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PXL 3288/9 

"RAMIREZ GERONIMO CESAR P/ HOMICIDIO CULPOSO. P. LIBRES. L Nro. II A FS 

143/VTA." 

 

SENTENCIA NÚMERO CUARENTA Y SEIS: En la ciudad de Paso de los Libres, 

Provincia de Corrientes, República Argentina, a los Trece días del mes de Junio del Año 

Dos Mil Diecisiete, siendo las Doce horas y treinta minutos, se constituye en la Sala de 

Audiencias el Excelentísimo Tribunal Oral Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 

Provincia de Corrientes, integrada con los Doctores, MARCELO RAMÓN FLEITAS, Juez, 

como Presidente del Debate, ROSA BEATRIZ BATALLA y GABRIEL ALEJANDRO 

ALDAZ, Jueces Subrogantes, como Vocales, asistidos por la Señora Secretaria, Doctora 

MARIA SOLEDAD DHO, siendo día y hora señalado para la lectura de los fundamentos 

de la Sentencia, recaída en estos autos caratulados: "RAMIREZ GERONIMO CESAR P/ 

HOMICIDIO CULPOSO - P. LIBRES", EXPTE. N° PXL 3288/09; informando la 

señora Secretaria que se hallan AUSENTE el señor Fiscal, Doctor JOSE ALBERTO 

FABRICIO, AUSENTE.; el Señor Defensor Técnico, Doctor SANTIAGO LAVIOSA, y 

AUSENTE el imputado GERONIMO CESAR RAMIREZ, a quien en sesión secreta del día 

06 de Junio del corriente año, se decidiera ABSOLVERLO por el delito imputado. A 

RAMIREZ GERONIMO CESAR, D.N.I N° 29.882.073, sin apodos, de nacionalidad 

argentina, de estado civil casado, funcionario policial de la provincia de Corrientes, nacido 

el día 08 de abril de 1.983 en la localidad de Itatí (Corrientes); domiciliado en Pasaje 

Ñandubay N° 788, de la ciudad de Corrientes, se le atribuye la supuesta comisión del 

delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y penado por el Artículo 84, 1° párrafo, y Art. 45 

del Código Penal, en calidad de autor material, conforme se desprende del Requerimiento 

de Elevación de la Causa a Juicio obrante a fs. 125/129.- 

De conformidad al sorteo de Ley realizado, los Señores Jueces procederán a la 

emisión de sus votos en el siguiente orden: 

1.- MARCELO RAMÓN FLEITAS 

2.- GABRIEL ALEJANDRO ALDAZ 

3.- ROSA BEATRIZ BATALLA 



Seguidamente el Tribunal se planteó las siguientes   
C     U     E     S     T     I     O     N     E     S: 

PRIMERA: ¿Corresponde, al no existir acusación fiscal, determinar si se ha 

probado el hecho que se investiga y la autoría y consecuente responsabilidad del 

encausado respecto del delito de HOMICIDIO CULPOSO?.  

SEGUNDA: ¿Cuál es la calificación o solución legal que de ello se deriva, procede 

la imposición de costas, y que debe resolverse respecto de los elementos secuestrados?.- 

 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DEL TRIBUNAL 

ORAL PENAL, DOCTOR MARCELO RAMON FLEITAS dijo:  

a) Del hecho imputado y las pruebas producidas en el debate: 

Que en la presente Causa se juzga el accionar delictivo del procesado GERONIMO 

CESAR RAMIREZ, cuyos demás datos personales obran en autos, a quien conforme la 

Requisitoria Fiscal de Elevación de la Causa a Juicio obrante a fs.125/129, se le atribuye la 

supuesta comisión del siguiente hecho: "…que el 27 de Mayo de 2.003, siendo las 19:00 

horas aproximadamente, a raíz de la ocurrencia del ilícito de robo que se encontraba en 

curso en el local comercial de reparación y venta de baterías, propiedad de Mario Raúl 

Gallardo, sito en Avenida Salvador Di Tomaso N° 941, de esta ciudad de Paso de los 

Libres, Corrientes; personal policial, alertados por un menor, acuden al lugar, ante la 

presencia de éstos uno de los malvivientes dispara contra el funcionario de la Policía de la 

Provincia de Corrientes, Cabo Mario Vega, cuyo proyectil lo impacta en la mano izquierda, 

ocasionándole una lesión que lo hace caer, ocasión en que se inicia un tiroteo entre los 

malvivientes y el imputado. Es el caso que éste, sin observar los recaudos de cuidados 

necesarios para evitar que los civiles que circulaban o se hallaban por el lugar se vean 

afectados por la ocurrencia, dispara con su arma reglamentaria,sin tomar las previsiones 

del caso,  la cantidad de dos proyectiles que impactan en el cuerpo de RAMON OSCAR 

CHIAPPA, quien cae herido en la vereda de su domicilio, sito en Avenida Di Tomaso y 

Pasaje Libertad de esta ciudad de Paso de los Libres (Ctes.), y fallece inmediatamente 

como consecuencias de las lesiones causadas por el disparo del arma del funcionario 

policial pre citado." 

Los hechos fueron calificados, conforme Requerimiento Fiscal de Elevación de la 

Causa a juicio (fs.125/129 ) como HOMICIDIO CULPOSO, previsto y penado por el Artículo 

84, 1° párrafo, y Art. 45 del Código Penal, siendo el imputado procesado GERONIMO 



CESAR RAMIREZ autor material.- 

Declarado abierto el debate se invita al imputado a someterse al interrogatorio de 

identificación, conforme al artículo 294, del Código Procesal Penal, manifestando ser y 

llamarse RAMIREZ GERONIMO CESAR, D.N.I N° 29.882.073, sin apodos, de 34 años, de 

estado civil casado, funcionario policial de la provincia de Corrientes, argentino, nacido el 

día 08 de abril de 1.983 en la localidad de Itatí, Corrientes; domiciliado en Pasaje 

Ñandubay N° 788, de la ciudad de Corrientes. A continuación se hace saber al imputado el 

hecho que se le atribuye, así como las pruebas existentes, que puede abstenerse de 

declarar si así lo desea, sin que su silencio implique presunción de culpabilidad en su 

contra, y que el Debate proseguirá aunque no declare, manifestando el interrogado 

RAMIREZ que hará uso de su derecho a declarar. Acto seguido se le hace saber que puede 

manifestar cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos e indicar 

las pruebas que estime oportunas y en uso de la palabra DECLARA: "No había civiles en el 

lugar del hecho. El Sr. Chiappa falleció a cincuenta o sesenta metros del lugar. Tomamos 

las previsiones para que en el lugar no hubiera civiles. Solamente estaban los imputados 

con el delincuente que estaba de rehén." A preguntas formuladas por el Tribunal "Estaba 

Trabajando en la División Metropolitana, queda por Mitre y Ditomasso. Fui con el cabo 

Vega, estábamos cerca del lugar, a no más de cien metros. El hecho ocurrió sobre 

Ditomasso, en el tinglado de ventas de repuestos del Sr. Gallardo. Los delincuentes 

estaban en la puerta del local. Después del primer enfrentamiento recibimos apoyo. Llegó 

el cabo primero Niz, en aquel entonces. Cuando el delincuente sale con el rehén, allí llegó 

nuestro apoyo. Si no repelía la agresión del delincuente no contaba el cuento. Sin mediar 

palabras le disparó a mi compañero, cuando veo que iba a disparar nuevamente, ahí 

repelo la agresión del delincuente, porque o si nó lo iba a ejecutar a mi compañero. 

Estábamos a tres o cuatro metros del agresor. No recuerdo cuantos disparos efectué. Mi 

compañero al caer también alcanzó a disparar.  Ya era de noche, siete y cuarto de la tarde 

en el mes de Mayo. Había un poco de luz artificial por Ditomasso y Mitre. Era regular la 

iluminación. Disparé para proteger a mi amigo, si yo no le efectuaba el disparo lo iba a 

ejecutar en cuestión de segundos. Solo vi a un delincuente. Habrá unos cincuenta a 

sensenta metros del galpón de Ditomasso hasta la casa de Chiappa. Está por la misma 

vereda, por Ditomasso. El delincuente se encontraba adentro, sale y le dispara a mi 

compañero, yo lo que hago es esconderme u poco y disparar. Nunca disparé al domicilio 



de Chiappa." A preguntas formuladas por el Sr. Fiscal, contesta: "De Vega estaba a dos o 

tres metros. Venía detrás de él. Los que llegaron en apoyo, eran Niz, Julio y después Da 

Silva, Walter, llegaron después de que hieran a mi compañero. No lo ví al Sr. Gallardo. Yo 

tenía el arma reglamentaria, una Bersa 9mm." A preguntas formuladas por la Defensa, 

contesta: "Yo tenía miedo de perder mi vida, pero mas me preocupé por salvar la vida de 

mi compañero. Es todo."  

En uso de la palabra, el Sr. Presidente dice que según lo manifestado por el 

imputado, el Tribunal considera de vital importancia Realizar una Inspección Ocular en el 

lugar del hecho y domicilio de la víctima, que se realizará en el decurso del debate.  

Seguidamente, por secretaría se da lectura de las pruebas ofrecidas por el Sr. 

Fiscal, consistentes en: 1.- Declaración de Imputado en Audiencia de Debate; 2.- 

Certificación de fs. 1 y 2; 3.- Las piezas pertinentes obrantes en el Expte. PI1 44826/3 

"FINAMORE CLAUDIO HERNAN P/ROBO CON HOMICIDIO, TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 

DE GUERRA Y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA EN CONCURSO REAL Y 

SOTO SOTO ROBERTO HOS P/PARTICIPE NECESARIO - PASO DE LOS LIBRES, que obra 

agregado por cuerda a las presentes actuaciones, consistentes en: a)  - Parte Preventivo 

de fs. 1 y vta, b).- Acta Circunstanciada Compuesta de fs.23/24, c) Acta de Secuestro de 

Arma de Dotación Individual Provisto de fs. 57, d).- Acta de Observación de Autopsia y 

Secuestro de Proyectil de fs.59 y Toma Fotográfica de fs. 60, e)- Acta de Entrega 

Voluntaria de Prenda de Vestir de fs. 61, f)-Acta de Entrega Voluntaria y Extracción de 

Proyectil  de fs.62, g)- Acta de Entrega de Cadáver de fs. 63, h)- Acta de Introducción de 

Proyectiles en Sobre de fs.64, i).- Fotocopia Certificada de Acta de Defunción obrante a fs. 

127 y vta., j) Protocolo de Autopsia  y Tomas Fotográficas de fs.230/235, k.- Pericia 

Balística de fs. 387/393, 4) Atento la data del Informe de fs. 60, solicito se requiera 

informe actualizado al R.N.R., respecto del Imputado de autos y agregado que fuere se 

ofrece como Prueba, 5.- Certificación de Recepción de Elementos Secuestrados e Informe 

de fs., 6.-TESTIMONIALES: JULIO LUJAN NIZ, (fs.35 y vta.) domiciliado en B°60 Viv., 

Manz. "E" Casa 2,  de esta Ciudad, 7.-TESTIGOS NUEVOS: Que de conformidad con lo 

previsto por el art. 381 del C.P.P. se cite a la audiencia de debate a; I) WALTER HUGO DA 

SILVA: domiciliado en Mercedes Franco 986 de esta Ciudad, quien deberá deponer a tenor 

del siguiente Pliego de Preguntas: A).- Por las generales de la Ley.- B).- Para que diga el 

testigo si vio cunado el Imputado GERONIMO CESAR RAMIREZ efectuó los disparos con el 



arma de fuego que impactaron en el cuerpo de la víctima RAMON OSCAR CHIAPPA.- C).- 

Para que diga el testigo si el lugar donde se efectuaron los disparos que impactaron contra 

la víctima es un lugar con casas cercanas y si en ese momento, habitantes del lugar se 

encontraban en las proximidades.- D).- Para que diga el testigo si sabe si el Imputado 

GERONIMO CESAR RAMIREZ se encontraba en medio del tiroteo con los malviviente 

cuando efectuó los disparos que impactaron  en RAMON OSCAR CHAPAS.- II) MARIO 

RAUL GALLARDO, domiciliado en Di Tomaso 941, JOSE ROGELIO CASTELLO, domiciliado 

en Coronel Reguera N° 1073, SOFIA ISABEL CAMINO domiciliada en Di Tomaso N°942, 

FRANCISCO ANTONIO JAIME domiciliado en Pago Largo 440, todos de esta Ciudad.  

La Defensa Técnica se adhiere a las pruebas ofrecidas por el Sr. Fiscal.  

Acto seguido se hace comparecer al testigo MARIO RAUL GALLARDO, quien 

DECLARA: "No alcance a ver nada. Entran dos hombres, uno era Finamore y el otro pudo 

ser un tal Ramírez, entraron uno detrás del otro, me pegaron con la culata del revólver, 

me dijo ponete boca abajo y le dijo al otro que si me movía que me pegue un tiro. Cuando 

dijo que era un asalto, tiró un tiro al piso." A preguntas formuladas por el Tribunal, 

responde: "Escuché los disparos, fueron una cantidad, pero no vi nada. Entre los tiros, 

algunos pegaron en la puerta de la casa. Eran las siete de la tarde, por ahí. Estaba 

esperando un camión para cargar baterías. Escuché que le pedían el maletín al vendedor y 

este le dijo lleven todo, ahí está todo. Ya me había cobrado y esperaba para irse. No se 

como terminó la historia, un agente policial me dijo 'parece que murió un vecino tuyo pero 

nosotros matamos a un ladrón'." En este estado, el Sr. Presidente le informa al testigo que 

realizarán una inspección ocular en su domicilio, quien refiere que presta autorización para 

el acto. A preguntas formuladas por Tribunal, contesta: "Los dos delincuentes tenían 

armas, para mi eran revolver." "El Sr. Chiappa era el que murió. El estaba en el almacén. 

El tiroteo fue paralelo a la puerta de mi negocio. A preguntas formuladas por el Sr. Fiscal, 

contesta: "No lo ví caído al Sr. Chiappa." A preguntas formuladas por la Defensa, 

contesta: "No me acuerdo el nombre y apellido del transportista, creo que se llamaba 

Gustavo. Cuando ingresan los ladrones yo estaba en el portón, llegan rápido y ahí me 

agarraron." 

A continuación se hace comparecer a la testigo SOFÍA ISABEL CAMINO, quien 

DECLARE: "Le avisaron a la policía que lo asaltaron al Sr. Gallardo, veo que le agarran a 

mi hijo de rehén y llamo a la policía, vinieron y les indiqué donde estaban." A preguntas 



del Tribunal, responde: "Los delincuentes comenzaron a tirar. Cuando comenzó la balacera 

fui a mi negocio, estaba con mi nieto. Al Sr. Chiappa no lo ví. Escuché muchos disparos. El 

que lo agarró a mi hijo de rehén tiraba por arriba del hombro de mi hijo, utilizaba su 

hombro para apoyarse y disparar. Era una locura como tiraban." "Yo estaba enfrente. No 

tengo idea la distancia que había entre la policía y los delincuentes. Además había un 

camión, parece que lo asaltaron a ese." A preguntas formuladas por el Sr. Fiscal, contesta: 

"Mi hijo estaba arreglando un auto viejo, va a llevar la batería y no se dio cuenta que 

estaban asaltando." A preguntas formuladas por la Defensa, contesta: "El delincuente que 

llevaba a mi hijo de rehén, lo tenía como abrazado por la espalda, iba retrocediendo en 

dirección a calle Belgrano y doblaron por una cortada. Los delincuentes tiraban para 

cualquier lado. Disparaban por arriba del hombro de mi hijo, el hombro de él era el 

apoyo." 

Seguidamente se hace comparecer al testigo JOSE ROGELIO CASTELLO, quien 

DECLARA: "Cuando me acuerdo, Don Niz le disparó al delincuente, después me bloqueé y 

no vi mas nada. A mi me agarraron cuando estaba dentro del negocio. No me acuerdo 

cuantos fueron los disparos que escuché. Tampoco me acuerdo si había policías, porque 

en ese momento me bloqueé. Al Sr. Chiappa no lo ví ese día." A preguntas formuladas por 

el Tribunal, contesta: "Me llevaban como escudo para el lado del negocio de Chiappa." El 

Sr. Fiscal no realiza preguntas. A preguntas formuladas por la DEFENSA, contesta: "Los 

delincuentes ya estaban en lo de Gallardo. No me acuerdo cuando comenzaron los 

disparos. Los dos delincuentes estaban armados. El que me tuvo de rehén tenía un 

revolver 357 mm negro. El otro no me acuerdo que arma tenía." 

Luego se hace comparecer al testigo JULIO LUJAN NIZ, quien DECLARA: 

"Pasaron muchos años, fue un momento de muchos nervios, de mucha adrenalina. Se 

apersonó un menor en la Metropolitana y dice que le estaba robando al Sr. Gallardo, 

conmigo estaban Da Silva, Vega y Ramírez. El Cabo Vega llega primero a la escena de los 

hechos, cae herido, les pido a mis compañeros que me cubran que lo iba a retirar, no 

sabían donde le habían pegado, tenía sangre por todo el cuerpo. En ese momento le dí la 

espalda a los delincuentes. Lo llevo a las rastras a Vega y lo saco de la línea de tiro, lo 

llevo a una distancia de veinticinco o treinta metros, después vuelvo al lugar y les digo que 

tomen cobertura en el camión que estaba ahí." A preguntas formuladas por el Tribunal, 

responde: "Los dos delincuentes estaban armados, uno lo tenía a Castello de rehén y el 



otro se dio a la fuga. Después lo conocí cuando cae detenido, era Finamore. Hubo 

intercambio de disparos entre mis compañeros y los delincuentes. Vuelvo al lugar pero no 

efectúo disparos. Cuando lo tenía de escudo a Castello, dí la orden de no disparar. Yo 

tenía una 9 mm reglamentaria. No recuerdo el arma que tenía Ramírez. Ellos seguían 

efectuando disparos hacia nosotros. Después, a cien metros de ahí recién disparé. Al Sr. 

Chiappa no lo ví en ningún momento." "El que tenía mas jerarquía era el Sargento Da 

Silva, pero yo me hice cargo del procedimiento. Enfrentamiento de esa naturaleza no tuve 

antes, fue la primera vez. Ramírez era un personal que había ingresado hace poco. Se veía 

bien, en principio era luz natural; después ya no. Era de tardecita." A preguntas 

formuladas por el Sr. Fiscal, contesta: "No lo ví al Sr. Chiappa en la escena de los hechos. 

Después nos enteramos que había una persona herida y que sería el Sr. Chiappa." A 

preguntas formuladas por la Defensa, contesta: "El pasaje 'Libertad' está a unos veinte o 

veinticinco metros, por ahí se fue el delincuente con el escudo humano de Castello. 

Ramírez y Da Silva efectuaron disparos de manera preventiva hacia los delincuentes." 

Acto seguido, se hace comparecer al testigo WALTER HUGO DA SILVA, 

DECLARA: "El 27 de Mayo de 2.003, a eso de las diecinueve horas me estaba haciendo 

cargo de la División Prevención del Delito. Un chico se presentó y dijo que había un robo 

en el negocio de baterías de Gallardo. Ramírez y Niz salieron por delante, va con ellos 

Vega, una vez en el lugar Vega dice 'alto policía' y recibe un disparo en la mano, la lleva a 

su pecho y mancha la camisa de sangre. Veo que el delincuente lo lleva de rehén a una 

persona u efectúa dos o tres disparos más." A preguntas formuladas por el Tribunal, 

contesta: "A Chiappa no lo ví en ningún momento. La visibilidad era regular. El delincuente 

que lo llevaba al rehén debía estar a unos quince a veinte metros. Las instrucciones nos 

dio Niz." A preguntas formuladas por el Sr. Fiscal, contesta: "No lo ví efectuar disparos a 

Vega, llego y le dispararon. Tampoco lo ví disparar a Ramírez. A Niz le ví que efectuó el 

disparo al delincuente fallecido." A preguntas formuladas por la Defensa, contesta: "El 

delincuente salió retrocediendo por Ditomasso hasta la cortada. Iba en dirección a la Avda. 

Belgrano. Efectuaba disparos constantemente mientras caminaba por la vereda." 

Acto a continuación el Tribunal, el Sr. Fiscal, el Defensor Técnico Dr. Santiago 

Laviosa, el imputado y el testigo Gallardo Mario Raúl se constituyen en el domicilio 

comercial del nombrado Gallardo, sito en Avda Ditomasso N° 941, de ésta ciudad, a quien 

se le recuerda que mantiene el juramento de ley prestado-; a los efectos de llevar a cabo 



la inspección ocular dispuesta en autos. A preguntas formuladas por las partes, el Sr. 

Gallardo y el imputado Ramírez recrean la escena de los hechos detallando la ubicación de 

personas y el lugar de las cosas, conforme al croquis que se adjunta  al presente.- 

En este estado, el Sr. Presidente da por concluida la producción de las pruebas y 

declara abierta la discusión final de la causa. 

Seguidamente, el Señor Presidente, concede la palabra al Sr. Fiscal para que 

realice sus conclusiones finales, quien en uso de la misma, ALEGA: "Sr. Presidente, vengo 

por este acta a emitir mis conclusiones finales en esta causa caratulada: "RAMIREZ 

GERONIMO CESAR P/ HOMICIDIO CULPOSO. P. LIBRES."; Expte N° PXL 3288/9, em la 

que se juzga la conducta de RAMIREZ GERONIMO CESAR, D.N.I N° 29.882.073, sin 

apodos, de 28 años, de estado civil casado, funcionario policial de la provincia de 

Corrientes, argentino, nacido el día 08 de abril de 1.983 en la localidad de Itatí 

(Corrientes, domiciliado en Pasaje Ñandubay N° 788, de la ciudad de Corrientes, a quien 

conforme Requerimiento de Elevación de la causa a Juicio, se le atribuye la comisión del 

delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y penado por el artículo 84, 1º párrafo y art. 45 

del Código Penal, en carácter de autor material, conforme a la siguiente base fáctica: "que 

el 27 de Mayo de 2.003, siendo las 19:00 horas aproximadamente, a raíz de la ocurrencia 

del ilícito de robo que se encontraba en curso en el local comercial de reparación y venta 

de baterías, propiedad de Mario Raúl Gallardo, sito en Avenida Salvador Di Tomaso N° 

941, de esta ciudad de Paso de los Libres, Corrientes; personal policial, alertados por un 

menor, acuden al lugar, ante la presencia de éstos uno de los malvivientes dispara contra 

el funcionario de la Policía de la Provincia de Corrientes, Cabo Mario Vega, cuyo proyectil 

lo impacta en la mano izquierda, ocasionándole una lesión que lo hace caer, ocasión en 

que se inicia un tiroteo entre los malvivientes y el imputado. Es el caso que éste, sin 

observar los recaudos de cuidados necesarios para evitar que los civiles que circulaban o 

se hallaban por el lugar se vean afectados por la ocurrencia, dispara con su arma 

reglamentaria, sin tomar las previsiones del caso,  la cantidad de dos proyectiles que 

impactan en el cuerpo de RAMON OSCAR CHIAPPA, quien cae herido en la vereda de su 

domicilio, sito en Avenida Di Tomaso y Pasaje Libertad de esta ciudad de Paso de los 

Libres (Ctes.), y fallece inmediatamente como consecuencias de las lesiones causadas por 

el disparo del arma del funcionario policial pre citado". Considero que con las pruebas 

producidas en la Instrucción Formal, como en este estado de juicio que está debidamente 



probado el hecho y autoría, pero no la culpabilidad y responsabilidad penal del imputado, 

por mediar una causa de inimputabilidad del artículo 34, inciso 4°, del Código Penal, por lo 

que no corresponde acusa y voy a pedir la absolución del mismo. El hecho y la autoría 

está acreditado por las testimoniales de Julio Luján Niz, Walter Hugo da Silva, Sofía 

Camino, José Rogelio Castello, todos ellos son contestes en que el hecho se suceden en 

un contexto de robo en el local del Sr. Gallardo. Es anoticiado el personal policial, entre los 

que se encontraban el imputado de autos, quine junto al personal policial Vega, son los 

primeros en acudir. En esa oportunidad se produce un tiroteo, Vega es herido en una de 

sus manos. Allí en la emergencia, el imputado se ve en la necesidad de efectuar disparos y 

uno de ellos impacta en el cuerpo del occiso Chiappa. Todas las pruebas son corroboradas 

en la inspección ocular y croquis de fs. 38 y 39 en el expediente que como prueba corre 

por cuerda al presente, donde se hace mención a las dependencias del taller, la vivienda 

de Chiappa. La línea de tiro en que se encontraba el imputado y Chiappa son compatibles, 

pero los disparos fueron efectuados al malviviente que lo tenía a Castello de rehén. El 

imputado obró en ejercicio legítimo de un deber a su cargo (Cita doctrina y legislación que 

avala su postura). En este contexto el imputado puede hacer uso de la fuerza pública. 

Pido que se lo absuelva al imputado RAMÍREZ de culpa y cargo por el delito de homicidio 

culposo, por su inimputabilidad por haber obrado en el legítimo ejercicio de la función a 

cargo. Es todo." 

Cedida la palabra a la Defensa Técnica, ALEGA: "Sr. Presidente, Excmo. Tribunal, 

adhiero a los postulados del Sr. Fiscal. El hecho y la tipicidad está probada. El imputado 

cumplió con su deber, protegió a su compañero que estaba herido. El tiro no fue dirigido 

al occiso. El imputado obró dentro de un ámbito permitido por la Ley (lo cita a Fontán 

Balestra). Por ello pido la absolución." 

El Sr. Fiscal no hace uso del derecho a réplica.  

Acto seguido interroga al imputado Ramírez, si tiene algo que manifestar, quien 

señala: 'No'.  

Acto seguido, por Presidencia se DECLARA CERRADO EL DEBATE.- 

b) Del hecho acreditado y la autoría del imputado: 

Que así las cosas, en la especie, al no haberse formulado acusación fiscal 

corresponde absolver al encausado, y en ese estado de cosas, no concierne determinar si 



se ha probado el hecho que se investiga y la autoría y consecuente responsabilidad del 

incuso.- 

Que en efecto, conviene advertir -al no haber efectuado pública acusación el 

Señor Fiscal del Tribunal Oral Penal-, que conforme al criterio de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (Causa 'MOSTACCIO, Julio G., 17/02/2.004), se ha vuelto a la 

doctrina impuesta por el más alto Tribunal de la República, siguiendo los lineamientos que 

sustentaron el caso 'TARIFEÑO' (28/12/1989, La Ley 1.995 {SC8211}B, 32, Fallos 

325:2.019), en el cual se sostuvo que la garantía consagrada en el artículo 18 de la 

Constitución Nacional, exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a 

la acusación, defensa, pruebas y sentencia, dictadas por los jueces naturales (Fallos: 

125:10, 127:36, 189:34…), y por ende, las mismas no serían respetadas sin que medie 

acusación (véase asimismo, caso 'CATTONAR', La Ley, 1.995-B, 32, f.93.856).- 

Que frente a la doctrina, y a la tendencia de los jueces inferiores a adecuar sus 

fallos a los que dictan sus superiores, ya que en el caso concreto, lo decidido por el 

Máximo Tribunal como intérprete final de la Constitución se convierte en norma general 

interpretativa; torna inadmisible en el particular revisar los juicios de valor que haga el 

Ministerio Público Fiscal para desistir de la acusación (y ello amén de que los mismos 

puedan o no compartirse), puesto que de lo contrario, subrogaríamos a la Fiscalía en su 

específica actividad.- 

Que por demás, incluso posteriormente el más alto Tribunal de la Nación entendió 

que: "…Tiene dicho esta Corte en el precedente 'Santillan' que la exigencia de la 

acusación, como forma sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio 

del justiciable, sin que tal requisito tenga otro alcance que el antes expuesto o contenga 

distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula" (D.45.41 - 

"Recurso de hecho deducido por Juan Carlos Del'Olio en la causa Del'Olio, Edgardo Luis y 

Del'Olio, Juan Carlos s/ defraudación por administración fraudulenta" - CSJN - 

11/07/2006).-    

Que en materia penal, la garantía consagrada por el artículo 18, de la 

Constitución Nacional, exige como principio de legalidad (en la especie, procesal) la 

observancia de formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y 

sentencia, las que no serían respetadas si -pese a no existir acusación- se dictara un fallo 

condenatorio.- 



Que en ello se transgrede la defensa en juicio y el debido proceso, más cuando la 

decisión del Señor Fiscal no es susceptible de ser cuestionada por éste órgano de juicio.- 

Que por último, no cabe equiparar el 'requerimiento de elevación al estadio de 

juicio', que pertenece a otra etapa del proceso, con la 'acusación' del Fiscal en la instancia 

de debate, ya que amén de seguir el principio de congruencia (en la identidad que debe 

guardar el objeto del proceso en sus escanios intermedios), el plenario exige la recreación 

de todas las pruebas, y en más, el acto que asume el carácter de acusación es el que 

contiene el pedido de condena y estima la pena a imponer en el caso, y de carecerse de 

ello, no habría proceso justo ya que no existirá un verdadero contradictorio.- 

Que en basamento a lo expuesto, estimo tener por contestada la primera cuestión 

planteada, al no formularse acusación.- 

Así voto.-  

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ SUBROGANTE DEL 

TRIBUNAL ORAL PENAL DOCTOR GABRIEL ALEJANDRO ALDAZ, dijo: Que adhiere 

al voto emitido por el Señor Juez  preopinante. Así vota.- 

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZ SUBROGANTE 

DEL TRIBUNAL ORAL PENAL DOCTORA ROSA BEATRIZ BATALLA, dijo: Que 

adhiere al voto emitido por el Señor Juez  primer opinante. Así vota.- 

 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DEL TRIBUNAL 

ORAL PENAL DOCTOR MARCELO RAMON FLEITAS, dijo: 

Que ante este cuestionamiento, y en mérito a los extremos constatados, 

referenciados en el acápite anterior, entiendo que al no sostenerse la acusación puede ello 

sintetizarse diciéndose que ha sido insuficiente la prueba (véase acorde, ST Corrientes, 

Sentencia Nº 25, 12/08/99, Expte. Nº 15.106); por lo que debe absolverse al encausado 

GERONIMO CESAR RAMIREZ de culpa y cargo.- 

Que atento a la absolución dispuesta, no corresponde imponer las costas al 

encausado, con respecto a los delitos que le fuera enrostrado en  el requerimiento de 

elevación a juicio en calidad de autor material; por no haber acusación fiscal en el estadio 

de debate (conforme criterio de la C.S.J.N., en Causa 'MOSTACCIO, Julio G., 

17/02/2.004).- 



Que existiendo elementos secuestrados, consistentes en: 01 camisa color blanca; 

01 camiseta de color blanca; 01 pullover verde oscuro a rayas con el mismo tono;  01 

pantalón de vestir color marrón; 01 cinto de cuero color marrón (con mancha de sangre); 

01 par de zapatillas de color negro N°42; 01 botella de plástico "Paso de los Toros" con 

liquido dentro; 01 sobre conteniendo: tres fotos de documento, dos botones pequeños 

color marrón, 01 llave pequeña "WB"; 01 trozo pequeño de cartón con la inscripción 

"VICTOR DAVID LEON" Mat. 13939 doblado en cuatro; 01 tarjetita de feliz cumpleaños; 01 

estampita de San Pantaleón y otra de San Cayetano; 01 logo de plástico azul con una 

palmera y la inscripción "Fender"; 02 partes pequeñas de un aro; 01 moneda de cinco 

centavos de pesos; 03 monedas de diez centavos de pesos; 03 monedas de un centavo 

(Brasil); 01 moneda de diez pesos; 01 moneda de veinticinco centavos de pesos; 01 billete 

de un Austral N° 45.871.429C; 01 billete de un peso N° 89.790.858B; 01 billete un peso 

valor nominal LECOP N° 63234482; 01 pequeño matafuego de polvo bajo presión marca 

"Yukón", color rojo con reloj y seguro; 03 placas radiográficas; 01 sobre de San Cristobal 

Seguros conteniendo Recibo N° 44916248 del Registro Nacional de la Propiedad 

Automotor dominio DIS 120; Formulario 02 (solicitud de informe de estado de dominio); 

Dominio DIS 120 informe de dominio librado en Rosario 9 de Junio de 2005; 01 Copia de 

Resolución N° 2071; Legalización Camara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 

Rosario; Poder Especial a favor de Eduardo Omar Molina y Giacchetti; legalización de la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario; 01 cartera de plástico negro 

con la inscripción "Martelli Hnos conteniendo: 01 tarjeta de Seguro Berkley Internacional a 

nombre de Gassmann Luis Alberto; 06 comprobantes de Patente Unica sobre vehículos 

(sin sellos de pagos)y 02 comprobantes de patente Unica de vehículos con sellos al dorso 

de la institución bancaria; 01 trozo de papel con un mapa indicando Area Club Rosario con 

escritura a bolígrafo azul; 01 folleto sobre rutas de la Provincia de Córdoba; 01 almanaque 

del año 2003 con la inscripción "Alan"; 01 buzo de color negro con detalles en color gris; 

01 remera de color gris; 01 pantalón de jean y 01 cinto de cuero de color negro (todos 

ellos embarrados); un conjunto de ropa interior (bombacha y corpiño) de color blanca 

marca "Leticia" en bolsa con percha de plástico; 01 bombacha negra marca "Trifil" en 

bolsa con percha de plástico; 01 corpiño negro marca "Trifil" en bolsa con percha de 

plástico; 03 calzoncillos ( color: negro, natural y gris) en bolsa marca "Don Marco"; 01 

tasa de rueda de automóvil con el logo de "Peugeot"; 03 vainas servidas 9 mm; Cedula de 



identificación del Automotor dominio DIS 120 titular Gassmann Luis Alberto; 01 libreta de 

direcciones negra con anotaciones manuscritas en su interior; 01 agenda negra con lineas 

verticales color rojo conteniendo en su interior: 01 folleto de Good year; 01 folleto de 

"Maxi Juegos", ocho comprobantes de Patente única sobre vehiculos; 18 tarjetas en su 

interior; papel madera con la Inscripción "hospital Municipal San Jose" en la parte 

superior; Titulo del Automotor Dominio SXA 345 titular Fenandez Felipe abrochado una 

hoja de cuaderno manuscrita en español y en ingles; un ticket y un pequeño trozo de 

papel con notaciones en bolígrafo azul; un sobre plástico conteniendo: Poliza de Seguro 

N° 3613231 en 4 fojas, manual de advertencia para el asegurado; comprobante de pago 

de seguro y dos tarjetas contenidas en un plástico; 01 libro con la inscripción "Acta" de 

tapa negra habilitado como novedades de Emergencia del Hospital San Jose de esta 

ciudad, en 199 fs; 01 gorra de lana color negra con la inscripción  "charro", 01 cuello polar 

verde; 01 reloj pulsera marca "Orient"; 01 rollo de alambre de cobre y 03 rollos de 

alambre de fardo; 01 par de zapatillas de cuero de color blanca marca Olimpikus; 01 

cargador de celular, 01 anteojo con marco de color negro y lente verde; 01 cable amarillo 

con pinzas en los extremos; 01 destornillador con adaptadores rojo y negro; 01 

calculadora marca Casio; 01 foco alógeno 12 volts; 01 pañuelo de bolsillo color celeste; 02 

tabletas de pastillas color rosado (una con 09 y otra con 25 unidades); 01 caja de remedio 

"Ciprovit"; 01 recolector de liquido bioquímica sin uso; 01 linterna pequeña de color verde 

fluor y un tornillo; 02 rollos fotográficos usados marca Kodak y 01 caja de rollo fotográfico 

vacía, 01 encendedor blanco; resto del vidrio de un faro de automotor; llave alem; 01 

cargador de celular para el auto; 01 pórta documentos conteniendo:01 billete de $100 

(pesos cien) Serie 67780611; 01 billete de $10 (pesos diez) Serie N°62463762D; 01 billete 

de $5 (pesos cinco) Serie 80653103B y un billete de R5 serie A4194032274C; 01 libreta de 

direcciones sin tapa con 63 (sesenta y tres) propagandas de comercio, profesionales y 

papeles con escritura en manuscrito; 01 sobre conteniendo 12 doce) fotos de pericia 

31140; 01 cuchillo de fabricación casera mando desnudo; 01 sobre conteniendo: 01 

proyectil debitado N°1 envuelto en gasa; 01 sobre conteniendo: 01 proyectil debitado N°2 

envuelto en gasa; 01 sobre conteniendo restos de plomo compatible con proyectil de arma 

de fuego secuestrado en el interior del local de Gallardo; corresponde poner los mismos a 

disposición del Expte. PI1 44.826/03, en razón permanecer abierta dicha causa por existir 

personas no habidas.- 



Que asimismo, respecto de los demás elementos corresponde corroborar la 

propiedad de las siguientes armas de fuego y de los proyectiles consistentes en 01 pistola 

Thunder; Bersa S.A. Ramos Mejia Argentina, calibre 9mm x19, Serie 543402, 01 cargador 

vacío; 03 proyectiles intactos con la inscripción: FLB 2002 9x19, y FLB 2001 9 X 19; 01 

vaina servida con la inscripción CBC 94 9 mm y un plomo; 01 pistola sin marca visible 

Serie 285266, con un cargador vacío, dos proyectiles intactos (ambos con la inscripción 

LUGER CBC 9 mm), 02 vainas servidas con la inscripción LUGER CBC 9 mm y PARA ES 31 

9mm y dos plomos; 01 pistola marca F.M Browning Serie 248661 con un cargador vacío; 

01 proyectil intacto con la inscripción LUGER CBC 9 m, dos vainas servidas con las 

inscripciones ELD 9mm y LUGER CBC 9mm y dos plomos; 01 pistola Colut Atomatic calibre 

45, Government Model C 166040 con un cargador vacío y cuatro proyectiles intactos ( de 

los cuales tres inscripciones FLB 73 11.25 X 23 y uno con la inscripción FM FLB 67 11.25); 

01 revolver con un tanque amarillo calibre 38 mm sin numero de serie, cinco vainas 

servidas ( tres de ellas con la inscripción CBC 38 SPL, 01 proyectil intacto con la inscripción 

ORBEA 2856 W SPL, un plomo y una vaina servida con la inscripción CBC 38 SPL 

(debitados); y luego disponer sobre la disposición de los mismos. 

Que oportunamente, una vez ejecutoriada la presente, deberá comunicarse al 

Registro Nacional de Reincidencia, al Juzgado de Instrucción de origen (Acuerdo Nº 41/97, 

punto 26º, del S.T.J.), y a Jefatura de Policía de la Provincia.- 

Que, en consecuencia, tengo por contestada la segunda cuestión planteada.- 

Así vota.- 

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ SUBROGANTE DEL 

TRIBUNAL ORAL PENAL DOCTOR GABRIEL ALEJANDRO ALDAZ, dijo: Que adhiere 

al voto emitido por el Señor Juez  preopinante. Así vota.- 

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZ SUBROGANTE DEL 

TRIBUNAL ORAL PENAL DOCTORA ROSA BEATRIZ BATALLA, dijo: Que adhiere al 

voto emitido por el Señor Juez  primer opinante. Así vota.- 

Por el resultado de los votos que anteceden y por unanimidad, este Excmo. 

Tribunal Oral Penal; 

RESUELVE: 1°).- ABSOLVER DE CULPA Y CARGO al imputado GERÓNIMO 

CÉSAR RAMÍREZ, M.I. N° 29.882.073, de filiación en autos,  del delito de HOMICIDIO 

CULPOSO, previsto y penado por el artículo 84, 1º párrafo y art.45 del Código Penal; por 



no haber mediado publica acusación Fiscal, sin imposición de costas (artículo 29, inciso 3º, 

del Código Penal, y 574, y siguientes, del Código Procesal Penal); por el hecho cometido 

en esta ciudad de Paso de los Libres Provincia de Corrientes, el 27 de Mayo de 2.003, 

siendo las 19:00 horas aproximadamente, en perjuicio de RAMON OSCAR CHIAPPA.- 

2º).- PONER A DISPOSICION de la causa PI1 44.826/03  

los elementos secuestrados, consistentes en: 01 camisa color blanca; 01 camiseta de color 

blanca; 01 pullover verde oscuro a rayas con el mismo tono;  01 pantalón de vestir color 

marrón; 01 cinto de cuero color marrón (con mancha de sangre); 01 par de zapatillas de 

color negro N°42; 01 botella de plástico "Paso de los Toros" con liquido dentro; 01 sobre 

conteniendo: tres fotos de documento, dos botones pequeños color marrón, 01 llave 

pequeña "WB"; 01 trozo pequeño de cartón con la inscripción "VICTOR DAVID LEON" Mat. 

13939 doblado en cuatro; 01 tarjetita de feliz cumpleaños; 01 estampita de San Pantaleón 

y otra de San Cayetano; 01 logo de plástico azul con una palmera y la inscripción 

"Fender"; 02 partes pequeñas de un aro; 01 moneda de cinco centavos de pesos; 03 

monedas de diez centavos de pesos; 03 monedas de un centavo (Brasil); 01 moneda de 

diez pesos; 01 moneda de veinticinco centavos de pesos; 01 billete de un Austral N° 

45.871.429C; 01 billete de un peso N° 89.790.858B; 01 billete un peso valor nominal 

LECOP N° 63234482; 01 pequeño matafuego de polvo bajo presión marca "Yukón", color 

rojo con reloj y seguro; 03 placas radiográficas; 01 sobre de San Cristobal Seguros 

conteniendo Recibo N° 44916248 del Registro Nacional de la Propiedad Automotor 

dominio DIS 120; Formulario 02 (solicitud de informe de estado de dominio); Dominio DIS 

120 informe de dominio librado en Rosario 9 de Junio de 2005; 01 Copia de Resolución N° 

2071; Legalización Camara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario; Poder 

Especial a favor de Eduardo Omar Molina y Giacchetti; legalización de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario; 01 cartera de plástico negro con la 

inscripción "Martelli Hnos conteniendo: 01 tarjeta de Seguro Berkley Internacional a 

nombre de Gassmann Luis Alberto; 06 comprobantes de Patente Unica sobre vehículos 

(sin sellos de pagos)y 02 comprobantes de patente Unica de vehículos con sellos al dorso 

de la institución bancaria; 01 trozo de papel con un mapa indicando Area Club Rosario con 

escritura a bolígrafo azul; 01 folleto sobre rutas de la Provincia de Córdoba; 01 almanaque 

del año 2003 con la inscripción "Alan"; 01 buzo de color negro con detalles en color gris; 

01 remera de color gris; 01 pantalón de jean y 01 cinto de cuero de color negro (todos 



ellos embarrados); un conjunto de ropa interior (bombacha y corpiño) de color blanca 

marca "Leticia" en bolsa con percha de plástico; 01 bombacha negra marca "Trifil" en 

bolsa con percha de plástico; 01 corpiño negro marca "Trifil" en bolsa con percha de 

plástico; 03 calzoncillos ( color: negro, natural y gris) en bolsa marca "Don Marco"; 01 

tasa de rueda de automóvil con el logo de "Peugeot"; 03 vainas servidas 9 mm; Cedula de 

identificación del Automotor dominio DIS 120 titular Gassmann Luis Alberto; 01 libreta de 

direcciones negra con anotaciones manuscritas en su interior; 01 agenda negra con lineas 

verticales color rojo conteniendo en su interior: 01 folleto de Good year; 01 folleto de 

"Maxi Juegos", ocho comprobantes de Patente única sobre vehiculos; 18 tarjetas en su 

interior; papel madera con la Inscripción "hospital Municipal San Jose" en la parte 

superior; Titulo del Automotor Dominio SXA 345 titular Fenandez Felipe abrochado una 

hoja de cuaderno manuscrita en español y en ingles; un ticket y un pequeño trozo de 

papel con notaciones en bolígrafo azul; un sobre plástico conteniendo: Poliza de Seguro 

N° 3613231 en 4 fojas, manual de advertencia para el asegurado; comprobante de pago 

de seguro y dos tarjetas contenidas en un plástico; 01 libro con la inscripción "Acta" de 

tapa negra habilitado como novedades de Emergencia del Hospital San Jose de esta 

ciudad, en 199 fs; 01 gorra de lana color negra con la inscripción  "charro", 01 cuello polar 

verde; 01 reloj pulsera marca "Orient"; 01 rollo de alambre de cobre y 03 rollos de 

alambre de fardo; 01 par de zapatillas de cuero de color blanca marca Olimpikus; 01 

cargador de celular, 01 anteojo con marco de color negro y lente verde; 01 cable amarillo 

con pinzas en los extremos; 01 destornillador con adaptadores rojo y negro; 01 

calculadora marca Casio; 01 foco alógeno 12 volts; 01 pañuelo de bolsillo color celeste; 02 

tabletas de pastillas color rosado (una con 09 y otra con 25 unidades); 01 caja de remedio 

"Ciprovit"; 01 recolector de liquido bioquímica sin uso; 01 linterna pequeña de color verde 

fluor y un tornillo; 02 rollos fotográficos usados marca Kodak y 01 caja de rollo fotográfico 

vacía, 01 encendedor blanco; resto del vidrio de un faro de automotor; llave alem; 01 

cargador de celular para el auto; 01 pórta documentos conteniendo:01 billete de $100 

(pesos cien) Serie 67780611; 01 billete de $10 (pesos diez) Serie N°62463762D; 01 billete 

de $5 (pesos cinco) Serie 80653103B y un billete de R5 serie A4194032274C; 01 libreta de 

direcciones sin tapa con 63 (sesenta y tres) propagandas de comercio, profesionales y 

papeles con escritura en manuscrito; 01 sobre conteniendo 12 doce) fotos de pericia 

31140; 01 cuchillo de fabricación casera mando desnudo; 01 sobre conteniendo: 01 



proyectil debitado N°1 envuelto en gasa; 01 sobre conteniendo: 01 proyectil debitado N°2 

envuelto en gasa; 01 sobre conteniendo restos de plomo compatible con proyectil de arma 

de fuego secuestrado en el interior del local de Gallardo; en razón permanecer abierta 

dicha causa por existir personas no habidas.- 

3°).- CORROBORAR LA PROPIEDAD de las siguientes armas 

de fuego y de los proyectiles consistentes en 01 pistola Thunder; Bersa S.A. Ramos Mejia 

Argentina, calibre 9mm x19, Serie 543402, 01 cargador vacío; 03 proyectiles intactos con 

la inscripción: FLB 2002 9x19, y FLB 2001 9 X 19; 01 vaina servida con la inscripción CBC 

94 9 mm y un plomo; 01 pistola sin marca visible Serie 285266, con un cargador vacío, 

dos proyectiles intactos (ambos con la inscripción LUGER CBC 9 mm), 02 vainas servidas 

con la inscripción LUGER CBC 9 mm y PARA ES 31 9mm y dos plomos; 01 pistola marca 

F.M Browning Serie 248661 con un cargador vacío; 01 proyectil intacto con la inscripción 

LUGER CBC 9 m, dos vainas servidas con las inscripciones ELD 9mm y LUGER CBC 9mm y 

dos plomos; 01 pistola Colut Atomatic calibre 45, Government Model C 166040 con un 

cargador vacío y cuatro proyectiles intactos ( de los cuales tres inscripciones FLB 73 11.25 

X 23 y uno con la inscripción FM FLB 67 11.25); 01 revolver con un tanque amarillo calibre 

38 mm sin numero de serie, cinco vainas servidas ( tres de ellas con la inscripción CBC 38 

SPL, 01 proyectil intacto con la inscripción ORBEA 2856 W SPL, un plomo y una vaina 

servida con la inscripción CBC 38 SPL (debitados); y luego disponer sobre la disposición de 

los mismos.- 

4°).- Regístrese, agréguese, comuníquese al Registro Nacional 

de Reincidencia, a Jefatura de Policía de la Provincia, Al Juzgado de Instrucción de origen 

Acuerdo 41/97 pto. 26 del STJ.,  y oportunamente archívese. 

 

FIRMADO: Doctores MARCELO RAMON FLEITAS,  Juez titular del Tribunal, ROSA 

BEATRIZ BATALLA y GABRIEL ALEJANDRO ALDAZ, Jueces Subrogantes, Doctora 

MARIA SOLEDAD DHO Secretaria Actuaría.- 

 


