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CASO 1 – PATRICIA PROSA
RESUMEN DE LOS HECHOS
El día 7 de abril de 2015, cerca de las 18 horas, Patricia Prosa llegó a la casa de su tía Mercedes
Loza, sita en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando estaba en la puerta
un muchacho comienza a tocarla y a besarla. Su tía Mercedes ve todo desde el balcón y comienza
a gritar y llama a la policía. Ante los gritos de la mujer, el hombre la suelta y sale corriendo. A unas
cuadras del lugar de los hechos la policía detiene a Carlos Clark (a) “Charly” y el Ministerio Público
Fiscal formula cargos contra él por el delito de abuso sexual simple.
LISTA DE TESTIGOS DE LA FISCALÍA
1.
2.
3.

Patricia Prosa (victima)
Mercedes Moza
Horacio Haznar

LISTA DE TESTIGOS DE LA DEFENSA
1.
2.
3.

Carlos Clark “Charly” (imputado)
Silvio Soldado
Bruno Bueno

EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA FISCALÍA ADMITIDA EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR
1.
2.

Foto del lugar de los hechos
Foto de ubicación de la Plaza Colombia

NOTA ESPECIAL DE EST E CASO


Las calles indicadas son reales, por lo que las partes podrán utilizar Google Maps, Street View o el
sistema de su preferencia para ubicarse y para apoyar la producción de prueba en el juicio.

DECLARACIONES PREVIAS
HORACIO HAZNAR
Perfil del testigo
Horacio Haznar es policía desde hace 10 años, actualmente con la jerarquía de Oficial Principal.
Trabaja en la comisaría 5ª de Barracas desde hace 2 años. Actualmente, se encuentra estudiando
el último año de la licenciatura en seguridad ciudadana en el Instituto Universitario de la Policía
Federal Argentina. Es separado y no tiene hijos. Tiene una sanción interna por desobedecer a su
superior en un operativo, en el año 2012. Estuvo dos días suspendido.
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Contenido del informe oficial elevado a la fiscalía con su firma.
Cerca de las 18 horas del 7 de abril, recibo un llamado desde la central para que me dirija
directamente a la calle Azara 261 por que habían recibido un llamado de urgencia. Yo suelo
circular por la zona por lo que estaba cerca y llegué al minuto de que recibí el llamado desde la
central. En ese momento, veo a una chica con uniforme de colegio en la puerta de la casa
gritando: se fue por ahí me quiso tocar, el me obligó. La chica estaba alterada y una mujer, que
luego resulto ser la tía, la abrazaba.
Al escuchar eso, seguí con el auto hasta la esquina y doblé a la derecha, seguí unas cuadras por
Wenceslao Villafañe y al llegar a Irala veo a un masculino que corría agitado como para el lado de
la Bombonera. Le doy alcance con el auto y le grito que por favor se detenga. El muchacho me
mira y se sienta en el piso agarrándose el pecho como si sintiera dolor. Me bajo del auto y le
pregunto el nombre. Me dijo que se llamaba Charly. Recuerdo que tenía olor a alcohol, pero no
estaba ebrio. Le pido que por favor me diga porque estaba corriendo y no me daba respuesta. Sólo
repetía que él no había hecho nada, que ella lo había buscado. Le pregunte si se sentía bien y me
decía que sí, que no precisaba nada.
Lo revisé y sólo tenía una caja de profilácticos marca PRIME, color azul, una lapicera marca BIC y
un anotador con el logo de la empresa de viajes Baritour. La caja de profilácticos, sólo tenía en su
interior 2 condones. Además tenía su billetera con documentación y dinero. Lo subo al auto de
policía y lo llevo a la comisaría, para las diligencias de identificación, revisación médica y
averiguación de posibles antecedentes. En ningún momento mostró resistencia y estuvo de
acuerdo en prestarse a esas diligencias.
A los 10 minutos vuelvo a la casa en la que la chica había sido agredida.
Cuando llego toco timbre y me atiende Mercedes Moza, tía de la víctima. Se la notaba nerviosa y
un poco angustiada. Me dijo que su sobrina estaba muy asustada y que no quería hablar conmigo
en ese momento. Me dijo que ella pudo ver desde el balcón que un muchacho la agarraba del
cuello, y que le tocaba sus pechos queriendo besarla. Dijo que no le quiso robar, que era algo de
connotación sexual, que estaba segura. Que en el barrio ya ha pasado varias veces.
Cuando le pregunte respecto de si había podido ver a la persona con claridad, solo dijo que no
pero que tenía una campera oscura y que le parecía que era pelado. Alto y robusto. Justamente
coincidía con la persona que había aprendido a unas cuadras. Le dije que era importante que la
chica pudiera colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
No pude hablar con la víctima en ese momento porque no quiso, y dada la circunstancia no quise
insistir sobre eso ya que luego lo harían desde el Ministerio Público.
Al otro día a la mañana, volví a la casa y saque foto de la puerta de acceso. Entregué esa foto a la
fiscalía.
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MERCEDES MOZA
Perfil del testigo
Soltera, 41 años. Es docente de educación primaria de la Escuela 12 del barrio de Barracas. No
tiene hijos. Suele tener problemas con los vecinos a quienes frecuentemente denuncia por música
fuerte u otras molestias que dice sufrir.
Contenido de la declaración que prestó el día del hecho ante el Principal Haznar
P= Cuéntenos cómo se enteró usted de lo que pasó hoy.
R= Mi sobrina estaba en la puerta de mi casa cuando yo me asomé desde el balcón y vi que un
hombre la estaba apretando y queriendo besar y tocar. Es decir, que más o menos vi todo a tres
metros de distancia desde arriba. Mi sobrina después me dijo que mientras la tocaba, le apretaba
los brazos y le decía: “se lo merecen por putas, a vos te gusta, con esa pollera así cortita seguro te
gusta”. Mi sobrina comenzó a gritar y fue me asomé y ví la situación. Comencé a gritar y veo que
además del tipo que estaba atacando a mi sobrina, había una camioneta blanca en la esquina que
al escuchar mis gritos arrancó y se fue. No vi quién manejaba. Cuando yo grité el tipo que tenia a
mi sobrina, la suelta y sale corriendo, yo sólo vi que corrió para la derecha, pero no vi más nada
porque fui a ayudar a mi sobrina que lloraba y me gritaba que baje. Cuando llegó hasta la puerta,
mi sobrina tenía corrida la pollera, la camisa y unos moretones en las piernas y en el cuello. Solo la
abracé y entramos a casa.
P= ¿Qué nos puede decir del hombre que usted vio con su sobrina?
R= Del tipo solo puedo decir que era bastante grandote, me pareció que era pelado, pero no estoy
segura porque tenía una gorra, pero era un muchacho joven de unos 25 años, más no creo. Tenía
una campera oscura. Yo no lo había visto antes con mi sobrina y ella me dijo que sabía quién era,
pero no me dio más detalle.
P= ¿Qué hora era, más o menos?
R=Ese día mi sobrina habrá llegado cerca de las 18 horas. Ella normalmente llega más temprano
pero me mandó un mensaje que llegaba más tarde porque estaba con unas amigas. Por eso me
quedé tranquila. Siempre ella me manda un mensaje y me dice que la espere en la puerta, sobre
todo si es de noche. Es una chica muy seria, criada con todos los valores que tiene que tener.
PATRICIA PROSA (A) “PATO”
Perfil
Tiene 18 años. Es estudiante del anteúltimo año del colegio secundario Zaccaria, del barrio de
Barracas. Repitió un año en el colegio por algunos problemas familiares. Es una alumna promedio
y no suele tener problemas con nadie. Tiene muchos amigos y es muy sociable. Piensa estudiar
Abogacía cuando termine el colegio.
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Contenido de su declaración, tomada al día siguiente del hecho en la Comisaría de la
Mujer
P= Contame, Patricia, cómo pasó todo?
R= Yo voy al colegio Zaccaria. A unas cuadras de la casa de mi tía Mercedes y también a unas
cuadras de la plaza Colombia. Ayer salí del colegio a las dos de la tarde, iba a ir a la casa de mi tía,
pero me quedé boludeando con mis amigas cerca de la escuela, también había chicos del turno
tarde en la plaza donde estuvimos. Estamos armando el viaje a Bariloche y nos quedamos por la
zona, fuimos a tomar algo y a fumar unos cigarrillos a la plaza Colombia.
Nos tomamos unas cervezas ese día, habrán sido dos o tres. Realmente como éramos varios, no
tome casi nada. Empezamos a hablar con los chicos del turno tarde, que además estaban con
otros amigos que no eran del colegio, promotores del viaje de egresados. Entre ellos estaba
Charly, el pibe que después me quiso lastimar y toquetear.
Habremos estado más o menos 2 horas, charlamos entre todos, la verdad es que estaba todo bien.
Charly era re copado, es vendedor de la empresa de viajes por la cual a lo mejor vamos a ir a
Bariloche. La empresa se llama “Baritour”. En la plaza, hablamos pero nada, nosotras re
entusiasmadas le preguntamos por Bariloche, si había mucha joda, qué íbamos a conocer. Qué se
yo, hablamos de esas cosas. Me pareció que me tiraba onda, porque hablaba más conmigo que
con las demás, pero no me dijo nada ni siquiera sabía mi nombre. Lo único que no me gustaban
algunos comentarios como que todas las minas se le tiraban, y que en Bariloche éramos todas
fáciles. Dijo concretamente: son todas putas, me resulto bastante misógino su comentario.
P= ¿Y qué pasó después?
Bueno, estuvimos tomando algo y charlando de eso. Se me hizo tarde ese día, yo le había dicho a
mi tía que iba a estar con las chicas y no le dije a qué hora llegaba. Las chicas, Inés y Nanni, se
quedaron en la plaza con los pibes. Eran 7 más o menos además de Charly. Yo les dije que me
tenía ir a lo de mi tía. Siempre voy después del colegio. Ella está sola y me llevo re bien con ella,
por eso me gusta ir. Muchas veces me quedo a dormir. Cuando estoy llegando a la esquina de la
casa, veo que atrás mío venia Charly en una camioneta blanca. Él venía de acompañante. Me
tocan bocina, así que lo espero en la esquina, se bajó y fuimos caminando hasta lo de mi tía. Hasta
ahí estaba todo bien.
P= ¿Y cuándo fue que dejó de estar todo bien?
En un momento me pidió que le dé un beso, le dije que no. Ya venía medio mano larga, pero ahí
en la puerta de la casa de mi tía me empezó a manosear, me quería tocar los pechos y la cola,
mientras me apretaba un brazo. Yo le decía que dejara pero no me soltaba. Me toco los pechos, la
cola, me apretó los brazos y el cuello, mientras me quería dar un beso. Me dijo cosas horribles. Me
dijo que yo era una puta, que seguro me gustaba que me peguen, que las minas no servíamos más
que para garchar. Me lo decía en voz baja, pero igual sonaba re violento. Como no me soltaba,
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empecé a gritar para que alguien me ayude. Mi tía nos ve desde la terraza y empieza a gritar. Ahí
Charly me suelta y sale corriendo, creo que da vuelta a la esquina de la mano derecha.
P= ¿Vos habías tenido alguna relación así cercana con él antes, o esta fue la primera vez?
R= Yo ya lo conocía de vista, porque siempre está en la puerta del colegio publicitando la empresa
de viajes, pero había hablado por primera vez ese día en la plaza. No antes. Sólo sabía que era
amigo de los del turno tarde porque siempre los veo hablando.
P= Y de pronto, esto. ¿Tenés idea por qué él pensó que podía llevar las cosas a ese punto?
No sé realmente cómo llego a esa situación. Me sorprendió verlo bajar de la camioneta, porque no
la había visto venir, pero no pensé nada raro porque el flaco labura para la empresa del viajes que
contratamos. La verdad que fue todo muy feo, porque nunca pensé que podía pasarme una cosa
así. Es un peligro que un tipo como él venda viajes en la puerta de los colegios y viaje de
coordinador a Bariloche, le puede hacer esto a cualquiera.
CARLOS CLARK (A) “CHARLY”
Perfil
Soltero, 26 años, terminó el secundario en el turno noche de la escuela 45 de Avellaneda. Trabaja
como preventista y coordinador en la empresa “Baritour”, agencia de turismo estudiantil. En la
empresa en la que trabaja se lo considera el mejor vendedor de todos. No ha tenido sanciones ni
denuncias en su contra, y sus compañeros y jefe lo respetan. Desde el año anterior a estos hechos,
se desempeña como supervisor de uno de los equipos de ventas de la empresa.
Declaración voluntaria y con asistencia letrada en la audiencia imputativa (o de
formalización de cargos)
El día siete de abril, yo estaba con los chicos del Zaccaria que viajan a Bariloche en septiembre. Yo
seré el coordinador de su viaje, por lo que fuimos a la plaza Colombia a charlar sobre el tema y
además para hacernos amigos. Siempre lo hago. La realidad es que soy joven y quiero que los
chicos se sientan cómodos con quien será el coordinador por once días de su viaje.
Cuando estábamos en la plaza Colombia, cerca de las 15 horas, vienen tres chicas del turno
mañana del colegio Zaccaria. Yo las tenia de vista porque siempre estoy en la puerta del colegio,
pero ese grupo hasta ahora no confirmó si vendrán con nosotros al viaje, que sería el año próximo.
Por lo que no las consideré clientas de la empresa. Ellas eran amigas de los chicos de la tarde y se
quedaron con nosotros charlando sobre Bariloche. Estábamos tomando cerveza porque era
viernes y los chicos de la tarde no tenían clase porque había faltado una docente.
Después de un rato, uno de los chicos empezó a decir que yo le gustaba a Patricia y la empezaron
a cargar diciendo que estaba celosa de mi novia, que es más grande y egresada de ese colegio. Ella
solo se reía y decía: nada que ver. Habrán estado medio hora insistiendo con el tema. Cerca de las
16.45 hs, decidí irme porque ya la cosa se estaba poniendo densa con las bromas y si hay algo que
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tengo en claro que los chicos son mis clientes y no quisiera tener un problema, mucho menos con
la empresa en la cual trabajo hace 5 años y nunca tuve ningún conflicto.
Justo veo que sobre Montes de Oca, estaba Silvio, un compañero del laburo que estaba haciendo
tiempo para esperar a la salida del colegio para publicitar la empresa. Me quedo charlando con él
más o menos 30 minutos. Mientras yo estoy hablando con él, se me acerca Patricia y me dice si no
la podíamos alcanzar hasta la casa de su tía porque estaba un poco mareada. Con mi compañero
dijimos que sí y nos subimos los tres a la camioneta.
Mi compañero iba a adelante manejando y yo atrás con Patricia, quien se me tiró encima y me
decía que quería que garcháramos. La frené y le dije que no diga huevadas, que había tomado
mucha cerveza. Cuando llegamos a la esquina de la casa, me dijo si la acompañaba a la puerta
porque seguía mareada.
Accedí y cuando la estaba despidiendo empezó a tocarme y a decirme que si no quería pasar a la
casa que estaba su tía pero que todo bien. Ante lo cual, le dije que estaba loca. Reconozco que
cuando ella me toco y me quiso dar un beso, le seguí un poco el juego, pero más que nada por la
sorpresa.
Fue un momento en que nos estábamos besando y ella estaba eufórica. Me decía que mi novia era
una cornuda y que ella era más mujer. No me acuerdo si gritó o qué pero se asomo su tía por la
terraza y empezó a los gritos pidiendo ayuda. Yo me asusté y salí corriendo, no sabía para donde
ir. La verdad que fui un imbécil porque estaba mi compañero en la esquina esperando. Pero
empecé a correr, estaba asustado porque no sabía que estaba pasando. Habremos estado 3
minutos en la puerta de la casa. Cuando estoy por Azara, que es a unas cuadras de la casa donde
estaba Patricia me detiene la policía y me lleva a la comisaria.
Yo a Patricia no le hice nada. Si ella no me hubiera buscado, no habría hecho nada que ella no
quisiera. No quiero perder el laburo porque a una pendeja se le ocurre generar esta mentira. Lo
único que pienso es en eso, y en mi novia, que se va a enterar de todo esto.
SILVIO SOLDADO
Perfil
Soltero, 22 años, padre de un hijo de seis meses que vive con su madre, a quien le paga una cuota
alimentaria que corresponde a la mitad de su sueldo. Trabaja en la empresa Baritour desde hace
tres meses, es su primer empleo. Actualmente se encuentra estudiando hotelería y turismo en la
Universidad de Quilmes. En su trabajo está bajo la supervisión de Charly.
Declaración prestada en la Fiscalía a pedido de la defensa.
P= ¿Qué recuerda usted del día de los hechos?
R= Ese día estaba en la plaza Colombia, y a eso de las cuatro y media o cinco, no me acuerdo muy
bien, se me acerca Charly. Nos pusimos a charlar, yo estaba esperando que se hagan las seis de la
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tarde porque a esa hora salen los chicos del colegio y ahí publicitamos la empresa, vendemos
viajes de egresados a Bariloche. Cuando estábamos hablando de los colegios que había visitado el
día anterior, se acerca una chica que nos dice que estaba medio mareada si la podíamos llevar a la
casa. Yo lo mire a Charly, y él dijo que sí. Ellos se sentaron atrás y yo iba manejando. Íbamos
hablando los tres, ellos estaban bien, como coqueteando, en un momento la chica se le acerca y le
dice al oído algo, pero en ese momento no escuché qué era. Cuando llegamos a la esquina, ella se
bajó y le dice, “che, ¿me acompañas lindo?“ Y Charly se bajó. Yo solo vi que estaban en la puerta
de la casa esa, pero como estaba medio oscuro no vi nada raro, realmente. Me quedé esperando y
de golpe escucho que una mujer empieza a gritar, y del cagazo arranqué la camioneta. Solo vi que
Charly se fue corriendo para el otro lado. No supe para dónde fue, hasta que hable con él a la
noche y me contó todo lo que había pasado.
P= ¿Qué más nos puede decir de este tema?
R= Con Charly tengo la mejor, y es re buen compañero de laburo. Lo que el haga con su vida es
tema de él. Yo lo único que digo que es el no le hizo nada a la chica esta, que es una re zarpada,
porque yo estaba con ellos en el auto, y las cosas son como dijo Charly que son. Ella lo buscó a él.
BRUNO BUENO
Perfil
Estudiante del último año del turno tarde del secundario de Zaccaria. Tiene 18 años. Tiene
amonestaciones por mala conducta en la escuela. Viaja a Bariloche en septiembre con la empresa
Baritour.
Declaración prestada en la fiscalía a pedido de la defensa
P= Dónde estaba usted cuando pasaron los hechos que estamos investigando?
R= Ese día estábamos con Charly en plaza Colombia. La verdad que es re buena onda. Estábamos
tomando unas birras, porque no teníamos clases. Creo que era viernes. El será nuestro
coordinador cuando nos vayamos de viaje de egresados. En eso caen las pibas, entre las que
estaba Patricia y nos pusimos a charlar.
P= ¿Cómo se desarrollaba esa charla?
R= Charly se hacía el lindo con las pibas, pero es lo que hacen todos los coordinadores y
vendedores de las empresas. Y las pibas siempre les tiran onda, yo creo que les gusta mostrar que
pueden calentar a flacos más grandes. No noté nada raro, realmente.
P= ¿Usted escuchó a Charly hablando cosas feas de las mujeres en general?
R= Charly hacía algunos comentarios en joda sobre las mujeres, pero estábamos todos diciendo
cosas por el estilo, las pibas también hacían bromas sobre los flacos, lo de siempre.
P= ¿Pato y Charly mostraban algún interés especial el uno por el otro?
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R= Nosotros la cargábamos a Pato con Charly, pero la posta que ni idea lo hacíamos para joder
nomás, porque yo sé que a Pato le gusta un flaco del curso de mi hermano que no le da bola.
P= ¿Quién se fue primero, Charly o Pato?
R= Me parece que Charly se cansó de las bromas y se fue, pero sin bronca, todo bien. Cuando él se
va Patricia empezó a decir que le re daba y se lo iba a garchar. Nosotros no le dimos bola, porque
siempre hace esas jodas y nadie le da bola realmente. Además Charly, sale hace rato con una chica
que es amiga de mi hermano, así que lo que decía era cualquiera.
P= ¿Y luego, qué pasó?
Al ratito nomás que se había ido Charly, se va Pato y dijo que se iba a la casa de su tía. No sé qué
pasó después. Solo puedo decir que adelante mío, Charly no le dijo ni hizo nada.
EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA FISCALÍA ADMITIDA EN LA AUDIE NCIA PRELIMINAR

1 Puerta de la casa de Mercedes Moza

2 Plano de ubicación
12
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CASO 2 – EL PIOLA
RESUMEN DE LOS HECHOS
El día 15 de marzo de 2015, a las 02:30 AM, un hombre fue hallado muerto en una casa de la Villa
las Aves, sentado en un sofá. Había sido degollado. Se lo identificó como Martín Miguel Mazzola,
alias “El Piola”, con antecedentes por diversos delitos y problemas de adicciones. En el lugar se
secuestraron diversos objetos, entre ellos, un encendedor con una huella dactilar impresa sobre
sangre de la víctima, correspondiente a Julio Jacinto Jerez, amigo del fallecido a quien se lo acusa
como autor del homicidio.
LISTA DE TESTIGOS DE LA FISCALÍA
1.
2.
3.

Teniente de policía Hugo Hernán Hernández
Sra. María Mercedes Marina
Licenciado Francisco Fernando Formosa

LISTA DE TESTIGOS DE LA DEFENSA
1.
2.
3.

Sra. Bernarda Blanca Benítez
Sr. Ricardo Ramón Ramírez
Sr. Julio Jacinto Jerez (imputado)

EVIDENCIA FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LA FISCALÍA ADMITIDA EN LA AUDIENCIA
PRELIMINAR
1.
2.
3.
4.

Un encendedor de cigarrillos de plástico y metal, con una importante mancha de aparente sangre y
una huella dactilar impresa en esa mancha.
Una cuchilla de cocina de 30 cm de largo, 17 cm de hoja, manchado de aparente sangre
Informe dactiloscópico
Informe de ADN

DECLARACIONES PREVIAS
TENIENTE HUGO HERNÁN HERNÁNDEZ
Perfil
Hombre de 56 años, casado 3 hijos. Tiene 35 años de servicio. Hace 10 años tuvo participación en
un confuso incidente, en el que terminó muerto un civil. Si bien no se determinó su
responsabilidad, se le destino a labores administrativas.
Contenido del informe policial elevado a la fiscalía con firma del teniente Hernández
A las 02:30 AM, de hoy 15 de marzo de 2015, se apersonó en esta comisaría el señor Carlos
Cristian Carosella, alias “Charlie”, domiciliado en los Caranchos 1324, Villa las Aves, e informó que
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minutos antes, en un inmueble abandonado cercano a su domicilio (y que ha sido denunciado
antes por vecinos como refugio de malvivientes y drogadictos) encontró a un joven al que conoce
como “el Piola”, sentada en un sillón con una herida cortante en su cuello, y al parecer muerto,
Dijo que no tocó nada, y salió corriendo para la comisaría a denunciar. Dijo también que se había
asomado al interior de esa casa porque vio la puerta entreabierta, y sabe que en el lugar solían
reunirse unos amigos a los que conoce como el Gato, el Mono, el Pelusa y el Cabezón, para
consumir drogas, y que alguna vez ha visto allí al Piola (el fallecido) y a otro pibe muy amigo de él
al que apodan el Fideo. El testigo afirmó que sólo ocasionalmente ha consumido paco, pero que
sabe por comentarios que el vendedor del barrio, conocido como el Tumbao, andaba buscando al
Piola porque le había pagado con dinero falso. Terminó diciendo Carosella que un día antes él
mismo había tenido una discusión con el Piola, ya que aparentemente había robado la bicicleta de
un hermano de Carosella, pero el ahora occiso negó el hecho. Transcribo esta declaración en el
informe, porque Carosella ha abandonado el domicilio en el que vivía y se desconoce su paradero,
por lo que fue imposible tomarle una declaración en legal forma.
Me constituí en lugar del hecho aproximadamente 02:45 AM. Se trata de una vivienda en estado
de abandono, ubicada en la calle los Teros n°1240, junto al oficial Pedro Pablo Palominos.
Encontramos el cuerpo de un masculino joven, sentado en un sofá, cuyo pecho estaba cubierto de
una gran mancha pardo rojiza que impresionaba a sangre, la que al parecer provenía de un
profundo corte que el sujeto tenía en el cuello. Consultado el archivo policial, se pudo constatar
que la identidad del sujeto correspondía a Martín Mariano Mazzola, de 30 años, nacido en
Rosario, con antecedentes por hurto, robo, tenencia de estupefacientes y lesiones graves.
Siguiendo los procedimientos de rigor, se procedió a acordonar y aislar la zona, a la espera de los
peritos. Asimismo se procedió a entrevistar a vecinos y posibles testigos, a fin de recabar más
antecedentes. De esas diligencias, sólo arrojó información relevante la señora María Mercedes
Marino, quien prestó la declaración adjunta.
Con la información proporcionada por la Sra. Marino, nos dirigimos al domicilio ubicado en calle
las Garzas 2155, villa Las Aves, con la intención de entrevistar a Julio Jacinto Jerez, alias “Fideo”,
no pudiendo concretarse la entrevista, pues según su abuela Bernarda Beatriz Benítez, el sujeto no
se encontraba en el lugar en dicho momento, constatándose eso sí, que vivía en dicho lugar.
La Unidad Forense Policial al mando de Francisco Fernando Formosa arribó al lugar alrededor de
las 3:30, dejando el sitio del suceso bajo su resguardo.
MARÍA MERCEDES MARINO
Perfil (informado por el teniente Hernández):
Ama de casa. Vive frente al lugar de los hechos; realizó alrededor de 20 denuncias, pero no tuvo
respuestas. En algunas denuncias dijo que increpó directamente al Piola, porque era quien más
usaba el lugar y prácticamente vivía allí. En una de esas oportunidades denunció que éste le
respondió de mala manera, amenazándola. Nunca se obtuvo prueba que permitiera avanzar en la
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investigación, pero días después del hecho el Piola ingresó al hospital. Eso sucedió hace unos tres
meses. Las sospechas recayeron en el marido de la testigo, pero como Mazzola no quiso acusar a
nadie por la paliza recibida, tampoco avanzó esa investigación. Nunca hubo más denuncias.
Transcripción de la declaración prestada ante el teniente Hernández el día del hecho
P= ¿Qué sabe usted sobre este hecho?
R= Yo vivo acá desde hace 20 años junto a mi esposo y mis 4 hijos, que por suerte nunca cayeron
en el problema de la droga. La casa de enfrente era de doña María, no sé el apellido, y quedó
desocupada desde que ella murió sola hace 2 años. Cuando eso pasó, no apareció nadie de su
familia. Entre los vecinos pagamos un ataúd y la velamos en una iglesia evangelista del barrio.
Cuando ella murió, la casa estaba muy deteriorada y a los pocos días la empezaron a ocupar gente
de otros lugares que se juntaba a consumir drogas. Uno de esos días apareció ese chico que le
decían el Piola y empezó a quedarse en esa casa. La verdad es que nunca crucé palabra con él,
pues siempre parecía andar drogado. A veces andaba solo, a veces con otros chicos. Con el que
más lo veía siempre, era con el Fideo, chico al que conozco por su abuela, con la que vive, y que es
una buena mujer. Era un buen chico. De hecho se juntaba con mis hijos, hasta que empezó a
juntarse con el Piola y se ve que también cayó en la droga.
P= ¿Qué pasó anoche?
Como a las 11:00 de la noche más o menos, los vi juntos fuera de la casa al Piola y al Fideo.
Estaban discutiendo muy fuerte, a gritos, y se daban empujones. El Fideo le decía algo sobre el
robo de una bicicleta y que el Charlie (que es otro drogadicto que vive en el barrio) lo iba a
boletear, y el Piola le gritaba que era un buchón de mierda y que se las iba a dar. En ese momento
el Fideo le dio una trompada que hizo que el Piola cayera al suelo. Cuando se levantó, tenía un
cuchillo así grande en la mano y se le fue encima al Fideo, que salió corriendo, mientras le gritaba
que ya se la iba a cobrar, que sabía cómo encontrarlo. Ese tipo de cosas son bastante habituales
en ese lugar. Yo ya me cansé de hacer denuncias, porque nunca nadie hace nada. Ahora que
recuerdo, ese día, temprano tipo 5 de la tarde, mientras regaba mi jardín, vi a ese chico del barrio
que conozco como Juanjo, que entró a lugar abrió la puerta, como que miró adentro y se fue.
Andaba como apurado.
P= ¿Vio entrar o salir a alguien más de esa casa anoche?
R= No señor, no recuerdo haber visto a más gente ahí el día de ayer.
P= ¿Y qué más escuchó o vio sobre este hecho?
R= De eso no supe más, hasta que desperté con la bulla de los autos y las luces de la policía.
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LICENCIADO FRANCISCO FERNANDO FORMOSA
Perfil
45 años, soltero, Licenciado en Escena del Crimen, recibido en la Universidad Policial, con 15 años
trabajando en labores de policía científica, nunca sancionado. Ha tenido una brillante carrera, y
espera que este hecho sea el envión definitivo para un ascenso.
Contenido del informe forense elevado a la fiscalía con su firma
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

El día 15 de mayo del presente, a eso de las 4:00 am, me presenté en Los Teros 1240, indicada
como la escena del crimen, junto a un equipo de colaboradores. El sitio procesado corresponde al
interior de un inmueble de material en mal estado de conservación, consistente en una habitación
principal que ha oficiado de cocina y estar, un dormitorio anexo del que no se extrajo ningún dato
relevante, y un baño tipo letrina en el exterior lado trasero.
En la mentada habitación principal se pudo constatar la presencia de cadáver de sexo masculino,
1,85 metros aproximadamente, tez blanca, unos 70 kg de peso, cabello castaño claro, vestido con
un chaleco verde oscuro y pantalón de jogging color negro. Pies descalzos. El cuerpo yacía sentado
sobre un sillón pequeño, con ambas extremidades superiores extendidas, posadas en los
apoyabrazos.
El cadáver tenía un corte en el cuello, de unos 25 cm de longitud y unos 5 cm de profundidad. Era
un corte limpio, sin bordes. Por la cola de la herida se puede determinar que esta fue hecha de
derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. La cabeza cuelga hacia adelante, descansando el mentón
sobre el esternón. No se aprecian heridas defensivas, y se aprecia sangre seca en la boca de una de
las fosas nasales. Por temperatura del hígado, temperatura ambiente, livideces y ausencia de rigor,
la data de muerte es estimada en un lapso no mayor a 4 horas. Del borde de la herida se recoge
muestra para determinación de ADN según protocolo usual bajo número de registro y cadena de
custodia PC-HD-432/15-01
En el piso de tierra, se encuentra una serie de huellas plantares difusas, la mayoría incompletas. No
se pudieron tomar impresiones, pero sí fotografías, que pese a diversos recursos lumínicos no han
permitido revelar claramente la morfología de las huellas.
No aparecen signos de lucha o rastros de sangre lejos del cuerpo.
Se recoge una serie de elementos, asociados al consumo de pasta base de cocaína (paco) como
envoltorios vacíos, una pipa artesanal hecha con un tubo metálico y un tarro metálico. Enfrentados
al test de orientación, todos los elementos dieron positivo a presencia de clorhidrato de cocaína.
Se recoge también un encendedor ordinario, de plástico y metal, que a simple vista tiene una huella
dactilar casi completa, en buen estado de conservación, impresa con claridad sobre una mancha de
lo que impresiona como sangre, que cubre parcialmente uno de los laterales. Por la forma habitual
de uso del elemento, la forma y ubicación de la huella, puede presumirse que corresponde al índice
de la mano derecha. El elemento es envasado según protocolo usual, bajo número de registro y
cadena de custodia PC-HD-432/15-02, antes de lo cual se tomó una muestra para determinación de
ADN según protocolo usual bajo número de registro y cadena de custodia PC-HD-432/15-03.
Por último, se secuestra en el lugar un cuchillo de cocina con cachas de madera y remaches color
bronce, de 30 cm de largo, y 17 cm de hoja. El elemento se encuentra cubierto de sangre. No
aparecen huellas dactilares legibles. Es envasado según protocolo usual, bajo número de registro y
cadena de custodia PC-HD-432/15-04, antes de lo cual se tomó una muestra para determinación de
ADN según protocolo usual bajo número de registro y cadena de custodia PC-HD-432/15-05
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BERNARDA BLANCA BENÍTEZ
Perfil
85 años, viuda. Vive de una pensión asistencial. 3 hijos. Vive con su nieto Julio Jacinto Jerez desde
hace 20 años. Durante ese tiempo ha tenido muchos problemas con él. Constantemente le está
hurtando dinero o cosas de la casa para comprar paco.
Declaración prestada ante el teniente Hernández el día del hecho
P= Qué relación tiene usted con Julio Jacinto Jerez?
R= Soy la abuela de Julio. Vive conmigo desde que nació, pues su madre, que es mi hija Javiera
Jerez, lo abandonó cuando tenía 5 años. Desde entonces se ha criado conmigo. Es prácticamente
como mi hijo.
P= ¿Qué hizo Julio ayer?
R= Ayer estuvo todo el día fuera. Llegó a casa como a la 1:00 am. Yo estaba despierta, esperándolo
para darle de comer. Él está muy delgado por esa porquería de droga que consume y me tiene
muy preocupada. Llegó como a esa hora, y le hablé desde mi dormitorio preguntándole si quería
comer algo. Sólo me respondió que no, que estaba cansado y que se iba a dormir.
P= ¿Lo vio?
R= No señor yo no lo llegue a ver anoche porque no me levanté y él no vino a mi habitación.
P= ¿Y hoy a la mañana lo vio?
R= No señor. Tampoco lo vi en la mañana, pues cuando me levanté, ya se había ido.
P= ¿Julio consume drogas?
R= Sí señor él tiene problema con la droga. Ha estado preso por esa cosa, inclusive a mí me ha
robado cosas de la casa para cambiar por droga.
P= ¿Su problema con las drogas lo pone agresivo?
R= Él es un chico tranquilo, incapaz de hacerle daño a nadie. Ha tenido problemas con alguna
gente por esto mismo de la droga, pero nunca lastimó a nadie.
P= Pero en el Hospital me dijeron que hace un tiempo usted tuvo que ir toda golpeada porque su
nieto le había pegado. ¿No fue así?
R= No sé de dónde sacaron eso el médico y la enfermera del hospital, yo les expliqué que me
había caído por la escalera.
P=Pero la asistente social que fue a verificar a su casa informó que no hay escaleras…
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R= Si, bueno, no… en realidad era una escalerita que uso para guardar la ropa fuera de estación, y
esas cosas, inventan todo, mi nieto es incapaz de pegarle a nadie, a mí menos que menos.
P= ¿Qué relación tenía su nieto con Martín Mazzola, al que le dicen “el Piola”?
R= Se juntaba con ese tal Piola que me pregunta, pero yo nunca dejé que lo trajera para la casa,
porque para mí ese chico lo metió en todo esto. De hecho, una vez llegó un hombre con una
pistola buscando al Piola y me amenazó que si lo estaba escondiendo nos iba a reventar a balazos
a todos.
P= ¿Julio se comunicó con usted hoy?
R= No señor, no sé dónde podría estar mi nieto ahora.
RICARDO RAMÓN RAMÍREZ
Perfil
23 años, desempleado, soltero, secundario incompleto. Vive con sus padres y 6 hermanos. Conoce
a Jerez desde que tiene memoria. Tiene detenciones por pequeños hurtos. No tiene condenas. A la
víctima la conocía, pero no le caía bien. En el barrio se lo conoce como “el Cabezón”
Declaración prestada ante el Teniente Hernández tres días después del hecho
P= ¿Dónde estuvo usted el domingo pasado, 15 de marzo?
R= Ese día como a las 11:00 AM, salí de mi casa a ver si encontraba a alguno de mis amigos y en
eso apareció el Mono. Hablamos un rato de fútbol y ahí éste me dice que tiene porro, y lo
fumamos en la misma esquina en que nos encontramos. Al rato después apareció el Fideo y lo
saludamos y le preguntamos si tenía algo de guita para comprar paco. Creo que tenía 50 pesos y
nos fuimos a comprarle al Tumbao. De repente cuando salió el Tumbao lo empezó a encarar al
Fideo porque era amigo del Piola, y no quería vendernos por un negocio que parece que el Piola
no le había pagado. Yo le pedí que se calmara, que el material era para mí y el Mono. Ahí nos
vendió y nos fuimos a fumar a una casa abandonada del sector. Ahí estuvimos hasta la tarde, tipo
5. Cuando se acabó el paco, con el Mono nos fuimos y el Fideo se quedó en la casa. No lo volví a
ver ese día.
P= ¿Tenían problemas el Fideo y el Piola?
R= No señor, el Fideo y el Piola siempre andaban juntos. Eran buenos amigos. De hecho una vez, al
Fideo le estaban pegan entre 3 chicos de otra villa y allí llegó el Piola, sacó un cuchillo y los corrió a
los tres.
P= ¿El Tumbao anda con cuchillo?
Sí señor el Tumbao usa un corvo, dice que es para evitar problemas con los clientes.
P= ¿Sabe si el Tumbao tuvo algún hecho de sangre?
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R= Sí señor. Yo sabía que el Tumbao estuvo en la cárcel por una pelea que terminó con un muerto.
P= ¿Escuchó alguna vez una amenaza del Tumbao al Piola?
R= Sí señor, el Tumbao ese día nos gritó que se la iba a dar al Piola.
JULIO JACINTO JEREZ
Perfil
Soltero, 25 años, estudios primarios, sin ocupación estable. A los 5 años fue abandonado por su
madre, siendo criado por su abuela a quien considera su madre. Es adicto al paco, y aunque ha
intentado 3 veces dejarlo, entrando a un programa de la Iglesia Evangelista del barrio, siempre ha
vuelto a recaer. Tiene dos condenas por hurtos menores. Hasta los 18 se destacó por ser un
excelente futbolista. Jugaba como extremo derecho. Se lo conoce como “el Fideo”
Declaración voluntaria y con asistencia letrada en la audiencia imputativa (o de
formalización de cargos)
Lo primero que debo decir es que yo no maté al Piola. Nosotros éramos muy amigos y jamás le
haría daño. Ese día salí como al mediodía a comprar unas cosas que me encargó mi abuela para el
almuerzo. Cuando iba al mercado, me encontré en la esquina con el Mono y el Cabezón, que
estaban fumando faso. Ahí el Cabezón me preguntó si tenía 50 pesos que le faltaban para comprar
paco, a lo que le respondí que tenía 40 pesos, que eran de los que me había dado mi abuela. Nos
fuimos a comprar unas bolsitas a lo del Tumbao. Estábamos ahí esperando, cuando salió el
Tumbao y nos dijo que no nos iba a vender porque estaba yo y yo era amigo del Piola y que a ese
gil lo iba a reventar por comprarle con billetes truchos. Ahí los chicos le dijeron que el paco era
para ellos y que yo sólo los estaba acompañando. Finalmente nos vendió.
Cuando nos estábamos yendo, me gritó que le dijera al Piola que donde lo encontrara lo iba a
carnear. El Tumbao siempre llevaba un cuchillo tipo corvo en el cinto. Mientras me gritaba, se
agarraba el corvo.
P= ¿Alguien más escuchó eso?
R= Sí señor, todo esto los vieron y escucharon el Cabezón y el Mono.
P= Continúe
R= Bueno, de ahí nos fuimos a la casa de la María. Bueno la que era de ella porque murió hace 2
años y la casa está abandonada. La cosa es que nos pusimos a fumar y conversar con los chicos
hasta como las 4 de la tarde. Cuando se nos acabó el material, los chicos salieron a conseguir plata
para comprar más y yo me quedé tirado en la casa, fumando un cigarro.
Como a los 15 minutos apareció el Piola muy contento, porque había hecho no sé qué movida y
venía con una bolsa re grande de paco. Así que sacamos un poco y lo pusimos en una bolsa
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pequeña, por si llegaba alguien. Porque si nos veían con la bolsa grande por ahí se podían tentar y
tratar de afanarnos o se quedan pegados todo el día y no hay forma de echarlos.
La cosa es que estuvimos fumando mucho rato. Fumamos demasiado. En un momento el Piola se
fue al baño, y cuando volvió saco la bolsa y la miró un buen rato. De repente me empezó a gritar
que yo le estaba sacando la merca cada vez que él no me veía, que yo era un zarpado y que él no
era ningún gil. La cosa es que se puso re paranoico y agresivo, así que lo mandé a la mierda y le
dije que me iba. Me siguió hasta la puerta y cuando iba saliendo me empujó. Yo me di vuelta y le
devolví el empujón y nos pusimos a discutir. Yo le tiré una piña en la cara y él me sacó un cuchillo.
Allí yo salí rajando.
Como a la media hora, ya era de noche, volví a la casa, porque al Piola siempre le vienen estos
arranques cuando fuma mucho pero se le pasan rápido. Así que cuando llegué estaba tirado en el
sillón. Tenía la nariz hinchada de la piña que le metí y un poco de sangre. Me miró y se rio y yo
también me reí. Así que seguimos fumando otro rato hasta que se acabó la bolsa.
Yo me fui a mi casa como a la 1 de la mañana, y no quería encontrarme con mi abuela. Tenía
vergüenza por la plata que me dio para la comida y que me gaste en paco. Cuando llegué ella ya
estaba acostada. Se acuesta temprano siempre.
Yo había fumado tanto que no me pude dormir. Así que al rato, me vestí y salí en silencio para que
mi abuela no se diera cuenta. Cuando iba doblando en la calle Los Teros, vi que a la altura de la
casa abandonada había afuera un montón de gente y unos carros de la policía. Pasó un chico
corriendo a mi lado y le pregunté que qué pasaba y me dijo que al Piola le habían cortado el cuello
y que estaba muerto. Ahí me dio susto y me fui a la casa de unos primos, que fue donde me
detuvieron hoy.
P= Entonces usted dice que no estaba ahí cuando murió el Piola…
R= No señor yo no maté al Piola, y no sé quién pudo haberlo hecho.
EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA FISCALÍA ADMITIDA EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR
INFORME DACTILOSCÓPICO
Se informa sobre las muestras recibidas en el caso “Mazzola s/ Homicidio). Se recibieron DOS (02)
muestras:
MUESTRA UNO: Ficha Decadactilar, en el formato policial estándar, la cual, en su parte frontal
superior se halla impresa la siguiente leyenda textualmente: “Julio Jacinto Jerez” La cual en su
centro, contiene cinco (05) casilleros correspondientes a la “Mano Izquierda” y debajo de ellos
otros tantos correspondientes a la “Mano Derecha”. Dentro de los casilleros se hallan las
impresiones papilares de la cara interna de la falangeta de ambas manos del identificado, que a
simple vista, se puede identificar por medio del Sistema Dactiloscópico de la Siguiente manera:
“Mano Derecha: Presilla Externa; Verticilo; Verticilo; Verticilo y Presilla Externa (E.4443). Mano
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Izquierda: Presilla Interna; Verticilo; Presilla Interna; Presilla Interna y Verticilo (I.4224).
Subclasificandose: La Mano Derecha E.g; V.m; V.m; V.m; I.m – Mano Izquierda I.m; V.d; I.m; I.m;
V.d. Todo ello coincidente con tres tipos patrones fundamentales con las correspondientes
subclasificaciones, empleadas para este sistema. En adelante, esta muestra será denominada “LA
INDUBITADA”
MUESTRA DOS: designada en adelante como “LA DUBITADA”, consiste en una huella, en buen
estado de conservación, impresa sobre en un encendedor de material plástico, recibido en una
bolsa plástica hermética bajo número de registro y cadena de custodia PC-HD-432/15-02. La huella
está completa, se conserva en buen estado y según puede deducirse no sólo por su forma y
tamaño, sino además por su posición conforme el uso estándar del elemento, corresponde al
pulpejo dactilar del dedo índice de la mano DERECHA. La huella quedó fijada sobre sangre, y
puede determinarse que la sangre se encontraba en el encendedor antes de que el dedo se haya
posado dejado la impresión al contacto con el material hemático. No se observan otras huellas
legibles.
CONCLUSIONES:
La muestra dubitada corresponde en 12 puntos con el dedo índice de la mano derecha de la
muestra indubitada. Apoyado en las características de singularidad e irrepetibilidad que presentan
las huellas dactiloscópicas, y dado que los calcos de las muestras dubitada e indubitada guardan
exacta correspondencia entre sí, estoy en condiciones de afirmar en forma categórica, que cuando
el encendedor se encontraba manchado con sangre fresca, el señor Jerez lo tomó con su mano
derecha, en la posición habitual para encenderlo.
Es cuento puedo informar.
Subcrio. Marcelo Mellado
Policía Científica
INFORME PERICIAL DE COTEJO DE ADN
Conclusiones
Comparadas las tres muestras de ADN rotuladas PC-HD-432/15-01, PC-HD-432/15-03 y PC-HD432/15-03 y la PC-HD-432/15-05 que fueron procesadas conforme protocolo GF-002, estamos en
condiciones de afirmar que las muestras se corresponden entre sí en un 99,9999%. Se hace
constar que examinado el informe de campo, las tres muestras (por haber sido tomadas de tejido
hemático expuesto, con riesgo de contaminación) son consideradas “dubitadas” conforme los
protocolos de este laboratorio.
Es cuanto puedo informar
Lic. Tamara Torrealba
Perito Criminalístico – Genetista Forense
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CASO 3 – BARBA DE CHIVO
RESUMEN DEL CASO
Mientras volvía a su casa cruzando el Puente sobre el Río Bravo, en San Alberto, Ana Arellano fue
asaltada antes de la medianoche del 7 de octubre por un desconocido de aspecto menesteroso
que tenía una barba como de chivo. El hombre forcejeó con ella y le arrebató la mochila. Días
después, Bautista Blanco es arrestado por estar durmiendo ebrio bajo el mismo puente. Tiene una
barba como de chivo, y en un bolsillo un encendedor que parece ser parte de las pertenencias de
Ana. Ésta lo identifica en una rueda fotográfica, pero Bautista parece tener una coartada.
LISTA DE TESTIGOS DE LA FISCALÍA
1.
2.

Oficial Fabio Falaschi
Ana Arellano (víctima)

LISTA DE TESTIGOS DE LA DEFENSA
1.
2.

Bautista Blanco (imputado)
Guillermo Galante

EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA FISCALÍA ADMITIDA EN LA AUDIE NCIA PRELIMINAR
1.
2.
3.

Recibo de pertenencias
Fotografía del encendedor
Fotografías usadas durante la exhibición

PIEZAS DOCUMENTALES RECOGIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN
NOTA: Recuérdese que las actas e informes policiales confeccionados durante la investigación no
son evidencia documental admisible ni anticipos probatorios (a lo sumo, tienen valor de
declaración previa de sus firmantes). Las fotografías y otros documentos podrán ser admitidos
como evidencia durante el juicio siempre que sean acreditados debidamente por algún testigo.
DECLARACIONES PREVIAS DEL OFICIAL FABIO FALASCHI
Perfil
26 años, 3 años en la policía, donde tiene la jerarquía inicial de Oficial. Su ascenso de demoró
porque en su primer caso, cuando recién llegó al pequeño destacamento de San Alberto fue
sancionado por haber cometido un error grave en la documentación de un arresto, que significó el
sobreseimiento de un traficante de drogas. Espera poder ascender a fines de este año.
Informe policial inicial, firmado el 8/10/15
El 7 de octubre de 2015 a las 23:20 recibimos en el destacamento policial San Alberto un llamado
de una mujer muy angustiada que decía haber sido asaltada. Fui a la dirección que nos indicó
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(Catriel 2355 de San Alberto), donde me entrevisté con Ana Arellano. Esta persona me denunció el
robo de su mochila, ocurrido alrededor de las 23:00 en el puente que cruza el Río Bravo entre
Buenavista y Avenida Santa María, distante dos cuadras. El hombre que la asaltó fue descripto
como de unos treinta años, 1.75 m aproximados de estatura, complexión mediana, cabellos largos
oscuros, sin bigote y con una barba “como de chivo”; aspecto general desprolijo (semejante a las
personas que viven en la calle), vestido con camisa y pantalón oscuros. La mochila contenía
objetos personales: una billetera negra conteniendo aproximadamente doscientos pesos, una
credencial de estudiante en la Universidad local, una licencia de conducir, un encendedor marca
“Zippo” color negro con el logo de AC-DC, y una carta relativa a una entrevista de trabajo en una
firma legal. La víctima sufrió una lesión en su rodilla derecha, por lo que le entregué un oficio con
destino al Cuerpo Médico, para su examen médico legal. La declaración fue grabada en audio con
mi teléfono celular, y la testigo aceptó venir a la mañana siguiente a las 11, para firmar la
transcripción de la declaración, y revisar archivos fotográficos según protocolo usual, lo que fue
notificado al defensor oficial en turno.
Al salir del domicilio, recorro el puente y verifico que las tres luminarias, una sobre cada escalera y
la tercera en el centro del recorrido, funcionan correctamente, por lo que en todo el puente (de
27 metros de largo) la visión es suficiente como para ver el logotipo “Sony” al dorso de mi teléfono
celular. Recorro la zona utilizando la linterna de mi celular, pero no hallo ningún elemento que
pueda vincular con la denuncia.
El 8 de octubre a las 7:30, el señor Ricardo Ramírez, cuidador del Parque Forestal, distante tres
cuadras del puente, de la margen opuesta a la de la casa de la víctima, se presenta en la
dependencia para entregar una mochila que encontró entre unas plantas. La mochila tenía rota la
hebilla de la cinta correspondiente al hombro derecho, y tenía una licencia de conducir a nombre
de Ana Arellano. Fue procesada en busca de huellas, sin resultados positivos.
Este mismo día a las 11:20 se presenta la señorita Arellano quien revisa y firma la declaración dada
la noche anterior. Se le muestran además 459 fotografías seleccionadas por el sistema a partir
de los parámetros de la denuncia (masculino, entre 25 y 35 años, de 1.70 a 1.80 de estatura,
cabellos oscuros, con barba, sin bigote). No fue posible hacer una identificación positiva.
Además, se le hace entrega de la mochila, y al revisarla, dice que recordó en ese momento que en
un bolsillo de la mochila tenía su teléfono, un iPhone 4 con número de abonado 5443243390, que
ahora no está en ese bolsillo.
Se documenta todo lo actuado, se comunica a la Fiscalía y se registra y archiva como caso
pendiente.
Informe complementario del 19 de octubre
Hoy a la madrugada un hombre de nombre Bautista Blanco fue arrestado por ser hallada ebrio
debajo del puente del río Bravo. Por sus características físicas y el lugar de su arresto, me hizo
pensar inmediatamente en el robo denunciado por Ana Arellano. Solicité el recibo de pertenencias
de la persona arrestada, que se adjunta, en el que figura entre otros elementos, un encendedor
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marca Zippo. Pedí que se me exhiba el elemento, y veo que el encendedor se corresponde con el
encendedor descripto por Ana Arellano en su denuncia, por lo que procedo a fotografiarlo.
Me comuniqué con ella, le dije que teníamos un sospechoso arrestado, y acordé con ella que
vendría al destacamento alrededor de las 10:30. Me comuniqué con el defensor oficial en turno,
quien me manifestó que no asistiría a la diligencia, pero que necesitaba comunicarse
telefónicamente con el arrestado. Así lo hice permitiendo la comunicación privada, y cuando
finalizó, tanto el defensor como Blanco me manifestaron que éste no aceptaba participar del
reconocimiento. Por esa razón le tomé una fotografía, y busqué en los archivos de otras tres
personas que presentan rasgos análogos a los descriptos por la testigo. Luego de la diligencia (cuya
acta se adjunta), requerí a la víctima la entrega de su mochila para su uso como evidencia, y me
dijo que no la tenía porque la había regalado a un ropero comunitario. Le exhibí la fotografía del
encendedor recibido entre las pertenencias del arrestado, y dijo que cree casi sin dudas que se
trata del suyo.
Así las cosas, elevo al señor Fiscal todos los antecedentes del caso, y las fichas de identificación
personal del arrestado, haciendo presente que el término legal del arresto vencerá mañana a las
3:50 horas, y si para entonces no se recibe orden judicial de detención, el señor Blanco será
liberado y en ese caso, deben restituírsele todas sus pertenencias salvo orden judicial de
secuestro.
RECIBO DE PERTENENCIAS DEL ARRESTADO BAUTISTA BLANCO
Conste que en el día de la fecha, siendo las __4:15__, el suscripto __Cabo Roque Rodríguez___ recibe
en depósito y custodia las siguientes pertenencias de propiedad de ___Bautista Blanco___, quien
fuera privado de libertad a las ___3:50__ horas: ___un paquete con tres (3) cigarrillos marca “Widow”;
dieciséis pesos ($16) en efectivo;_ un encendedor marca “Zippo”_________________________________
Destacamento San Alberto, ___19/10/15____ (firma del Cabo Roque Rodríguez)
FOTOGRAFÍA DEL ENCENDEDOR INCLUIDO ENTRE LAS PERTENENCIAS DE BLANCO
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DECLARACIONES PREVIAS DE LA VÍCTIMA ANA ARELLANO
Perfil
22 años, soltera, sin hijos. Nacida en una familia de clase media alta de la provincia de Salta, vino a
vivir a San Alberto porque queda cerca de la Universidad en la que estudia Derecho. Aunque sus
padres cubren sus gastos, ella está preocupada buscando empleo, para alcanzar independencia
económica y –en lo posible- iniciar su contacto con la profesión de Abogado.
Transcripción de la declaración dada al Oficial Fabio Falaschi en la noche del 7 de
Octubre de 2015
P= Diga su nombre, documento, fecha de nacimiento, domicilio y ocupación, por favor
R=Mi nombre es Ana Arellano, mi DNI 38434844, nací el 26 de noviembre de 1994, vivo acá en
Catriel 2355 de San Alberto y estudio segundo año de derecho en la Universidad local.
P= Cuénteme lo que le acaba de suceder
R= Yo volvía de un cumpleaños en casa de una compañera en el Barrio Buenavista. Salí algo
después de las 22.30) porque mañana tengo un examen temprano. Vine sola y caminando,
porque hace casi dos años que vivo aquí y nunca había tenido problemas. Cuando cruzaba el
puente peatonal sobre el Río Bravo, que es bastante angosto y solitario, pero no es oscuro porque
hay bastante iluminación artificial, escuché unos pasos rápidos que venían hacia mí por detrás. Yo
empecé a caminar más rápido, pero como también escuché que el que me seguía hacía lo mismo,
decidí darme vuelta. Ahí sentí un tirón en la manija de mi mochila. Yo llevaba una de las manijas
colgada del hombro izquierdo y el bolso colgaba hacia atrás. Yo sé que no se debe luchar con
un atacante, pero en ese momento instintivamente agarré más fuerte la manija, porque
además de mi plata, había adentro una carta con una propuesta de trabajo con un abogado local,
y yo sentía que si me quitaban la mochila, iba a perder ese empleo que me interesaba mucho. No
sé cuánto tiempo forcejeamos, pero en un momento, se ve que algo se cortó, porque la manija
resbaló de mi mano, y yo perdí el equilibrio y me caí de rodillas al suelo. El atacante huyó, y yo me
vine corriendo hasta acá, por suerte que tenía las llaves en la mano y no las perdí, porque llegué
muy asustada.
P= ¿Puede describir al atacante?
R= Tendría unos treinta años, era más o menos alto como usted, ni gordo ni flaco. El pelo era
oscuro, largo, sucio y desprolijo, bah, él era todo muy sucio y desprolijo, como alguien que hace
varios días que duerme en la calle, ¿vio?
P= ¿Alguna otra característica, lentes, tatuajes, piercings?
R= No, nada de eso, pero tenía una barba rara que le cubría sólo el mentón, como una barba de
chivo. Sólo barba, sin bigotes.
P= ¿Cómo estaba vestido?
26

CNULP 7

LIBRO DE CASOS

R= Una camisa y un pantalón oscuros, no me acuerdo muy bien.
P= ¿La lastimó?
R= No, yo me hice un raspón acá en esta rodilla cuando me caí, una pavada.
P= Ahora le voy a dar un oficio para que vaya a que un médico de policía le fotografíe y revise esa
herida. ¿Qué llevaba usted en la mochila?
R= Mi billetera con dos billetes de cien pesos y algo de cambio que no me acuerdo cuánto era, mi
credencial de estudiante, mi licencia de conducir, un encendedor marca “Zippo” color negro con
logo de AC-DC, y lo más importante, una carta de un estudio de abogados muy importante del
centro, invitándome a una entrevista de trabajo la semana que viene.
Declaración complementaria firmada en el destacamento policial de San Alberto el 8 de
octubre de 2015
Me presenté hoy a pedido del oficial Falaschi, para leer y firmar la transcripción de mi declaración
de anoche. Como estaba todo tal cual lo dije, la firmé. Además, el oficial Falaschi me informó que
una persona había entregado una mochila que creía que era la mía porque tenía adentro una
licencia de conducir a mi nombre. Efectivamente, era mi mochila, y me fue devuelta como la
licencia, pero no había nada más. También recordé, al revisarla, que el teléfono celular que yo
anoche creí haber olvidado en la casa de mis amigos (y que hoy me dijeron que no estaba allí)
seguro que estaba en el bolsillo interior, que yo siempre tengo cerrado y lo uso nada más que para
el celular, y esta vez estaba abierto, así que quiero agregar entre los objetos robados mi teléfono
iPhone 4 color negro, número 5443243390.
También me mostraron en una computadora muchas fotos de personas, pero ninguna de ellas era,
según yo recuerdo, la persona que me atacó anoche.
Acta de la última exhibición fotográfica
En el destacamento San Alberto, hoy 19/10/15, a las 10:30 horas, sin la presencia del señor
Defensor Oficial (quien fue oportunamente notificado) el oficial Fabio Falaschi coloca sobre el
escritorio cuatro fotografías de personas, una de las cuales se encuentra arrestada por una
contravención y responde a las características fisonómicas de quien la señora Ana Arellano
describiera como el autor de un robo ocurrido en el Puente sobre el Río Bravo la noche del
miércoles 7/10 pasado. Junto con la fotografía, se ubican tres fotografías más, tomadas de los
archivos de la dependencia, de personas semejantes al sospechoso. Cada fotografía tiene en su
dorso el nombre de la persona respectiva. Luego de preparada la muestra, es cubierta con una
cartulina y se invita a ingresar a la señora Arellano. El diálogo (que también está filmado por el
sistema de monitoreo de la sala) se desarrolló en los siguientes términos, donde la “P=” son los
dichos del oficial Falaschi, y la “R=” los de la testigo Arellano.
P= Por acá, por favor. Permanezca de pie junto a esta mesa. ¿Sabe por qué está acá?
R= Sí, para ver fotos de vuelta. Yo ya le dije que no pude reconocer a nadie.
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P= Pero esta vez será más breve. Debajo de esta cartulina hay sólo cuatro fotografías. Es posible
(pero sólo posible, puede no ser así) que una de esas cuatro fotos pertenezca a la persona que la
atacó. No fueron tomadas el mismo día en que usted fue asaltada, por lo que no debe prestar
atención a las vestimentas sino a los rostros. Cuando yo levante la cartulina, usted mire
detenidamente las cuatro fotos, y si alguna de ellas corresponde a la persona que la atacó, la
señala. Si ninguna es su asaltante me lo dice. Si tiene dudas, me explicará qué diferencias advierte.
¿Comprendió?
R= Sí, entendí.
P= Ahora quito la cartulina. Mire detenidamente, recuerde que puede estar o no estar, y que si
usted identifica a su atacante, debe estar segura de que es él.
R= (luego de mirar durante unos dos segundos) Es éste (señala a la fotografía ubicada arriba a la
derecha). Sí, es éste.
P= ¿Qué tan segura está?
R= No tengo dudas, es éste, lo reconozco sin dudas.
P= Por favor, levante la fotografía, y lea en voz alta el nombre que figura en el dorso
R= Bautista Blanco.
P= Diga por favor cuándo vio antes a esta persona, y qué estaba haciendo cuando lo vio.
R= El 7 de octubre me atacó en el puente sobre el Rio bravo y me robó la mochila arrancándomela
de las manos.
P= ¿Está segura?
R= Sí, completamente.
P= ¿Conocía a esta persona de antes del asalto?
R= No, jamás la vi antes, y no la volví a ver después.
P= Le hago saber que vamos a dejar por escrito todo esto que hicimos acá, y voy a remitir la
documentación a la Fiscalía para que pida una orden de detención contra la persona que acaba de
señalar. ¿Prefiere esperar afuera unos quince minutos, o volver a firma en no más de una hora?
R= Prefiero esperar, gracias.
El acta es impresa a las 11:15, leída y firmada sin observaciones.
(firma de Ana Arellano)

(firma de Fabio Falaschi)
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FOTOGRAFÍAS USADAS EN EL RECONOCIMIENTO DEL 19/10/2015

NOTA: Estas fotografías están ubicadas en la misma posición que se narra en el acta
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DECLARACIONES PREVIAS DE BAUTISTA BLANCO
Perfil
32 años, separado, con dos hijos a los que no ve hace 6 años, pues viven con su madre en Villa
Mercedes, San Luis. Bautista se quedó a vivir en San Alberto hace dos años, luego de cumplir una
condena de un año y medio de prisión por un delito de tentativa de robo en una vivienda. En la
cárcel participó de reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero en libertad discontinuó esa actividad.
No tiene domicilio fijo, y subsiste mediante pequeños trabajos informales.
Declaración voluntaria con asistencia letrada en la audiencia imputativa (formalización
de cargos) del 21/10/15
Hace unos meses que duermo en la calle, paso una mala racha, cuando estoy mejor tengo una
señora que me alquila una habitación, o cuando hace mucho frío voy a un refugio del templo
evangélico. No tengo familia en San Alberto, pero vivo acá porque en el verano cuido autos y hago
otras changas, y fuera de temporada, siempre hay gente que me ayuda. Alguna vez he tenido
problemas con la justicia, pero eso era de joven, que tenía problemas de drogas, ya no. Y de esto
que me acusa el fiscal soy inocente, no tengo nada que ver. Este robo que dicen fue hace dos
semanas, un miércoles. Yo ese día comí alrededor de las 8:00 en el comedor de la iglesia, me fui a
juntar algo de botellas y latas, porque todos los miércoles y sábados en el supermercado UNIMAR
compran, hay que estar ahí a las diez de la noche, y somos varios los que vamos. Muchas veces
nos terminamos yendo como a las 11 y media o doce de la noche. Ese día seguro debo haber
llegado después de las 11, porque me acuerdo que tuve que esperar hasta que todos se vayan
para que el encargado vuelva a contar mis botellas de nuevo. Yo estaba seguro que él me había
pagado menos de lo debido, y así fue, porque después de contarlas de nuevo tuvo que darme
unos pesos más. Pregúntenle al encargado, se llama Guillermo Galante, estoy seguro que se
acuerda de ese día. Yo esa noche ni fui para el lado del puente.
DECLARACIONES PREVIAS DE GUILLERMO GALANTE
Perfil
44 años, casado, tres hijos, estudios secundarios completos. Trabaja hace ocho años en el
supermercado UNIMAR de San Alberto, donde actualmente se desempeña como supervisor.
Transcripción de la entrevista del oficial falaschi con el testigo galante, a pedido de la
defensa, el 23/10/15 a las 19 horas.
P= ¿Conoce a Bautista Blanco?
R= Sí, es uno de los hombres que vienen los miércoles y sábado a la noche para cambiar botellas y
latas por dinero. Por lo general, son personas indigentes, aunque también hay algunos ecologistas.
El supermercado tiene este programa como parte de su política de responsabilidad social
empresaria.
P= ¿Estuvo Blanco con usted la noche del 7 de octubre, hace tres miércoles?
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R= No estoy seguro de la fecha, pero seguramente sí, porque Bautista viene todos los miércoles, y
si hubiese faltado me acordaría.
P= Él ubica ese día un episodio en el que le reclamó porque le había pagado de menos. ¿Lo
recuerda?
R= Sí, recuerdo que hace poco se quedó más tiempo, ya que según él, yo le había pagado de
menos. Tuvimos que contar todas las botellas de nuevo, es cierto. Pero no estoy seguro de la
fecha, puede haber sido ese día.
P= Cuénteme más de ese episodio, en particular nos interesan los horarios.
R= No estoy seguro. Sí sé que el pago de botellas y latas empieza a las 10 de la noche, y sólo a
quienes están en la cola a esa hora se les recibe el material. Generalmente hay unas 80 o 90
personas en la fila. Con cada uno tardamos un promedio de un minuto. La empresa lo tiene
estudiado por una cuestión de costos del programa, que es deducible de impuestos. Algunos
llegan con más de cien botellas, que deben estar sanas, vacías y limpias, lo que genera a veces
algunas discusiones. También hay personas que tienen algún tipo de retraso mental o problemas
de alcohol, a las que se tarda más tiempo en atender.
P= ¿A qué hora se fue Blanco ese día de la discusión por las botellas?
R= Mire, yo me voy todos los días a las 23:30, y recuerdo haberle pagado a otros recolectores
después del recuento de las botellas de Bautista, porque había otros hombres en la cola que se
reían y le hacían bromas cuando él reclamaba. Así que no fue el último cliente que entregó
botellas ese día.
CONSTANCIA DE LA INSPECCIÓN DEL OFICIAL FALASCHI Y EL DEFENSOR
A pedido de la defensa, y para hacer constar situaciones que hacen a su derecho y al
esclarecimiento del caso, una vez terminada la entrevista con Galante hoy 23/10/15, los firmantes
caminamos desde el Supermercado UNIMAR hasta el puente peatonal sobre el Río Bravo a paso
normal. Salimos del supermercado a las 19:30 y llegamos al puente a las 20 horas, firmando la
presente constancia.
(Firma del defensor)

(Firma del oficial Falaschi)
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