
SENT Nº 867 
 
C A S A C I Ó N  
 
    San Miguel de Tucumán, 21 de Octubre  de 2013.-       
 
Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de 
Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio 
Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, presidida por su titular doctor 
Antonio Daniel Estofán, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del 
imputado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Penal en lo Correccional de la Iª 
Nominación del 06/11/2012 (fs. 279/282 y vta.), el que es concedido por el referido 
tribunal mediante auto interlocutorio del 30/11/2012 (cfr. fs. 304 y vta.). En esta sede, 
las partes no han presentado la memoria que autoriza el art. 487 CPP (fs. 310), mientras 
que el señor Ministro Fiscal es oído a fs. 311/313. Pasada la causa a estudio de los 
señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo 
practicado el orden de votación será el siguiente: Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y 
Antonio Daniel Estofán. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la 
sentencia. 
Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es 
procedente? 
 
A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
I.- Que mediante sentencia de fecha 22/10/2012 -cuya lectura integral se realizó el 
06/11/2012-, el señor Juez Correccional de la Iª Nominacion (en adelante el Juez o el 
Magistrado) dispuso condenar a Rubén Antonio U. a la pena de mil pesos ($ 1.000) de 
multa, e inhabilitación para conducir automotores por el término de un (1) año, por 
resultar autor responsable del delito de lesiones culposas (art. 94 CP) en perjuicio de S. 
S.G. (fs. 279/282). 
Para llegar a tal conclusión, el Juez tuvo por probado que el día 04/02/2007, siendo hs. 
22.30 aproximadamente, el imputado U. circulaba conduciendo el ómnibus marca 
Mercedes Benz, dominio UVO 272 por Avenida Brígido Terán en sentido de 
circulación Sur-Norte; y que al llegar a la intersección con Av. Benjamín Aráoz bajó la 
velocidad a 20 km/h aproximadamente por estar los semáforos intermitentes, y al ver 
que le daba paso un colectivo que circulaba por la última arteria mencionada, aceleró a 
unos 30 km/h, colisionando con un automóvil marca Fiat Palio Weekend, dominio CEI 
192, conducido por la señora S.S.G., que circulaba por Av. Benjamín Aráoz en sentido 
Oeste-Este, y venía por la izquierda del colectivo que detuvo su marcha. 
El Juez, al fijar las circunstancias del hecho, expresó que “…razonablemente resulta 
imposible que el vehículo del acusado embista al auto de la víctima, estando éste a la 
izquierda de un colectivo que se encontraba detenido…debemos estar a la versión del 
imputado, y así se fija esta circunstancia en el sentido de que el auto Fíat se encontraba 
en movimiento al producirse el impacto, es decir: la víctima adelantó su vehículo a la 
línea o altura donde se encontraba detenido a su lado derecho el colectivo que le 
impedía su visión, y fue allí que se produjo la colisión con el ómnibus conducido por el 
Sr. U.…” (fs. 281 vta., último    párrafo). 
Y en referencia a la velocidad, también expresó el Juez que “…debe estarse por 
aplicación del principio in dubio pro reo a la versión del acusado, Sr. U. e, quien dijo 
que había bajado la velocidad a 20 km/h aproximadamente al llegar a la intersección 



con Av. Benjamín Aráoz por estar los semáforos intermitentes, y al ver que le daba paso 
el colectivo que venía por esa arteria, volvió a acelerar, es decir que racionalmente se 
concluye que aumentó su velocidad a mas de 20 km/h hasta el lugar del impacto, 
fijándose esta velocidad en 30 km/h al momento de la colisión…” (fs. 282 primer 
párrafo). 
Al momento de calificar el hecho y establecer la sanción aplicable, el sentenciante 
afirmó que “En principio, de la mecánica y producción del hecho surge con absoluta 
claridad que la víctima contribuyó en mayor medida que el acusado a la producción de 
la colisión de ambos vehículos, pero debe hacerse notar que en el presente se juzga 
únicamente la conducta del acusado a la luz del tipo penal de lesiones culposas, no 
aplicándose la compensación de culpas…”; y que “De este modo, entiendo que existe 
nexo de causalidad entre la conducta del acusado con el resultado de lesiones de la 
víctima, por cuanto esta última no debió poner en movimiento su auto al no tener visión 
hacia su derecha; ello no desplaza totalmente la responsabilidad del acusado, quien al 
advertir que no funcionaban los semáforos, al ver que el colectivo que venía por 
Benjamín Aráoz se detuvo para darle paso, no debió acelerar, sino que por la 
circunstancia y el peligro que significaba esa arteria sin los semáforos funcionando, 
debió continuar a mínima velocidad, cabiendo hacer notar que de haber realizado ello, 
quizás lo mismo se habría producido pero no con la magnitud que sucedió, que fue lo 
que en definitiva produjo las lesiones de la víctima” (fs. 282). 
II.- Contra esa sentencia interpone recurso de casación el Dr. Ezequiel Avila Gallo (h), 
defensor técnico del encausado U., corriente a fs. 297/302 de autos. 
Se agravia, en primer término, de que el Juez considerara que existe nexo de causalidad 
entre la conducta del acusado y el resultado de lesiones de la víctima, entendiendo el 
recurrente que U. conducía el ómnibus a una velocidad de 30 km/h, con pleno dominio 
del rodado y apego a las disposiciones normativas, y que en esa oportunidad fue 
embestido por el auto de la víctima en el costado izquierdo del colectivo (invoca las 
fotografías que obran a fs. 50 y 50 vta.); que la señora Guevara continuó con la marcha 
del automóvil sin tener visión adecuada hacia el cardinal sur (por el que venía el 
colectivo conducido por U.) ante el obstáculo que le significaba el colectivo que 
circulaba en igual sentido de la nombrada y a su derecha, que se detuvo al llegar a la 
platabanda ubicada en Av. Brígido Terán para que pasara el vehículo conducido por el 
imputado. Alega que la supuesta víctima, continuando su marcha en tales condiciones, 
impactó con el frente de su rodado el lateral izquierdo del colectivo de U.. 
Afirma que, por lo expresado, la conducta de U. no es inmediata, directa y eficiente para 
producir la colisión, y no fue determinante de la embestida. Refiere en tal sentido que el 
fallo no expresa con claridad quién es el embistente, pero que de la observación de los 
fotos arriba mencionadas se puede establecer que el auto conducido por Guevara es el 
que embistió, con todo su frente, al colectivo manejado por U.. 
Expresa que fue la propia conducta de la víctima la causa determinante del accidente al 
decidir, con manifiesta imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de las 
disposiciones reglamentarias, trasponer la Av. Brígido Terán sin tener la visibilidad 
apropiada para ver si por esa arteria venía algún vehículo, pese a que el colectivo que se 
encontraba a su derecha había detenido absolutamente la marcha a la altura de la 
platabanda, impactando en el costado izquierdo del colectivo. Que esa conducta resulta 
ser el nexo causal inmediato, directo y eficiente para el accidente. 
Dice que U., en apego con las disposiciones legales, no fue factor determinante ni 
inmediato del accidente; que su conducta no puede constituir, ni remotamente, el nexo 
causal del accidente, y que la velocidad de 30 km/h no resulta temeraria ni imprudente. 



En su segundo agravio cuestiona el razonamiento del Juez cuando, no obstante ponderar 
la actuación imprudente de la víctima, expresó en la sentencia que ello no desplaza 
totalmente la responsabilidad del acusado. Alega el impugnante que la conducta de 
Guevara sí desplaza la responsabilidad de U., toda vez que fue la causa eficiente y 
generadora del accidente, tal cual lo menciona el juez cuando sostuvo en el fallo que del 
hecho surge con absoluta claridad que la víctima contribuyó en mayor medida que el 
acusado a la producción de la colisión entre ambos vehículos. Remarca el recurrente que 
U. venía conduciendo a 20 km/h, totalmente dispuesto a detener la marcha de su 
vehículo y con total dominio del mismo, cuando, tras ver que el colectivo que venía por 
Benjamín Aráoz detuvo su marcha al llegar a la platabanda a efectos de otorgarle paso 
de forma inequivoca, decidió entonces seguir con su marcha y aceleró a una velocidad 
de 30 km/h, entonces resultó impactado por la supuesta víctima que avanzó pese a no 
tener visibilidad. Que esta conducta imprudente de Guevara sí excluye y desplaza la 
conducta de U., y que en ningún momento la sentencia consignó cuál es el derecho 
objetivo no observado o incumplido. 
En el tercer agravio cuestiona que el Magistrado sentenciante consideró en la sentencia 
que U. no debió acelerar. Luego de explicar el recurrente las circunstancias de tal 
conducta, expresa que no comprende el porqué del razonamiento del Juez, cuando él 
mismo sostuvo que, de haber mantenido la mínima velocidad, lo mismo no se hubiera 
evitado la colisión. Que por ello la aceleración de 20 a 30 km/h no constituye un acto 
imprudente, negligente, imperito u inobservante de disposiciones legales o deberes, no 
reuniendo por lo tanto los requisitos que en tal sentido exige el tipo del art. 94 CP para 
que la conducta devenga en “culposa”. 
En cuarto lugar se agravia que el Juez sostuviera que U. debió continuar a la mínima 
velocidad, expresando el recurrente que incluso en esta hipótesis la sentencia expresa 
que “…la colisión quizás lo mismo se habría producido pero no con la magnitud que 
sucedió…”. Afirma el defensor que considera que en el caso de haber mantenido la 
velocidad de 20 km/h, hubiera sido su pupilo quien impactaría con el automóvil, 
elevando considerablemente el peso de la masa, con lo cual los daños hubieran sido 
peores. 
En el quinto agravio expresa el recurrente que la conducta de U. no encuadra en ninguna 
de las modalidades de culpa establecidas por el art. 94 CP, reiterando su discurso 
respecto del pleno apego de U. a la normativa aplicable y obligaciones impuestas por las 
circunstancias del caso, y remarcando la conducta negligente de la víctima al no detener 
su vehículo al llegar al costado del colectivo que circulaba en su mismo sentido a su 
derecha y que se detuvo a la altura de la platabanda obstaculizando la visión del 
automóvil hacia el cardinal sur, por donde circulaba U.. 
En mérito a todo ello concluye expresando que la conducta observada por U. en el 
hecho no reúne ninguno de los requisitos del tipo penal del art. 94 CP, resultando la 
sentencia una aplicación errónea de la ley sustantiva, solicitando se case el fallo 
condenatorio y se absuelva a su pupilo, con costas a la querella. 
III.- El recurso fue concedido mediante auto de fecha 30/11/2012 (fs. 304). 
Dictada en fecha 22/02/2013 la providencia de autos (fs. 307), las partes no presentaron 
memoria, conforme informe actuarial de fs. 310. 
Corrida la vista del art. 488 de rito, el señor Ministro Fiscal se expidió por la 
improcedencia del recurso (fs. 311/313). 
IV.- El recurso resulta admisible: la sentencia recurrida es definitiva y de condena (art. 
480 CPP), el recurso es interpuesto por el imputado (art. 483 CPP) en tiempo hábil y 
satisfaciendo las exigencias de interposición y motivación del remedio intentado (art. 



485 CPP), y se invoca la errónea aplicación al caso de la ley sustantiva (art. 479 inc. 1° 
CPP). 
V.- Antes de abordar la procedencia del recurso, corresponde aclarar que el examen de 
la sentencia se realizará de acuerdo a los parámetros establecidos por la CSJN en el 
precedente “Casal” (Fallos: 328:3399), que impone el esfuerzo de revisar todo lo que 
sea susceptible de revisar, o sea de agotar la revisión de lo revisable (cfr. considerando 5 
del voto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti; considerando 11 del 
voto del juez Fayt; y considerando 12 del voto de la jueza Argibay). 
Y los agravios de la defensa técnica serán la única materia sometida a inspección, ya 
que el derecho del imputado a la revisión integral del fallo no implica, per se, que el 
examen que el tribunal del recurso realice respecto de la sentencia de condena deba ir 
más allá de las cuestiones planteadas por la defensa, porque al tratarse de un derecho 
que su titular ejerce en la medida que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto 
intentar derivar de la garantía en cuestión una exigencia normativa que obligue a 
controlar aquellos extremos del fallo que el recurrente no ha sometido a revisión del 
tribunal examinador (“Casal”, considerando 12 del voto de la jueza Argibay). 
En consecuencia, no habiendo sido materia de agravios ni la existencia de las lesiones ni 
el grado de las mismas, este punto no será objeto de revisión. 
VI.- Entrando ahora al análisis del memorial recursivo, se puede sintetizar que la crítica 
que el defensor formula al fallo gira en torno a dos carriles impugnativos: a) que no 
existió violación de deber de cuidado de parte del imputado, ya que sostiene que la 
conducta enrostrada se desarrolló dentro de los parámetros permitidos por la normativa 
reglamentaria, y b) que la velocidad de 30 km/h que U. imprimió a su rodado no 
constituyó nexo causal del accidente. 
En relación al primer aspecto crítico, la sentencia impugnada condenó a Rubén Antonio 
U. al tener por comprobado que el día del hecho circulaba conduciendo un ómnibus por 
Avenida Brígido Terán en sentido de circulación Sur-Norte; y que al llegar a la 
intersección con Av. Benjamín Aráoz, luego de observar que un colectivo que circulaba 
por esta última arteria se detuvo para darle paso, U. aceleró a unos 30 km/h, 
colisionando con el automóvil conducido por la señora S.S.G., que transitaba por Av. 
Benjamín Aráoz en sentido Oeste-Este y por el costado izquierdo del colectivo 
detenido. 
El Juez, al fijar las circunstancias del hecho, expresó que “…razonablemente resulta 
imposible que el vehículo del acusado embista al auto de la víctima, estando éste a la 
izquierda de un colectivo que se encontraba detenido…debemos estar a la versión del 
imputado, y así se fija esta circunstancia en el sentido de que el auto Fíat se encontraba 
en movimiento al producirse el impacto, es decir: la víctima adelantó su vehículo a la 
línea o altura donde se encontraba detenido a su lado derecho el colectivo que le 
impedía su visión, y fue allí que se produjo la colisión con el ómnibus conducido por el 
Sr. U.…” (fs. 281 vta., último párrafo). 
Respecto de la velocidad del colectivo, el Juez también se atuvo a la versión del 
imputado y la fijó en 30 km/h al momento de la colisión (fs. 282 primer párrafo). 
Entonces, fijados así los hechos en la sentencia, corresponde examinar si en el caso se 
verifica la violación del deber de cuidado que exige el tipo de lesiones culposas 
aplicada. 
En este sentido corresponde destacar que el tipo objetivo de la figura del  art. 94 del 
Código Penal se estructura de la siguiente manera: 
a) Violación del deber de cuidado impuesto al agente, 
b) La efectiva producción de un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima, y  
c) El nexo de causalidad entre a) y b). 



El tipo subjetivo se corresponde a la culpa del agente, sea ésta consciente (con 
representación) o inconsciente. 
En relación al primer aspecto, esto es la violación del deber de cuidado, la figura 
culposa del art. 94 del Código Penal constituye un tipo abierto, atento que el precepto 
permanece prima facie indefinido o indeterminado; debe cerrarse o completarse con las 
disposiciones de cuidado específicas reguladoras de la actividad, profesión u oficio en el 
marco de la cual se cometió el hecho atribuido mediante el incumplimiento de la manda 
tuitiva. Al tratarse de un tipo abierto, se señala la necesidad de buscar una norma de 
cuidado que lo complete o cierre, lo que se explica a partir de la imposibilidad de prever 
en la norma penal las innumerables formas de realización de una acción violatoria de un 
deber de cuidado (cfr. Zaffaroni, Alagia, Slokar, Derecho Penal Parte General, pág. 523, 
Ediar, 2000).  
Lo crucial para el cierre del tipo abierto será la existencia de baremos que nos permitan 
afirmar, ex ante en cada situación, cuál es la conducta debida. Si ello se logra, el 
principio de legalidad mantendrá su vigencia en la norma y la misma será válida (cfr. 
Baigun-Zaffaroni, “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y 
jurisprudencial”, t. 3, pag. 536, Hammurabi, 2007).  
Y lo primero que surge de tal confluencia normativa entre la norma abierta o 
indeterminada del Código Penal y las específicas reglamentarias o baremos que la 
cierran o determinan, será que debe descartarse como punible la conducta que no supere 
el riesgo permitido o autorizado en la reglamentación especial, y que, como 
contrapartida, sólo son desaprobadas aquellas conductas que exceden ese riesgo 
autorizado. 
Aunque en el caso la sentencia nada expresa respecto a cuál haya sido la norma de 
cuidado presuntamente incumplida por U. y que cierre el tipo penal aplicado, 
corresponde establecer que debe estar contemplada en la reglamentación de tránsito 
correspondiente a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, específicamente en lo 
relativo a los límites de velocidad fijados para el tránsito vehicular. 
En tal aspecto el Código de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán 
(Ordenanza Nº 942/87 y modificatorias) establece: 
“LIMITE DE VELOCIDAD: 
ARTICULO 224º. Los conductores deben regular la marcha de los vehículos sin 
descuidar el orden y la seguridad en la circulación, y no superando las siguientes 
velocidades máximas:…2)- Omnibus, Microómnibus, transporte escolar, taxi-flet, 
cuarenta (40) km. por hora….” 
“TOLERANCIA: 
ARTICULO 225º. En las avenidas y calles con más de dos carriles libres para circular 
por sentido, se tolerará un aumento de velocidad de diez (10) Km., sobre la fijada en la 
anterior”. 
Como puede apreciarse, no hay violación normativa en la conducta desplegada por U. al 
circular por Av. Benjamín Aráoz a la velocidad de 30 km/h fijada por el Juez en la 
sentencia, que se encuentra claramente dentro de los parámetros permitidos establecidos 
por la norma municipal reguladora del   tránsito. 
Resulta necesario precisar el concepto sobre el riesgo permitido: En la vida social 
moderna se generan riesgos en la producción de lesiones de bienes jurídicos que son 
tolerados por la ley en los casos en que los considera necesarios para el desarrollo 
social. Ello ha determinado que la protección de los bienes jurídicos no implique una 
tendencia absoluta a la puesta en peligro y que, consecuentemente, se autorice -dentro 
de ciertos límites- la realización de acciones que entrañan peligros para bienes jurídicos, 
siempre y cuando se cumpla con ciertos cuidados. Puede hablarse, en consecuencia, de 



un riesgo permitido, es decir, de la tolerancia social de un cierto grado de riesgo para los 
bienes jurídicos (cfr. Bacigalupo, Derecho Penal, Parte General, pág. 273 y ss, 
Hammurabi, 2012). 
El tráfico automotor importa justamente una de las manifestaciones de tolerancia de 
riesgo por la norma, que se autoriza en función de las ventajas que globalmente produce 
en la vida social. 
Y la reglamentación determinará cuáles son los baremos o tablas dentro de los cuales 
ese riesgo resultará autorizado o tolerado. De allí que se descartará como punible la 
conducta que no supere el riesgo permitido o autorizado en la reglamentación especial, 
y que, como contrapartida, sólo resultará desaprobada aquella conducta que exceda ese 
riesgo autorizado. 
Volviendo al caso, reitero: no se advierte violación de parte del imputado de la norma 
municipal reguladora de los límites de velocidad autorizados, no resultando típica 
entonces la conducta así desarrollada, apareciendo como desajustada a derecho la 
sentencia que determina su responsabilidad con motivo del incumplimiento de tal deber 
de cuidado. 
Y no cabe sostener que pueda atribuirse a U. otra conducta desaprensiva de las normas 
de tránsito distinta de la violación de la velocidad permitida, ya que en el punto 
“Calificación legal y Sanción aplicable”, el Juez estableció la responsabilidad del 
acusado en el hecho afirmando que “...al ver que el colectivo que venía por Benjamín 
Aráoz se detuvo para darle paso, (U.) no debió acelerar, sino por la circunstancia y el 
peligro que significaba esa arteria sin semáforos funcionando, debió continuar a mínima 
velocidad…”. En el requerimiento de elevación a juicio, en igual sentido, se le atribuyó 
que “…El imputado, al conducir el ómnibus a alta velocidad, con su obrar contribuyó 
así a la producción del hecho…”. Como vemos, el factor de atribución de 
responsabilidad en la sentencia y en la acusación era la velocidad excesiva, lo que, 
según se confronta con la normativa reglamentaria, no es tal, abortándose así la 
configuración de una de las exigencias del tipo objetivo de la norma del art. 94 del 
Código Penal, a saber la violación del deber de cuidado. 
VII.- Pero aún en la hipótesis que se sostuviera que efectivamente existió una conducta 
reprochable de parte U. al haber acelerado cuando no debió hacerlo, la solución de 
revocar la sentencia de condena se refuerza al examinar el segundo motivo de agravio, 
esto es la falta de nexo causal entre la velocidad desarrollada por el encausado y el 
resultado producido. 
Ya expresé que otro de los requisitos impuestos por la estructura del tipo objetivo de la 
norma del art. 94 CP es que medie una relación o nexo de causalidad entre la violación 
del deber de cuidado y las lesiones, de modo tal que éstas respondan o tengan como 
causa a la violación normativa. Es que la figura no castiga la creación de un peligro 
mediante el mero incumplimiento  de la norma tuitiva -este delito no admite la tentativa-
, sino que lo que reprime es el resultado dañoso producido mediante la violación del 
deber de cuidado. 
Para establecer tal nexo causal entre ambos extremos la moderna doctrina echa mano al 
criterio de la imputación objetiva, debiendo establecerse, como primera medida, si la 
violación normativa fue conditio qua non del resultado. Para establecer ésto se utiliza el 
método de la supresión mental hipotética del incumplimiento del deber de cuidado para 
ver si el resultado igualmente se produce (Cfr. Zaffaroni-Alagia-Slokar, op. Cit, págs. 
533 y 534; Baigun-Zaffaroni, op. Cit, pág. 548). Si la respuesta fuera negativa (en el 
caso, que las lesiones no se hubieran producido sin la excesiva velocidad de U.) la 
violación del deber de cuidado sí sería condición del resultado; en el caso contrario (esto 
es que las lesiones se hubieran producido igualmente aún en el caso de que U. se 



hubiera ajustado a los baremos reglamentarios), la violación de la norma no constituiría 
condición del resultado. 
Bajo tal ejercicio mental, no le asiste razón al Juez cuando sostuvo que “De este modo, 
entiendo que existe nexo de causalidad entre la conducta del acusado con el resultado de 
lesiones de la víctima,…(U.) debió continuar a mínima velocidad, cabiendo hacer notar 
que de haber realizado ello, quizás lo mismo se habría producido pero no con la 
magnitud que sucedió, que fue lo que en definitiva produjo las lesiones de la víctima” 
(fs. 282). 
Dicha consideración es autocontradictoria, ya que por un lado afirma la existencia de 
nexo causal entre la conducta del acusado, enrostrándole que no debió acelerar y debió 
continuar a mínima velocidad, pero al final expresa “…que de haber realizado ello, 
quizás lo mismo se habría producido…”, planteando una situación de duda que quiebra 
la comprobación obligada de la condición causal directa que debe mediar entre la 
violación normativa y el resultado. 
La duda en relación al nexo causal que plantea el Magistrado sentenciante, lejos de 
autorizar el dictado de una sentencia condenatoria, debió conducir obligadamente a la 
absolución del imputado por aplicación del beneficio de la duda (art. 415, tercer párrafo 
CPP). En ese sentido se ha preguntado cuál es la solución cuando la conducta 
alternativa conforme al cuidado debido hubiese evitado el resultado, pero no con 
seguridad sino sólo probablemente. Con argumentos preventivistas se ha pretendido que 
sólo se excluye el nexo de determinación cuando la acción alternativa hubiese evitado 
con seguridad el resultado (Zaffaroni-Alagia-Slokar, op. cit, pág. 534). 
Vemos entonces que no se ha comprobado la puntual y concreta verificación en el caso 
del nexo de causalidad o determinación entre la pretensa violación normativa (velocidad 
excesiva) y el resultado, correspondiendo revocar la sentencia recurrida en cuanto así lo 
tiene por acreditado, lo que  propicio con mi voto. 
VIII.- Pero abundando, además de no existir violación reglamentaria en la velocidad 
desarrollada por el encausado al momento del hecho, ni nexo causal verificado entre la 
misma y el resultado, no advierto tampoco violación al deber de cuidado genérico de 
conducir el rodado con total dominio, y teniendo presente siempre que la velocidad 
impresa a su vehículo no configure un peligro a si mismo, ni cree riesgos a los otros 
ocupantes del mismo, y a los restantes usuarios de la vía pública (arts. 61 y 223 
Ordenanza Nº 942/87).  
Así, en la especie, y de conformidad con lo expresamente fijado por el judicante, U. 
transitaba por Avenida Brígido Terán a una velocidad de 30 km/h, y disminuyó la 
misma a 20 km/h al llegar a la intersección con Av. Benjamín Aráoz. Entonces, al ver 
que el ómnibus que venía por esta última arteria detuvo su marcha para cederle el paso, 
U. aceleró nuevamente hasta llegar a una velocidad de 30 km/h, impactando con el Fíat 
que “…se encontraba en movimiento al producirse el impacto, es decir que la víctima 
adelantó su vehículo a la línea o altura donde se encontraba detenido a su lado derecho 
el colectivo que le impedía su visión…” (sentencia, fs. 281 vta.).  
De este relato efectuado en la sentencia no se abstrae que pueda caber reproche alguno 
en la conducta desplegada por U.: a) éste circulaba a 30 km/h por una avenida, dentro 
del marco permitido por la normativa reglamentaria; b) disminuyó su velocidad al llegar 
a una intersección; c) aceleró levemente al considerar que así podía hacerlo ante la 
detención del colectivo que transitaba por la avenida Benjamín Aráoz para darle paso; 
d) y además U. tenía la prioridad de paso ante la intermitencia de los semáforos, al 
encontrarse situado a la derecha del rodado de la señora Guevara, a tenor de la norma 
del art. 65 de la Ordenanza Nº 942/87 que prevé que “En las intersecciones en que no 



existan agente de tránsito o semáforos, los vehículos deben ajustarse a las siguientes 
reglas:  
1) El conductor que llegue a una boca-calle o encrucijada deberá en todos los casos 
reducir sensiblemente la velocidad y ceder el paso a todo vehículo que se presente por 
una vía pública situada a su derecha...”. 
Se aprecia entonces el ajuste de U. al principio de confianza -desarrollado por la 
doctrina para determinar la medida de la creación de un peligro prohibido-, según el 
cual, y siguiendo a Welzel, no viola el deber de cuidado la acción del que confía en que 
el otro se comportará correctamente, mientras no tenga razón suficiente para dudar o 
creer lo contrario. En el caso resulta claro que U. pudo válidamente haber confiado en 
que podía trasponer el cruce de las avenidas sin riesgo alguno, ante la prioridad de paso 
que reglamentariamente le correspondía, que se puso de manifiesto con la detención del 
colectivo que se presentaba por Av.  Benjamín Aráoz, sin que le pueda ser atribuido 
reproche alguno al encausado por no “adivinar” o presuponer que un rodado pudiera 
aparecer sorpresivamente por detrás de ese colectivo detenido, violando la normativa 
específica reguladora de la preferencia o prioridad de paso. 
Tampoco se puede pensar que U. tuviera razón para suponer la maniobra de 
adelantamiento que realizó la señora Guevara respecto del colectivo detenido a su 
derecha, ya que tal maniobra se encuentra prohibida por la Ordenanza Municipal Nº 
942/87: 
“PROHIBICION DE ADELANTARSE EN INTERSECCIONES: 
ARTICULO 85º: Está prohibido adelantarse a otro vehículo en las intersecciones, salvo 
las siguientes excepciones:  
1) Cuando el otro vehículo fuese a girar a derecha o izquierda, y se haya ubicado de 
acuerdo a las normas del presente Código e indicado su intención.  
2) Cuando la circulación está regulada por un agente de tránsito o por señales 
luminosas.  
3) Cuando en la intersección el movimiento de vehículos se rija por el sistema de 
circulación giratoria.  
4) Cuando la calle o vía en la cual se efectúe la maniobra tenga prioridad y ésta se 
encuentre debidamente señalizada.  
Como puede apreciarse, ninguna de las excepciones le comprendía a la señora Guevara 
en la ocasión para adelantarse al colectivo detenido en la intersección, lo que demuestra 
que el incumplimiento del deber de cuidado y la creación del riesgo no autorizado que 
desencadenó en el accidente de tránsito le es atribuible a la misma víctima y no al 
imputado. 
IX.- como consecuencia de todo lo expuesto, voto por hacer lugar al recurso de casación 
interpuesto, y revocar la sentencia de fecha 06/11/2012, disponiendo la absolución de 
Rubén Antonio U. por el delito de lesiones culposas (art. 94 CP) en perjuicio de S. S. G. 
por que venía acusado (art. 94 del Código Penal, y arts. 479 inc. 1°, 490 y 415 del CPP). 
X.- Considerando que la parte querellante tuvo razones valederas para litigar, lo que se 
abona con el ejercicio de la acusación en todas las etapas procesales por parte del 
Ministerio Público Fiscal, las costas se imponen, en todas las instancias, por el orden 
causado (art. 105, inc. 1° CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Antonio Gandur y Antonio 
Daniel Estofán, dijeron: 
 



Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Daniel Oscar Posse, sobre las cuestiones propuestas, votan en igual sentido. 
 
Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por el Dr. Ezequiel Avila Gallo 
(h), defensor técnico de Rubén Antonio U., en contra de la sentencia de fecha 
22/10/2012 -cuya lectura integral se realizó el 06/11/2012- del señor Juez Correccional 
de la Iª Nominación; y en consecuencia, CASAR la misma, dictando sentencia 
sustitutiva DECLARANDO ABSOLVER a RUBÉN ANTONIO U. por el delito de 
lesiones culposas cometido en perjuicio de Silvia Susana Guevara (art. 94 CP), hecho 
ocurrido el 04/02/2007. 
II.- COSTAS por el orden causado en todas las instancias, difiriendo la regulación de 
honorarios para su oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN  
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR                                                   DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
ANTE MÍ: 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 
 
 


