delito de 

acción pública, desde que al menos y por lo dicho, existe un elemento que 

acredita ese último extremo, más allá de la posterior prueba que se incorpore 

para dilucidar el caso. 

Voto por la negativa. 

 



A LA MISMA CUESTION EL DOCTOR BARBIERI DIJO: Adhiero al voto del 

Dr. Giambelluca, pero efectuando la siguiente aclaración. 

Comparto con el colega que me antecede el argumento por el cual 

entiende que la pericia de fs. 73/76 ha agregado un nuevo elemento para 

considerar el grado de responsabilidad que, prima facie, les corresponde a 

quienes participaran de la maniobra que culminara con el accidente que se 

investiga en esta causa y que -de alguna manera- cambia lo resuelto por este 

Tribunal en la I.P.P. Nro. 10394/I. 

En este caso dicho medio de convicción abre la posibilidad de que en el 

acontecer pudieron existir responsabilidades compartidas, por lo que en 

consecuencia la presentación de C.O.M., en esa calidad, queda comprendida -a 

esta altura de la investigación- en lo prescripto por el artículo 12 del Código 

Procesal Penal. 

En efecto, a partir de lo que dispone la norma, la acción civil y la 

pretensión resarcitoria también puede ser ejercida aún cuando el damnificado 

sea coimputado en el mismo proceso.  

Si el rol de particular damnificado tiene la finalidad -entre otras- de 

"preparar" la acción civil (sea en el propio proceso penal o en la sede civil y 

comercial), pues no habría motivo para denegar -actualmente y en base a la 

nueva pericia adjuntada- ese rol al padre del -fallecido- conductor del rodado 

menor (interpretación que se ve reforzada en el caso de delitos culposos con 

varios partícipes). 



Máxime desde el momento que en estos obrados el aporte de las 

fotografías de fs. 31/39 por parte del nombrado C.O.M. han servido como 

manera de perseguir ese propósito. 

En dicho sentido "...Es relevante la admisión de la posibilidad de asumir 

el rol de actor civil por parte de un coimputado en el proceso penal que introduce 

el artículo y al mismo tiempo, también lo es la de que el mismo pueda tomar el 

rol de particular damnificado, es decir, el de aquel que prepara la acción civil 

resarcitoria desde dicho proceso penal. Esta situación es bastante común en 

casos de homicidios culposo o lesiones culposas producidas por choque de 

automóviles en los que al menos a primera vista y durante la etapa de 

investigación, ambos conductores colisionantes resultan imputados en la causa 

penal pero, al mismo tiempo, también han sido visiblemente damnificados en 

sus personas o en sus derechos y, consiguientemente, son titulares del derecho 

a ser resarcidos por los daños y perjuicios..." (Héctor M. Granillo Fernandez- 

Gustavo A. Herbel. Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos 

Aires; Comentado y Anotado, página 103. La Ley 2005). 

Por otra parte dejo aclarado que el rol que se le otorgará a C.O.M. resulta 

de carácter provisional. Es decir que en el caso de que se refuerce la hipótesis 

de que W. haya tenido algún grado de responsabilidad en el hecho, la decisión 

se mantendrá. Por el contrario si en el curso de la investigación se suman nuevos 

elementos de convicción dirigidos a atribuir el hecho -únicamente- a quien 

resultara fallecido, pues el mismo se podrá hacer cesar. 



Ello también sin dejar de destacar que los ofrecimientos de diligencias que 

podrá formular siempre tendrán el contralor y la decisión del Organo Persecutor, 

siendo que además si intentara obstaculizar u obstruir la actividad fiscal, cabe 

la posibilidad de que sea apartado del rol que -con esta decisión- le otorgamos. 

Sigue diciendo el autor antes referido que "...Está claro que su rol (de 

particular damnificado) es de aliado, de colaborador y de coactor con el Agente 

Fiscal, y que éste nunca debe considerarle un estorbo o un obstáculo a la marcha 

del proceso porque, por una parte, si incurre en actitud de este tipo, el 

representante del Ministerio Público cuenta con facultades legales para hacer 

cesar dicha actitud y aún para impedir la participación en el proceso de sujetos 

que así procediera; y por la otra, si las medidas que pretende el particular 

damnificado no fueran conducentes o idóneas para demostrar el hecho material 

o la participación del imputado, sus antecedentes u otras circunstancias que 

debieran ser tenidas en cuenta en cada etapa de dicho proceso, sencillamente 

tiene toda la posibilidad legal de rechazarlas pues no existe afectación de 

garantía alguna..." (Ob cit., páginas 222 y 223). 

Por estos argumentos adhiero a la revocación del auto de primera 

instancia, votando por la negativa. 

A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DIJO: 

Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde revocar la 

resolución recurrida de fs. 79/81vta. de la presente incidencia. 

 



A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DIJO: 

Adhiero a voto del doctor Giambelluca, haciéndolo en el mismo sentido. 

 

Con lo que terminó este acuerdo que firman los señores Jueces 

nombrados. 

 

 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Bahía Blanca, 28 de octubre de 2013. 

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha quedado 

resuelto que no es justa la resolución apelada de fs. 79/81 y vta. 

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este TRIBUNAL 

RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el señor C.O.M., 

con el patrocinio legal del doctor Ricardo A. Campaña de fs. 82/83vta. y en 

consecuencia REVOCAR la resolución de fs. 79/81vta. (artículos 439, 440 y 447 

del Código Procesal Penal), otorgando al mencionado el rol de particular 

damnificado (arts. 12, 77 y ccdts. del Rito). 



Notificar. 

Hecho,  devolver a primera instancia. 


