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Sent. Reg. N°: 29   Folio N°  194/199

En la ciudad de Pergamino, a los ... días del mes

de octubre de 2019, reunidos en Acuerdo los señores

Jueces de la Excma. Cámara de Apelación del Departamento

Judicial de Pergamino Dres. Mónica Guridi, María Gabriela

JURE y Martín Miguel Morales, para dictar sentencia en

los autos Nº  5588/19 (del propio Registro) caratulados:

"CARRERAS PABLO MARTIN S/ HOMICIDIO CULPOSO CALIFICADO"

(Expte. Nº 809/17) , de trámite por ante el Juzgado

Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de Junín;

habiendo resultado del sorteo correspondiente que la

votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres.

GURIDI, JURE y MORALES, estudiados los autos se resolvió

plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S:

I.- ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

II.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A N T E C E D E N T E S:

El Sr. Juez Correccional Nº 3 del Departamento

Judicial de Junín, Dr. Jorge Cóppola, absolvió por

aplicación del beneficio de la duda a Carlos Pablo Martín

Carreras, en relación al hecho ocurrido  en la ruta

provincial Nº 65, el día 2 de agosto del año 2014, del

cual resultaron víctimas Mario Alfredo Toselli y Silvia

Peralta y que fuera motivo de acusación fiscal (arts. 1,

371, 373, 210, 530 del C.P.P).

Dicho pronunciamiento, fue apelado en tiempo y

forma (art. 439 y ccdts. del C.P.P.) por el Sr. Fiscal

Dr. Matías Alfredo Noberasco  (fs. 565/73) y por los

representantes de los particulares damnificados,  Dres.

Leonardo Javier Villegas y Guillermo Julián Perez a fs.
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570/73.-

El representante del Ministerio Público, expresa

que, a contrario de lo que el a quo afirma, existió

probada relación de causalidad entre la conducta del

encartado y el óbito de las víctimas.

Manifiesta que Carreras violó el deber objetivo

de cuidado, al consumir alcohol durante la madrugada y

sin dormir y tal vez confiado porque se había desempeñado

como chofer, condujo un vehículo en la vía pública, pese

a como se demostró en la pericia realizada por la Dra.

Carolina Pérez Mernes, poseía 1,10 gramos de alcohol en

sangre, con las consecuencias que se describieran en

relación a la merma de capacidades.

Entiende que Carreras superó el riesgo permitido,

y ello debió ser valorado por el sentenciante, más aún

cuando así salió a la ruta, existiendo poca visibilidad

por niebla y condujo a 120 km/h.

Afirma que de allí se deriva el nexo de

determinación, ya que haciendo una juicio de supresión

mental hipotética , de no haber mediado ingesta

alcohólica, el resultado no se hubiera producido.

Expresa que las pericias demostraron que el

choque excéntrico se produjo en virtud de la invasión del

carril por parte del encartado y por ello la víctima

debió atravesar el otro carril, volviendo Carreras a su

mano correcta., impactando de lleno en el lateral

derecho, causando la muerte de los dos ocupantes del otro

rodado.

Por su parte, sostienen los Sres. Letrados

representantes de los particulares damnificados, que la

resolución del a quo no tuvo en cuenta la prohibición de

circular (art. 48 de la ley 24.449), ya que lo hacía con
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una graduación alcohólica de 1,10 gramos por litro de

sangre, generando por su estado alteraciones funcionales,

perturbación de la memoria, de la atención de la

asociación de ideas y del juicio. Estado de excitación

y/o euforia que claramente induce a impudencias

favoreciendo un notable grado de indiferencia, es decir

pérdida de auto control. Enlentecimiento de la respuesta

ante estímulos sensoriales. Alteración de la visión

binocular que dificulta la percepción correcta de las

distancias y las velocidades.

Entienden que la pericia mecánica de fs. 215 y su

propio reconocimiento de haberse emborrachado y luego

conducido deliberadamente, es prueba de impericia.

Manifiestan que el resultado se produjo por la

conducta imprudente de Carreras ya que la sola conducción

con graduación 1,10, demuestra la pérdida de control del

vehículo.

Resaltan que el choque se produce de frente sobre

los frentes opuestos de los conductores, que el lugar de

impacto indica que hubo una maniobra de esquive, que sólo

pudo realizar el conductor sobrio y que ante la maniobra

de riesgo del imputado, Toselli trató de evitar la

colisión, que se produce en el centro de la calzada.

Señalan que el encartado conducía entre los 90 y

100 km/h, cuando existía visibilidad reducida, lo que

indica su clara responsabilidad, por lo que solicitan se

revoque el veredicto absolutorio.

A la PRIMERA CUESTION la Sra. Jueza, Dra. Mónica

GURIDI, dijo:

Esta Cámara ya ha dicho que es condición de

validez de la sentencia que la misma sea fundada, y por

ende, que constituya una derivación razonada del derecho
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vigente (C.S.J.N. Fallos 274:60) siendo descalificable la

que se encuentra desprovista de todo apoyo legal y

fundada tan solo en la voluntad de los jueces (C.S.J.N.

Fallos 112:386).-

Trataré ambas apelaciones en forma conjunta, en

razón que reflejan argumentos contestes. Los apelantes,

si bien se agravian sobre la valoración probatoria

efectuada en el fallo, han omitido señalar de qué modo se

han violentado los arts. 210 y 373 del C.P.P., siendo sus

meras discrepancias personales incapaces de alterar el

valor convictivo de los distintos elementos probatorios

tenidos en cuenta por el a quo y que lo llevaron al

veredicto absolutorio.-

Cierto es que la manda procesal del art. 374 del

C.P.P. impone como condición de una sentencia válida, que

el juez exprese con claridad la relación entre lo

decidido y los hechos juzgados y probados de modo que el

fallo no se sustente en su voluntad sino en razón

fundada.

Como lo señalara este órgano invocando a  Luiggi

Ferrajoli, en la obra “Derecho y Razón”, Editorial Trotta

Madrid, en la pag. 623; al respecto dijo: “Se entiende

después de todo lo dicho, el valor fundamental de este

principio, que expresa, y al mismo tiempo garantiza, la

naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio,

vinculándolo en derecho a la estricta legalidad y de

hecho a la prueba de la hipótesis acusatoria. ...

Precisamente, la motivación permite la fundamentación y

el control de las decisiones tanto en derecho, por

violación de ley o defectos de interpretación o

subsunción, como en hecho, por defecto o insuficiencia de

pruebas o bien por inadecuada explicación del nexo entre
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convicción y pruebas”.-

Dicho esto y teniendo a la vista lo actuado en la

I.P.P. que fuera incorporado por lectura al debate, el

contenido del acta de fs. 545/51 vta., tengo para mi que

el fallo en crisis, resulta debidamente motivado y

fundado, por lo que propondré al acuerdo el rechazo de

los recursos de apelación deducidos.

No advierto, en primer término, violación a las

leyes de la lógica o al procedimiento cuando el a quo 

explica que no luce  acreditada la existencia del hecho

en su exteriorización material, desde que el tipo culposo

de los arts. 84 y 94 del C.P., requiere la determinación

de la norma o deber de cuidado imputable al autor y su

relación con el resultado, y ello es lo que ha analizado

el sentenciante cuando entendió la ausencia de

acreditación de  la cuestión primera de la resolución

materia de agravio.

Así con buen criterio el a quo distinguió la

primigenia conducta asumida por el encartado, quien

reconoció que después de haber bebido alcohol, condujo su

auto en condiciones climáticas de alto riesgo, lo que

lleva a afirmar que con su obrar imprudente violó reglas

de tránsito de orden contravencional  (art. 48 inc. a ley

24.449),  pero ello no lleva a afirmar sin más, que

exista, como pretenden los requirentes, nexo de

determinación con el resultado muerte.

Las pericias coinciden en afirmar que el

automóvil en el que viajaban las víctimas fue el que

invadió el carril del encartado.  En este sentido se

expidió el Perito Oficial  Ingeniero Roberto Rodriguez

Ponte -fs. 277/9-, aclarando asimismo que no se podían

determinar las velocidades previas por ausencia de
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huellas de frenado.

En la audiencia de debate por videoconferencia,

ratificó su informe ubicando el punto de impacto en el

carril en el que circulaba el Peugeot, con sentido de

Junín a Agustina,  tal lo reflejan las fotografías y la

planimetría.

La hipótesis de los apelantes en el sentido que

la alcoholimétrica positiva permite inferir, sin otra

prueba que sus propias disquisiciones, que el encartado

pudo haber realizado una maniobra previa que obligara al

conductor del Chevrolet Corsa a invadir el carril

opuesto, no encuentra asidero técnico objetivo y fue

expresamente descartado por todos los profesionales

intervinientes.

Aclara el sentenciante que el perito Diego

Fasano, se rectificó en audiencia de sus conclusiones de

fs. 122/3, reconociendo su error para finalmente

coincidir con el Ingeniero Rodriguez Ponte en todo lo

relevante  al hecho.

El Juez considera el informe del Capitán Eduardo

Ruiz, Técnico Superior en Accidentología Vial dependiente

de Policía Científica, de fs. 315/20, quien refiere que

la zona de impacto fue en el carril en el que circulaba

previo a la colisión el Peugeot 407 conducido por el

imputado, y a preguntas del Sr. Fiscal, dijo que: "...

podía ser  que el Corsa haya hecho una maniobra diagonal

hacia la mano contraria y el Peugeot haya intentado

esquivarlo. Que no puede determinar quién de los dos

esquiva o si se esquivaron los dos ...no tiene elementos

para saber si ambos invadían carriles ... que el ubicó el

punto de impacto sobre la mano del Peugeot ... antes del

impacto no había huellas de frenado por lo que entiende
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que fue un impacto súbito... no puedo determinar la

velocidad... tampoco puede determinar por la forma en que

quedan los vehículos...".

Resulta inentendible que ante la contundencia de

las pericias, los apelantes intenten forzar hipótesis

indemostradas achacando falla del Juez en la valoración

probatoria, cuando  las suposiciones y subjetividades

traídas a esta alzada, resultan ineficaces para arribar a

juicio de condena.

Ello así, desde que no se puede menos que

compartir que más allá del dosaje de alcohol en sangre

que se constatara y la eventual merma en sus capacidades

de conducción que podría haber implicado, es insoslayable

señalar que el propio perito  Ingeniero Rodriguez Ponte,

afirma que si existió la posibilidad de  que un vehículo

intentara esquivar al otro , ese sería el Peugeot 407 del

imputado, cuando el otro vehículo invadió su carril,

dando cuenta en su informe escrito de las posiciones

previas de los vehículos. 

Se advierte que la huela de planimetría de fs. 5,

podría haber llevado inicialmente a la sospecha de una

maniobra previa del imputado, pero ello resultó

descartado de pleno por  la pericia del Licenciado

Alejandro Doro, Perito Criminalístico de la Procuración

de la Provincia de Buenos Aires, quien con contundencia

pone fin a cualquier especulación al afirmar que la misma

no le pertenecía a ninguno de los neumáticos

correspondientes a los vehículos involucrados en el

siniestro.

En suma, la explicación pericial, coincide con lo

declarado por el encartado, en relación a su conducción

próximo a la línea divisoria de carriles, cuando
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súbitamente fue embestido.

Esta Cámara se ha expedido reiteradamente, en el

sentido que la presunción de inocencia proclamada en el

art. 18 de nuestra Constitución Nacional se caracteriza

porque, por un lado, comprende dos extremos fácticos, que

son la existencia real del ilícito penal, y la

culpabilidad del acusado entendida  ésta como sinónimo de

intervención o participación en el hecho. Por el otro,

exige para su enervación que haya prueba que sea: 1)

"real", es decir, con existencia objetiva y constancia

procesal documentada en el juicio; 2) "válida" por ser

conforme a las normas que la regulan, excluyendose la

practicada sin las garantías procesales esenciales; 3)

"lícitas", por lo que deben rechazarse las pruebas

obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; y 4)

"suficiente", en el sentido de que, no sólo se hayan

utilizado medios de prueba, sino que además de su empleo

se obtenga un "resultado" probatorio que sea bastante

para fundar razonablemente la acusación y la condena, es

decir: no basta con que exista un principio de actividad

probatoria sino que se necesita un verdadero contenido

inculpatorio en el que pueda apoyarse el órgano juzgador

para formar su convicción condenatoria.

La C.S.N. sostuvo que "las sentencias en causas

criminales deben fundarse en pruebas concluyentes que den

certeza absoluta de la existencia del delito y de la

identidad del delincuente" (Cafferata Nores, La Prueba en

el Proceso Penal"

Hemos dicho, siguiendo a Francisco D`Albora, que 

la exigencia, en oportunidad de dictar la sentencia, es

de una certeza apodíctica; es decir que la conclusión es

así y no puede ser de otro modo. (Francisco DÀlbora,
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Curso de Derecho Procesal Penal, Abeledo-Perrot, Bs. As.,

1982, To I, pág.146 ), lo que no ocurre en el caso, por

cuanto las pruebas adquiridas permiten inferir otras

conclusiones.-

En igual sentido, la Corte Interamericana de

Derechos Humanos en el caso "Cantoral Benavides",

sentencia del 18 de agosto de 2000, sostuvo que "el

principio de la presunción de inocencia, tal y como se

desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que

una persona no puede ser condenada mientras no exista

prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra

ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente

condenarla, sino absolverla".-

Con este pronunciamiento la Corte Interamericana

otorga explícitamente rango superior,  al principio de

que la duda debe favorecer al acusado. Por lo tanto,

cualquier sentencia que al resolver se pronuncie por una

decisión condenatoria contrariando las pruebas

incorporadas a la causa, cuando de ellas no se desprende

con certeza la responsabilidad penal, evidencia un

menosprecio al principio in dubio pro reo, configurando

un supuesto de arbitrariedad.- (conf. Eduardo Jauchen,

"Derechos del Imputado", Rubinzal-Culzoni, pág.113/114).-

Con apoyo en las consideraciones expuestas

entiendo que el veredicto debe confirmarse ( 18 y 75 inc.

22 de la Constitución Nacional; 14.5 Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos y 8.2.h. de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos; 1, 209, 210, 211, 233,

439,  447, 530 y 531 del Código Procesal Penal).-

Por lo expuesto he de proponer al acuerdo la

confirmación del pronunciamiento absolutorio.

Voto por la afirmativa-
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A la misma cuestión la Sra. Jueza, Dra. María

Gabriela JURE, por análogos fundamentos vota en igual

sentido.-

A la misma cuestión el Sr. Juez, Dr. Martín

Miguel MORALES, por análogos fundamentos vota en igual

sentido.-

A la SEGUNDA CUESTION la Sra. Jueza, Dra. Mónica

GURIDI dijo: 

De conformidad al resultado habido al tratarse la

cuestión precedente estimo que el pronunciamiento que

corresponde dictar es:  Rechazar los recursos

interpuestos por  el Sr. Fiscal Dr. Matías Alfredo

Noberasco, y por el representante del particular

damnificado Dr. Leonardo Javier Villegas y en

consecuencia confirmar la sentencia del Sr. Juez

Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de Junín, Dr.

Jorge Cóppola, en la que absolvió  a Carlos Pablo Martín

Carreras  con relación al hecho ocurrido  en la ruta

provincial Nº 65, el día 2 de agosto del año 2014, del

cual resultaron víctimas Mario Alfredo Toselli y Silvia

Peralta y que fuera motivo de acusación fiscal (arts. 84

a contrario sensu del C.P, 1, 371, 373, 210 y 530 del

CPP).-

Así lo voto.-

A la misma cuestión la Sra. Jueza Dra. María

Gabriela JURE por análogos fundamentos vota en igual

sentido.-

A la misma cuestión el Sr. Juez, Dr. Martín

MORALES por análogos fundamentos vota en igual sentido.-

Con lo que terminó el presente Acuerdo dictándose

la siguiente
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S E N T E N C I A

I.- Rechazar los recursos interpuestos por el Sr.

Fiscal Dr. Matías Alfredo Noberasco, y por los Sres.

representantes de los particulares damnificados, Dres.

Leonardo Javier Villegas y Guillermo Julián Perez, y en

consecuencia confirmar la sentencia del Sr. Juez

Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de Junín, Dr.

Jorge Cóppola, en la que absolvió a Carlos Pablo Martín

Carreras en relación al hecho ocurrido en la ruta

provincial Nº 65, el día 2 de agosto del año 2014, del

cual resultaron víctimas Mario Alfredo Toselli y Silvia

Peralta y que fuera motivo de acusación fiscal (arts. 84

a contrario sensu del C.P, 1, 371, 373, 210 y  530 del

CPP).-

II.- Regular los honorarios de los Sres.

representantes de los particulares damnificados, Dres.

Leonardo Javier Villegas y Guillermo Julián Perez, por

las tareas desarrolladas en esta sede, en la suma de doce

(12) JUS para cada uno de ellos, debiendo adicionarse a

dicho monto el porcentual legal pertinente (Arts. 12 inc.

"a" y 16 de la Ley 6716 y mod.) y el que corresponda

según la condición tributaria de los nombrados frente al

IVA (Arts. 15, 24 y 31 de la Ley 14697; Sentencia SCBA,

I-73016, del 8/11/17).-

Regístrese. Notifíquese, con transcripción del

art. 54 de la normativa citada. Oportunamente,

devuélvase.-


