
 

 

El 13 de febrero de 2021 a las 12 hs. en la intersección de la Avenida Italia y calle 

España la Sra. Marisela Benítez, jubilada de 70 años de edad, cruzaba la avenida 

por la senda demarcada al efecto. En se momento fue embestida fuertemente en 

el costado derecho de su cuerpo por una bicicleta tipo valona -la cual puede ser 

impulsada tanto por la fuerza operada sobre los pedales como por un motorcito 

eléctrico incorporado-. La bicicleta era conducida por Juan Arévalos de 17 años de 

edad, y transportaba en el caño a su amigo, Ramón Acosta de 16 años de edad. A 

la bicicleta, además la impulsaba la inercia de la pronunciada bajada que existe en 

la avenida Italia.  

Como consecuencia del siniestro, la Sra. Benítez sufrió traumatismo de cráneo 

severo y fractura de clavícula, lo que obligó a su hospitalización. Pese a ello, luego 

de un mes en terapia intensiva, falleció. La autopsia determinó que las causas del 

fallecimiento de la víctima fueron: paro cardiorrespiratorio asociado a falla 

multiorgánica, como consecuencia del traumatismo cráneo encefálico, como 

posible causa primaria. Pero también añadió que como posible causa 

sobreviviente, debía considerarse la presencia de infección pulmonar asociada a 

neumotórax (virus intrahospitalario). 

A su vez, el informe realizado por el médico de la policía de Misiones, indicó que 

los jóvenes sufrieron varias escoriaciones en torax, piernas y brazos. 

Adicionalmente, se informó que Ramón Acosta sufrió esquince de tobillo, lo que lo 

inhabilitó para realizar sus tareas laborales por el términos de veinticinco días. En 

ese informe el médico indicó que Juan Arévalos tenía fuerte aliento alcohólico. 

Además agregó que cuando le preguntó que había hecho y a qué velocidad iba, le 

costaba darse a entender, balbuceando algo similar a “20 kilómetros”.  

El único testigo que se halló dijo que circulaba en su vehículo marca Corsa Clasicc 

en el mismo sentido que los jóvenes, y que iba detrás de ellos. Agregó que como 

le pareció que hicieron una maniobra zigzagueante, decidió no pasarlos, por lo 

que se mantuvo a una velocidad de 30 kilómetros por hora, según pudo ver en el 

tablero de su automóvil. Dijo el testigo que no pedaleaban, pero que no sabía si 

los impulsaba sólo la inercia o el motorcito de la bicicleta. El personal policial que 



 

 

llegó a asistir a la Sra. Benitez, dijo que no verificó si la bicicleta tenía el motorcito 

prendido o algún otro dato al respecto. 

El Ministerio Público Fiscal acusó a Juan Arévalos por el delito de homicidio 

culposo previsto en el art. 84 bis. primer y segundo párrafo del Código Penal, 

respecto de la muerte de la Sra. Marisela Benítez, y el delito de lesiones culposas 

previstas en el art. 94 bis primer y según párrafo del Código Penal respecto de 

Ramón Acosta, ambos en concurso real (art. 55 del Código Penal) 

Explicó que había dos conductas escindibles, ya que la primera conducta violatoria 

del deber de cuidado era llevar a su amigo en el caño de la bicicleta, y que la 

segunda conducta independiente era conducir a velocidad excesiva, con motor de 

bicicleta, en estado de intoxicación alcohólica, y sin detenerse en la senda 

peatonal. 

 

Consigna: 

Ud. ejerce la defensa oficial. Por ello, se entrevistó con su defendido Juan 

Arévalos., y ahora debe diseñar la estrategia de defensa. Analice los hechos 

presentados, el material probatorio y la acusación del Ministerio Público Fiscal.  

Luego redacte un informe que contenga 

a) todos los puntos sobre los cuales podría desarrollar alguna línea de defensa.  

b) los fundamentos fácticos y jurídicos sobre los que apoyaría cada defensa.   

c) los obstáculos que esas defensas podrían tener. 

d) en orden de jerarquía de esas defensa (planteos principales y planteos 

subsidiarios), y  

e) en qué momento, o momentos, del proceso deberían realizarse. 

 

 


