
 
 

 

Critica al fallo “triple crimen de villa moreno” 
Por los Dres. Carlos Hugo Varela y Adrián Javier Martínez1 
 
 La crítica esbozada en este artículo sobre la sentencia dictada en la causa conocida como “triple 
crimen de Villa Moreno”, constituirá la base del recurso de apelación que oportunamente se interpondrá. 
 Por lo demás, el orden seguido en los presentes agravios coincide con el que propuso el tribunal a la 
hora de fundamentar el decisorio que en esta oportunidad ponemos en crisis. 
 Así, observamos que un primer tramo de la sentencia se argumenta en pos de rechazar los planteos 
nulificantes de distintas situaciones que se desarrollaron a lo largo de la causa (24 cuerpos en casi 3 años). 
 El primero de ellos es el relacionado con la petición de nulidad de distintos testimonios recibidos 
durante la instrucción y que se produjeron sin el control de las defensas(art. 8.2 inc. “f” de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y en el art. 14 “e” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos). 
 Sobre este punto, la fundamentación gira sobre dos argumentos: 1) que el Código Procesal Penal de 
la Provincia de Santa Fe (C.P.P. de transición ley N° 12.912) no obliga al juez a notificar o avisar a las partes 
para ejercer el control referido más arriba y 2) que la producción en el debate de esa prueba testimonial 
subsana o salva este defecto; por lo que el tribunal de juicio, ningún perjuicio advirtió de tal proceder. 
 Ahora bien, y referido al primer fundamento, la sentencia “olvida” mencionar que en el expediente 
existe una resolución de fecha 20 de Enero de 2012 (a pedido de esta defensa) que ordena notificar a esta 
parte sobre las fechas y horas de las deposiciones testimoniales a realizar, por lo que mal se puede argüir 
que el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe no obliga a tal actividad, cuando fue el propio juez 
instructor el que se sometió en tal sentido. 
 Por otra parte, y en atención al segundo fundamento, tanto la normativa citada como la 
interpretación que de ella hacen los organismos supranacionales (C.I.D.H., 13/4/2000, caso Nro. 11.298, 
Reinaldo Figueredo Planchart v. República Bolivariana de Venezuela), refieren claramente a que esta 
garantía mínima rige “durante el proceso” (juicio o debate y etapas anteriores a este) por lo que su violación 
(en la etapa de instrucción), al afectar garantías constitucionales resulta insalvable e insubsanable. 
 En otros de los puntos, la sentencia refiere a la incorporación por lectura de una serie de 
testimoniales y al rechazo de los planteos realizados por las defensas procurando la declaración de nulidad 
de tal procedimiento. 
 Es así,que la incorporación por lectura del testimonio de Mauricio Palavecino (condenado en esta 
causa) se justifica diciendo que fue realizado antes de que este adquiriera la calidad de imputado y que esta 
defensa (las otras defensas no) estuvo presente en la referida declaración. 
 Sobre esta situación, surgió en el debate (declaración del Comisario Fernando Ochoa Jefe de la 
División Investigaciones de la URII) que previamente (desde el 12 de Enero de 2012) a prestar esta 
declaración testimonial, al Sr. Palavecino le estaban interviniendo su teléfono particular, realizando escuchas 
en vivo desde Buenos Aires, y además, reconoció que lo tenían como partícipe del hecho (cuestión ignorada 
hasta esta declaración del Sr. Ochoa), por lo que dicha situación se encuadra en lo establecido en el art. 68 
del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, que expresa “los derechos que este Código acuerda 
al imputado podrá hacerlos valer la persona que fuera detenida o indicada como autor o participe de un 
hecho delictuoso en cualquier acto inicial del procedimiento dirigido en su contra…”, impidiendo por 
consiguiente, tomarle una declaración en carácter de testigo (con obligación de decir verdad y sin la 
presencia de su abogado defensor). 
 Que a su vez, lo descrito es contrario a lo regulado en el art. 472 del Código Procesal Penal de la 
Provincia de Santa Fe que estipula que “en ningún caso el Juez ordenará la lectura de actas de la 
investigación Penal Preparatoria…’, y por sobre todo, a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el Fallo Benítez (CS, 12/12/2006, Benítez, Aníbal Leonel s/ lesiones, graves causa N° 1524, 12 de 
diciembre de 2006)en relación a las otras defensas. 
 Otro de los puntos referidos en la sentencia, es el relativo a la garantía constitucional de “igualdad 
de armas”(art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el art. 14 y 14.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos),en el cual al fundamentar el rechazo al planteo de nulidad 
formulado por esta defensa, reconocen la violación de dicha garantía mínima pero expresan que “la cuestión 
se presenta dilemática ya que si aplicáramos el bloque de derechos y garantías previstos en las normas de 
última referencia a las causas que provienen del viejo sistema ello generaría una catarata de nulidades 
que arrasaría con prácticamente todas las actuaciones así sustanciadas …”. Un viejo axioma jurídico 
dice que: a confesión de parte relevo de prueba. 
 En cuanto a las intervenciones telefónicas y la inviolabilidad de las comunicaciones(arts. 18 y 19 
de la CN y del art. 11.2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), se fundamenta  el 
rechazo al pedido de nulidad formulado por esta defensa de todos los decretos (sin fundar) que ordenaron 
esta medida de excepción, expresando que a pesar de no estar fundada, los motivos de dichas 
intervenciones pueden encontrarse en el expediente. Es como decir, acá esta la parte resolutiva de la 
sentencia; y los fundamentos? están en el expediente!. Asiste razón al Dr. Zaffaroni cuando expresa que los 
jueces son el único poder que teoriza en como restarse poder a si mismo, ya que avalar el festival de 
intervenciones telefónicas realizadas sin ningún tipo de control por parte del juez instructor, transformó a este, 
en una escribanía de la policía y de la fiscalía. 
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 Superando la primera valla que es el respeto a las cuestiones constitucionales– que no se tuvo en 
cuenta – vemos que en el fallo, se han descartado prueba de descargo, por ejemplo testimonios que situaban 
al acusado en un lugar diferente al de los hechos en la hora que acontecieron. Asimismo, se le ha dado 
importancia como prueba de cargo a un señalamiento por parte de una de las víctimas en la sala de 
audiencia que se hiciera en relación al imputado, cuya imagen fuera replicada innumerables veces e incluso 
publicada en panfletos que confeccionaron las agrupaciones a las que pertenece el testigo que lo señaló. 
Debemos recordar que fue la Alzada quien había definido como “inaprovechable” un acto de reconocimiento 
fotográfico en el que el testigo había apuntado una fotografía del acusado y lo resolvió así la Cámara pues 
tuvo en cuenta la réplica mediática de la imagen del encartado. Es decir, luego de años y de millones de 
repeticiones de la imagen del acusado, tanto en televisión como en medios gráficos, se autorizó un acto 
similar al que el Superior había definido como “inaprovechable”. Más aún debe analizarse que el Ministerio 
Fiscal estuvo ocupado incansablemente en tratar de demostrar la razón y origen de la llegada de la fotografía 
del acusado a los medios. Si la propia parte acusatoria se ocupó del tema de la revelación de la imagen en 
los medios, es porque ella misma consideraba el nulo valor que devenía de cualquier acto como el permitido 
luego de la réplica mediática de aquella imagen; con independencia de si ese acercamiento de las fotografías 
del imputado al periodismo, fue producto de negligencia o dolo. 
 Se ocupó la parte acusadora y fue tomado así por el Tribunal, de definir a los acusados como 
personas carentes de conciencia estatal necesaria, y sobre esa base, concluir que cualquier hipótesis 
delictiva a su respecto, era posible, por ejemplo, la de haber dado muerte a los tres jóvenes en Villa Moreno. 
 El más puro derecho penal de autor. Y sobre la adjudicación de tales características sobre los 
acusados, se concluyó que nada de lo que dijeran era cierto; sin embargo, uno de los testigos que utiliza el 
Tribunal para dar sustento a su fallo, es la declaración de un joven que conforme a la propia sentencia, había 
disparado  minutos antes sobre un auto que transportaba a tres personas con el claro objetivo de darle 
muerte, como consecuencia de una disputa territorial en lo que se define vulgarmente como narcotráfico. Así, 
violando el concepto anterior  que se tiene sobre los acusados, a este joven, que reúne las mismas 
características que se le atribuyen a los  imputados, se le creyó todo. Este joven, con antecedentes penales 
de todo tipo,  fue condenado hace 4 meses a más de 6 años de prisión y por un acuerdo mágico con la 
fiscalía, se encuentra hoy en su domicilio. 
 En otro párrafo, el Tribunal tomó por ciertas las manifestaciones de la Fiscalía, por ejemplo, en el 
uso de quienes eran definidos por ella como las personas que entablaban las comunicaciones ilegalmente 
interceptadas, pero fue la propia acusadora quien reconoció en su alegato inicial que al no permitirse la 
pericia acústica sobre esas grabaciones por su petición ser extemporánea, la prueba se volatilizaba. Ello no 
se tuvo en cuenta en la sentencia. Más aún, se entendió caprichosamente que los acusados al no haber 
utilizado sus teléfonos móviles en horario cercano al crimen, determinaba con certeza que estaban juntos. Un 
mero indicio anfibiológico traducido como prueba certera en contra de los sospechosos. 
 No se hizo, tampoco, referencia justa a las condiciones geográficas del lugar en el que ocurrieron los 
hechos, aún después de haberse hecho un recorrido por el lugar que definió la imposibilidad de tomar por 
ciertas algunas declaraciones realizadas en la audiencia atento a las condiciones de la nocturnidad y la 
escasa iluminación de aquél. 
 Surgen más elementos a analizar pero que la presente publicación, impide desarrollar por 
cuestiones lógicas de espacio y que habrán de ser expuestas in extenso en las audiencias de los recursos 
que se interpondrán. 
 Superada esta segunda valla – ambas altísimas, por cierto – se aplicaron montos de pena 
desmesurados y que no se condicen para nada con las condiciones personales del imputado, carente de 
condenas anteriores, y con la mecánica del hecho elegida en sustento de la sentencia, ya que, sólo a guisa 
de ejemplo lo apuntamos, si se concluye que los homicidios ocurrieron por la utilización de un arma 
automática que tiene una cadencia de disparos de 60 proyectiles por segundo, jamás pudo fallarse que 
existía concurso real en las muertes acaecidas; debió considerarse a todo evento, que existió una unidad de 
acción en la conducta desplegada y que tuvo como consecuencia el hecho típico descripto en el fallo, lo que 
se traducía en un injusto único y sobre esa base, mensurar los legales y justos montos de condena. 
 Sobre el final, queremos apuntar que creemos que por este tipo de causas, en que factores externos 
a lo jurídico, acotan y coartan garantías individuales básicas de ciudadanos acusados, se define como cierta 
aquella máxima que reza que el clamor popular y el derecho penal, son como el agua y el aceite. 
 Aguardamos que en otra instancia esto se corrija, ya no por la propuesta de algún defensor, sino por 
la salud de la administración de justicia en general. 
 
 


