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En la ciudad de Corrientes,  a los 26  días  del mes de Septiembre del año dos 
mil diecisiete,  se reúnen en acuerdo los Sres. Jueces del Excmo. Tribunal Oral 
Penal N° 1, actuando como Presidente el Dr. RAUL JUAN CARLOS GUERIN, 
e integrado por los Vocales DRA. CINTHYA GODOY PRAT S y DRA. ANA 
DEL CARMEN FIGUEREDO , asistidos por la autorizante Secretario Dra. 
TAMARA BRESCOVICH al sólo efecto de suscribir los fundamentos de la 
sentencia dictada en la presente causa caratulada "ALMADA, CARLOS 
ALBERTO P/ SUP. HOMICIDIO SIMPLE COMETIDO CON DOLO EVENTUAL 
- VICTIMA: JUAN ALBERTO FERNANDEZ ESQUIVEL - CAPITA L" PEX 
131213/15 EXPEDIENTE N° 10.803 -  cuya deliberación se llevara a cabo en 
sesión secreta del día 26  del corriente mes y año, en el que intervinieron en 
representación del Ministerio Público Fiscal el Dr. Carlos Lértora – Fiscal 
Subrogante del TOP. GUSTAVO ALEJANDRO ROUBINEAU,  por la parte 
QUERELLANTE CONJUNTO el Dr. CRISTIAN CESAR PINTOS en 
representación de los Sres. SANDRA ESQUIVEL y JUAN A. FERNANDEZ , y 
por la defensa del imputado el Dr. DIOMEDES BUSELLATO y HUGO PEDRO 
SANDOVAL, encontrándose IMPUTADO CARLOS ALBERTO ALMADA , de 
29 años de edad,  argentino, chofer, con estudios secundarios completos, DNI 
Nº 31.686.267, nacida en la ciudad de Corrientes, Capital, el día 5 de julio de 
1985, domiciliado en Barrio de Laguna Seca -119 Vdas. - Sector "I" - Casa 121 
de esta ciudad Capital, hijo de Carlos Alberto Almada /v( y de Graciela 
Natividad Villalba (v).Practicado el pertinente sorteo resultó el siguiente orden 
de votación: 
 
DR. RAUL JUAN CARLOS GUERIN 
DRA. CINTHYA GODOY PRATS  
DRA.  ANA DEL CARMEN FIGUEREDO  
 
Seguidamente el Tribunal se planteó las siguientes  
C U E S T I O N E S : 
----------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERA:  ¿ ESTAN PROBADOS LOS HECHOS Y LA AUTORIA DE LOS 
IMPUTADOS? 
SEGUNDA:   ¿ QUE CALIFICACION LEGAL CORRESPONDE APLICAR Y 
EN SU CASO CUAL ES LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL IMP UTADO?  
TERCERA:  ¿ QUE SANCION RESULTA APLICABLE?  



 
A  LA PRIMERA CUESTION EL  DR. RAUL J.C. GUERIN  di jo:  
 
a).- Del hecho atribuido y la prueba  producida en el Debate: 

El Sr. Fiscal de Instrucción requirió por el siguiente hecho 
ilícito: “que el día 1 de mayo del año 2015, aproximadamente entre las 6,20 y 
6,30 hs., en la intersección de la Avenida Independencia y calle Las Piedras de 
esta ciudad Capital, el procesado CARLOS ALBERTO ALMADA, circulando 
con exceso de velocidad y habiendo ingerido alcohol excediéndose en el límite 
permitido para  conducir, atropelló con el vehículo automotor Ford Focus color 
gris dominio IIG-459 al ciudadano Alberto Esquivel Fernández de 24 años de 
edad, quien estaba cruzando la avenida, tirándolo por el aire cayendo 
pesadamente a metros del lugar sobre la cinta asfáltica, provocándole 
instantáneamente la muerte debido a las gravísimas lesiones sufridas, huyendo 
del lugar sin detenerse luego del impacto”. 

Calificó en forma legal al hecho narrado como delito previsto y 
penado por el Art. 79 del Código Penal, esto es HOMICIDIO SIMPLE CON 
DOLO EVENTUAL,  en calidad de Autor Material (art. 45 C.P.).- 
                            Cumplimentados los requisitos formales, se declaró abierto el 
Debate y se le informó al imputado Carlos Almada del hecho atribuido y de las 
pruebas que existían en su contra, como también se le hizo conocer sus 
derechos constitucionales, que podía abstenerse en declarar sin que ello 
signifique presunción de culpabilidad, a lo que manifestó que hacía uso del 
derecho a declarar, pasando a dar a viva voz su versión de los hechos, y 
respondiendo a las preguntas que las partes les fueron haciendo en el 
transcurso de su declaración.- 
                            Luego de ello se pasó a la recepción de los testimonios 
ofrecidos por las partes, recibiéndose las declaraciones de los señores Manuel 
Antonio Esquivel y Tomas Juan Exequiel Barrios, José Orduñez y Juan R. 
Molina.- 
                            Sin otras declaraciones pendientes se dispuso la 
incorporación por lectura de las siguientes piezas documentales: Acta 
circunstanciada de fs. 05 y vta.Acta Secuestro de vehículo automotor de fs. 10 
y vta.Croquis ilustrativo de fs. 12.Acta de Secuestro de restos de micas de 
vehículo de fs. 14.Acta de Secuestro de óptica de rodado secuestrado de fs. 
46.Acta de defunción de fs. 162.Informe de Alcoholemia de fs. 08 y 60.Informe 
de dominio  de fs. 32.453/454 y vta.Informe de UDT - UFIE de fs. 34/40, 
136/140 y 292/299.Informe de Sistema de Atención telefónica de Emergencias 
policiales (911) de fs. 50 y 121.Examen médico de fs. 55.Pericia de fs. 
57.Informe de alcoholemia de fs. 63/64 y vta.Tomas Fotográficas de fs. 
65/71.Informe mecánico de fs. 73 vta.Informe accidentológico de fs. 
74/78.croquis de fs. 79-Informe de fs. 81/85.Informe sociambiental de fs. 
212/214 y vta.Informe psicológico de fs. 256/257 y vta.Licencia de conducir de 
Almada de fs. 260.Informe del Juzgado de Faltas de fs. 304/355.Planilla de 
antecedentes de fs.58, 728, 800 e informe del R.N.R de fs.776.- 
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                             Finalizada la recepción de la pruebas y cerrado el período 
probatorio se le concedió la palabra en primer término al Dr. Cristián Pintos 
quien en representación de los querellantes Sra. Sandra Esquivel y Juan 
Fernández sostuvo: “esta Querella va a solicitar como sostuvo al principio se 
condene por el delito de Homicidio Simple con dolo eventual, art. 79 del C.P. 
Esta representado el dolo eventual por las conductas asumidas por el 
imputado, dado que tenía conocimiento, que no debía conducir un vehículo en 
estado de alcoholización, con exceso de velocidad. Esta posibilidad se 
representó al momento de conducir el vehículo que fue utilizado como arma, 
toda vez que conducía con exceso de velocidad y consumo de alcohol. Esto se 
debo conforme pruebas 0,76 gramos x litro de alcohol en sangre. Este estado 
de alcoholemia provocó que se disminuyera su visibilidad, su capacidad de 
reacción, que conducta posterior al accidente si desviar al Sr. Fernández o 
aplicar frenos. A ello hay que sumarle que una vez producido el hecho, 
lamentable hecho, el imputado se retira del lugar del accidente sin prestar 
auxiliar sin prestar ningún tipo de colaboración, como así también, de acuerdo 
con las constancias del expediente, se aleja del lugar a toda velocidad del 
accidente a toda velocidad. Por esta Querella va a solicitar la pena de 12 años 
de prisión atento al delito de Homicidio Simple con dolo eventual, previsto y 
penado por el art. 79 del C.P.”  
                             Luego concluyó el Sr. Fiscal en los siguientes términos: 
“como lo señalaba la Querella, conforme las pruebas que se produjeron en este 
debate y que fueron incorporadas en la audiencia del día de hoy. El MP va a 
sostener la acusación tal como fue formulada al finalizar la Instrucción en orden 
al delito de Homicidio Simple con dolo eventual, sin perjuicio de que el Sr. 
Almada reconoce su autoría en cuanto a su intervención que le ocupa en éste 
hecho, entiendo que, con las probanzas de la instrucción y en la prevención, 
está acreditado el hecho y la autoría. En relación al hecho, entiendo que resulta 
gráfico el acta circunstanciada, que se complementa con las actas de secuestro 
tanto del vehículo como de los restos de rastros que dejó el vehículo, del 
material biológico  y en el acta circunstanciada se detalla que el hecho ocurrió 
el  primero de mayo, en un día feriado en horas de la mañana temprano (se 
deja constancia que en este estado ingresa en Sala el Dr. Rojas Buzellato)  por 
la época del año todavía era de noche, 6:20, 6:30 hs. de la mañana y el acta 
plasma la actuación inicial de la policía. Nosotros tuvimos la oportunidad de 
escuchar a Oficial Nuñez que fue el primero en llegar al lugar que observó a la 
persona tirada en la cinta asfáltica. Describe en su  declaración como vio, como 
estaba ubicada la posición en la que había quedado y la ubicación muy cerca 
del parterre en la banda lateral sur, con sentido de circulación de oeste a este, 
en dirección a la rotonda de la Virgen. Se dejaron constancias de las primeras 
diligencias, esto es el llamado efectuado al 107. También que se constituyó en 
el lugar una persona que indicó, por el momento no se sabía que había 
pasado, que había una persona sola tirada al costado de la banda sur a los 
costados de la banda sur de la Av. Independencia,  sin otros indicios que 
pudieran  decir que había pasado. Alguien que no fue identificado, señaló que a 
la vuelta, por Río Juramento, por Lavalle y Las Piedras, detrás del galpón de 



venta de madera, había un auto estacionado, abandonado, con signos de 
haber participado en un accidente, incidente de tránsito. Es así como la 
prevención también constató que este hecho, sacó fotografías del auto y donde 
se pueden ver los daños que presentaba el vehículo y que también se 
consignaron en el informe mecánico que da cuenta que el vehículo Ford focus 
dominio no recuerdo, pero es un vehículo que es de propiedad de la madre del 
imputado según informe del Registro de la Propiedad, y que era conducido por 
el imputado Almada. Esos daños se describen como rotura del parabrisa, 
material biológico, deformación en el capot, con incrustaciones de tinte de color 
negro y azul, que se corresponde con lo que llevaba puesto la persona 
fallecida, rotura y deformación de la óptica, de las luces de giro del lado 
izquierdo, rotura del busca huellas del lado izquierdo y efracciones del 
paragolpe. Todo esto se tomó en fotografías de fs. 79. El acta da cuenta que  
amén de aparecer el auto que protagonizó el incidente de tránsito, apareció la 
propietaria del mismo, la madre del imputado, se quiso hacer cargo cubriéndole 
al hijo. Dijo a la prevención que ella manejaba el vehículo y que se asustó y por 
eso lo dejó abandonado. Eso motivó como dijo Nuñez, que esta persona fuera 
demorada y llevada a la Comisaría 5° que era la que  tenía jurisdicción en el 
lugar y que tenía que investigar el hecho. Fueron pasando las horas, se 
presentó el padre y Almada y finalmente admitió que era él el que había 
participado en el hecho. Se presentó voluntariamente a que se le realice un 
dosaje de alcohol, se le extrajo sangre, orina y los inspectores de tránsito 
también realizaron un test de alcoholemia  dieron positivo en cuento al 
consumo de alcohol y en exceso a lo permitido conduciendo un vehículo 
automotor. Todo esto consignado en el acta circunstanciada. Se plasmó 
también en los informes y en las pericias accidentológicas y croquis a mano 
alzada la Comisaría y también la perito la Lic. Giménez que fue la que intervino 
ese día, perito Criminalista de la Policía de Ctes. y que acude y tiene basta 
experiencia en el relevamiento de los informes accidentológicos. También se 
tomaron ese mismo día, se constituyeron la UFI,  Peritos con los que cuenta el 
poder judicial, hicieron un relevamiento del lugar y se plasmo el informe en la 
Comisaría donde estaba secuestrado el vehículo y que consistió en la 
comparación de los restos de materiales plástico acrílico que se levantaron en 
el lugar, elementos estimativamente óptica de vehículo automotor, sangre y 
pelos de material biológico que estaba incrustado en el parabrisa del auto del 
lado izquierdo, no del conductor. Los peritos hicieron una comparación de los 
restos que tenían dimensiones como para prestarse a esa tarea con los restos 
de la óptica que se puede ver en el informe y de las fotografías y pudieron 
determinar la absoluta correspondencia por lo que los restos que estaban en el 
lugar pertenecen al vehículo Ford Focus que conducía Almada. Respecto del 
accidente en sí, el informe accidentológico nos da una idea aproximada de 
cómo sucedió el hecho y describe el lugar. No debemos olvidar la descripción 
que hace la perito,  en cuento a las características de la arteria en la cual 
circulaba el vehículo Ford Focus. Esto es Av. Independencia entre calle Las 
Piedras, en lugar de mayor circulación, es un acceso a la ciudad y creo que el 
tránsito es permanente, más allá que el 1° de mayo es feriado en horas de la 
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madrugada es sensiblemente menor. Pero en ese lugar existe habitual de 
personas y de vehículos. Describe y delimita el ancho de la Av. que contiene 4 
carriles, dos carriles centrales que son más angostos, que son vía de 
circulación más rápida y que tiene un ancho de 7 metros y 2 bandas laterales, 
una al norte con sentido de circulación Este a Oeste de la rotonda hacia el 
puente, que tiene 9 metros, dos metros más ancha que la central. La banda 
lateral sur donde ocurrió el hecho  que también 9 metros de ancho. En esa 
encrucijada hay semáforos que estaba en funcionamiento y que no hay senda 
peatonal marcada y simple vista se puede ver lo amplio que es el acceso a la 
encrucijada, en el sentido en que estaba circulando el imputado de oeste a este 
y accede con la dársena del carril central de la banda lateral sur, luego de 
realizar la descripción del lugar el informe nos habla de los indicios y dice que 
el hecho se produce en la intersección de la av. con la calle Las Piedras. El 
lugar geográfico de la colisión dice que coincide con la línea imaginario del 
margen este, lado sur de las calles Las Piedras del sector norte. Más adelante 
el informe dice en realidad el punto de contacto con el auto se produce al oeste 
de la primera mancha de sangre, que se advierte en el lugar y que se ubica 
casi en la vereda este de la calle Las Piedras, no indicando con precisión el 
lugar donde se produce o se atropella al peatón. Esto se pudo determinar 
completar con los peritos de la UTF. En uno a los efectos de determinar la 
velocidad en que circulaba el vehículo en ese momento valiéndose para ello  
de fórmulas que son aceptadas y a los rastros que había en el lugar, se 
determinó que la velocidad mínima, no la máxima, la mínima en que circulaba 
el vehículo en ese  momento era de 65/74 km con fórmulas, esto es un 
promedio. También se establece que hay una distancia de 15,70 metros en 
dirección al oeste de la primer mancha de sangre ver fs. 293/295 y el croquis 
que es gráfico que realizan los peritos que muestran la secuencia del 
accidente, el lugar de los rastros y finalmente  el desplazamiento que se 
produce respecto del cuerpo de la víctima, donde queda depositado el cuerpo 
en la banda lateral sur de la av. Independencia. Si analizan los tres informes, 
van a concluir como los peritos de que el hecho, la envestida o arrolladura se 
produce  sobre la av. Independencia en la línea en la prolongación de la línea 
de la vereda lado oeste de la calle Las Piedras. No hay  senda peatonal 
demarcada pero  conforme a la ley Nacional de Tránsito, la línea no esta 
marcada,  identificada coincide con la prolongación de la acera de la calle Las 
Piedras, sector oeste más próxima al puente  y determina en cuanto, como dijo 
el médico Dr. Molina de acuerdo a las lesiones que presentaba que el golpe se 
produce del lado izquierdo, por lo que es compatible con la declaración de los 
testigos que señalan que Fernández venía caminando en calle Las Piedras y lo 
que intentó hacer y no pudo, es atravesar la av.  de sur a norte, haciéndolo en 
el espacio de la senda peatonal. Respecto de la dinámica, los peritos dicen que 
el vehículo se hallaba circulando por el carril sur, banda norte extremos más 
cercano al centro de la ciudad, sentido oeste – este y metros antes de llegar a 
la intersección a la calle Las Piedras, impactó con su frente lateral izquierdo 
sobre al plano izquierdo del peatón. Cuerpo, producto de la velocidad con la 
que es impactado, sufre una aceleración y es proyectado hacia el este, cae en 



la cinta asfáltica y lo arrastra por 13 m hacia el cardinal este hasta llegar a su 
lugar de inmovilidad final a 17,60 metros al este de la prolongación del este de 
la calle Las Piedras 1,30 metros al sur del cordón. En el gráfico que realiza de 
manera didáctica, se puede establecer todo el recorrido desde el momento del 
recorrido del cuerpo, desde el momento en que es embestido hasta la posición 
final. Si sacan al cuenta, verán que desde ese lugar hasta donde quedó el 
cuerpo, hay más de 30 metros aproximadamente o 30 metros. En el informe 
accidentológico no se señala eso, solo rastros de micas y manchas de sangre 
que obviamente tratándose de un impacto a una velocidad estimativa superior 
a los 60 y 70 km, produce un desplazamiento del cuerpo y de los elementos 
que se desprenden producto de la colisión. Por eso no podemos decir en base 
a esa conclusión  que el hecho ocurrió donde están los rastros diseminados, 
esos elementos  fueron proyectados,  desplazados por la inercia y por la 
velocidad del vehículo  por eso es certero la conclusión del perito del lugar 
donde se produce la colisión. Respecto a la hora también tengo que valorar, el 
informe de atención telefónica del 911, que dan cuenta de 4 llamados 
telefónicos, entre las 6:20 y 6:30, en donde refirieron accidente de tránsito 
ocurrido en esa esquina o en la esquina siguiente porque identifican como 
Medrano y Río Juramento. Son llamados anónimos. Todo este cuadro es 
compatible con la declaración de los dos testigos y si bien no vieron el 
momento preciso del impacto del focus a Fernández, escuchan el ruido del 
estallido de una mica de plástico de vehículo. En base a las huellas que dejó el 
hecho, se corresponde con la parte frontal izquierda del focus. Los dos refieren 
en lo esencial son bastantes coherentes, respecto de cuál es la actitud del 
peatón al momento del hecho. Dicen haberlo visto caminando por la vereda de 
la calle Las Piedras, del lado oeste en dirección al puente y haciendo o 
comenzando a cruzar la avenida por la prolongación de la vereda, por el 
espacio que se corresponde con la senda peatonal.  El testigo Barrios fue 
gráfico en cuanto al desplazamiento en cuento describe que ve el cuerpo como 
una  la bolsa de papa a una altura de tres metros y es lanzado hacia adelante. 
Los peritos explican que la dinámica del accidente es golpear las piernas que 
es el punto de apoyo, compatible con la declaración del médico. Ese golpe 
provoca la desestabilización de la persona que inclina sobre el cuerpo sobre el 
capot y se proyectó al parabrisa y lo daña absorbe un poco la velocidad del 
auto por eso es desplazado, por la cantidad de metros que el informe dice, que 
tiene que ver con la fuerza,  lo contundente el daño o del golpe en virtud de la 
velocidad con la que circulaba el vehículo automotor. El imputado confesó en 
sede judicial y policial respecto en la participación en el hecho de haber sido el 
que embistió el peatón. Reconoce que venía circulando por el carril central de 
la av. y que tomó esa salida, más allá que en el debate intentó confundirnos 
que en realidad fue la salida anterior. Si bien no está graficado porque son 
muchas cuadras antes, la salida anterior es como a 10 cuadras antes en 
dirección al Hogar Escuela. Entiendo de que fue un intento del imputado por 
decir o posicionarse en el carril lateral sur cuando en realidad lo que él estaba 
haciendo, era salir de la vía central para ingresar a la banda lateral sur, para 
doblar por Río Juramento e ingresar a la zona de Laguna Seca, en donde tiene 
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su domicilio. Esa era la conducta que emprendió Almada en el momento en 
que se produce la colisión. Venía conduciendo a una velocidad en exceso de la 
permitida en una av. de gran circulación, a pesar de que en ese momento no 
había mayores obstáculos para su corrida. Lo venía haciendo con plena 
conciencia. Como él mismo lo reconoció, había tomado cerveza esa noche, 
tuvo una reunión con amigos ingiriendo bebidas alcohólicas. El examen por su 
huida primero, su posterior presentación 5 horas después de ocurrido el hecho, 
le dio positivo para alcohol, no podemos determinar exactamente el nivel de 
alcohol que tenía en ese momento, pero era consciente por su condición de 
conductor experto, con una licencia de conducir habilitada para camiones, 
acoplados y con experiencia en el manejo de ese vehículo familiar. Venpia con 
un exceso de velocidad, con un estado de alcoholización pero que el no podría 
no ser consciente ante la manera antirreglamentaria, con exceso de velocidad, 
con alcohol y que estaba accediendo del carril central al lateral en una 
encrucijada. No es  cualquier encrucijada, porque si vemos nuestros registros, 
cualquiera sabe que en esa esquina se producen numerosos accidentes, no 
solo en ese lugar sino en todas las esquinas de Ctes., porque cada vez es más 
creciente el número  accidentes y de víctimas fatales por la conducción 
irresponsable de vehículos automotores y motos. El hecho está reconocido, 
está probado. En cuanto a la responsabilidad voy a sostener, al igual que la 
Querella el dolo eventual. La mayoría de la doctrina entienden el dolo en 
general, eventual se estructura sobre la base de dos elementos cognoscitivos 
de conocer y el volitivo que es el de querer. Toda la estructura de esa 
responsabilidad en base a indicios y podemos diferenciar la culpa con la 
representación que sería la negligencia o la imprudencia y que significa el 
techo de la culposa frente al umbral de la responsabilidad dolosa que sería el 
dolo eventual. Esos indicios tiene que ver precisamente tiene que ver con la 
conducta llevada a cabo por el imputado. Objetivamente debemos decir que 
nadie pude desconocer, menos el imputado por su nivel cultural y de 
instrucción y su capacidad de manejo, respecto de lo peligroso que significa, 
que es conducir un vehículo automotor, con exceso de velocidad en arteria de 
fluída circulación, dentro de una ciudad de Ctes. y en una arteria como dije 
principal que une a dos provincias. Ese conocimiento de la peligrosidad del 
vehículo, yo no digo utilizado como una arma como dijo la Querella, pero el 
sentido común lo señala,  cualquier persona se puede representar que 
conduciendo un vehículo a alta velocidad en la encrucijada de dos calles, 
eventualmente se puede lesionar a una peatón a otro vehículo e incluso 
ocasionar la muerte. Ese conocer esta presente en este caso. Almada sabía 
que conducía un vehículo peligroso, que lo hacía con exceso de velocidad, 
porque él no solamente se representó el exceso de velocidad porque venía con 
absoluto control de su vehículo, por la actitud después de atropellar a la 
persona  con daño visible del parabrisas, no sé cómo pudo ver hacia adelante. 
Sin embargo controló su vehículo, frenó en la esquina, no frenó ahí, dio la 
vuelta por Río Juramento y estacionó perfectamente su vehículo sobre la calle 
Lavalle, lo cerró y se fue a su casa. También conocía las normas  que prohíben 
manejar con exceso de alcohol, tampoco el límite puede ser  desconocido por 



el imputado por su condición personal. Si tomó alcohol  como él lo reconoció, 
sabía que podría estar conduciendo de manera antirreglamentaria, sin embargo 
aceleró su vehículo y lo hizo a una velocidad en exceso y emprendió una 
maniobra que no es sencilla, porque pudo encajar su vehículo en la dársena, 
en la salida  que nos lleva del carril central sur  a la banda lateral sur de la av. 
Independencia. Ese trayecto en el croquis de los peritos de la UFI se determinó 
implicaba recorrer 90 metros a una velocidad como la que estaba imprimiendo 
el vehículo en 4 o 5 segundos. Esto no dio tiempo al peatón que estaba 
cruzando. En esto yo tengo que hacer hincapié, estaba cruzando 
correctamente en la senda peatonal y Almada lo vio como lo reconoció acá él 
dice que lo vio demasiado cerca porque por la hora, por las condiciones del 
lugar va, si uno va en exceso de velocidad, son segundos desde que sale del 
carril y se encuentra con una persona, no solamente se representó sino que se 
dio la situación particular, esto nos pone en un lugar incómodo, en la que todos 
acá en algún momento, hemos conducido un automóvil y más de una vez se 
han cometido con exceso de velocidad o después de ingerir bebidas 
alcohólicas. No tengo ningún reproche moral, ni personal, no es mi intención 
tratarlo como un delincuente en la medida peyorativa o como la interpretación 
que se le quiere dar. Pudo ser cualquiera, pero como tenemos derecho penal 
de acto, tenesmo que juzgar en este caso la conducta de Almada, que en ese 
momento decidió esta carrera vertiginosa, temeraria, alcoholizado, con exceso 
de velocidad, sin detener su marcha en una encrucijada y por más de que 
tenga semáforos y que él dice que cruzó en verde, no podemos determinar, 
porque solo tenemos su palabra la única persona que sabía si cruzó con el 
semáforo que lo habilitaba y que le daba  absolutamente mayor prioridad de 
paso como le da el art. 44 de la ley de Tránsito, que en todos los casos le da 
prioridad al peatón, pero si hay una vía semaforizada la prioridad tiene que ver 
con las luces que en esta coas no hay, que habiliten al peatón observar que 
puede estar verde o blanca o el del semáforo que sí existe en la calle Las 
Piedras y que debe estar en verde para que el peatón pueda cruzar. Esa 
información no podemos tener esta persona esté muerta y es la que nos 
convoca hoy acá, por cuya muerte Almada tiene que responder, si bien se hizo 
cargo del hecho creo que la responsabilidad tiene que ser ejemplar, porque 
nadie puede desconocer hoy la problemática que encierra, creo que son dos 
flagelos, el accidente de tránsito y la violencia de género, que nos exigen una 
respuesta  clara y contundente de la justicia, para que estos hechos no se 
repitan. Por eso, como Fiscal en su momento inicialmente lo acusé por  
homicidio imprudente, luego del procesamiento, hice incorporar los informes 
que dan cuenta de la conducta que yo califico como temeraria y desde el punto 
de vista del elemento volitivo, del querer, entiendo que Almada no quiso matar. 
Eso lo descarto, pero no se requiere esa intención directa para que se 
construya el dolo eventual, basta que, en base a los indicios, la persona 
emprende esa conducta temeraria y antirreglamentaria, con conocimiento de 
las posibles consecuencias que pueda ocasionar esa conducta y sin embargo 
no reflexionó, no aminoró la marcha. Cuando se encontró con el peatón 
aceleró, no freno, no se detuvo y más reprochable e indicativo de esa 
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indiferencia respecto de la muerte de la persona es su conducta posterior de 
emprender la huida. Rescato el hecho de ampararse en sus padres. Seguro 
que el padre habló con él y le dijo que tenía que ser responsable. Porque 
después de hablar con el padre se hace responsable de hecho. Pero esa 
conducta, de no detenerse, de no hacer ninguna maniobra en la Av., en ese 
lateral sur tiene un margen de 9 metros. Esa indiferencia se vio reflejado en 
este debate, no mostró arrepentimiento, más allá que pueda tener culpa o 
conciencia de lo que hizo. Se mostró indiferente respecto a la salida y a la 
actitud del peatón en el momento en que se produce la embestida, reprochó al 
decir que hizo una maniobra, se fue para un lado y volvió o que lo hacía en 
forma transversal, oblicua, no perpendicular. Señala todavía su indiferencia  a 
la vida de la persona, joven de 23 años, con todas las posibilidades como para 
hacer lo que quiera con su vida, era personal de prefectura, de licencia. En un 
instante, yo me posiciono en el lugar del peatón esa mañana y puede ver como 
comenzó a cruzar esa avenida, no vio al vehículo que estaba fuera de su 
alcance. En el momento en que el peatón comienza a cruzar la avenida Almada 
venía  por el carril central esos 5 segundos, de la banda norte de la banda sur. 
El impacto por los restos y por la posición del cuerpo se produce cuando el 
peatón estaba trasponiendo esa banda sur de la av. Independencia. Que 
coincide, con la salida que yo le señalaba al imputado, hacia dónde le lleva ese 
camino, posicionándose como él dijo que conocía esa arteria, en dirección al 
puente, a la banda central que él venía conduciendo. Eso hizo que el peatón no 
tuviera tiempo. No le podemos exigir a un peatón que tenemos que sembrar 
consciencia que tiene prioridad de paso, a que extreme los cuidados, que corra  
o busque la forma que ningún temerario conductor con exceso de velocidad y 
alcoholizado pueda interponerse en su camino. Tenemos un antecedente, que 
si bien no fue condenado por conducir con exceso con el mismo vehículo, ya 
había conducido con anterioridad, tenía una multa por conducir ebrio con ese 
mismo auto. Por ello considero, que debe responder por el delito de Homicidio 
Simple con dolo eventual y en atención a las características del hecho, a su 
falta de antecedentes y sus condiciones personales, estimo que se debe aplicar 
el mínimo de la pena.”  
 
                   Finalmente a su turno la defensa técnica del imputado se manifestó 
de la siguiente manera : “en primer lugar  los hechos como fue  relatado por el 
MP entiende la Defensa, desde el punto de vista externo objetivo podría llegar 
a ser a considerar acreditado, es decir tenemos una conducta del Sr. Almada 
conduciendo su vehículo automotor por Av. Ferré de esta ciudad, embiste a un 
peatón, causando su muerte. De allí empezamos  a construir el análisis de 
nuestro tipo objetivo, primero vamos a pasar a analizar como una cuestión de 
hipótesis subsidiaria defensiva, que a criterio de la Defensa se cierra esta 
conducta atípica y vamos a dar las razones a lo largo de la exposición para 
acreditar esta circunstancia. Como ya hemos dicho, es bien sabido que tanto 
los delitos activos dolosos como culposos reclaman elementos del tipo que son 
por un lado una conducta y un resultado en los delitos activos dolosos con 
resultado como los que estamos tratando, analizaremos si es doloso o culposo. 



Ambos tipos reclaman los mismos elementos y además un adicional que es la 
imputación objetiva de ese resultado a la conducta. Ahora bien. Lo que no ha 
quedado claro de la larga exposición  del MP o de la escueta exposición de la 
Querella, es cuál habría sido la violación del deber objetivo de cuidado. Es 
decir, como vamos a tratar desde el punto de vista de una tipicidad culposa y 
habremos de descartar la tipicidad. En primer lugar, según el MP, se habría 
producido dos infracciones normativas a las normas de tránsito. La primera de 
ellas, habría sido supuestamente conducir alcoholizado, más que alcoholizado, 
dice el MP conducir con alcohol en sangre. Que no es lo mismo conducir con 
alcohol en sangre que puede ser una conducta lícita si no traspasa el umbral 
de lo permitido por la normativa de tránsito. Lo que tenemos que analizar que 
estos  exámenes de alcoholemia que existen en la causa  son nulos de nulidad 
absoluta por violación al principio constitucional de nemo tener. Al momento de 
presentarse voluntariamente en la escena del hecho el Sr. Almada se le inquirió 
por parte de los Inspectores de Tránsito la realización de una prueba de dosaje 
alcohólico  sin hacerle saber que estaba en su derecho constitucional de 
abstenerse de hacerlo. Lógicamente esta violación al principio de auto 
incriminación lo hace en un estado de absoluto nerviosismo donde ante el 
ejercicio de la fuerza que se le impone no se puede prestar ningún tipo de 
voluntad para la realización de este  tipo de acto. La supuesta prueba de 
alcoholemia son absolutamente ilegible. Si observamos las constancias de la 
causa, no se entiende cuál sería el supuesto nivel de alcohol en sangre 
momentos después del hecho. Pero luego se infringe  otro deber de funcionario 
público, realizar la contraprueba con otro aparato distinto, porque como ya es 
bien sabido éstos aparatos requieren una constante verificación y calibración 
que puede llegar a fallar por eso se exige que tengan un segundo aparato para 
hacer la contraprueba. En consecuencia, tenemos una  prueba nula por 
violación al principio de la auto incriminación y eventualmente si el Tribunal 
considera no ha sido de esta manera, su valor probatorio es ninguna ya que no 
se ha cumplido con el protocolo que se exige: primero tener dos aparatos, 
controlar, hacerle saber al infractor pretendido que puede abstenerse de 
realizar el acto, la negativa de la colaboración le traerá aparejado una multa por 
no aceptar que también entendemos que es inconstitucional, pero de ninguna 
manera se puede compeler a producir una prueba en contra de sí mismo sin 
haberle hecho previamente las advertencias. Una condición análoga es lo que 
ocurre en el derecho norteamericano que exige el conocimiento de los  
derechos de Miranda. No exigimos tal cosa en el ámbito latinoamericano, pero 
por lo menos hacerle saber que, según la constitución puede abstenerse de 
producir prueba, sin embargo se lo compele a realizar el acto, además como si 
esto fuera poco no se realiza contra prueba y para colmo de males, el resultado 
es ilegible, inentendible y en consecuencia no sabemos si tenía el señor 
Almada en ese momento o no alcohol y en su caso, cuál habría sido el dosaje. 
Hay que ser cauteloso de que no está prohibido circular en alcohol en sangre, 
lo que está prohibido es superar los límites de tolerancia que establece el art. 
48 de la Ley Nacional de Tránsito adherida a la Municipalidad y también a 
nuestra pcia. En segundo lugar, dice el MP que se abría violentado una 
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segunda norma de tránsito, esto sería superar los límites de velocidad por parte 
del Almada. Ahora bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta de que 
se realiza a fs. 77 momentos después del hecho,  casi en forma inmediata, se 
realiza una pericia en la cual se concluye que no se puede determinar la 
velocidad en razón de la carencia de huellas o rastros. Sin embargo la UFI 
meses después realiza, no sabiendo valiéndose de qué elementos, porque si la 
policía que estuvo en el lugar del hecho minutos después en que había 
acontecido el accidente, no pudo levantar rastros, huella, no sabemos de qué 
elementos saca  afirmando que supuestamente habría un exceso de velocidad 
que oscilaría entre 65 y 74 km por hora. Hay que tener en cuenta que esta 
ciencia, tampoco resulta ser  exacta de modo tal que solo establece valores 
aproximativos de velocidad y como lo dice la ley Nacional de Tránsito al 
momento de determinar la velocidad por ejemplo a través de los radares, en 
que debe haber un margen de tolerancia 10 por ciento por los posibles errores  
que puede tener el resultado que se saca. En consecuencia, dónde estaría la 
violación del deber de cuidado en haber supuestamente excedido en 5 km por 
hora la velocidad permitida porque cuando menos debe concederse a esta 
Defensa que si hay un límite entre los 65 y 75 del principio de la acción pro 
homine del mínimo que está previsto. Se puede concluir, que hay que hay un 
exceso de 5 porciento. No se puede concluir que no haya habido alcohol en 
sangre, más allá del límite permitido porque, permítaseme corregir al MP mi 
defendido no es que ha consentido o confesado según sus dichos haber tenido 
alcohol en el momento del hecho. Almada dijo que a las 10 de la noche tomó 
un vaso de cerveza con la comida. Ergo, 8 horas después esa mínima 
injerencia de alcohol no puede tener el mínimo tipo de afectación. Sabio es que 
los 0.5 grados de alcohol en sangre equivale a un vaso de vino o dos vasos de 
cerveza, es decir  menos de lo que Almada había ingerido según sus dichos. 
Todo lo demás que está alcoholizado o que salió por tal arteria o otra arteria 
que supuestamente Almada está tratando de  engañar, etc. Son todas 
conjeturas que hace el MP sin ninguna prueba en contra. En lo único que tiene 
razón es que no había ningún testigo presencial, el segundo protagonista 
lamentablemente  no está presente, pero eso no significa que se le permita al 
MP hacer una construcción imaginaria de cómo fueron los hechos sin 
sustanciación de prueba. Además de ello tiene que tenerse en cuenta que 
mediante la no existencia de la prueba incriminatoria los dichos de mi 
defendido valen perfectamente como versión de los acontecimientos 
principalmente en dos cuestiones: a) actuaba sin exceso de alcohol sin exceder 
el límite de velocidad, la trayectoria que ha realizado con su vehículo, la 
aparición repentina del peatón que ha traspasado el cruce de la calle con el 
semáforo en verde. Esto no se ha contradicho con ninguna prueba, de modo tal 
entonces, en primer parte, permítame hace un resumen parcial, si bien se 
acreditó el hecho y el resultado, no así la violación del criterio objetivo de 
cuidado. Está bien, concedámosle al MP que supuestamente hubo una 
infracción, supongamos que hubo un mínimo de alcohol o un exceso de 5 km 
por hora en la velocidad permitida de igual manera debe entenderse conforme 
lo enseña doctrina, Roxin padre de la teoría de la imputación objetiva, después 



retocada por otro autor normativista de nombre Jakobs, básicamente hacen 
alusión de que la mínima violación de los deberes de cuidado implica lo que se 
denomina como el principio de la insignificancia es decir, hay un mínimo nivel 
de tolerancia de producir riesgo prohibido por violación objetiva del deber de 
cuidado cuando ese mínimo riesgo no hubiese variado por ninguna manera el 
resultado. Hipotéticamente, qué hubiese ocurrido si Almada en vez de haber 
traspasado por 5 km por hora, qué hubiese pasado si no tenía carnet para 
manejar, lógicamente también hubiera infringido la norma de tránsito, pero de 
qué manera se puede probar que esa violación de la norma de tránsito tiene un 
tipo de injerencia materializando el resultado, ninguna. Siempre y cuando se 
acredite que sabía manejar desde el punto de vista material y no formal. Sin 
perjuicio de ello, lo que sí ha quedado acreditado es que Fernández estaba 
transitando por una, según el MP, encrucijada muy transitada. En ese momento 
eran las 6 de la mañana del día  1° de mayo, el tra nsito no era fluido. Estaba 
transitando por medio de la calzada, por el medio de la calle. No lo estaba 
haciendo por la senda  peatonal que está a unos 50 metros antes o unos 100 
metros después. Pero no era donde estaba traspasando, puesto que, no es 
cierto lo que dice el MP que sea un cruce perfecto, sino que en ese caso,  la 
intersección de las calles era irregular y no se podía realizar un cruce perfecto 
entre la intersección de las calles que corta la Av. Ferré. No se puede, no es 
lícita la maniobra de circular por ese lugar. La Pericia de fs. 157 donde indica el 
lugar del impacto de la víctima. Da a señalar que estaba no solamente por el 
medio de la calle lateral, sino por el medio de la Av. Ferré haciendo un cruce 
lateral totalmente ilícito, en circunstancias en que mi defendido estaba pasando 
por el lugar a la velocidad permitida o si se quiere, excediendo  5 km más. Que 
lo hacía suponer que, la conducta prácticamente suicida del Sr. Fernández de 
cruzar a esa hora que es  poco fluido en  donde la gente generalmente pasa sin 
prestar demasiada atención a los peatones, en una maniobra perfectamente 
lícita, porque si el auto está pasando en verde, no tiene que prestar atención 
que un peatón está infringiendo las normas de tránsito y va a cruzar en rojo. No 
es cierto que el peatón tenga siempre derecho de paso. El peatón tiene 
derecho de paso cuando pasa por la senda peatonal y con la luz  en verde, no 
en este caso, estaba prohibida. La imputación Objetiva como dice Jakobs   
competencia de la víctima o como dice Roxín auto puesta en peligro dolosa de 
la víctima. Es decir que este sujeto realizó una conducta temeraria, casi suicida 
de ir a cruzar a esa hora, en el que tránsito circula a una velocidad alta de 60 
km por hora, ya es alta la velocidad, lícita, en verde y este sujeto cruza la calle 
por donde  se le ocurre y sin respetar el semáforo. No puede haber 
responsabilidad de Almada, porque hay una responsabilidad interferida por 
medio de la conducta de la propia víctima. Avanzando en la teoría de la 
imputación objetiva, haciendo una serie de hipótesis defensivas subsidiarias 
también Almada estaría actuando con el principio de confianza porque al haber 
pasado por esa arteria en verde, él tiene  el derecho de confiar que los demás 
sujetos que intervienen en el tránsito, peatones o conductores, para cumplir 
también con su deber objetivo de cuidado. Nada lo hace pensar a él, que un 
sujeto que viene caminando con el semáforo en rojo cuando está en la calle, no 
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va a detener su cruce, una vez que vea que un auto está pasando a través de 
una maniobra perfectamente lícita. De modo tal entonces, vuelvo a insistir, 
tenemos la conducta y el resultado pero no se da ninguna de las conductas 
infractoras de deber de cuidado. El MP no pudo identificar si la conducta que se 
le endilga sea imprudente o negligente o imperita. Vaya a saber qué porque 
son todas categorías distintas y el solo dice que es una conducta que no 
sabemos por qué es dolosa. Esta  Defensa entiende que debe descartarse la 
responsabilidad penal de mi defendido por la tipicidad objetiva. 
Subsidiariamente, para contestar la acusación pública y privada, también voy a 
referirme al tipo subjetivo. Estamos analizando un tipo culposo y el tipo 
subjetivo no es compatible. Hoy la doctrina entiende que el delito imprudente 
tiene tipo subjetivo. Sancinetti habla hoy del mini dolo del tipo imprudente. 
Desde la teoría que enfoca el MP del análisis del tipo subjetivo. Dice el MP que 
el dolo implica conocimiento y voluntad realizadora del tipo. Permítaseme una 
corrección más que conocimiento es representación y más que elemento 
objetivo del tipo, son de las circunstancias del hecho típico. La teoría de Pesoa, 
decía que para que haya dolo dice que tiene que haber representación  y 
voluntad, pero al final de su discurso, niega que exista voluntad homicida. Esta 
Defensa no entiende, es una contradicción total por parte del acusador público. 
Si él me enumera como elemento volitivo como integrante del concepto dolo y 
luego lo descarta, esto deber ser necesariamente imprudente, pero por otro 
lado habla de temeridad, culpa temeraria. Si hablamos de culpa temeraria 
estamos hablando del marco de la culpa, si consideramos, por ejemplo a 
Zaffaroni si es que existe tal categoría, pero para la Defensa no es tal cosa. 
Pero de ser así, cuanto menos se podría concederse que tiene que ser de 
aplicación el art. 84 bis del código de  procedimiento que sería por aplicación 
ultra activa in bonan parte de lo que se ha consagrado hoy por el legislador del 
tipo imprudente temerario. Pero no dice el MP, que directamente encierra la 
cuestión de la teoría del tipo culposo  y dice que esto lo va a hacer en base a 
las pruebas de indicios. La teoría del dolo se divide entre los de representación 
y los voluntaristas. No comprendemos cuál es la del MP, pero luego se enrola 
en un segundo punto de la teoría psicologista  en el cual dice que el dolo se 
puede probar. Algo así como entrar a la cabeza del sujeto, a escudriñar qué 
quiso o qué no quiso hacer o que supo o no en ese momento. En primer lugar, 
habla de ciertos indicios que no son tales. Ahí ya se empieza a pasar a la culpa 
con representación y dice que pudo haberse representado matarlo porque era  
arteria muy transitada de la ciudad donde hay muchos accidentes/ en toda la 
ciudad hay muchos accidentes. El homicidio imprudente queda descartado si 
cualquier homicidio imprudente, como uno se puede representar que uno 
puede en cualquier esquina atropellar a un peatón, todos los delitos son 
dolosos. Qué hubiese pasado si en lugar de haber atropellado Almada a 
Fernández, este se hubiese salvado por algunos centímetros. Se le hubiera 
ocurrido a alguno de los que estamos acá hacerle imputado por el delito de 
Homicidio doloso  en grado de tentativa? Esto hace que sea un disparate la 
teoría de dolo eventual que se pretende. La teoría del dolo eventual, se puede 
construir sobre la base, no de la  teoría psicologista, descartada a la teoría 



voluntarista, la cual exige que el sujeto quiera el resultado típico en el hecho, 
en este caso la muerte. Negado hasta por el MP que haya sido la intención de 
Almada. Pero por lo menos se puede construir normativamente, los niveles de 
riesgos son elevados a categorías siderales. Por ejemplo el caso Cabello en 
Buenos Aires donde conducía haciendo una prueba de destreza de velocidad, 
en contramano, semáforo en rojo, en una autopista, donde los niveles de riego 
son elevados, pero no una situación como esta. Estamos hablando de que el 
nivel de riesgo fue insignificante, si es que existió. Entiende la Defensa que no 
es el caso. En consecuencia, el tipo subjetivo del art. 79, que tampoco se cierra 
en este caso. Ni desde el punto de vista de la teoría de la representación ni la 
voluntista y entiendo que tampoco hay representación porque lógicamente, ni 
siquiera hubo culpa con representación. Es decir, el Sr. Almada, no ha 
contestado como prueba de cargo, él ha visto repentinamente a esta persona, 
se le ha abalanzado, se le ha embestido, no venía a gran velocidad. Nada 
hacía suponer, de que él podía arrollar a  un peatón en esa circunstancia. Es 
decir que ni siquiera se da la culpa con representación de manera que 
tengamos que preguntarnos si estamos o no en presencia de un tipo de dolo 
eventual. Estamos hablando en el terreno de la culpa. De una culpa sin 
representación y  en consecuencia entiendo que la teoría del dolo eventual 
debe ser descartada. Sin perjuicio de ello, dice el Fiscal que esto debe ser una 
medida ejemplar, dice que estamos en presencia de uno de los dos delitos que  
importan un flagelo para la sociedad. Según la Defensa, esto es un esnobismo. 
Accidente de tránsito hubo toda la vida y violencia de género es un tema 
aparte. Dice que  tiene que ser una medida ejemplar. Esto encierra con ropajes 
retóricos una verdadera prevención general negativa que pretende imponer el 
MP. Esto significa la cosificación del imputado tomándolo como conejillo de 
indias para imponerle una pena más allá de la medida de la culpabilidad para 
trasmitir un mensaje a la sociedad. Cómo lo hace, no pidiendo una pena 
elevada del delito que corresponde sino pidiendo una pena extremadamente 
desorbitante en base a una calificación jurídica que no corresponde. La 
ejemplificación que pretende, saltando a calificaciones más gravosas e 
inaplicables. Esto no solo contraviene los mandatos convencionales de la 
convención de derechos humano, la convención internacional de los derechos 
civiles y políticos, etc. que nos están estableciendo un mensaje claro de que las 
penas tiene que tener un fin resocializador, sino que impone la aplicación de la 
pena en un sentido totalmente contrario. No solamente violenta el principio de 
culpabilidad, de que nadie puede ser responsable más allá de su dolo o su 
reproche, sino que además pretende violentar los axiomas centrales para lo 
cual están impuestas las penas privativas de la libertad. Violenta el principio 
republicano de gobierno y la proporcionalidad de la pena. Estos factores tiene 
que tener en cuenta el Tribunal a la hora de resolver. Entiende la Defensa, que 
la conducta resulta ser atípica, toda vez que no se ha creado un riesgo 
jurídicamente desaprobado y eventualmente existió un principio nimiedad en 
cuanto al exceso de la violación del deber objetivo de cuidado 
y además existió competencia de la víctima. Se plantea el principio de 
inconstitucionalidad en cuento a la prueba de alcoholemia realizada, sin 
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perjuicio de que no infiere demasiado en el resultado de este debate, su valor 
es irrelevante por la forma en que fue realizada la misma. Eventualmente, 
tampoco se da el tipo objetivo del tipo doloso, por cuanto que no se probó 
según el criterio psicologisista del MP. No solo la voluntad homicida, ni siquiera 
la representación probabilística del resultado, porque tampoco hay que 
olvidarse que no es cualquier representación, sino que tiene que darse la 
probabilidad en el momento de valorar el imputado, en el momento de decidir 
obrar de manera determinada y eventualmente debe tenerse en cuenta de que 
si se llega a aplicar una pena tiene que descartarse todo tipo de medida 
ejemplificadoras o retributivas y básicamente tiene que tenerse en cuenta la 
medida del reproche del que se pueda ser merecedor y eventualmente un fin 
resocializador. Que, tratándose de un sujeto que no tiene antecedentes 
penales, trabaja, arraigo, familia, etc., y los efectos criminógenos que tiene la 
prisionización, debe, en caso de aplicar una pena deje aplicarse alguna que no 
exceda los tres años y sea en suspenso." en primer lugar  los hechos como fue  
relatado por el MP entiende la Defensa, desde el punto de vista externo 
objetivo podría llegar a ser a considerar acreditado, es decir tenemos una 
conducta del Sr. Almada conduciendo su vehículo automotor por Av. Ferré de 
esta ciudad, embiste a un peatón, causando su muerte. De allí empezamos  a 
construir el análisis de nuestro tipo objetivo, primero vamos a pasar a analizar 
como una cuestión de hipótesis subsidiaria defensiva, que a criterio de la 
Defensa se cierra esta conducta atípica y vamos a dar las razones a lo largo de 
la exposición para acreditar esta circunstancia. Como ya hemos dicho, es bien 
sabido que tanto los delitos activos dolosos como culposos reclaman 
elementos del tipo que son por un lado una conducta y un resultado en los 
delitos activos dolosos con resultado como los que estamos tratando, 
analizaremos si es doloso o culposo. Ambos tipos reclaman los mismos 
elementos y además un adicional que es la imputación objetiva de ese 
resultado a la conducta. Ahora bien. Lo que no ha quedado claro de la larga 
exposición  del MP o de la escueta exposición de la Querella, es cuál habría 
sido la violación del deber objetivo de cuidado. Es decir, como vamos a tratar 
desde el punto de vista de una tipicidad culposa y habremos de descartar la 
tipicidad. En primer lugar, según el MP, se habría producido dos infracciones 
normativas a las normas de tránsito. La primera de ellas, habría sido 
supuestamente conducir alcoholizado, más que alcoholizado, dice el MP 
conducir con alcohol en sangre. Que no es lo mismo conducir con alcohol en 
sangre que puede ser una conducta lícita si no traspasa el umbral de lo 
permitido por la normativa de tránsito. Lo que tenemos que analizar que estos  
exámenes de alcoholemia que existen en la causa  son nulos de nulidad 
absoluta por violación al principio constitucional de nemo tener. Al momento de 
presentarse voluntariamente en la escena del hecho el Sr. Almada se le inquirió 
por parte de los Inspectores de Tránsito la realización de una prueba de dosaje 
alcohólico  sin hacerle saber que estaba en su derecho constitucional de 
abstenerse de hacerlo. Lógicamente esta violación al principio de auto 
incriminación lo hace en un estado de absoluto nerviosismo donde ante el 
ejercicio de la fuerza que se le impone no se puede prestar ningún tipo de 



voluntad para la realización de este  tipo de acto. La supuesta prueba de 
alcoholemia son absolutamente ilegible. Si observamos las constancias de la 
causa, no se entiende cuál sería el supuesto nivel de alcohol en sangre 
momentos después del hecho. Pero luego se infringe  otro deber de funcionario 
público, realizar la contraprueba con otro aparato distinto, porque como ya es 
bien sabido éstos aparatos requieren una constante verificación y calibración 
que puede llegar a fallar por eso se exige que tengan un segundo aparato para 
hacer la contraprueba. En consecuencia, tenemos una  prueba nula por 
violación al principio de la auto incriminación y eventualmente si el Tribunal 
considera no ha sido de esta manera, su valor probatorio es ninguna ya que no 
se ha cumplido con el protocolo que se exige: primero tener dos aparatos, 
controlar, hacerle saber al infractor pretendido que puede abstenerse de 
realizar el acto, la negativa de la colaboración le traerá aparejado una multa por 
no aceptar que también entendemos que es inconstitucional, pero de ninguna 
manera se puede compeler a producir una prueba en contra de sí mismo sin 
haberle hecho previamente las advertencias. Una condición análoga es lo que 
ocurre en el derecho norteamericano que exige el conocimiento de los  
derechos de Miranda. No exigimos tal cosa en el ámbito latinoamericano, pero 
por lo menos hacerle saber que, según la constitución puede abstenerse de 
producir prueba, sin embargo se lo compele a realizar el acto, además como si 
esto fuera poco no se realiza contra prueba y para colmo de males, el resultado 
es ilegible, inentendible y en consecuencia no sabemos si tenía el señor 
Almada en ese momento o no alcohol y en su caso, cuál habría sido el dosaje. 
Hay que ser cauteloso de que no está prohibido circular en alcohol en sangre, 
lo que está prohibido es superar los límites de tolerancia que establece el art. 
48 de la Ley Nacional de Tránsito adherida a la Municipalidad y también a 
nuestra pcia. En segundo lugar, dice el MP que se abría violentado una 
segunda norma de tránsito, esto sería superar los límites de velocidad por parte 
del Almada. Ahora bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta de que 
se realiza a fs. 77 momentos después del hecho,  casi en forma inmediata, se 
realiza una pericia en la cual se concluye que no se puede determinar la 
velocidad en razón de la carencia de huellas o rastros. Sin embargo la UFI 
meses después realiza, no sabiendo valiéndose de qué elementos, porque si la 
policía que estuvo en el lugar del hecho minutos después en que había 
acontecido el accidente, no pudo levantar rastros, huella, no sabemos de qué 
elementos saca  afirmando que supuestamente habría un exceso de velocidad 
que oscilaría entre 65 y 74 km por hora. Hay que tener en cuenta que esta 
ciencia, tampoco resulta ser  exacta de modo tal que solo establece valores 
aproximativos de velocidad y como lo dice la ley Nacional de Tránsito al 
momento de determinar la velocidad por ejemplo a través de los radares, en 
que debe haber un margen de tolerancia 10 por ciento por los posibles errores  
que puede tener el resultado que se saca. En consecuencia, dónde estaría la 
violación del deber de cuidado en haber supuestamente excedido en 5 km por 
hora la velocidad permitida porque cuando menos debe concederse a esta 
Defensa que si hay un límite entre los 65 y 75 del principio de la acción pro 
homine del mínimo que está previsto. Se puede concluir, que hay que hay un 
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exceso de 5 porciento. No se puede concluir que no haya habido alcohol en 
sangre, más allá del límite permitido porque, permítaseme corregir al MP mi 
defendido no es que ha consentido o confesado según sus dichos haber tenido 
alcohol en el momento del hecho. Almada dijo que a las 10 de la noche tomó 
un vaso de cerveza con la comida. Ergo, 8 horas después esa mínima 
injerencia de alcohol no puede tener el mínimo tipo de afectación. Sabio es que 
los 0.5 grados de alcohol en sangre equivale a un vaso de vino o dos vasos de 
cerveza, es decir  menos de lo que Almada había ingerido según sus dichos. 
Todo lo demás que está alcoholizado o que salió por tal arteria o otra arteria 
que supuestamente Almada está tratando de  engañar, etc. Son todas 
conjeturas que hace el MP sin ninguna prueba en contra. En lo único que tiene 
razón es que no había ningún testigo presencial, el segundo protagonista 
lamentablemente  no está presente, pero eso no significa que se le permita al 
MP hacer una construcción imaginaria de cómo fueron los hechos sin 
sustanciación de prueba. Además de ello tiene que tenerse en cuenta que 
mediante la no existencia de la prueba incriminatoria los dichos de mi 
defendido valen perfectamente como versión de los acontecimientos 
principalmente en dos cuestiones: a) actuaba sin exceso de alcohol sin exceder 
el límite de velocidad, la trayectoria que ha realizado con su vehículo, la 
aparición repentina del peatón que ha traspasado el cruce de la calle con el 
semáforo en verde. Esto no se ha contradicho con ninguna prueba, de modo tal 
entonces, en primer parte, permítame hace un resumen parcial, si bien se 
acreditó el hecho y el resultado, no así la violación del criterio objetivo de 
cuidado. Está bien, concedámosle al MP que supuestamente hubo una 
infracción, supongamos que hubo un mínimo de alcohol o un exceso de 5 km 
por hora en la velocidad permitida de igual manera debe entenderse conforme 
lo enseña doctrina, Roxin padre de la teoría de la imputación objetiva junto con 
Hiecel, después retocada por otro autor normativista de nombre Jakobs, 
básicamente hacen alusión de que la mínima violación de los deberes de 
cuidado implica lo que se denomina como el principio de la insignificancia es 
decir, hay un mínimo nivel de tolerancia de producir riesgo prohibido por 
violación objetiva del deber de cuidado cuando ese mínimo riesgo no hubiese 
variado por ninguna manera el resultado. Hipotéticamente, qué hubiese 
ocurrido si Almada en vez de haber traspasado por 5 km por hora, qué hubiese 
pasado si no tenía carnet para manejar, lógicamente también hubiera infringido 
la norma de tránsito, pero de qué manera se puede probar que esa violación de 
la norma de tránsito tiene un tipo de injerencia materializando el resultado, 
ninguna. Siempre y cuando se acredite que sabía manejar desde el punto de 
vista material y no formal. Sin perjuicio de ello, lo que sí ha quedado acreditado 
es que Fernández estaba transitando por una, según el MP, encrucijada muy 
transitada. En ese momento eran las 6 de la mañana del día  1° de mayo, el 
transito no era fluido. Estaba transitando por medio de la calzada, por el medio 
de la calle. No lo estaba haciendo por la senda  peatonal que está a unos 50 
metros antes o unos 100 metros después. Pero no era donde estaba 
traspasando, puesto que, no es cierto lo que dice el MP que sea un cruce 
perfecto, sino que en ese caso,  la intersección de las calles era irregular y no 



se podía realizar un cruce perfecto entre la intersección de las calles que corta 
la Av. Ferré. No se puede, no es lícita la maniobra de circular por ese lugar. La 
Pericia de fs. 157 donde indica el lugar del impacto de la víctima. Da a señalar 
que estaba no solamente por el medio de la calle lateral, sino por el medio de la 
Av. Ferré haciendo un cruce lateral totalmente ilícito, en circunstancias en que 
mi defendido estaba pasando por el lugar a la velocidad permitida o si se 
quiere, excediendo  5 km más. Que lo hacía suponer que, la conducta 
prácticamente suicida del Sr. Fernández de cruzar a esa hora que es  poco 
fluido en  donde la gente generalmente pasa sin prestar demasiada atención a 
los peatones, en una maniobra perfectamente lícita, porque si el auto está 
pasando en verde, no tiene que prestar atención que un peatón está 
infringiendo las normas de tránsito y va a cruzar en rojo. No es cierto que el 
peatón tenga siempre derecho de paso. El peatón tiene derecho de paso 
cuando pasa por la senda peatonal y con la luz  en verde, no en este caso, 
estaba prohibida. La imputación Objetiva como dice Jakobs   competencia de la 
víctima o como dice Roxín auto puesta en peligro dolosa de la víctima. Es decir 
que este sujeto realizó una conducta temeraria, casi suicida de ir a cruzar a esa 
hora, en el que tránsito circula a una velocidad alta de 60 km por hora, ya es 
alta la velocidad, lícita, en verde y este sujeto cruza la calle por donde  se le 
ocurre y sin respetar el semáforo. No puede haber responsabilidad de Almada, 
porque hay una responsabilidad interferida por medio de la conducta de la 
propia víctima. Avanzando en la teoría de la imputación objetiva, haciendo una 
serie de hipótesis defensivas subsidiarias también Almada estaría actuando 
con el principio de confianza porque al haber pasado por esa arteria en verde, 
él tiene  el derecho de confiar que los demás sujetos que intervienen en el 
tránsito, peatones o conductores, para cumplir también con su deber objetivo 
de cuidado. Nada lo hace pensar a él, que un sujeto que viene caminando con 
el semáforo en rojo cuando está en la calle, no va a detener su cruce, una vez 
que vea que un auto está pasando a través de una maniobra perfectamente 
lícita. De modo tal entonces, vuelvo a insistir, tenemos la conducta y el 
resultado pero no se da ninguna de las conductas infractoras de deber de 
cuidado. El MP no pudo identificar si la conducta que se le endilga sea 
imprudente o negligente o imperita. Vaya a saber qué porque son todas 
categorías distintas y el solo dice que es una conducta que no sabemos por 
qué es dolosa. Esta  Defensa entiende que debe descartarse la 
responsabilidad penal de mi defendido por la tipicidad objetiva. 
Subsidiariamente, para contestar la acusación pública y privada, también voy a 
referirme al tipo subjetivo. Estamos analizando un tipo culposo y el tipo 
subjetivo no es compatible. Hoy la doctrina entiende que el delito imprudente 
tiene tipo subjetivo. Sancinetti habla hoy del mini dolo del tipo imprudente. 
Desde la teoría que enfoca el MP del análisis del tipo subjetivo. Dice el MP que 
el dolo implica conocimiento y voluntad realizadora del tipo. Permítaseme una 
corrección más que conocimiento es representación y más que elemento 
objetivo del tipo, son de las circunstancias del hecho típico. La teoría de Pesoa, 
decía que para que haya dolo dice que tiene que haber representación  y 
voluntad, pero al final de su discurso, niega que exista voluntad homicida. Esta 
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Defensa no entiende, es una contradicción total por parte del acusador público. 
Si él me enumera como elemento volitivo como integrante del concepto dolo y 
luego lo descarta, esto deber ser necesariamente imprudente, pero por otro 
lado habla de temeridad, culpa temeraria. Si hablamos de culpa temeraria 
estamos hablando del marco de la culpa, si consideramos, por ejemplo a 
Zaffaroni si es que existe tal categoría, pero para la Defensa no es tal cosa. 
Pero de ser así, cuanto menos se podría concederse que tiene que ser de 
aplicación el art. 84 bis del código de  procedimiento que sería por aplicación 
ultra activa in bonan parte de lo que se ha consagrado hoy por el legislador del 
tipo imprudente temerario. Pero no dice el MP, que directamente encierra la 
cuestión de la teoría del tipo culposo  y dice que esto lo va a hacer en base a 
las pruebas de indicios. La teoría del dolo se divide entre los de representación 
y los voluntaristas. No comprendemos cuál es la del MP, pero luego se enrola 
en un segundo punto de la teoría psicologista  en el cual dice que el dolo se 
puede probar. Algo así como entrar a la cabeza del sujeto, a escudriñar qué 
quiso o qué no quiso hacer o que supo o no en ese momento. En primer lugar, 
habla de ciertos indicios que no son tales. Ahí ya se empieza a pasar a la culpa 
con representación y dice que pudo haberse representado matarlo porque era  
arteria muy transitada de la ciudad donde hay muchos accidentes/ en toda la 
ciudad hay muchos accidentes. El homicidio imprudente queda descartado si 
cualquier homicidio imprudente, como uno se puede representar que uno 
puede en cualquier esquina atropellar a un peatón, todos los delitos son 
dolosos. Qué hubiese pasado si en lugar de haber atropellado Almada a 
Fernández, este se hubiese salvado por algunos centímetros. Se le hubiera 
ocurrido a alguno de los que estamos acá hacerle imputado por el delito de 
Homicidio doloso  en grado de tentativa? Esto hace que sea un disparate la 
teoría de dolo eventual que se pretende. La teoría del dolo eventual, se puede 
construir sobre la base, no de la  teoría psicologista, descartada a la teoría 
voluntarista, la cual exige que el sujeto quiera el resultado típico en el hecho, 
en este caso la muerte. Negado hasta por el MP que haya sido la intención de 
Almada. Pero por lo menos se puede construir normativamente, los niveles de 
riesgos son elevados a categorías siderales. Por ejemplo el caso Cabello en 
Buenos Aires donde conducía haciendo una prueba de destreza de velocidad, 
en contramano, semáforo en rojo, en una autopista, donde los niveles de riego 
son elevados, pero no una situación como esta. Estamos hablando de que el 
nivel de riesgo fue insignificante, si es que existió. Entiende la Defensa que no 
es el caso. En consecuencia, el tipo subjetivo del art. 79, que tampoco se cierra 
en este caso. Ni desde el punto de vista de la teoría de la representación ni la 
voluntista y entiendo que tampoco hay representación porque lógicamente, ni 
siquiera hubo culpa con representación. Es decir, el Sr. Almada, no ha 
contestado como prueba de cargo, él ha visto repentinamente a esta persona, 
se le ha abalanzado, se le ha embestido, no venía a gran velocidad. Nada 
hacía suponer, de que él podía arrollar a  un peatón en esa circunstancia. Es 
decir que ni siquiera se da la culpa con representación de manera que 
tengamos que preguntarnos si estamos o no en presencia de un tipo de dolo 
eventual. Estamos hablando en el terreno de la culpa. De una culpa sin 



representación y  en consecuencia entiendo que la teoría del dolo eventual 
debe ser descartada. Sin perjuicio de ello, dice el Fiscal que esto debe ser una 
medida ejemplar, dice que estamos en presencia de uno de los dos delitos que  
importan un flagelo para la sociedad. Según la Defensa, esto es un esnobismo. 
Accidente de tránsito hubo toda la vida y violencia de género es un tema 
aparte. Dice que  tiene que ser una medida ejemplar. Esto encierra con ropajes 
retóricos una verdadera prevención general negativa que pretende imponer el 
MP. Esto significa la cosificación del imputado tomándolo como conejillo de 
indias para imponerle una pena más allá de la medida de la culpabilidad para 
trasmitir un mensaje a la sociedad. Cómo lo hace, no pidiendo una pena 
elevada del delito que corresponde sino pidiendo una pena extremadamente 
desorbitante en base a una calificación jurídica que no corresponde. La 
ejemplificación que pretende, saltando a calificaciones más gravosas e 
inaplicables. Esto no solo contraviene los mandatos convencionales de la 
convención de derechos humano, la convención internacional de los derechos 
civiles y políticos, etc. que nos están estableciendo un mensaje claro de que las 
penas tiene que tener un fin resocializador, sino que impone la aplicación de la 
pena en un sentido totalmente contrario. No solamente violenta el principio de 
culpabilidad, de que nadie puede ser responsable más allá de su dolo o su 
reproche, sino que además pretende violentar los axiomas centrales para lo 
cual están impuestas las penas privativas de la libertad. Violenta el principio 
republicano de gobierno y la proporcionalidad de la pena. Estos factores tiene 
que tener en cuenta el Tribunal a la hora de resolver. Entiende la Defensa, que 
la conducta resulta ser atípica, toda vez que no se ha creado un riesgo 
jurídicamente desaprobado y eventualmente existió un principio nimiedad en 
cuanto al exceso de la violación del deber objetivo de cuidado y además existió 
competencia de la víctima. Se plantea el principio de inconstitucionalidad en 
cuento a la prueba de alcoholemia realizada, sin perjuicio de que no infiere 
demasiado en el resultado de este debate, su valor es irrelevante por la forma 
en que fue realizada la misma. Eventualmente, tampoco se da el tipo objetivo 
del tipo doloso, por cuanto que no se probó según el criterio psicologisista del 
MP. No solo la voluntad homicida, ni siquiera la representación probabilística 
del resultado, porque tampoco hay que olvidarse que no es cualquier 
representación, sino que tiene que darse la probabilidad en el momento de 
valorar el imputado, en el momento de decidir obrar de manera determinada y 
eventualmente debe tenerse en cuenta de que si se llega a aplicar una pena 
tiene que descartarse todo tipo de medida ejemplificadoras o retributivas y 
básicamente tiene que tenerse en cuenta la medida del reproche del que se 
pueda ser merecedor y eventualmente un fin resocializador. Que, tratándose de 
un sujeto que no tiene antecedentes penales, trabaja, arraigo, familia, etc., y los 
efectos criminógenos que tiene la prisionización, debe, en caso de aplicar una 
pena deje aplicarse alguna que no exceda los tres años y sea en suspenso.” 
  
                    Cumplido los alegatos de las partes, el Tribunal preguntó al 
imputado si quería declarar algo más antes de que pase a resolver, a lo que el 
nombrado dijo que no, por lo que se pasó a dictar Sentencia en la causa.-- 
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b.- DEL HECHO ACREDITADO Y DE LA AUTORIA DEL IMPUTA DO: 
                  Habiendo analizado las pruebas producidas en el Debate bajo el 
criterio que impone la sana crítica racional,  puedo afirmar que se ha acreditado 
en plenitud  el hecho ilícito que paso a relacionar:  “  En horas tempranas de la 
mañana del día 1° de Mayo del año 2015, aproximadam ente cuando 
transcurrían las 06,30 horas de ese día,  el imputado Carlos Alberto Almada 
conduciendo por la Avenida Independencia de esta Ciudad en sentido oeste – 
este un automóvil Ford Focus Dominio IIG-459 a una velocidad superior a los  
60 kilómetros por hora, y luego de haber ingerido bebidas alcohólicas en 
cantidad superior a la tolerada de 0,50 mg/1000cc de alcohol en sangre, realiza 
una mala e ineficiente maniobra de esquive de tal forma que embiste al 
ciudadano  Alberto Esquivel Fernández de 24 años de edad, en momentos en 
que éste atravesaba la citada Avenida caminando por la Calle Las Piedras en 
sentido sur – norte, fuera del lugar autorizado para cruzar,  de tal manera que 
el impacto que recibe éste último en su pierna izquierda hace que su cuerpo se 
eleve por el aire y que caiga sobre la cinta asfáltica con lesiones gravísimas 
que le causan su muerte casi en forma instantánea, habiéndose constatado por 
el médico forense que sufrió como consecuencia del impacto lesiones de 
distinta gravedad individualizadas como placa escoriativa en región abdominal 
y pectoral, escoriaciones cara dorsal de mano izquierda, escoriación en cara 
lateral interna de pierna izquierda, con herida contuso cortante en tercio 
proximal de pierna derecha, fractura de muslo izquierdo tercio medio, y 
estallido de cráneo con pérdida de masa encefálica, siendo esta última lesión la 
que produjo su muerte conforme lo certificara el forense.”   
a). Sobre las circunstancias de tiempo y lugar:           
         El hecho relacionado precedentemente lo considero acreditado en primer 
término de las actas  de rigor que se fueron practicando luego de anoticiado el 
hecho a la Policía e incorporadas al Juicio por lectura,  y de cuyo contenido  se 
traslucen datos relevantes para resolver en atención a que se consignan en 
ellas sobre el hallazgo de evidencias que me permitirán formar opinión sobre la 
manera en que se produjo el luctuoso hecho.-  
          Destaco el contenido del Acta Circunstanciada que hizo la autoridad 
prevencional (fs. 5/vta.) porque en ella se indican los pormenores posteriores al 
hecho, así se indica sobre la ”notitia criminis” recibida la hora 6,30 
aproximadamente del día 1 de mayo de 2015 por el  Servicio de Emergencia - 
911 haciéndose constar que Avenida Independencia y calle Las Piedras se 
encontraba una persona de sexo masculino tirada sobre la cinta asfáltica, de tal 
forma que se destacó personal policial, la que al arribar constató la presencia 
de una persona de un masculino tendido de cúbito dorsal con aparente estado 
de inconsciencia sobre la cinta asfáltica,  y rastros de sangre debajo de su 
cuerpo,  tirado en la zona izquierda de la calzada perteneciente a la banda 
lateral sur  junto al cordón del parterre que divide bandas lateral y central del 
cardinal sur, no observando en el lugar ningún vehículo automotor o  
motocicleta, pero sí restos aparentes de micas que indicaría que se habría 
producido un siniestro vial. O sea, se desprende de este informe circunstancias 
de tiempo y lugar que me indican que en efecto el hecho ocurrió a la hora 6,30 



aproximadamente del día 1 de mayo del año 2017 en la intersección de la 
Avenida Independencia y calle Las Piedras de esta ciudad de Corrientes.- 
            Del Croquis Ilustrativo de fs. 12 elaborado también por la Prevención, 
surge información del lugar del hecho destacándose en esa planimetría  la 
conformación de la Avenida Independencia con sus cuatro manos de 
circulación, y la visualización de la encrucijada que hace con la calle Las 
Piedras donde se la indica como también como calle de doble circulación, y en 
especial la señalización de la autoridad de lo que considera  el epicentro o 
lugar del impacto,  ubicado éste sobre el trayecto de cruce de la calle “Las 
Piedras”. Finalmente de interés es la señalización del lugar donde se halló el 
cuerpo de la víctima al costado de la calzada Sur de la avenida Independencia 
al lado del primer parterre de ese sector.- 
             Singular importancia tienen  además las secuencias fotográficas 
agregas a  la causa (fs. 65/71)  donde  se pueden visualizar  el estado en que 
encontró la Policía el lugar de los hechos, destacándose el hallazgo de  
manchas  de sangre sobre la cinta asfáltica  y sobre  la forma en que quedó 
ubicado el cuerpo de la víctima tirado al costado de la  banda lateral sur de la 
avenida Independencia.- 
b).  Sobre el vehículo embistente:     
              Con relación al automóvil Ford Focus Dominio IIG-459 con el que el 
imputado embiste al peatón Juan Fernandez Esquivel y le causa su muerte, 
obra acta (fs. 10) practicada por la Prevención, donde consta su secuestro por 
la autoridad policial en inmediaciones de la calle Lavalle altura n° 429, siendo 
este dato relevante porque guarda congruencia probatoria con la circunstancia 
también acreditada de que el imputado luego de embestir a la víctima siguió 
circulando dando media vuelta manzana hasta detener en ese lugar la marcha 
dejando estacionada la unidad por esa arteria. Aclaro que esta circunstancia se 
relaciona también con el contenido del Acta circunstanciada donde se hace 
referencia a la noticia que se recibe de un anónimo sobre el  abandono de un 
vehículo en dicho lugar, a lo que se le suma el reconocimiento de la situación 
que hiciera el imputado cuando declaró en el Juicio, momento procesal en el 
que explicó como aquel día luego de atropellar a la víctima entró en shock 
(egún afirmó), continuando la marcha, girando a la derecha, luego nuevamente 
a la derecha, parando la unidad, descendiendo y luego salir corriendo hacia su 
casa para pedir ayuda a su progenitor con quien se hizo presente mas tarde en 
la Comisaría.- 
                  Se practicó a la citada unidad vehicular un examen mecánico 
(73/vta.) por peritos de la policía, quienes informaron como daños del vehículo 
en su parte frontal la  rotura de parabrisas con restos de material biológico, 
deformación de capot con efracciones de tinte de color negro y azul, rotura y 
deformación de su óptica de faro y luces de giro lado izquierdo, rotura de faro 
busca huellas y efracciones en el paragolpes.  Refirieron también daños en su 
lado lateral izquierdo individualizados como deformación de panel de 
guardabarros anterior con deformación del mango soporta parabrisas.  Sin 
dudas que estos hallazgos de material biológico y daños materiales  
constatados en el automóvil secuestrado son un indicio firme que dicho 
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vehículo participó en el accidente que concluyera con la vida de la víctima de la 
causa.  
                 Conforme surge además del acta de secuestro de fs. 19 en el lugar 
sindicado como epicentro del accidente se secuestraron cinco partes 
transparentes  pertenecientes a restos de micas de automóvil, las que se 
encontraban esparcidas sobre la cinta asfáltica, de tal manera que con ellas los 
peritos de la UDT/UFIE del Poder Judicial elaboraron un relevante informe que 
glosa a fs. 34/40 donde luego de examinar esos elementos concluyen en que 
se tratarían de restos de acrílico del vehículo embistente y que obra 
secuestrado en la causa. Respecto a la unidad automotor también emitieron 
informe en el sentido de la verificación de  abolladura de capot frente lateral 
izquierdo, paragolpes frente lateral izquierdo, guarda barros izquierdo y parante 
frontal izquierdo, estallido de parabrisas con punto de impacto en el ángulo 
inferior izquierdo, rotura de óptica frontal izquierda, todo lo que indica 
claramente que en efecto se trata del vehículo que protagonizó el accidente de 
tránsito en el que perdiera la vida el ciudadano Fernandez.- 
                 Por último, hago mención en este aspecto de la determinación  que  
surge acreditada con la incorporación del informe que glosa a fs. 453/453  del 
Registro de la Propiedad Automotor,  que su  titular dominial es la Sra. Graciela 
Natividad Villalba, persona ésta que conforme lo mencionara el propio 
imputado es la progenitora del citado Carlos Almada.-  
c).  Sobre el resultado muerte de la víctima:     
                  Conforme surge del contenido del Acta de Defunción que obra a fs. 
162, se encuentra acreditado en la causa  el fallecimiento del Sr. Juan Alberto 
Fernandez  Esquivel,  el que ocurriera el  día 1° d e Mayo del Año 2015 como 
consecuencia de Politraumatismos y Traumatismo Encéfalo Craneano (T.E.C.). 
Esta certificación guarda coherencia probatoria con lo actuado en el sentido de 
que el nombrado falleció como consecuencia del accidente de tránsito que 
protagonizara el imputado Carlos Almada conduciendo el vehículo Ford Focus 
Dominio IIG 459, siendo que en este sentido obra informe médico (fs. 57) 
practicado por el Médico de Policía Dr. Juan R. Molina (fs. 57) en el que hace 
constar que se constituyó en el lugar del hecho a las 7,15 hs. con el siguiente 
resultado hallazgo: cuerpo sin vida, tibio, flácido, sin livideces, en decúbito 
dorsal, vestido sobre la cinta asfáltica: presenta placa escoriativa en región 
abdominal y pectoral, escoriaciones cara dorsal de mano izquierda, escoriación 
en cara lateral interna de pierna izquierda, con herida contuso cortante en 
tercio proximal de pierna derecha; fractura de muslo izquierdo tercio medio, 
estallido de cráneo con pérdida de masa encefálica,  tiempo aproximado de 
muerte: menor a dos horas, siendo la causa de la muerte: Traumatismo 
encéfalo craneano grave, politraumatismos.  
 
d).- Sobre la dinámica del accidente: 
              Sin perjuicio de las reservas sobre la conclusión arribada por personal 
de la UFIE respecto al lugar por donde el transeúnte cruzaba la calzada - 
cuestión que trato en el punto siguiente - hago mención que la manera o 
dinámica en que se produce el accidente de tránsito ha quedado 



suficientemente determinada con los informes periciales de fs. 75/78 y 298/299 
y los testimonios de Esquivel y Barrios recibidos en el Debate.   Así traigo a 
consideración en primer término el contenido del informe accidentológico de fs. 
75/78 producido por técnicos de la Policía de Corrientes, en el que informa que 
el accidente se produjo en la intersección del carril lateral sur de la Avenida 
Independencia con la calle Las Piedras de esta ciudad Capital, con sentido de 
circulación de la banda lateral sur de oeste a este, en tanto el sentido de 
circulación de calle Las Piedras es de norte a sur, siendo esta última arteria 
construida de tierra mejorada. Sostiene que el hecho se produjo sobre la 
intersección que conforman el carril  lateral sur de la Avenida Independencia y 
la calle las Piedras, donde se pudieron observar restos de  vidrios , micas y 
pintura color gris,  además una mancha de coloración rojiza que se inicia sobre 
la intersección a 0,30 mts. de  la prolongación imaginaria del borde sur del 
parterre sur, la que se proyecta  por espacio de 0,90mts. hacia el cardinal este, 
ligeramente hacia el norte culminando junto a una prolongación imaginaria del 
margen este de la calle Las Piedras sobre la dársena y a 0,10 mts. del borde 
sur del parterre sur, una mancha de color rojo más intensa que la anterior, 
seguida de gotas de color roja en forma de salpicaduras, acompañadas  con 
marcas de arrastre, las que se desplazan en un trayecto sinuoso hacia el 
cardinal  este por espacio de 13,00 mts.  para culminar bajo el cuerpo sin vida 
de una persona de sexo masculino, que yace en su posición final  sobre la 
dársena sur, en posición decúbito dorsal con sus extremidades inferiores 
orientadas hacia el cardinal oeste, su pierna derecha a 1,00 mts del borde sur 
del parterre sur, su cabeza orientada hacia el cardinal este, distando 1,30 mts. 
del borde del parterre mencionado con anterioridad y a 17,60 mts. de la 
prolongación imaginaria del margen este de la calle las Piedras, bajo sus 
hombros y cabeza, un gran charco de coloración rojiza compatible con sangre. 
Acompañan estas conclusiones varias tomas fotográficas donde se advierte la 
presencia de estos elementos sindicados como rastros de la colisión del 
vehículo con la persona de la víctima.- 
              Esas conclusiones son contestes a su vez con las conclusiones de los 
peritos de la Policía,  personal calificado de la UDT/UFIE del Poder Judicial 
realizó un trabajo técnico cuyo resultado glosa a fs 292/299, en el que respecto 
a la dinámica en que se produjo el hecho – tomando como base o fundamento 
del estudio los antecedentes técnicos de la causa en esencia los datos 
aportador por los peritos de la policía - emitió una conclusión en el sentido que 
la velocidad mínima probable para el rodado colisionante al momento del 
impacto era del orden de los 65 a 74 km/h., y que en cuanto a la dinámica en la 
que operó el siniestro, entiende ocurrió en circunstancias  en que el vehículo 
Ford Focus se hallaba circulando  por Avenida Independencia sobre el carril 
lateral sur , banda norte en sentido oeste-este, cuando metros antes de llegar a 
la intersección con calle Las Piedras impactó con su frente lateral izquierdo 
sobre el plano izquierdo del cuerpo de un peatón de sexo masculino, cuerpo 
que producto de la velocidad con la que es impactado, sufre una aceleración, 
es proyectado hacia el este, cae a la cinta asfáltica y se arrastra por espacio de 
13 mts. hacia el cardinal este, hasta  llegar a su lugar de inmovilidad en 
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posición decúbito dorsal con la cabeza orientada hacia el cardinal este a 17,60 
mts. al este de la prolongación imaginaria Este de calle las Piedras y  a 1,30 
mts. al sur del cordón sur de la dársena (parterre) lateral sur de la Avenida 
Independencia. 
               De los testimonios de los Sres. Esquivel y Barrios se puede inferir 
además que en efecto la víctima Juan Fernandez Esquivel venía transitando de 
a pié por la calle Las Piedras, en dirección hacia la avenida Independencia y en 
sentido sur – norte, pasa al lado de estas personas que estaban subidos en 
una Kombi estacionados esperando para viajar a Resistencia, avanza por la 
calle e ingresa de esa forma a la Avenida para cruzarla en el mismo sentido 
que circulaba, y recibe en esos momentos el impacto del vehículo que 
conducía Almada de tal manera que vuela y cae sobre la cinta asfáltica 
quedando allí tendido junto  al cordón del parterre de la citada doble arteria. 
                Advierto además que esta dinámica expuesta por los referidos 
técnicos en buena medida se condice con el relato que hizo el imputado 
Almada en el curso del Juicio, donde se refirió al hecho en la siguiente manera: 
“ .. por la Av. Independencia….yo venía por el carril del centro, veinte metros 
antes de la esquina hay una salida al carril derecho….en la esquina de Las 
Piedras….hay un carril que sale  a la derecha…en ese momento yo salgo  del 
centro hacia el carril de la derecha…en esa esquina de Las Piedras del carril 
de la derecha, en la vereda termina bien en una punta, bien en la esquina y los 
parterres del medio terminan diez, veinte metros antes….Yo entro en la 
circulación del lado de la vereda ..en esa esquina, llegando a la esquina, esa 
salida debe tener veinte metros antes …  yo lo que noto es que el muchacho 
estaba en el medio de la calle…. no de parterre a parterre…si de esquina a 
esquina no hay parterre, está más para acá más al centro de la ciudad, los dos 
al medio como que él estaba en el medio de la calle…” “…Yo no sé si él venía 
de frente y como que trastabilla o cruzaba cuando me ve a mí se queda…. la 
policía me dice que el celular de él voló, quiere decir que por ahí estaba con el 
celular…. Cuando veo intento, vengo pegado hacia la izquierda porque vengo 
saliendo, cuando veo intento esquivarlo por eso lo toco con la puntita. …Sí, 
intenté frenar. .. Frené, disminuí, lo que primero hace…. frenando así ..con 
fuerza ... Lo  que hice fue esquivarlo…. Le alcancé a esquivar, sino le agarraba 
en el medio… le agarró en el costado… impactó a la persona en el faro 
izquierdo de mi auto….”.- 
              Concretando, surge probado de estas constancias probatorias que en 
circunstancias  en que el imputado Almada conducía su vehículo Ford  Focus  
por la  Avenida Independencia de esta Ciudad,  sobre el carril lateral sur , en 
sentido oeste-este, al  llegar a la intersección con la calle  Las Piedras  impactó 
con su frente lateral  izquierdo sobre el plano izquierdo del cuerpo de Juan 
Fernandez Ezquivel, quién  producto del golpe y  la velocidad con la que es 
impactado  sufre una aceleración, es proyectado hacia el este, cae a la cinta 
asfáltica perdiendo de esa manera la vida como consecuencia de los 
politraumatismos recibidos.-  
d).  El lugar del impacto y su incumbencia para res olver.  
        Al momento de tener que resolver sobre la forma en que acaece el hecho 



de la causa, resulta de especial interés determinar con precisión el lugar donde 
se produce el impacto del vehículo con el peatón, porque de esa circunstancia 
surge en qué medida cabrá  formular el reproche penal al imputado. Y en ese 
sentido, el primer dato objetivo coincidente lo aportan los informes incorporados 
a la causa y las testimoniales colectadas de Esquivel, Barrios y el policía 
Ordúñez, de los que surge que la senda peatonal por la que debían los 
peatones cruzar la calzada no se hallaba demarcada en ese lugar, lo que me 
indica que en tal caso debo verificar esta situación con lo dispuesto por la Ley 
N° 24449  de Tránsito, norma legal que me dice que “… los peatones 
transitarán … en las intersecciones, por la senda peatonal …” (art. 38 inc. 2°). 
Pero al existir o estar demarcada en ese lugar la senda peatonal,  debo 
estarme a un criterio de interpretación que me permita resolver y en tal caso 
tomo para ello como zona de cruce de la  avenida  una línea de prolongación 
imaginaria sobre el final de cada lateral de la avenida previo al ingreso al 
ámbito de la Calle Las Piedras, tal como se lo sugiere en el informe de la UFIE 
de fs. 137 . Con ese dato  verifico  ahora y advierto que esa línea imaginaria no 
se condice además con el diseño de los parterres para separación de carriles y 
cruces de la avenida,  situación que  genera dificultad interpretativa en el 
sentido que es de conocimiento general y hace a la experiencia de quienes 
vivimos en esta ciudad que en todos los casos en que se señaliza el cruce de 
la Avenida Independencia en su extensión desde la  Rotonda hasta el Puente 
General Belgrano se lo hace colocando las barras de señalización entre 
parterre y parterre,  incluso recortando un espacio para el cruce  de  personas 
discapacitadas. Sin embargo, y no obstante esas dos posibilidades de 
interpretación de lugar de cruce de la avenida surge de lo actuado que el 
peatón Esquivel Fernández al momento en que recibe el impacto no lo hacía 
por esos lugares, esto es por los parterres del centro o sobre el final de los 
cordones laterales de la avenida, sino por el contrario lo hacía por la cinta 
asfáltica que forma la calle Las Piedras y la Avenida Independencia a metros 
del final del cordón de la avenida y fuera de una proyección de cruce de 
“vereda a vereda”. O sea, el peatón circulaba cruzando por la calle y fuera de la 
senda peatonal.  Esta circunstancia la considero probada a partir de los datos 
recabados en el lugar de los hechos y aportados por la policía en los primeros 
momentos de la investigación, y graficados en los informes de fs. 12 y fs. 79.  
Así se visualiza en el croquis ilustrativo de fs. 12 como “lugar del impacto” un 
punto ubicado fuera de la prolongación imaginaria del final de las veredas de la 
calle Las Piedras, y dentro del ancho de circulación de dicha arteria. Y de la 
misma manera, el croquis individualizado como “Anexo Croquis Ilustrativo del 
lugar del hecho” perteneciente al informe Técnico Accidentológico elaborado 
por la Policía y que glosa a fs. 79, se visualiza sin dificultad que el lugar en 
donde se produce el hallazgo de las micas y pinturas de color gris tenidas 
como producto del impacto del vehículo con el peatón, se halla dentro de los 
límites imaginarios de la traza de circulación de la Calle Las Piedras, y fuera del 
punteado que delimita el final de cada esquina de la citada arteria, donde 
tendría que proyectarse la línea imaginaria límite del cruce del peatón.  
              Es aquí en este ítems que me aparto de las conclusiones del informe 
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de la UFIE en cuanto concluye que “…no existe senda peatonal debidamente 
señalizada, sin embargo se determina de manera fehaciente que el peatón al 
momento de recibir el impacto del vehículo se hallaba cruzando la Avenida 
Independencia a la altura de la prolongación longitudinal de la vereda oeste de 
calle Las Piedras de manera coincidente con lo señalado por el testigo 
Barrios…”. En efecto, a poco que me avoco a entender el contenido de este 
informe que fuera elaborado según se lo expresa en función a los datos 
aportados por los peritos de la policía, advierto que existe un error material por 
parte de los informantes de la UFIE al registrar en su planimetría de fs. 137/138 
como primero rastros del impacto los que traduce en “restos de mica y 
plásticos”  dibujándolos fuera del ámbito espacial de la calle Las Piedras 
señalizada con una línea punteada en ambos márgenes, y ubicando esos 
restos sobre la avenida. Aquí es donde me remito para verificar esa 
circunstancia, y advierto que al remitirme al gráfico de fs. 79 que sirviera de 
base para el citado informe de la UFIE, y concluyo en definitiva que existe un 
diferencia en la graficación que incide en la conclusión de fs. 137/138, ello 
porque no se condice la ubicación del hallazgo de los restos de mica y sangre 
con los consignados por los peritos de la policía. Entiéndase, para estos 
últimos técnicos esos restos fueron hallados dentro de la línea de circulación de 
la calle Las Piedras, o sea entre los márgenes imaginarios de ésta  y no dentro 
de la proyección de los márgenes de la Avenida Independencia antes de su 
ingreso a la citada arteria lateral.-  
                  El dato mencionado en el párrafo anterior es de significativa 
importancia para resolver, porque los restos de mica indican sobre el lugar 
concreto del impacto, posibilitando a partir del mismo la proyección de las 
demás incidencias del accidente. En tal sentido, considero en definitiva que la 
circunstancia de haber la pericia policial ubicado los primeros restos de mica 
dentro de la vía de circulación de la calle Las Piedras, me indica como primera 
conclusión que el peatón venía cruzando por esta arteria, y como segunda que 
lo hacía fuera de la senda peatonal, incluso la que se pueda proyectar en forma 
imaginaria.  
                   A la conclusión arribada en el párrafo anterior, le sumo la 
circunstancia que ella se condice en buena medida con la versión de los 
hechos que diera el imputado al Tribunal, al sostener en lo pertinente y de sus 
recuerdos que “.. yo lo que noto es que el muchacho estaba en el medio de la 
calle…. no de parterre a parterre…si de esquina a esquina no hay parterre, 
está más para acá más al centro de la ciudad, los dos al medio como que él 
estaba en el medio de la calle…” .- 
                Se le suma a todo esto lo declarado en el Juicio por los testigos 
Esquivel y Barrios. El primero sostuvo se refirió al Tribunal en lo pertinente 
“esto es Las Piedras, esto es Independencia, acá salimos del cruce, nosotros 
vimos de acá el impacto, un poquito casi en la mitad de Las Piedras con la 
Avenida…””…: en Las Piedras, esta es la Av., el auto venía acá y nosotros 
veíamos acá… por eso le digo casi en la mitad…” graficando dicha 
circunstancia conforme se agregara el dibujo a su deposición donde ubica el 
epicentro del impacto en el centro de la calle Las Piedras y fuera de la línea de 



proyección imaginaria de las veredas de la avenida Independencia. En similar 
forma Barrios sitúa en su gráfico al imputado cruzando fuera de la senda 
peatonal con una señalización  en su observación de que observó la víctima 
por el aire en el centro de la calle “Las Piedras”,  lo que refuerza la conclusión 
de que la víctima cruzaba por esos momentos fuera de la senda peatonal en el 
caso imaginaria, porque no estaba marcada en el lugar. 
              No obstante todo lo dicho en este aspecto, y  dada la incidencia de 
este dato histórico para resolver,  adelanto mi criterio de que esta circunstancia 
no exime de responsabilidad penal  al imputado sobre el hecho que se le 
atribuye en la causa, conforme lo desarrollaré en la cuestión segunda.- 
                  
d).-  La presencia de alcohol en el cuerpo del impu tado:       
         Conforme surge del informe de fs. 60, se pudo determinar que el 
imputado conducía al momento de producirse el accidente motivo de la causa 
con un exceso en los niveles permitidos de alcohol en su cuerpo, así se 
constató que tenía 0,53gr/l de alcohol en orina conforme muestra extraída a la 
hora 11,30 hs. - o sea cinco horas después de acaecido el evento fatal -  lo que 
permite inferir que a la hora 06,30 ese nivel de ingesta de alcohol eran 
superiores al constatado. En este aspecto, traigo a consideración en primer 
término que la defensa del imputado cuestionó la validez del procedimiento 
seguido conforme los protocolos vigentes y consecuentemente con  ello atacó 
de nulos los resultados de alcoholemia,  en el entendimiento que se violó el 
principio de autoincriminación al no habérsele informado convenientemente al 
imputado que podía negarse a la extracción de muestras a los fines del análisis 
que a la postre le sería probatoriamente desfavorable. En tal sentido considero 
infundado el planteo porque no indica la recurrente el acto procesal sobre el 
cual pretende se verifique el procedimiento, no habiendo ingresado al Juicio por 
pedido de alguna de las partes las instancias previas de procedimiento al 
resultado del informe de fs. 60.  Además se torna extemporáneo porque no fue 
objetado oportunamente el medio de prueba, siendo que ésta no es de carácter 
irreproducible, habiéndose anoticiado convenientemente durante el proceso 
estos resultados. Adviértase que en el informe de graduación alcohólica (fs. 50) 
expresamente se consigna que “una alícuota de la muestra procesada se 
preservará en el freezzer  -20°c por el término de un año desde la fecha de 
recepción en el Laboratorio de la División Química Legal)” de lo que infiero que 
pudo la defensa en todo caso solicitar oportunamente las contrapruebas por 
hoy reclamadas.- 
             Se le suma a la constatación química el resultado de la prueba de 
alcotest que también se le practicara al imputado por personal de la Dirección 
de Tránsito local (fs. 8) del que surge que tenía una concentración de alcohol 
de 0,76 g/l., o sea por encima de los valores reglamentarios previstos por la 
Ley de Tránsito (art. 48 inc. a).- 
             Advierto además que si bien la extracción de muestras de orina y 
sangre se practicó aproximadamente a las cinco horas de producido el 
accidente, el imputado – conforme las constancias de autos - se presentó en la 
Comisaría a las dos horas aproximadamente del evento, por lo que no puede 
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hacérsele cargo en el reproche las tres horas que insumió a la investigación 
proceder a la citada toma de muestras, esto es por las posibilidades mayores 
de eliminación de tóxicos que tuvo el encartado previo al análisis.- 
             Entonces, surge en claro a partir de estas constataciones que el 
imputado no se encontraba al momento de conducir el vehículo en plenitud 
respecto a sus posibilidades de reflejo y tiempo de reacción para sortear el 
obstáculo que se le presentó en su camino como consecuencia de haber 
ingerido en exceso bebidas alcohólicas, estando comprometida también por las 
dosis constatadas sus niveles de concentración y repuesta visual y auditiva.  
En este sentido se ha dicho que “ ..la Ciencia de la Medicina Legal y 
Toxicología enseña que la presencia  en 1000 ml de sangre de  valores 
inferiores a 0.50 g de alcohol carece de significación; mientras que  entre 0.50 y 
1 g de alcohol ya se evidencia intoxicación aunque ello no determina con 
seguridad alteraciones clínicas y su grado. Entre 1 g y 2 g de alcohol, el estado 
ya es de ebriedad pero debe ser confirmado con  datos clínicos. Cuando esos 
valores superan los 2 g. de alcohol la ebriedad es reconocida sin más y;  de 
alcanzar los 4 g de alcohol puede estarse frente a un estado de coma 
alcohólico ..”. (Sentencia N° 6/11. en los autos caratulados “AGUI RRE CESAR 
ESTEBAN P/SUP. ROBO CALIFICADO – CAPITAL- S.T.J. CTES.”). Por estas 
circunstancias soy de la opinión que Carlos Almada infringió el deber de 
cuidado al conducir su vehículo en condiciones antireglamentarias, siendo que 
el resultado muerte del peatón se pudo haber evitado si hubiese observado una 
conducta acorde con su deber, sosteniéndose la Jursiprudencia nacional en 
este aspecto que “…la acción culposa penalmente sancionable se construye a 
partir de la violación, no a una norma de seguridad en el arte de que se trate, 
sino de un deber de cuidado objetivo; deber de cuidado que surge del cotejo de 
la acción concreta desplegada por el imputado y la que, en vez, habría tenido 
un hombre razonable y cuidadoso, puesto en las mismas condiciones del 
agente…” (C.N.A.Crim. y Correc., Sala I, 17/03/1987, “Fernández, Rubén”, 
Causa Nº 31.622).- 
 
e) El exceso de velocidad en la conducción del vehí culo: 
          Conforme el resultado de las pericias practicadas en la causa y de los 
testimonios colectados de personas que presenciaron el hecho en el momento 
en que se produce el impacto del vehículo con el peatón, surge en forma clara 
y precisa que Carlos Almada  por entonces conducía su vehículo en exceso de 
velocidad, o sea a una velocidad no acorde a lo que imponían las 
circunstancias de manejo en la ocasión. Según surge del informe que hiciera la 
UFIE en este aspecto, se estima que el nombrado manejaba la unidad a una 
velocidad promedio entre los los 65 a 74 km. por hora, a lo que se le suman los 
dichos de Esquivel y Barrios en el sentido que el automóvil venía “fuerte”. En 
este aspecto resulta reprochable la conducta de Carlos Almada, quién no 
observó los reglamentos de la materia en cuanto a la velocidad para conducir 
por la arteria en la que lo hacía, da tal forma que esa conducta junto a la mala 
maniobra de esquive que practicó contribuyó a la causación del resultado 
muerte del peatón. En este sentido considero que el imputado actuó sin 



observar las reglas de cuidado que exigían las circunstancias concretas del 
caso, ello en atención a las características del lugar por el que circulaba y la 
encrucijada que estaba por atravesar en exceso de velocidad. Tal circunstancia 
surge del propio relato que diera el imputado al Tribunal, al sostener en su 
versión de los hechos  y en lo pertinente que “… yo venía por el carril del 
centro, veinte metros antes de la esquina hay una salida al carril derecho… en 
la esquina Las Piedras hay un carril que sale a la derecha … en ese momento 
yo salgo del centro hacia el carril de la derecha .. en esa esquina de las Piedras 
los parterres terminan diez metros antes …se entra a la otra circulación de la 
mano derecha y en esa esquina llegando debe tener veinte metros antes de la 
esquina de las Piedras …”. Entonces, si venía por el carril del medio y veinte 
metros antes de que se le presente la encrucijada de la calle Las Piedras 
decide ingresar al carril interno lateral, debió extremar su deber de cuidado 
porque tal maniobra a la velocidad que venía era peligrosa por las 
características del lugar antes referidas (los parterres terminan diez metros 
antes de la intersección de las arterias, y se ingresa tan solo veinte metros 
antes de esa intersección). Debió considerar entonces el imputado todos 
aquellos aspectos contingentes que se podían presentar ante la maniobra 
conductiva por él encarada, incluso la de disminuir la velocidad o frenar, 
circunstancias que hacen al dominio del rodado con el cuál circulaba por la vía 
pública. No obstante, como lo vengo sosteniendo, Carlos Almada si bien pudo 
reducir de alguna manera la velocidad en la encrucijada al ver la presencia del 
peatón,  por el exceso en que circulaba no tuvo tiempo de frenar ya que sólo 
veinte metros tenía hasta arribar al obstáculo, no pasándome  desapercibido en 
este aspecto de que el imputado sostuvo frene al Tribunal que activó los frenos 
de su vehículo “con fuerza” - según afirmó - pero dicha circunstancia no fue 
acreditada a la luz de las pericias practicadas en la causa, de las cuales surge 
la falta de hallazgo de rastros de frenadas en la cinta asfáltica.  Así las cosas, 
la experiencia común me indica que si quien conduce circula a 65 km. por hora 
y activa los frenos del vehículo con fuerza,  producirá sin dudas una frenada de 
tal naturaleza que con seguridad dejará  restos de caucho  impresos en la vía 
de circulación, circunstancia no comprobada y que se torna cargosa para el 
imputado. Agrego además, también como dato de la experiencia común, que 
cuando se produce el frenado de un vehículo en la manera que lo relata el 
imputado (con fuerza) y a la velocidad en que circulaba según sus dichos (60 
km/hora) tal circunstancia producirá un fenomenal ruido de frenada que 
impactará en los oídos de los transeúntes, incluso los no tan cercanos al lugar 
de la frenada.  No obstante, los testigos Barrios y Esquivel - quienes se 
encontraban a escasos 50 mts. del lugar del accidente -  manifestaron al 
Tribunal haberse percatado del accidente únicamente por el ruido del impacto 
que produjo el vehículo con la persona, de lo que se infiere que el imputado no 
tuvo tiempo de frenar.   En este aspecto - en el de no haber frenado de una 
manera acorde lo indicaban las circunstancias de manejo de un automóvil - me 
indican además que el imputado actuó con impericia, o sea con falta de 
habilidad o sabiduría al momento de presentársele el obstáculo en el camino, 
de tal forma que produjo el resultado muerte del peatón. En efecto, surge en 
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atención al resultado arribado en la causa (embestida al peatón) que el 
imputado no realizó una maniobra de esquive adecuada a las exigencias 
conforme a su  habilidad para conducir.  Así tengo en cuenta que de 
conformidad a los gráficos agregados - en especial el de fs. 79 - el espacio 
físico de circulación por el que transitaba Carlos Almada (carril de la avenida de 
9,00 metros de ancho) se vio ampliamente mejorado en sus dimensiones al 
arribar a la intersección de la calle Las Piedras ( lugar del impacto)  donde a los 
citados 9,00 mts. se le agregan visualmente el espacio de ingreso hacia el 
sector norte y sur de la citada calle – la que tiene un ancho de 8,30 mts. 
conforme la referida planimetría - generando un círculo visual óptimo para la 
realización de una maniobra más acorde a la que realizó. No escapa a mi 
criterio la circunstancia que el imputado Almada era una persona que tenía 
experiencia en la conducción de vehículos, incluso de los de mayor porte.-  
          
DE LA AUTORIA:   La reunión de todos los elementos de prueba que vengo 
describiendo y relacionando respecto de la infracción al deber de cuidado que 
se le atribuye al imputado de la causa, me permite concluir y arribar a la firme 
convicción que en autos se ha acreditado con plenitud  la participación del 
imputados Carlos Almada  en el hecho que se le enrostra, a quien  se le debe 
atribuir  conforme los  fundamentos dados  la calidad de autor material. En este 
sentido se afirma que el autor es el que domina el hecho, el que retiene en sus 
manos el curso causal, que puede decidir sobre el sí y el cómo, o más 
brevemente dicho, sobre la configuración central del acontecimiento” (Ricardo 
Nuñez – Tratado de  Derecho Penal – TOMO  II  pag. 280).  ASI VOTO.  
 
A LA MISMA CUESTION LAS SRAS JUECES DRAS. CINTHYA G ODOY 
PRATS  y DRA. ANA DEL CARMEN FIGUEREDO DIJERON: que comparten 
los fundamentos y el voto del juez Dr. Guerin preopinante. ASI VOTAN 
 
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ DR. RAUL J.C. GUERIN DIJO: 
        Al momento de tener que calificar la conducta desplegada por el imputado 
Carlos Almada, lo primero que tengo en cuenta es que tanto la parte 
Querellante como la Fiscalía del TOP. encuadraron al hecho como delito de 
Homicidio Simple, en el entendimiento que el imputado actuó con dolo 
eventual.  No obstante, al tener que analizar los fundamentos esbozados por 
ambas partes para concluir en ese sentido, advierto que los mismos resultan 
insuficientes para sostener como ajustado a derecho una  imputación bajo ese 
encuadre típico, máxime si se considera que en ninguno de los casos se indicó 
que prueba permitía en definitiva sostener que al imputado Almada le fue 
indiferente el resultado “muerte del peatón” ex-ante de embestirlo.  Por el 
contrario (así como lo señaló la Defensa del imputado) la Querella se limitó a 
afirmar en forma harto escueta que Carlos Almada usó el vehículo como un 
arma sin dar razones especificas en este aspecto, y  por su parte la Fiscalía 
sostuvo por momentos en forma contradictoria la idea que al imputado le fue 
indiferente el resultado pero que no obstante descarta la idea de que haya 
tenido la intención de matar y  que por el contrario actuó en forma temeraria.-   



            Así las cosas tengo en consideración al resolver que conforme lo  
determina nuestro ordenamiento jurídico, no  existe o se propone desde el texto 
legal del Código Penal una definición  de “culpa” o de “dolo”, siendo que en lo 
referente a los delitos culposos que el legislador los formula como “tipos 
abiertos”, o sea que deja en manos de los jueces la determinación de la acción 
imprudente completando de esa forma el tipo de injusto. Entonces, en esa 
tarea de señalar con la mayor precisión cuál es la conducta atribuida,  en qué 
consiste la infracción al deber de cuidado y porqué se considera esa infracción 
causa del resultado lesivo advierto en primer término que corresponde 
apartarse de la calificación originaria por la que el imputado Almada vino a 
Juicio, en el entendimiento de que no existió dolo eventual, o al menos no se 
acreditó de una manera certera exigida en esta instancia de que el resultado al 
que se arribó le era indiferente al imputado al momento de conducir su vehículo 
automotor. Considero en este aspecto que si bien puede concluirse en buena 
medida que tuvo Carlos Almada la posibilidad de darse cuenta de las 
consecuencias que con su accionar podía causar,  aun así no se acreditó en la 
causa que el resultado le era indiferente y que por eso continuó la acción ilícita. 
El único dato objetivo en este aspecto surge de la propia declaración del 
imputado en el Juicio donde afirmó en lo pertinente que “Yo no sé si él venía de 
frente y como que trastabilla o cruzaba cuando me ve a mí se queda…. la 
policía me dice que el celular de él voló, quiere decir que por ahí estaba con el 
celular…. Cuando veo intento, vengo pegado hacia la izquierda porque vengo 
saliendo, cuando veo intento esquivarlo por eso lo toco con la puntita. …Sí, 
intenté frenar. .. Frené, disminuí, lo que primero hace…. frenando así ..con 
fuerza ... Lo  que hice fue esquivarlo…. Le alcancé a esquivar, sino le agarraba 
en el medio… le agarró en el costado… impactó a la persona en el faro 
izquierdo de mi auto….”.  En buena medida se verifica su afirmación con el 
testimonio que diera el médico de policía Dr. Juan Molina en el Debate, en el 
sentido que el golpe que produce la fractura de la pierna izquierda es que 
indica que la víctima al momento del impacto venía “caminando o estaba 
parada”, o sea que se encontraba en posición vertical, circunstancia de la que 
se puede inferir que en efecto existió una maniobra de esquive por parte del 
conductor al impactar el lado frontal izquierdo del vehículo con la pierna 
izquierda del peatón, contrariando la postura seguida por la querella y fiscalía 
en el sentido que la presencia del peatón le fue indiferente al imputado, quién 
“…no aminoró la marcha….cuando se encontró con el peatón aceleró, no freno 
…”.- 
              En el caso en análisis, conforme los fundamentos de hecho que 
desarrollara en la cuestión primera, Carlos Alberto Almada conduciendo aquella 
mañana el vehículo Ford Focus infringió el deber de cuidado que como tal  le 
correspondía, originando con esa conducta un peligro que culminó con el 
resultado muerte de una persona. O sea, con su accionar imprudente y 
negligente concretó el resultado típicamente previsto en el art. 84 segundo 
párrafo del Código Penal. Considérese en este aspecto que el encartado por 
entonces conducía su vehículo por la avenida Independencia excedido en los 
límites reglamentarios de alcohol en sangre y de velocidad permitida, de tal 
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manera que sin dudas ambas circunstancias tuvieron incidencia en el resultado 
fatal, porque coadyuvaron a que en el momento mismo en que debió 
enfrentarse a una exigencia máxima de manejo ( como  era la de sortear un 
peatón que cruzaba la avenida)  no lo hizo con la diligencia necesaria para la 
ocasión, ello porque la maniobra que emprendió provocó que el auto impacte 
en su parte delantera izquierda con la pierna izquierda del peatón, de tal 
manera que éste fue despedido por el aire cayendo a la cinta asfáltica donde 
murió como consecuencia del accidente.- 
                   El imputado “ex ante” tenía la posibilidad de prever el resultado 
típico y antijurídico  que con su conducta  podía causar, así debió Carlos 
Almada no conducir luego de haber ingerido bebidas alcohólicas fuera de los 
límites permitidos y manejar en exceso de velocidad o velocidades superiores a 
las permitidas para el lugar. En este aspecto tengo presente que “… la razón 
de ser de la culpa reside en la voluntad contraria a la precaución que el autor 
está obligado a observar en determinadas circunstancias para no dañar 
intereses ajenos, esta falta de precaución no es punible por si mísma, sino por 
el resultado delictivo producido al margen del querer del agente (Ricardo Nuñez 
Manual de Derecho Penal pag. 234/236 Ed.1980). 
                Concretamente, conforme los argumentos que en forma detallada he 
desarrollado en la cuestión primera, soy de la opinión que Carlos Almada se 
comportó en forma antirreglamentaria, imprudente e imperita al conducir el 
vehículo automotor Ford Focus por la Avenida Independencia aquella mañana 
del día primero de mayo, de tal manera que con esa conducta causó la muerte 
del Sr. Fernandez Esquivel, víctima de la causa,   teniendo presente en este 
aspecto que “.. el homicidio culposo es un delito de carácter instantáneo que se 
consuma en el momento en que se materializa el resultado tìpico.(. 
CNCCorr.SalaV c.25.632)   
                  Tengo además presente que si bien tiene alguna incidencia en la 
producción del evento lesivo fatal  la circunstancia de que la víctima cruzaba la 
calle fuera de un lugar autorizado para hacerlo (atravesando fuera de los 
límites admitidos para senda peatonal en los cruces de calle)  no por ello cabe 
eximir de responsabilidad al imputado Almada, quien al momento de 
presentársele esa exigencia de manejo no actuó en forma diligente para la 
ocasión, esto es - entre otras posibilidades - frenando el automóvil para así  
aminorar la marcha y evitar la colisión  con una maniobra evasiva que evite el 
impacto.  En este aspecto, considero tiene incidencia trascendental la  
circunstancia de que Almada decidió conducir el vehículo en exceso de 
velocidad  y luego de haber ingerido bebidas alcohólicas,  factores ambos que 
incidieron en la producción del resultado muerte del peatón. Respecto de la 
velocidad, hace a la razón común considerar que si en esos momentos Almada 
hubiera circulado a una velocidad inferior y dentro de los límites permitidos 
hubiera tenido la posibilidad de mejorar su maniobra de esquive, y que además 
si no hubiera ingerido bebidas alcohólicas o las hubiera ingerido en cantidades 
permitidas por la reglamentación hubiera aumentado sus posibilidades discernir 
la manera de superar la dificultad  de manejo con la que subrepticiamente se 
encontró. Estas circunstancias hacen al dominio del rodado que Almada  



decidió conducir  en esas condiciones,  teniendo presente en este sentido que 
el S.T.J. de la Pcia. ha dicho que “…la ebriedad produce, entre otros efectos, la 
disminución en los reflejos, la sensación de excitación y la sobrevaloración de 
las propias capacidades. También el  incremento del tiempo necesario para 
reaccionar ante un peligro inesperado, reducción de la agudeza visual y en 
especial en la oscuridad, aumento de la sensibilidad al deslumbramiento, 
pérdida del autocontrol y  retardo de reflejos. Ocasiona problemas de equilibrio 
y alteraciones en el oído, pues disminuye la agudeza auditiva….”    (Sentencia 
N° 6/11. en los autos caratulados “AGUIRRE CESAR ES TEBAN P/SUP. ROBO 
CALIFICADO – CAPITAL- S.T.J. CTES.”).  
                     Entonces, con lo dicho queda claro que aunque hubiera algún 
grado de imprudencia en la víctima al cruzar por una zona no autorizada,  esa 
circunstancia por si  sola  no ha sido la causa determinante de la colisión, 
siendo que al no haber en materia penal compensación de culpas, se infiere sin 
dificultad de que el imputado debe responder penalmente por el hecho de la 
causa. En este sentido se sostiene desde la doctrina que “…en materia penal, 
la culpa de la víctima no compensa, en principio la imprudencia o negligencia 
determinante del hecho que haya habido de parte del autor … cualquiera que 
haya sido el grado de imprudencia de la víctima, ello no excusa la 
responsabilidad por la imprudencia del causante de su muerte.((LL156-
836,31.803-S -Fontán Balestra, Carlos, "Tratado de Derecho Penal", Lexis Nº 
1505/000957). O sea,  la circunstancia que la víctima haya incumplido la regla 
de autoprotección (no cruzar por la senda peatonal) no neutraliza la atribución 
del riesgo provocado por el imputado con su maniobra imprudente.  
                    Respecto a la posibilidad de la presencia de causales de 
justificación o  de inculpabilidad  que obren a favor de Carlos Almada, no  se 
advierte de lo actuado ninguna circunstancia que permita concluir que existe a 
favor del  nombrado algún elemento negativo que elimine el  reproche penal del 
que es objeto en la causa.  
                    Por todo ello y de conformidad a los fundamentos dados califico la 
conducta desplegada por Carlos Alberto Almada como HOMICIDIO CULPOSO 
con tipicidad en lo previsto por el art. 84 segundo párrafo del Código Penal 
Argentino, debiendo en consecuencia responder penalmente por este hecho. 
(ASI VOTO.- 
 
A LA MISMA CUESTION LAS SRAS JUECES DRAS. CINTHYA G ODOY 
PRATS  y DRA. ANA DEL CARMEN FIGUEREDO DIJERON: que comparten 
los fundamentos y el voto del juez Dr. Guerin preopinante. ASI VOTAN.-  
 
A LA TERCERA CUESTION EL JUEZ DR. RAUL J.C. GUERIN DIJO:  
                  En orden a la sentencia a dictarse y existiendo responsabilidad 
penal que reprochar, soy de la opinión que debe ser la misma de carácter 
condenatorio para el imputado Carlos Almada. Al expedirme sobre la cuantía 
de la pena, tomo en consideración las pautas fijadas por los arts. 40 y 41 del 
C.P., en el entendimiento que la imposición de una condena no se justifica 
solamente en la circunstancia de haberse acreditado la comisión de un hecho 
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delictuoso, sino que requiere además de otros fundamentos que tornen racional 
el tiempo de imposición de pena al que se arribe. En tal sentido, tengo presente 
que la doctrina y jurisprudencia nacional brega por la vigencia del principio 
constitucional de que las penas no serán impuestas para castigo sino para la 
búsqueda de la resocialización del sujeto, ello de tal manera que el individuo 
cumplida la condena se reintegre a la comunidad de una manera útil para su 
persona y para la sociedad. Así es que la pena debe relacionarse 
necesariamente con la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad. En este 
aspecto comparto el criterio doctrinario que dice que “…no se puede justificar la 
pena solo en la presencia de un ilícito culpable, sino que requiere algún 
argumento adicional:  la existencia de un fin que autorice la injerencia estatal…, 
la decisión relativa al fin de la pena es la que permitirá reconocer la dirección 
de la valoración, que no es otra cosa que explicitar si un determinado factor 
considerado relevante para fijar la pena actúa como agravante o como 
atenuante…”. (LINEAMIENTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA. 
Patricia S. Ziffer Ed. AD HOC. 1999. Pág. 45, 46, 95). 
                  Entonces, en esa tarea de determinación verifico primero sobre las 
cuestiones personales del imputado, siendo éste una persona de treinta y un 
años instruida, con estudios secundarios completos, y con la particularidad de 
que oficia de chofer según los registros, ya que conforme surge del informe de 
fs. 212/214 tiene habilitación para conducir todo tipo de vehículos incluso los de 
gran porte, no tomando estas circunstancias como favorables para el imputado 
ya que de las mismas se infiere que pudo mejorar por la experiencia en 
conducir que tenía la maniobra que realizó  evitando de esa forma la colisión. 
También considero desfavorable  su actitud luego de producido el hecho,  en el 
sentido que según lo manifestara al Tribunal entró en shock, y no detuvo la 
marcha en forma inmediata sino que dio una semi-vuelta a la manzana del 
lugar del accidente, estacionó el vehículo y se fue corriendo hasta  la casa de 
su padre buscando ayuda, para luego en dos horas aproximadamente 
presentarse con su progenitor en la Comisaría y ponerse a disposición de la 
Justicia.  Por el contrario, tomo a su favor la falta de antecedentes penales 
computables, a lo que sumo la circunstancias de que si bien se le achaca haber 
conducido el vehículo luego de consumir bebidas alcohólicas y en exceso de 
velocidad,  esos excesos fueron corroborados en márgenes mínimos de 
infracción a las normas reglamentarias, así superando en 0,26 g/l. respecto del 
alcohol y entre 5 a 14 km/h. respecto al límite de velocidad.  Entonces, verifico 
la escala punitiva prevista para el delito que se le atribuye, la que tiene un 
mínimo de dos años y un máximo de cinco ambos de prisión  con más 
inhabilitación, y me posiciono entonces en el caso particular en el mínimo de la 
pena, considerando la incumbencia que tuvo la actitud de la víctima de cruzar 
la avenida por un lugar no permitido por la reglamentación concurriendo así con 
su culpa a la causación del resultado muerte, y a ese mínimo le agrego un año 
más de pena  por las circunstancias arriba mencionadas , en especial por la de 
tratarse de o conductor con experiencia quién  debió incrementar su deber de 
cuidado en el manejo y además debió superar de la misma forma el trance que 
le significó el accidente y actuar como una persona también experimentada en 



vías de circulación deteniendo la marcha ante el imponderable, todo lo que me 
hace concluir que resulta justo y razonable imponer al imputado de la causa la 
pena de tres años de prisión de ejecución en suspenso y además una 
imposición de cinco años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos 
automotores.  Respecto de la ejecución en suspenso, estimo no necesaria la 
imposición en el caso en particular de reglas de conducta (art. 27 bis C.P.) que 
acompañen a la pena, en atención a los resultados del informe psicológico que 
se le practicara (fs. 256/257)  donde se hace constar que “…padece de un 
cuadro de estrés post-traumático no advirtiéndose elementos psíquicos que 
den cuenta de tendencia a la transgresión de la norma o a conductas de tipo 
desadaptativas a modo voluntario o consciente, advirtiéndose en él 
sentimientos de culpa. de angustia y malestar asociados al hecho, lo cual se 
estaría configurando psíquicamente a modo anto-punitivo a la fecha lo cual 
seria altamente iatrogénico para su psíquico…”., todo lo que me indica la 
inconveniencia de la fijación de cargas adicionales, confiando en que la pena 
propuesta se ajusta con la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad 
motivo de reproche penal, permitiendo aspirar así a su pronta resocialización. 
ASI VOTO.- 
A LA MISMA CUESTION LAS SRAS JUECES DRAS. CINTHYA G ODOY 
PRATS  y DRA. ANA DEL CARMEN FIGUEREDO DIJERON: que comparten 
los fundamentos y el voto del juez Dr. Guerin preopinante. ASI VOTAN.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentencia Nº 183                                   Corrientes, 26 de septiembre de 2017.-  
Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el acuerdo precedente, SE 
RESUELVE: I) CONDENAR a CARLOS ALBERTO ALMADA, D.N. I. N° 
31.686.267, cuyos demás datos de filiación obran en autos, como autor del 
delito de HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO  que el 
Tribunal estimó acreditado en el debate, en calidad de AUTOR MATERIAL 
(arts. 84, 2° párrafo del C.P. y art. 45 del C.P.) a la pena de TRES AÑOS  de 
prisión en suspenso (art. 26 del C.P.),  e Inhabilitación especial por 5 años 
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para conducir automotores, accesorias legales y cos tas . II) ENTREGAR en 
carácter definitivo a la Sra. Villalba Graciela Natividad del vehículo marca Ford, 
modelo Focus, de color gris, dominio colocado IIG-495 de fs. 693 y vta.; llave 
de encendido y cédula azul de fs. 700. III)  DECOMISAR el sobre cerrado 
conteniendo 1 frasco de plástico con muestras de pelos, 1 sobre cerrado con 
porta objeto con elementos pilosos y caja cerrada con faro delantero izquierdo, 
restos de óptica completa - restos de 5 partes de plásticos trasparentes de fs. 
700. IV) DIFERIR la regulación de Honorarios de los Dres. Guillermo Rojas 
Busellato, Hugo Pedro Sandoval y de Cristian Pintos, hasta tanto acrediten su 
condición ante la A.F.I.P. en el perentorio término de 5 días (art. 9 de la Ley 
5822), bajo apercibimiento de considerarlos monotributistas. V) COMUNICAR 
lo resuelto a Jefatura de Policía y al Registro Nacional de Reincidencia y a la 
Municipalidad a sus efectos librándose los oficios respectivos. VI) AGREGAR  
el original del presente al expediente, copia testimoniada al protocolo 
respectivo, ofíciese y oportunamente archívese.  
 
 Fdo. Dr. RAUL JUAN CARLOS GUERIN, DRA. CINTHYA GODOY PRA TS y 

DRA. ANA DEL CARMEN FIGUEREDO , 


