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                           AUTOS Y VISTOS: El Proceso nro. 92 año 2014, de  trámite por   ante el  Juzgado en  lo Penal de

Sentencia nro. 5 de Rosario, proveniente del Juzgado en lo Penal de Sentencia nro. 4 de esta ciudad, seguido a

SERGIO GUSTAVO RODRIGUEZ, argentino, casado, hijo de Juan José y de María Alfaro, nacido en Rosario

(Pcia.  de  Santa  Fe)  el  día  04.7.1970,  Prontuario  nro.  1.357.833  de  la  I.G.U.R.  II;  a  DANIEL ALEJANDRO

DELGADO, argentino, soltero, hijo de Miguel Angel y de Graciela Leonar, nacido en Rosario (Pcia. de Santa

Fe) el día 22.6.1990, Prontuario nro. 1.523.979 de la I.G.U.R. II; a BRIAN ISMAEL SPRIO, argentino, soltero,

hijo  de Manuel  y  de Adriana Toledo,  nacido  en Rosario  (Pcia.  de Santa Fe)  el  día  17.6.1988,  Prontuario  nro.

1.501.468, de la I.G.U.R. II; por la presunta comisión, a título de coautores, del delito de Homicidio agravado por

el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad (tres hechos en concurso real), en concurso

real con el delito de Portación ilegal de arma de fuego de guerra; y a MAURICIO EZEQUIEL PALAVECINO,

argentino, soltero, hijo de Alfredo Blas y de Beatríz del Valle Trejo, nacido en Rosario  (Pcia. de Santa Fe), el

20.4.1991, Prontuario nro. 1.494.847 de la I.G.U.R.II, por la  presunta comisión, a título de partícipe primario, del

delito de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad (tres hechos

en concurso real); del que fueran víctimas Jeremías Gabriel Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel

Rodríguez, habiendo intervenido el Juzgado en lo Penal de Instrucción nro. 7 de la ciudad de Rosario (Sumario

nro. 1/2012); y actuando como Tribunal de Juicio Oral el integrado por los doctores Gustavo Salvador, José Luis

Mascali e  Ismael Manfrín; habiendo participado en  la audiencia de debate por el Ministerio Público Fiscal,  los

doctores Nora Marull y Luis Schiappa Pietra; por la parte querellante, en representación de las víctimas Suárez y

Trasante, los doctores Antonio Ramos, Jésica Venturi y Carlos Federico Garat; y en representación de la víctima

Rodríguez, el doctor Norberto Olivarez; por la defensa de Sergio Rodríguez, los doctores Carlos Varela y Adrián

Martínez; por la defensa de Brian Sprio, el doctor Fausto Yrure; por la defensa de Daniel Delgado, los doctores

Fausto  Yrure  y  Gabriel  Navas;  y,  por  la  defensa  de  Mauricio  Palavecino,  el  doctor  Ignacio  Carbone,  cuya

audiencia de debate comenzara el día 12 de noviembre de este año; y,

                           CONSIDERANDO: I) Se ha tramitado por ante este Tribunal el proceso seguido a Sergio Gustavo

Rodríguez, Brian Ismael Sprio, Daniel Alejandro Delgado y Mauricio Ezequiel Palavecino conforme la normativa

vigente  (arts.  4,  5  y  7  de  la  ley  12912),  habiéndose  establecido  asimismo  la  conformación  de  un  Tribunal

pluripersonal, que fuera integrado por la Presidencia de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario por los

Sres. Jueces en lo Penal de Sentencia Dr. Gustavo Salvador en su carácter de Presidente del Tribunal, y los Dres.

José Luis Mascali e Ismael Manfrín.

              Que una vez recibida la causa en este Tribunal, proveniente del Juzgado en lo Penal de Sentencia nro. 4

donde tramitara la etapa intermedia, se procedió tal como se establece en la Ley 12.912, cumplimentando durante

todo  el  trámite  previo  y  en  la  audiencia  oral  con  los  principios  de  oralidad,  publicidad,  contradicción,



concentración,  inmediatez,  simplificación  y  celeridad  en  pos  de  cumplir  con  los  postulados  de  las  normas

fundamentales del nuevo sistema mixto de procedimiento penal (art. 1 III del C.P.P.).

                            Luego  del  ofrecimiento  de  pruebas,  se  fijó  fecha  de  audiencia  y  se  desarrolló  la  misma  con  el

compromiso normativo de los artículos 455 y siguientes del Código Procesal Penal.

                           En este decisorio se desarrollarán  los  fundamentos y valoración de  la prueba en  los  términos de  la

rendida  en  la  audiencia  de  debate  y  en  los  informes  o  documentos  que  han  sido  introducidos  en  la misma,  a

solicitud expresa de las partes y de la que se ha dejado constancia en acta.

              Dado que el proceso de referencia se radicó ante Juzgado en lo Penal de Sentencia nro. 5 de Rosario, y

que  la Presidencia de  la audiencia de debate  fue ejercida por el Dr. Gustavo Salvador  (art. 7 de  la  ley 12.912)

corresponde  a  dicho Magistrado  emitir  el  primer  voto;  y  conforme  al  orden  del  sorteo  para  la  integración  del

Tribunal  que  se  efectuó  ante  la  Presidencia  de  la  Excma.  Cámara  de  Apelación  en  lo  Penal,  y  luego  de  la

deliberación que marca el  artículo 477 del C.P.P.,  los votos  se emitirán en el  siguiente orden: Dres. Mascali y

Manfrín.

              Voto del Dr. Gustavo Salvador: I) La Fiscalía en la audiencia imputó a Sergio Gustavo Rodríguez,

Brian Ismael Sprio, Daniel Alejandro Delgado que en la madrugada del día 01.01.2012, haberse dirigido en un

vehículo utilitario marca Renault Kangoo hasta  las  inmediaciones de calles Biedma y Moreno de esta ciudad y

haber  dado  muerte  a  los  llamados  Claudio  Damián  Suárez,  Jeremías  Trasante  y  Adrián  Leonel  Rodríguez,

mediante  la  participación  de  un  menor  de  edad  y  utilizando  armas  de  fuego  de  guerra  que  portaban  sin

autorización legal para ello. La calificación que a juicio de la Fiscalía corresponde es la de Homicidio agravado

por la participación de un menor de edad y por el uso de armas de fuego, en concurso con el de Portación ilegal

de armas de fuego de guerra (arts. 79, en función del 41 bis y del 41 quáter, 189 bis, inc. 2, cuarto párrafo, 55 y

45, todos del Código Penal).

              En tanto, a Mauricio Ezequiel Palavecino le enrostró una participación esencial en el suceso descripto, al

haber conducido el vehículo Renault Kangoo que transportó a Rodríguez, Delgado y Sprio hasta el lugar de los

hechos, esperándolos a que llevaran a cabo la conducta descripta en el párrafo anterior, para luego retirarse junto

a los nombrados de ese lugar, encuadrando la conducta en los artículos 79 en función del 41 bis y 41 quáter y 45

del Código Penal.

              La parte Querellante, tanto en representación de Suárez y Trasante por un lado, como de Rodríguez 

por  el  otro,  coincidió  en  la misma  oportunidad,  con  la  acusación  que  la  representante  del Ministerio  Público

Fiscal efectuara a los imputados, como así también con la calificación legal.

              A su turno, el defensor de Sergio Rodríguez,  apuntó que discrepa totalmente con las afirmaciones de

la Fiscalía y de la Querella. Alega que sus argumentos defensivos mencionando las garantías constitucionales que,

a su juicio, se vulneraron en el curso del proceso: a) derecho a interrogar testigos: puntualiza que, durante el curso



de la instrucción, se recepcionaron declaraciones testimoniales sin estar notificada la defensa, y la consecuencia

que de ello  se deriva  es  la nulidad de esas declaraciones  testimoniales,  que es genérica  (art.  162 del C.P.P.) y

absoluta, pudiendo  interponerse en cualquier grado y estado del proceso;  requiriendo además  la nulidad de  los

actos consecuentes: esto es, la requisitoria de elevación a juicio. Continúa en orden a la incorporación por lectura

de  las declaraciones  testimoniales de Osuna y Palavecino. Cita el  fallo Benítez (punto 13 del considerando):  la

única consecuencia posible es la nulidad de la sentencia si el tribunal tiene en cuenta estas testimoniales en contra

de  los  intereses  de  su  representado.  b)  igualdad  de  armas:  se  explaya  sobre  el  secreto  de  sumario  durante  la

instrucción y acerca de las pretensiones de la fiscalía en cuanto al desglose de parte de actuaciones del expediente,

que  fueron  remitidas a  la Actora Penal  sin que  la defensa  tuviera conocimiento: 362  fojas en  total. Alega que,

además de estar en un simple procedimiento y no en un proceso, se está frente a un supuesto de nulidad absoluta

del artículo 164 del Código Procesal, que puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso. Peticiona

la nulidad del decreto y de todos los que le siguieron y todos los actos posteriores, que incluye la requisitoria de

elevación  a  juicio.  c)  inviolabilidad  de  las  comunicaciones  y,  su  contracara,  la  intervención  de  las

comunicaciones:  explica  que  cuando  se  quiere  excepcionar  esta  garantía  constitucional,  esto  es,  cuando  se

intervienen las comunicaciones, todos los autores doctrinarios requieren que la resolución que mande a intervenir

una  línea  telefónica  sea  motivada  y  fundada.  Algunos  refieren  decreto  fundado  (Erbetta),  otros  auto  fundado

(Cafferata Nores). La necesidad de fundamentación está dada por la utilidad que tenga la medida para el curso de

investigación  y  hace  a  la  preservación  al  derecho  de  defensa.  En  la  causa,  existen  más  de  noventa  líneas

intervenidas. Indica la redacción de los decretos que avalaron las intervenciones telefónicas: sin fundamentación y

sin juicio de proporcionalidad. Ese modo de proceder tuvo sus secuelas: menciona la intervención de un número

de teléfono del abogado defensor doctor Yrure, casi 25 días. No había control de absolutamente ninguna línea. Se

ha  llegado  incluso  a  mencionar  intervención  de  comunicaciones  entre  imputado  y  defensor,  lo  que  está

expresamente prohibido por la ley. La consecuencia de esta situación es la nulidad absoluta del artículo 164 del

código procesal, por una violación de una garantía constitucional, en relación a todos los decretos de intervención

telefónica  y  de  todos  los  actos  que  se  basaron  en  esas  intervenciones,  como  ser  también  la  requisitoria  de

elevación  a  juicio.  Se  refiere  posteriormente  al  reconocimiento  fotográfico  de  fojas  139/140,  que  había  sido



declarado inaprovechable como elemento de cargo contra el imputado Rodríguez; y la declaración testimonial de

Mauricio Palavecino, de la cual hace mención porque fue partícipe de una de esas declaraciones, explicando que

se  intentó  evitar  la  presencia  del  abogado  defensor  en  la  misma.  Posteriormente,  indica  existen  personas

imputadas por la tenencia de las armas secuestradas pero no están sentadas en el juicio. Seguidamente, el doctor

Varela  indica  que  lo  único  presente  en  la  audiencia  es  la  ausencia  de  prueba.  Se  explaya  sobre  las  vainas

secuestradas en tres sucesos diferentes: en primer lugar, explica sobre el ataque a Maximiliano Rodríguez y valora

lo declarado por Laffatigue y Cassaro. Lo contrasta con la pericial de Colombo que depuso en la audiencia. Luego

explica acerca del dermotest negativo de las manos de Maximiliano Rodríguez. Dice que las valoraciones de la

Fiscalía  no  se  apoya  en  prueba  alguna.VAlora  el  testimonio  de  determinados  testigos:  Marcelo  Suárez,  en

conexión con el reconocimiento fotográfico posterior, y lo acaecido en la audiencia de debate. Lo cataloga como

un falso indicio al señalamiento que hizo Suárez en la audiencia. El tribunal permitió el ingreso de prueba viciada

al juicio, por lo que el tribunal debe declarar la nulidad de su propia resolución cuando permitió el señalamiento

de Rodríguez en la audiencia. Ambos señalamientos son producto de un vicio procedimental: el fotográfico y el

hecho  en  audiencia.  Hace  alegato  en  relación  a  la  imputación  de  narcotráfico  que  le  hizo  la  Fiscalía  a  los

acusados.  Luego  retoma  los  argumentos  en  realizar  sus  oposiciones  a  la  declaración  de  Villalba  en  juicio.

Continúa con la declaración de Palavecino y las circunstancias que rodearon esa exposición; posteriormente con

Juan Andrés Cano y con Aníbal De La Torre. Solicita que se extraiga copia de  los soportes  informáticos de  la

declaración del testigo para que se investigue la comisión del delito de falso testimonio, por parte de la Fiscalía.

Se  explaya  sobre  la  inspección  ocular  y  las  distancias,  la  iluminación,  las  calles,  etc,  por  ello  sostiene  la

inoculación de un relato en los testigos. Peticiona que declaren las nulidades propugnadas y absuelvan a Sergio

Rodríguez por los delitos por los que fuera traído a juicio. Deja sentadas las reservas de la ley 7055 y la ley 48, y

ante los organismos internacionales. En subsidio, refiere sobre el monto de pena peticionado por la Fiscalía y la

querella es excesiva, y conforme la edad del imputado, es casi pena de muerte.

                        Por la defensa de Daniel Delgado y de Brian Sprio, el doctor Navas manifestó que “no se encuentra

probado con absoluta certeza  la participación de sus defendidos en este proceso. No se ha producido una suela

prueba concreta que se baste a sí misma para arribar a un pronunciamiento condenatorio, tal como lo pretende la

fiscalía. Nada indica que Delgado o Sprio hayan estado ese día en ese fatídico lugar, menos prueba aún que hayan



podido efectuar los disparos mortales. La primer trampa es hablar del narcotráfico: fue el marco que usó para una

condena social y luego colocó al tribunal en una trampa jurídica que no les permitiera absolver a narcotraficantes,

que les hiciera soslayar el estado de derecho. Este nuevo enemigo del estado es el culpable de todos los males.

Hoy como ayer ser narco es lo mismo que es ser terrorista. Se desvió la discusión concreta. La otra trampa es que

el  tribunal  no pueda ver  la  ausencia  de  argumentación  jurídica detrás  del  caso de  la Fiscalía. Los  acusa  como

coautores  y  no  sabemos  porque  no  se  ha  probado  absolutamente,  sobre  cuál  es  la  teoría  jurídica  sobre  la  que

abreva  la  teoría de  la Fiscalía. Ubica a  los  imputados en el Heca y mágicamente minutos después aparecen en

Villa Moreno ejecutando el hecho que nos ocupa. Seguidamente, el doctor Yrure expresa que “los narcos” son los

enemigos y contra ellos todo vale. Una licencia fue mostrar la prueba y pedirles a los jueces que la valoren de una

manera flexible sin ahondar demasiado. A su vez, otra licencia más, durante la etapa de preparación del juicio, fue

haber vulnerado muchas garantías constitucionales,. Se ensució la prueba para patentizar el prejuicio. Valora  la

prueba  desde  su  perspectiva  contrarrestando  la  valoración  de  la  fiscalía:  los  rodados  de  los  imputados,  los

departamentos  y  de  la  disputa  de Maximiliano  Rodríguez  con  Facundo  Osuna.  Analiza  la  declaración  de  los

testigos:  Marcelo  Suárez,  el  único  sobreviviente  del  episodio,  de  Vanesa  Romero  y  Norma  Gladys  Zapata,

testigos  casi  presenciales. Analiza  el  video  del Heca,  luego  continúa  con  el  testimonio  de Ezequiel Villalba  y

posteriormente se refiere a la iluminación del lugar de los hechos. La teoría del caso tiene que tener correlato con

una teoría jurídica: la fiscalía habló de coautores y sabiendo que contaba con los testimonios de Suárez, Romero y

Zapata, no explicó cuál fue la participación de las personas que se quedaron atrás de los árboles y que no tenían

armas.  ¿Qué  hicieron?  ¿Qué  conducta  típica  desplegaron? Por  qué  ese  no  hacer  nada  es  una  parte  de  un  plan

común que puedo encuadrarlo en la teoría jurídica. No hay una explicación por parte de la Fiscalía. No había una

teoría de la participación que pudiera captar lo que los testigos iban a decir en la audiencia. El encuadramiento

narco se utilizó para violentar garantías constitucionales: las intervenciones telefónicas, la declaración testimonial

de Palavecino y el secuestro del  teléfono celular de Antonella González. Se expide acerca de la cuestión de las

intervenciones  telefónicas.  Solicita  la  nulidad  del  secuestro  del  teléfono de Antonella González,  y  todo  lo  que

pudiera ser consecuencia de ello. También peticiona la nulidad de la declaración de Palavecino: se trataba de una

persona investigada, que se estaba escuchando en vivo, era una persona sospechada y, a pesar de eso, se le tomó

una declaración testimonial. Seguidamente exhibe el video del Heca: analiza en función de ello, las declaraciones

de  Laffatigue,  Cassaro,  Cortez  y  Villalba.  Se  exhibe  en  pantalla  la  información  contenida  en  los  disckets

reservados  en  secretaría  (cd  nextel:  relacionado  con  el  teléfono  3415725352).  Seguidamente,  el  doctor  Navas

hace  hincapié  en  el  tema  del  levantamiento  de  las  vainas  en  Villa  Moreno:  ataca  la  cadena  de  custodia.  Se

pretende que se condene por la utilización de arma de fuego y la agravante de participación de menor de edad.

Esta última es inválida: la participación de Mansilla se está ventilando en otro juicio y aún no hay sentencia. Si se

toma  en  cuenta  la  agravante,  podría  ser  un  escándalo  jurídico,  por  ello  debe  rechazarse,  sin  que  sea

reconocimiento de responsabilidad. Proclama la ajenidad de sus defendidos en el hecho y solicita  la absolución



lisa y llana de los mismos. En caso que el Tribunal disponga la responsabilidad penal de nuestros defendidos que

se  los  condene  al mínimo de  la pena. Dejan  formuladas  las  reservas de derechos de  caso provincial,  federal  y

cortes internacionales.

              Por su parte, la defensa de Palavecino el doctor Carbone formula el alegato de clausura por la defensa de

Mauricio Palavecino: dice que se advirtió que gran parte de la prueba que se obtuvo en contra de su defendido,

conforme la teoría de la fiscalía, viola las garantías constitucionales del mismo. Realiza un desarrollo cronológico

de los actos que se le imputaban a su cliente: el día 12.01.2012 en relación a la intervención de varios teléfonos

celulares, entre los cuales se encuentra el de su defendido, las escuchas telefónicas en vivo en la ciudad de Buenos

Aires por parte de Ochoa y el día 20.01.2012 que fue cuando se realizó un registro domiciliario en el domicilio de

su cliente. Expone sobre  los  testigos  relacionados con el mismo. En  función de ello, dice que  la detención  fue

ilegal porque no se cumplimentó con los requisitos para tal medida, haciendo hincapié en la “demora preventiva”.

Funda su petición de nulidad en las normas nacionales y constitucionales. La orden judicial era clara y no estaba

dirigida a la detención de su cliente y el secuestro del teléfono celular. También extiende ese pedido de nulidad a

los  actos  consecuentes  del mismo:  en  concreto,  la  pericial  del  teléfono  realizada  el  día  22.01.2012.  Luego  se

explaya  sobre  la  declaración  testimonial  de  Palavecino,  indicando  que  la  misma  es  nula  de  nulidad  absoluta

porque se volcó en la misma información que se venía escuchando en vivo. Explica acerca del expediente de la

denuncia por apremios ilegales (la falta de lesiones y la cuestión de la ratificación de la denuncia presentada por

el abogado defensor). En función de ello, solicita que se declare nula y no se la pueda utilizar en este proceso.  En

relación  a  la  Kangoo  secuestrada  dice  que  estaba  en  otro  lugar,  fuera  de  Rosario  la  noche  de  los  hechos.

Concretamente, estaba en Villa Mugueta. Se explaya sobre los testimonios de Picca y Rauch. La razón por la cual

se  le  pidió  falso  testimonio  a Rauch  es  para  tratar  de  restarle  credibilidad.    En  orden  al  secuestro  de  la  chata

Renault Kangoo señala que no existía orden  judicial para secuestrar  la chata. Hasta el día 20.01.2012 no había

ningún motivo  ni  elemento  probatorio  que  haya  referenciado  una  chata  en  el  hecho. El  primer  testimonio  que

habla del avistamiento de la chata es el recabado el 25.01.2012, es decir 5 días después del secuestro. Si la chata

hubiera  sido  utilizada  en  el  hecho  es  impensado que  la misma  iba  a  quedar  enfrente  de  la  casa  de  uno de  los

supuestos  imputados,  así  como  también  que  si  la misma  estaba  en  pésimas  condiciones  de  funcionamiento  no

podría  asegurar  un  supuesto  escape  seguro,  si  esta  “banda  organizada”  iba  a  concretar  un  homicidio  de  las

características  del  actual  proceso.  Se  explaya  sobre  la  pericial  de Gendarmería  y  lo  expuesto  por  los  testigos.

Continúa  con  las  escuchas  telefónicas:  hubo  intervenciones  sin  plazo.  La  prueba  que  hace  a  la  validez  de  las

escuchas es la pericial de voz: del que se escucha con quien está acusado. La forma en que se hizo fue caótico:

introducirlas  a  través  de  terceros,  con  personas  de  quienes  no  participaron  en  las  desgrabaciones. Cree  que  lo

único  que  se  acreditó  fue  la  desgrabación  de  las  escuchas.  Hay  etapas,  eso  no  es  lo  único. No  se  acreditó  la

observación: estaba citada la representante de Observaciones judiciales, que era Virginia Ratto. Duda de la cadena

de custodia de  los cassettes. Plantea nulidad de  las  intervenciones  telefónicas: habla de  fallos de  la CSJN. Día



12.01.2012 de fojas 12 y 4. El decreto de intervención telefónica fue hecho sin fundamentación alguna.  Habla de

la  difusión  masiva  del  juicio  y  la  interferencia  en  las  declaraciones  de  los  testigos,  particularmente  Villalba,

Villán y Jazmín. Son testimonios que se eliminan porque son contradictorios. Dice que no se sabe quien participó

y quien no participó, no es muy clara la requisitoria de elevación a juicio en relación al alegato de apertura. No

puede sustentar ningún  fallo condenatorio  la  forma en que se produjo  la prueba en esta audiencia. Dice que  la

fiscalía  pretende  que  se  aplique  un  derecho  penal  del  enemigo.  No  puede  sostenerse  un  pronunciamiento

condenatorio porque no ha habido prueba alguna. Agrega respecto de la calificación de la agravante del menor de

edad:  no  se  probó  que  los mayores  hayan  querido  utilizar  al menor  para  descargar  responsabilidad. Hace  una

argumentación  en  relación  a  la  pena  que  se  le  solicitó  por  la  parte  acusatoria.  La  plataforma  de  pena  quedó

marcada  por  el  abreviado  firmado  por  esa  parte.  En  caso  que  se  condene,  dice  que  se  revise  la  condena  del

abreviado. Formula las reservas del caso, de federal y local y las hechas a lo largo de la audiencia.

              Culminados los alegatos de las defensas, se llevaron a cabo las réplicas.

              En su réplica, la fiscalía dice que se va a referir acerca de las antenas. Yrure se opone porque no es algo

nuevo, siempre estuvo a disposición de las partes. Era prueba que estaba disponible y si no lo quiso utilizar, no es

un punto nuevo, y  le pide al  tribunal que no autorice  réplicas que no  fueron utilizadas en su debido momento.

Navas dice que está de  acuerdo con Yrure, y  se  le  estaría dando  la posibilidad de mejorar  el  alegato. Shiappa

Pietra dice que el tema de las antenas lo trajo Yrure y queremos replicarlo porque lo permite el código procesal.

La presidencia  le otorga  la  réplica de  la Fiscalía: existen  informes de Nextel en  la causa y es variable. Lo que

hecha por  tierra  dar  un  valor  determinante  la  ubicación de  las  antenas. Dice  que  varió  la  estrategia  durante  el

alegato de apertura y el final. La fiscalía por eso no hizo hincapié en el alegato de clausura. La querella adhiere a

la Fiscalía. Yrure,  replica diciendo que en ningún momento dijo que se retiraron del Heca a  las 3:42 horas. La

referencia  fue  al  video  del Heca,  que  tomó  como  cierto  el  dato  que  había  dado  la  fiscalía  y  luego  controló  el

horario  con  el  video  del Heca  y  pudo  ver  que  era  otra  persona. Agrega  que  le  dio  un  carácter  indiciario  a  la

ubicación de las antenas. El párrafo que citó la Fiscal lo ponen siempre en los oficios que contestan. Los mensajes

salientes son más profusos que los citados por la Fiscalía. Varela finaliza diciendo que se tengan por consentidas

las nulidades planteadas, porque ninguna de ellas fueron replicadas. Si el tribunal no hiciere lugar a esto se estaría

violando el  principio dispositivo y  acusatorio. Haga  lugar directamente,  sin  entrar  la  cuestión de  fondo,  en  las

nulidades planteadas. Formula las reservas en caso que se analicen las nulidades, de recurrir ante los organismos

pertinentes.

                            II) Cuestiones procesales previas: Antes  de  ingresar  en  el  examen de  las  pruebas de  cargo y de

descargo  difundidas  en  la  audiencia  de  debate,  por  una  cuestión  metodológica  y  de  preeminencia  procesal,

corresponde  analizar  los  planteos  que  fueron  ventilados  por  las  partes,  algunos  de  ellos  resueltos  durante  las

audiencias y otros diferidos a este pronunciamiento de mérito.

                           En ese sentido corresponde analizar entonces  referencias y postulaciones que hicieron y hacen a  la



formas del proceso, para sostener o no válidamente los medios de prueba que pudieron ser objeto de controversia.

              a) En primer lugar debe descartarse la postulación que hiciera la defensa de Rodríguez apoyada luego por

las defensas de Delgado y Sprio, que solicitó tener por consentida todas las nulidades planteadas en los alegatos

de clausura porque ni la fiscalía ni la querella replicaron sobre las mismas.

              Es de hacer notar que en el proceso dispositivo el núcleo del contradictorio se traba en el desarrollo del

juicio  y  en  sus  conclusiones,  en  donde  cada  una  de  las  partes  (acusadores  y  defensas) mantienen  sus  posturas

primigenias; es decir no puede consentirse nulidades por no hacer uso de  las réplicas de  los alegatos porque el

acto procesal de contradicción fue la conclusión propiamente dicha y en ella surge palmariamente que tanto los

fiscales  como  las  querellas  mantuvieron  su  posición  incriminante  al  solicitar  condenas  y  penas,  llevando

implícitamente la desestimación de todas la nulidades impetradas durante el desarrollo de las audiencias.

              Las réplicas son facultades de uso opcional que no completan el acto de contradicción que es el alegato

de clausura; por  lo que debe descartarse el pedido defensista de  tener por consentidas  las nulidades, que serán

analizadas en el fallo.

                           b) Otro punto a tener en cuenta es que durante el  transcurso del debate las partes han hecho uso de

peticiones de  invalidaciones de actos procesales previos y concomitantes al mismo. Luego en  las conclusiones

han  definido  certeramente  sobre  qué  actos  puntuales  mantienen  sus  posturas  invalidantes,  por  lo  que  serán

analizadas  entonces  las  nulidades  postuladas  en  los  alegatos  de  clausura  que  deben  interpretarse  como

'mantenidas' luego de ser esbozadas en las etapas del  juicio en tiempo y forma.

                           1) Pedidos de Falso Testimonio: La fiscalía solicitó  la  remisión al órgano competente, de  las partes

pertinentes del juicio para investigar si el testigo Diego Rauch incurrió en el delito de Falso Testimonio.

              El testigo se manifestó en relación a las preguntas de las partes al responder sobre la organización de una

reunión en la que el padre del imputado Palavecino habría concurrido con una Renault Kangoo y ello según la

fiscal no fue una respuesta verdadera del testigo Rauch al decir que sí. Más allá que la utilización del vehículo

mencionado en el hecho será tema de análisis en el transcurso del fallo, no puede concluirse que el testigo haya

tenido conciencia y voluntad de afirmar una falsedad aún en el peor de los escenarios en que se concluya que el

rodado no estuvo en el lugar, por lo que no cabe receptar el pedido.

                           Por  su parte  la defensa de Rodríguez solicitó en el mismo sentido,  se  remitan copias de  las partes

pertinentes al órgano competente para que se analice la posible comisión del delito de Falso Testimonio del Dr.

Aníbal de la Torre quien prestara declaración en el debate.

              El funcionario judicial fue el Secretario del Tribunal que realizó parte de la instrucción de una causa

relacionada  a  la  presente  y  en  ese  sentido  fue  consultado  sobre  declaraciones  brindadas  en  aquélla  época

(Maximiliano Rodríguez, Centurión), números de teléfonos y sobre el curso de la investigación. El hecho que no

recuerde  un  número  telefónico  o  que  sí  lo  recuerde  agravio  del  postulante  no  puede  de  ninguna manera  ser

válido para  sostener  que  existan  sospechas  fundadas  sobre  el  conocimiento y voluntad de  falsear  la  verdad  en



juicio.  Las  características  de  la  pregunta  y  de  la  respuesta  un  número  extenso  pudo  verse  rememorado  u

olvidado sin que ello tenga consecuencias jurídicas.

              Pero además, y para ambos casos, dado el carácter autónomo del Ministerio Público de la Acusación, no

resulta  válido  que  el  Tribunal  le  imponga  una  investigación  interfiriendo  con  su  nuevo  papel  de  exclusivo

acusador.

              2) Pedido de  nulidad de las declaraciones testimoniales recibidas en la instrucción de E. M. Gomez,

Villalba, Villán, Roque Suárez, Quiroz, Rodríguez, M S Gomez y Bojanich: La defensa del imputado Rodríguez

solicitó la nulidad de esas declaraciones testimoniales –y consecuentemente la requisitoria de elevación a juicio

recibidas  ante  el  Juzgado  de  Instrucción  por  considerar  que  las mismas  fueron  producidas  sin  notificación  ni

presencia de la defensa. Lo fundó en el 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,  que  prevén  que  el  imputado  o  su

representante tienen derecho a interrogar a los testigos presentes en el Tribunal.

                            Sobre  el  particular  hay  que  reconocer  que  dichas  testimoniales  fueron  recibidas  en  la  etapa  de  la

investigación y durante la sustanciación de este procedimiento mixto que prevé la Ley 12912, o sea ante un Juez

de Instrucción a quien no se le impone la obligación de avisar a las partes salvo actos irreproducibles.

              No obstante, la prueba a ponderar por el Tribunal de juicio es la declaración producida en las audiencias

y, como ocurrió con la mayoría de esas personas, el imputado y su defensa tuvieron la oportunidad de ofrecerlo

como prueba y/o examinarlo o contraexaminarlo en la audiencia de debate, tal cual efectivamente lo que sucedió

con  la mayoría  de  ellos,  por  lo  que  no  se  encuentra  vicio  alguno  que  derive  en  una  invalidación  que  violente

garantías constitucionales; por lo que cabe el rechazo de la nulidad con costas (arts. 161 y ss, a contrario sensu,

del C.P.P.).

              3) Pedido de nulidad de la introducción por lectura de las declaraciones testimoniales de Palavecino,

Osuna y Maximiliano Rodríguez: La defensa de Rodríguez, Delgado, Sprio y Palavecino solicitaron la nulidad de

la incorporación por lectura en el debate de las declaraciones de las personas mencionadas, fundando su petición

por considerar que se opone al punto 13 del fallo “Benítez” de la C.S.J.N., sobre la cuestión.

                           3.a.) Testimonial de Palavecino: En  la audiencia  se  introdujo por  lectura el  acta de declaración de

Palavecino quien en su momento prestó testimonial antes de transformarse en imputado en este proceso.

                           Como se sabe, en el precedente "Benítez" (del 12.12.2006), la Corte Federal tuvo la oportunidad de

interpretar  el  texto  del  art.  391  del CPPN  sobre  la  base  de  garantías  de  raigambre  superior. Allí,  con  citas  de

precedentes del T.E.D.H., se dijo que "...la circunstancia señalada por el a quo con relación a que la incorporación

por lectura de las declaraciones se produjo en el marco del art. 391 del Código Procesal Penal de la Nación, en

razón de que ‘resultaron infructuosas las numerosas diligencias para lograr su comparecencia a la audiencia’ no

basta para subsanar la lesión al derecho de defensa producida durante el debate. El hecho de que el Estado haya

realizado  todos  los  esfuerzos  posibles  para  hallar  al  testigo  y  para  satisfacer  la  pretensión  de  la  defensa  de



interrogarlo, carece de toda relevancia, pues lo que se encuentra en discusión es otra cosa: si la base probatoria

obtenida sin control de la defensa es legítima como tal. De allí que la invocación de la ‘imposibilidad’ de hacer

comparecer al testigo no baste para subsanar la lesión al debido proceso que significa que, finalmente, la parte no

haya  tenido  siquiera  la  posibilidad  de  controlar  dicha  prueba. Desde  este  punto  de  vista,  lo  decisivo  no  es  la

legitimidad  del  procedimiento  de  ‘incorporación  por  lectura[’],  el  cual,  bajo  ciertas  condiciones,  bien  puede

resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se respete

el derecho de defensa del acusado. Pero, a la vez, aclaró "...que el derecho de examinación exige que el imputado

haya  tenido  ‘una  oportunidad  adecuada  y  apropiada  para  desafiar  y  cuestionar  a  un  testigo  o  cualquiera  que

hubiera  hecho  declaraciones  en  su  contra’;  y,  luego  de  recordar  que  dichos  criterios  interpretativos  han  sido

adoptados  por  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  en  el  caso  "Castillo  Petruzzi  c.  Perú"  (CIDH,

sentencia  del  30  de mayo  de  1999),  el  Supremo Tribunal  de  este  país  destacó  que  "...la Corte  Interamericana

consideró relevante la circunstancia de que la defensa no hubiera podido contrainterrogar a los testigos ni durante

la  instrucción  ni  con  posterioridad  e  indicó:  ‘Tal  como  lo  ha  señalado  la  Corte  Europea,  dentro  de  las

prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar a los testigos en su contra

y a favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa’.

              Ahora bien, si se pone suma atención a lo afirmado por el Alto Tribunal de la Nación, no puede perderse

de  vista  una  cuestión  trascendental  para  la  resolución  de  la  controversia  que  aquí  se  presenta,  esto  es,  que  el

estándar garantista no se ve en modo alguno afectado si la defensa pudo contrainterrogar a los testigos de cargo en

alguna oportunidad del proceso, aún cuando lo haya hecho durante la instrucción.

              Es más, parte de la doctrina al comentar el fallo "Benítez" le asignó idéntica inteligencia, afirmando que

"...sólo cuando la defensa ha tenido en alguna etapa previa la efectiva posibilidad de controlar el testimonio cuya

incorporación por lectura se pretende se estará entonces ante un procedimiento válido"; y, refiriéndose a la frase

que destacamos supra, concluyó diciendo: "Esta mención de la Corte argentina sugiere lo siguiente: Si durante la

instrucción la recepción de un testimonio tiene lugar con intervención de las partes y con posibilidad de la defensa

de  repreguntar,  entonces  ese  control  será  considerado  suficiente  en  caso  de  que  luego,  en  la  etapa  de  debate,

resulte imposible la nueva comparecencia de ese mismo testigo" (Carrió, Alejandro, El derecho a confrontación

de testigos de cargo. Garantía constitucional y un llamado a la realidad, en Revista de Derecho Penal y Procesal

Penal, Lexis Nexis, ps. 1093/1094).

                           Como según  se expresara en  las  audiencias, dicha versión  testimonial  resultaba  importante para  la

fiscalía y la querella (quienes se remitieron a la resolución de la Cámara Penal cuando analizó el tema en la etapa

instructoria) y fue enfáticamente discutida por las defensas.

                          Es por ello que, a los fines de que se pueda clarificar la decisión en función de hipotéticos agravios

recursivos,  se  transcribirá  la  resolución  que  adoptó  el  Tribunal  en  Pleno  ante  las  objeciones  planteadas:

“Escuchadas  las  versiones  de  las  partes,  el  Tribunal  en  Pleno  decide:  que  en  consecuencia  existen  cinco



situaciones a diferenciar: a) que el contenido de la declaración no será tomado como auto incriminatorio en el

fallo para el imputado Palavecino; b) tampoco vulnera garantías constitucionales la lectura del acta testimonial

en relación al imputado Rodríguez, atento a la presencia de su defensor en dicha oportunidad y la posibilidad

que contó en su momento para contraexaminar al deponente; c) en relación a los procesados Delgado y Sprio

en la que no estuvieron presentes sus representantes legales, el contenido del acta será aprovechable o no en la

sentencia  de mérito,  siempre  con  los  alcances  que  emergen  de  los  precedentes  “Benítez”  y  “Barbone”  de  la

C.S.J.N.  y de  conformidad con  las  reglas de  la  sana critica  racional;  d)  la admisibilidad de  introducción por

lectura solo alcanza a la declaración brindada en sede judicial de fecha 20.01.2012, y no así a la brindada en

sede policial; e) respecto a los agravios de las parte sobre el contenido del acta y sus consecuencias, es un tema

ajeno a este tribunal en la medida que aún no se conoce dicho contenido”.

              Por lo demás y sobre el particular, cabe referir aquí lo que  expresara la Sala Primera de la Cámara de

Apelación  en  lo  Penal  en  la  resolución  N°  183  del  31.05.2012,  al  momento  de  tener  que  resolver  la  misma

cuestión donde precisó que: “…más allá de las resultas procesales del anoticiamiento posterior de Palavecino por

apremios  policiales  que  invoca  la  defensa,  la  declaración  de  fs.  443/4  fue  prestada  por  el mencionado  ante  el

tribunal instructor interviniente en condiciones de total control, inmediación y contradictoriedad por las partes (la

fiscalía y la defensa técnica de Rodríguez presentes y con activa participación en la declaración) acto en el que el

deponente volvió a repetir y avaló judicialmente en lo sustancial el relato apuntado que prestó en igual fecha ante

la Brigada de Homicidios (fs. 440/2). Dijo al  respecto  los datos están y son así,  las aclaraciones que  tuve que

hacer ya las hice antes” (fs. 444).

              En otro orden de consideraciones no puede soslayarse lo apuntado por la testigo Dra. Gabriela Valli en la

audiencia  en  la  que  depuso,  donde  al  serle  preguntado  por  la  defensa  de  Palavecino  respecto  a  la  denuncia

presentada ante el Juzgado de Instrucción en Feria  (donde  la deponente se desempeñaba como Secretaria), que

ante  a  la  presentación  del  apoderado del  denunciante,  se  decretara  que  “Previo  a  todo  trámite,  cítese  a  prestar

declaración  testimonial  al  denunciante  a  fin  de  que  ratifique  y/o  amplíe  su  denuncia”,  todo  lo  cual  queda

corroborado con el decreto obrante a foja 4 del expediente nro. 144/2012 de trámite ante el Juzgado en lo Penal de

Instrucción nro. 13 de Rosario, que fuera introducido como prueba oportunamente ofrecida por la Fiscalía, y que

según las constancias allí obrantes hasta el día de la fecha no ha merecido resolución sobre lo allí planteado.

              En el caso, a Palavecino no puede perjudicarlo esa testimonial; al estar presente la defensa de Sergio

Rodríguez  el  acta  es  aprovechable  a  su  respecto;  y  para  el  resto  de  los  acusados  será  tenido  en  cuenta  con  el

alcance del fallo “Benítez” en cuanto a que no podrá ser la única prueba de hipótesis de condena conforme la sana

crítica; por  lo  tanto corresponde no hacer  lugar a  las nulidades con costas  (arts. 161 y ss a contrario sensu del

CPP).

              3.b) Testimonial de Maximiliano Rodríguez y de Facundo Osuna: Estos supuestos tienen su base en la

introducción  por  lectura  de  sus  testimonios,  dado  que  al momento  de  la  audiencia  de  debate  ambas  personas



habían fallecido.

                          Siguiendo el análisis del caso “Benítez” (cit)., puede leerse que el máximo Tribunal destacó que las

declaraciones que se  incorporaron con oposición de la defensa, habían sido prestadas mientras Benítez “aún no

había sido habido” (consid. 7).  Vale decir que, el control de los testigos que depusieron durante el sumario fue

imposible para Benítez, puesto que  las  testimoniales de cargo que constaban en el expediente  fueron prestadas

previa adquisición de calidad de imputado por parte de éste.

                            Para  el  caso  que  nos  ocupa  los  testimonios  de Maximiliano Rodríguez  y  Facundo Osuna  fueron

producidos –antes de su fallecimiento en otros procesos que fueron ofrecidos como prueba en este juicio, por lo

que hubiera resultado de cumplimiento imposible notificar a las defensas de Sergio Rodríguez de tales actos.

              En el caso, tenemos que tener en cuenta que lo que aquí se trasluce es un juicio con un Código procesal

de transición (conforme Ley 12912) en donde las declaraciones testimoniales judiciales son ante un juez; por ello

no resulta apropiado ceñirse en los términos del artículo 326 del nuevo CPP (Ley 12734) ya que en ese contexto,

el fiscal solo tiene una carpeta con los dichos del testigo sin formalidad alguna; ahí es donde juega la presencia

del órgano de prueba de cuerpo presente en el debate. En tales condiciones la ley 12912 en su art. 8 señala que

“…las  normas  y  terminología  del  nuevo  sistema  que  se  ponen  en  vigencia  por  la  presente  ley  durante  la

implementación progresiva, deberán  interpretarse  teniendo presente  el  sistema escrito u oral que  rija para cada

causa y si la instrucción la realiza el fiscal o el juez”.

              El estándar más eficiente de la garantía resulta aquel por el cual sólo se acepte al juicio oral como la

oportunidad  para  receptar  testimoniales  como  elemento  de  prueba  y  se  restrinja  la  posibilidad  de  adelantar

testimonios a etapas previas bajo similares parámetros,  sólo en casos de excepcionalidad manifiesta;  y  a  todas

luces el fallecimiento posterior de Facundo Osuna y  Maximiliano Rodríguez completaron ese requisito.

              Por lo demás, también se desprende del fallo 'Benítez' de la C.S.J.N. que el testimonio que se introduce

por lectura de ninguna manera puede erigirse en la única prueba de cargo que funde una condena (eso pasó en el

caso que le llegó al Alto Tribunal).

              De cualquier forma, aún cuando se permitiera la introducción por lectura de las declaraciones de Osuna y

M. Rodríguez efectuadas en procesos conexos al presente no serán tenidas  en cuenta en este pronunciamiento,

dado que no resultan imprescindibles para la acreditación de los hechos y la autoría y para no generar agravios

inútiles e hipotéticas impugnaciones. Se rechaza la nulidad sin costas (arts. 161 y ss a contrario sensu del CPP).

              4) Señalamiento del testigo Marcelo Alejandro Suárez en la audiencia al imputado Sergio Rodríguez: En

momentos en que estaba prestando declaración testimonial el testigo Marcelo Alejandro Suárez en la audiencia, la

fiscalía le preguntó si se encontraba presente y, en caso afirmativo, si podía señalar a la persona que –según sus

dichos  había  visto  en  el momento del  hecho  como autor  de  los  disparos. Los defensores  de  los  imputados  se

opusieron  aduciendo  que  ello  implicaría  un  reconocimiento  en  rueda  de  personas  y  que  para  la  realización  de

dicho acto había que tener en cuenta los requisitos que el código procesal prevé para ello, circunstancia que no se



daba  en  la  audiencia;  como  así  también  que  representaba  un  'reconocimiento  impropio'  vedado  por  el

ordenamiento  de  rito;  concluyendo  que  en  definitiva  el  señalamiento  sería  una  prueba  ilegal  y,  por  lo  tanto,

postularon  que  no  se  permitiera  seguir  adelante  con  la  pretensión  fiscal  de  que  se  identifique  o  no  a  algún

imputado.

              El planteo fue resuelto negativamente por el Tribunal, que consideró: “a) que no se trata del medio de

prueba “Reconocimiento en  rueda de personas”; b) que  tampoco  resulta un “reconocimiento  impropio” ya que

éste solo deriva de un acto accidental y espontáneo; c) que es solo la respuesta a una pregunta en una declaración

testimonial con un señalamiento; d) que la prueba no es ilegal porque el acto se desarrolla en los límites de una

declaración testimonial y éste medio de prueba es perfectamente lícito”.

              A lo expuesto cabe agregar lo siguiente: No puede olvidarse que esta situación tiene sus antecedentes en

lo acontecido sobre el particular ante el Tribunal investigador (Juzgado de Instrucción nro. 7 de Rosario) y en el

de la admisión de las pruebas del juicio (Juzgado de Sentencia nro. 4 de Rosario); donde ante la pretensión fiscal

de que se lleve a cabo un reconocimiento en rueda de personas, el imputado se negó a realizarlo.

              Así resulta apropiado recordar lo dispuesto por la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal en la

Resolución N° 183 del 31.05.12 (en esta misma causa) cuando dijo: “…en segundo lugar, la lógica expuesta por

la  defensa  a  fs.  910  (según  la  cual,  al  haber  sospechas  sobre  Rodríguez  correspondía  el  reconocimiento  de

personas  y  no  el  reconocimiento  fotográfico)  supone  un  reduccionismo  incompatible  con  el  esquema  e

interpretación que realiza esta sala toda vez que, como se dijo: (1) no era procedente el reconocimiento policial

por  fotos  y  sí  uno  judicial  (art.  190  II CPP);  (2) no era  factible  efectuar un  reconocimiento de personas  (por

haberse  sustraído  el  procesado  de  la  jurisdicción,  siendo  apresado  semanas  después)  y  (3)  sería  admisible

realizar –ahora con  la persona de cuerpo presente una rueda de presos,  sin perjuicio del  impacto  según  las

reglas  de  la  sana  crítica  que  se  le  pueda  adjudicar  a  su  resultado  las  presuntas  visualizaciones  fotográficas

anteriores y aún la elevada publicidad que alcanzó la imagen del inculpado en la prensa”.

              Es decir, se trató de efectuar ese reconocimiento en rueda de personas ante el Tribunal investigador y

ante el Tribunal de Sentencia que proveyó la prueba, pero Rodríguez se negó enfáticamente a integrar la rueda a

pesar que el Tribunal tenía las facultades de coerción para compelerlo.

              Sin embargo, razones de práctica y sentido común derivaron en su no concreción.

                           Este dato  indiciario, sumado al planteo defensista esbozado en  la audiencia de debate  respecto a  la

posibilidad  de  que  Rodríguez  no  concurra  a  presenciar  las  audiencias,  conforman  un  plexo  que  no  puede  ser

soslayado por este Tribunal a la hora de analizar la presente cuestión.

                            Para  reforzar  la  decisión  tomada  en  la  audiencia,  resulta  apropiado  referirse  a  los  antecedentes

doctrinarios  y  jurisprudenciales  que  existen  sobre  la  materia,  de  Tribunales  superiores  que  confirman  la

producción de la prueba en los términos aceptados en el debate.

              Así, en un primer orden de consideraciones cabe traer a colación el criterio de la Cámara Nacional de



Casación Penal en la causa “Amelong” (fallada el 05.12.2013) en donde se pusiera de manifiesto que “no puede

considerarse reconocimiento propio ni impropio el hecho de haber señalado e identificado a cada imputado por el

apodo por el cual los conocía. En ese sentido, enfatizó que tal hecho es, simplemente parte integrante fundamental

e inescindible de su declaración en una audiencia de debate público donde las partes, testigos y víctimas toman

indefectiblemente contacto personal entre sí fruto de la característica típica del juicio escogido por el legislador al

sancionar  el  ordenamiento  procesal,  con  el  cual  se  intenta  garantizar  a  todos  ellos  el  efectivo  respeto  de  las

garantías constitucionales...Por otra parte, y en  respuesta a otra de  las objeciones de  la Defensa,  se afirmó que

tampoco resta validez al conocimiento previo que el testigo tenía de los imputados las imágenes de los rostros de

aquéllos, publicados en distintos medios comunicación, pues ello sólo nos conduce a la impunidad. Bastaría con

asegurar la difusión en todos los medios de comunicación del responsable de un hecho ilícito determinado, para

luego cuestionar la identificación del mismo en virtud de esa 'publicidad'.

              Prosiguió precisando ese Alto Tribunal que “De la lectura de la sentencia se advierte que el a quo no ha

considerado el cuestionado señalamiento como un reconocimiento que adquiera por sí el status de prueba sino,

antes  bien,  como  una  expresión  surgida  en  el  transcurso  de  un  medio  de  prueba  durante  el  juicio  las

declaraciones  testimoniales, no vislumbrándose, en  la valoración de este elemento de convicción,  transgresión

alguna a las leyes de la lógica, psicología o experiencia, por lo que resulta inmune a la censura en casación. Es

más, justipreciados correctamente dichos señalamientos, como simples manifestaciones efectuadas en el marco de

los testimonios brindados, cabe destacar que por lo demás, no se han erigido como la única prueba de cargo en

contra del imputado toda vez que la atribución de culpabilidad del imputado, lejos de reposar con exclusividad en

estos elementos se sustenta en un profuso y contundente plexo probatorio...”.

              En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha precisado que “nada

obsta a la ponderación de la identificación del imputado que realiza un testigo al declarar en el debate, puesto que

dichos señalamientos forman parte de los testimonios que los contienen y no existe inconveniente alguno en su

merituación en el marco de libertad probatoria prescripto por el art. 209 del C.P.P... En efecto, la sindicación que

realiza un  testigo durante el debate  frente al Tribunal y con el debido contralor de  las partes, no constituye un

reconocimiento  en  rueda,  sino  una  de  las múltiples  formas  que  puede  asumir  un  testimonio,  de modo  que  su

validez no podría obviamente depender del cumplimiento de las formas de los arts. 257 y sstes. del C.P.P., sino

una de aquellas que regulan la prueba testimonial (conf. sentencia del 04.7.2002 en causa “Ortiz, Miguel Angel

s/Recurso de Casación”). Vale remarcar que este criterio también ha sido sostenido por el Superior Tribunal de

Justicia de  la Provincia de Corrientes en  la causa “Alvarez, Eladio”  (del 26.02.2008); como así  también por el

Superior Tribunal de Justicia de Neuquén en la causa “Pincheira, Nelson” de 21.9.2004).

              Coinciden con esta posición jurisprudencial distintos juristas de la talla de Cafferata Nores quien precisa

que “...es posible que una  identificación se  realice por  simple  indicación de algunos de  los  intervinientes en el

juicio,  sin  observar  las  normas  de  la  instrucción,  pues  aunque  en  esta  hipótesis  no  se  pueda  hablar  de



reconocimiento en sentido estricto, su resultado podrá ser libremente valorado por el tribunal, de acuerdo con los

principios de  la  lógica, de  la psicología y de  la  experiencia  común”;  agregando  con cita de Manzini que “El

reconocimiento judicial en la audiencia de debate contenido en una declaración testimonial, podrá ser libremente

valorado por el Tribunal, de acuerdo con los principios de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. Si

bien no es un reconocimiento aunque así se lo denomine impropiamente, sino un elemento de juicio que, sin la

razonable valoración del reconocimiento verdadero, quedará librado a la estimación conviccional confiada a los

jueces que tienen la responsabilidad de decidir...”.

                           Como quedó claro en el debate la parte acusadora no le preguntó a Suárez si podía señalar a Sergio

Rodríguez, sino que le preguntó “si podía señalar al autor del hecho” según sus propias manifestaciones, por lo

tanto se desprende que no fue un “Reconocimiento en rueda de personas” ni un “reconocimiento impropio”; por

todo lo expuesto corresponde rechazar la nulidad del señalamiento del testigo en la audiencia y sus consecuencias

jurídicas, sin costas (arts. 161 y sstes a contrario sensu del CPP).

              5) Pedido de nulidad del reconocimiento fotográfico realizado por Marcelo Alejandro Suárez en sede

policial:  Otro  de  los  temas  que  acaparó  el  reproche  procesal  y  pedido  de  nulidad  por  parte  de  la  defensa  de

Rodríguez fue sobre los alcances del reconocimiento fotográfico realizado por el testigo Suárez en oportunidad de

concurrir a la Sección Análisis Delictivo de la URII; aduciéndose que el muestreo fotográfico se había realizado

en contradicción con lo que disponen las normas del código adjetivo provincial en la materia, razón por la cual no

correspondía su inclusión como prueba en el debate y su consecuente imposibilidad de ser valorada al momento

de la sentencia.

              En este sentido el Tribunal en Pleno confirmó lo resuelto por la Sala I de la Cámara de Apelación en lo

Penal respeto a la inaprovechabilidad como prueba de cargo de tal reconocimiento fotográfico.

              El Tribunal de Apelación en la Resolución N° 183 del 31.05.2012 punto 2 de la parte resolutiva dispuso

“Tener por inaprovechable como elemento de cargo para este caso al señalamiento fotográfico policial efectuado

a fs. 139 por el testigo Marcelo A. Suárez, en los términos y con la extensión que surgen de los considerandos IV

y V”.

              En oportunidad de prestar declaración los empleados de la Sección Análisis Criminal de la URII: Betina

Soledad Gobernatori y Mauricio Malvestiti, la defensa de Rodríguez solicitó que se remitan copias de las partes

pertinentes en relación a dichos testigos para que se investigue la posible comisión del delito de Falso Testimonio,

aunque dicho planteo no fue mantenido en sus alegatos de clausura.

              Básicamente se le endilgó a los empleados de la Sección de la U.R. II que llevó a cabo el reconocimiento

de fotografías por parte del testigo Suárez, que no tenían conocimiento real sobre si la afirmación de que no había

sospechosos identificados debía partir del propio testigo que participa del acto, o de alguna otra persona que esté

ausente,  o  de  una  repartición  de  investigaciones  criminales;  y  además,  porque  afirmaron  que  cuando  llegó  el

testigo “no conocían de qué caso se trataba”. Sobre el particular, cabe referir que la Sala I de la Cámara Penal 



ordenó en el punto 3 de la Resolución N° 183 del 31.05.12 “en cuanto a las irregularidades comprobadas respecto

al  reconocimiento  fotográfico  señalado,  disponer  que  el  a  quo  remita  al  señor  Ministro  de  Seguridad  los

antecedentes  del  caso  en  los  términos  y  a  los  fines  determinadas  en  el  último  párrafo  del  apartado  del

considerando IV”, desconociendo este Tribunal, y no surgiendo de la audiencia, los alcances y definiciones sobre

el particular.

                           Por  tanto no  resulta necesario abundar más en detalle  sobre  la cuestión que ya  fue decidida por el

Superior en etapas anteriores y que por  tanto no será “aprovechada” dicha prueba en este pronunciamiento. Se

rechaza la nulidad, sin costas (arts. 161 y ss a contrario sensu del CPP).

                           6) Pedido de nulidad de  la decisión  judicial de desglosar diligencias  en  la  instrucción y derivarlas

provisoriamente al fiscal: La defensa de Rodríguez motorizó un pedido de nulidad de la decisión tomada por el

Juez  de  Instrucción  en  su  oportunidad,  cuando  decidió  a  pedido  de  parte  desglosar  algunas  diligencias

procesales (escuchas telefónicas) y remitirlas a la fiscalía, por considerar que su observación por la defensa podría

resultar una ineficacia probatoria posterior.

              Se trata de varios decretos a partir de fs. 1399 de fecha 05.03.2012, y funda su pretensión en la violación

al principio de igualdad, interpretando que se le dio facultades a una parte en detrimento de la otra; en este caso a

favor de la fiscalía en perjuicio de su representado. Fundó lo solicitado en el art. 8 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos y en el art. 14  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en términos

generales expresa que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las garantías judiciales

que luego enumeran.

              Va de suyo que los decretos cuestionados fueron despachados fuera del período del secreto de sumario o

reserva de actuaciones, pero que tuvieron su génesis en reservar las escuchas telefónicas de los involucrados para

que no se frustrara la investigación.

              Y aquí nuevamente debemos ceñirnos a la implementación de este Código de Procedimientos mixto que

resulta aplicable en la sustanciación de esta causa e incluso en la audiencia de debate; y ello no colisiona con los

principios constitucionales afirmados por la defensa.

              Es que sobre el particular cabe traer a colación lo resuelto por la  Cámara de Apelación en lo Penal de

Venado Tuerto en autos “José Domingo Vega s/Abuso Sexual” (del 23.4.2013), según la cual “...la afectación al

derecho de defensa  en  juicio,  en virtud de no haber  tenido  esta última  la posibilidad de  controlar determinada

prueba  de  cargo  producida  durante  la  etapa  instructoria,  no  puede  considerarse  tal,  habida  cuenta  del  bloque

normativo aplicable durante el actual período de transición: residualidad de la ley 6740 y aplicación fragmentada

de la  ley 12734,  todo ello conforme a  lo dispuesto en la  ley 12912 y la ordenación efectuada mediante decreto

125/2009 emitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe. No obstante ello cabe reconocer que se nos

presentan dificultades durante esta particular etapa de cohabitación forzosa entre el CPP ley 6740 y el CPP según

ley  12734.  Entre medio  estamos  todos:  los  operadores  (defensores,  fiscales,  jueces,  etc)    y  especialmente  los



justiciables”. Y prosigue señalando que “...Sin embargo, 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”.

                           No resiente  la validez de  la  intervención de una  línea  telefónica el hecho de haber sido  resuelta en

actuaciones de carácter reservado, y por consiguiente, inaccesible para las partes, si dicha interceptación debió ser

secreta de cualquier modo para el titular del teléfono intervenido. Ello es así, además, si durante la celebración del

debate, tuvieron las partes ocasión de alegar sobre la eficacia y el mérito de esas escuchas.

                           Este Tribunal ha  respetado en el debate con  la amplitud suficiente que  las defensas puedan ejercer

claramente su ministerio, haciendo lugar a las objeciones que formulara en orden a custodiar los derechos de sus

representados.

                        Pero en el caso, invalidar algunas diligencias de investigación porque el Juez Instructor las reservó 

provisoriamente para que no se torne ineficaz su resultado, representaría eludir el prisma proporcionado por la

ley 12912, más precisamente el ya mencionado artículo 8 de la citada ley que establece que “las normas … del

nuevo  sistema  que  se  pongan  en  vigencia  por  la  presente  ley  durante  la  implementación  progresiva,  deben

interpretarse teniendo presente el sistema escrito u oral que rija para cada causa...”.

              Queda claro que con una interpretación auténtica de la norma la operatividad de la misma remite a que el

bloque de derechos y garantías debe ser interpretado y aplicado en función del tipo de sistema oral o escrito que

rija para cada causa.

              Dicho ello y advirtiendo además que la defensa tuvo la oportunidad de ofrecer, durante la etapa plenaria,

la prueba que contradiga o confirme tales diligencias, como así también examinar o contraexaminar a su respecto

a  las  personas  que  fueron  llamadas  para  su  introducción  en  el  debate,  los  planteos  nulificantes  deben  ser

rechazados sin costas. (arts. 161 y ss a contrario sensu del CPP).

                            7)  Pedido  de  nulidad  de  los  decretos  que  ordenaron  las  intervenciones  telefónicas  y  sus  actos

consecuentes: La defensa de Rodríguez entiende que el Juez  instructor se excedió en sus  facultades al decretar

intervenciones telefónicas sin un fundamento debidamente motivado para excepcionar el derecho a la privacidad.

Expresa que tales injerencias abusivas a la vida privada de las personas intervenidas encuentran eco en el artículo

11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

              En primer lugar es necesario destacar como lo hizo la fiscalía que esta cuestión ya ha sido tratada por la

Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal en el Auto N° 123 del 15.04.2013 que en la parte pertinente dice “...

por último, las quejas de la defensa acerca de la cuestión relativa a las escuchas ordenadas por el magistrado, y la

supuesta  indisponibilidad  de  las  mismas  para  su  control  oportuno,  ellas  no  exceden  ese  ámbito,  sin  deducir

pedidos de sanciones procesales… y sin que el tribunal advierta que deba actuar de oficio”.

              Luego de efectuar un pormenorizado análisis de las distintas constancias agregadas a la causa, se advierte



que  el  Juez  de  Instrucción  obró  de  conformidad  a  lo  normado  en  los  preceptos  legales  que  rigen  el  curso  del

proceso,  y  prestando  la  debida  atención  a  los  estándares  fijados  tanto  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la

Nación, como los establecidos por Tribunales inferiores, para definir su actuación sobre el particular.

                           En  tal  sentido, corresponde destacar que  la mayoría de  las  intervenciones  telefónicas  recién  fueron

autorizadas cuando se logró determinar los contactos de teléfonos celulares de personas sospechadas fuertemente

en  la  comisión  de  los  delitos  investigados.  En  ese  sentido  la  fiscalía  informó  que  el  propio  Jefe  de  Policía

Arismendi (Oficial de mayor grado en la Unidad Regional II) fue quien advirtió sobre las sospechas en el número

telefónico de Rodríguez (en función de lo recabado en la escena del crimen) y se lo indicó a Chamorro Jefe de

Homicidios, quien a su vez requirió al juez quien ordenó la medida.

              Negar fundamentación a las intervenciones telefónicas por no haberse reproducido las razones invocadas

en  los  decretos  correspondientes,  responde  a  una  interpretación  apegada  a  la  letra  de  la  ley  con  olvido  de  su

finalidad y conduce a una conclusión arbitraria por excesivo rigor formal. En el particular se estaba investigando

un  delito  sumamente  grave  (un  triple  homicidio)  y  las  personas  intervenidas  fueron  las  que  se  encontraban

sospechadas  y  aquellas  que  se  relacionaban  con  las  mismo.  Ello  conduce  a  completar  la  formalidad  de  la

fundamentación que se encontraba en el extenso sumario de investigación policial y judicial.

              Por otra parte, y para alejar invalidaciones, vale observar que ley procesal santafesina respecto al medio

de prueba  Intervención de comunicaciones,  lo  admite no  solo para  el  imputado  sino  también a  terceros. En  su

interpretación, a las razones de urgencia y utilidad deben sumarse la comprobación o existencia de un cierto grado

de sospecha en una persona en orden a su participación en un delito grave, lo que acontece en el caso de autos. Y,

en el caso de terceros afectados, debe tratarse de personas respecto de las que existan elementos objetivos para

suponer  que  reciben  o  transmiten  comunicaciones  para  el  imputado  o  provenientes  de  él,  o  cuya  terminal

telefónica pueda ser utilizada por el imputado.

                            Urgencia  y  proporcionalidad  son  los  términos  que  elige  la  doctrina  para  avalar  la  prueba:  “La

proporcionalidad no sólo se proyecta a los elementos de sospecha y a la gravedad del hecho, sino también a su

necesidad. Ello debe interpretarse en el sentido de que, dado los derechos fundamentales que están en juego, la

medida tiene carácter subsidiario y no cabe despacharla cuando sea posible descubrir el hecho por otros medios.

Así  lo  regulan por ejemplo el Derecho Alemán  (que autoriza  la  intervención  sólo cuando sin  su utilización no

habría ninguna posibilidad de éxito para descubrir el hecho o encontrar al autor); y el Italiano (que exige que la

interceptación  sea  absolutamente  indispensable  para  los  fines  de  la  prosecución  de  las  investigaciones).  Del

mismo modo, el T.E.D.H. en el caso “Valenzuela Contreras” ha considerado que “...la necesidad de la injerencia

es una condición de la legitimidad de la interceptación telefónica...” (vide, “Nuevo C.P.P. de la Pcia de Santa Fe,

comentado ley 12734”, de Erbetta, Orso, Franceschetti y Chiara Diaz, Ed Zeuz, pág. 365).

              La investigación que llevaba a cabo el Juez instructor por ese entonces, constituye elementos objetivos

idóneos y  suficientes para  fundar una mínima sospecha  razonable y así  elaborar un decreto de  intervención de



teléfonos.

                           Cabe  analizar  el  supuesto  bajo  examen,  de  acuerdo  a  la  reiterada  doctrina  sentada  por  la Cámara

Nacional  de  Casación  Penal  Sala  II,  del  30.5.2012  según  la  cual  “...los  autos  que  disponen  intervenciones

telefónicas pueden  fundamentarse en:  a)  el propio decisorio  si  el magistrado desarrolla en el mismo decreto  la

argumentación  sobre  la  cual  reposa  la  medida;  b)  otra  pieza  procesal  a  la  cual  el  auto  se  remite  en  forma

inequívoca y  en  la que  surjan  con claridad  los  fundamentos que  la  avalan;  c)  las  incontrovertibles  constancias

arrimadas  al  proceso  con  anterioridad  al  dictado  del  auto,  siempre  que  éste  sea  una  derivación  lógica  de  lo

actuado  hasta  el  momento  (conforme  los  precedentes  de  la  Sala  I  “Portillo  Julio  Cesar  y  otro  s/recurso  de

casación”;  “Seccia Luis Felipe  y  otros  s/Recurso  de  casación”,  del  23.03.2000;  y  “Leiva, Carlos Angel  y  otro

s/Recurso de casación”, del 21.5.1999).

              Estas pautas son advertidas también por un sector de la doctrina, por cuanto se reconoce que "La Corte

no exige que la decisión judicial que dispone la intervención tenga en sí misma adecuada fundamentación, sino

que  se  conforma  con  que  en  esta  decisión  el  juez  valore  los  elementos  objetivos  de  la  causa  para  fundar  una

mínima  sospecha  razonable  de  la  comisión  de  un  delito,  o  incluso  a  que  obre  información  similar  como

antecedente  inmediato  de  la  decisión  judicial"  (Hegglin,  María  Florencia  "El  secreto  de  las  comunicaciones

telefónicas y  el derecho a  la privacidad",  Jurisprudencia Penal de  la Corte Suprema de  Justicia de  la Nación  

Sumarios y análisis de fallos, n° 11, Editorial Hammurabi, 2011.)

                           En ese contexto puede observarse que  la decisión del  Instructor  remite a una prueba  legítimamente

adquirida, por  lo que su aprovechamiento no  resiente  la motivación  lógica de este  fallo sin que constituya una

derivación irrazonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa; por todo lo

cual, corresponde rechazar la nulidad planteada con costas (arts. 161 y ss a contrario sensu del CPP).

                           8) Nulidad  solicitada por el  secuestro del  teléfono celular de Antonella Gonzalez: Las defensas  de

Palavecino y de Delgado postularon  la  invalidación del  secuestro del  teléfono celular que  tenía  en  su poder  la

llamada Antonella Gonzalez por considerar que la misma no era imputada al momento de la cautelar, teniendo en

cuenta  dicen  que  de  uno  de  los  mensajes  del  aparato  consta  uno  saliente  en  que  la  joven  dice  que  estaba

esperando que venga la fiscal.

                           Sin perjuicio que dicho acto  fue  relevado en etapas anteriores por  los  jueces de  la causa y por  los

tribunales  superiores que  intervinieron por  las  apelaciones y  en donde  se  concluyó que no existió  invalidación

alguna en relación a dicha circunstancia; reexaminado el caso –ya que se postula una nulidad absoluta y ésta debe

evaluarse en cualquier etapa, incluso puede repetirse lo cierto es que más allá de la nomenclatura jurídica que se

le pretenda dar a la situación procesal de la joven en el momento del secuestro, es que la misma en su testimonio

en la audiencia de debate afirmó haber sido la novia  del imputado Delgado y que a pesar que estaban peleados lo

había visto un día antes de su detención que se produjo el 14.02.2012; además,  informó que estaba en el  lugar

porque fue al departamento a buscar pertenencias de aquél”; que era utilizado por éste tratándose del piso séptimo



de calle Mendoza a  la   altura catastral del 600 de esta ciudad. En  función de ello,  las autoridades policiales  le

solicitaron su teléfono en la inteligencia que podría ser útil a la investigación en la que su novio era sospechoso y

concurría al lugar en el que se estaba allanando, por lo que ella lo entregó voluntariamente.

              No es correcto admitir que la mujer no era sospechosa ya que de alguna manera se dudó de la veracidad

de lo que aquélla alegaba y de su relación cercana con el sí sospechoso Delgado y por tal motivo se le recibió una

declaración informativa, que obviamente, tiene las características y le asistieron en ese momento los derechos de

una imputada.

              Vale la pena recordar el testimonio de uno de los oficiales de las T.O.E. Walter Maragliano quien dijo

en la audiencia que “...la chica Antonella primero dijo que era la hermana de Delgado; luego que era su amiga;

luego que era la ex novia; y al final se comprobó que era la novia”, con lo cual puede apreciarse una intención de

aquélla de entorpecer la investigación.

              El secuestro del celular fue una medida cautelar de carácter real, provisional y en el caso, fue adoptado

por  la  autoridad  judicial  porque  de  alguna manera  existió  peligro  de  que  la  eventual  disposición  del  teléfono

tornara ilusorio el camino de la investigación con la enajenación u ocultamiento del objeto y/o para continuar con

la hipótesis de trabajo de la instrucción.

                           No  se  evidencia  irregularidad  alguna que pueda  ser  advertida y que  funcione  como vulneración  a

garantías constitucionales de  los  imputados;  la postulación de  las defensas  respecto al secuestro  llevado a cabo

demuestra  más  un  descontento  con  una  cautelar  (secuestro  del  celular  de  Antonella  Gonzalez),  que  con  una

actividad irregular que por otra parte no fue objetada en el momento ni siquiera por la dueña del aparato. En ese

sentido, en los contactos de dicho aparato se originaron otras pruebas de cargo que involucraron a sus defendidos,

especialmente a Delgado (contactos, vinculaciones, intervenciones telefónicas, etc). Por lo tanto no se hace lugar

a la nulidad con costas (arts. 161 y ssgtes a contrario sensu del CPP).

                           9) Pedido de nulidad de  la defensa de Palavecino sobre su declaración  testimonial, su detención, el

secuestro de su teléfono, la pericial respectiva y el secuestro de la Renault Kangoo: Ya se ha abordado en el punto

3.a)  de  estos  considerandos  la  validez  de  la  declaración  testimonial  de  Palavecino  antes  de  transformarse  en

imputado,  y  la  introducción  por  lectura  a  la  audiencia  de  debate,  por  lo  que  brevitatis  causae  corresponde

remitirse a esos fundamentos.

                           En cuanto a  la detención, que  la defensa  considera  ilegal,  el  secuestro de  su  teléfono y  la pericial

respectiva del aparato, deben analizarse las siguientes cuestiones.

              Como puede observarse en la declaración de Palavecino (que fue leída en la audiencia), la misma tiene

las características de una testimonial bajo juramento, y fue tomada el mismo día que prestó una similar en sede

policial.  No  se  advierte  en  las  actuaciones  introducidas  por  las  partes  como  prueba  documental,  que  ninguna

autoridad judicial ni policial haya indicado que el sujeto Palavecino en un primer momento haya estado detenido.

Esta es una aseveración del  impugnante que de alguna manera  trata de  invalidar dicho acto,  a pesar que  se ha



definido en este fallo, como en la misma audiencia, que su versión de los hechos en esa testimonial no servirá de

prueba auto incriminante.

                            En  la  audiencia  de  debate,  al momento  de  prestar  declaración  el  policía Ochoa  conceptualiza  la

formalidad en que Palavecino se encontraba, desde que estuvo en sede policial hasta que fue llevado a declarar al

Tribunal en situación de “demora preventiva”; por su parte el policía Chamorro dijo que “declaró en libertad y se

retiró”.

              Más allá de la nomenclatura con que se individualice a la situación en que Palavecino se encontraba, lo

cierto  es  que  no  hay  constancias  en  autos  de  su  detención  o  aprehensión,  por  tanto  no  existen  pruebas  que

acrediten una detención ilegal, y las aseveraciones de la defensa respecto a que “lo llevaron coercitivamente”, son

postulaciones  basadas  en  la  versión  del  imputado  en  su  acto  de  defensa  material,  cuando  ya  había  tenido  la

oportunidad conocer  la  atribución de  los hechos,  rectificar  contemporáneamente  su versión primigenia y haber

tenido su consulta profesional.

              Por lo demás, de la compulsa realizada en la declaración en la audiencia de debate del policía Chamorro,

se  verifica  que  el  mismo  manifestó  que  el  Juzgado  había  ordenado  una  declaración  testimonial,  y  más

precisamente al preguntársele cómo se retiró Palavecino responde: se retiró del lugar, si no había ninguna medida

para privarlo de la libertad ni otra medida procesal; se le preguntó 'se retiró del lugar?', libre?', a lo que el testigo

respondió: y sí, se le tomó testimonial doctor”.

              Va de suyo que el secuestro de su celular tiene su génesis en la cercanía que el mismo relata con quien

decía era uno de los autores de los homicidios: hasta ahí no existía sospecha bastante sobre Palavecino, pero su

teléfono con datos de sus amistades –de quien él mismo decía habían sido los autores del hecho porque así se lo

había contado el menor apodado “jeta” era un objeto imposible de no secuestrar si se lo considera desde el punto

de vista de una investigación lógica y hábil.

              En definitiva, no existió objetivamente documentado que Palavecino fuera detenido o aprehendido al

momento de prestar declaración testimonial; del contenido de su versión (en el sentido que era amigo de quien le

contaba que había sido uno de los autores y que conocía al resto de los intervinientes), justificaba plenamente el

secuestro de su celular para relevar los contactos.

                           Más  tarde  y  en  función  que  los  vecinos  y  familiares  de  las  víctimas  indicaron  que  los  sujetos  se

movilizaron en una 'chata blanca', también resultó útil cautelar la Kangoo de Palavecino padre a pesar que hasta

ese  momento  el  hijo  señalaba  a  otros  como  los  homicidas  y  él  se  colocaba  como  un  tercero  espectador

usufructuando –como se deducirá después la indicación de un menor de edad sabedor de las consecuencias más

benignas de su imputación.

                           Los detalles de  la versión brindada por Palavecino, más a  la  aludida  información aportada por  los

vecinos,  hacen que –obviamente  se  secuestre  el  vehículo Renault Kangoo –de  su padre pero que  el  imputado

usaba  por  ser  un  rodado  de  similares  características  a  las  aportados  por  los  testigos  del  lugar  de  los  hechos



(aunque no con precisión de modelo y marca) como el utilizado para llegar y luego irse de la escena del crimen,

pero  además  es  un  rodado  igual  al  buscado  en  la  investigación  del  hecho  ocurrido  dos  días  antes  (agresión  a

Facundo Osuna) en donde también se habría utilizado un rodado similar.

              En definitiva el secuestro del automóvil no implica una sospecha bastante para con el hijo de su titular

registral, ya que el mismo Palavecino fue quien 'abrió el juego' y contó que sus conocidos habían sido los autores.

Una vez que se desató la trama de su mentira, en el sentido que sabía lo que sabía no porque otro se lo contó sino

porque  él  mismo  había  participado,  entonces  sí  sospecha  bastante  se  lo  indagó  y  se  lo  colocó  en  el  estado

procesal de autor o partícipe del hecho. Por lo tanto deben descartarse las nulidades peticionadas con costas (arts.

161 y ss a contrario sensu del CPP).

                           10) Pedido de nulidad de la defensa de Palavecino de las escuchas telefónicas y sus transcripciones

porque no se  llevó al estrado a quien ejecutó directamente  la  tarea del organismo Observaciones Judiciales: En

este punto de  la compulsa puede sostenerse que  le asiste razón a  la  fiscalía, cuando dice que puntualmente fue

citada para prestar declaración testimonial en la audiencia e ingresar las escuchas telefónicas la llamada Virginia

Ratto  (encargada de  la sección Observaciones Judiciales);  la  razón según  la  fiscal en  la que  la misma no pudo

comparecer  es  una  imposibilidad  jurídica  de  prestar  declaración  sobre  aspectos  relativos  a  su  función  por

prohibición expresa dispuesta por los arts. 16 y 17 de la ley 25520 en razón del secreto oficial.

              En cuanto a la transcripción de las escuchas telefónicas, si bien el destacado curial a cargo de la defensa

de  Palavecino  no  ofrece  una  oposición  a  dicha  cuestión  más  allá  de  la  vertida  en  la  audiencia,  corresponde

confirmar lo resuelto en el debate en el sentido que la transcripción de mensajes de voz en un acta no constituye

una pericia. Ello así toda vez que dicho acto puede ser efectuado indistintamente por cualquier persona que sea

designada a tal efecto y no requiere ningún tipo de conocimiento especial para su realización, ni implica brindar

un parecer sobre un punto sino que es una mera delegación de tareas en esa división de la policía, como auxiliar

de justicia.

                            Además  de  su  contenido,  no  surge  argumento  alguno  que  permita  sostener  la  existencia  de

irregularidades  o  anomalías  como  para  sospechar  de  la  legalidad  del  procedimiento  llevado  a  cabo  por  los

transcriptores, como así tampoco fundamenta el presentante en qué basa la violación al derecho de defensa, más

allá de su simple invocación.

              Conforme entiende la doctrina, los códigos procesales penales no imponen que se deba dar intervención

a  las partes en el proceso de  transcripción del  contenido de  las  telecomunicaciones obtenidas en virtud de una

orden judicial. Ello no es imperativo en la medida que todavía tenga oportunidad de discutir el contenido de las

actas  escritas  deduciendo  en  el momento de  la  prueba  las  impugnaciones y ofrecer  los medios  de prueba para

confrontar  la  integridad  de  los  registros  y  la  fidelidad  de  las  transcripciones  (Jauchen,  Eduardo,  “Tratado  de

derecho Procesal Penal”, Tomo III, de. Rubinzal Culzoni, pág. 264).

              En síntesis, si la defensa tenía dudas de una transcripción fraudulenta tenía que haberlo dicho y ofrecer



prueba al respecto. Se rechaza la nulidad con costas (arts. 161 y ss a contrario sensu del CPP).

              III) Materialidad de los hechos              En cuanto a dicho extremo es dable señalar que los hechos

mencionados en la acusación que no se encuentran controvertidos por la partes han sido cabalmente acreditados

como sucedidos en fecha 01 de enero de 2012 a las 04:00 horas  aproximadamente.

                           Debiendo puntualizarse que ha de  tenerse debidamente acreditado que  los hechos ocurrieron en  las

circunstancias de  tiempo y  lugar y con  las modalidades que se detallaron y según surge de  la siguiente prueba

ofrecida y oportunamente admitida:

              Las actas de procedimiento en la que constan las personas heridas en el lugar de los hechos que luego

fallecieran  en  el  Hospital  de  Emergencias    Clemente  Alvarez;  además  de  aquéllas  que  fueron  asistidas  en  el

Hospital Roque Saenz Peña; del acta de procedimiento, de la inspección ocular (fs. 49) y croquis demostrativo (fs.

50 realizada por la Comisaría 15; y fs. 483/484 –realizado por la Sección Planimetría de la UR II), que ilustran

sobre el lugar donde se desarrollaron los hechos; como asimismo el secuestro de vainas servidas calibre 9mm, dos

plomos deformados y una ojiva encamisada; de las fotografías del lugar del hecho; de la declaración testimonial

de Eduardo Trasante quien luego del trágico suceso asistió a su hijo antes de fallecer y fue anoticiado por vecinos

sobre los apodos de los supuestos autores; el testimonio de Estela Gomez –madre de la víctima apodado “Mono”

quien luego del hecho se 'cruza' con el apodado 'Negro' Ezequiel; el de Ezequiel Villalba quien vio a los supuestos

autores  del  hecho  disparar  y  luego  huir  en  la Renault Kangoo;  el  de Tania  Jauregui  que  escuchó  los  disparos

provenientes de al menos dos hombres que salieron por el pasillo de la canchita y empezaron a tirar; el testimonio

de Lautaro Jauregui quien escucha los disparos y ve a un sujeto que no puede reconocer pero que a una distancia

de aproximadamente cinco metros dispara con armas de fuego hacia donde estaban las víctimas; del testimonio de

Rocío  Villán  que  observa  al  vehículo  blanco  estacionarse  sobre  calle  Biedma  y  del  mismo  se  bajan  varias

personas que comienzan a disparar en la canchita; de la testimonial de Marcelo Alejandro Suárez que indica entre

otras cosas que el día de los hechos estaba en la canchita de Dorrego y Presidente Quintana de esta ciudad cuando

irrumpe en el lugar una persona con una ametralladora en sus manos y otras tres personas más; circunstancia que

lo decide a correr al tiempo que empiezan los disparos dirigidos a su humanidad y a la de quienes se encontraban

en un banco del lugar; de la testimonial de Vanesa Adriana Romero quien expresó cómo esa noche las personas

que llegaron comenzaron a disparar armas de fuego hacia un grupo que se encontraban en la cancha de fútbol,

siendo que uno de los autores  tenía puesto un chaleco antibalas; de  la  testimonial de Mariano Alberto Mansilla

quien expresó que ve ingresar en la casa de un vecino dos chicas heridas por arma de fuego; de la testimonial de

Norma Gladis Zapata quien expresa que escucha  los disparos,  sale a  la calle y ve a  los chicos heridos y a  tres

personas  corriendo  por  la  cancha  para  el  lado  de  Biedma  siendo  que  uno  de  ellos  tenía  puesto  un  chaleco

antibalas; el testimonio de Iván Alejandro Oliva quién manifestó –por lectura del acta ya que estaba impedido de

hablar cuando concurrió a la audiencia que estando en la esquina de Quintana e Italia escucha las detonaciones y

en el velorio de los fallecidos se encuentra con su primo Marcelo Suárez quien le cuenta las características de los



autores  del  hecho;  del  testimonio  de  Sabrina  Elizabeth  Pascucci  quien  estaba  sentada  en  la  vereda  con  otras

personas  cuando  escucha  detonaciones  y  uno  de  los  proyectiles  le  rozó  el  rostro  a  la  altura  de  la  nariz;  el

testimonio de María Belén Yebara quien escuchó disparos y recibió heridas de arma de fuego en su cuerpo; de la

declaración testimonial de Verónica Viviana Jazmín quien ve a las víctimas sentados en un banquito del club en

el mismo lugar donde momentos antes habían estado el “Negro” Ezequiel, “Chucki” y el “Danonino” y siendo las

04:00 horas aproximadamente por calle Biedma se detiene una chata blanca, se bajan varias personas y empiezan

a disparar proyectiles de arma de fuego, siendo que el 'Negro Ezequiel' le devuelve los tiros a los que le habían

disparado a los chicos en la canchita y que ya estaban tirados en el piso; los dichos de Roque Omar Suárez quien

ve estacionar la Kangoo blanca bajándose de la misma unos sujetos con armas y disparar en la cancha y luego ve

salir  corriendo al apodado  'Moki' por  la calle Quintana; el  testimonio de Elizabet Suárez quien  indicó que seis

personas se bajaron de la Kangoo por comentarios; el  testimonio de Alicia Quiroz quien dijo que vio a “Negro

Ezequiel”  que  estaba  en  la  esquina  y  decía  que  había  heridos  estando  con  otras  personas;  el  de  Verónica

Rodríguez quien dijo que un chico a quien conoce como Aldair de unos doce años de edad,  le hizo entrega de

vainas  servidas  halladas  en  la  canchita  y  también  que  el mismo  le  dijo  que  quien  había  sido  el  autor  era  “el

Quemado” a quien la deponente no conocía.

                           A  lo  expuesto  cabe  agregar  las  conclusiones  que  se  obtuvieron  en  el  Informe  autópsico  que  luce

agregado  a  fojas  499/500;  501/502vuelto  y  609/610vuelto  para  los  casos  de  Rodríguez,  Trasante  y  Suárez,

respectivamente, y que quedara ratificado en la audiencia de debate a partir de la convención probatoria celebrada

entre  las  partes,  donde  en  los  tres  supuestos  se  concluyó  en  que  la  causa  de muerte  violenta,  obedeció  a  los

impactos  de  proyectiles  de  armas  de  fuego,  en  todos  los  supuestos  se  evidenció  que  los  impactos  fueron

producidos “de atrás hacia adelante”.

              En síntesis, no se encuentra controvertido que los tres jóvenes perdieron la vida por la violencia ejercida

por otros sujetos mediante el empleo de armas de fuego, por  lo  tanto se  tiene por acreditado y comprobado en

todos  los  términos  los supuestos de hecho que conforman su materialidad, afirmados por el Ministerio Público

Fiscal y la Querella.

                            IV) Definida  la aprovechabilidad de  la prueba referida, cabe anticipar que  tras  la valoración de  los

elementos  de  prueba  rendidos  en  este  juicio,  de  conformidad  con  las  reglas  de  la  sana  crítica  racional,  es

pertinente concluir que se encuentra en el grado de certeza  razonable acreditado que Sergio Rodríguez, Daniel

Delgado y Brian Sprio, en su calidad de coautores, con la participación necesaria de Mauricio Palavecino y con la

intervención de un menor de dieciocho años de edad (Gerardo Mansilla), aproximadamente a las 04:00hs de fecha

01 de Enero de 2012, mediante el empleo de armas de fuego, efectuaron numerosos disparos que ocasionaron la

muerte de Claudio Suárez, Adrián Rodríguez y Jeremías Trasante, en las inmediaciones del Club Oroño, ubicado

en la intersección de las calles Pte. Quintana y Dorrego de esta ciudad.

              Asimismo, en idéntico grado de razonable certeza se encuentra acreditado en cabeza de Sergio Gustavo



Rodríguez,  la  portación  ilegal  de  un  arma  de  fuego  de  guerra,  hecho  acontecido  en  fecha  01.01.2012  en  las

inmediaciones del Club Oroño, ubicado en la intersección de las calles Pte. Quintana y Dorrego de esta ciudad.

              V) La lectura de la imputación de la parte acusadora y la conclusión anticipada a la que se arribara en los

párrafos precedentes impone que de los dos hechos delictuales enrostrados y acreditados, deba comenzarse por el

ilícito cometido en perjuicio de la vida de los llamados Trasante, Suárez y Rodríguez.

                            Ingresando entonces al análisis de  los distintos  tópicos que conformarán el presente decisorio, cabe

precisar una cuestión concomitante acontecida no sólo en los días previos al suceso aquí bajo juzgamiento, sino

también a lo ocurrido momentos antes a dicho evento.

              Es que para entender la secuencia lógica que, a criterio de este Tribunal, desencadena la descomunal

reacción manifestada por los aquí imputados, no puede soslayarse los datos que fueron aportados por las partes

acusadoras y que durante el desarrollo de las audiencias fue 'tomando cuerpo' y que resultan de trascendencia para

entender lo aquí acontecido.

              En efecto, más allá de que no resulta este decisorio el lugar en donde se pongan de relieve las disputas

entre  diversos  grupos  antagónicos  que  forman parte  de  la  violencia  urbana  reinante  en  distintos  sectores  de  la

sociedad  rosarina,  no  puede  soslayarse  como  prolegómeno  al  hecho  aquí  juzgado  la  configuración  de  una

seguidilla  de  ataques  entre  ellos  que  desencadenaron  la  matanza  de  tres  personas  que  paradójicamente  no

pertenecían a ninguna de las facciones en disputa.

                           Así  las  cosas,  cabe comenzar con un  relato cronológico de dos hechos que,  en  razón de  la prueba

producida en  las  audiencias de debate,  a  criterio del Tribunal no pueden escindirse del  aquí bajo  juzgamiento:

comenzando con esa faena cabe precisar que en fecha 29 de diciembre de 2011, es decir, dos días antes del hecho

delictual  que  da  origen  a  este  fallo,  estando Facundo Osuna  en  su  casa  esto  es,  en  cercanías  del  lugar  donde

aconteciera el ilícito bajo análisis es herido en sus piernas por proyectiles de armas de fuego. De dicho evento

fueron acusados, entre otros, Maximiliano Rodríguez hijo de uno de los aquí imputados y Mauricio Palavecino

(también aquí imputado) caratulándose el hecho como Lesiones Graves.

              A dos días de ese suceso, el 01 de enero de 2012 entre las 03:00 y las 03:30 horas aproximadamente,

Maximiliano Rodríguez  fue atacado mediante disparos de arma de  fuego,  cuando se encontraba a bordo de un

automóvil BMW de color gris  claro,  junto  a  su novia  (Sofía Laffatigue) y una amiga  (Mariana Cassaro)  en  la

intersección de las calles Garay y Vera Mujica de esta ciudad, cuando dos personas a bordo de una motocicleta se

le  pusieron  a  la  par  y  abrieron  fuego.  La  víctima  (Rodríguez)  recibió  varios  disparos,  siendo  asistido  por  sus

amigos Daniel Delgado (apodado “Teletubi”) y por Brian Sprio (alias 'Pescadito') quienes lo trasladaron hasta el

H.E.C.A. Desde un primer momento,  los  sospechosos de haber  sido  los autores del hecho  fueron  los  llamados

Ezequiel Villalba (alias 'el Negro') y el apodado “Danonino”.

                          A los pocos minutos de haberse producido el evento descripto supra, esto es aproximadamente a las

04:00hs.  de  ese  mismo  día  (01.01.2012)  Jeremías  Trasante,  Adrián  Rodríguez  y  Claudio  Suárez  fueron



acribillados a tiros cuando se encontraban festejando el año nuevo sentados en un banco en una canchita de fútbol

ubicada en la intersección de las calles Pte. Quintana y Dorrego de esta ciudad.             

              Como se puede observar, y tal como se acreditara en las audiencias de debate por las partes acusadoras,

un suceso tiene directa relación con el siguiente y así sucesivamente, todos hechos de sangre que tienen un origen

común: las disputas barriales por la alegada competencia relativa al 'control' de los emprendimientos de tráfico y

comercialización  de  estupefacientes,  lo  que  llevara  al  Juez  instructor  en  su  momento  a  remitir  copias  de  las

actuaciones a la Justicia Federal.

VI)  Prosiguiendo  con  el  análisis  del  presente  caso,  no  puede

prescindirse que los imputados en este proceso, ante el requerimiento que les formulara el Presidente del Tribunal

durante  la  sustanciación  de  las  audiencias  de  debate  respecto  a  si  tenían  intenciones  de  declarar,  los  cuatro

respondieron que en forma negativa.

Fue ante tal situación que a pedido de la Fiscalía se introdujo por lectura

las declaraciones indagatorias que fueron formuladas oportunamente durante la etapa instructoria.

Así,  en  fecha  17.01.2012  (fs  333/334)  declaró  Sergio  Gustavo

Rodríguez, quien impuesto del hecho que se le enrostrara, expuso: “Yo el 31 de Diciembre a la noche reservé una

mesa en Pellegrini y Francia. Fui a comer con mi ex mujer, mis  tres hijos y mi nieto, hasta  las 01:00hs. de  la

mañana estuvimos ahí en la parrilla. De ahí me llevo mi ex mujer con mi bebé a la casa de la familia y la tenía

que dejar ahí. Dejo mi familia, me voy a la casa de un amigo a saludarlo. Tipo 02:30hs. o 02:45hs., recibo una

llamada que a mi hijo le habían dado un tiro en la cabeza y varios disparos. Me fui hasta el hospital, me reciben

donde entran los heridos, preguntan ahí y me dijeron que mi hijo estaba grave, no sé cuantos disparos tenía y no

me quisieron decir si tenía un tiro en la cabeza o no, me agarró un ataque de nervios, me subí al coche y me fui

hasta la casa de una chica que hace un año que estoy con ella. Estuve todo el domingo con ella, desde que llegué a

la  casa no me moví  de  ahí. La  chica  se  llama Roxana Navarro. Que  creo que  todo  esto  es  porque yo  tuve un

problema con la policía que me sacaron un auto y yo los denuncié. Tramitó ante Instrucción 14. Que es  todo”.

Preguntado a solicitud de la Defensa para que diga a que seccional o división pertenecen los policías denunciados

por el imputado, contesta: “Al Comando”. Preguntado si desea agregar algo más, expresa: “Solicito que cese el

resguardo  físico  en  el  penal  de  Coronda  y  el  traslado  de  mi  persona  a  Alcaldía  o  U.  III  por  razones  de

acercamiento familiar. Es todo”.

A fojas 395/vuelto se recibe una ampliación indagatoria de fecha de el

20.01.2012 donde Sergio Gustavo Rodríguez, manifiesta: “Me remito a lo declarado en mi indagatoria de fs. 333

y no quiero agregar nada más. Es todo”.

Daniel  Alejandro  Delgado  declaró  a  fojas  855/856,  asistido  por  su

abogado  defensor  Fausto  Yrure,  y  manifiesta  que:  “voy  a  hacer  una  declaración  breve  y  no  voy  a  contestar

preguntas. Que yo no tengo nada que ver con este hecho. Es una locura. Hace un mes que fue un mes de mierda.



Que lo que pasó es que yo fui a socorrer a un amigo, para ver que había pasado y cuando fui lo encontré con un

estado muy  feo. Que  como  cualquier  otro  amigo  lo  acompañé  al  hospital  y  estuve  ahí  esperando  a  ver  que  le

pasaba. Que mi amigo es Maxi Rodríguez. Que no tengo nada más para decir. Que lo juro que no tengo ningún

hecho ni nada. Que por socorrer un amigo voy a pasar todo esto. Que es todo”.

              Seguidamente (fs. 1040/1041) presta declaración indagatoria el

imputado  Brian Ismael Sprio, asistido por su abogado defensor  Fausto Yrure,  y manifiesta que “voy a hacer una

manifestación  breve  y  no  voy  a  contestar  preguntas.  Yo  no  tengo  nada  que  ver.  Yo  me  declaro  totalmente

inocente. Yo me preocupé por  la salud de mi amigo Maximiliano Rodríguez. Eso  fue  lo único que hice,  fui al

lugar donde fue herido. Me preocupé, llegué al hospital y ahí fui donde me quedé. Aclaro que fui al lugar donde

fue herido él, no sé la calle. Me quedé en el hospital y luego me fui a mi casa con mi familia. Nada más...”.

A fojas 2212/2213 Palavecino declara manifestando que “voy a declarar

pero  no  voy  a  contestar  preguntas.  Por  empezar  niego  lo  que  se me  está  imputando, me  parece  por  demás  de

injusto. Yo ese día estaba comiendo con mi familia en la casa de mi mamá en calle Pedro Lino Funes 3073 donde

tengo un arresto domiciliario con salida laboral, estaban en la casa de mi mamá mi hermana Natalia con mismo

domicilio, la mamá de mi hijo, es decir mi mujer Pamela, mi hijo, mi abuela y más familiares. Comí con ellos y

después me acosté con mi mujer y mi hijo a dormir. A todo esto me parece por demás de injusto porque el día que

a mí me traen detenido para el tribunal para prestar declaración testimonial en esta causa, además de pegarme y

otras cosas, yo hice una denuncia contra el personal policial por apremios ilegales, que tramita ante el Juzgado de

Instrucción Nro. 13, y por eso pienso que todo esto está armado por la policía...”.

Luego,  a  fojas  2775/vuelto  presta  declaración  indagatoria  el  imputado

Mauricio Palavecino, asistido por su abogado defensor Ignacio Carbone, y manifiesta que “niego el hecho que se

me imputa y no voy a contestar preguntas. Que es todo”.

VII) Expuesto lo que antecede, cabe precisar que el punto de partida para

comenzar a delinear la reconstrucción de los sucesos delictivos encuentra inicio en la información aportada en la

audiencia de debate por el testigo Marcelo Alejandro Suárez.

VII1)  Conviene  en  primer  término  explicar  dónde  se  hallaba  dicho

testigo al tiempo de la agresión armada, lugar que lo coloca junto y a la par de las infortunadas víctimas aunque

con mayor suerte que aquéllas, al no haber recibido heridas a consecuencia de las ráfagas de disparos descargadas

por los agresores. En otras palabras, y tal como lo expresara en la audiencia, Marcelo Suárez estaba junto a los

tres jóvenes asesinados, en los bancos adyacentes a la “canchita” ubicada en el 'club Oroño' cuando aparecen de

manera vertiginosa cuatro sujetos interrogándolos sobre dónde estaba “el Andrés”, dando comienzo a la homicida

agresión disparando las armas de fuego que portaban ante lo cual, el testigo comienza a correr por el lateral de la

canchita sobre calle Pte. Quintana.

El  testigo  fue  concluyente  al  describir  a  los  agresores;  en  especial,  al



referirse al de mayor edad, “petisito, bajito, de 40 a 35 o 45 años de edad, con chomba color verde con blanco,

señalando  luego  de  superada  la  objeción  articulada  por  la  Defensa  Técnica,  en  la  audiencia  como  tal  al

coimputado Sergio Rodríguez, alias “Quemado” al responder a una pregunta formulada por la Fiscalía. Respecto

a si en el recinto estaba el autor del hecho. Asimismo, la certeza va en aumento cuando se aprecia que el testigo

ha reconocido al imputado Rodríguez y a dicha remera al serle exhibida la filmación de los videos del HECA que

fueran introducidos como prueba por la Fiscalía. 

Particular relevancia probatoria asiste a lo expuesto por el testigo, y tal

como ha de reconstruirse en el presente decisorio, opera como puntapié a la concatenación de los elementos de

prueba directos e indiciarios que dan cabal fundamento a la condena de todos los encausados.

Como  ya  fuera  analizado  supra,  las  críticas  vertidas  por  la  Defensa

Técnica no  encuentran  el  eco que  tal ministerio persiguiera. Muy por  el  contrario,  lleva  razón  la Actora penal

cuando  explicara  las  distintas  situaciones  con  incumbencia  en  el  tema  que  fueron  desarrollándose  desde  los

albores de la investigación instructoria, destacándose la improcedencia e inaprovechabilidad del reconocimiento

fotográfico desarrollado en sede policial.

Lo  cierto  es  que  la  información  introducida  a  partir  del  testimonio  de

Marcelo Suárez asume una relevancia probatoria de marcada entidad incriminante, a punto de vincular objetiva y

subjetivamente a Sergio Rodríguez con los hechos atribuidos, destacando que el señalamiento en la audiencia es

valorado en el presente decisorio con los alcances ya sobradamente expuestos al contestar el Tribunal en Pleno la

impugnación pretendida. Así se advierte que la estrategia delineada por la defensa con posterioridad a los sucesos

opera como un elemento más de la confirmación de la coautoría adelantada; extremo que con posterioridad ha de

retomarse.

Párrafo aparte merecen las reiteradas críticas presentadas por la Defensa

del coimputado Rodríguez, más precisamente por el Dr. Varela acerca del señalamiento que el  testigo Marcelo

Suárez realizara sobre su pupilo en la audiencia. Es que sin perjuicio de ya haber sido una cuestión analizada y

superada  en  los  puntos  iniciales  del  presente  decisorio,  debe  repararse  que  el  Tribunal  en modo  alguno  haya

incurrido en “prejuzgamiento” en la audiencia, palabra ésta que tal vez obedezca a un mero error dialéctico del

profesional deslizado a partir del dinamismo propio de los alegatos de clausura.

El  agudo  contraexamen  al  que  fue  sometido  el  testigo Marcelo Suárez

brinda una pauta  relevante para dimensionar su  testimonio, otorgando herramientas al Tribunal para advertir  la

marcada calidad de la información introducida.

Cabe adelantar que con creces lo ha sorteado.

En especial,  las Defensas casi  en  simultáneo han pretendido colocar al

testigo en el momento de los hechos bajo los efectos de una ingesta alcohólica que en modo alguno pudo ser

comprobada, como también objetando casi de manera automática ante cada expresión del declarante, requiriendo



la lectura de sus declaraciones previas para marcar alegadas contradicciones que no afectaron la credibilidad del

testigo, atendiendo no solo al tiempo transcurrido sino también al grado de conmoción que debe haber sentido el

declarante al constituirse en blanco de una balacera que ya había alcanzado a tres de sus amigos y de la que él

intentaba  escapar  en  la  oscuridad  de  la  noche,  saltando  tejidos  y  esquivando  “zanjas  con  barro  podrido”  que,

como surgió de los testimonios, es lo que había en las adyacencias del lugar.

Bajo tal contexto, no debe perderse de vista que estando el testigo en la

audiencia,  sus  palabras  son  las  que  han  de  generar  o  no  el  campo  propicio  para  su  credibilidad,  contando  las

partes con las posibilidades de contraexaminar y así entregar una información de alta calidad al Tribunal.

Lo  mismo  ha  acontecido  con  las  defensas  de  Rodríguez  y  Delgado 

cuando  en  sus  respectivos  alegatos  de  clausura,  y  a  sabiendas  de  la  relevancia  probatoria  que  generó  dicho

testimonio, han pretendido restarle credibilidad al indicar, el primero, que fue a partir del relato del testigo Ivan

Oliva  cuando  Marcelo  Suárez  introduce  al  'Quemado'  Rodríguez  en  la  escena,  mientras  el  restante  defensor

adujera que el testigo indicó que eran tres para luego aumentar a cuatro el número de sujetos que participaran en

el hecho, siendo que solo uno de ellos fue el que disparara un arma de fuego.

Sin embargo, sobre el particular más allá de no ajustarse lo señalado a lo

escuchado  en  la  audiencia,  tales  críticas  no  pueden  ser  recogidas  por  no  advertirse  maquinaciones  de  índole

espurio para considerar que el testigo pretendiera incluir en la autoría a un sujeto ajeno al suceso.

Los  íntimos  lazos  de  parentesco  y  amistad  para  con  las  tres  víctimas

fatales operan como causa razonable para así despejarlo. Si alguna duda pudiera abrigar al Tribunal, o con mayor

precisión,  a  sabiendas  de  que  tal  circunstancia  pudiera  ser  utilizada  por  las  Defensas  como  una  debilidad  del

testimonio, como efectivamente lo presentaran los defensores, la querella también se hizo cargo en su alegato de

clausura de explicar el origen de tal sindicación, a partir del intercambio de información entre la aportada por el

testigo Suárez con otros amigos en el velatorio de  la víctima Adrián Rodríguez, que movilizara a  Ivan Oliva a

relacionar el  suceso y  los hechos precedentes con el  coimputado Rodríguez, circunstancia claramente expuesta

por éste último a partir de la lectura de las declaraciones testimoniales incorporadas durante el debate, atento la

imposibilidad física que lo aquejaba.

Y la alegación defensista respecto a que el testigo Marcelo Suárez sólo

observó que uno de los cuatro fue el que disparó, la realidad reconstruida a partir de los numerosos testimonios

como también de los pormenorizados estudios balísticos, dan cuenta de la utilización de cuatro armas de fuego

durante  el  hecho,  reduciéndose  de  tal  modo  la  crítica  defensista  a  una  mera  conjetura  sin  valor  concreto  de

descargo. 

Es  que  la  lógica  como  parámetro  de  la  sana  crítica  otorga  una  pauta

suficiente para considerar que la reacción propia manifestada por el testigo al advertir, y de algún modo prevenir

alejándose a la carrera del lugar, el desarrollo de la balacera que iba a concretarse, constituye un motivo más que



razonable  para  que  el  mismo  no  haya  logrado  observar  con  precisión  a  los  restantes  imputados  efectuar  los

disparos con las armas de fuego que portaban.

Por otra parte, como bien lo explicara la representante de la Querella en

su alegato de clausura, la mención del nombre “Andrés” que Marcelo Suárez atribuyera como pregunta efectuada

por  uno  de  los  integrantes  del  grupo  agresor  como  el  sujeto  al  que  estaban  buscando  para  vengar  pero  que

reconocía como destinatario a Ezequiel Villalba, y no a las desgraciadas víctimas, no implica por si una merma en

el acopio de cargo   ya que bien pudo obedecer a un error auditivo del  testigo o de alguno de  los  imputados al

manifestarlo.

Asimismo, las condiciones de visibilidad que relatara Suárez, destacando

la  luminaria  pública  de  calle  Pte.  Quintana  a  una  distancia  no  mayor  a  los  cuatro  metros  del  lugar  donde

comenzara la agresión, que se encuentra colocada por detrás de la zona de los bancos donde estaban las víctimas,

resulta  ser  suficientes  para,  atendiendo  las  particularidades  de  la  coyuntura  que  atravesara  para  identificar,  tal

como  lo  hizo,  aunque más  no  sea  a  uno  de  los  encausados,  esto  es    Rodríguez  y  también  al  arma  de  fuego

utilizada por éste. Es que debe repararse que quien increpara a Suárez y a las víctimas no es otro que Rodríguez,

que  se  encontraba  'al  mando'  del  ataque  en  orden  a  que  los  otros  tres  sujetos  se  encontraban más  atrás,  casi

escondidos detrás de los árboles adyacentes a los bancos del lugar. 

Más  allá  de  las  numerosas  preguntas  formuladas  por  la  Defensa  de

Rodríguez acerca del conocimiento o no de armas de fuego que contaba el testigo, éste reconoció con certeza la

ametralladora  que  le  fuera  exhibida  en  la  audiencia  y  que  se  encuentra  secuestrada  y  agregada  a  la  causa,  y

cuando  le  fuere  solicitado  que  indique  cómo  vio  que  el  imputado  portaba  el  arma,  y  al  requerírsele  que  lo

representara el mismo se negó, siendo elocuente, y retumbó en la sala la expresión entre grito y llanto formulada

por el testigo al contestarle al Defensor “que querés...ese fierro mató a mis amigos, mató a mi primo loco!”. 

La inmediatez propia del juicio oral en la visualización del testigo, junto

a la ausencia de motivos razonables para que el mismo orqueste una falsa incriminación, sumado a la capacidad

de  percepción  de  los  sucesos,  convierte  al  testimonio  de Marcelo  Suárez  como  un  elemento  relevante  para  la

confirmación  de  la  Acusación,  al  superar  los  filtros  objetivos  y  subjetivos  al  cual  todo  testimonio  debe  ser

sometido. No puede soslayarse que razones de parentesco y amistad lo ligaban a las tres víctimas fatales, motivo

más que suficiente para descartar una finalidad aviesa para incriminar a un sujeto distinto al autor de los eventos.

El propio dinamismo del suceso ha impedido que Marcelo Suárez pueda

haber  observado  cómo  y  por  dónde  arribaran  los  autores,  y  por  el  lugar  en  que  emprendieran  la  retirada.  Sin

embargo, tal cuestión fue luego abordada a partir de varios testimonios recabados durante la audiencia, en los que,

con mayor o menor precisión, coincidieran en que los agresores ingresaron al predio desde calle Biedma.

VII2)  Siguiendo    el  análisis  de  los  testigos,  se  aprecia  que  Verónica

Viviana  Jazmín,  vecina  del  lugar  con  domicilio  en  Pte.  Quintana  N°  1895,  en  lo  sustancial  observó  que



descendieron “unos tipos” que los enumera en cuatro, desde una camioneta Kangoo color blanco estacionada por

calle Biedma, que le llamara la atención por utilizar linternas, escuchando instantes después y cuando la testigo se

aprestaba  a  ingresar  a  su  vivienda,  ruidos  similares  a  los  que  provocan  la  explosión  de  fuegos  artificiales,

observando a quien resultara ser el “Mono” venir corriendo ensangrentado, motivo por el cual acude a darle aviso

a la progenitora de aquél, y también observa durante el trayecto, más precisamente, en adyacencias de calle Pte.

Quintana y Dorrego, a Ezequiel Villalba, efectuando disparos con arma de fuego, al tiempo que expresaba “a los

cuatro vientos” que “...los autores habían sido los mismos que habían baleado a Facundo Osuna”, en referencia al

hecho acontecido el 29 de diciembre de 2011, expresión a la que también aludiera Rocío Villán y que luego se

analizará.

El croquis y la inspección ocular confeccionados en sede instructoria, al

igual que la inspección judicial realizada por el Tribunal de juicio permiten apreciar la distancia entre el domicilio

de la testigo y el lugar de los sucesos, lo cual no constituye obstáculo para que aquélla, al igual que Rocío Villán,

hayan depuesto en consecuencia.

Lo  mismo  acontece  en  cuanto  a  las  condiciones  de  luminosidad,

destacando la presencia de luminarias del tendido público por calles Pte. Quintana, Dorrego y Biedma, no así en

el  interior  del  predio  donde  ocurrieran  los  homicidios,  lo  que  se  pudiera  constatar  en  la  inspección  ocular

realizada durante la etapa investigativa.

La  relevancia  del  testimonio  radica,  por  un  lado,  en  la  coherencia  en

cuanto a la cantidad de agresores y los lugares por donde se desplazaran en la escena que se advierte al valorarlos

junto a otros relatos, tales los casos de Rocío Eliana Villán, del propio Ezequiel Villalba. Y por otro, en colocar

en  la  escena  a  Ezequiel  Villalba,  persona  ésta  que  como  ha  de  puntualizarse,  observara  e  identificara  a  los

justiciables,  a  excepción  de  Sprio,  cuando  ya  se  retiraran  a  bordo  de  la  Kangoo  conducida  por  Palavecino,

coincidiendo también con Rocío Villán. 

A  pesar  de  las  contradicciones  que  durante  la  audiencia  de  debate  las

Defensas se encargaron de marcar sobre el testimonio de Jazmín, las mismas encuentran explicación en el tiempo

transcurrido y las características del hecho vivenciado. 

En  efecto,  si  bien  en  la  audiencia  Verónica  Jazmín  nada  había  dicho

sobre  la  presencia  y  observación  de  Ezequiel  Villalba,  tal  como  lo  marcaran  con  vehemencia  todos  los

Defensores,  la  explicación  debe  buscarse,    y  es  hallada,  en  las  amenazas  que muy  a  regañadientes  le  fueron

extraídas a la testigo, coacciones según ella proferidas por Villalba y su entorno, todos vecinos del lugar.

La  experiencia  judicial  y  la  directa  observación  con  la  que  contara  el

Tribunal abonan con creces la afirmación del sentimiento de temor que invadía a la testigo durante la audiencia,

en la cual además rompiera en llanto, cuando se aludió a la posibilidad de ser careada con Ezequiel Villalba. 

Claro está que la testigo si bien observó el lugar por donde emprendiera



la  retirada  la  Kangoo  una  vez  que  retornaran  los  agresores,  esto  es,  por  calle  Biedma,  no  pudo  precisar  el

recorrido posterior ya que como bien  lo marcara  la querella en  los alegatos de clausura,  la visión de  la  testigo

aparece  obstaculizada  por  las  edificaciones  enclavadas  en  dirección  de  calle  Dorrego,  como  también  fuera

apreciado por este Tribunal en la inspección judicial. De tal modo, su testimonio también es considerado como un

elemento de prueba que genera marcada credibilidad.

VII3) Otro elemento de prueba que coadyuva a la teoría de la acusación

lo constituye el  testimonio volcado en  la audiencia por Rocío Eliana Villán, quien coincidiera con su hermana

Verónica Viviana Jazmín sobre los aspectos relevantes de la deposición.

Así  afirmó  haber  observado  a  la Kangoo  de  color  blanco,  estacionada

por  calle  Biedma  a  la  altura  de  la  canchita,  es  decir,  más  próxima  a  Dorrego  que  a  Moreno,  de  la  cual

descendieran  dijo  cuatro  o  cinco    sujetos  llevando  linternas,  colocando  también  en  la  escena  posterior  a  la

agresión a Ezequiel Villalba, aludiendo a  las manifestaciones descargadas por éste en cuanto a que  los autores

eran los mismos que habían baleado a Facundo Osuna, afirmación que además coincide con lo expresado por la

testigo Alicia Quiroz. 

Las  eventuales  contradicciones  marcadas  por  las  Defensas  de  los

imputados  tampoco han ofrecido  condimentos  acordes para  desmerecer  un  relato que  fuera  precedido por  otro

brindado  en  sede  de  instrucción  realizado  casi  tres  años  antes.  Debe  repararse  que  la  testigo  prefirió  guardar

silencio  al  ser  preguntada  por  el  autor  de  las  amenazas  denunciadas  por  su  hermana  Verónica  Jazmín,  pauta

indiciaria que converge  también a  la confirmación del  'sentimiento de  temor' analizado supra que embargaba a

aquélla.

VII4)  Otro  de  los  testigos  que  depusieron  en  la  causa  es  Ezequiel

Villalba.

Gran  parte  de  los  esfuerzos  desplegados  por  las  Defensas  han  estado

encaminados a cuestionar  la credibilidad de su testimonio, elemento que en contrapartida constituyó una de las

piezas del andamiaje presentado por la Acusación.

Durante  la  audiencia,  y  a  medida  que  fue  transcurriendo  el  relato  fue

ganando  en  credibilidad,  conclusión  para  lo  cual  se  merituarán  las  especiales  circunstancias  que  rodearan  al

mismo, tales como la pertenencia a un grupo socialmente conocido en posición encontrada al que pertenecían los

encausados  a punto  tal  de haber  sido  conforme  la  tesis  acusadora  el  blanco  fallido de  la  agresión  finalmente

descargada sobre las tres víctimas fatales, rumor que 'campeara' durante todo el juicio y que fuera tomando cuerpo

luego de escuchar todas las declaraciones como también los hechos consignados en las escuchas telefónicas.

En  tal  dirección,  no  puede  soslayarse  que  dicho  testigo  compartía

amistad  con  Facundo  Osuna,  quien  fuera  víctima  de  la  agresión  armada  perpetrada  en  su  contra  el  29  de

diciembre de 2011 por la que entre otros fueran acusados Maximiliano Rodríguez y Mauricio Palavecino, que



diera origen a los hechos delictivos ya expuestos que culminaran en el 'triple crimen' tal como viene delineándose.

De ese modo, tales circunstancias no pueden ser ignoradas al momento de analizar la prueba presentada por las

partes.

Por otra parte, su credibilidad se dimensiona positivamente al señalar el

testigo hechos que aparecen congruentes con otros elementos de cargo, como lo representan  los  testimonios de

Marcelo y Roque Suárez, Verónica Jazmín y Rocío Villán, en lo atinente al número de agresores, sus identidades,

el  medio  de  transporte  y  el  lugar  por  donde  arribaran  y  luego  escaparan,  y  en  especial,  con  los  sucesos

incorporados a partir de las declaraciones del coimputado Palavecino, lo cual será materia de minucioso análisis

en el presente.

De  tal  modo,  Ezequiel  Villalba  fue  contundente  al  identificar  a  este

último  justiciable  en  la  conducción  del  vehículo  color  blanco  marca  Renault  Kangoo,  en  compañía  de  los

coimputados Delgado  y  Rodríguez,  indicando  que  éste  último  llevaba  puesto  un  “coso  que  aparentaba  ser  un

chaleco” en referencia a los que usa en ocasiones el personal policial. 

Se  aprecia  coherencia  con  otros  testimonios,  condición  necesaria  para

mensurar  la  credibilidad  del  relato. Tal  es  así  que  sitúa  a  la Kangoo  estacionada  por  calle Biedma para  luego

trasladarse hasta la intersección con Dorrego, girar hacia el sur hasta la intersección de ésta última arteria con Pte.

Quintana,  lugar  en  donde  observara  a  los  sujetos  que  señalara.  Si  bien  el  testigo  no  incluyera  en  su  lista  al

coimputado Sprio, manifiesta conocer la íntima relación que lo ligaba con los nombrados. 

Retornando a un aspecto relevante a todo testimonio a fin de apreciar su

fortaleza,  cabe  precisar  que  el  agudo  contraexamen  al  cual  fue  sometido  no  ha  arrojado  los  frutos

desincriminantes seguramente pretendidos por los Defensores al intentar disminuir su credibilidad. Es que claro

está que el testigo ha negado portar armas de fuego, y menos aún dispararlas en la escena de los sucesos, como de

algún modo lo afirmaran las testigos Verónica Jazmín y Rocío Eliana Villán, aspectos que encuentran razonable

explicación a partir de alejar toda chance de autoincriminación, que incluso habilitara a las Defensas a solicitar la

realización  de  un  careo  con  la  nombrada  Verónica  Jazmín,  acto  que  luego  de  ser  autorizado  por  el  Tribunal

finalmente no fue concretado, en primer lugar, porque la testigo presa de llanto no quiso ingresar a la sala, por lo

que las defensas, solidarizándose con esa situación, desistieran de su realización.

El  tilde  de  “el  más  mentiroso”  con  el  cual  las  Defensas  pretendieran

limitar la credibilidad del testimonio, como las vagas conjeturas levantadas a su respecto en los alegatos finales

(tal  el  caso de que de haber  sido  cierto  que  los  imputados  concurrieron  a  vengar  la  agresión pretendiendo dar

muerte a Villalba así lo habrían concretado cuando éste manifestara haberlos observado ya a bordo de la Kangoo),

no generan fortalezas para limitar la sinceridad de lo expuesto por aquél. 

Muy por el contrario, no superan lo conjetural.

Que el  testigo se encuentre cumpliendo una condena a pena de prisión



por  la  comisión  de  un  delito  contra  la  propiedad,  no  constituye  por  si  un  elemento  definitivo  para  limitar  la

credibilidad de los relatos para los que fuera llamado a comparecer, tal como lo postulara la Defensa.

Genera marcada  relevancia  positiva  de  su  credibilidad,  que  los  hechos

narrados por el testigo cuestionado fueron ratificados a partir del análisis de las declaraciones de otras personas

sobre quienes no pesan siquiera similares críticas ni comparten los particulares motivos expuestos supra, propios

de Ezequiel Villalba. Más aún, y como bien lo destacara la Acusación en los alegatos de clausura, el ánimo de

perjudicar  tergiversando  los  hechos no  se  aprecia  en dicho  testigo ya que  también podría  haber  incluido  en  la

escena  al  coimputado  Sprio,  y  sin  embargo,  reconoció  no  haberlo  visto  en  la  Kangoo más  allá  de  la  alegada

pertenencia  del mismo  con  el  grupo. Y  la misma  interpretación  corresponde  efectuar  al  analizar  que  aquellos

testigos que coincidieran en el relato de Villalba, no mantenían el mejor de los conceptos y/o relación para con el

mismo a punto tal de haberlo denunciado por las amenazas posteriores al “triple crimen”.              

Así  las cosas, descartada  la existencia de un  'armado fraudulento' entre

los  testimonios  de  los  referidos  testigos,  la  credibilidad  se  presenta  como  una  clara  conclusión  del  análisis

efectuado a partir de la sana crítica racional.

En síntesis y para concluir, aún cuando no ha pasado desapercibido para

este Tribunal las características de la persona, modo de expresarse e histrionismo (que lo coloca en una situación

que  en  nada  se  asemeja  a  la  mayoría  de  los  testigos  que  depusieron  en  el  proceso),  en  nada  impide  que  su

testimonio resulte creíble, o que por esas particularidades pueda ser tildado por las defensas como inverosímil.

VII5) Por último,  los  testimonios de Vanesa Romero y Norma Gladys

Zapata también ofrecen relevancia a fin de confirmar los lugares por donde transitaran los coimputados durante e

inmediatamente después de provocado el triple homicidio. 

Así han coincidido en cuanto haber observado a tres personas transitar a

la carrera desde la canchita hacia calle Dorrego, es decir, por  la especie de pasillo que existe en el  lugar y que

fuera  apreciado  con  claridad  en  ocasión  de  practicarse  la  inspección  judicial. Destacaron  haber  escuchado  los

sucesivos  disparos  de  arma  de  fuego,  no  solo  en  el  lugar  recién  señalado  sino  también  por  calle  Dorrego  en

dirección  hacia  el  norte,  es  decir,  hacia  calle  Biedma,  lo  cual  coincide  con  los  testimonios  recibidos  en  la

audiencia de los vecinos que se hallaban en la vereda de calle Dorrego, más precisamente afuera del domicilio de

Tania Jauregui, tales los casos de Sabrina Pascuchi, María Belen Yebara, Lautaro Jauregui y Mariano Mansilla,

algunos de los cuales resultaron heridos por los proyectiles que disparaban los agresores, aunque llamativamente

no formularan las pertinentes denuncias.

VII6) En otro orden, cabe resaltar el testimonio de Roque Suárez, quien

al  igual que su hermana Elizabet Suárez, su primo Marcelo Suárez y Alicia Quiroz, hermana de Adrián Leonel

Rodríguez,  ha  expuesto  en  la  audiencia  que  en  el  barrio  se  “decía  a  gritos”  que  los  autores  habían  sido  los

integrantes  de  la  “banda  del  Quemado”,  quienes  habían  agredido  previamente  a  Facundo Osuna,  y  a  quienes



identificaran como a Rodríguez, Damiancito, Pescadito, Teletubi y Palavecino. 

Si bien solo Marcelo Suárez fue testigo directo del suceso a punto tal de

ser  una víctima  sobreviviente,  los  restantes  no  tuvieron  el mismo  rol  en  lo  que hace  a  la  identificación de  los

acusados  ya  que  por  el  contrario,  recibieron  información  a  partir  de  terceras  personas,  es  decir,  de  oídas,

incorporando (en el caso de Alicia Quiroz) también a Ezequiel Villalba como vocero de ello apenas acaecido el

desenlace, tal como fuera adelantado supra.

Más allá de la distinta relevancia y calidad de una u otra información al

tiempo de incorporar el caudal probatorio de que se trate, sus manifestaciones encuentran marcada credibilidad en

orden a  los  íntimos  lazos familiares que  los  ligaran para con  las víctimas. Es que  la prudente valoración de un

testimonio  implica analizar cómo  transmite  lo percibido, y además en qué contexto  lo hace, cuidando decantar

cualquier valor subjetivo que surgiera de los lazos afectivos con las víctimas.

Deviene alejado al sentido común que una vez ocurrida nada menos que

la muerte del ser querido, sus hermanos y primo se predispongan subjetivamente a armar una falsa incriminación

guiada por la finalidad de perjudicar a los acusados. Es que ante tal resultado, prevalece la loable voluntad de que

sean  enjuiciados  los  verdaderos  autores  y  no  otros  sujetos,  con  independencia  que  se  guarden  contra  éstos

últimos,  odios,  rencores  y/o  disputas  de  cualquier  índole,  resultando  por  lo  menos  contrario  a  la  experiencia

judicial,  que  bajo  tal  contexto  familiar  los  declarantes mientan  deliberadamente  acerca  de  la  identidad  de  las

personas que los asesinaran. 

Y  más  aún  en  el  caso,  donde  no  se  han  introducido  elementos  de

animosidad de  los  testigos de cargo dirigidos contra  los enjuiciados que permitan suponer un direccionamiento

personal espurio. 

Coadyuva al argumento que viene exponiéndose, que la misma hipótesis

de autoría fue sostenida por los familiares y allegados a las víctimas desde los albores de la investigación hasta el

presente.  Ahora  bien,  de  sospechar  al  menos  que  otras  personas  distintas  a  los  imputados  hubieran  sido  los

responsables, así lo habrían hecho saber.

Claro está que frente a comportamientos humanos no puede establecerse

una  regla  tarifada de cómo han de actuar  las personas  frente a determinados hechos. Para ello existe y nuestro

sistema procesal así lo ha acogido, para la  evaluación de la prueba un sistema basado en la sana crítica racional.

Sentados  tales  lineamientos,  no  se  encuentra  en  las  declaraciones

señaladas  tachas  significativas  que  relativicen  la  credibilidad  de  sus  contenidos,  y  muy  por  el  contrario,  su

correcta ponderación junto a los restantes elementos de prueba recogidos en la causa sellan la suerte procesal de

los coimputados.

En  la  audiencia  pudo  apreciarse  y  escuchar,  las  circunstancias  que  le

generaran  un marcado  sentimiento  de  temor  a Roque  Suárez  luego  de  acaecidos  los  hechos. Así  el  testigo  se



explayó  describiendo  el  pasar  de  vehículos,  de  distintas  clases,  efectuando  disparos  sobre  las  calles  de  su

domicilio  y  del  barrio,  al  tiempo que gritaban  alertando  en  tono obviamente  amenazante  “a  dónde  estaban  los

vigilantes que van a batir la cana”, relatando que los comentarios eran de que se trataba de la misma gente que

había protagonizado el triple homicidio. Con claridad el testigo relató que el temor recrudecía en su familia, y en

la  idea  de  que  ésta  sea  dañada,  motivo  por  el  cual  no  declaró  apenas  ocurridos  los  hechos.  De  tal  modo,  la

debilidad que pretendiera  encontrar  la Defensa de Delgado y Sprio,  en  el  alongamiento  temporal  señalado,  no

resulta tal sino que dicho transcurso encuentra razonable justificación en los temores aludidos.

Una vez más, y como pudo apreciarse a lo largo del presente juicio, las

respectivas Defensas  han  pretendido  quitar  o  al menos  neutralizar  la  credibilidad  de  los  testimonios  de  cargo

señalando circunstancias que en modo alguno encuentran respaldo probatorio, y que a poco que se profundice su

valoración, se advierte que las discordancias no son más que las falencias provocadas por el transcurso del tiempo

entre el hecho, la recepción de las declaraciones previas llamadas para marcar contradicciones y la realización de

las audiencias de debate, sin dejar de advertir, claro está, la diferente lectura de los elementos de prueba propia de

las apetencias e incumbencias que hacen al rol funcional desplegado.               

VIII)  Otro  elemento  de  ponderación  que  debe  ser  abordado  por  este

Tribunal lo constituye la versión brindada oportunamente por Mauricio Palavecino.

Luego que ocurrieron los hechos, concretamente los homicidios que son

el centro del debate de estos obrados, comienzan a tejerse una serie de hipótesis de trabajo en relación a la autoría

y responsabilidad penal de los involucrados. En esa faena surge la declaración de Mauricio Ezequiel Palavecino a

quien en un primer momento se le recibe declaración testimonial ya que él mismo se ubica fuera de la escena de

crimen pero con profundos conocimientos de lo que habría sucedido porque transmite y traslada la versión de uno

de los eventuales participantes: el apodado “jeta” siendo éste un menor de edad, de nombre Gerardo Mansilla.

Ya se ha evaluado la posición defensiva sobre el pedido de invalidez de

dicho testimonio, y más aún, el que surgió para oponerse a su introducción por lectura en la audiencia de debate.

El análisis efectuado precedentemente, deja a  las claras que el contenido de sus dichos antes de ser  imputado

cobra validez en  los  términos en que  fueron aceptados por  la Sala  I de  la Cámara de Apelación en  lo Penal al

momento de confirmar el procesamiento.

Incluso la prueba de la parte acusadora –la introducción por lectura de la

declaración testimonial de Palavecino puede sortear la posición de la defensa que alegó apremios ilegales en su

perjuicio, que se quiere mostrar como el motivo de expresarse en el modo que lo hizo. Pero como bien lo dijo la

Alzada  en  su  oportunidad,  el  testimonio  judicial  de  Palavecino  fue  producido  ante  el  Tribunal  instructor  en

condiciones de control e inmediación por las partes (fiscalía y defensa de Rodríguez) en cuyo acto el testigo se

manifestó ratificante de lo expresado ante la policía sin mención alguna de haber sido coaccionado.

En  ese  contexto  el  relato  resulta  confirmante  de  otros  argumentos  de



cargo, y por todas esas razones lo aceptó este Tribunal en Pleno en el debate: en definitiva lo que dijo Palavecino

es una prueba de cargo de la acusación y así debe valorársela con los alcances de no autoincriminación y de la

sana crítica racional.

El  imputado  –antes  de  serlo  da  explicaciones  que  no  pueden  pasar

desapercibidas por su minuciosidad y detallismo, que en un primer momento  lucen atendibles en función de  lo

que “le contó” su amigo el menor “jeta”; pero a medida que pasó el tiempo los investigadores se dieron cuenta

que la realidad pasaba por otro lado: no estaba contando lo que pasó porque Mansilla se lo contó, sino que lo que

estaba diciendo era porque él mismo lo vivenció junto al menor y los demás acusados.

Como ya se expresó, este  relato de ninguna manera puede servir como

prueba de cargo para Palavecino; pero sí puede serlo para el resto (Rodríguez sin dudas porque estuvo presente su

defensor); y para Sprio y Delgado como documental en los términos referenciados en oportunidad de analizar su

incorporación por lectura.

Palavecino  dijo  en  primer  lugar  que  “es  sabido  que  el  quemado  tiene

armas” y que el apodado “jeta” de nombre Gerardo Mansilla de quien da datos de domicilio, dice que forma parte

del  “grupo  de Maxi”  para  luego  describir  quiénes  componen  ese  grupo  (Pescadito  –aclara  que  lo  conoce  por

Brian Tele, Jeta, Maxi, Matías Cani, un tal nene, Walter y el chino; y el quemado y que conoce a todos del baile).

Que el día 01.01.2012 a las 16:00 horas estaba en la casa de “jeta” a quien le preguntó en relación a una noticia

publicada en un diario si sabía lo que había pasado, a lo que responde que “le habían pegado al Maxi” y que había

sido  el  “negro  Ezequiel”  y  después  dijo  “fuimos  a Moreno  y  le  dimos  con  toda  a  los  compañeros  del  negro

Ezequiel”, que tenían una metra y una pistola y que tenían mucha bronca y que se habían muerto cuatro aunque el

diario decía tres; que a los tres o cuatro días posteriores el menor le dijo que “Pescadito” y “el Tele” se habían ido

para  la costa;  luego confirma que el “jeta”  le dijo que  los que  fueron para el  lado de Moreno fueron el propio

menor, el ‘Pescado’, el ‘Quemado’ y el ‘Tele’.

Si  tomamos  en  cuenta  las  características  de  la  versión  de  Palavecino

tenemos que llegar a la conclusión que esa visión resulta absolutamente compatible con el relato de los testigos de

las adyacencias del lugar del hecho en cuanto a la cantidad y modalidad de la acción desplegada por las personas

que intervinieron en él; y además, por el testimonio de Sofía Laffatigue y los videos del H.E.C.A. que muestran la

presencia momentos antes del triple crimen de los imputados Rodríguez, Sprio y Delgado. Estos últimos dos que

fueron quienes concurrieron al auxilio del hijo del primero cuando fuera agredido por disparos de arma de fuego,

y  por  la  entrega  que  le  hace  la  joven  a Rodríguez  padre  en  un  punto  de  la  ciudad  preordenado  de    los  dos

teléfonos  celulares  que  tenía  su  novio  (Maxi)  justamente  antes  de  ir  a  la  seccional  policial  habiendo  sido

anoticiada que tenía que hacerlo.

Por tanto Palavecino diciendo que lo dijo Mansilla refiere que todos los

mencionados concurren a la zona donde vive el 'Negro' Ezequiel, ya que según las propias palabras de la víctima



(Maximiliano  Rodríguez)  manifestadas  por  su  novia  Sofía  Laffatigue  ante  el  Magistrado  instructor  aunque

después se rectifique esa persona habría sido uno de los autores de la agresión en perjuicio de Maximiliano y por

tanto había que vengarse.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  al  momento  de  estar  los  acusados

Rodríguez, Sprio y Delgado en el Heca, la salud del “quemadito” Rodríguez era por demás de grave, siendo que

ingresó con orificios de arma de fuego en su cuerpo; por  lo  tanto de forma  inmediata buscar un “escarmiento”

hacia el ‘negro Ezequiel’ y al no verlo en la canchita, pero saber que vivía cerca de allí y que estaba siempre por

el lugar con sus amigos, toman la decisión de emprender la represalia que sin embargo terminaría con la vida de

tres personas que no tenían vinculación alguna con la pretendida venganza.

Por  ello  que  la  rectificación  posterior  de  Mauricio  Palavecino

denunciando apremios ilegales se desvanece no solo porque la versión fue producida en sede judicial ante un Juez

y con control de partes, sino que cae enfáticamente con el testimonio de la Dra. Valli –Secretaría de Instrucción N

° 13 quien en la audiencia de debate dijo que estando en funciones recibió en su juzgado una denuncia –la de

apremios pero sin la comparencia del supuesto agredido, y por ello el Juzgado proveyó que previo a todo trámite

se  hiciera  comparecer  al  denunciante  personalmente  a  ratificar  la  denuncia,  cosa  que  no  se  efectivizó. Que  el

denunciante no presentara impronta por la agresión padecida, tal como lo alegara su defensa, no justifica en modo

alguno que no haya concurrido a ratificarla y así dar la entidad y el impulso acorde a un hecho de la gravedad que

dice haber sucedido y denunciado.

En ese sentido vale  la pena recordar  lo que dijo  la Cámara Penal en  la

resolución nro. 123 del 15.4.2013 al momento de confirmar los procesamientos de los imputados Sprio, Delgado

y Palavecino que “en relación a Palavecino (fs. 2454 y ss) visualiza esta Sala que el material lo muestra en total

compatibilidad a los dos procesos por homicidios y ataque armado que registra como integrante de una violenta

pandilla que actúa en el narcotráfico, en  la que se ocupa o es  referido como encargado o control de bunkers o

quioscos de drogas de propiedad de Maxi (fs. 2460/1, 2478, 2491/2492), reuniéndose con personal de la Cría. 19

para atemperar o evitar  investigaciones sobre el mismo o lograr  la devolución de automotores secuestrados (fs.

2469/2470, 2481 y 2487), portando o detentando con frecuencia armas (fs. 2475, 2477) contando en su poder una

'tartamuda'  (ametralladora)  (fs.  2461)  u  ordenando  o  provocando  atentados  contra  personas  pertenecientes  a

bandas enemigas (fs. 2482/2483, 2489)”.

Estas  afirmaciones  del  Superior  lo  ubican  al  imputado  Palavecino  'en

acción'  y  postulan  y  confirman  la  variación  de  calidad  de  testigo  a  imputado  que  oportunamente  hizo  el  Juez

instructor.

Antes  del  atentado  contra  la  vida  de  Maximiliano  “quemadito”

Rodríguez, ya Palavecino había mantenido una comunicación telefónica con el menor Mansilla (alias Jeta) del Nª

590*1435/4681702 al nª 474*1286/6193555 a las 02:42:01 horas, demostrando ello que se conocían.



Luego de dicho atentado Sprio lo llama a Palavecino a las 03:28:58; éste

último le envía un alerta a Delgado quien lo llama a Palavecino a las 03:29:43; Delgado se comunica de nuevo

con Sprio a las 03:36:13 y ya para entonces puede considerarse que estaba cubierto el “móvil” como ellos llaman

a  los  “medios  de  transportes”  para  trasladarse  hasta  el  lugar  del  hecho  según  surge  de  las  plurales  escuchas

telefónicas entre los integrantes del grupo. Y ese vehículo no es otro que la Renault Kangoo blanca propiedad del

padre  de  Palavecino,  que  entra  en  escena  porque  es  vista  por  numerosos  testigos  vecinos  y  familiares  de  las

víctimas en la canchita donde perdieron la vida los tres jóvenes.

Luego  del  hecho  todos  los  involucrados  comienzan  a  comunicarse  por

teléfono  de manera  incesante,  unos  a  otros,  siendo  extraño  que  lo  hicieran  a  las  04:00,  05:00  o  06:00hs  de  la

mañana cuando los horarios de los festejos y de los saludos en general han cesado; ellos se llamaban para urdir la

huida y especialmente Palavecino recibe un llamado de Delgado a las 05:04:31 horas.

Después Palavecino se comunica con Delgado a las 05:40hs; con Sprio a

las 05:43, 05:48 y 05:55hs; con Delgado nuevamente a las 06:12:05 y 06:12:32hs.

Todas estas comunicaciones telefónicas que efectúa o recibe Palavecino

no  se exponen en estos obrados en  función de una actividad probatoria  sobre  la vida del procesado, ni mucho

menos, porque está claro que este Tribunal lejos está de analizar la prueba en los términos de un ‘derecho penal

de autor’, pero sí es un elemento a  tener en cuenta, que ninguno de  los  imputados ha manifestado en el  juicio

argumento alguno para justificar la cantidad de llamadas telefónicas en la madrugada de un domingo 01.01.2012.

En  definitiva  y  para  ser  concreto,  los  llamados  se  desarrollaron  en  los

términos de la acción desplegada momentos antes, y aquellas llamadas a Sofía Laffatigue –que no se detallaron en

este párrafo según los dichos de la testigo lo fueron para saber el estado de salud de Maximiliano “quemadito”

Rodríguez ya que la joven junto con su amiga Cassaro fueron las que se quedaron en el centro asistencial, porque

ni el padre ni sus amigos cercanos, volvieron al HECA; lo que llama poderosamente la atención.

Entre las 05:28 y 05:38 horas existen varias comunicaciones telefónicas

entre  Palavecino  y  su  padre  al  número  de  éste  (3416414565),  lo  que  resulta  altamente  extraño  el  horario  de

llamadas a esa hora de un día domingo.

La actitud de Palavecino, no hablando por teléfono en los momentos en

que se ha probado que todos estaban juntos, y luego hablando profusamente con sus amigos y coautores; y más

tarde con su propio padre dueño del rodado utilizado, demuestra a las claras que el “jeta” no fue quien le contó lo

sucedido,  sino  que  él  conocía  los  pormenores  del  hecho  por  sí  mismo,  porque  fue  al  lugar  con  la  camioneta

Renault Kangoo –como se acreditará posteriormente junto con Rodríguez, Sprio, Delgado y Mansilla. 

Y por ello  la denuncia posterior de apremios,  le surgió el  temor por su

vida  o  integridad  desde  que  el  resto  de  los  coautores  se  enteraron  que  Palavecino  “habló”,  entonces  decide

desdecirse afirmando que antes dijo  lo que dijo porque tenía miedo, y en realidad es que estaba rectificando la



versión porque ahora sí tenía miedo. 

La  forma en que Palavecino quería aparecer en el  suceso, era  la de un

tercero ajeno al mismo y que colaboraba con  la  justicia y de esa manera se separaba de sus amigos y además,

ponía en boca de un menor de edad el relato, sabedor que la ley resulta más benigna para este último.

Sin embargo, varios  testigos de  la escena del crimen vieron  la Kangoo

estacionada por calle Biedma (Jazmín, Villán, Roque Suárez), y conforme quedó acreditado en  la audiencia, el

padre del imputado tiene ese tipo de vehículo, de la misma marca, modelo y color; y por cierto, el testigo Villalba

lo  ubica  manejando  la  misma  (lo  llama  'Maurico')  cuando  el  rodado  ya  circulaba  por  calle  Dorrego  en  su

intersección con Pte. Quintana de esta ciudad.

Se nota una gran concordancia entre lo dicho por Palavecino con lo del

testigo Suárez quien afirmó que llegaron un hombre acompañado de tres pibes más a la sazón lógico puesto que

él se había quedado en el rodado. 

En  definitiva,  Palavecino  no  se  encuentra  acusado  por  su  testimonio,

sino porque es visto conduciendo su vehículo hasta el lugar de los hechos, manejando un rodado que es similar al

de su padre en referencia a marca y color; por  las escuchas  telefónicas admitidas en el proceso en el que se  lo

identifica como “chupin” en donde se lo menciona como que “había batido la cana”; que a él lo habían obligado a

subir a la chata y que los que fueron eran Jeta, Teletubi y “Pescado”.

De los mensajes telefónicos que se han acreditado pertenecen a aparatos

de  los distintos procesados, en su carácter de  titular o porque  los  tenían como usuarios, se verificó entre otros

mensajes  uno  entre  Palavecino  (153246028)  y  Maximiliano  Rodríguez  (3413689324)  del  19.03.2012  14:28

horas, entre otras cosas  le pidió disculpas y  le dice “le dije q  fui a rectificar  la denuncia q  le hice a  la  lluta x

pegarme y armarme la declaración y se quedó tranquilo” en la que hace referencia a la denuncia que presentara

en su oportunidad el 23.01.2012 ratificada en la testimonial del 19.03.2012 dentro del expediente N° 144/12. Ello

prueba que  la  rectificación, denunciando apremios  fue  ‘armada’ para  la ocasión y  le  cuenta  tal  circunstancia  a

Maximiliano Rodríguez además de pedirle perdón.

Más  aún,  la  comprobación  acerca  de  que  la  utilización  de  la  citada

denuncia de apremios  fue una estrategia de Palavecino a  fin de pretender atemperar, de algún modo, su  inicial

sindicación,  se  advierte  al  analizar  que  los  temores  por  los  cuales  Palavecino  había  solicitado  una  custodia

personal luego de los hechos que declarara, ello en fecha 20.01.212, se disiparon sin mayores explicaciones de su

parte,  a punto  tal de haber  solicitado el  retiro de  la custodia  ‘por ya no  sentir  temor’ al día  siguiente de haber

realizado la denuncia por apremios, más precisamente, el 24 de enero de 2012.

Bajo el contexto que viene analizándose, el examen de las circunstancias

y  de  las  fechas  apuntadas  genera  un  campo  propicio  para  afirmar,  con  razonable  certeza,  lo  que  ya  viene

delineándose  en  el  presente  decisorio.  En  otras  palabras,  Palavecino  intentó  neutralizar  la  obvia,  lógica  y



consecuente construcción  incriminante que el mismo generara con su declaración formalizando una denuncia a

todas luces falsa.

En  síntesis,  de  los  testimonios  de  personas  que  observaran  la  Renault

Kangoo  en  calle  Biedma  al  momento  del  hecho  (Jazmín,  Villán,  Roque  Suárez),  más  aún,  quienes  afirmaran

haber  visto  a  los  agresores  ascender  a  la misma una vez  concretado  los  homicidios  (Roque Suárez y Ezequiel

Villalba),  y  la  observación  directa  de  su  persona  tal  como  lo  expresara  el  testigo  Ezequiel  Villalba,  junto  al

análisis de las numerosas escuchas a las que se hiciera referencia, se le adiciona el fuerte y por cierto relevante

indicio  que  implica  haber  desempeñado  un  rol  similar  (conducir  la Kangoo)  en  un  hecho  anterior  de  idéntica

naturaleza  aunque  con  resultados  menos  disvaliosos  que  el  presente,    el  cual  ya  fuera  pormenorizadamente

expuesto  y  analizado  supra,  corresponde  concluir  en  cuanto  a  que  la  valoración  integral  entre  los  citados

elementos  de  prueba  otorgan  un  panorama  propicio  para  afirmar  razonablemente  con  certeza  el  protagonismo

delictivo atribuido por la Acusación.

IX)  Otro  de  los  aspectos  que  refieren  a  la  intervención  de  Mauricio

Palavecino  en  el  hecho  aquí  bajo  análisis  lo  constituye  la  utilización  de  la  camioneta Renault Kangoo  para  el

traslado  de  los  ejecutores  hasta  el  lugar  del  suceso,  la  espera  de  los  mismos  en  inmediaciones  de  dicho

acontecimiento (calle Biedma entre Moreno y Dorrego), y su alejamiento del  lugar, con las personas que había

trasladado, una vez consumado el mismo.

De dicho extremo de la imputación que formularan las partes acusadoras

(Fiscalía y Querellas) cabe señalar que varios son los elementos de cargo que confluyen para su acreditación.

Para  ello  es  preciso  esbozar  una  idea  aproximada  del  desarrollo

cronológico respecto a cómo fueron dándose los acontecimientos.

Para  este  desarrollo  secuencial  aproximado  de  los  acontecimientos,  se

analizaron no sólo los videos aportados por la Fiscalía que fueron captados en dependencias del H.E.C.A., sino

también las declaraciones durante las audiencias de debate de Sofía Lafatigue y Mariana Cassaro.

En lo que hace a las imágenes de video filmación, cabe precisar que de

su captación por las cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores del Hospital dio cuenta el testigo Franco

Arana  (Perito  Informático de  la U.R.  II),  quien  en  la  audiencia de debate  explicó  el  funcionamiento de dichas

cámaras  y  las  particularidades  de  la  captación  de  las  imágenes  y  que  fuera  aportado  a  la  causa  en  la  Pericia

agregada a foja 3011.

Así las cosas, cabe aludir que en un primer orden de consideraciones se

observa  que  acontecido  el  ataque  a  Maximiliano  Rodríguez,  tal  como  lo  expuso  Sofía  Laffatigue  en  su

declaración en las audiencias de debate, ella se comunicó con quien fuera uno de sus amigos, esto es el llamado

Daniel  Delgado,  quien  concurrió  hasta  el  lugar  de  los  hechos  (Vera  Mújica  y  Garay  de  esta  ciudad)  en  un

automóvil  que  aparentó  ser  un Chevrolet Astra  de  color  oscuro.  También  concurrió  al  lugar  el  llamado Brian



Sprio. Es así como entre Delgado, Sprio y las ocasionales acompañantes de la víctima (Sofía Lafatigue y Mariana

Cassaro) asisten al lesionado Rodríguez subiéndolo en el lado del acompañante de su propio vehículo (BMW gris

claro),  y  Sprio  pasa  a  ser  conductor  de  dicho  vehículo  en  su  traslado  hacia  el  H.E.C.A.,  siendo  que Delgado

condujo el suyo hasta el mismo lugar.

Es  así  que  la  secuencia  de  video  permite  vislumbrar  el  arribo  a  dicho

efector público aproximadamente a las 03:23:42hs., viéndose en un primer momento descender de su vehículo al

llamado Delgado, vestido  con un  jeans  azul y una  camisa blanca;  siendo que posteriormente  arriba  al  lugar  el

segundo auto, esto es el BMW gris claro conducido por Sprio y donde venía  también Maximiliano Rodríguez,

Lafatigue y Cassaro.

Puede  observarse  la  secuencia  en  la  que  bajan  de  los  respectivos

automóviles  e  introducen  en  una  camilla  a  la  víctima  de  la  agresión  al  interior  del Hospital.  Luego  de  ello,

ambos  conductores  de  los  vehículos  (Delgado y Sprio)  retiran  los  automóviles  del  lugar  para  no  entorpecer  el

tránsito de la zona (aprox. 03:24:50hs), para volver Delgado hacia el ingreso al nosocomio, donde puede vérselo

hablar constantemente por teléfono celular (aprox. 03:25:23hs).

A  los  pocos  minutos  puede  visualizarse  el  ingreso  al  efector  de  dos

personas,  una  de  sexo  femenino  (a  la  postre  identificada  como  la madre  de Maxi Rodríguez,  llamada Claudia

Reynoso)  y  otra  de  sexo  masculino  (identificado  como  Sergio  Rodríguez),  lográndose  apreciar  claramente  la

vestimenta de éste último (pantalón blanco y remera a rayas blanca y celeste/verde) (aprox. 03:31:37hs).

Todo  esto  fue  presenciado  por  el  encargado  de  seguridad  privada  del

H.E.C.A.,  el  llamado Martín Andrés Bojanich que depusiera  en  la  audiencia de debate  reconociendo el  suceso

acontecido, como así  también  los comentarios que efectuaron parte de  los que  integraban el grupo de personas

que se mostraban preocupadas por la salud del herido (Maxi Rodríguez), sobre el que luego se aludirá al momento

de analizar la decisión de responder a la agresión sufrida por Maximiliano.

Es  así  que  durante  todo  el  desarrollo  de  la  videofilmación  que  fue

captado  por  las  distintas  cámaras  existentes  en  el  H.E.C.A.,  pudo  observarse  a  los  integrantes  del  grupo  de

familiares y amigos/amigas de la víctima dialogando no solo entre sí, sino también en comunicaciones telefónicas

mediante aparatos de telefonía celular.

Las  imágenes  que  pudieron  observarse  en  la  video  filmación  no  dan

cuenta  de  la  presencia  de  Palavecino  en  el  lugar  hacia  donde  habían  concurrido  los  amigos  y  familiares  de

Maximiliano Rodríguez (HECA).

Pero  ello  no  resulta  óbice  para  acreditar  dicho  extremo,  esto  es  que

Mauricio  Palavecino  estuvo  en  el  lugar.  En  efecto,  los  amigos/amigas  de  la  víctima,  tal  como  lo  expusieran

Lafatigue  y Casaro  durante  sus  deposiciones,  han  permanecido  en  distintos  lugares  del Hospital,  ya  sea  en  su

interior, en los pasillos externos, como en las afueras del mismo.



Y es  ahí  donde  el  testimonio  de Sofía Lafatigue  cobra  relevancia  para

definir  esta  situación  particular:  ella  mismo  dijo  en  la  audiencia  que  Mauricio  Palavecino  también  había

concurrido al lugar donde se encontraba siendo atendido Maximiliano Rodríguez, esto es el H.E.C.A.

Lo  hasta  aquí  expuesto  permite  verificar  la  presencia  (aún  cuando  la

misma  no  fuera  en  forma  ininterrumpida)  en  las  proximidades  del  referido  hospital  público  de  las  siguientes

personas: Daniel Delgado, Brian Sprio, Sergio Rodríguez y Mauricio Palavecino.

No cabe duda a esta altura de los acontecimientos, que durante su estadía

debieron haber especulado sobre  las particularidades que  revistiera el ataque a un miembro de su grupo  (Maxi

Rodríguez), y en consecuencia, evaluando las distintas alternativas a seguir en función de la definición respecto a

qué hacer con quienes fueran los supuestos responsables de tal agresión.

Esto  fue corroborado en  la audiencia de debate por el  testigo Bojanich

(al  que  se  aludiera  precedentemente)  quien  al  ser  interrogado  por  las  partes  acusadoras  manifestó  que  pudo

escuchar que en el grupo se decía “ya nos la van a pagar”.

En modo alguno arroja un manto de duda sobre estas precisiones que se

están efectuando el hecho de que Palavecino no haya sido enfocado por alguna de las cámaras del Hospital y que

su presencia no haya quedado  registrada,  pues  el  testimonio de Sofía Lafatigue  (quien  fuera  la novia de Maxi

Rodríguez,  víctima  del  hecho)  confirma  con  su  relato  brindado  en  la  audiencia  de  debate  la  presencia  de

Palavecino en el H.E.C.A.

Así  las  cosas,  no  puede  asegurarse  que  Palavecino  se  haya  trasladado

hasta  dicho  nosocomio  en  la  camioneta  Kangoo  (que  a  la  postre  sería  la  utilizada  para  trasladar  a  las  demás

personas hacia el lugar del hecho que aquí nos convoca); pero ninguna duda cabe que si así no fuera (esto es que

la Kangoo no haya estado en el HECA), en algún momento de la secuencia horaria, el imputado Palavecino fue en

su búsqueda para así oficiar de conductor del grupo hasta la canchita de 'Villa Moreno' para vengar el ataque a su

amigo Maximiliano Rodríguez.

No  puede  olvidarse  que  un  dato  indiciario muy  fuerte  lo  constituye  la

resolución emanada del Juzgado en lo Penal de Sentencia N° 4 de Rosario, fallo nro. 215 de fecha 14.8.2014 (que

aún cuando dicho decisorio no haya adquirido firmeza pues se encuentra apelada), el hecho de agresión armada

contra Facundo Osuna fue ejecutado entre otros por Maximiliano Rodríguez y utilizando como vehículo para

trasladarse hasta el lugar donde fuera baleada la víctima, la misma Renault Kangoo que Palavecino condujera en

el hecho aquí bajo juzgamiento.

Esto  constituye  un  silogismo  indiciario  que  si  bien  no  puede

considerárselo como prueba directa, nada empece a que pueda ser evaluado cuando la regla de la experiencia que

se  invoca  como  respaldo  del  silogismo  sea  cierta  y  que  el  grado  de  relación  entre  el  indicio  y  la  regla  de

experiencia sea tal que permita que la conclusión sea necesaria de este silogismo.



Luego, si la persona que fue condenada como partícipe necesario en otra

causa, cuyo hecho resulta de la misma naturaleza, 'modus operandi' y finalidad que el aquí bajo análisis, puesto en

relación con  la norma de  la experiencia  refuerza  la conclusión de que esa misma persona  junto a otros  sujetos

(amigos de él y de aquél que participara en el otro hecho) haya intervenido de la misma manera en la ejecución

del presente suceso fáctico.

Y  cabe  precisar  que  en  modo  alguno  puede  ser  considerado  un

condicionante o impedimento para ello los tiempos horarios en los que se desarrollaron los acontecimientos que

fueran referenciados tanto en el H.E.C.A, como en sus cercanías (exterior del Hospital), y que podría considerarse

como los últimos registros fílmicos que se recogieron de la presencia de Delgado en el efector público, esto es

aproximadamente las 03:38:24hs.

Pues  si  se  tiene  en  cuenta  la  ubicación  física  del  Hospital  de

Emergencias  (Av.  Pellegrini  entre  Vera  Mújica  y  Crespo  de  Rosario)  y  el  lugar  donde  aconteciera  el  triple

homicidio (manzana delimitada entre las calles Biedma, Dorrego, Presidente Quintana y Moreno de esta ciudad),

deviene perfectamente factible que en un lapso de veinte minutos (el hecho fue cometido aprox. a  las 04:00hs)

pueda resultar  suficiente para reunir a todo el grupo y trasladarse hasta dicha zona, sobre todo dado que no puede

soslayarse la franja horaria en la que se está analizando dicho traslado, donde el tránsito vehicular resulta escaso y

por lo tanto mucho más rápido que en horas del día.

Ahora  bien,  explicado  el  derrotero  que  a  criterio  de  este  Tribunal  se

efectuó para trasladarse hasta el lugar del hecho, cabe señalar que la presencia de la referida Kangoo en la zona

donde  sucediera  el  fatídico  ataque,  se  encuentra  acreditada  con  las  sendas  declaraciones  rendidas  durante  las

audiencias de debate, y analizadas supra.

Así, en lo que hace a la prueba que acredita fehacientemente la presencia

en el lugar de la Kangoo, cabe señalar que Verónica Jazmín expuso que “...ese día yo estaba en mi casa con mis

hijos, mi  hermana, mi marido  y  veo  que  por  calle  Biedma  para  una Kangoo  blanca  y  bajan  unos  tipos...”. A

instancias de la Fiscal, agrega que “la Kangoo se veía porque en calle Biedma estaba prendida la luz, era la única

luz que se veía..., yo estoy en frente de la canchita, y se ve re clarito se ve”. Preguntada sobre qué pasa después, la

testigo alude que “veo que se abre la puerta de atrás y bajan. Bajan unos tipos que no se veían porque estaba de

noche, se veía unos bultos que caminaban”. Interrogada para que diga dónde queda su casa, responde Quintana y

Moreno”.

Interrogada  luego  por  la  doctora  Venturi  de  la  parte  Querellante,  y

requerida  que  precise  qué  fue  lo  que  vio  luego  de  la  utilitario  Kangoo,  expresa  “Si  vi  cuando  se  fueron”.

Requerida para que indique en qué lugar se detuvo la Kangoo, responde “En Biedma, a la altura de la canchita”,

para luego expresar, a una pregunta formulada por el doctor Garat respecto al recorrido que realizó el vehículo

aludido, precisando que “Salió por Biedma, no sé qué recorrido hizo”.



La  testigo  fue  contraexaminada  por  la  defensa  de  Delgado  y  Sprio,

particularmente tratándose de poner de relieve su carencia de conocimiento en materia de marcas y modelos de

automóviles,  para  desacreditarla  al  intentar  hacer  ver  que mal  podía  conocer  que  el  vehículo  al  cual  aludía  se

trataba  de  una  'Kangoo',  pero  ello  no  impide  confiar  en  el  testimonio  de  la  deponente,  pues  dio  razón  de  sus

dichos, sin que fuera desacreditada en esa faena.

Coincide  con  lo  señalado  anteriormente  el  relato  brindado  por  Rocío

Villán alegando que “…Yo ese día estaba sentada en la vereda de mi casa con mi hermana..., Jasmín Verónica, y

a eso de las cuatro de la mañana veo que en la calle Biedma bajan varias personas de un vehículo..., creo que era

una Kangoo color blanca”.

Contraexaminada  que  fuera  por  todas  las  defensas,  interesa  a  esta

cuestión puntual las preguntas que le formulara el abogado defensor de Palavecino, quien le alude que “...Vos en

tu relato acá en la audiencia dijiste que viste una Kangoo blanca y luego cuando leíste la declaración que te hizo

leer el abogado dijiste que era una chata que no recordabas el color”, ante lo que la testigo Villán contesta: “Dije

que creía que era blanca”. Luego se  la  interroga diciéndole “Yo  te voy a preguntar ¿qué conocimiento  tenés o

tenías en su momento para determinar el tipo de vehículo que dijiste?”, ante lo cual Villán contesta: “No conozco

mucho pero sé de marcas así digamos que son normales”.

También alude sobre tal extremo el testigo Roque Suárez, exponiendo en

la  audiencia  que  “Yo  estaba  sentado  en  la  vereda  de  mi  casa,  mi  casa  sería  ésta  señalando  la  maqueta,  y

estábamos sentados en la vereda con mi familia y viene el Moki corriendo por Quintana y me avisa que le estaban

tirando  tiros a él y al Mono, entonces yo vengo corriendo por acá señalando  la maqueta,  indica el  interior del

predio...así,  doblo  acá,  cuando  llego  acá,  los  veo  que  venían  caminando  así  en  fila  india  y  veo  una Kangoo

parada acá señalando la calle Biedma en la maqueta, los vi por la luz de la calle... y estaban en fila india y uno

estaba parado con  la puerta de  la Kangoo abierta y estaban subiéndose  todos, de a uno  iban subiendo”. En ese

momento la Fiscal Dra. Marull le pregunta: “O sea Ud. desde que perspectiva lo vio? ¿Puntualmente Ud. dónde

estaba parado?”, a lo que el testigo responde “Yo cuando vengo corriendo, doblo y me quedo más o menos a esa

dirección señalando el interior del predio descampado en la maqueta, parado, veo por la luz de la calle”. ¿Y ahí

pudo divisar la Kangoo?”, a lo que responde “Sí, la Kangoo era una Kangoo blanca con portaequipaje y vidrios

polarizados, los vidrios de atrás. Yo me quedo parado ahí porque los veo que van todos caminando con armas en

las  manos  y  me  quedé  parado,  cuando  ellos  se  fueron  con  la  Kangoo  yo  entro  por  la  canchita...”.  Continuó

interrogándolo el Fiscal doctor Schiappa Pietra: “Ud. dijo que vio una...”. Suárez: “Una Kangoo”. Requerido que

fuera  por  el  Fiscal  sobre  cómo  es  ese  vehículo,  si  lo  podía  describir?”,  el  testigo  responde  “Es  como  una

camioneta, la cúpula de atrás cerrada, tiene puertas al costado y atrás..., era de color blanca, con portaequipaje y

vidrios oscuro”. Nuevamente  interrogado por  la doctora Marull  respecto a ¿En qué dirección estaba ubicada  la

Kangoo?”,  el  testigo  responde:  “La Kangoo  estaba  estacionada  acá  (señala  en  la maqueta  la  calle  Biedma)  y



mirando mano para Biedma”. Preguntado a cerca de si podría reconocer la Kangoo?” y exhibida que le fueran al

testigo  fotos  del  vehículo  secuestrado  (lo  que  fue  objeto  de  cuestionamiento  por  parte  del  Dr.  Carbone  y

desestimado  tal  objeción  por  el  Tribunal),  Roque  Suárez,  luego  de mirar  las  fotos  contesta:  “Sí,  yo  la  veo  de

costado, del otro lado”, de la parte de atrás... ahí señalando la foto esa parte la veo yo”.

Otro relato directo sobre el particular es brindado por Ezequiel Villalba

quien luego de aludir a la ubicación de su casa y lo realizado una vez que escuchó los disparos, señaló que “...lo

primero que hago es ir para la puerta y le pego el pique para el lado de Quintana donde se escuchaban los tiros,

para allá  señalando en  la maqueta. Llego a  la canchita, cuando voy  llegando a  la canchita, vengo así y veo a

unos chicos que se están yendo para allá (señala en la maqueta para el lado de calle Biedma), veo justo cuando se

suben  a una Kangoo,  a una Kangoo blanca. Agarro y me voy para Dorrego,  al  trote  rápido. Antes de  llegar  a

Dorrego... Cuando voy llegando a Dorrego veo que la misma Kangoo pasa por adelante mío, a cuestión de diez,

cinco metros, se ve que ellos no me vieron. Los vi, los veo al Quemado, lo veo a Teletubi y lo veo a Maurico,

Maurico manejando  así  haciendo  señas  como  que  iba  agachado,  lo  veo  a  Teletubi  y  lo  veo  a  Quemado...”.

Siguiendo con el  interrogatorio,  la Dra. Marull  le pregunta  sobre  'Ud. dice que vio  la Kangoo,  la  chata blanca

Kangoo.  ¿Ud.  la  vio  en  que  lugar?”,  a  lo  que  responde Yo  la  vi  en Biedma  antes  de  llegar  a Dorrego.  estaba

parada ahí, yo cuando llego ellos estaban haciendo los últimos metros para subirse a la Kangoo”. “Y después la

cruzo de frente, los cruzo de frente a todos, a todos, por Quintana y Dorrego, antes de llegar los veo a los tipos

que pasan, lo veo a Maurico así todo dobladito adelante, Quemado y Teletubi. Lo que no me acuerdo bien es a

dónde lo veo a Jeta, pero yo sé que también lo vi, no recuerdo bien, no quiero mentir pero yo también lo vi a Jeta.

Al que te puedo decir sinceramente que no vi pero presumo que fue es a Pescadito”.

Otro  dato  que  no  puede  pasar  desapercibido  es  el  incorporado  por  el

testigo  Fernández,  agente  policial  avocado  a  la  resolución  del  caso  y  que,  más  precisamente,  intervino  en  el

secuestro del vehículo de mención.

El testigo, que llevó adelante el secuestro de la Renault Kangoo desde la

puerta  de  la  casa  del  titular  del  vehículo,  ubicado  en  calle  Pasaje Zavalla  a  la  altura  del  3700  de  esta  ciudad,

resulta por demás de contundente en describir el estado en que se encontraba el vehículo al momento de llevarse

adelante la medida judicial.

Así describió que el sistema de arranque del vehículo (además de que no

tenía llave porque según le dijeron se había perdido) estaba roto, razón por la cual para darle arranque al motor se

lo  hacía  con  un  destornillador.  Por  lo  demás,  en  el  interior  del  habitáculo  los  asientos  estaban  todos  tajeados,

había un gran desorden de papeles, el parabrisas estaba rajado y las cubiertas estaban muy gastadas, a punto tal

que precisó a alguna de ellas hasta se le veían las 'telas'.

Esta descripción resulta por demás de gráfica a los efectos de analizar la

factibilidad de que siendo que su propietario  (Alfredo Palavecino)  reconoció en  la audiencia poseer además de



dicho  vehículo,  una  camioneta  utilitaria  Mercedes  Sprinter,  deviniendo  lógico  en  consecuencia,  que  para

emprender un viaje  transportando elementos de  trabajo hacia una  localidad distante de Rosario,  en horas de  la

madrugada, resulte más apropiado la utilización de este último utilitario, y no de la Renault Kangoo, con lo cual

se  desvanece  la  coartada  de  intentar  mejorar  la  comprometida  situación  procesal  del  encartado  Palavecino

esgrimiendo como argumento de que el vehículo que se dice haber utilizado en el hecho no estaba en esta ciudad,

sino en la localidad de Villa Mugueta. 

IX1) No obstante, el extremo imputativo relacionado con la utilización

del  referido  vehículo  para  llevar  adelante  el  hecho  delictual,  fue  relativizado  por  la  defensa  de  Palavecino,

aportando para ello los testimonios brindados por Diego Rauch y por Alfredo Blas Palavecino.

Así dijo en su alegato de clausura el abogado defensor de Palavecino que

de  los  testimonios  aludidos  surgía  indubitablemente que Rauch había organizado una  fiesta de  'karaoke'  en un

galpón  que  poseía  en  la  localidad  de Villa Mugueta,  siendo  que  para  realizar  dicha  fiesta  'contrató'  parte  del

equipamiento  que  poseía  Alfredo  Palavecino  para  la  realización  de  dichos  eventos,  lo  que  por  otra  parte  fue

corroborado por éste último al deponer en la audiencia.

Tales  datos  aportados  por  ambos  testigos,  contraexaminados  por  las

partes acusadoras fueron puestos en tela de juicio por éstos últimos en sus alegatos, llegando incluso a solicitar la

incursión por parte de Rauch en el delito de falso testimonio.

La postulación defensista esgrimida por el curial a cargo de la asistencia

técnica de Palavecino no merece receptividad.

Y ello así desde que varios motivos llevan a descartarla como hábil a los

fines  de  lograr  la  convicción  necesaria  para  desacreditar  los  elementos  de  cargo  que  permiten  concluir  en  la

utilización del referido vehículo utilitario para el traslado por parte de Palavecino, hasta el lugar de los hechos, de

sus amigos y a la postre ejecutores del hecho delictual aquí bajo juzgamiento.

En  efecto,  en  primer  lugar  es  dable  advertir  que  el  propio  cliente  del

postulante prefirió guardar silencio ante la incriminación, por lo que la referencia de su representante legal resulta

una apreciación subjetiva carente de fundamento.

Por  otra  parte,  repárese  que  de  un meduloso  análisis  del  testimonio  de

Diego  Rauch,  como  así  también  del  de  Alfredo  Blas  Palavecino  (padre  del  imputado)  no  logra  desprenderse

fehacientemente la situación que se pretendió probar: esto es, que la Renault Kangoo color blanca, propiedad de

Alfredo Palavecino no fue utilizada por su hijo Mauricio para transportar a los ejecutores, ni que tampoco estuvo

en  el  lugar  de  los  hechos,  sino  que  por  el  contrario  fue  utilizada  por  su  propietario  para  dirigirse  hasta Villa

Mugueta  a  los  efectos de  trasladar  los  equipos de  luces para una  fiesta de  'karaoke'  organizada por  el  llamado

Rauch.

Varios  datos  que  fueron  surgiendo  de  los  testimonios  rendidos  por  los



aludidos Rauch y Palavecino si bien  guardan correlación entre sí, no permiten considerarlos verosímiles.

Uno  de  ellos  lo  constituye  la  efectiva  realización  de  la  'fiesta  con

karaoke' que el testigo Rauch dijo haber organizado para despedir el año viejo y recibir el nuevo año, para la cual

había invitado a distintos amigos de la localidad de Villa Mugueta y en función de lo cual había contratado parte

de los equipos que Alfredo Palavecino poseía en alquiler para dichos eventos.

La  realización  de  dicho  evento  fue  confirmado  en  la  audiencia  por  la

esposa  de Rauch,  la  llamada Analía  Picca,  aunque  la  testigo  dijo  desconocer  con  quién  se  organizó  el  evento

como así tampoco sabía quiénes habían concurrido al mismo.

El testigo Rauch dijo en la audiencia de debate que la fiesta 'fracasó', que

sólo  fueron  algunos  amigos,  que  estuvieron  tomando  algunas  bebidas  y  que  como  a  las  03:30hs  o  04:00hs

aproximadamente todos se retiraron del lugar.

Esto constituye un dato que no puede ser soslayado por el Tribunal a la

hora de ponderar la credibilidad tanto del testigo Rauch como de Alfredo Palavecino, pues si la fiesta no tuvo el

éxito esperado, que sólo concurrieron unas pocas personas, con mayor razón podría haberse ubicado su identidad

para  que  ante  tamaña  imputación,  intentar  que  concurran  a  brindar  un  testimonio  que  eventualmente  podría

llegar a resultar desincriminante para Mauricio Palavecino.

Sin embargo ello no ha acontecido, lo que permite dudar razonablemente

de la credibilidad de los testimonios aludidos y en consecuencia, de la estrategia defensista sobre el particular en

el sentido de que el utilitario Kangoo no se encontraba en el momento en que sucedió el hecho en la ciudad de

Rosario, sino que estaba en una localidad cercana a esta ciudad, Villa Muguetta.

De  todo  lo  expuesto  puede  concluirse  que  este Tribunal,  respetando  lo

dicho por la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal, y lo sostenido al admitir la incorporación por lectura

del testimonio de Palavecino, funda su intervención en el suceso, no en sus propios dichos testimoniales, sino en

la profusa prueba de cargo que así lo acredita, con independencia del contenido de su testimonio.

Cabe,  en  consecuencia,  desacreditar  su  exculpación  referida  en  su

indagatoria de que estuvo en su domicilio en el momento de los hechos cuando la propia testigo Laffatigue (hostil

para la acusación) lo desmerece en su credibilidad colocándolo en el centro de salud junto a sus amigos.

X)  Otro  dato  relevante  que  adquiere  significancia  para  acreditar  la

interrelación de los hechos que se sucedieron concatenadamente y a los cuales se hicieran referencia supra con el

suceso  aquí  bajo  juzgamiento,  lo  constituye  los  resultados  de  las  pericias  balísticas  llevadas  a  cabo durante  la

etapa investigativa y que fueran ingresadas al debate mediante el testimonio del Jefe de la Sección Balística de la

U.R. II, Gustavo Colombo, cuya experticia sobre los temas en los que depuso, quedó sobradamente acreditada en

la audiencia.

En efecto, de su testimonio que corrobora el Informe agregado a fojas



598/600 del expediente principal, se observa que el deponente señaló: “Acá lo que se peritaron fueron vainas. Se

nos  remitieron  elementos  por  parte  de  la  Comisaría  15,  elementos  secuestrados  en  el  lugar  del  hecho,  lo  que

nosotros hacemos en la Sección fue recibirlos a esos elementos y cotejarlos microscópicamente para ver con que

tipo  de  arma  habían  sido  utilizados  estos  elementos.  Lo  que  hicimos  fue  como  ya  le  dije,  discriminar  los

elementos que nos habían remitido y proceder a hacer un cotejo microscópico para saber con qué arma habían

sido  percutidos  y  disparados  los  elementos  que  nos  remitieron.  Qué  remisiones,  se  le  preguntó.  Lo  que  nos

remitió  la  Comisaría  15...,  tomábamos  como  un  mero  conocimiento  de  lo  que  había  ocurrido,  procedimos  a

discriminar en este caso cómo eran  todas vainas y algunas esquirlas de plomo hicimos un cotejo microscópico

para seleccionar y establecer qué  tipo de arma habían percutido  las vainas. La Fiscal  le pregunta qué resultado

arrojó? Como resultado nos dio que de las 32 vainas que había mandado la Comisaría 15 con la nota nº 019, 10 de

ellas habían sido percutidas con un arma semiautomática tipo pistola; otras 6 habían sido percutidas por otra arma

de características similares; otras 6 por otra arma, dos por otra arma, entonces tenemos hasta ahí cuatro pistolas. Y

las 8 vainas restantes, fueron disparadas por una pistola ametralladora. Después nos habían remitido con otra nota

de la Comisaría 33 una vaina servida y una esquirla de plomo. Por otra parte, de la Comisaría 18 se nos remitieron

dos vainas servidas más. Lo que hicimos fue cotejar esos elementos con los de la Comisaría 15. Recuerdo que en

el momento que vinieron se identifican de distinta manera para saber de qué son unas vainas y de qué son otras.

De las primeras 32 que venían de la Comisaría 15, al primer grupo las identifiqué como I1; al segundo grupo I2;

al  tercer grupo  I3,  al  cuarto grupo como  I4 y al último grupo  IPA, que  significa  'pistola  ametralladora' para

saber  cual  era  cada  una.  Interrogado  acerca  de  si  de  las  32  vainas  remitidas  de  la Comisaría  15,  de  qué  lugar

habían  sido  recogidas,  responde: Sí  sabíamos  (porque habíamos  tomado conocimiento por  el  parte preventivo)

que eran de un hecho que ocurrió en jurisdicción 'de la 15' en donde habían fallecido varias personas, el cual se

supo a continuación que era el 'triple homicidio'.

Pero, y esto resulta  trascendente,  lo que pone de relieve  la ausencia de

todo conocimiento previo que llevara a emparentar los hechos que sucedieron en la jurisdicción de las Comisarías

señaladas (15, 18 y 33) es la respuesta que el testigo Colombo brindó y que puede colegirse así: “Interrogado por

la Fiscalía en relación a si  'el de la Comisaría 33, ud. supo de qué hecho se trataba', respondió: 'No recuerdo en

este momento si fue relacionado con ese hecho o fue por una comunicación telefónica que o cuando se secuestra

algún elemento también nos dicen que miremos tal cosa que puede estar relacionada con tal otra. Puntualmente en

este caso no recuerdo si cuando tome conocimiento para relacionarlo pero pudo haber sido por eso o porque se

relacionaron los hechos y hay comunicaciones entre el personal donde tomamos conocimiento'. Interrogado luego

en  relación  a  las  dos  vainas  del  hecho  de  la  Comisaría  18,  alude  el  testigo  que:  'También  por  lo  mismo.  El

personal, los empleados míos que van a los distintos lugares de los hechos también cuando llegan al lugar toman

conocimiento de lo que ocurrió entonces cuando vienen a la oficina sin comentarios y muchas veces intentamos

relacionar  los  hechos.  Preguntado  si  estos  tres  hechos  los  relacionaron?,  contesta:  'Los  relacionamos  en  un



elemento puntualmente, porque yo por lo que veo acá (alude al informe escrito presentado en el expediente que le

fuera entregado para 'refrescar la memoria'), dice que una de esas vainas que no recuerdo bien ahora tendría que

leer el  informe..., dice en conclusiones obtenidas en el  segundo  ítem dice que una vaina que  fue secuestrada e

identificada como  IBMW porque vino de  la Comisaría 33 y que  fuera  secuestrada dentro de un automóvil de

marca BMW, se pudo establecer que esa vaina había sido percutida por la misma arma que había percutido una de

las vainas que habían sido remitidas por la comisaria 18'.

Con  posterioridad,  se  lo  interrogó  al  testigo  respecto  de  otra  de  las

pericias,  esto  es  la  que  figura  a  foja  3604,  y  que  alude  a  la  que  se  realizó  sobre  un  arma  que  se  remitió  a  la

Sección  a  su  cargo  (Balística),  es  un  arma  una  pistola  ametralladora  de  las  denominadas  PAM1  que  tenía

numeración  y  sobre  la misma  se  realizó  un  trabajo  de  funcionamiento  para  ver  si  funcionaba  el  arma  si  tenia

aptitud para el disparo y el cotejo con elementos que quedan en la Sección Balística de hechos anteriores. Eso es

un trabajo habitual que se hace en la Sección. Interrogado sobre qué resultado arrojó ese cotejo, responde: 'En esta

pericia se pudo comprobar que esta pistola ametralladora  fue  la que percutió 8 de  las vainas encontradas en el

lugar  del  hecho  ocurrido  en  jurisdicción  de  comisaria  15.  Esta  arma  llegó  a  la  Sección  por  nota  nro.  810  de

Comisaria 11, de parte del Juzgado de Instrucción 9na. Precisó el testigo que 'En este caso se pudo establecer que

10 de  las vainas que habían  sido  secuestradas en el  lugar,  en  'Villa Moreno'  (del  triple homicidio) habían  sido

percutidas por esta arma. Clarificó que deponente que “nosotros recibimos en balística el secuestro de todas las

vainas del hecho del 1 de enero esas vainas las dividimos por el tipo de arma que fueron percutidas y las dejamos

en  depósito  siempre  con  el  conocimiento  del  juzgado.  A  medida  que  van  ingresando  armas  a  la  sección  de

calibres similares o el mismo calibre lo que vamos haciendo a diario es ir cotejando los elementos y cuando se

remitió la pistola ametralladora se pudo establecer que había sido del grupo de vainas percutidas en este caso, 8

vainas habían sido percutidas por esta ametralladora y que 10 de las 32 habían sido percutidas por una pistola que

después se mandó (el arma) por una causa a Instrucción 8va'.

Seguidamente, y pasando a otro aspecto del interrogatorio, se le requirió

que precisara, en razón de su experticia, si una vaina que está adentro de un auto, en el piso del asiento delantero,

pudo haber sido disparada por una arma  que estaba afuera del habitáculo, y reformulando la pregunta se insistió

en si cuál es el recorrido de una vaina cuando alguien dispara una pistola 9mm?, respondiendo el testigo: 'Según

el tipo de pistola utilizada, si es una de las típicas o mas comunes que hay en circulación, algunas expulsan hacia

arriba  y  hacia  atrás  y  otras  hacia  atrás  y  a  la  derecha,  ésta  puntualmente  expulsa  hacia  atrás  y  a  la  derecha

indudablemente para que si la vaina está dentro del vehículo el operador del arma tiene que, o bien haber estado

dentro del auto, o si no, haber introducido el brazo o la mano dentro del auto si el tirador es de afuera”.

Es sobre esta particular cuestión que la defensa del imputado Rodríguez,

más precisamente el doctor Martínez, le pregunta al testigo si era factible que en un ataque producido en un auto

en  movimiento,  los  casquillos  tomen  una  dirección  que  no  sea  lógica,  a  lo  que  el  compareciente  explicó:



'Solamente puede cambiar de dirección si el casquillo rebota en algún elemento, si no no'.

De  lo  transcripto  hasta  aquí  puede  evidenciarse  no  solo  la  claridad

expositiva  y  conclusional  del  testigo,  sino  también  que  en  razón  de  su  experticia,  y  el  grado  de  credibilidad

evidenciado  en  la  audiencia,  la  trascendencia  que  su  declaración  adquiere  para  la  dilucidación  del  presente

proceso, atento a que del mismo no sólo se abona la tesis acusadora respecto a la correlación entre los dos hechos

que se hizo referencia surpa fueron prolegómeno al suceso aquí bajo análisis, esto es el ataque a Facundo Osuna

(29.12.2011), su derivación en el ataque a Maximiliano Rodríguez que originó su defensa (01.01.2012, 03:00hs,

aprox.) y la reacción a dicho evento, dando origen al triple homicidio (01.01.2012, 04:00hs, aprox.).

Por  otra  parte,  no  puede  soslayarse  que  el  ataque  a  Maximiliano

Rodríguez acontecido pocos minutos antes del fatal desenlace aquí bajo juzgamiento, fue realizado mediante el

empleo  de  una  Pistola  calibre  380  y  no  una  Pistola  calibre  9mm,  pues  tal  como  lo  expusiera  el  perito  en  la

audiencia  de  debate  así  lo  demostraron  las  pericias  efectuadas  sobre  los  plomos  secuestrados  del  automóvil

BMW que condujera la víctima aludida (Maxi Rodríguez). 

Así las cosas, la deducción arribada en la audiencia y que la Acusadora

pública  traslució  en  su  alegato  de  clausura  en  abono  de  su  tesis,  permite  al  Tribunal  concluir  un  indicio  que

traduce  fielmente  lo  expuesto  en  el  informe  de  la  Sección  Balística  obrante  a  fojas  598/600  del  expediente

principal, esto es que en el ataque a Facundo Osuna se utilizó una de las armas que se disparó desde el interior del

automóvil BMW conducido por Maximiliano Rodríguez en respuesta al ataque del que fuera víctima, esto es la

Pistola semiautomática  identificada en  la Pericia glosada al expediente como IV y G, que  lleva  la descripción

FLB 20039x19.

Pero  también  hay  otra  situación  que  logra  emparentar  a  las  vainas

peritadas, y esta la constituye la que fue introducida al debate por el testigo Martín Alvear, agente de la Comisaría

18 que concurrió al  lugar del ataque a Maxi Rodríguez en la intersección de calles Vera Mújica y Garay y que

plasmara lo allí actuado en el acta de procedimiento glosada a fojas 104/105 del expediente principal.

Así precisó el  testigo Alvear en  la audiencia que en momentos en que

recorría  la  zona  del  hecho  acontecido  aproximadamente  a  las  03:00hs  del  día  01.01.2012,  se  le  acercan  tres

mujeres (las que no dieron sus datos por miedo) quienes le comentaron lo que habría sucedido en la madrugada,

haciéndole entrega de dos vainas servidas calibre 9mm, una marca FLB 2003 y otra Luger – P – HP.

Esto  permitió  a  los  Peritos,  en  un  cotejo  entre  las  vainas  recogidas,

arribar a la conclusión que la otra vaina encontrada en el lugar en que fue atacado Maximiliano Rodríguez (Vera

Mújica y Garay de esta ciudad) y que responde a una Pistola calibre 9mm, esto es  la  identificada en  la Pericia

Balística como IV y G Luger HP+P9mm, se corresponde con 6 vainas encontradas en el lugar en el que sucedió

el  'triple homicidio' y que fueran identificadas como I2 en la Pericia llevada a cabo por la Sección a cargo del

Comisario Colombo.



Es decir, que si en el ataque a Osuna estuvieron involucrados (pues así

lo refleja el expediente aportado como prueba a este proceso), entre otros el llamado Maximiliano Rodríguez; que

éste  fue  víctima  del  ataque  posterior  por  el  cual  aún  cuando  resistió  a  los  tiros  resultó  gravemente  herido  y

originó su traslado al H.E.C.A., que cargo de dicho traslado estuvo el llamado Brian Sprio, quien luego de dicho

acompañamiento hasta el Efector de salud y tal cual se demuestra con el video del H.E.C.A se retiró del lugar en

dicho automóvil, no resulta desacertado deducir que el arma con que Maximiliano Rodríguez concretó su defensa

ante  la  agresión,  fuera  'tomada'  por  Sprio,  para  llevar  adelante  la  reacción  armada  que  dio  origen  al  triple

homicidio que aquí nos convoca.

En cuanto al cuestionamiento que da origen a una supuesta violación a

la  cadena  de  custodia  de  las  vainas  servidas  y  peritadas,  halladas  tanto  en  la  escena  del  crimen  del  triple

homicidio, como en cercanías donde aconteciera el ataque a Maxi Rodríguez (Vera Mújica y Garay), el mismo no

puede ser receptado como un impedimento para sostener la pericia como prueba de cargo.

El  testimonio del  empleado policial Alvear  (para  el  caso de  las vainas

recuperadas en el atentado a Maxi Rodríguez) y el testimonio de la vecina Vanesa Rodríguez que bajo juramento

indicó que las vainas fueron entregadas por un chico que las recogió en el  lugar de  los hechos, no solo que no

fueron desmerecidos sino que tiene un estrecha relación con las personas que se encontraban en el lugar; más allá

que  las  consecuencias de  las  conclusiones de  la pericia  indican que existió manifiesta  afinidad entre  las  armas

utilizadas por el grupo del que formaban parte los imputados.

XI) Siguiendo con el análisis de  los elementos probatorios reunidos en

la  causa  e  ingresados  a  la  audiencia  de  debate,  se  aprecia  que  en  los  procesos  modernos  las  investigaciones

tienden  agregar  a  los  testimonios  prueba básica y  elemental  distintas  herramientas  electrónicas  que  ayudan  a

comprender las acciones de los involucrados y de terceros.

En ese orden se utilizan en las investigaciones las periciales de teléfonos

celulares,  computadoras,  radios,  y  otros  elementos  de  comunicación  que  indican  no  solo  entre  quienes  se

comunicaron, sino además, en algunos casos, el lugar en donde se encontraban.

En  el  presente,  se  han  recopilado  planillas  de  llamadas  entrantes  y

salientes,  que,  en  el  caso  puntal  del  día  01.01.2012  cobran  una  relevancia  fundamental  para  asociar  esa

información a  las distintas versiones que dieron  los  imputados y  los  testigos. Puede afirmarse entonces, que se

encuentra  acreditado  que  un  teléfono  celular  o  radio  lo  tenía  determinada  persona  con  independencia  de  su

titularidad.

En esa línea de ideas y luego de haber examinado la prueba documental

agregada a  los autos y que  fuera admitida por el  Juez de  la Prueba e  incorporada al debate a  través de peritos

informáticos  y  representantes  legales  de  las  empresas  prestatarias  (ver  testimonio  de  los  peritos  Informáticos

Franco Arana; María Lorena Menez; Ariel Ledmus (representante legal de Nextel); Enrique Pablo Poncetel (de la



empresa Personal); y  la convención probatoria del representante de Claro; puede afirmarse que existen plurales

comunicaciones de los imputados entre sí, y entre imputados y algunos testigos que son relevantes para formar

convicción de algunos temas específicos del pronunciamiento.

Aquí  podemos  coincidir  en  función  de  material  mencionado

anteriormente,  que  en  un  primer  orden  de  consideraciones  los  siguientes  aparatos  telefónicos  que  aparecen

involucrados en el hecho, pertenecían a las siguientes personas: a Maximiliano Rodríguez, el nro. 155317174 y a

Daniel Delgado el nro. 155725352/643*2503.

Luego del atentado a Maximiliano Rodríguez (aprox. a las 03:00hs), sus

dos teléfonos (3414681424/715*2714 y 155317174) pasan a manos de Sofía Laffatigue.

Por  su  parte  Palavecino  (3414681702/590*1435)  tenía  el  teléfono  a

nombre de Trejo; Brian Sprio (6033181/643*1887) detentaba un teléfono a nombre de Toledo; Gerardo Mansilla

(4528256/674*1260 y el celular 156193555), el menor tenía en su poder el teléfono a nombre de Nuñez; y Sergio

Rodríguez (2090109/563*5386) a su vez detentaba el aparato de Monnier que era una flota.

Las personas involucradas han sido relacionadas con esos teléfonos por

distintas vías de enlace, según los informes, pericias sobre contactos, allanamientos, comunicaciones y escuchas

telefónicas.

Así puede verificarse en relación con el procesado Sergio Rodríguez que

tenía  los  siguientes  teléfonos:  el  n°  54*572*2341  agendado  en  el  celular  de  Palavecino  secuestrado  en  el

allanamiento de P. L. Funes 6073 de Rosario en fecha 20.01.2012 bajo el contacto de “Sergio”; el n° 156883869

probado por el intercambio de mensajes con su hijo Maxi; n° 155022326 agendado en el celular de Maxi (como

'quemado  pers');  n°  156944847  (personal)  de  las  escuchas  surgidas  el  usuario  refiere  ser  Sergio  quien  se

encontraba en Santa Elena  (Pcia. de Entre Ríos); n° 156229342 agendado en el  celular de Maxi  como “viejo”

(pericial)  y  en  el  de  Sofía  Laffatigue  como  “Sergio  Rosaa”  (pericial  120/13);  n°  152090109  y  su  asociado

563*5386 (nextel) en la comunicación con Centurión en el proceso ingresado a este juicio n° 68/13.

Con Maximiliano Rodríguez “alias el quemadito” se le pueden relacionar

el  n°  153689324  que  es  un  usuario  acreditado  con  las  comunicaciones  con  Sofía  Laffatigue  además  de  ser

nombrado  por  las  escuchas  telefónicas  como  “maxi”  (cassette  N°  1  lado  A  07.05.12  a  las  12.30  horas);  n°

153594538  cuando  se  envía  mensajes  con  su  padre  Sergio  a  quien  tiene  agendado  como  “viejo”;  n°

154681424/715*2714  (nextel)  cuya  línea  está  a  su  nombre  y  de  las  comunicaciones  el  día  del  hecho  con

Palavecino y Delgado; n° 15317174 (nextel y Personal) informe de la empresa Personal, y comunicaciones con

Mariana Cassaro, Gerardo Mansilla, Palavecino y Delgado; el nro. 156742906 (personal) informe de la empresa

prestataria con registro de comunicaciones con su padre Sergio Rodríguez cuando éste estaba prófugo en Santa

Elena (Pcia de Entre Ríos); el n° 155893356 agendado como “M” en el celular de Palavecino secuestrado en el

allanamiento de P. L. Funes; n° 153736376 perteneciente  al  celular que  se  le  secuestró  al propio Maximiliano



Rodríguez en cual contiene en su interior un contacto agendado como “yo”. 

Con Mauricio Ezequiel Palavecino se pueden relacionar el N° 590*1435

que  se  le  secuestró en el  allanamiento a  su domicilio en  fecha 20.01.2012 cuando  intentando escapar  lo arroja

como  queriendo  desprenderse  del  mismo  pero  es  advertido  y  secuestrado;  n°  154681702  (derivado  de  línea

nextel)  con  comunicaciones  con  el  resto  de  los  acusados;  n°  153246028  agendado  en  el  teléfono  de  Melisa

Antonella Gonzalez que le fuera secuestrado como “sol nuevo” (que según la Fiscal significaba 'soldadito') y que

se desprende de una comunicación con un tal “Elio” conforme se escucha del CD N° 13 del 29.02.12 y N° 27 del

15.03.12); n° 4335870 del domicilio particular de Palavecino proporcionado por su madre al solicitar los servicios

de Nextel;  n°  153246396  agendado  en  la  línea  de Melisa Antonella Gonzalez  como  “sol”  ('soldadito')  y  en  el

teléfono de Delgado.

Con Daniel Alejandro Delgado (alias 'Teletubi') pueden relacionarse con

la  Flota  (informes  de  fs.  2071)  a  los  números  152096102,  155725660,  154004451,  154004458,  154004459,

154004440  este  último  con  la  factura  secuestrada  en  el  allanamiento  de  fs.  151;  el  n°  153711492  por  las

comunicaciones con Melisa Antonella Gonzalez que era su novia; n° 3414666587 (nextel) proporcionado por el

mismo al  solicitar  los  servicios  a  fs.  2949; n° 153153770  secuestrado al momento de  su detención y por  estar

agendado en el celular de Antonella Gonzalez como “Daniel” y por el  informe de Personal que a  través de  las

antenas  lo ubican en Villa Gesell  (informe  fs. 1292); n°  Id 643*2503 asociado al 5725352 utilizado el día del

hecho por estar agendado en el teléfono de Palavecino como “tele”, informes de comunicaciones de Nextel con

Palavecino, Sprio, Mansilla y Maximiliano Rodríguez con la ubicación de las antenas respectivas.

Cuando  los  involucrados usan varias  líneas  telefónicas  puede  abrigarse

alguna duda respecto a la posesión y utilización de alguna de ellas porque no todas están a nombre de quien se

indica como usuario de ese momento; por ello las escuchas telefónicas, la agenda de contactos de otros teléfonos

que sí han sido verificados su  titularidad;  las comunicaciones que se  tienen por probadas por  los videos de  los

lugares  relacionados  con  el  hecho;  los  allanamientos y  secuestros de  aparatos  en  su poder;  todo  ello  forma un

aceptable y verificable acervo probatorio de su relación causal “imputado=teléfono” que no puede ser discutido

con solvencia más allá del énfasis que se ponga para justificar su posición de parte.

A modo de analizar  la  interrelación entre  los  imputados y de éstos con

terceras personas, pueden señalarse distintos aspectos que fueron dilucidados durante el correr de las audiencias y

que resultan de trascendencia para la resolución de la causa.

Así,  con  relación  a  la  situación  de  conocimiento  previo  entre  personas

allegadas  a  los  imputados  y  entre  ellos mismos,  puede  señalarse  que  contamos  con  llamadas  telefónicas  entre

Maximiliano Rodríguez a Delgado a 00:47, 01:26, 01:27 hs.; de Maximiliano Rodríguez a Mariana Cassaro (al

3413671934) a las 01:50 horas; de Palavecino al menor Mansilla a las 02:42hs.. Por lo tanto podemos afirmar que

existía  un  conocimiento  previo  entre  ellos,  no  sólo  por  las  comunicaciones  telefónicas,  sino  también  por  las



declaraciones de Laffatigue y Cassaro  según  las cuales Maximiliano Rodríguez, Daniel Delgado y Brian Sprio

eran íntimos amigos. Esto queda así reflejado pues,  producido un atentando gravísimo a balazos al auto en el que

iban Maxi Rodríguez, Laffatigue y Cassaro siendo herido gravemente el primero, su novia lo primero que hace es

llamar a Delgado, y éste lo primero que hace es concurrir al lugar de los hechos con Sprio. Por tanto no existen

dudas de los estrechos lazos de amistad entre los involucrados.

Reflejado  ello  cabe  escudriñar  las  comunicaciones  telefónicas  que  se

realizaron  nuevamente  los  imputados  entre  sí,  como  así  también  con  las  personas  allegadas  a  ellos  desde  la

agresión a Maximiliano Rodríguez y las 04:00hs. aproximadamente del día 01.01.2012 que fuera indicada como

de ocurrencia del hecho bajo análisis.

Recordemos que Maxi Rodríguez ya había sido lesionado gravemente y

sus dos teléfonos los tenía su novia Sofía Laffatigue.

Así,  contamos  con  llamadas  telefónicas  entre  Sprio  y  Mansilla  a  las

03:15hs.;  de  Sofía  a Delgado  03:16hs.;  de  Sofía  a  Sergio Rodríguez  03:17hs.;  de  Sergio Rodríguez  a  Sofía  a

03:17hs.; Sofía a Delgado a 03:18hs., 03.19hs., Sergio Rodríguez a Sofía a 03:20hs., 03.20hs.; Delgado a Sergio

Rodríguez  a 03:21hs.; Segio Rodríguez  a Delgado a  las 03:21hs.  dos veces;  de Delgado a Sergio Rodríguez  a

3:22hs.;  y de Delgado a Antonella Gonzalez 03:22hs..

A partir de ahí Maximiliano Rodríguez ingresa al H.E.C.A. gravemente

herida, Sofía llama a Sergio Rodríguez a 03:23hs.. 

Siguiendo  con  el  derrotero  de  llamadas,  Sprio  llama  a  Mansilla  a  las

03:27hs.; Delgado llama a Antonella Gonzalez a las 03:27hs.; Sprio y Mansilla se comunican a 03:27, 03:28hs.;

Delgado a Antonella Gonzalez a 03:28hs.; entre Sprio y Palavecino a 03:28, 03:29hs.; entre Delgado y Palavecino

a 03:29hs.; Sprio a Mansilla a 03:33hs., Sprio a Delgado a 03:34hs.; Sprio a Mansilla a 03:35 y 03:36hs.; Sprio a

Palavecino a 03:36hs.  (dos); y Sprio a Mansilla a 03:36, y 03:37hs.; Delgado a Antonella Gonzalez a 03:37hs.

Sprio  a  Mansilla  a  03;38,  03:40hs.;  Delgado  a  Mansilla  a  03:40hs.;  Sprio  a  Mansilla  a  03:42hs.;  Delgado  a

Mansilla  a  03:45hs.;  Sofía  a  Sprio  (2)  a  03:45hs.;  Sprio  a Mansilla  a  03:47hs.; Mansilla  a  Sprio  a  03:47hs.;

Delgado a Mansilla a 03:47hs., Sprio a Sofía a 03:49hs.; Mansilla a Sprio a 03:50hs.; Sergio Rodríguez a Sofía a

las 04:00hs.; Sofía a Sergio Rodríguez a las 04:01hs..

Esta fue la última llamada efectuada por alguno de los imputados. Qué es

lo que acontece con posterioridad.

La  primer  llamada  entre  los  imputados  luego  de  las  04:00:01hs.  fue  la

que Sprio hace a Delgado a las 04:32 horas.

Esto permite arribar a una conclusión: Que  los cuatro  imputados  (a  los

que cabe agregar el menor Mansilla) estuvieron juntos como mínimo a partir de las 03:50 horas  hasta las 04:32

horas  pues  no  hubo más  llamadas  entre  ellos  hasta  esa  hora.  Si  a  su  vez  contábamos  con  que  los  vecinos  y



familiares de las víctimas indicaron que los homicidios se perpetraron a las 04:00 o 4:01 horas aproximadamente,

podemos colegir acabadamente, que desde las 04:00 hasta las 04:32hs se mantuvieron juntos los cinco (ya que no

se llamaron entre ellos) y a esa hora recién comenzaron a dispersarse en distintas direcciones de la ciudad.

Sin  embargo,  luego  de  un  lapso  de  aproximadamente  ocho  minutos

existió actividad comunicacional de algunos de los imputados hacia otros equipos telefónicos.

Así,  adviértase  que  existe  un  llamado  de Delgado  de  30''  al  titular  del

teléfono 'Murua' a las 04:08:04 hs; Mansilla un llamado de 21'' al titular del teléfono Quiroga a las 04:09:32hs; y

Delgado un llamado de 19'' al titular del teléfono Murua a las 04:11.29 horas.

Hasta aquí el dato objetivo de comunicaciones telefónicas que acreditan

el conocimiento previo y el incesante intercambio de llamadas con anterioridad y con posterioridad al hecho que

indica a las claras que existía entre ellos una mancomunión, que a criterio de la fiscalía y de la querella, tiene su

génesis en la forma en que planearon lo que iban a realizar y, con posterioridad, trazaron la estrategia con la que

tratarían de exculparse del hecho ilícito producido.

Ahora  bien,  también  existen  comunicaciones  que  están  agregadas  al

proceso e introducidas al debate, que se encuentra grabadas en cassettes reservados en Secretaría, y en ese sentido

puede  afirmarse,  además,  que  no  solo  las  comunicaciones  telefónicas  de  llamadas  indican  la  relación  post

delictual, sino que del contenido de las mismas –introducido al debate por distintos actores se puede colegir que

estaban  hablando  del  hecho  del  triple  homicidio  acaecido  el  01.01.2012:  Así,  Sergio  Rodríguez  en  la

conversación con Mauricio Palavecino (ya se han probado la tenencia de los teléfonos) entre las fechas 10.01.12

al 11.01.12 se destaca una en que Sergio Rodríguez dice “… yo no  tengo problema  si  yo  sé  lo que  tengo que

armar, tengo todo todo armadito…” y en otro tramo dice “… si, ya tengo testigos, mirá: “…yo pasé el 31 en una

parrilla con mi familia, tengo testigos que fui a saludar a un familiar, tengo testigos que me fui a la casa de otro

amigo, me avisan lo que le pasa al maxi, yo voy al hospital. De ahí yo me salgo del hospital, me voy sí, me voy a

la casa de mi chica  llorando, diciendo que a mi hijo  le dieron 4  tiros entendes? Y me quedé hasta  las 6 de  la

mañana con ella, tengo todo armado yo…”; en otra conversación con el mismo interlocutor dice “… me dijeron

que vos tenés la nena mía…; listo, cuidala bien y cambiale el cañón si podes boludo, no andes así con eso…”. No

caben dudas que no se refiere a una nena o chica en función de la idea de persona, sino que como bien dijeron

varios testigos en el debate y alegaron los acusadores, tiene la clara alusión a un arma de fuego que tiene “cañón”,

es más algunos testigos aludieron expresamente a la pistola ametralladora.

En otro tramo de la misma escucha Palavecino le dice “…pero mirá si te

vas a arriesgar boludo. Con la bronca que tuvimos, una bronca más no. Aguantá un cacho”

De otra llamada del teléfono de Sergio Rodríguez a un sujeto de quien no

se puede acreditar  su  identidad pero que es una voz compatible con el  sexo masculino se escucha “…yo armé

esto, me escuchas? … yo tengo donde fui a comer esa noche, entendés? Ponele, pensaba, que quería hablar con



vos, que  iba a estar por ahí mi hija pero ni  fue a  tu casa eh: yo  fui a saludar a una  familia que es  la  familia

Romano, que es todo verdad, no es mentira, entendés? Y que estaba.. fui a saludar a tu familia, a ustedes ponele,

entendés? Y  de  ahí me avisan que  al  pibe  le  pasa  lo  que  le  pasa me  entendés? … y  yo me  voy  al  hospital,  y

después del  hospital,  salgo  llorando..  bueno,  salgo  re mal  y me  fui  para  la  casa de Roxana  tipo 3:00,  2:30 o

3:00hs. de la mañana...”.

Maximiliano Rodríguez en una charla telefónica con Elio Martinez al N°

154687539 del 08.03.12 le dice en un tramo “… que Chupin es el secreto de sumario, le está batiendo la cana a

todos”.  El  otro  contesta  “viste,  el  “tele”  tenía  razón..”.  Obviamente,  quedó  demostrado  en  la  audiencia  de

debate que Chupin no es otro que Palavecino.

Palavecino en su  teléfono 3413246028 hablando con un  tal Fabian éste

último dice “…querés que te diga una cosa… te mandaron al frente con nombre y apellido, porque me agarraron

a mí y me dicen Vos sos Palavecino?... no, le digo, yo no soy nadie … a lo que Palavecino le dice “.. me tengo

que tomar el palo” el otro le contesta “bueno, bueno, tomate el palo, andate a otro lado”; esta referencia indica

claramente que el  interlocutor le explica que la policía lo estaba buscando a Palavecino y se confunde con esta

persona (que dice llamarse Fabian), y que el imputado le dice que se “tiene que tomar el palo” en alusión a que –

como después lo aclara el otro “andate a otro lado”, en el sentido de fugarse.

Dicha  conversación  tiene  su  cierre  cuando  el  tal  Fabián  le  dice  que  lo

estaban buscando y Palavecino le cuenta que “está metido” referenciando a que estaba dentro de una casa, y el

otro le recomienda que se fuera a otra porque la policía estaba cerca y además le dice “… sabes cómo te busca la

yuta? Loco, porque no  te dejas de  tirar  tiros? Deja de  romper  los huevos!; y Palavecino  le contesta  “..  pará,

pará, no hables más así gil”.

Daniel “Teletubi” Delgado desde un teléfono del Servicio Penitenciario

al celular de Antonella Gonzalez 4617169 primero atiende ella y luego le pasa el aparato a un tal Elio y éste le

dice “.. no, boludo, Chupin, quemó todo… batió cualquiera boludo este gil.. que a él lo obligaron a subirse a la

chata, que habías ido vos, Jeta y Pescau, que el Quemado grande no tuvo nada que ver y que él batió toda la

cana donde podían  estar  todas  las  cosas”.  Por  su  parte  desde  el  teléfono  de Antonella Gonzalez  quien  era  la

novia del imputado Delgado se pudo observar el mensaje dirigido a éste que dice “… nada gordo, y está todo mal

todavía con lo de chupin” del 23.01.12 a las 15:51 horas; en este sentido hay que recordar que la declaración de

Palavecino a quien llaman “chupin” había sido del 20.01.12 o sea a tres días del mensaje.

También en lo que hace a las antenas que captan el posicionamiento de

los equipos celulares hizo referencia la parte acusadora para tratar de aludir a la ubicación de los mismos en los

momentos previos y posteriores al ilícito. 

Los informes de la empresa de Nextel introducidos como documental por

las partes indican que el radio de alcance de una celda de antena varía de acuerdo con las características de las



mismas;  por  lo  que  el  curso  de  una  llamada  por  determinada  celda  no  determina  exactamente  la  posición  del

equipo móvil.

Por lo tanto, como bien dijo la Fiscal en la réplica de las conclusiones no

puede dársele a  los  informes de antena un valor determinante; pues existen ejemplos en donde una  llamada es

captada con segundos de diferencia por diferentes antenas. La Fiscal da el ejemplo de una llamada de Delgado a

las 03:23:19hs tomada por la antena “Parque Independencia” (Cafferata y Pasaje Independencia) y a las 03:23:33

lo toma la antena “Distrito Oeste” (Mendoza 3865).

Sin  perjuicio  de  ello,  se  puede  tener  una  idea  aproximada  del  sitio  en

donde se encontraba el aparato, que como dijimos, no ubica exactamente el lugar pero sí la zona de referencia. En

ese sentido se puede advertir que el teléfono celular de Sergio Rodríguez en fecha 10 y 11 de enero de 2012 se

encontraba  en  la  localidad  de  Santa  Elena  (provincia  de  Entre  Ríos)  captado  por  la  celda  “Eselen4”  en  calle

Buenos sin número de dicha localidad.

El  teléfono  celular  de  Brian  Sprio  (03416033181ID  643*1887)  se

comunica los días 13 y 14 de enero de 2012 con varias personas, entre ellas Mansilla (1154528256) y Palavecino

(3414681702) y dichas comunicaciones son tomadas por la antena 'Villa Gesell Centro' de la localidad de Villa

Gesell Provincia de Buenos Aires.

El teléfono celular de Daniel Delgado (3413153770) en fecha 14 y 15 de

enero de 2012 mantiene comunicaciones telefónicas que son captadas por la antena de la localidad de Villa Gesell

Pcia. de Buenos  Aires.

La  conclusión  que  se  puede  obtener  del  análisis  de  esta  información

incorporada como prueba documental en el juicio es que los imputados Rodríguez, Delgado y Sprio no estaban en

la ciudad de Rosario días después del hecho, siendo que se acreditó su ausencia tanto en sus domicilios como en

los lugares que frecuentaba, implicando ello claramente su intención de abstraerse de la investigación, sabedores

de su inminente detención.

XII) Otro elemento de cargo lo constituye la valoración de la declaración

de Antonella González y el secuestro de su celular.

Ya  se  ha  considerado  que  la  acción  desarrollada  durante  la  etapa

instructoria en relación al secuestro del teléfono celular de Antonella Gonzalez y las pruebas que dependieron de

los contactos de dicho aparato telefónico no se vieron afectadas por vicios que produjeran invalidación alguna.

                           Es que  así  lo  entendieron  en  etapas  anteriores  los  jueces de  la  causa y  el Tribunal  de Alzada que

intervinieron  por  las  apelaciones  y  en  todos  los  casos  no  existió  invalidación  alguna  en  relación  a  dicha

circunstancia.

              Lo cierto es que Antonella Gonzalez en su testimonio en la audiencia de debate afirmó haber sido la

novia  del  imputado Delgado  y  que  a  pesar  que  estaban  peleados  lo  había  visto  un  día  antes  de  su  detención;



además,  informó  que  estaba  en  el  lugar  del  secuestro  porque  fue  al  departamento  a  buscar  pertenencias  del

apodado “Teletubi”.

              En función de ello, las autoridades policiales le solicitaron su teléfono en la inteligencia que podría ser

útil a la investigación en el que su novio era sospechoso y concurría al lugar en el que se estaba allanando, por lo

que ella lo entregó voluntariamente.

              Vale la pena recordar el testimonio de uno de los oficiales de las T.O.E. Walter Maragliano quien dijo

en la audiencia que la chica Antonella primero dijo que era la hermana de Delgado; luego que era su amiga; luego

que era la ex novia; y al final se comprobó que era la novia.

              Mas allá de la 'indiferencia' u 'hostilidad' con que la testigo se mostró en la audiencia ante las preguntas

de la parte acusadora, lo cierto es que la joven dejó entrever un manto de duda en cuanto a la credibilidad de sus

dichos, aduciendo no recordar casi nada de lo que se le preguntó, salvo cuando la defensa la interrogó en donde 

llamativamente pareció recuperar algo de su memoria.

              Así las cosas, es dable destacar que entre los contactos que figuraban en su aparato de telefonía celular se

puede apreciar el número de teléfono 155723298 con el que hablaba con Delgado; y el número 153739247 con

el que enviaba mensajes de textos con un nuevo aparato.

              El secuestro de su celular se evidencia lícito y válido toda vez que la cercanía con el sospechoso Delgado

y  su  intención  de  no  decir  la  verdad  sobre  su  relación  con  el  mismo,  implicaron  que  se  le  recibiera  una

declaración informativa.

              Luego, de los contactos existentes en el aparato, de las llamadas efectuadas y recibidas y de los mensajes

entrantes y salientes de ese teléfono se pudo progresar con la investigación: en ese sentido se aprecia el mensaje

saliente del teléfono celular de Gonzalez donde dice: “nada gordo, y esta todo mal todavía con lo de chupin” del

23.01.2012 dirigido a “Daniel”; o cuando la aludida escribió: “salió lo del auto del pez y después dice q eran 5 los

q estaban el quemado, el  tele,  jeta, pez y damiancito. Que  los 2 q  tiraron  fueron  los prim”,  también dirigido a

“Daniel” que no es otro que Delgado; o cuando le escribe al contacto “sol nuevo” que luego se analizó por otras

escuchas que  resultaba  ser Mauricio Palavecino y que  la  abreviatura  significaba  “soldadito  nuevo” diciéndole:

“sol contestá, no sabés a quién le puedo pedir el num del fantasma y de mochi” del 03.02.2012.

              Otro dato que resulta de gran utilidad para sostener la idea que Delgado tuvo participación en el hecho, lo

constituye el  análisis de    la escucha  telefónica entre Delgado y Antonela Gonzalez en  la que ella  le dice ”hoy

habló  el...  viste  que  a  Arismendi  y  al  otro  lo  rajaron  a  la  mierda”...;  ante  lo  cual  Delgado  contesta:  “si?”;

Antonella le dice “sí, pusieron a Brebbia y a otro. Habló Corti, ese el de seguridad, qué se yo y habló otro más... y

el otro Agustín Rossi, bueno no sé quién mierda habló, viste de la política, que dice que hay que investigar porque

el narcotráfico está todo arreglado con la policía, que esto y que lo otro, y que cómo puede ser que una persona

viva en el centro y tenga un auto 0 km y no trabaje? Que se yo hablaban viste?, ante lo cual Delgado le dijo “por

mí decían eso”?; a lo que Antonella dijo “sí, pero no te nombraron”; ante lo cual Delgado le dice: “viste que le



tumbaron el kiosco a Monchi”, ante lo cual Antonella le contesta: “sí, eso también salió”.

                            Esta  conversación  demuestra  a  las  claras  el  profundo  conocimiento  que  tenía  la  joven  sobre  las

actividades  de  su  novio  y  de  sus  amigos,  que  a  la  luz  de  las  palabras  utilizadas  se  relacionan  con  actividades

ilícitas organizadas. Dichos argumentos se compadecen con el secuestro de un arma de fuego y estupefacientes en

el  edificio  allanado  de  calle  Mendoza  al  600,  más  precisamente  en  el  noveno  piso.  Si  bien  el  dueño  de  los

departamentos adujo que había contratado con una tercera persona el uso de los dos departamentos (7° y 9° piso)

lo cierto es que Antonella Gonzalez admitió que iba a ese lugar a “buscar efectos personales de Delgado” por lo

que no resulta muy difícil de elucidar que el imputado concurría a ese domicilio y dejaba sus cosas.

              Del secuestro de ese celular se apreciaron otras pruebas relacionadas con contactos, llamadas y mensajes

(algunos  de  ellos  transcriptos  precedentemente)  que  concuerdan  con  el  análisis  lógico  de  pertenencia  del

encartado  al  grupo  que  los  testigos  mencionaron  como  del  “Quemado”  ya  que  se  mencionan  a  los  demás

encartados de este juicio por parte de la pareja (DelgadoGonzalez) en relación a notas periodísticas y el “triple

crimen”.

              Resulta claro al menos desde la lógica y la experiencia es decir sana crítica mediante, que la joven

Antonella Gonzalez le contaba por teléfono a su novio Daniel Delgado que indudablemente no estaba en la zona

los  pormenores  de  la  investigación  del  “triple  crimen”,  esto  es:  a)  las  personas  sospechadas,  b)  los  autos

utilizados, c) que estaba “todo mal con chupin (Palavecino), d) de quienes se sospechaba que habían disparado las

armas  de  fuego,  e)  los  funcionarios  intervinientes;  porque  existía  necesidad  por  parte  del  destinatario  de  la

comunicación de tomar conocimiento de tales circunstancias y poder analizar en qué momento regresar a su casa

o a los lugares que frecuentaba, en los que sorpresivamente desde el momento de los hechos aquí investigados

desapareció sin dejar huella.

 

XIII) No puede soslayarse la entidad que adquiere en función de los otros

elementos probatorios la llamada conexión policial existente entre los imputados y los agentes de la prevención

que han tenido incidencia en cuestiones circundantes a la presente causa.

Así puede observarse que Sergio Rodriguez entró a los gritos al Hospital,

discutió con  los policías para  intentar pasar al Shockroom y estando apenas unos minutos  se  lo ve en el video

caminando con el policía Martin hacia la salida.

Laffatigue dijo que al mediodía del 01 de enero de 2012 fue a comer a la

casa  de  una  amiga  y  cuando  llamó  a  su  casa  para  contar  lo  que  había  pasado  le  dijeron  que  estaba  la  policía

preguntando  por  ella  porque  habían  encontrado  su  curriculum  vitae  en  el  auto  en  el  que  había  sido  atacado

Maximiliano Rodríguez. Era lógico que la policía quisiera escuchar su versión.

Pero  curiosamente  la  chica  le  dice  a  sus  familiares  que  los  policías  se

fueran, que ella iría sola a la seccional. Claro, había hablado con su suegro Sergio Rodriguez y éste le dijo que no



fuera a la dependencia directamente sino que lo hiciera a una estación de servicios de Dr. Riva y O. Lagos que ahí

la esperarían dos policías “amigos”. Así lo hizo y en el camino ella iba en taxi y se cruzó por Bv. Avellaneda y le

hizo entrega al imputado Sergio Rodríguez de los dos teléfonos que tenía en su poder de Maximiliano Rodríguez

antes del atentado, en vez de entregarlo a la policía ya que podría ser evidencia.

Los policías Carrillo y Centurion esperaron a Sofia en el lugar acordado

y luego llevaron a la chica a la seccional. La atribución fiscal en el sumario de referencia deja entrever que los

funcionarios  asesoraron  a  la  joven  para  que  no  vinculara  el  episodio  de Maximiliano  Rodriguez  con  el  triple

crimen.  Por  ello  los  policías  están  acusados  de  cometer  delitos  varios  en  un  juicio  que  se  desarrolla  en  otro

Tribunal y que aun no se encuentra en condiciones de ser fallado.

También está acusado el policía Martin que trabajaba en el Heca ya que

planilla en mano se acercó –se ve en el video a Delgado y conversa con él, supuestamente para pedirle datos del

herido; periciales acercadas al juicio indicaron que la planilla tiene al menos tres inscripciones superpuestas sobre

un  líquido  que  se  utiliza  para  borrar  o  tapar  escrituras  anteriores,  siendo  que  la  que  se  lee  dice  “Gustavo

Rodriguez” en lugar del verdadero nombre.

A ello cabe agregar lo aludido por la Sala I de la Cámara Penal, cuando

ubica a Palavecino “...reuniéndose con personal de  la Cría. 19 para atemperar o evitar  investigaciones sobre el

mismo o lograr la devolución de automotores secuestrados (fs. 2469/2470; 2481, 2487)...”.

Todo lo referenciado permite traslucir un entramado de relaciones entre

algunos  uniformados  y  los  aquí  imputados,  tratando  estos  últimos  de  obtener  beneficios  que  los  aleje  de  una

eventual imputación.

XIV)  Acreditada  la  intervención  de  los  encartados  en  el  suceso  ilícito

bajo juzgamiento, cabe ahora adentrarnos a desentrañar el grado de participación que les cupo a cada uno en el

evento criminoso.

Conforme  viene  analizándose,  Rodríguez,  Delgado  y  Sprio  (junto  al

menor de  edad) han actuado en  calidad de  coautores,  en  tanto  la  conducta de Palavecino  aparece propia  de  la

participación necesaria.

Tal como se reflejara en los argumentos hasta aquí expuestos, todos los

nombrados  se  reunieron  en  el  HECA  motivados  por  la  noticia  del  ataque  a  tiros  padecido  por  Maximiliano

Rodríguez en una franja horaria, por cierto, acotada entre las 03.23 horas y las 03.37 horas aproximadamente, es

decir,  luego  de  que  Maximiliano  ingresara  al  nosocomio  hasta  minutos  antes  de  acontecer  el  suceso  bajo

juzgamiento.

Pruebas testimoniales y técnicas así lo avalan.

El diagrama del plan homicida comenzó a gestarse en el HECA, como

puede  inferirse  del  testimonio  de Martín Bojanich,  quien  reflejara  en  la  audiencia  cuando  escuchara  decir  del



grupo que velaba por la suerte de Maximiliano “ahora nos la van a pagar”.

Conviene detenerse en el análisis de cuál fue el dolo con el que arribaron

al  escenario  los  justiciables,  y  si  tal  aspecto  subjetivo  ha  ofrecido  sustanciales  diferencias  con  los  hechos

concretados. 

En  tal  dirección,  el  plan  concreto  contenía  la  voluntad  por  cierto

exteriorizada de  causar  el  homicidio de  cualquiera de  las personas  afines y/o  cercanas  a Ezequiel Villalba. En

cumplimiento de tal decisión así acudieron llevando y disparando armas de fuego direccionadas hacia los cuatro

jóvenes que encontraron en la zona de los bancos existentes en el predio ya descripto. 

Es decir, sin perjuicio de la participación que luego ha de diferenciarse,

quienes operaran las armas de fuego desarrollaron acciones propias a la finalidad homicida sin que la ausencia de

determinación de las heridas que causaran Sprío y Delgado impidan establecer la coautoría material a su respecto.

Habiéndose  establecido  por  el  testimonio  de  Marcelo  Suárez  que  Rodríguez    efectuó  disparos  con  la

ametralladora, el resto de la prueba  coloca a Sprio y Delgado en la misma acción delictiva, es decir, disparando

hacia las víctimas.

Afirmado el dolo con el cual  los coimputados arribaran a  la escena del

hecho,  los  resultados provocados no han  sufrido una modificación  sustancial  con  los pretendidos. Es decir,  no

hubo un desvío causal relevante.

Cabe  ahora  ingresar  al  análisis  del  grado  de  intervención  que  se  les

atribuye  a  los  imputados.  Al  respecto,  resulta  necesario  hacer  algunas  distinciones,  porque  cuando  ellas  se

realizan se circunscribe con mayor precisión el pronunciamiento alcanzado.

En ese sentido la doctrina ha considerado que “No siempre la producción

de un hecho delictivo es  la obra de un  solo delincuente. Cuando esta  clase de hechos  se consuma mediante  la

actividad deliberada y consciente de dos o más personas nos encontramos frente a un supuesto de participación

criminal.  La  pluralidad  de  sujetos  activos  es,  pues,  un  elemento  esencial  para  configurar  una  hipótesis

participativa…La tentativa, la participación criminal y los concursos de delitos son especiales formas de aparición

del hecho punible, en definitiva, formas eventuales de la tipicidad, operando dentro del plano de este elemento del

delito,  por  ser  precisamente  dispositivos  ampliatorios  del  tipo  (Fierro,  Guillermo;  “Teoría  de  la  Participación

Criminal” (2da Edición actualizada y ampliada, Ed Astrea, Bs. As., 2001, pág 1).

Entonces, si las reglas de la Participación criminal insertas en el Código

Penal  son  una  forma  ampliatoria  del  tipo,  su  interpretación  será  sobre  la  base  de  las  normas  que  desde  la

Constitución Nacional se establecen. Será necesario delimitar los conceptos legales de la autoría, la coautoría y la

participación criminal para adecuar típicamente las acciones de los cuatro justiciables.

Zaffaroni,  Alagia  y  Slokar  en  su  obra  “Manual  de  Derecho  Penal”

(Ediar,  Bs.  As.,  2000,  pág  738)  reconstruyen  dogmáticamente  los  conceptos  de  autor,  cómplice  e  instigador,



partiendo de la premisa inicial de que nuestra legislación distingue por su esencia al autor del partícipe (dentro de

esta  categoría,  al  primario del  secundario)  y del  instigador,  y  sobre  la  base de que  la  ley puede desvalorar  las

conductas de distinta forma, pero no alterar el objeto de la valoración (por tratarse de una ligadura funcional a la

realidad),  surge  incuestionable  que  la  ley  puede  limitar  y  restringir  en  cierta medida  el  concepto  de  autor  sin

obviar los datos de la realidad.

Y agregan, el Código distingue claramente entre los que toman parte en

la ejecución del hecho y los que prestan a los autores una cooperación necesaria. Así, marcan la diferencia “entre

prestar una cooperación necesaria al hecho –que es lo que hace el ejecutor y prestar una cooperación necesaria al

autor  del  hecho,  que  es  lo  que  hace  el  cómplice  primario.  El  artículo  45  crea  una  regla  de  punición  especial,

reparando  en  aquellos  casos  de  complicidad  en  que  el  sujeto,  pese  a  hacer  un  aporte  necesario,  no  puede  ser

considerado autor, en razón de restricciones al principio del dominio del hecho” (op. cit., pág. 757).

Reseñado  ello  y  adentrándonos  a  las  particularidades  del  caso  bajo

examen, cabe señalar que no es lo mismo quien dispara gran cantidad de veces sobre cuatro personas en la vía

pública que quien estuvo esperando en un vehículo aunque haya habido plan previo y concertación de voluntades

debidamente probada.

Dicho  concierto  funciona  para  atribuir  responsabilidad  penal

sancionatoria pero de ninguna manera puede abarcar el grado de  participación en sentido amplio que les cupo a

los intervinientes.

Ahora bien, a continuación ha de delinearse cual fue el rol delictivo que

cada uno desarrollara durante el suceso.

A tal fin, Mauricio Palavecino al volante de la Kangoo de su padre, los

condujo hasta 'Villa Moreno', lugar donde vivía Ezequiel Villalba.

La Kangoo estacionó en calle Biedma entre calles Moreno y Dorrego, a

la altura de la “canchita”, y de dicho vehículo descendieron los autores materiales, Rodríguez, Delgado, Sprío y el

menor de edad, quienes cruzaron el predio hasta arribar a la zona de los bancos ya indicada, próxima a la esquina

de  calles  Dorrego  y  Pte.  Quintana,  y  allí  al  toparse  con  la  presencia  de  cuatro  jóvenes  es  que  luego  de

interrogarlos por el paradero de una persona, Sergio Rodríguez comienza a disparar su pistola ametralladora  al

tiempo que  sus  acompañantes  lo  imitaran,  tal  como  se  acredita  respectivamente  con  el  testimonio de  la  cuarta

víctima  sobreviviente  a  la  agresión,  Marcelo  Alejandro  Suárez,  quien  además  reconociera  el  arma  de  fuego

(ametralladora) que le fuera exhibida en la audiencia, y también a partir de lo narrado conforme el segmento por

cada uno vivenciado acerca de tales extremos por Tania Jauregui, Verónica Jazmín, Rocío Eliana Villán y Vanesa

Romero.

La ausencia de un testigo presencial que coloque disparando las armas de

fuego calibre 9mm a los coimputados Delgado y Sprio no impide, como ya fuera adelantado, la comprobación del



rol de autor material que les fuera asignado. Numerosas circunstancias abren el camino que viene delineándose, y

es a partir de su análisis que se arriba a la razonable certeza exigida.

Ambos  han  estado  reunidos  junto  a  Sergio  Rodríguez  en  el  HECA

momentos antes del hecho a partir de lo acaecido con Maximiliano Rodríguez, juntos manifestaron a viva voz, o

al menos para ser escuchados por el testigo Martin Bojanich “ya nos la van a pagar”, es decir, se aprontaron para

ir  al  lugar  a  vengar  el  ataque  valiéndose  de  armas  de  fuego,  y  además,  debe  repararse  que  una  cantidad  de

personas  congruente  con  el  indicado  fue  visto  ascender  a  la Kangoo  luego  de  la  agresión  homicida,  como  lo

afirmaran Roque Suárez y Ezequiel Villalba.

Pero además durante la franja horaria comprendida entre las 04:00 y las

04:32  horas  sus  teléfonos  móviles  llamativamente  no  han  generado  comunicación  recíproca,  intercambio  por

cierto incesante a partir de la noticia de la agresión descargada sobre Maximiliano Rodríguez y luego, ya a partir

de  aquella  última  hora  señalada  (04:32),  como  se  acredita  con  los  registros  técnicos  ya  analizados,  como  así

tampoco retornaran al nosocomio para interiorizarse personalmente acerca de la salud de la persona tan cercana a

sus  sentimientos  que  allí  se  encontraba  convaleciente  y  con  pronóstico  de  vida  reservado,  seguimiento  que

continuaron vía telefónica con Sofia Lafatigue.

Y, conforme fuera expuesto, por lo menos cuatro armas de fuego fueron

utilizadas en la escena. Las pericias balísticas así lo indican.

Ahora  bien,  y  en  cuanto  a  éstas,  la  pistola  ametralladora  luego

secuestrada fue empleada por Sergio Rodríguez recordar el reconocimiento que el testigo Suárez realizara a su

respecto, mientras que los demás coautores también efectuaran disparos con pistolas de igual calibre, afirmación

que  aparece  razonablemente  acreditada  a  partir  de  los  relatos  señalados  supra,  quienes describen  el  empleo de

armas  de  fuego  durante  el  suceso,  lo  que  resulta  compatible  con  el  origen  de  las  vainas  peritadas  que  las

determinan en cuatro armas de fuego del mismo calibre pero percutadas por distintas pistolas.

Y,  conforme  se  analizara  en  precedencia,  en  cuanto  al  origen  de  las

vainas que fueran objeto de pericia, no existe motivo razonable para dudar de lo narrado por la testigo Verónica

Rodríguez, hermana de la víctima Adrián 'Patom' Rodríguez, quien fuera la persona que entregara dichas vainas al

personal policial una vez que fueran halladas en el lugar de los hechos por el menor de edad Aldair. Así las cosas,

nada  hace  suponer  que  dichas  vainas  no  hayan  sido  levantadas  desde  el  mismo  lugar  donde  ocurrieran  los

sucesos.

Tampoco pueden soslayarse los resultados de los estudios balísticos que

determinaron  que  la  vaina  calibre  9mm.  levantada  en  el  lugar  donde Maximiliano  Rodríguez  fue  atacado  fue

disparada por la misma pistola utilizada en el “triple crimen”, destacando como ya fuera expuesto que fue Brian

Sprio quien condujera el BMW hasta el efector de salud, y  luego desde allí hasta dejarlo y  regresar al HECA,

resultando razonable afirmar entonces tal como se concluyera en otro pasaje del presente decisorio que dicho



imputado  tomó dicha  arma  desde  el  vehículo  para  utilizarla  y  así  llevar  a  cabo  la  venganza  armada  que  diera

origen al triple homicidio.

Y en nada empece a lo señalado el cuestionamiento defensista de Sprio

respecto a que a la hora en que habría acontecido el ilícito él se encontraba estacionando el auto en calle Cafferata

al 5400, tal como lo reflejara el testigo Luna en una testimonial en sede policial y que fuera introducida al debate

por el testigo Cortez.

Ello así por cuanto, conforme lo expusiera Cortez en la audiencia, y del

cotejo  de  la  testimonial  obrante  a  foja  105  se  desprende  que  Luna  habría  llegado  a  la  casa  de  su  novia  a  las

03:30hs, y que casi una hora después ve estacionar al automóvil BMW gris claro en la calle frente a la casa de

aquélla.

Tal  situación,  en modo alguno,  le puede haber  impedido a Sprio haber

participado en el evento criminoso pues, bien puede haber sucedido de que al salir del HECA con el auto de Maxi

Rodriguez, lo haya dejado en otro lugar, haya 'tomado' el arma que estaba en su interior, participar del ilícito, y

luego  de  ello,  trasladar  el  auto  en  cuestión  hacia  otro  lugar,  más  precisamente  a  calle  Caferatta  al  5400  de

Rosario.

En  consecuencia,  no  llevan  razón  en  sus  argumentos  las  laboriosas

defensas  técnicas  cuando  afirman  que  solo  una  persona  fue  visto  disparar  un  arma  de  fuego  en  la  escena  del

hecho. Muy por el contrario, al análisis integral a partir de los testimonios de Jauregui, Villán, Jazmín y Romero

al señalar más de un tirador en el suceso, de los resultados de las pericias balísticas, de los registros fílmicos del

Heca  y  de  la  ausencia  de  comunicaciones  telefónicas  durante  el  segmento  temporal  cuando  se  desarrollara  el

suceso sometido a juzgamiento, constituyen elementos de prueba acordes para colocar también a los imputados

Brian Sprio y Daniel Delgado en la autoría material adelantada, para lo cual, y como abinitio fuera expuesto, la

ausencia de testigos presenciales no ha operado como un impedimento de su comprobación en el grado suficiente

para el dictado de condena.

El vehículo utilizado para el traslado al lugar no fue otro que la Kangoo

color blanco cuya conducción fuera asignada a Palavecino, rol que además de haber sido señalado por el testigo

Ezequiel  Villalba  aparece  acorde  a  la  posesión  que  aquel  detentaba  sobre  dicho  utilitario,  al  ser  propiedad

precisamente de su padre; vehículo que además fuera descripto por los testigos Verónica Jazmín, Rocío Villán y

Roque Suárez.

Y  debe  resaltarse  que  el  rol  delictivo  aquí  desplegado  no  le  era

desconocido pues tal como se vio en precedencia, fue el desarrollado en la comisión de un hecho precedente por

el que fuera condenado por el Juzgado en lo Penal de Sentencia N° 4 de Rosario (Proceso N° 46/12, Fallo N° 215

del 14/08/14) aunque el mismo no haya adquirido firmeza. La identidad del 'modus operandi' entre aquel hecho y

el acá sometido a juzgamiento opera como relevante indicio en su contra, tal como fuera largamente explicitado



en la presente.

Siguiendo el hilo conductor y analizando el grado de participación penal

a partir del dominio del hecho, Palavecino no ha contado con el poder de decidir o no su realización aunque claro

está,  atendiendo  a  la  nocturnidad  y  la  premura  bajo  la  cual  fuera  tomada  la  decisión  homicida  para  perpetrar

semejante  agresión,  el mismo  conocedor  de  lo  que  se  estaba  pergeñando  prestó  a  los  autores materiales  una

colaboración indispensable para que finalmente pudiera lograrse el resultado buscado por todos los coimputados

según  el  plan  ideado,  aguardando  en  la  Kangoo  para  huir  raudamente  de  la  escena  una  vez  que  aquéllos

concretaran el designio. 

Su acción no pudo decidir el si y el cómo del hecho. Pudo quererlo y así

ayudó y colaboró, prestando un aporte esencial a los coautores pero no lo llevó a cabo.

De tal modo, si quienes resultan ser acusados en el presente se reunieron

con marcada premura en el HECA a partir del ataque sufrido por una persona muy cara a sus sentimientos, y si

además  fueron  escuchados  que  tomarían  represalias,  puesto  en  relación  con  la  regla  de  experiencia,  autoriza

afirmar que juntos se aprestaron y llevaron a cabo éste hecho.

Luego,  que  durante  la  franja  horaria  establecida  como  el  momento

cuando  se  desarrollaran  los  homicidios,  operara  un  “silencio  de  radio”  en  las  incesantes  y  vertiginosas

comunicaciones  telefónicas  realizadas entre  sí  antes y después de aquel  segmento  temporal, puesto en  relación

con  la  norma  de  la  experiencia  y  la  lógica,  refuerza  la  conclusión  que  materialmente  fueron  los  autores  y

partícipes de los homicidios y que obviamente durante su desarrollo al estar todos juntos no tenían necesidad de

comunicarse.

Más  aún,  y  bajo  el  análisis  que  viene  efectuándose,  si  el  vehículo

perteneciente  a  uno  de  los  intervinientes  fue  observado  a metros  del  lugar,  si  una  de  las  armas  de  fuego  fue

reconocida por Marcelo Suárez como la utilizada por uno de los atacantes, y si las periciales balísticas informan

que dos de las vainas peritadas fueron disparadas por armas de fuego que aparecen vinculadas a los procesados a

partir  del  análisis  delineado  (a Sergio Rodríguez  la  pistola  ametralladora,  y  a Brian Sprio  como conductor  del

BMW en el que se trasladaba Maxi Rodríguez al tiempo de la agresión, lugar donde fuera recogida dicha vaina),

puesto  en  relación  con  la  norma de  la  lógica  y  la  experiencia,  ofrece  un  campo propicio  para  afirmar  que  los

mismos se han valido de los medios señalados para cometer el 'triple crimen'.

Se ha de concluir entonces que la valoración integral de los elementos de

prueba,  tal  como  fuera  expuesto  a  lo  largo  del  presente,  autoriza  afirmar  la  certeza  razonable  exigida  para  el

dictado de un pronunciamiento de condena. 

A dicha  conclusión  se  ha  arribado  a  partir  de  la  valoración de pruebas

directas,  tales  como  testimonios  y  estudios  técnicos,  como  también  con  la  valoración  de  relevantes  elementos

indirectos, que de manera unívoca, conducen razonablemente a la condena que se viene delineando, partiendo de



la suma de indicios introducidos que permiten superar las meras presunciones que en ellos pueden fundarse, y de

tal modo, arribar a un juicio de certeza razonable legitimado por el examen crítico al cual fueran sometidos todos

los elementos de prueba aportados.             

La  prueba  valorada  encuentra  respaldo  en  la  jurisprudencia  que,  por

resultar  cabalmente explicativa al  caso,  cabe citar:  “...El  sistema de  la  sana crítica  racional  a  través del que  se

debe efectuar la valoración del material probatorio incorporado legalmente al proceso penal (C.P.P. art. 193), al

estar conformado por las reglas de la experiencia común, la psicología y la lógica, admite que la declaración de

certeza sobre la participación del  imputado en la comisión de un hecho delictivo, pueda acreditarse no tan sólo

con  pruebas  directas,  sino  también  con  elementos  de  convicción  indirectos,  entre  los  cuales  se  destacan  las

presunciones  y  los  indicios.  Estos  son  la  prueba  indirecta  por  excelencia.  De  no  ser  así,  no  tendría  cabida  el

principio de la “libertad probatoria” reconocido en la ley adjetiva por el que “todos los hechos y circunstancias

relacionados  con  el  objeto  del  proceso  pueden  ser  acreditados  por  cualquier  medio  de  prueba,  salvo  las

excepciones  previstas  por  las  leyes”  (C.P.P.  art.  192).  Por  prueba  indiciaria  debe  entenderse  cualquier  hecho

conocido (o una circunstancia de hecho conocida), del cual se infiere, por si solo o conjuntamente con otros, la

existencia o inexistencia de otro hecho desconocido, mediante una operación lógica pasada en normas generales

de  la  experiencia  o  en  principios  científicos  o  técnicos  especiales.  Empero,  para  que  la  prueba  indiciaria

críticamente examinada conduzca a una conclusión cierta de participación, debe permitir al juzgador –partiendo

de  la  suma de  indicios  introducidos  al  debate  superar  las meras  presunciones que  en  ellos  pueden  fundarse y

arribar a un juicio de certeza legitimado por el método de examen crítico seguido, porque el indicio se relaciona

siempre con un caso concreto, con un supuesto de hecho, mientras que la presunción se basa en una idea abstracta

y más  o menos  general,  relativa  a  la marcha  regular  de  las  cosas...”  (Tribunal  Superior  de  Justicia,  Córdoba,

Córdoba, Sala Penal, “Gonzalez, R. y ot. s/ Robo calificado, Sentencia N°3 del 03 de febrero de 1996, Sumario

del SAIJ, N°R0014300).

XV)  No  caben  dudas  que  el  delito  que  se  encuentra  acreditado  fue

cometido mediante  el  uso de  armas de  fuego aptas para  el  disparo;  no  resulta necesario  explayarse demasiado

desde  que  la  autopsia  judicial  indica  que  las  víctimas  fueron  objeto  de  plurales  disparos  con  proyectiles  que

ingresaron en distintas partes de su cuerpo.

En  ese  contexto  corresponde  aplicarle  al  delito  de  homicidio  (tres)  el

agravante genérico del artículo 41 bis del Código Penal, puesto que la circunstancia mencionada no se encuentra

como elemento constitutivo o calificante del tipo penal, fue cometido con violencia contra las personas mediante

el empleo de armas de fuego.

Cierta  doctrina  sostiene  la  inaplicabilidad  para  el  homicidio  del

agravante genérico del art 41 bis del C. Penal pero a poco que se analice la cuestión no puede compartirse dado

que la exégesis en la que se apoya excede las posibilidades interpretativas de la norma.



La  incorporación  de  un  agravante  genérico  como  el  del  art.  41  bis CP

(acrecentando  la  punición  de  todo  delito  cuando  se  cometa  con  violencia  o  intimidación  contra  las  personas

mediante el empleo de un arma de fuego) tiene su explicación en el mayor poder vulnerante e intimidante de este

tipo  de  armas,  las  que  por  sus  condiciones,  provocan un peligro mayor  para  el  bien  jurídico  vida  e  integridad

física que cualquier otra arma (D' Alessio, Andres, “Código Penal ComentadoPte. Gral”, año 2005, pág. 437).

Además no se advierte razones –por fuera de una muy forzada lectura de

la  ley  que  dirijan  a  afirmar  que  en  los  homicidios  cometidos  con  un  arma  de  fuego  nos  enfrentamos  a  un

supuesto de doble desvalorización penal vulnerante de garantías constitucionales. Como se ha dicho el homicidio

“es un delito doloso que exige violencia contra la víctima y no contiene en forma expresa dentro de su estructura

la circunstancia agravante del empleo de arma de fuego” (TSJ Córdoba, Sala Penal, del 27.8.2003 en la causa “N,

V.H.”, public. LLC, nov 2003, 1217).

La ostentación de un arma de fuego genera mayores peligros a la víctima

por  su  potencial  uso  y  un  efecto  intimidante más  intenso.  Su  empleo  violento  –entre  otros  beneficios  para  el

agente lo preserva de superiores trances a su integridad: se puede herir o matar a distancia, más fácil y con más

eficiencia,  bloque  de  beneficios  que  no  tienen  otros  proyectiles  no  balísticos  (piedras,  botellas,  etc)  o  el  arma

blanca (que en general exige una aproximación lindante con el tuteo físico). El caso de autos es un paradigma de

esto.

XVI) En cuanto al agravante genérico acuñado por el artículo 41 quater

del CP, la misma aparece aplicable al caso al haberse acreditado por la formación de causa por parte del Juzgado

de Menores de Rosario para con Gerardo Mansilla apodado “jeta”, quien al menos participara en sentido amplio

junto al  resto de  los encausados mayores de edad  trasladándose en  la Kangoo, descendiendo de  la misma para

dirigirse donde fueran ultimadas las víctimas fatales.

Si el mismo efectuó disparos con arma de fuego o no resulta ser un hecho

irrelevante para la comprobación de la agravante, habida cuenta que su presencia se contenta con la intervención

de un menor de edad en la ejecución del delito tanto lo haga en calidad de autor, cómplice primario o secundario.

En otras palabras, bajo cualquiera de las formas previstas como punibles por el Código Penal.

En el  caso,  se advierte como ha  sido delineado a  lo  largo del presente,

que  la  participación  de  Gerardo  Mansilla  se  ha  probado  a  partir  de  las  escuchas  telefónicas  y  de  las

manifestaciones de Villalba y Palavecino acerca de tal extremo.

Viene  a  colación  destacar  que  a  criterio  de  éste  Tribunal,  la  agravante

tiende a la protección de los menores de edad desalentando a los mayores a que delincan o induzcan a delinquir

con ellos. El dispositivo legal no exige la presencia de ningún elemento subjetivo en el mayor de edad, tanto sea

para descargar la responsabilidad delictiva en dicho menor ni tampoco para propender a su corrupción, bastando

para su configuración el conocimiento y voluntad de perpetrar el hecho con la  intervención de un menor de 18



años de edad. 

Del  análisis  realizado  se  advierte  que  no  es  receptada  la  posición  en

contrario  postulada  por  la  Defensa,  la  cual  implicaría  practicamente  dejar  en  letra muerta  su  aplicación  en  el

supuesto de exigirse una resolución judicial  firme que determine la responsabilidad penal del menor en  la sede

respectiva.

XVII) Acreditada la responsabilidad penal de Sergio Gustavo Rodriguez

en el hecho tal como se describe en este considerando, se evaluará la  calificación legal de su conducta a Sergio

Gustavo Rodriguez en el delito de Triple Homicidio agravado por uso de arma de fuego y por participación de

menor de edad en concurso real, y a su vez concursando materialmente con Portación de arma de fuego de guerra

sin autorización legal en su carácter de coautor (arts. 79 en función del 41 bis y 41 quater, 189 bis, inc. 2, cuarto

párrafo, 55 y 45 del C.P.).

A  Daniel  Alejandro  Delgado  y  Brian  Ezequiel  Sprio  en  el  delito  de

Triple Homicidio agravado por uso de arma de fuego y participación de menor de edad en concurso real, en su

carácter de coautores (arts. 79 en función del 41 bis y 41 quater, 55 y 45 del C.P.) .

Y  al  procesado  Mauricio  Ezequiel    Palavecino  en  el  delito  de  Triple

Homicidio agravado por uso de arma de fuego y participación de menor de edad en concurso real, en su carácter

de partícipe primario, acuñado en los parámetros del art. 79, 41 bis, 41 quater, 45 y 55 del C. Penal.

              En cuanto a la subsunción legal del hecho que se ha tenido por probado respecto de los procesados, debe

evaluarse  en  el  marco  de  los  que  fueran  incluidos  en  la  atribución  fáctica  en  la  declaración  indagatoria  y

requisitoria  fiscal,  en  función del  estricto  respeto del  principio de defensa  en  juicio  como derivado del  debido

proceso.

XVIII)  Conforme  se  expusiera  en  precedencia,  también  se  ha

considerado acreditado por parte de este Tribunal, la portación sin autorización legal en cabeza de Sergio Gustavo

Rodríguez de un arma de fuego de guerra, más precisamente el arma que fuera identificada por el especialista que

llevara a cabo la Pericia Balística como una “Pistola ametralladora cal. 9mm., marca 'Pam 1”, nro. 1844, de color

negro, con culatín rebatible, con cargador con capacidad de carga para cuarenta cartuchos”.

En  efecto,  conforme  surge  de  las  constancias  de  la  causa  que  fueron

incorporadas ya sea como prueba documental, como en forma testimonial en las audiencias audiencias de debate,

no  existe  ningún  atisbo de duda que dicha  arma  era  la  que portaba  el  aludido  imputado  al momento de  llevar

adelante la masacre en el predio del Club Oroño en la madrugada del día 01.01.2012  (aprox. 04:00hs).

Para ello nada más trascendente que el testimonio de Marcelo Suárez en

la audiencia de debate donde luego de deponer sobre cómo se habrían desarrollado los hechos en aquella noche,

ante el interrogatorio de la parte Querellante precisó puntualmente que uno de los atacantes portaba un arma de

fuego  que  era  diferente  a  la  de  los  demás,  era  dijo  “una mini metra,  de  color  negra”;  siendo  que  cuando  es



contraexaminado por la defensa de Rodríguez, más puntualmente por el doctor Varela adujo que “tira todos los

tiros juntos”, para concluir con ahínco manifestando “Una mini metra, una mini metra, una chiquitita que tiene un

cargador largo...”. 

Dicha  arma  de  fuego,  a  instancias  de  las  partes  acusadoras  le  fue

exhibida al testigo, manifestando éste “sí, ésta es la que vi yo”; siendo que al momento de serle requerido por uno

de  los  defensores  de  los  imputados, más  precisamente  el  doctor Varela  que  el  testigo  agarre  el  arma  y  señale

cómo era empuñada por el eventual agresor, Marcelo Suárez manifestó “Me pone nervioso. Ese fierro mató a mi

amigo y mató a mi primo loco. No entiendo”, razón por la cual el Presidente del Tribunal solicitó que un personal

policial (de la custodia en la sala de audiencias) toma el arma y se pone en actitud de disparo sosteniendo el arma

con una mano (de  todo  lo cual queda  la constancia  fílmica), ante  lo cual el  testigo asintió  respecto a cómo era

sostenida  el  arma  por  el  personal  policial  de  igual  forma  en  que  fue  sostenida  aquella  noche  por  Rodríguez,

concluyendo su testimonio expresando “Después levantó la mano y yo corrí. Cuando levantó la mano corrí”.

Por lo demás, tanto en razón de los resultados arrojados en el hecho de

triple  homicidio,  como  por  los  resultados  de  la  Pericia  agregada  a  fojas  3992/3996  de  la  causa  nro.  85/2013,

ingresada como prueba al presente proceso, donde se alude no solo a la aptitud para el disparo de la referida arma

(punto D); sino también a la compatibilidad de 8 de las vainas encontradas en el lugar del suceso, las que han sido

percutidas por la Pistola ametralladora bajo peritación, se tiene por comprobada que la exhibida en la audiencia

es, sin lugar a dudas, el arma de fuego utilizada en el hecho. 

Acreditado el extremo subjetivo de la figura delictual bajo análisis, esto

es  la  efectiva  portación  del  arma  de  fuego  por  parte  de  Sergio  Rodríguez,  cabe  precisar  que  en  razón  de  las

características objetivas de la misma, esto es una Pistola ametralladora cal. 9mm., la misma se encuentra dentro

de lo enumerado en el Decreto nro. 395/75, reglamentario de la Ley 20429, más precisamente en el inciso 10 del

artículo  3  que  define  como  “Arma  automática:  es  el  arma  de  fuego  en  la  que,  manteniendo  oprimido  el

disparador, se produce más de un disparo en forma continua”. Y puntualmente, en el artículo 4 al analizarse las

“Armas y municiones de guerra”,  en el  inciso 1)  se alude a  las  “armas de uso exclusivo para  las  Instituciones

armadas”, dentro de las cuales el primer párrafo refiere a las “portátiles automáticas..., con cargadores de quita,

carabinas  o  subametralladoras...,  de  calibre  superior  al  22  LR...”,  razón  por  la  cual  y  en  función  de  las

particularidades  del  aquí  imputado,  que  manifestó  oportunamente  que  su  empleo  o  dedicación  era  la  de

“comerciante”, con lo que de ninguna manera puede entenderse con posibilidad para portar un arma de fuego de

las características de las analizadas.

En  función  de  lo  expuesto,  estimando que  a  los  elementos  probatorios

reunidos en  la causa como suficientes para atribuir  responsabilidad penal al encartado, cabe considerarlo como

autor  penalmente  responsable  del  delito  de  Portación  ilegal  de  arma  de  fuego  de  guerra  (arts.  189  bis,  inc.  2,

cuarto párrafo y 45 del C.P.).



XIX) Distinta es, en cambio, la situación para los imputados Delgado y

Sprio.

Y ello así pues, aún cuando al momento de analizar su responsabilidad

en  el  homicidio  que  se  dilucidara  precedentemente  se  concluyó  positivamente  que  en  razón  de  las  pruebas

ponderadas las personas que habían disparado en perjuicio de las víctimas eran cuatro, razón por la cual ninguna

duda cabe que su intervención en el suceso, lo fue portando armas de fuego, ello no permite sin más acreditar

los extremos exigidos por la figura legal en cuestión para atribuirles responsabilidad penal. 

Es que, si bien en razón de las Periciales Balísticas practicadas en este

Proceso, como en los otros expedientes que fueron incorporados como prueba al debate,  las armas disparadas 

además de  la  ametralladora  eran de  calibre 9mm.,  el hecho de no haberse  secuestrado dichas  armas como así

también  la  ausencia  de  los  pertinentes  informes del Registro Nacional  de Armas  (RENAR) que  acreditaren  su

carencia de autorización, impide a este Tribunal el dictado de una resolución de condena sobre el particular.

En consecuencia, atento la orfandad probatoria sobre el particular es que

corresponde absolver a Daniel Delgado y a Brian Sprio de la imputación que por el probable delito de Portación

ilegal de arma de fuego de guerra se les efectuara, de conformidad con el principio de la duda razonable (arts. 189

bis, inc. 2, cuarto párrafo del C.P., y 5 del C.P.P.).

XX) Definida,  entonces,  la  atribución  de  responsabilidad  penal  de  los

encartados, cabe ahora abocarse a la determinación de la sanción penal a imponer a los procesados.

En  tal  sentido,  la Fiscalía y  la Querella  solicitaron, en sus alegatos  las

penas para los imputados de la siguiente manera: En primer término, la Fiscalía solicitó, para Sergio Rodríguez y

Daniel Delgado,  la  pena  de  Treinta  años  de  prisión,  accesorias  legales  y  costas;  para Brian  Sprio,  la  pena  de

Treinta años de prisión, accesorias  legales y costas, a  la cual  dijo deberá acumularse  la de Cinco años y  seis

meses de prisión, accesorias legales y costas, con más la Multa de $ 2000 impuesta oportunamente por el Tribunal

Oral  en  lo  Criminal  Federal  nro.  2  de  Rosario.  Por  último,  para  Mauricio  Palavecino  peticionó  la  pena  de

Veintiséis años de prisión, accesorias legales y costas.

La  parte  querellante  pretendió  para  todos  los  encartados,  la  pena  de

Treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas.

En orden a determinar  la pena a  imponer al procesado Sergio Gustavo

Rodriguez en su calidad de coautor, habiéndose adecuado la acción del mismo en la figura del delito de Triple

Homicidio agravado por uso de arma de fuego y participación de menor de edad en concurso real entre sí, y a su

vez concurriendo materialmente con el delito de Portación de arma de fuego de guerra sin autorización legal; a los

procesados Daniel  Alejandro Delgado  y  Brian  Ezequiel  Sprio  en  calidad  de  coautores  por  el  delito  de  Triple

Homicidio agravado por uso de arma de fuego y participación de menor de edad en concurso real; y al procesado

Mauricio Ezequiel  Palavecino en su calidad de partícipe necesario del delito de Triple Homicidio agravado por



uso de arma de  fuego y participación de menor de edad en concurso  real, previéndose en este  supuesto   como

pena posible a  imponer  la de prisión divisible dentro de un marco  legal en  función del que, de acuerdo con  lo

dispuesto  por  el  artículo  40,  se  deberá  establecer  judicialmente  la  pena  justa  y  equitativa  valorando  las  pautas

insertas en el artículo 41,  teniendo en cuenta  la actitud de  los procesados al momento de su detención, el daño

causado con su accionar, medios de vida y grado de instrucción, todo ello con base en la posición que sostiene

que la determinación de la pena lo constituye el ilícito culpable.

              El punto de partida de la valoración es un tema de vital trascendencia, ya que para hablar de agravantes o

atenuantes  es  necesario  atender  a  las  particularidades  del  supuesto  fáctico  acontecido,  cuestión  que  no  ha

encontrado una respuesta libre de objeciones desde la dogmática de la determinación de la pena. Precisamente, las

soluciones propiciadas por algunos autores alemanes constituyen criterios normativos (“caso regular”, “caso de

gravedad  media”,  “caso  regular  normativo”)  que  avanzan  sobre  este  tema  tan  complejo  pero  que,  en  cierta

manera, padecen de un alto grado de abstracción que terminan cayendo en definiciones tan generales como el tipo

penal mismo (por todo, cfr. Ziffer, Patricia S. Lineamientos de la determinación de la pena, 2da. de. Inalterada,

AdHoc, Bs As 1999, ps 101/6); y se agregó que: “De todos modos, es dable poner énfasis en que, a diferencia de

lo que sucedía en el Código Penal de 1886 (art. 52) y en la Ley de reformas N° 4189 de 1903 (art. 6), en donde se

establecía que la pena ordinaria era la resultante del término medio entre el mínimo y el máximo de la escala y

que  dicho monto  podía  aumentarse  o  disminuirse  frente  a  circunstancias  agravantes  o  atenuantes,  nuestra  ley

penal vigente no fija un parámetro vinculante para los jueces, lo que permite concluir que el legislador optó por

dejar este punto a la libre decisión de aquéllos.

                           En  consideración  a  la modalidad  comisiva  en  el  caso  concreto  (situación que no  constituye doble

valoración) debe analizarse como agravante de la pena a) el hecho cometido por una pluralidad de intervinientes

revela  un  ilícito  más  grave,  en  la  medida  en  que  ello  representó  un  aumento  del  poder  ofensivo  y,  como

contrapartida, un aumento en el estado de indefensión de las víctimas, ya que la acción desplegada por un grupo 

como en el caso representa un mayor peligro que el que significaría un único autor y que la pertenencia a esa

pluralidad  facilita  el  logro  de  sus  objetivos;  b)  la  condición  que  presentaban  las  víctimas  jóvenes  que  fueron

atacados por  sorpresa;    c) el  alto grado de violencia utilizado para  la perpetración del  ilícito  como medida de

graduación constituye un parámetro que acrecienta el injusto y que agrava la condena dentro del propio juicio de

reproche; d) la utilización de diversas armas de fuego de alto calibre, armas compactas de alta capacidad de fuego

(ametralladora  9  mm  con  opción  de  tiro  automático  para  Rodriguez  y  Pistolas  semi  automáticas  9mm  para

Delgado y Sprio) que muestra una modalidad comisiva de particular magnitud para maximizar  la capacidad de

anulación de toda posibilidad de defensa de las víctimas; e) la crueldad evidenciada en la forma que descargaron

la violencia en razón de los informes autópsicos que revelan que varios de los impactos recibidos por las víctimas

lo  fueron  'de  atrás  hacia  adelante',  presumiéndose  un  ataque  en  la  huida,  principalmente  de Claudio  Suárez  y

audacia;  f)  la planificación previa en  tanto constituyó una venganza por  la  agresión previa a un  integrante  'del



grupo';  g)  el  aprovechamiento  de  la  vulnerabilidad  de  las  víctimas  que  se  encontraban  inadvertidas  en  un  día

festivo; h)  la nocturnidad y la escasa luminosidad aprovechada para pasar  inadvertidos;  i)  la modalidad elegida

para  asegurarse  la  ejecución  y  alejamiento  del  lugar  en  un  vehículo  en marcha  esperando  para  la  huida  de  la

escena del crimen; y como atenuante su falta de antecedentes condenatorios, a excepción de Sprio.

              La mensura del grado de culpabilidad que se hace con el procesado Rodriguez en relación a Delgado y

Sprio tiene su génesis en su actuación preponderante como principal interesado y organizador de la 'venganza' y

por el uso del arma de  fuego de mayor potencialidad además de ser visto por el  testigo presencial como quien

encabezaba la fila y ser el primero que disparó;  en cambio la determinación de la pena que se efectúa en relación

al partícipe necesario Palavecino, si bien la ley faculta a los jueces a fijar una pena igual a la de los autores, en el

caso, estamos ante un sujeto activo que resultó ser el chofer del vehículo que transportó a  los autores del  triple

homicidio, sabedor de las acciones que aquéllos  tenían en la mira, conociendo la portación de armas de grueso

calibre y en definitiva prestando su apoyo necesario para que se pudiera efectuar la conducta delictiva con cierta

seguridad.

              Por ello, y de acuerdo a la naturaleza y característica del hecho perpetrado, corresponde fijar como pena

justa  y equitativa para Sergio Gustavo Rodriguez la de treinta y dos años de prisión, accesorias legales y costas,

para Daniel Alejandro Delgado la de treinta años de prisión, accesorias legales y costas; y para Mauricio Ezequiel

Palavecino la de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas; todo ello de acuerdo con lo normado por

los artículos 79, 41 bis, 41 quater, 12, 19, 45, 40, 41 y 29 inc.3 del Código Penal.

                            En  el  caso  particular  de Brian  Sprio,  tal  como  se  informara  en  la  audiencia  de  debate,  Sprio  fue

condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Rosario a la pena de Cinco años y seis meses de

prisión, accesorias legales y costas, y Multa de $ 2000 como autor del delito de Tenencia de estupefacientes con

fines de comercialización.

              El delito por el que es juzgado en la presente causa fue cometido el día 01.01.2012. Es decir, en autos se

da un supuesto en que deben unificarse las condenas impuestas al aquí procesado: la que se disponga en este fallo,

por la comisión del delito de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor

de edad,  tres hechos en concurso  real y  la dictada por  el   Tribunal Oral  en  lo Criminal Federal de Rosario de

Cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas y Multa de $ 2000.

              Así, y resultando la unificación de condenas una sentencia en la que se fija pena única al autor de delitos

que concurren materialmente, el Tribunal que sentencie debe seguir el mismo camino que el que hubiera seguido

en caso de haber llevado adelante el proceso por estas distintas imputaciones: debe establecer pena única sobre la

base de los mínimos y máximos de los delitos por los que condena o se ha condenado, en función de lo dispuesto

por los artículos 55, 56 y 57, 40 y 41 del Código Penal. En consecuencia, la pena impuesta a Sprio se determina

en Treinta y tres años de prisión, accesorias legales y costas y Multa de $ 2000 (arts. 79 en función del 41 bis y

41 quater,  55,  45,  40,  41,  12,  19  y  29,  inc.  3  del Código Penal,  art.  5,  inc.  c.  ley  23.737  y  477 del



C.P.P.). .             

Voto del doctor José Luis Mascali: Adhiero al voto del doctor Gustavo

Salvador en todos sus términos.

              Voto del doctor Ismael Manfrín: Adhiero al voto del doctor Gustavo Salvador en todos sus términos.

                           Por todo lo expuesto, el Juzgado en lo Penal de Sentencia Nro. 5 de Rosario,  integrado en Tribunal

Pluripersonal en juicio oral y público, por unanimidad, y luego de haber escuchado los alegatos de las partes, y

valoradas las pruebas rendidas en las jornadas de la audiencia, en nombre del Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe;

FALLA: I) Rechazar las nulidades interpuestas por las defensas

de Sergio Rodríguez, Daniel Delgado, Brian Sprio,  y Mauricio Palavecino, conforme  los argumentos

expuestos en los considerandos (arts. 161 y s.s, del C.P.P.).

II)  Condenar  a  Sergio  Gustavo  Rodríguez,  con  datos  de

filiación obrantes en autos, a la pena de Treinta y dos años de prisión, accesorias legales y costas, por

considerarlo coautor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el uso de arma de

fuego y por la participación de un menor de edad (tres hechos en concurso real), que concurren a su

vez con el delito de Portación ilegal de arma de fuego de guerra (arts. 79 en función del 41 bis y 41

quater, 189 bis,  inc. 2, cuarto párrafo, 55, 45, 40, 41, 12, 19 y 29,  inc. 3 del Código Penal y 477 del

C.P.P.).

III)  Condenar  a  Brian  Ismael  Sprio,  con  datos  de  filiación

obrantes en autos, a la pena de Treinta y tres años de prisión, accesorias legales y costas y Multa de $

2000  (Dos  mil  pesos),  por  considerarlo  coautor  penalmente  responsable  del  delito  de  Homicidio

agravado por el uso de arma de  fuego y por  la participación de un menor de edad,  tres hechos en

concurso  real,  que  concurre  a  su  vez  con  el  delito  de  Tenencia  de  estupefacientes  con  fines  de

comercialización, hecho este último juzgado por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2 de Rosario y

cuya condena  (a  la pena de Cinco años y  seis meses de prisión, Multa de Dos mil pesos,  accesorias  legales y

costas) se unificara en este fallo (arts. 79 en función del 41 bis y 41 quater, 55, 45, 40, 41, 12, 19 y 29, inc.

3 del Código Penal, art. 5, inc. c. ley 23.737 y 477 del C.P.P.).

IV)  Condenar  a  Daniel  Alejandro  Delgado,  con  datos  de

filiación  obrantes  en  autos,  a  la  pena  de  Treinta  años  de  prisión,  accesorias  legales  y  costas,  por

considerarlo coautor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el uso de arma de

fuego y por la participación de un menor de edad (tres hechos) en concurso real (arts. 79 en función

del 41 bis y 41 quater, 55, 45, 40, 41, 12, 19 y 29, inc. 3 del Código Penal y 477 del C.P.P.).

V)  Condenar  a  Mauricio  Ezequiel  Palavecino,  con  datos  de



filiación obrantes en autos, a la pena de Veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por

considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el uso

de arma de fuego y por la participación de un menor de edad (tres hechos) en concurso real entre sí

(arts. 79 en función del 41 bis y 41 quater, 55, 45, 40, 41, 12, 19 y 29, inc. 3 del Código Penal y 477

del C.P.P.).

              VI) Absolver a Daniel Alejandro Delgado y a Brian Ismael Sprio de la imputación que por

la probable comisión del delito de Portación ilegal de arma de fuego de guerra se les efectuara por el

principio de la duda razonable (arts.  189 bis, inc. 2, cuarto párrafo del C.P. y 5, C.P.P.).

              Insértese, agregue copia en autos y hágase saber.

 

                                                                                                                                                                                         

                            MASCALI                                                        SALVADOR                                                       

MANFRIN

 

                                                                                                  VERON
1


