
FORMULAMOS REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO.

EXTRACCIÓN DE TESTIMONIOS:

Señora Jueza:

Leonel G. Gómez Barbella, Fiscal Federal interinamente a cargo de

la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 32 y Lucas A. Estévez,

Auxiliar Fiscal, en la presente causa N° CCC 52.035/21 (Fiscalnet N° 40.581/21)

caratulada “Nieva, Juan José y otros s/homicidio agravado” del registro del

Juzgado Nacional y Correccional Nro. 7, venimos a requerir la elevación a juicio de

estas actuaciones, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 347, inc. 2º del

C.P.P.N.

I. DATOS DE LAS PERSONAS IMPUTADAS:

Resultan imputados en autos:

1) Gabriel Alejandro Issasi, titular del D.N.I. Nro. , de 40

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 31 de marzo de 1981, hijo de

y de , de ocupación Inspector de la División

Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, con estudios

secundarios completos y con domicilio en

;

2) Juan José Nieva, titular del D.N.I. Nro. , de 36 años de

edad, de nacionalidad argentina, nacido el 29 de mayo de 1985, hijo de

y de , de ocupación Oficial de la División Brigadas y

Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, con estudios secundarios

completos y con domicilio en

;

3) Fabián Andrés López, titular del D.N.I. Nro. , de 46

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 15 de diciembre de 1974, hijo de

, y de , de ocupación Oficial Mayor de la División

Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, con estudios

primarios completos y con domicilio en

;

4) Héctor Claudio Cuevas, titular del D.N.I. Nro. , de 49

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 23 de junio de 1972, hijo de

y de , de ocupación principal de la Comuna 4 D de



la Policía de la Ciudad -L.P. -, con estudios secundario completos y con

domicilio en ;

5) Roberto Orlando Inca, titular del D.N.I. Nro. , de 46

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido 20 de diciembre de 1975, hijo de

(f) y (f), de ocupación subcomisario de la División

Sumarios y Brigadas de Prevención de Comisaria Vecinal 4 de la Policía de la

Ciudad (L.P. ), con estudios universitarios -licenciado en administración y en

educación tecnológica- y con domicilio en

;

6) Juan Horacio Romero, titular del D.N.I. Nro. , de 50

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 23 de enero de 1972, hijo de

y de de ocupación

comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la

Ciudad -L.P. -, con estudios universitarios completos -abogacía- y con

domicilio en ;

7) Fabián Alberto Du Santos, titular del D.N.I. Nro. , de

50 años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 28 de marzo de 1971, hijo de

y de , de ocupación comisario de la Comisaria

Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad -L.P. -, con estudios secundario

completos y con domicilio en

;

8) Daniel Alberto Santana, titular del D.N.I. Nro. , de 42

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 2 de agosto de 1979, hijo de

y de , de ocupación comisario inspector

del Departamento Comunal Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad, con estudios

secundario completos y con domicilio en

;

9) Ramón Jesús Chocobar, titular del D.N.I. Nro. , de 47

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 15 de junio de 1974, hijo de

e (f), de ocupación subcomisario de la Comuna

4D de la Policía de la Ciudad -LP -, con estudios universitarios completos y

con domicilio en ;

10) Sebastián Jorge Baidon, titular del D.N.I. Nro. , de 27

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 7 de noviembre de 1994, hijo de

y , de ocupación oficial de la Policía de la



Ciudad de Buenos Aires, con estudios secundarios completos y con domicilio en

;

11) Jonathan Alexis Martínez, titular del D.N.I. Nro. , de

33 años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 26 de abril de 1988, hijo de

y , de ocupación oficial de la

Comisaria Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad -LP -, con estudios

secundarios completos y con domicilio en

;

12) Ángel Darío Arévalos, titular del D.N.I. Nro. , de 33

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 16 de octubre de 1988, hijo de

y , de ocupación oficial de la Comisaría

Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad -LP -, con estudios universitarios

completos y con domicilio en

;

13) Daniel Rubén Espinosa, titular del D.N.I. Nro. , de 32

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 25 de septiembre de 1989, hijo de

y , de ocupación oficial de la

Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, con estudios secundarios

completos y con domicilio en

;

14) Rodolfo Alejandro Ozán, titular del D.N.I. Nro. , de 53

años de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 15 de octubre de 1968, hijo de

y de (f), de ocupación comisario de la

Comuna Vecinal 4A de la Policía de la Ciudad, con estudios secundarios completos

y con domicilio en

.

II. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:

Primero, se señalará que la presente pesquisa tuvo como objeto 

dilucidar un entramado policial que puede resumirse en dos acontecimientos 

diferenciados, pero relacionados entre sí, como se explicará en los párrafos 

siguientes. Así estos dos hitos históricos resultan ser: 1) el homicidio agravado de 

Lucas Santiago González y la tentativa de idéntico resultado en perjuicio de J.A.S, 

J.Z.G. y N.H.G., por parte de tres integrantes de la Brigada 6 de la División 

Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la



Policía de la Ciudad y 2) todo el despliegue posterior llevado a cabo un gran número 

de integrantes de la Policía de la Ciudad, muchos de ellos de alta jerarquía, cuya 

actuación actuación de cada uno de los imputados presentó un designio común: la 

finalidad de obtener sin ambages la impunidad para el integrante de la fuerza que 

desde los albores del suceso, aparecía al menos sospechado de un actuar ilegítimo.

1.

En efecto, se les atribuye al Oficial Juan José Nieva, al Oficial Mayor 

Fabián Andrés López y al Inspector Gabriel Alejandro Issasi, en su calidad de 

integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la 

Policía de la Ciudad el haber dado a muerte a Lucas Santiago González e intentado 

hacerlo respecto a J.A.S., J.Z.G. y N.H.G., el día 17 de noviembre de 2021, 

alrededor de las 9:30 horas, al proceder a disparar sus armas contra el rodado 

Volkswagen Suran, dominio XXX-XXX, en el cual viajaba los niños en Av. 

Iriarte y Vélez Sarfield de esta Ciudad. Como consecuencia de dicho 

accionar, Lucas Santiago González recibió un impacto de bala en su cabeza, 

herida que provocó su deceso el día 18 de noviembre de 2021 en el Hospital “El 

Cruce” de la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, lugar 

a donde había sido trasladado para su asistencia.

Aquel día, Issasi, López y Nieva iniciaron una persecución a bordo del 

rodado no identificable interno 2988, marca Nissan, modelo Tiida, dominio 

ITZ-786, y vistiendo ropas de civil, tras haber observado el rodado Volkswagen, 

modelo Suran, dominio XXX-XXX tripulado por J.A.S. como conductor, a 

su lado como acompañante Lucas Santiago González y en la parte posterior 

N.H.G. y J.Z.G.. En dicha ocasión, los policías intentaron interceptar a los 

adolescentes. Posteriormente y sin identificarse, descendieron del mismo 

dirigiéndose hacia los jóvenes, los que sintieron temor ante la posibilidad de que 

se tratasen de ladrones que intentaban asaltarlos. Tras ello, los cuatro jóvenes 

avanzaron a bordo del vehículo Suran por la Av. Iriarte, en tanto los agentes 

mencionados abrieron fuego contra éstos, al disparar en dirección al 

vehículo de mención, provocando la muerte de uno de los jóvenes e intentando 

dar muerte a los restantes tres con alevosía (ya que se aprovecharon de la 

indefensión de las víctimas y la intención de los autores del hecho de obrar sin 

riesgos).



Luego, la Surán procedió a girar hacia la izquierda, continuando por la 

calle Luzuriaga en dirección hacia Alvarado, arteria por la que doblaron 

nuevamente, deteniéndose finalmente dos cuadras después, al llegar a la intersección 

con la calle Perdriel. Allí, J.Z.G. fue detenido por las agentes Lorena Miño y 

Micaela Fariña, pertenecientes a la nómina de la Comisaría Vecinal 4D de Policía de 

la Ciudad, quienes concurrieron a pie, tras anoticiarse de los sucesos mediante el 

sistema de comunicación interno de la fuerza. En tanto, J.A.S. permanecía inmóvil 

en el asiento del conductor en el interior del vehículo, en estado de shock, y 

junto a éste, González se encontraba herido en la zona de la cabeza. 

N.H.G., por su parte, salió corriendo del lugar.

Minutos después arribó el Principal Héctor Cuevas, de la misma 

dependencia, a bordo del móvil interno 7696, pudiendo observar a Miño y Fariña 

junto a J.A.S. y J.Z.G.. Allí ordenó que los palpasen en busca de objetos de 

ilícitos, no hallando ninguna clase de elemento. Asimismo, solicitó la presencia del 

SAME a los fines de asistir a González, quien permanecía inmóvil en el vehículo.

Resulta necesario agregar que, en el ínterin, de acuerdo con las 

declaraciones iniciales vertidas por los preventores, se secuestró del interior del 

Volkswagen Surán, una réplica de arma con la inscripción “The Punisher”, la cual ha 

sido plantada en el lugar por el personal policial -conforme la atribución delictiva 

que se le realiza a los restantes imputados en los sucesos que se describen a 

continuación-.

También acudió el Subcomisario Roberto Inca, de la División Brigadas 

y Sumarios de la Comuna 4, quien se entrevistó con Issasi, López y Nieva, tomando 

conocimiento de la versión que éstos sostuvieron de los acontecimientos. En 

consecuencia, realizó la consulta con la Fiscalía de Menores n° 3 de esta Ciudad, 

como así también con la Unidad Fiscal Sur. Así, tras varias comunicaciones, el 

Juzgado Nacional de Menores n° 4 tomó a su cargo la pesquisa, y ordenó delegar la 

instrucción en la Policía Federal Argentina.

Así, concurrió al lugar el Subcomisario Pablo Andrés Blanco de dicha 

fuerza y procedió a labrar el sumario, en cuyo marco llevó a cabo las diversas 

diligencias dispuestas por las autoridades judiciales a cargo en esa ocasión.

Es de destacar que Lucas González fue derivado al Hospital General

de Agudos Dr. Penna y permaneció allí con consigna de la Policía de la Ciudad,



hasta la 1.20 horas del día siguiente, cuando fue relevada por personal de la Policía 

Federal Argentina. En tanto J.Z.G. y J.A.S., quienes fueron tratados como 

imputados y sometidos a la justicia de menores a raíz de la falsa versión aportada 

por los agentes aquí investigados, permanecieron deliberadamente en la intersección 

de Alvarado y Perdriel aproximadamente hasta las 19 hs.

Finalmente, N.H.G. se presentó con posterioridad en la 

Comisaría junto a su madre y también fue trasladado a dicho lugar. Y luego asistió 

junto a J.Z.G. y J.A.S. al Centro de Admisión y Derivación, todos ellos en calidad 

de imputados, privados ilegítimamente de su libertad durante todo ese tiempo, 

a cuenta del accionar ilegal y de las versiones falaces introducidas por el personal 

policial, aquí imputado, en las actuaciones labradas por la Policía Federal 

Argentina con la única finalidad de enmascarar con visos de legalidad una actuación 

que, a todas luces, no lo fue.

Y en tal sentido, este último tramo del accionar delictivo por parte de 

los encausados, ha quedado visibilizado, además, por la contundencia del esquema 

argumentativo desarrollado por el juez de menores al disponer la desvinculación 

definitiva de los jóvenes J.A.S., N.H.G., J.Z.G. y González. En efecto, el 

magistrado tras la evaluación de las pruebas preliminares recabadas y 

resguardadas, concluyó en que los jóvenes “fueron víctimas” del accionar policial, 

circunstancia que motivara el dictado del sobreseimiento de todos por no haber 

cometido el hecho que el personal policial introdujera como hipótesis de imputación, 

y respecto de Lucas Santiago González, en razón de su fallecimiento.

2.

En el marco del procedimiento que culminó con el homicidio agravado 

de Lucas Santiago González y las tentativas de homicidios de J.A.S., N.H.G. y 

J.Z.G., el día 17 de noviembre de 2021 alrededor de las 9.30 horas, como así 

también las privaciones ilegales de la libertad de J.A.S., J.Z.G. y N.H.G., se imputa 

al Comisario Inspector Daniel Alberto Santana -Jefe de la comuna 4 de la Policía de 

la Ciudad-, al Comisario Rodolfo Alejandro Ozan -a cargo de la Comisaría Comunal 

4 A de la Policía de la Ciudad-, al Comisario Fabián Alberto Du Santos, al 

Subcomisario Ramón Jesús Chocobar, al Principal Héctor Cuevas, a los Oficiales 

Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Rubén



Espinosa –todos pertenecientes a la nómina de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía 

de la Ciudad- y al Comisario Juan Romero y el Subcomisario Roberto Inca –a cargo 

de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- el 

haber alterado los rastros y pruebas del delito que cometieron Nieva, López e Issasi, 

en el hecho acaecido en la Avda. Iriarte a metros de la Avda. Vélez Sarfield de esta 

Capital, al arribar inmediatamente al lugar -tanto al punto indicado como a la 

esquina de Perdriel y Alvarado, en donde se los detuvo a J.A.S. y J.Z.G.- e 

intentar fraguarlo para aparentar que se había tratado de un 

“enfrentamiento armado”, colocando para ello un arma de utilería colocada en el 

interior del rodado Volkswagen, modelo Suran, dominio XXX-XXX, en el que 

se transportaban los jóvenes J.A.S., Lucas Santiago González, N.H.G. y J.Z.G..

En ese contexto también se les endilga el haberle aplicado tormentos y 

sufrimientos físicos y psicológicos a Lucas Santiago González, J.Z.G. y a 

J.A.S.  en los que le provocaron a González una lesión circular de 1 cm. de 

diámetro en el dorso de su mano derecha a nivel del primer espacio 

interdigital con superficie de costra melicérica en formación, muy similar a lo 

observado en quemaduras de cigarrillo, en momentos en que el joven agonizaba en 

la intersección de las calles Perdriel y Alvarado de esta Capital alrededor de las 9:45 

horas del 17 de noviembre de 2021 en el interior del rodado Volkswagen Suran, 

dominio XXX-XXX -producto del disparo que había recibido minutos antes en 

su cabeza por parte de personal policial-.

Además de ello, se les atribuye a la totalidad de los imputados el 

haberles proferido a los jóvenes J.A.S. y J.Z.G., frases tales como “a estos 

villeritos, hay que darle un tiro en la cabeza a cada uno. Donde tenes la falopa, 

donde está el arma con la que mataste a tu amigo”, mientras los mantuvieron 

durante más de dos horas esposados contra el piso boca abajo y luego sentados, 

sin intervención judicial alguna y durante más de siete horas entre las 12.30 y las 

19.40 horas dentro de un patrullero de la Policía de la Ciudad -y en total por más 

de 10 horas en el sitio del procedimiento sufriendo tratos denigrantes e inhumanos, 

denotando un significativo odio racial hacia los mismos.

Finalmente, en idénticas circunstancias de tiempo y lugar, se les 

imputa a Fabián Alberto Du Santos, a Héctor Cuevas, a Juan Romero y a Roberto 

Inca el haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas por personal de



la División Intervenciones Judiciales la Policía Federal Argentina y en la nota inicial 

confeccionada el 18 de noviembre de 2021 por el Juzgado Nacional de Menores N°

4 obrante en la presente causa, en el marco del procedimiento que culminó con el 

homicidio agravado de Lucas Santiago González y las tentativas de homicidios de 

J.A.S., N.H.G. y J.Z.G., el día 17 de noviembre de 2021, alrededor de las 9:30 

horas, como así también las privaciones ilegales de la libertad a los últimos tres 

nombrados.

Merece destacarse que el vehículo Volkswagen, modelo Surán, 

dominio XXX-XXX que era tripulado por los adolescentes fue interceptado por 

los imputados Issasi, Nieva y López, en la Avda. Iriarte a metros de la Av. 

Vélez Sarsfield de esta Ciudad, mientras que el procedimiento en el marco del 

cual se procedió al secuestro de la réplica del arma con inscripción “The 

Punisher”, tuvo lugar en la intersección de las arterias Alvarado y Perdriel de este 

medio, en donde estos imputados cometieron las conductas enmarcadas. A este 

punto arribaron los oficiales Jonathan Martínez y Ángel Arévalo en sus 

motocicletas cuando ya se encontraban con los niños víctimas -Lucas 

Santiago González, J.A.S.  y J.Z.G.- tan sólo desde unos muy breves 

instantes antes, Héctor Cuevas, Micaela Fariña, Lorena Miño y Sebastián Baidon, 

mientras que Daniel R. Espinosa llegó al lugar en el móvil 431 de la Comisaria 

Vecinal 4º D de la Policía de la Ciudad, producto de la convocatoria del evento.

III. ELEMENTOS PROBATORIOS RELEVANTES

ACUMULADOS:

Obra a lo largo de la instrucción las pruebas que a continuación

detallaremos:

1) La constancia actuarial, suscripta por la Dra. Sandra Graciela

Menir del Juzgado Nacional de Menores Nro. 4, con fecha 18 de noviembre de 2021

donde se plasmó la consulta realizada el día anterior por el Subcomisario de la

Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

2) Las vistas fotográficas tomadas de los domos del Centro de

Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad;

3) El plano del lugar de los hechos;

4) La fotografía de noticia reproducida en el canal de aire “TN”;

5) El croquis orientativo de la ubicación de los dos lugares donde

se desplegó el procedimiento;



6) El parte precario del Hospital de Alta Complejidad El Cruce

S.A.M.I.C;

7) El certificado de nacimiento de Lucas Santiago González;

8) La declaración testimonial del subcomisario de la División

Intervenciones Judiciales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la

Policía Federal Argentina Pablo Andrés Blanco y el acta inicial suscripta por el

nombrado;

9) El acta en la cual se asienta el testimonio brindado por el

subcomisario Roberto Inca de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la

Policía de la Ciudad al inicio de las actuaciones;

10) El acta manuscrita labrada por Roberto Inca en donde consta el

procedimiento policial desarrollado;

11) El acta en donde se plasmó la declaración testimonial del

principal Héctor Cuevas de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad en la

etapa primigenia  de estos actuados;

12) El acta en donde se dejaron insertos los dichos de la oficial

Lorena Miño, al momento de prestar declaración como testigo;

13) El acta en la cual obra la versión de lo ocurrido por la Oficial

Micaela Fariña, en ocasión de prestar declaración como testigo;

14) La declaración de la subinspector Claudia Moreira de la

División Intervenciones Judiciales de la Policía Federal Argentina;

15) El acta de secuestro de las vestimentas de Lucas Gonzalez y del 

encamisado de proyectil en el Hospital Penna;

16) El Mapa ilustrativo del lugar del enfrentamiento y del lugar de 

detención del vehículo Volkswagen, modelo Surán, dominio XXX-XXX;

17) Las vistas fotográficas del vehículo Volkswagen Suran dominio 

XXX-XXX y del vehículo Nissan, modelo Tiida, dominio ITZ-786; de los 

teléfonos secuestrados correspondientes a los niños; y de los elementos 

secuestrados del interior del vehículo Suran;

18) La documentación y la plana de inventario de los automotores

descriptos;

19) Las actas de detención, notificación de derechos y garantías de

J.Z.G., J.A.S. y N.H.G.;

20) Los informes médico legal de las víctimas;

21) La constancia del traslado de Lucas González;



22) La constancia del personal que permaneció como consigna con

Lucas González;

23) El informe de la División Transcripciones e informes judiciales

de la Policía de la Ciudad, que aportan los informes de sucesos iniciados a raíz de

los hechos investigados;

24) La nota mediante la cual se comunica sobre un posible proyectil

alojado en la butaca del vehículo marca Volkswagen, modelo Suran;

25) La copia de historia clínica del Hospital General de Agudos

José María Penna;

26) El informe del Hospital de Alta Complejidad El Cruce

S.A.M.I.C;

27) Las filmaciones de las cámaras correspondientes al Centro de

Monitoreo Urbano, de las cámaras particulares y de las fotografías extraidas de

ellos.

28) Las notas y archivos remitidos por la División Intervenciones

Judiciales de la Policía Federal Argentina que contienen Informes de los sucesos;

29) Los archivos de audios con las modulaciones identificadas

como “MODULACIONES GAP – 575809” que contiene 78 elementos y su

transcripción realizada por la División Pericias Informáticas y Electrónicas de la

Policía Federal Argentina.

30) El informe confeccionado por la División Balística sobre el

material para peritaje y los planos efectuados por División Scopometría, ambas

dependencias de la Policía Federal Argentina;

31) Los informes médicos remitidos por el Centro de Admision y

Derivación Ursula Llona de Inchausti;

32) La declaración testimonial de  N.G.C.F.;

33) El testimonio de M.E.G., padre de Lucas;

34) La historia Clínica de Lucas González;

35) Las actuaciones remitidas por la Oficina de Transparencia y

Control Externo de la Policía de la Ciudad del Ministerio de Justicia y Seguridad del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

36) El informe sobre práctica de tiro y protocolo de uso de fuerza

letal y armas de fuego;



37) La nota de la Subsecretaría de Tecnología e Informática con

geoposicionamiento del personal que concurrió al lugar de los acontecimientos,

modulaciones y llamados al 911;

38) Las actuaciones de orden de presentación -secuestro de libros y

teléfonos en la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, asi como también

Libros de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la cita fuerza;

39) El Peritaje de la División Unidad de Búsqueda de Evidencia

gabinete de odorología forense de la Policía Federal Argentina -informe

585-46-000001-2-3/21-0002/22-;

40) El peritaje balístico llevado a cabo por la División Balística de

la Policía Federal Argentina (adelanto e informe final nros.

396-402-406-418-420-421-2021)

41) Las constancias de atención médica de Juan José Nieva los días

17 y 18 de noviembre de 2021;

42) El Sumario Policial Nro. 63/21 de la División Homicidios de la

Policía Federal Argentina y sus correspondientes actuaciones complementarias, en

cuyo marco se han recabado las camaras de seguridad y se ha efectuado un analisis

de las mismas, se labraron las actuaciones relativas a los libros y computadoras de

la Comisaría vecinal 4 D y la División Brigada y sumarios de la Comuna 4 de la

Policía de la Ciudad, y se labraron las actas de detenciones de cada uno de los

imputados y el secuestro de sus equipos de telefonía celular.

43) El informe pericial elaborado por la División Rastros de la

Policía Federal Argentina -nro. 561-46-00164;

44) La nota remitida por el empresa “Telecom Argentina SA” (con

DVD respaldo de mails del 10 al 20 de noviembre de 2021);

45) Las declaraciones testimoniales de J.A.S., J.Z.G. y N.H.G.,

cuyas grabaciones fueron cargadas en el sistema Lex 100 y transcritas por la 

Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).

46) La autopsia practicada sobre el cuerpo de Lucas Santiago

Gonzalez -en donde se determinó macroscópicamente, que la causa de su deceso ha 

sido: Lesión por proyectil de arma de fuego en cráneo. Hemorragia 

meningoencefálica- y sus estudios complementarios, entre ellos el informe de 

Histopatología;



47) Los Legajos del Centro de Admisión y Derivación Inchausti,

correspondientes a N.H.G., J.A.S.  y J.Z.G.;

48) La declaración testimonial de E.E.L.;

49) La pericia de Microscopia de Barrido Electrónico realizada por

la Gendarmería Nacional Argentina;

50) Las declaraciones testimoniales de los padres de N. H. G., J. Z.

G. y J.A.S. -C. E. G. C., T. H. R., A. J. G., R. M. Z., J.A.S., Y. S. M.- cuyos

archivos de audio y video fueron incorporados al sistema Lex y transcriptas por la

Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN);

51) El acta de reconstrucción de los hechos, su filmación y las

fotografías que la registraron;

52) La declaración testimonial de Alejandro Félix Rullan Corna,

integrante del Cuerpo Médico Forense de la Nación, testimonio que también fue 

preservado mediante formato audiovisual;

53) La declaración declaración testimonial de la Dra. Laura Micaela

Milsztajn, y el soporte de audio y video del mismo;

54) El testimonio de Valeria Echeverría, cuyo formato audiovisual

se encuentra incorporado;

55) Las declaraciones testimoniales de B.Y.T. y

J.A.G., cuyas grabaciones fue incorporada al sistema LEX100;

56) Los informes confeccionados por la Dirección General de

Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) sobre los

teléfonos celulares peritados;

57) La declaración testimonial de Myriam Sosa- cuyo audio y video

han sido subidos al sistema lex100-.

58) Declaración testimonial de Alan Roy Taborda;

59) Los documentos digitales: Las Modulaciones en formato audio;

archivos de audio identificados como “Modulaciones 17.11.21” y “Comunicación 

911 del abonado n° 1139818916”; video aportado por el testigo N.G.C.F., legajos 

personales del personal policial remitido por la Oficina de Transparencia de 

CABA, CASO 614140 remitido por UFEIDE del MPF CABA, los audios de 

modulaciones del 17/11 enviados junto con la NO-2021- 36976905 del 2/12 y 

los audios de modulaciones "1 metro" enviadas junto con nota



NO-2021-36976905 el 2/12/21 por la Oficina de Transparencia y Control Externo de

la Policía de la Ciudad del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires; el video aportado por la firma Artear S.A. (identificado

como “VIDEO CÁMARA DE SEGURIDAD CASO LUCAS [XDCAM35]-

REMITIDO POR LA FIRMA ARTEAR S.A.”), el video del noticiero de canal 9

aportado en Secretaría junto a escrito “ADJUNTA CD CON IMÁGENES

PERIODISTICAS” con fecha 22/12/21, el audio de comunicación que mantuvieron

Du Santos y Ozán (identificado como “Audio Rodó Ozan (informe de DATIP

23-12-21).

60) Las declaraciones testimoniales del Subcomisario Pablo Andrés

Blanco -junto con los registros de audio y video sobre sus manifestaciones efectuada

ante esta Fiscalía-.

61) El analisis efectuado por el personal de la DATIP sobre los

libros incautados en la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad y la

División Brigada y Sumarios de la Comuna 4 de la misma fuerza.

62) El informe de la Seccion Unidad Accidentológica Forense de la

PFA N° 363/2021 y 373/2021.

IV. DE LAS DECLARACIONES INDAGATORIAS:

En ocasión de recibírseles declaración indagatoria a los encausados,

conforme al artículo 294 de Código Procesal Penal de la Nación, todos ellos

brindaron versiones de los sucesos atribuidos.

1.

En lo que hace al primer hecho, Gabriel Alejandro Issasi expresó que

se encontraban investigando una causa por la venta de estupefacientes en un

domicilio de la calle Luna 1500, en donde se sospechaba que se hacía el acopio, y

que tramitaba en la "UFEIDE" a cuyo Fiscal se le había solicitado el allanamiento

del lugar. En razón de ello, dado que estimaba inminente el registro domiciliario, se

acercaron a la zona para “estar atentos a que vehículos estaban y cuales salían” y

evitar una fuga de material, recordando que la gente que “rodea es siempre gente

pesada” y “se presume que siempre están… fuertemente armados”.

Mencionó que al llegar al sitio indicado a bordo del rodado Nissan

Tiida, observaron circular por la calle Luna un automóvil con cuatro jóvenes que



hizo “una maniobra medio brusca” y luego se frenó en la ochava pese a que había

espacio para estacionar, situación que consideró que no era normal.

En consecuencia, decidieron seguirlos y para ello se detuvieron sobre

la Av. Iriarte, a unos cincuenta metros aproximadamente, dándole la orden a sus

compañeros de colocarse los chalecos, ya que sospechaban que estaban trasladando

droga y podrían encontrarse armados.

Es así que al pasar el auto de las víctimas por adelante suyo,

comenzaron a seguirlo hasta la Av. Vélez Sarsfield, en donde hicieron sonar la

sirena, luego lo superaron por el costado, tocando nuevamente la sirena tres o cuatro

veces, pero al no detenerse el rodado, le dio la orden a Nieva, que ocupa el lugar del

chofer, de interceptarlo.

Efectuada la maniobra, el Nissan Tiida quedó a 45 grados del sentido

de circulación de la calzada, ocasión en la que abrieron las puertas y bajaron, Nieva

por la izquierda y él y López -que se encontraba en el asiento trasero- por la derecha,

todos con el chaleco y las chapas identificatorias y Lopez, además con el chaleco de

color “Cian”. Según su relato, Nieva se quedó adelante del rodado de los niños, él se

arrimó por detrás del baúl del Tiida y López pasó por detrás suyo, todos gritando

“policía”. En ese momento los chicos aceleraron el Volkswagen Suran y lo

colisionaron a él y a Nieva, por lo que accionó su arma y efectuó un disparo. Por

ultimo destacó que el vehículo de los jóvenes arrancó la puerta del Nissan y se alejó

girando a la izquierda, en dirección contraria al tránsito.

En tanto, Juan José Nieva declaró en esa misma dirección, añadiendo

que les llamó la atención automóvil tripulado por los damnificados porque su

marcha no era habitual, ya que estacionaron mal en la ochava, y les pareció que

salían del punto de investigación, por lo que especularon que podrían estar

trasladando drogas o armas. Agregó que mientras lo seguían por Iriarte denotaron

una maniobra de evasión por lo que decidieron interceptarlo, pero al hacer caso

omiso a la sirena que había tocado, Issasi ordenó que cruzara la trompa del rodado

para obligarlos a parar y evitar que escapen.

Inmediatamente bajaron, con la pistola en la mano apuntando hacia

abajo, al grito de “policía policía, apaga el motor”, pero en lugar de ello “avanza,

me agrede con el vehículo, me choca, y cuando yo noto que el conductor viene hacia

mí (yo estaba a un metro y medio), hace el volantazo en primera contra mí. Cuando



me choca repelo la agresión. Yo disparé, me choca a mí, choca la puerta del auto y

se va”. “El conductor que volantea y yo pienso “me va a chocar” y el acompañante

que movió las manos, me agredió con el auto, si la puerta mía no estaba abierta,

seguramente... Yo me metí como pude entre la puerta y el habitáculo”.

Ya en su turno, Fabián Andrés López, también se expidió en forma

acorde a sus consortes, y recordó que previo a interceptar al Volkswagen Suran

existieron tres sirenazos, uno antes de cruzar Velez Sarfield y otros dos después, tras

lo cual Issasi dio la orden de cortarles el paso, por lo que Nieva cruzó su vehículo en

diagonal, ocasión en la que descendieron; Nieva e Issasi quedaron adelante y “voy

del lado izquierdo, donde estaba el chofer y el acompañante trasero”. Entonces el

VW Surán aceleró contra Issasi y Nieva, y escuchó detonaciones, por lo que al

pensar que estaban disparando contra ellos, accionó su arma apuntando hacia el

automóvil, dos o tres disparos y se justificó “En ese momento se escuchan

detonaciones y yo por la situación, un auto detenido, polarizado con cuatro

personas adentro, un auto que salía de la villa. Yo no sabía quiénes eran, si tenían

armas, si tenían drogas, la verdad no lo sé”.

2.

Con relación al segundo suceso, se han recibido los siguientes

descargos formulados por los imputados al momento de recibirles declaración

indagatoria:

El comisario Juan Horacio Romero adujo que ese día se encontraba

en la localidad de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, cuando recibió

un llamado del subcomisario Inca, quien le manifestó que la Brigada 6 “había

mantenido un enfrentamiento”, lo que lo motivó a dirigirse al lugar.

Señaló que durante el trayecto se comunicó con el oficial Cuevas

quien estaba en el lugar, participando en el procedimiento y más tarde con el

Inspector Issasi “para que me comente lo sucedido, ya que por ser jefe, siempre las

autoridades me llaman para preguntarme novedades de lo que ocurre, como para

estar en tema”. Este último le aseguró que mientras se realizaban tareas encubiertas

en las inmediaciones de Luna e Iriarte, ordenadas por la UFEIDE, dado que se

estaba por realizar un allanamiento, observaron en las inmediaciones a un auto con

cuatro personas del sexo masculino, que les pareció sospechoso, por lo que

procedieron a seguirlo para su identificación. Según le expresaron, le habían



efectuado un par de señales sonoras y al pasar Iriarte y Vélez Sarsfield cruzaron el

móvil y detuvieron la marcha de este vehículo, pero cuando se bajan a identificarlo,

el chofer que es Nieva es atropellado, refiriendo Issasi que vio un arma de fuego por

lo que se produjo un enfrentamiento.

Concluyó que “Continuando con mi trayecto a esta Ciudad, luego me

comunico con el Comisario Du Santos, que ya se encontraba en el lugar junto al

subcomisario Inca, a lo que Du Santos me pregunta si autorizaba a que Inca haga la

consulta, por lo que le manifiesto que haga la consulta lo más rápido posible, una

vez recabados los datos del hecho. Que arribo a Perdriel tipo 11.05/ 11.10

aproximadamente donde Inca me manifiesta que había hecho consulta con fiscalía

de flagrancia y que comenzaba la consulta con el juzgado de menores”.

Por su parte, el Comisario Fabián Alberto Du Santos en su descargo

-en apretada síntesis- expuso que en primera instancia se dirigió al lugar donde se

inicia el hecho, donde surge la primer modulación, a Iriarte y Velez Sarsfield, sobre

Iriarte, mano hacia la autopista, entre Velez Sarsfield y Luzuriaga observo el auto de

la brigada, atravesado, con la puerta de conductor notablemente fuera de su posición

normal. Describió que junto al auto estaban tres personas con chalequitos, la brigada

que estaba trabajando, a quienes no conocía dado que no eran parte de su personal.

Para ese momento, ya estaba cortado el tránsito por personal de su dependencia y lo

único que hizo fue hacer correr la cinta perimetral unos metros más hacia el lado de

Vélez Sarsfield. Verificó que esté correctamente encausado el tránsito, que haya el

personal suficiente, desde ahí, después de hacer lo indicado, llamó por teléfono al

Subcomisario Chocobar, segundo jefe de la dependencia. El nombrado estaba en el

lugar de la detención, en Alvarado y Pedriel, de modo que le consultó sobre el

panorama en el lugar, si tenían todo asegurado y si ya habían realizado la consulta, a

lo que aquel le indica que estaba todo bien, cortado el tránsito y franjado y en cuanto

a la consulta, le dice que el Subcomisario Inca, que era el jefe de la brigada que

estaba presente en el lugar, todavía no la había efectuado.

Además indicó que: “...corto con Chocobar y lo llamo directamente a

Inca, con el mismo objeto, para preguntarle el motivo por el cual no se había

efectuado la consulta. El subcomisario Inca me refiere que estaba aguardando el

arribo de su jefe, el comisario Romero. Entonces yo le digo que deberá hacerla de

todos modos y corto con él. Inmediatamente tomo contacto telefónico con el

comisario Romero, le comento esta situación y me dice por favor, decile a Inca que



ya haga la consulta, que haga la consulta antes de que nos pase más tiempo. Asi que

corto con Romero, vuelvo a llamar a Inca ya para transmitirle la directiva de su jefe

en sentido de que de forma urgente debía efectuar la comunicación. Yo para ese

momento estaba en el lugar inicial de la persecución, después de todas las

comunicaciones telefónicas de las que les conté me dirijo al lugar donde estaba la

otra parte del procedimiento, es decir, en Perdriel y Alvarado. Ahí, tomo contacto

con el comisario Ozan en primera instancia con quien hablo un par de minutos y se

retira, lo veo al subcomisario Chocobar”.

Por otra parte, del acta surge que: “arribó el comisario inspector

Santana, el jefe de la comisaria comunal 4. La comisaría comunal 4 es el mando

común que tenemos con la dependencia sumarios y brigadas y cada una de las

comisarías que corresponden a los barrios. Por la importancia del procedimiento el

comisario inspector viene al lugar, a fiscalizar y a brindarme apoyo”; y que, “en las

inmediaciones del auto, estaba personal mío, en las inmediaciones no, en el

perímetro, en las intersecciones y resguardando esto había un oficial que es el

principal Hernández de mi dependencia a quien dejé de encargado de mantener ese

perímetro y resguardar la escena”.

Aclaró que sólo se ocupó de asegurar el perímetro, que se presentó en

donde estaban los niños detenidos y constató, a través del “personal” que los tenía

bajo custodia en la vereda, que las esposas no les hiciera daño. Les habría

transmitido “tranquilidad” y les preguntó si habían sido golpeados. Seguidamente,

agregó que mientras estaban en el lugar, se escucharon gritos y voces altas desde el

perímetro en la calle Luzuriaga y que al acercarse, vio a un hombre “exasperado”

-haciendo referencia al padre de J.Z.G., y lo acompañó hasta el lugar donde se 

encontraban los jóvenes esposados y pidio que le sacaran los grilletes, para 

después subirlos a un patrullero para que puedan estar a resguardado. De igual 

modo, referenció que le permitió a uno de los niños pasar al baño en una casa que 

estaba en reformas y que mientras J.A.S. y J.Z.G. esperaban sentados en el 

patrullero, le ofreció al padre traerle agua a los chicos, lo que finalmente, no 

ocurrió porque éste le dijo que se encargaría.

En su defensa el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de

la Comuna 4, Roberto Orlando Inca afirmó que cuando arribó al sitio en donde se

encontraba el automóvil de los los jóvenes, “ya estaba personal de las comisarias,

todos uniformados, personal de la 4D y al primero que veo, al más antiguo es a



Ozan, comisario de la 4A y después también veo al comisario Du Santo, al

Subcomisario Chocobar. Ya tenían la zona del vehículo perimetrada y veo a dos

menores que eran los que sacaron del vehículo. Veo dos menores tirados en el piso.

A Lucas ya lo tenían en la camilla. Se lo llevó la ambulancia creo que era la

ambulancia n° 3255, y ahí le llamo a mi jefe, al comisario Romero para decirle la

situación, comentarle lo ocurrido y me responde que en cinco minutos estaba en el

lugar. Como había escuchado por modulación que, le habían esgrimido un arma y

después Issasi me dice que le habían esgrimido un arma, va la brigada, compuesta

por la Inspector Scorsa y el Oficial Mayor Ochoa, les digo que vayan a hacer el

camino inverso para ver si encontraban algo. Me vuelvo a comunicar con mi jefe,

me dice que ya llegaba”.

Alegó que se acercó al lugar en donde estaban los adolescentes J.A.S.

y J.Z.G., quienes ante sus preguntas le indicaron que tuvieron miedo y que un

compañero suyo por temor se dio a la fuga, tras lo cual le ordenó a los uniformados

que los hicieran sentar y que les sacaran las esposas, ocasión en la que ambos le

manifestaron que poseían 17 años. Conforme su relato, fue en dicho momento en el

que el comisario Du Santo, le indicó que haga la consulta, al igual que su jefe.

Seguidamente puntualizó con estas palabras: “... antes de ir voy a ver

el vehículo para ver los impactos del mismo doy una vuelta y el vehículo había

quedado con las dos puertas de la izquierda cerradas y las de la derecha abiertas.

Bueno, me acerco y de este lado derecho se puede ver un arma tipo revolver, color

negro y los impactos en el vidrio de adelante y de atrás. Con esos datos voy y llamo

a menores”. Al serle preguntado por el Suscripto para que diga por los elementos

que observó dentro del vehículo y en qué lugar estaban respondió: “El arma se veía

desde el lugar donde yo estaba, (en la segunda puerta de atrás) y el arma se veía en

el piso debajo del asiento, se veía el tambor y el color negro, es lo único que se veía.

Se veía esa parte nada más y el mango. Estaba del lado izquierdo, yo hice la consulta

aproximadamente 11.15 y yo llegué al lugar unos quince o veinte minutos antes, vi

eso y los dos impactos de bala en los vidrios con esa información fui a hacer la

consulta con el juzgado. Otra persona que lo vio es el principal Lobos”.

Además de ello, hizo referencia a que la primera consulta fue a las

11:00 horas, aproximadamente y que después tuvo un derrotero de varias horas

donde fue derivado entre el personal del Juzgado Nacional de Menores en la persona

de la doctora Marina, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y el Juzgado de



Instrucción, haciendo especial referencia en que la Dra. Damiano, contribuyó a su

actual situación de detención. Mencionó que no fuma, que cuando llegó a Pedriel y

Alvarado de la C.A.B.A., Lucas González se encontraba en la camilla por subir a la

ambulancia del SAME rodeado por personal de la salud y personal policial y que se

limitó a ordenarle a los efectivos que allí se encontraban que se los libere de las

esposas a los jóvenes y se puedan sentar sobre la vía pública.

De igual modo, el principal Héctor Claudio Cuevas expuso estar a

cargo del móvil bancario de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, de

lunes a viernes de 6.00 a 14.00 horas y que “ese día, 17 de noviembre

aproximadamente a las 9.45 horas escucho por frecuencia mientras iba circulando

por Marte en dirección a Montes de Oca que una brigada de la comuna mantenía un

enfrentamiento armado. Atento a ello, le pido a mi chofer, el oficial Baidon, que

concurramos al lugar. Entonces le digo, vamos por Iriarte, doblamos en Vieytes a la

derecha y en Alvarado a la izquierda. Íbamos para el lado de Vélez Sarsfield. Al

llegar casi a Perdriel veo el auto Suran, estacionado de contra mano, y veo a Miño y

a la Oficial Fariña que tenían a dos menores, que estaban parados al lado de ellas. La

puerta abierta del lado del acompañante y la puerta trasera también abierta… en ese

momento llegan las motos de la dependencia, el oficial Martínez y el Oficial

Arévalo”, quienes junto a Baidon, fueron los que esposaron a los jóvenes.

Asimismo, relató que al observar a Lucas ensangrentado en el auto,

rápidamente pidió una ambulancia de SAME y tras inspeccionar el interior del

rodado, llamó al comisario Du Santos para informarle lo que estaba aconteciendo,

por lo que ya “...Personal de brigada ya estaba ahí, creo que eran dos femeninos y el

comisario, me pregunta el comisario si había gente de brigada. Entonces me ordenó

que haga resguardo del perímetro a cien metros, que corte la calle. Ahí le pedí a

Arévalo y a Martínez que corten Meana y Alvarado y a Fariña y Miño que corten

Pedriel y Australia. Ahí me retiré a una esquina, ya había llegado el subcomisario de

la brigada, después llegó el Subcomisario de la comisaría, el sub comisario

Chocobar. A todo esto llega Same y lo llevan al chico que estaba herido en el auto,

que lo acompaña el chofer del móvil 100, y me mantengo en las esquinas hasta las 7

y media de la tarde”.

Sobre el procedimiento, sostuvo que luego de detener a los jóvenes,

Inca se hizo cargo y aseveró no recordar si el dia del hecho vio a alguien alrededor

del vehículo de las víctimas. Añadió que participaron de la detención, los oficiales



motorizados Jonathan Martínez y Ángel Arévalo de la Comisaría 4 D de la Policía

de la Ciudad.

Al momento de efectuar su descargo, Ramón Jesús Chocobar

explicó -en lo que aquí interesa- que el día de los hechos se encontraba realizando

trabajo de oficina, reemplazando al Comisario Du Santos, quien había concurrido a

un acto por la semana de la Policía, cuando, entre las 9.30 y 10.00 horas escuchó una

modulación en la cual una voz masculina dice “enfrentamiento armado”.

Continuó su relato refiriendo que instantes después entró a la oficina

su chofer y le dijo que una Brigada había tenido un enfrentamiento en la Avenida

Iriarte y paralelamente a ello, oyó una voz femenina por el “trunking” que aseveraba

estar con el auto azul en la esquina de las arterias Alvarado y Perdriel de esta

Ciudad, en el que el personal de la brigada alertaba que ese automotor era conducido

por los tres o cuatro prófugos que se habían escapado. Inmediatamente después,

advirtió las modulaciones del DIR –despliegue de intervenciones rápidas-, móvil

bancario y “431, HT próximo”.

En ese instante recibió un llamado del Comisario Du Santos que le

ordenó dirigirse al lugar para “pasarle el panorama”, por lo que se acercó allí junto

con su chofer, pero que a mitad del camino oyó que en las modulaciones alertaban

que la situacion estaba controlado. A su vez, se daba la alarma sobre la fuga de un

masculino, brindando su descripción, y se requería SAME, porque en el interior del

vehículo había una persona con una herida en el cráneo. Por otro lado, refirió que se

aludía también a que personal de la brigada había resultado lesionado o herido y que

el Comando había dispuesto que se vaya cortando el tránsito en caso de que arribe

un helicóptero sanitario, “pensando yo que era para el herido policía que habían

descripto la primera modulación”.

Al llegar había dos unidades del DIR, que resultaban ser 10 personas,

los motociclistas, persona de la comisaría vecinal y agentes de la brigada con el

chaleco celeste. Además logró ver a Lucas Gonzalez herido en la cabeza y

sangrando.

Así, entre todo el personal reconoció a Cuevas, quien había modulado

minutos antes, por lo que al preguntarle qué había sucedido, le respondió que el

auto en donde se encontraba Lucas se “tiroteó con la brigada” y que habían dos

jóvenes detenidos por las oficiales Fariña y Miño, quienes les señalan el lugar en



donde estaban aquellos, boca abajo y con personal de la brigada a su lado. Al

informarle estos, los datos de los niños y que sus compañeros que se habían

“tiroteado” estaban en Iriarte y Vélez Sarsfield, se trasladó hacia la mencionada

esquina, punto en el cual observó el rodado de la brigada a 45º con la puerta

chocada y a Nieva sentado alegando que había sido “pisado” por el automóvil.

Luego se acercó al inspector Issasi, quien con su ‘truking’ moduló y comienzó a

relatar los hechos, a partir del cual él confeccionó el parte escrito en borrador, que

posteriormente envió al Comisario Inspector Santana.

Con relación a este último -Santana-, Chocobar afirmó que al tomar

contacto con aquel, le ordenó que “…vaya al lugar donde están los heridos, que ahí

ya está Ozan. Me dice denle una mano a Inca, que es el subcomisario de brigada,

que es con el que nos cruzamos. Seguidamente hizo referencia a la confección y

envió del parte informativos a la superioridad y a la preocupación para que Inca

haga la consulta rápidamente, desligandose de todo tipo de responsabilidad al

señalar que tras ello se hizo cargo del perímetro.

Por último, afirmó que al regresar a Perdriel y Alvarado vio al

comisario Romero, Du Santos y al Comisario Inspector Santana, sobre la ochava

noreste, frente a donde estaban la brigada con los menores, y que si bien la Policía

Federal arribó cerca del mediodía su intervención se demoró porque nos juzgado no

aceptaban su competencia.

Al momento de ser indagado, Sebastián Baidón en su descargo

justificó su actuar al aseverar que: “Ese día, 17 de noviembre, me encontraba

recorriendo la jurisdicción con el principal Cuevas y escuchamos una modulación

por un enfrentamiento armado por personal de la brigada de comuna 4. Nos

dirigimos hacia el lugar cuando personal femenino de la comuna 4 modula que los

tienen en Alvarado y Perdriel. Me desplazo a ese lugar y encuentro que estaban la

Suran, dos masculinos cerca del vehículo que estaba en contramano sobre Alvarado.

Los dos femeninos policiales se encontraban a la derecha del vehículo y dos

masculinos sobre la vereda. Cuando yo me bajo del móvil policial, me acerco, les

digo que se queden tranquilos y a uno lo acerco a la reja para hacer un cacheo

preventivo. Me aboco a uno de esos dos masculinos, de altura pequeña. Tenía un

teléfono celular en la mano, le digo que lo apoye en el piso, que se de vuelta. Ese

masculino no tenía nada. El otro masculino estaba justo en la esquina, no tenía

visual. Lo único que pude visualizar es que venía una moto policial en contramano



por Perdriel y es el que logra la detención del otro masculino. Lo dejo apoyado así

como estaba, estaba parado, lo dejé así, en ese momento arribaron muchos personal

policial, personal del DIR, personal de brigada. Salgo de ese momento. Lo escucho

al principal Cuevas que dice “nadie modula más”, porque estaban todos queriendo

modular, y el principal Cuevas pide SAME en prioridad. Yo no sabía que había un

tercer masculino dentro de la Suran. No me lo permitía mi visual, cuando yo me

bajo del móvil solamente veo dos masculinos… “… me quedo ahí cerca de mi

móvil, arriba el móvil 231, sé que había dos móviles del DIR que no los conozco a

los policías, sé que son móviles del DIR que responden a la jurisdicción. Había

motos del DIR también. Llega el comisario, modula él, en ese momento, no habrán

pasado… poco tiempo, ya llegó SAME. Piden la colaboración para que ayuden a

bajar al masculino del auto que estaba herido. Sé que se aproxima, yo estaba del otro

lado, pero sé que se aproxima el móvil 431, que es el que la ayuda a la Dra. del

Same con el conductor, el chofer. Y en ese momento yo ya cuando los masculinos…

vuelvo y los masculinos ya estaban en el piso, boca abajo, ya estaban esposados, yo

no los esposé”.

Asimismo, recordó que al volver, había personal femenino de la

División Sumarios y Brigada con chalecos celestes, que le estaban tomando los

datos porque “se iban a hacer cargo del procedimiento”, que el chofer del móvil 431

acompañó a Lucas al hospital Penna y que después de eso, arribó el subcomisario

Chocobar.

A continuación, el nombrado refirió que en un determinado momento

“… se me acerca un hombre que me manifestó que era el padre de uno de los

detenidos. Que el hijo le había dicho que yo lo había maltratado. Le explico al padre

la situación, que yo llego a actuar por un enfrentamiento, que lo único que hice fue

revisarlo si tenía armas y nada más. Le dije que yo había hecho eso, me dijo bueno,

pensé que eras vos. Esa es la conversación que tuve con el padre del menor... …Me

quedé en el lugar, pasaron las horas. En un momento viene una señora rubia, que por

lo que escuché era una abogada de Asuntos Jurídicos de la Policía de la Ciudad, que

venía para asesorar a los efectivos del enfrentamiento. Se entrevista con el comisario

inspector de la comuna 4, mantienen una charla, yo estaba lejos. Supe que era

abogada de asuntos jurídicos porque después se acercó el comisario inspector y pide

que la lleve a donde estaban los efectivos que había tenido el enfrentamiento. La



Dra. estaba con un masculino más, un muchacho de altura mediana, con anteojos de

sol, no sé quien era”.

A su vez, Baidón mencionó que el principal Cuevas le indicó que

llevara a la abogada a la esquina de Luzuriaga y Avenida Iriarte y al volver sobre la

calle Perdriel, fue hasta donde estaban los dos adolescentes detenidos, y le refirió a

quien había efectuado el cacheo “discúlpame, vino tu papá a hablar conmigo porque

vos le dijiste que yo te había maltratado y yo solamente te revisé. Le digo ¿Vos viste

que fui yo? Y el masculino me dice, no, había un montón. Y yo le digo, bueno,

discúlpame si te ofendí cuanto te estaba revisando, cuando te estaba haciendo el

cacheo preventivo, nada más. Me dijo bueno, gracias”.

Al tiempo de responder las preguntas de este Ministerio Público Fiscal

reconoció poseer varios tatuajes en su cuerpo, entre ellos uno en el antebrazo hasta

el hombro y que al llegar estaban dos mujeres policías de su dependencia y cerca del

vehiculo mucho personal de la brigada, uno de los cuales, colocó un cono y lo puso

atrás del auto. También indicó que estuvo en la esquina de las calles Alvarado y

Perdriel de esta C.A.B.A. desde las 9:45 horas hasta las 10:45 horas, ocasión en el

que trasladó al subcomisario Chocobar hasta la Comisaría Vecinal 4D.

Por otro lado, Daniel Rubén Espinosa afirmó en sus palabras que:

“… yo pertenezco al tercio tercero y ese día trabaje de seis a catorce, era mi horario

de servicio. Yo era el chofer del móvil 431. Tengo un encargado que es el inspector

y yo soy oficial. Tengo cuatro años de antigüedad. Ese día en tareas de chofer del

móvil 431 en interno nº 7514. Eran aproximadamente pasadas las 9.30, estábamos

en la Comisaria los dos. Yo estaba en el playón de la Comisaria, fuera de la oficina

del jefe de servicio y mi encargado del móvil, el inspector Tévez estaba adentro de

la Comisaría. Alrededor de esas horas, se escucha una modulación de la brigada que

modula en prioridad ‘brigada enfrentamiento armado en Iriarte y Vélez Sarsfield

solicitando apoyo’”. Y que “A los minutos sale mi encargado desde adentro de la

Comisaria y me hace la seña de que me acerque, vino acelerado y me dijo vamos,

nos subimos al móvil. Salimos del playón de la comisaria, sobre la calle Hornos y

vamos encarando, el me iba diciendo por donde ir para llegar al lugar. Cuando

estábamos yendo se escucha por modulación una voz femenina, no recuerdo las

palabras textuales, que dice que tiene al vehículo. A medida que iba pasando esto

iban tirando descripciones. La voz femenina dice que tiene el vehículo en Alvarado



y Pedriel, entonces nosotros cambiamos el destino y fuimos ahí. Nosotros en un

principio íbamos a Vélez Sarsfield e Iriarte.”

Así, se acercó a Alvarado y Perdriel, donde visualizó el vehículo y una

gran cantidad de policías, no menos de veinte, entre ellos gente de la División

Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, motos de policía y móviles del DIR. Al llegar

la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia, la médica le habría

solicitado ayuda, pero “… Como nadie atinó a sacarlo, la medica gritó que lo saquen

nuevamente y yo, mi encargado estaba justo en el lugar, que era el único que

conocía, se acerca al Suran del lado del acompañante. El vehículo estaba encarado

sobre Alvarado, sentido a Herrera. En contra mano de Alvarado. La ambulancia

frenó en diagonal, casi puerta con baúl del auto. Se baja la doctora, pide eso, por

segunda vez y mi encargado estaba cerca y me tira una seña diciendo que vaya del

otro lado. Me puse guantes rápido, abrí y ayudé a sacar a Lucas del auto. Lo agarra

mi encargado con otro personal que no lo conozco, lo agarran dos. Mi encargado

Tevez y otro policía uniformado que no conozco, lo sacan del lado del acompañante.

Y yo colaboro y ayudo del lado del conductor. Yo no tenía mucho espacio para

ayudar, solo di un empujoncito para que puedan sacarlo del otro lado. Así como lo

sacan lo suben a la camilla e instantes después lo suben a la ambulancia y cierran la

ambulancia y mi encargado me dice que hay que mandar una consigna. Como el

único cercano era yo, me dice ‘dame las llaves de la camioneta y ándate vos de

consigna’”.

Destacó el encartado que mientras se encontraba adentro de la

ambulancia, le brindó sus datos a la profesional del SAME y al llegar al Hospital

Penna, se quedó en la puerta de la guardia. En esta circunstancias, según sus

palabras, se le aproximó un médico, que no era del SAME quien le expresó

habérsele caído de la cabeza a Lucas González una bala, aunque al acercarse se

percató que era una encamisado: “Yo entro al lugar, veo que me muestran el

elemento en el piso y lo que hago es agarrar una servilleta de papel, hice un sobre

provisorio, agarre el pedacito de metal, que no era una bala. Para mi era un

encamisado, lo que cubre la bala. Lo pongo en ese sobre provisorio que hice, un

papel doblado, y lo tengo conmigo. Lo llamo a mi jefe de calle, a Tevez, y le

pregunto que hago. Me dice que no lo secuestre porque a ese momento yo no sabía

lo que pasaba en Alvarado, pero ya había caído PFA. Y me dijo no lo secuestres

porque se va a hacer cargo PFA que lo secuestren ellos. Entonces, lo que hago es



guardárselo y dárselo al relevo, que se lo pasen hasta que caiga en manos de la PFA

a cargo del procedimiento”. Por último, respondió que habría llegado al lugar donde

acaecieron los sucesos cerca de las 9:40 horas y que alrededor de las 9:50 llegó la

ambulancia.

Por otra parte, si bien Jonathan Martínez y Ángel Arévalo hicieron

uso de su derecho constitucional de negarse a declarar (arts. 18 de la Constitución

Nacional y 296 del Código Procesal Penal de la Nación) en la primera oportunidad

de ser convocados a prestar declaración indagatoria, posteriormente ambos

solicitaron ampliación de indagatoria (art. 303, segunda parte, del CPPN).

De ese modo, Jonathan Martinez argumentó que mientras recorría la

jurisdicción por la Av. Montes de Oca y escuchó en las modulaciones que se pedía

apoyo en las calles Iriarte y Velez Sarsfield de la Capital por un “enfrentamiento

armado”, por lo que se aprestaron a ir al lugar, en cuyo trayecto oyeron que una voz

femenina aducía tener al automóvil que se había fugado en la intersección de las

arterias Perdriel y Alvarado, desviándose en dicha dirección. Conforme su relato, al

llegar se encontró con dos mujeres policías junto al Oficial Baidon y al Principal

Cuevas, quien le ordenó que requise a los niños, procediendo a hacerlo con el más

alto. Destacó que no fue quien le colocara las esposas sino que lo hizo personal de la

Dirección de Intervención Rápida a quien le “prestó” sus dos juegos de esposas para

que lo hicieran, las cuales le fueron devueltas a las 11:30 horas, cuando por orden

del comisario Du Santos los trasladaron detenidos hasta una camioneta.

Apenas esposaron a los jóvenes escuchó que un Comisario que no

conocía decía “Nadie filma, nadie saca fotos” -lo supo por el uniforme-, quien se

ubicaba entre 5 y 10 metros del automotor incautado a los adolescentes sobre el lado

del acompañante. Luego por orden del Principal Cuevas se apostó en el perímetro y

unos instantes posteriores, procedió a custodiar a las víctimas teniendo contacto allí

también con sus padres hasta que alrededor de las 16:30 horas se alejó para ir al

baño de la Seccional y comer en una estación de servicio. Añadió haber mantenido

buen trato para con los jóvenes y sus padres y que a éstos últimos siempre los

percibió “tranquilos”. Por último, antes de llegar al lugar del procedimiento, advirtió

haber extraviado su equipo POC, que encontró a 70 metros del lugar, minutos

después.



En esa misma línea, se excusó Angel Arévalo, en cuanto a los

primeros instantes de anoticiarse del procedimiento policial, que comparecieron allí

y requisaron a los adolescentes. Aunque a diferencia de Martinez, afirmó que a la

par de colocarle los grilletes a los jóvenes, vio a un hombre calvo con remera blanca

y tatuajes junto a una mujer de ropas oscuras y pelo castaño cerca de ellos, el

primero de los cuales les decía que “no pasó nada” y según sostuvo Cuevas, ambos

pertenecerían a la División Sumarios y Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la

Ciudad.

En lo que respecta al arribo de la ambulancia, manifestó no haberla

visto por estar de espaldas mirando al personal del DIR que esposaba a los niños,

quienes tambien les tomaron los datos filiatorios, pero advirtió el retiro de la

ambulancia por el ruido de sirenas, procediendo a levantar en persona la cinta

perimetral para su paso. Señaló que Cuevas expresaba que la División Sumarios y

Brigada era la encargada del operativo.

En otro orden de cosas, el Comisario Rodolfo Ozan de la Comisaría

Vecinal 4 A de la Policía de la Ciudad, sostuvo en su declaración indagatoria, que el

17 de noviembre de 2021 a las 9.30 horas aproximadamente, se dirigía desde la

dependencia a su cargo al acto en Costanera Sur por la celebración del 5° aniversario

de la Policía de la Ciudad, en un móvil identificable junto a su chofer, cuando al

llegar a la esquina de la Av. Caseros y Pichincha percibió una modulación por el

equipo radial en la que el personal de Brigada requería “prioridad” por un

“enfrentamiento”, decidiendo concurrir allí una vez que estableció el lugar preciso

ya que había personal policial herido. En el camino escuchó modulaciones nerviosas

relacionadas al enfrentamiento, siendo que una vez más cercano al lugar, en un

momento escucho que van a pedir helicóptero por el personal policial herido, hasta

que logro llegar. Dobló por la Avenida Iriarte y vio el auto de la brigada de costado.

Allí descendió de su vehículo y vió al chofer de la brigada, aclarando que estaban

todos alterados, con respecto al enfrentamiento. Que pregunto quién era el personal

policial herido y el chofer le respondió ‘no, es a mí, me golpearon con el auto’.

Relató que debido a que se escuchaba de parte del departamento Federal mucho

nerviosismo, moduló bajando la tensión explicando que había personal lesionado y

leve según su consideración (aclaro no ser médico). Con esta situación ya bajando la

tensión en el lugar se enteró que habían detenido al vehículo a un par de cuadras. En

ese punto expuso “Yo para colmo la jurisdicción no la conozco, cuando voy al lugar



voy siguiendo a un patrullero, el tránsito estaba todo cortado y estaba todo tapado.

Pregunto a mi chofer y me bajo de vehículo y voy casi al trote hasta el lugar. Cuando

llego a lo que es Pedriel y Alvarado”.

En esos instantes recibe una llamada telefónica del Jefe de

Departamento de la Comuna 4, Comisario Inspector Daniel Santana: “...y el me

consulta si yo estaba en el lugar (...) Le respondo a Santana que hubo una

modulación de un enfrentamiento armado y le explico que estaba en el lugar en

donde estaba detenido un Volkswagen Surán que supuestamente había tenido un

enfrentamiento. Me preguntó que tenía en el lugar y le respondo, como si fuese una

escuela: que había muchos policías cruzándose por todos lados, dos personas

aprehendidas y una persona con un tiro en la cabeza. En ese momento yo seguía en

comunicación con el comisario inspector, le explico que era jurisdicción de Du

Santos, para no perder el tiempo lo llamo al comisario Romero que es jefe de

brigada, porque tanto la jurisdicción como el procedimiento no eran míos”.

Indicó que luego la ambulancia de SAME se llevó herido a Lucas y

“...Yo de ahí me aparto, lo encuentro al principal Cuevas, que es al único que

conozco. Le dije que hasta que llegue su comisario preserve el lugar. Yo soy el que

dije que no saquen fotos y no filmen, esto lo dije por el morbo que suele darse en

esta clase de hechos, para preservar, pedí que no sacaran fotos y que nadie filmara.

Bueno, de este modo me aparté del lugar me voy a una esquina, le digo que tenía

que bajar ya, le explico que hubo un enfrentamiento y era su jurisdicción. Le

explique que para no perder tiempo lo iba a llamar a Santana. Yo no recuerdo si

recibí un llamado telefónico o si hice un llamado para pasar las novedades al

Departamento Federal, le expliqué al Comisario Mayor Lencina, y el me dijo que

espere hasta que llegue Du Santos y me explicó que estaba yendo Santana al lugar.

Esperé que llegue Du Santos que llegó aproximadamente a las 10.30 horas. Lo

saludé y le dije que le había ordenado a Cuevas que arme perímetro, aunque no tenía

cinta perimetral y le dije que me iba a la ceremonia, yo le di la mano y me fui

aproximadamente a las 10.30 del lugar”.

Alegó que estuvo aproximadamente entre 20 minutos y media hora en

el lugar y se dirigió a la ceremonia de la Policía de la Ciudad: “Me enteré por los

medios las transcripciones de las llamadas y quiero aclarar que cuando yo le explico

a Du Santos, que era un cagadón, es mi forma de hablar, lo que logré ver son dos

impactos de bala, puedo llegar a decir cagadón, chanchada, un mocazo, es mi forma



de hablar, no hay un formalismo de por medio, estamos con nuestros teléfonos,

obvio que no suena lindo para nada pero es mi forma de hablar, en todo momento

para mí, el hecho era un enfrentamiento, por eso concurro al lugar, por el

enfrentamiento y el personal policial herido. Esto es acorde a la gravedad del hecho,

por eso concurrí, sabiendo incluso que el comisario y el comisario inspector estaban

en el acto, por compañerismo me presenté. A mí la mecánica del enfrentamiento,

vuelvo a repetir no soy perito y fueron muy pocos segundos los que estuve en

Avenida Vélez e Iriarte donde comenzó el hecho, pero es al día de hoy que no

entiendo como es la mecánica de como los fueron a parar. De cómo quedó tan

expuesto el personal policial para ser agredido. Hasta ese momento la película era el

enfrentamiento, y no me cerraba como los fueron a parar así. Entonces a raíz de que

no sé cómo fue la mecánica, yo respecto de lo que fue un mocazo, un cagadón, es lo

que yo percibo. Cuando yo digo ‘llamen a Romero’, es a buscar elementos, es a

perimetrar, a sacar el personal policial ya que había mucha cantidad de personal

policial a mi entender y mi experiencia, que estaban de paso. Cuando yo digo ir a

buscar lo que sea es ir a buscar cámaras, testigos, cualquier indicio acorde a mi

película o lo que yo entiendo como un enfrentamiento. Creo yo que dentro de esas

transcripciones mencioné a un jugador de futbol, dije Palacios, pero tengo cero

futbol quise decir Centurión, lamentablemente tengo gente cercana que son chicos

como esos que son jugadores de futbol que se han mandado alguna, han cometido

algún delito, para mí no estaba claro, por eso digo vengan, bajen con sus jefes, para

clarificar y ordenar. Porque, para mí todo esto era en base a un enfrentamiento, mis

órdenes fueron: custodien, vayan a buscar indicios, testigos presenciales, buscar

cámaras, tal vez sacado de contexto suena de otra manera…”.

A su vez, el comisario inspector Daniel Alberto Santana a cargo de

toda la policía de esa Comuna 4, en su descargo expuso -a modo de síntesis- que ya

estaba en el “Museo del Humor” ubicado en Av. De los Italianos desayunando con

las autoridades de la Policía de la Ciudad, cuando se enteró de lo ocurrido tanto él

como sus superiores y transcurridos 20 minutos, le ordenaron que compareciera en

el lugar.

En razón ello, se dirigió con su chofer en donde no efectuó ninguna

tarea operativa, sino que fue por su función administrativa a los efectos de informar

a las “novedades” al Comisario Mayor Lencina, Director del Área II Sur, hasta las

17:30 horas, cuando se retiró del lugar. En la Av. Iriarte y Luzuriaga estaba el rodado



Tiida asignado a la División Sumarios y Brigada de la Comuna cruzado con la

trompa apuntando al boulevard y con la puerta del conductor doblada hacia adelante,

en donde entabló diálogo sobre los sucesos con el Inspector Issasi -a quien no

conocía con anterioridad-.

Inmediatamente se constituyó en Alvarado y Perdriel de esta Ciudad

Autónoma, punto en el cual se encontró con los Comisarios Du Santos y Romero

junto al Subcomisario Inca, avocándose a conversar en torno a los pormenores de los

acontecimientos. Cuando llegó el nombrado subcomisario, le transmitió que había

efectuado las pertinentes consultas judiciales y que se dispuso la participación de la

Policía Federal Argentina, por lo que por “protocolo” solicitó la colaboración de que

se constituyan en el lugar un abogado de asistencia jurídica, un psicólogo y un jefe

de Desempeño de la Policía de la Ciudad. Y al arribo del Subcomisario Pablo

Blanco de la P.F.A. ya se entrevistó con Inca y pese a una demora en el marco de las

consultas referidas, comenzó a informar a su superiores.

Añadió que al llegar el lugar lo observó perimetrado y a los

adolescentes ubicados dentro de una camioneta estacionada pero que no tuvo con

ellos ninguna clase de contacto ya que “no era su función”. Y destacó que desde que

se constituyó la Policía Federal Argentina, nadie se acercó al vehiculo y las cosas

permanecieron en su lugar. Por último, desconoció el audio que se le transmitió en el

acto de indagatoria, que nunca vio ninguna adulteración y si hubiera conocido

alguna irregularidad la hubiese denunciado.

V. VALORACIÓN PROBATORIA:

Arribado a este punto y tal como adelantara, consideramos que las

pruebas colectadas durante la instrucción de la presente causa conforman un cuadro

cargoso idóneo para requerir su elevación a juicio, habiéndose comprobado -con el

grado de provisoriedad exigido en esta etapa del proceso- tanto la materialidad de

los hechos, como el protagonismo que a los imputados les cupo en aquellos.

Por cuestiones metodológicas, sin perjuicio de que todos los actos se

encuentran íntimamente ligados, a fin de lograr un análisis claro, preciso y

pormenorizado de ellos, se harán por separado.

1.

El luctuoso episodio que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre de

2021, a las 9:30 horas aproximadamente y que consistió en el brutal atentado contra



la vida de las jóvenes víctimas de autos por parte de los integrantes de la brigada 6 

de la Comisaría Comunal 4, integrada por Gabriel Alejandro Issasi, Juan José Nieva 

y Fabián Andrés López, que ha sido fuertemente desenmascarado a poco de iniciada 

la pesquisa, dado que desde un inicio quedó palmariamente demostrado que no 

existió motivo alguno, más allá de la sed asesina de los nombrados, que justificaran 

tremendo ataque a la vida por parte de los efectivos policias.

Así, a fin de reconstruir la verdad histórica de lo acaecido, debemos 

remontarnos a los motivos que llevaron, en un principio, al desafortunado encuentro 

de las víctimas con sus victimarios en la Avda. Iriarte a metros de la Av. Vélez 

Sarsfield de esta Ciudad, lugar en donde los jóvenes fueron interceptados por los 

imputados y en el que éstos atentaron contra sus vidas.

A modo de resumen debemos recordar que la prueba ha permitido 

demostrar que Lucas Santiago González, J.A.S., N.H.G., J.Z.G. se trataban de 

jóvenes deportistas (jugadores de fútbol para ser más precisos) y que esa mañana 

tuvieron una práctica en el Club Barracas Central, la que se desarrolló en un 

predio de entrenamiento denominado “Cacho” ubicado en la calle Luna 1549 de 

esta Ciudad. Así lo explicaron con claridad tanto los menores como sus 

progenitores (ver sus declaraciones testimoniales en las que se contó con la 

colaboración de personal de la Procuraduría de Violencia Institucional y de la 

Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas 

(DOVIC).

En forma coincidente explicaron que al egresar de la práctica 

deportiva, abordaron el rodado marca Volkswagen, modelo Suran, dominio XXX-

XXX con el fin de retornar a sus hogares, que era conducido por J.A.S., en 

cuyo trayecto se detuvieron por unos instantes en un kiosco para comprar un 

jugo, descendiendo a tal fin Lucas Santiago González y, finalmente, tras 

continuar la marcha, en forma repentina un vehículo los encerró, del cual 

descendieron varios individuos quienes, sin identificarse como policías, comenzaron 

a dispararles.

Nuevamente no puedo dejar de ponderar los firmes y elocuentes 

testimonios de los jóvenes que sobrevivieron al ataque, dado que a diferencia de las 

excusas brindadas por Issasi, Nieva y López, han sido contestes en cuanto a que 

desconocían que los encartados fueran policías, pues jamás se dieron a identificar ni 

mostraron credenciales, no llevaban chalecos que los mostraban como tales, ni 

emitieron voz de “alto policía”, ni efectuaron sonidos de sirena o emplearon balizas 

que pudieran alertarlos de su rol de “agentes de la ley”. Más, por el contrario,



durante varias horas creyeron firmemente que habían sido asaltados y así lo 

transmitieron a sus padres. En efecto, ninguno de ellos, ni el testigo N.G.C.F.  

indicaron que se hubiesen dado a conocer como policías de algún modo -de todas 

las posibilidades que poseían y se mencionaron anteriormente-, sino que 

además no hubo advertencia previa de utilización de la agresión armada, pues han 

bajado empuñando su armamento, apuntando directamente a quienes tripulaban el 

Volkswagen Suran.

Sobre este tópico, J.Z.G. aseguró en el marco de la declaración 

recibida -previa evaluación de las autoridades de la Dirección General de 

Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas- que: “... yo en un 

momento estaba con el celular, porque le estaba contando a mi mamá lo que me 

estaba pasando... Cuando empiezo a ver un alboroto en el auto y cuando giro a mi 

derecha, vi personas que estaban apuntándonos. Entonces ahí yo procedo a 

tirarme al piso y empiezo a escuchar los tiros, empiezo a escuchar cómo pegan en 

la chapa, siento que me caen vidrios en la espalda, eh… y cuando levanto la 

cabeza el auto ya estaba doblando y lo vi a Lucas que estaba ahí, estaba 

lastimado” (el destacado me pertenece).

En esa senda, también resulta muy gráfica la declaración testimonial 

recibida a N.H.G. quien manifestó: “cuando vamos por una plaza, veo que el 

semáforo se pone en rojo y yo tenía la ventana cerrada, los demás la tenían 

abierta y cuando giro mi cabeza yo veo la persona atrás que sale con un arma 

en mano y lo que se vino a mi cabeza es, acá me robaron y nada y cuando 

salieron del auto, tres más o menos con arma en mano no dijeron nada y todos 

quedamos inmóviles dos segundos, y el conductor que reaccionó, quiso girar a la 

izquierda para escapar, apenas giró yo agache la cabeza y solo escuche disparos y 

cuando giró a la izquierda y cuando el auto frenó yo levanté mi cabeza con 

J.Z.G. y veo que Lucas estaba tirado al costado y le salía algo de la cabeza, y 

J.Z.G. grita ‘¿Lo mataron?’” (la negrilla es de mi autoría).

Y todo ello, resulta idéntico a lo expuesto con el tremendo relato de 

J.A.S., quien indicó con estas palabras: “Veo que un vehículo me empieza a 

encerrar. Lo noté raro porque es de doble carril la calle y el auto se me estaba 

arrimando y yo le tocaba bocina porque pensé que estaba con el teléfono o estaba 

haciendo algo. Entonces yo le toqué bocina para que sepa que me estaba 

encerrando. El vehículo frena, yo veo que abren la puerta del conductor y lo que 

veo es un arma. Lo primero que veo es un arma. Y desde ese momento de la



desesperación y lo que me nublé lo que quise hacer es escapar del lugar. A lo que 

cuando yo arranco con el auto empiezan a dispararnos. Los tiros eh… sé que, por 

imágenes veo la puerta doblada que es lo que me habían puesto para impedir que 

yo me escape. Bueno, pasa todo eso y yo estaba nublado, y no entendía lo que 

pasaba. Hasta que mi amigo J.Z.G. gritó el nombre de Lucas. A lo que lo veo de 

reojo. Lo primero que quise hacer es pedir ayuda. Se baja mi compañero N.H.G., 

se va corriendo, mi amigo J.Z.G. se baja pero para buscar ayuda. Yo mientras 

tanto estaba buscando policías para que nos den atención porque yo quería que 

ayuden a mi amigo, por cómo estaba. En el transcurso de eso Lucas se me 

pone en mi rodilla, me empieza a acariciar con su mano mi pierna” (lo 

destacado me pertenece).

En forma conteste a las víctimas, se expidió el testigo presencial 

N.G.C.F. sobre que los encausados les atravesaron su rodado y se bajaron 

empuñando armas de fuego para comenzar a dispararles, luego de que los 

adolescentes intentaran huir del lugar, con una absoluta ausencia de su parte de 

identificaciones como policías, ni la emisión de sirenas, ni señales, ni voces de alto 

ni siquiera chalecos identificatorios. Hasta pensó en que se trataba de un robo 

sufrido por parte de los cuatro chicos aquí damnificados, tal como ellos mismos lo 

expresaron, siempre estuvieron en la creencia que se trataba del intento del robo de 

su automóvil.

En efecto, de la declaración de los padres de los chicos, surge con 

claridad que estaban totalmente alterados y angustiados cuando se comunicaron para 

decirles que los habían asaltado y que “los ladrones” habían matado a Lucas. Así, 

J. A. S., padre de J.A.S., refirió que el 17 de noviembre de 2021, alrededor de 

las 9.38 horas, recibió un llamado de su hijo en el que le manifestó “papá, papá, 

me quisieron robar y le pegaron un tiro a mi amigo”, por lo que procuró 

tranquilizarlo y le indicó que busque auxilio policial. C.E.G.C., madre de 

N.H.G., explicó que su hijo la telefoneó para referirle “Me asaltaron y le 

mataron a mi amigo” y explicarle que “estábamos viniendo en el auto (…) cuando 

ahí nomás bajaron chorros con pistola y yo me asuste (...). De eso así quedamos 

en shock. Mi amigo dio un giro a la izquierda parece que me dijo, dio un giro, y 

de ahí yo me salí con mi amigo corriendo, pedimos ayuda”. T. T. H., 

padre de N.H.G., agregó que su hijo, alrededor de las 10.00 horas, se 

comunicó por teléfono con él y le comentó “papá, nos pasó algo malo…nos 

asaltaron, le mataron a mi amigo…”. En tanto, R. M. Z., padre de



J.Z.G., declaró que el 17 de noviembre pasado, a las 10.10 horas aproximadamente 

su esposa le reenvió un mensaje de audio de J.Z.G. en el que el joven decía 

“Mami, le pegaron un tiro a mi compañero mami, le pegaron un tiro a mi compañero 

mami, estamos en capital". Por último, Y.S.M., madre de J.A.S., refirió que el 

día del hecho, alrededor de las 9.35 horas, recibió un llamado telefónico de 

su hijo, que se encontraba a una práctica de fútbol en el Club Barracas, en el que le 

avisó “mamá, mamá, me quisieron robar el auto, hirieron a mi amigo”, para luego 

cortar la comunicación. Claro queda entonces, que las víctimas siempre creyeron 

estar frente a asaltantes y no en presencia de personal policial que se hubiese 

identificado como tal.

A todos los testimonios, debe sumársele el otorgado por E.E.L. 

quien afirmó que durante esa jornada, cuando se encontraba en la terraza de su 

casa ubicada sobre la calle Luzuriaga, entre Alvarado y Owen de esta ciudad, 

escuchó cinco tiros, una pausa y luego tres disparos más. Indicó al respecto que no 

logró percibir de dónde provenían pero sintió que eran de una ubicación 

próxima. Instantes después, desde su terraza observó que había personas que corrían 

por la intersección de Luzuriaga y Alvarado, al tiempo que pudo oír gritos “ayuda, 

ayuda, nos balearon, ayuda, ayuda, nos balearon”. Recordó que salió a la calle en 

donde había un vehículo detenido en la esquina de las calles Luzuriaga y Alvarado, 

sobre Alvarado, en contramano, con las puertas y el baúl abiertos, del cual descendió 

una persona que vestía gorra, bermudas y zapatillas, tomándose con una mano el 

vientre y con otra su cabeza, mientras que otro muchacho desde adentro del rodado 

gritaba “ayuda, ayuda”. Agregó que no escuchó ruidos de sirenas policiales previo a 

oír los disparos y aclaró que desde su vivienda podría haber oído tales sonidos 

provenientes de la Av. Iriarte, tal como percibió los disparos.

Las brutales características de este ataque armado, del cual los 

testimonios dan cuenta, no podían sino dejar huellas forenses que lograron ser 

recopiladas y dan sustento a la presente acusación, ello sin perjuicio del 

mancomunado esfuerzo por parte de diversos estamentos de la Policía de la Ciudad 

en tratar de ocultar toda prueba que incriminara a Issasi, Nieva y López. Pero sobre 

ello me explayaré más tarde.

Por cierto, estas cuestiones también fueron detalladas, en el marco de 

las labores desarrolladas por la División Intervenciones Judiciales de la Policía 

Federal Argentina, dentro de las cuales se le dio intervención a la División Unidad 

Búsqueda de Evidencias de la misma fuerza, que concurrió al lugar y efectuó el



levantamiento de rastros científicos, presentando posteriormente los informes 

correspondientes. En efecto, en dichas actuaciones se procedieron al secuestro de las 

armas del personal implicados (una pistola marca Pietro Beretta, modelo 

PX4STORM, serie PX260108, calibre 9mm, con un cartucho en recamara y diez 

cartuchos en almacén cargador perteneciente al Oficial mayor Fabián Andrés López; 

una pistola marca Pietro Beretta, modelo PX4STORM, serie PX89456, calibre 9mm, 

con un cartucho en recamara y trece en almacén cargador perteneciente al inspector 

Issasi y una pistola marca Bersa, modelo Thunder 9, serie 11528763, calibre 9mm 

con un cartucho en recámara y catorce en almacén cargador perteneciente al oficial 

Nieva), diversos elementos balísticos en los alrededores de la Av. Iriarte (un 

fragmento de plomo hallado en el boulevard; tres vainas servidas sobre la cinta 

asfáltica; una vaina servida debajo del rodado y una vaina servida ubicada en el 

interior del rodado -lado delantero izquierdo-) y tomaron muestras de interés para 

desarrollar las actividades periciales posteriores, como el levantamiento de rastros a 

través de hisopos para el cotejo de ADN de contacto, muestras odorológicas, 

muestras de interés balístico, y adhesivos de carbono.

Valoro con la misma fuerza convictiva que se confeccionaron tres 

croquis, que han sido determinantes a la hora de verificar la realidad de lo 

acontecido. En uno de ellos se refleja la calle Iriarte entre Velez Sarfield y 

Luzuriaga, la ubicación del Nissan Tiida empleado por el personal de la brigada y el 

sitio en donde se incautaron las vainas, en el segundo se ilustra el lugar en donde 

terminó aparcado el Volkswagen Suran XXX-XXX, detenido por J.A.S. 

en Perdriel y Alvarado de esta Ciudad y el tercero detalla este último vehículo, con 

los elementos que se encontraron en su interior y las improntas de proyectiles de 

armas de fuego que han sido observadas. Finalmente, se han fijado los sitios 

mencionados a través de la toma de fotografías y video operativo, en los 

cuales también se registraron las actividades desarrolladas en el lugar por la Policía 

Federal Argentina.

Por otro lado, contamos con las conclusiones del peritaje balístico 

dispuesto en la causa y encomendado a la División Balística de la Policía Federal 

Argentina (ver adelanto e informe final nros. 396-402-406-418-420-421-2021), en el 

que se plasmaron vistas fotográficas en donde se visualizan varias improntas de 

proyectiles halladas en el automóvil de las víctimas: una en el parabrisas en una 

altura de impacto en proximidad de la cabeza de quien viajaba en el asiento 

delantero derecho, es decir, Lucas Santiago González (Impronta B1 cuya trayectoria 

fue de adelante hacia atrás, de afuera hacia adentro, levemente oblicuo de derecha a



izquierda) y otra a la altura del ventilete trasero correspondiente a la butaca de atrás 

del acompañante del conductor, donde viajaba N.H.G. (Impronta B2). Este 

último elemento continuó su recorrido y generó la impronta B-2A hallada en la 

parte posterior del respaldo del asiento del acompañante, logrando el secuestro de un 

proyectil (muestra epu B2).

También se constataron improntas de armas de fuego en el lado 

izquierdo del guardabarros trasero (identificada como B3 detrás de la cual se halló 

un fragmento de encamisado incrustado –EPU 3-) y en el baúl (impronta B4).

Las conclusiones que arrojó la experticia balística permitieron verificar 

que las tres armas incautadas a los imputados eran aptas para producir disparos, que 

las municiones con las que contaban eran aptas para sus fines específicos y que, 

efectivamente, fueron disparadas con anterioridad al estudio pericial.

Asimismo, se incorporaron detalles de interés que ayudan a reconstruir 

ciertos aspectos de la secuencia de los hechos. En ese sentido, debe ponderarse que 

el proyectil que fue extraído del respaldo del asiento que utilizaba Lucas González 

(muestra EPU B-2) fue disparado por el arma PX8945G correspondiente a Issasi, lo 

que permite afirmar que en ese momento aquel se encontraba ubicado, de mínima, 

detrás de esa línea de disparo. Sumamente ilustrativas devienen las conclusiones 

sobre la trayectoria de este disparo efectuadas por personal de la División Balística 

de la Policía Federal Argentina, en cuanto establecieron que según la proyección del 

componente vertical del cono de probabilidad …“coloca a la fuente de fuego a una 

distancia no mayor a los 2,5 metros respecto del lateral del vehículo”.

En tanto, el proyectil extraído del guardabarros trasero izquierdo 

(EPU-3) fue disparado por el arma PX260108, perteneciente a López, lo que 

demuestra que la agresión armada fue coordinada y ejecutada desde distintos 

ángulos hacia el vehículo.

Por otra parte, no deben perderse de vista las conclusiones arrimadas 

sobre las muestras ¨M¨ obtenidas del cuerpo de Lucas Santiago González al llevarse 

a cabo su autopsia y la muestra ¨H¨ secuestrada en el Hospital Penna. Así, aunque la 

primera arrojó como conclusión que se trata de un núcleo de plomo que carece de 

marcas estriales que lo transformaban en un elemento “inadecuado para la 

comparación”, no es menos cierto que se confirmó que poseía calibre 9mm, tal 

como las armas que utilizaron los encartados.

Pero por si ello fuera poco, la muestra ¨H¨ arroja que se trata de un

fragmento de encamisado de un proyectil 9mm. (incautado en el Hospital Penna)



Sobre el punto, la Dra. Valeria Echeverría de la Sala de Emergencias de la Guardia

de dicho nosocomio, en su declaración testimonial, expuso ante esta Fiscalía que

mientras se encontraban girando a Lucas en ese sector arriba de una camilla para

verificar si presentaba otras lesiones graves, cayó desde su pómulo al piso un metal

que se trataría justamente de parte de una de las balas que dispararon los acusados.

Del acta de secuestro labrada por la subinspectora Moreira en el

hospital, se desprende la incautación de una bolsa color verde conteniendo en su

interior un par de zapatillas blancas, una remera negra, un par de aros, un par de

medias, un short negro, un calzoncillo azul perteneciente a Lucas González y un

proyectil encamisado que hizo entrega la Dra. Laura Micaela Milstajn similar a una

esquirla de bala que fue introducido en la bolsa de evidencia que fue cerrada y

franjada el 17 de noviembre de 2021 a las 21.30 horas en el Hospital Penna en

presencia de los testigos Emiliano Salvador y Gabriela Agustina Rivero.

Se valora también que se logró determinar que el encamisado

identificado como muestra “H” no fue disparado por las armas de Issasi y López, no

pudiendo afirmar o descartar que lo haya sido por la pistola Bersa Nro. 11-528763

que utilizó Nieva.

A la luz de este razonamiento, destaco que el informe de autopsia del

que se desprende que “El cadáver presenta en cráneo, a nivel derecho del hueso

frontal, a 3 cm por arriba y a 7 cm. por delante de la implantación superior auricular

una lesión contuso perforante de 0.6 x 0,8 cm. de diámetro de borde regular e

invertido con un halo equimótico excoriativo compatible con orificio de entrada

producto de proyectil de arma de fuego. Este orificio no posee signos de

ahumamiento y/o deflagración de pólvora, por lo que se expresa que el disparo fue

efectuado a una distancia mayor a los 50 cm. o existió telón de interposición como

puede ser el plano de la ropa (Ej.: Gorra)”; y que, “La trayectoria se describe: de

adelante levemente hacia atrás; de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo”.

Debe recordarse que Lucas se encontraba utilizando una visera marca Nike color

blanca, que poseía un orificio compatible con arma de fuego, habiéndose dispuesto

su inclusión en el peritaje balístico aunque, en forma previa, fue remitido al Cuerpo

Médico Forense para la obtención de las muestras químico-biológicas que

correspondan (ver muestra EPU Q12). Esta misma herida mortal ha sido plasmada

en la historia clínica N° 78334 de Lucas Gonzalez en el Hospital Penna y

mencionadas en las declaraciones testimoniales tanto de la Dra. Laura Micaela



Milsztajn, como del Médico Forense Felix Rullan Corna, quien practicó la

necropsia.

El informe forense es además demostrativo del nivel de desmesura y

desprecio por la vida por parte de los encausados. Allí se consignó que Lucas

también presentó una “lesión contusa excoriativa de una superficie de 1,5 cm. x 1

cm. que afecta piel y tejido celular subcutáneo sin penetración a planos profundos de

la región malar derecha. Esta lesión es similar a las observadas producto del paso

tangencial de un proyectil de arma de fuego denominada surco (roce cutáneo)”, a lo

que agrego que el proyectil que fue secuestrado detrás del respaldo de su asiento y

las otras improntas corroboradas en el automóvil, dan cuenta de la cantidad de

disparos que fueron efectuados hacia los adolescentes con el fin de atentar contra su

vida.

De tal modo, debido a la experiencia y elevado grado de preparación

con el uso de armas, tal como fuera informado por los informes remitidos por el

Instituto Superior de Seguridad Pública requeridos por esta Fiscalía, tanto Issasi

como López y Nieva, lograron consumar la muerte de Lucas, mientras que no

pudieron concretar su plan inicial por cuestiones ajenas a su voluntad en torno a los

restantes chicos.

Si bien la colisión entre los vehículos alegada por los acusados fue

corroborada mediante los informes remitidos por la Sección Unidad de

Accidentología Forense Nro. 363/2021 y 373/2021, esta cuestión no justificaba de

modo alguno el accionar armado que los imputados atentaron contra sus víctimas.

No solo la actuación de injerencia del personal policial no se encontraba habilitada

por la existencia de una sospecha razonable y suficiente previa, sino que el uso de

sus armas de fuego reglamentarias tampoco lo estaba. Por cierto, en el informe

373/2021 se destacó que el rodado que conducían los imputados no poseía colocada

una de sus chapas patentes.

Por lo demás, resultan clarificadores los videos aportados por el

Centro de Monitoreo Urbano que fueran analizados por la División Homicidios de la

P.F.A. en los que se visualiza la forma en que los niños se encontraban dentro del

rodado justo en la intersección de la Avda. Iriarte y calle Luna, mientras Lucas

descendió a comprar jugo, ocasión en la cual los encartados pasaron con el

automóvil a su lado, estacionándose unos metros más adelante sobre Avda. Iriate, en

mano derecha, a la espera de que los chicos volviesen a retomar su marcha. Sin

solución de continuidad, una vez que las víctimas reiniciaron su andar pasando al



lado del vehículo en el que se trasladaban los 3 imputados, estos arrancaron 

haciendo un seguimiento hasta que luego de atravesar aproximadamente 50 metros 

de la Avda. Vélez Sarfield, a la altura del parque Pereyra, cruzaron su rodado al 

automóvil en el que se desplazaban J.A.S. como conductor, Lucas 

como acompañante y en los asientos traseros J.Z.G. y N.H.G., concretando así 

su plan criminal.

Esta línea visual de las filmaciones estudiadas, es una parte muy 

importante de la prueba que conlleva a sostener que los tres habían premeditado 

llevar adelante, la muerte de los jóvenes, uno de las cuales se concretó. En las 

imágenes no se aprecia ninguna de las circunstancias “sospechosas” aludidas por los 

imputados en sus declaraciones. No se percibe que podría generar alarma la 

circunstancia de pararse en una ochava, cuando en la misma se emplaza un kiosco, 

ni un exceso de velocidad en el andar, ni “maniobras evasivas” para alejarse de 

ellos.

En lo que hace a la reconstrucción del hecho practicada el 7 de 

diciembre de 2021, dicho acto procesal fue registrado mediante su correspondiente 

filmación y tomas fotográficas, amén del acta labrada en consecuencia, se ha 

logrado tomar una precisa dimensión de las circunstancias del ataque perpetrado 

hacia las víctimas menores de edad, con una violencia desmedida por parte de los 

agentes de seguridad, así como también el trayecto de su persecución previa y el 

rumbo de su desesperada huida en busca de socorro- ver acta labrada por la División 

Homicidios e Informe pericial N° 590-46-000.073-75/2021 de la Unidad 

Criminalística de alta Complejidad de la PFA, junto con los tregistro fílmicos y 

fotográficos-.

Otro dato no menor, resultan ser las modulaciones del 911 (grabadas y 

transcriptas) de las que surge la siguiente alerta:

1. archivo 01-09.40.36.mp3:

-Brigada prioridad, brigada prioridad

-Adelante.

-Enfrentamiento armado, enfrentamiento armado.

-QHT señor

-Vélez Sarfield e Iriarte, por favor se nos fue, suran color azul,

cuatro masculinos armados.

-Captado, Iriarte y Velez Sarfield, vaya concurriendo código 2,

sentido señor?



-Fugaron por Luzuriaga, fugaron por Luzuriaga para el lado de

Alvarado señor, tengo un efectivo herido que nos colisionó.

-Por favor Comando que estén atentos que estaban armados,

cuatro masculinos menores, con apariencia menores, jóvenes,

-Más descripción de la suran

-Suran azul, vidrios polarizados.

2. archivo 02-09.46.16.mp3:

-Encantado señor, me pude indicar como inició el

enfrentamiento Inspector

-Señor veníamos recorriendo a la altura de Luna y observamos

el masculino que…ante el tránsito…al colocar la la llave….cuatro masculinos…

entonces al pasar la altura de….intentamos hacerlo detener la marcha, cuando

cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante esgrime un arma de

fuego y colisiona al chofer y al subscripto que ahí…..

-Los efectivos lesionados quiénes serían?

-El trasladado, el chofer, el oficial Nieva y yo tengo raspones en

la pierna pero decidí no ser trasladado…

-Señor Inspector el…58 y yo soy Gabriel Inspector Mayor,

Oficial Mayo López, Oficial Nieva…

A su vez de los reportes de eventos remitos por la línea de emergencia

911 surge, las siguientes circunstancias del Evento N° 34754954:

9:56:04. La brigada refiere que se encontraban recorriendo la

comuna observa dicha Suran realiza maniobras imprudentes, por lo que la brigada

inicia una maniobra para poder detenerla, siendo que el acompañante exhibe arma

de fuego, colisionando la dotación de la brigada, motivo por lo que se inició un

enfrentamiento a posteriori de la colisión.

13:44:05 “OP de 4Dbis en el lugar se hace presente el personal

de la PFA delitos a cargo del Subcomisario Blanco LP 2106 se hace cargo del

procedimiento GG”

13:56:29 “Comentario: entrevisté en el lugar del hecho al Of.

Insp. Gabriel Issasi y al Of Mayor Fabián López quienes mantuvieron un

enfrentamiento armado. Al momento de la entrevista ambos oficiales se encontraban

calmos, orientados, pudiendo relatar los hechos con coherencia y de forma lineal. Se

les brindó escucha activa”.



Aquí se demuestra que los encausados, bajo el justificativo o

explicación de “sospechosos”, emboscaron a cuatro adolescentes a quienes ya desde

el inicio de su seguimiento describieron como “masculinos menores” y les

propiciaron una significativa cantidad de balazos con armas de fuego que pegaron en

distintas partes del automóvil, tanto en la parte delantera del parabrisas como en sus

costados, en ventanilla y guardabarros (pese a que se encontraron 5 vainas habrían

sido varios disparos más) y terminaron con la vida de uno de ellos, pretendiendo

acabar también con la del resto del grupo de amigos si no era porque lograran

escapar -recordemos que siempre creyeron que estaban siendo asaltados-.

En punto a la alerta emitida, los nombrados en la voz de Issasi

pusieron en movimiento la estructura institucional de la Policía de la Ciudad de

Buenos Aires otorgando datos falsos, a sabiendas de lo que realmente había

acontecido. Nótese que el estudio del microscopio de barrido electrónico, concluyó

que tanto Lopez, como Nieva e Issasi poseían restos de deflagración de pólvora,

mientras que ninguno de los niños poseían rastros de ello.

En consecuencia, se verifica que jamás hubo “un enfrentamiento

armado”, sino mas bien un “ataque perpetrado por los oficiales a las víctimas,

irracional e injustificado, para lo cual emplearon sus armas a fin de cercenarles sus

vidas. Y esto es evidente, por cuanto no existió accionar alguno de los niños que

pudiera ser considerado sospechoso, como lo alegaron los imputados, ni elemento

que pudiera ser interpretado equívocamente como que podrían atentar en su contra.

Y en este instante, he de adelantarme a lo que se expondrá en el punto siguiente, por

cuanto no restan dudas que el arma de utilería incautada en el automóvil de las

víctimas ha sido “plantada”.

Por cierto, si bien se corroboró que Issasi, Nieva y López se

encontraban investigando un domicilio sito en la calle Luna N° 1545, 2do. piso de

esta Ciudad, próximo al predio deportivo del cual egresaron las víctimas (ver caso

N° 614140 en trámite ante la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de

Delitos Vinculados con Estupefacientes del M.P.F. de la Ciudad de Buenos Aires),

de modo alguno se llega a apreciar mínimamente, ni lograron justificarlo, el motivo

por el cual -según sus dichos- podrían haber sospechado que los jóvenes se

encontrarían vinculados a esas actuaciones. Sobre esta cuestión, no puedo dejar de

señalar que ya en esa pesquisa, se ponderó el descenso de movimiento en la zona

luego de que, en fecha 14 de octubre de 2021, se llevara a cabo un allanamiento en

la manzana lindera a la investigada, con intervención del Juzgado Nacional en lo



Criminal y Correccional Federal nº 6. Además, de las tareas informadas, en rasgos

generales se destacó la presencia de personas que eran vistas arribar al domicilio

investigado y retirarse con elementos, que objetivamente podían generar la sospecha

de que se tratasen de compradores de estupefacientes.

Incluso, en el marco de esa firme vigilancia, pocos días antes del

hecho, los aquí imputados describieron una situación de sospecha concreta que, en

ese caso, los llevó a identificar a una persona que portaba material estupefaciente,

explicando acabadamente los motivos de tal procedimiento, que distan en todas sus

aristas con la conducta que desplegaron en los presentes actuados. No se explica

entonces como en este caso, ocurrido una semana después de dicha intervención,

Issasi, López y Nieva aplicaran criterios tan disímiles para presumir una posible

vinculación de los aquí damnificados con la pesquisa que llevaban a cabo, como así

tampoco, que su proceder tuviera aristas tan distintas al efectuado en la anterior.

En suma, resulta ser una mera excusa carente de lógica, tendiente a

mejorar sus complicadas situaciones procesales de los tres policías.

Tampoco corresponde darle valor a la relación que se le pretende

otorgar al vehículo que circulaba por la calle con una actividad ilícita que tendría

lugar en el segundo piso de un domicilio, en un barrio de alta densidad poblacional y

cuando en ningún momento observaron entrar o salir del mismo a los niños, como lo

hicieron en casos anteriores. Ello demuestra que la intervención policial ha estado

marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta

ilegalidad, escogiendo el camino del delito para consumar una detención ilegal,

matar a un joven e intentar matar a otros tres con sus armas reglamentarias, privarlos

ilegítimamente de su libertad y falsear lo actuado en el hecho.

Todos los elementos valorados precedentemente permiten afirmar que

los imputados interceptaron al vehículo de las víctimas con el rodado marca Nissan

Tiida, descendieron armados y, pese a la corta distancia y no habiendo recibido

ningún tipo de agresión por parte de las víctimas, efectuaron una cantidad

significativa de disparos contra las zonas vitales de éstas.

Una vez concluido dicho actuar, los nombrados dieron inmediato aviso

de lo ocurrido pero dando una versión que no coincidía plenamente con la verdad

de los acontecimientos, a fin de mejorar su situación, y lograr con ellos que se

privara ilegalmente de la libertad de los menores, acto que se concretó a pocas

cuadras -en Perdriel y Alvarado de la CABA-, por parte del personal de la comisaría

4D de la Policía de la Ciudad.



Como consecuencia de ello, luego de recibir los niños una cantidad de 

disparos de arma de fuego a quemarropa, comenzó una persecución para detenerlos 

como si delincuentes se tratase, cuando ellos totalmente conmovidos por lo sufrido 

buscaban auxilio. Esta aprehensión ocurrió precisamente en Alvarado y Perdriel de 

la CABA, porque los propios jóvenes frenaron el rodado ya sin saber qué hacer con 

su amigo agonizando, y no por el actuar del personal policial, que luego en las 

actuaciones se lo adjudicó como si fuera un logro, haciendo mención a la fuga de un 

cuarto hombre, que en realidad se trataba de N.H.G., quien asustado se alejó 

corriendo y posteriormente se presentó ante las autoridades.

En definitiva, con su mendaz versión de lo ocurrido, se logró que los 

jóvenes fueran esposados y privados de su libertad, labrándose su acta de detención 

y posteriormente alojados en el Centro de Admisión Inchausti -ver acta de detención 

confeccionadas por la Policía Federal Argentina, en base a la información 

suministradas por el personal de la Policía de la Ciudad y la totalidad de las 

actuaciones labradas en dicho Centro ante el ingreso y egreso de los niños en dicha 

institución.

Como sostuvo la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional al confirmar los procesamientos de los imputados: “La 

referencia a que desarrollaban tareas en una ‘zona problemática’ de la ciudad, 

obviamente, no es argumento para eximirlos del obrar según las normas específicas 

que rigen la función policial y las reglas generales de los actos justos, tanto en su 

causa como en su proporción (artículos 10, 1710, inciso “a”, 1717 y 1718 del 

Código Civil y Comercial y 34, incisos “2”, “4” y “6” del Código Penal). Por otra 

parte, su condición de policías en servicio, con varios años de antigüedad y 

entrenamiento para enfrentar estas situaciones, permitía una especial exigencia de 

juicio de las circunstancias, debida diligencia y moderación en la respuesta, pues “no 

debe olvidarse que los mayores conocimientos técnicos y el especial entrenamiento 

de los integrantes de las fuerzas de seguridad hacen que les sea exigible una mayor 

precisión a la hora de evaluar la necesidad de la defensa” (Arce Aggeo Miguel A. -

Báez, Julio C. Código Penal Comentado y Anotado, Parte General, Tomo I, editorial 

Cathedra Jurídica, Buenos Aires 2013, página 208). Sobre esta cuestión, el Código 

Civil y Comercial en su artículo 1725 establece: “Valoración de la conducta. Cuanto 

mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor 

es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las 

consecuencias”.



2.

Ahora bien, en relación a este tramo de los sucesos, las pruebas 

aunadas en el sumario han permitido demostrar que a raíz de la falsa versión 

plasmada en las actuaciones iniciales, los niños J.A.S., N.H.G., J.Z.G. y 

Lucas Santiago Gonzalez, resultaran imputados de graves delitos, al solo fin de 

encubrir el actuar delictual de Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel 

Alejandro Issasi, quienes habían disparado contra el automóvil que tripulaba los 

menores en la Av. Iriarte y Vélez Sarsfield de esta Ciudad de Buenos Aires y que, 

en definitiva, le costara la vida a Lucas Santiago Gonzalez al ser herido 

gravemente por un proyectil en la cabeza. Como consecuencia de la 

actividad ilegal desplegada por los encausados, J.A.S. y J.Z.G., permanecieron 

esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos, infingiéndoles 

actos de torturas, los esposaron en forma violenta y le rompieron la remera que uno 

de los jóvenes llevaba puesta (todo lo cual se desprende del propio relato de las 

víctimas y sus progenitores).

Merece señalarse que J.A.S. y J.Z.G. permanecieron entre las 9:45 y 

las 19:45 horas aproximadamente, privados ilegítimamente de su libertad dentro de 

un patrullero, mientras que N.H.G. se presentó junto a su progenitora a las 15.00 

horas de esa jornada después del luctuoso episodio que lo encontró como víctima, en 

la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad donde igualmente se lo detuvo 

ilegítimamente, acusado de un grave delito a raíz de un procedimiento 

absolutamente falaz.

En ese sentido, debe evaluarse las secuelas visibles que racionalmente 

debe imputarse a las agresiones sufridas en el episodio ilícito, de acuerdo a lo que se 

pudo ver durante las declaraciones testimoniales recepcionada a los niños y cuando 

participaron de la reconstrucción, donde visiblemente se los percibía angustiados y 

quebrados producto del dolor padecido de los sufrimientos y tormentos recibidos, 

sumado obviamente, al haber sido víctimas no solo de esas torturas sino también por 

la pérdida de su amigo Lucas y haber estado ellos mismos cerca de perder la vida, 

producto de la balacera policial recibida. Y específicamente, se desprende de lo 

informado por la doctora Malena Derdoy, Directora General de la Dirección General 

de Acompañamiento, Orientación, y Protección a Víctimas del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación (DOVIC) con relación a la angustia, estrés y temor que 

presentan por lo vivido los jóvenes, la necesidad de continuar siendo contenidos,



evaluados y orientándolos sobre el proceso transitado y la seria posibilidad 

permanente que cualquier cuestión vinculada a lo acaecido conlleve a una 

revictimización, por lo que es permanente la participación e interacción para con los 

niños de los profesionales de la salud mental de la DOVIC y de los Municipios de 

Quilmes y Florencio Varela (ver oficios del 22/11/21 y 29/11/21).

En tanto, Lucas Santiago Gonzalez, quien agonizaba a causa de la 

grave herida, se lo trasladó al Hospital Penna con una consigna policial, cuando no 

era mas que un adolescente, víctima de una agresión irracional por parte de los 

agentes, que de acuerdo a las normas deberían actuar para su protección.

Y como si ello fuera poco, le aplicaron sufrimientos y tormentos al 

quemarle la mano derecha en el pliego entre sus dedos índice y pulgar con lo que se 

trataría un cigarrillo.

Sostiene dicha hipótesis el hecho la verificación de una lesión circular 

de 1 cm. de diámetro en el dorso de la mano derecha de Lucas González a nivel de 

1er. espacio interdigital con superficie de costra melicérica en formación, muy 

similar a lo observado en quemaduras de cigarrillo, que fuera concluido en la 

autopsia por el galeno Alejandro Félix Rullan Corna, integrante del Cuerpo Médico 

Forense de la Nación.

En idénticos términos, lo ratifica en su declaración testimonial recibida 

por este Ministerio Público Fiscal y refuerza lo plasmado en su informe de autopsia 

sobre la quemadura recibida en la mano entre los dedos pulgar y el índice por Lucas 

González producto de una quemadura (muy probablemente de cigarrillo), y por el 

estado de maduración de la misma, la ubicaba cercana a las 36 horas de producida, 

descartando de plano que se haya producido durante su traslado o en el nosocomio.

Frente a ello, pondero que el fallecimiento se produjo alrededor de las 

17.00 horas del 18/11/21 (cfr. nota actuarial del Juzgado Nacional de Menores), que 

lo quemaron a Lucas mientras agonizaba por haber recibido dos balazos (uno en su 

cabeza y otro en su rostro) en el automotor esperando la ambulancia del SAME en la 

esquina de las calles Perdriel y Alvarado de esta Capital, sitio donde se cometieron 

este abanico de tipos penales.

En la misma dirección debe valorarse la declaración testimonial de 

M.H.G. recibida en la Fiscalía en lo que apunta a señalar la sorpresa que les provocó 

al nombrado y a la madre de Lucas cuando observaron esa quemadura en su mano 

cuando ya estaba internado en el Hospital Penna, producto de un tormento físico.



Todo ello, se ha logrado gracias al haber volcado mediante sus

artilugios, una versión distorsionada de los ocurrido, brindando datos falsos, al

personal del Juzgado Nacional de Menores N° 4 y de la División Intervenciones

Judiciales la Policía Federal Argentina, al tiempo de labrar las actuaciones en las que

desde el minuto uno se lo quiso enmascarar como si se hubiese tratado de un

“enfrentamiento” entre los policías Juan José Nieva, Fabian Andrés López y Gabriel

Alejandro Issasi, y quienes terminaron siendo -justamente- las víctimas de autos.

En esa línea, los policías Inca y Cuevas, prestaron declaración

testimonial en el sumario de la P.F.A. como testigos, al punto que, al recibirles

declaración indagatoria el Sr. Juez -y este Ministerio Público Fiscal así lo había

requerido- los debió relevar del juramento con el objeto de garantizar el principio

constitucional básico de la prohibición de la autoincriminación (art. 18, CN).

En efecto, de lo labrado por personal de la Policía Federal Argentina

en virtud de las versiones que le otorgaron los policías de esta Ciudad que habían

llegado al lugar del crimen, poco y nada explicaron de lo realmente sucedido y

unicamente se limitaron a referenciar en forma sistemática que se había tratado de

un “enfrentamiento” y que se produjo la incautación de un arma de fuego, que a la

postre se estableció de utilería, evidentemente colocada por el personal actuante en

este procedimiento, aparentando que la manipulación de tal elementos por parte de

los niños, pudo autorizar a los policías a emplear sus armas de fuego en contra de

ellos.

Precisamente, en la nota actuarial asentada por el Juzgado Nacional de

Menores N° 4, se plasmó que “en el día de ayer, 17 de noviembre del corriente año,

en horas de la mañana, siendo las 11 y 30 hs aproximadamente, se comunicó con

este Tribunal el Sub comisario de la Brigada de la Comuna 4, haciendo saber sobre

un hecho acaecido hacía instantes, donde 4 personas van arriba de un auto en actitud

sospechosa, saliendo de la Villa, mirando hacia todos lados. Entonces el móvil no

identificable de la brigada los intercepta le cruza el auto a modo de identificar. Dicen

que uno del interior del vehículo los apunta con un arma y entonces los tres policías

que ya estaban debajo del móvil efectúan cada uno un disparo. Tras ello el auto

emprende la huida y colisiona con el móvil produciéndole un golpe en la pierna de

uno de los policías. Hecho en las inmediaciones de las Avda. Vélez Sarfield y Avda.

Iriarte de este medio”.

Tanto es así, que incluso en las primeras noticias periodísticas que

fueron publicadas en diversos medios de prensa a lo largo del país, en el que se daba



cuenta de la ocurrencia de un “tiroteo” entre los aquí imputados y las víctimas, por

entonces señaladas como “delincuentes” y que “uno de los ladrones había sido

baleado” (a modo de ejemplo,

https://www.clarin.com/policiales/p.ersecucion-tiroteo-barracas-ladron-baleado-cabe

za_0_NyfwhscTP.html;

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/tras-una-persecucion-un-futbolista-juvenil-d

e-barracas-fue-herido-con-un-disparo-en-la-cabeza-nid17112021/;

https://tn.com.ar/policiales/2021/11/17/un-joven-futbolista-fue-baleado-por-un-polic

ia-de-la-ciudad-en-un-confuso-episodio).

Debe sopesarse la línea histórica en la que ya los autores del crimen de

Lucas González fue continuada por los imputados de autos, mediante los registros

del informe Suceso Principal Nº 34754954 (Nº CATE CABA) Agencia “Comuna 4”

aportado por la División Transcripciones e Informes Judiciales de la Policía de la

Ciudad - que si bien ya lo he mencionado al tratar el punto anterior, debo volver a él

ya que tambien resulta esclarecedor en relación a esta parte- en donde surge que la

intervención comienza con 9:41 horas y la primer inscripción que se registra es 9:42

hs en la que se solicita una ambulancia SAME en prioridad por personal policial

lesionado a raíz de colisión. Luego sigue con las siguientes menciones -entre otras-:

09:43:37 COMENTARIO Comuna 4 HT REFIERE QUE POSEE EL VEHICULO

VW SURAN AZUL EN ALVARADO Y PEDRIEL. 09:45:24 CIERRE

DESPACHO Same Web Agencia: ENLACE SAME Tipo/Subtipo: ARMAS

(ENFRENTAMIENTO ARMADO) Prioridad: 1 - ROJO Resultado de cierre:

REDERIVADO A C.D. 10.47.20.215 ( 10.47.20.215 ) 09:45:24 DERIVACION DE

SUCESO saeSame Web Derivado desde [ENLACE SAME] a [HTAL J.M. PENNA]

09:49:23 COMENTARIO gonzalez Comuna 4 EL PERSONAL POLICIAL POSEE

UN GOLPE EN SU RODILLA.-GG DIS27 ( 172.24.132.127) 09:50:40 NOTA

WEB ggonzalez Comuna 4 107:SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE 3 MASC

UNO DE ELLOS CON HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN EL CRANEO.-GG

09:56:04 COMENTARIO ggonzalez Comuna 4 BRIGADA REFIERE QUE SE

ENCONTRABAN RECORRIENDO LA COMUNA EL CUAL OBSERVA DICHA

SURAN REALIZA MANIOBRAS IMPRUDENTES A TAL MOVIL LA

BRIGADA INICIA MANIOBRA PARA PODER DETENERLA EN DONDE

ACOMPAÑANTE EXIBE ARMA DE FUEGO COLICIONANDO A LA

DOTACION DE LA BRIGADA MOTIVO QUE SE INICIO UN EN

FRENTAMIENTO APORTERIO A LA COLICION .- 09:58:57 COMENTARIO



rlopetegui Cae 911 DOM XXXXXX CORRESPONDE A VW SURAN 

SIN IMPEDIMENTOS, TITULAR M. Y. S. DOMICILIADO EN LA 

LOCALIDAD DE QUILMES 10:00:12 COMENTARIO rlopetegui Cae 911 

CEDULA AZUL: VELAZAQUEZ JORGE LUIS DNI 16262117 DIS01 

( 172.24.132.101 ) Fecha Impresión: 18/11/2021 02:14:43 Pág: 3 Impreso 

por: rfernandez 17/11/2021 10:00:32 COMENTARIO rlopetegui Cae 911 

CEDULA AZUL: S. J. A. DNI XXXXXXX 10:17:54 COMENTARIO 

ggonzalez Comuna 4 OP DE 4D EN EL LUGAR SE ENCUENTRA 

DETENIDO UNOS DE LOS AUTORIZADOS EL SR S. J. DNI 

XXXXXXXX.-G 10:49:35 COMENTARIO ggonzalez Comuna 4 OP DE 

BRIGADA EN EL LUGAR REFIERE QUE SE ENCUENTRA 

REALIZANDO LA CONSULTA CON LA FISCALIA EN BREVE 

AMPLIA EL TEMPERAMENTO COMO ASI QUIEN VA A L LEVAR A 

CABO LA INTERVENCION.-GG 11:12:59 COMENTARIO ggonzalez 

Comuna 4 OP REFIERE QUE AUN SE 

ENCUENTRAN AGUARDANDO LAS DIRECTIVAS DE LA FISCAL 

IA.- 11:14:00 COMENTARIO cespedes Comuna 4 OP AMPLIA HASTA EL 

MOMENTO NO ES HABIDO ARMA DE FUEGO DE LOS 

MALVIVIENTES 11:23:31 COMENTARIO ggonzalez Comuna 4 OP DE 4D 

EN EL LUGAR REALIZADO CONSULTA CON LA JUZ Nº 4 A/C DR 

SIRUELO SE C 12 DRA MENIR SE SOLICITA PERSONAL DE PFA QUE 

TOME INTERVENCIÓN Y PARA RE ALIZA PERICIAS.-GG.”

En suma, a las 10:00 horas del 17 de noviembre de 2021, ya se tenía la 

certeza de que los jóvenes estaban en un automóvil que pertenecia a la familia de 

uno de ellos y que no portaban armas (a las 11:14 horas de la mañana se confirma 

que no tenían armas). Rápido actuaron los numerarios de la Policía de la Ciudad, 

pero no lo hicieron en pos de la legalidad, sino para encubrir a sus compañeros.

Teniendo en cuenta ello, las circunstancias de quién pudo arribar en 

una primer instancia o instantes después a la escena totalmente modificada e 

independientemente del mayor o menor poder que permitan los cargos y funciones 

de cada uno de los nombrados, como también en qué móvil policial se desplazaron, 

en mi opinión no produce modificación alguna, puesto que, en definitiva, lo cierto es 

que estuvieron participando del procedimiento, cumpliendo distintas tareas y roles 

en pos de un fin último, esto es, alterar las pruebas en beneficio de los consortes de 

causa. Y aquella descripción determina que los encartados al requerir la ambulancia 

del SAME hicieron ahinco en que era producto de una colisión vial a los efectos de



encubrir los aberrantes actos que ya se venían sucediendo desde Iriarte y Avda.

Vélez Sarfield de esta C.A.B.A.

A más, algunos se ocuparon personalmente de efectuar distintas tareas

dentro de ese procedimiento apócrifo, mientras que el Subcomisario de la División

Sumarios y Brigada de la Comuna 4 -Roberto Inca- realizó la consulta judicial

cuando ya se había “escenificado” gran parte del lugar para hacerlo aparentar como

un tiroteo entre policías y “delincuentes” (en aquella ocasión se realizó con el

Juzgado Nacional de Menores N° 4 ya que se colocó a los adolescentes en el rol de

autores de sucesos ilícitos), como se ha explicado.

Pero detalle no menor, es que la consulta se concretó bastante tiempo

después de acaecidos los ilícitos, lapso suficiente para armar -repito- no solo la

escena, sino tambien coordinar y aceitar el relato. Nótese que en los descargos

efectuados, surge palmariamente que todos los cargos de máxima responsabilidad

tanto de la Comisaría Vecinal como de la División de Sumarios y Brigadas estaban

al tanto de lo sucedido. Y esto mismo, resulta llamativo y sumamente grave, si se

atiende a las claras normas procesales que imponen el rápido apartamiento de la

fuerza que se vea implicada en un supuesto “enfrentamiento” (artículos 184 inc. 2°,

186 y 194 bis del Codigo Procesal Penal de la Nación).

No debe soslayarse que, Micaela Soledad Fariña - a quien se le ha

dicta su falta de mérito- fue clara al exponer que los primeros en llegar fueron

Cuevas y su chofer (Baidón), mas luego las motos que contribuyeron en el

procedimiento y las detenciones de los niños, antes de que llegase la ambulancia

para la atención médica y traslado de Lucas González.

Por su parte, Cuevas es quien se coloca con este protagonismo:

“...Íbamos para el lado de Vélez Sarsfield. Al llegar casi a Pedriel veo el auto Suran,

estacionado de contramano, y veo a Miño -quien tambien se encuentra con Falta de

Mérito- y a la Oficial Fariña que tenían a dos menores, que estaban parados al lado

de ellas. La puerta abierta del lado del acompañante y la puerta trasera también

abierta. En ese momento llegan las motos de la dependencia, el oficial Martínez y el

oficial Arévalo. Y en el contexto de que veníamos de escuchar que era un

enfrentamiento armado le pido que aseguren a los jóvenes”.

Así, se pondera también los dichos de Lorena Miño -quien de facción

acompañaba a Fariña- que “... en eso llego su jefe el principal Cuevas, el chofer de

Cueva reduce a uno de los chicos”. Esto no hace más que reafirmar la escencial y

fundamental participación que Cuevas, junto al chofer, tuvieron al comienzo de este



lamentable hecho. Para ser claros, la mera negación de los sucesos no podría 

conllevar a sostener su ajenidad en los mismos, pues no aportan si quiera prueba 

alguna que refute el caudal probatorio que pesa en su contra.

A su vez, si bien Sebastián Baidón reconoció haber llegado con 

Cuevas a Perdriel y Alvarado en el mismo móvil, minimizó su intervención en un 

primer momento, agregando que al regresar al lugar en donde estaban los niños en 

horas de la tarde, le habría pedido disculpas a uno de ellos -J.Z.G.-, esto se condice 

con el relato brindado por las propias víctimas, pero con la enorme diferencia, 

especificamente en lo referente al contenido del que versaron.

Ello así, pues J.Z.G. expuso que una vez que lo arrojaran al piso, 

una persona que lo esposó que presentaba tatuajes en su brazo, le hizo padecer 

sufrimientos psicológicos tales como que: “era un hijo de puta, que me tenían que 

pegar un tiro en la cabeza a mí también” y al referirle que era de la ciudad 

bonaerense de Florencio Varela, le respondió “ah, sos un villero también, a vos hay 

que pegarte un tiro de verdad”, describiendo que “el policía que nos dice que nos 

tiene que pegar un tiro, era uno alto con chaleco y tenía la chomba debajo y tenía un 

tatuaje en el brazo”. Y que luego de pasados unos instantes Baidón volvió y le pidió 

perdón, debido a que el padre de J.Z.G. le recriminó dicho accionar, diciéndole que 

él (por Baidón) es buena persona (cfr. lo declarado por R. Z. y su hijo en el 

procedimiento de reconstrucción llevada a cabo en autos).

Esos elementos de prueba han de prevalecer en esta etapa sobre la 

versión del imputado, quien, si bien negó su responsabilidad, admitió haber 

intervenido en la detención de los niños -sin perjuicio de que niega haber sido él 

quien le colocó las esposas a las víctimas, tratándose esto de un detalle menos en el 

contexto de lo que se enmarcan los hechos- y hasta que uno de los jóvenes pudo 

haber sufrido en el marco de su aprehensión.

Además, debe señalarse que no surgen del legajo motivos que hagan 

sospechar un señalamiento antojadizo contra Baidón por parte de sus consortes que 

integraron los primeros en intervenir en las detenciones ilegales de las víctimas, ni 

que conduzcan a dudar de la veracidad de los testimonios del damnificado y testigo 

(J.Z.G. y R. Z.) por razones de interés, odio o animadversión -art. 241 

del Código Procesal Penal- (en el mismo sentido, Cámara Nacional en lo 

Criminal y Correccional, Sala 4, causa N° CCC 6545/20 “Vigliola” del 4/8/21).



Recordemos que la Oficial Micaela Soledad Fariña declaró que “Pido 

la ambulancia en prioridad, en ese momento se acerca el principal Cuevas con su 

chofer y reitera nuevamente la ambulancia por ese masculino. Ello, mientras que el 

chofer asegura a ambos masculinos. Comienzan a llegar varios policías, motos, 

móviles. Llega la ambulancia, lo asiste a este masculino y el principal Cuevas nos 

ordena a mí y a Lorena Miño que vayamos a cortar la calle Perdriel y Australia y 

también que cortemos Mean y Australia… había personas de la comisaria, de la 

moto, de la DIR, de la comuna, y de investigaciones”.

Dicho relato contradice el descargo de Baidon: “…vuelvo y los 

masculinos ya estaban en el piso, boca abajo, ya estaban esposados, yo no los 

esposé”, lo que tampoco coincide, repito, con los de las víctimas J.Z.G. y J.A.S. 

por haber participado en su detención ilegal esposando a los niños e imponiéndole 

sufrimientos.

Pero no olvidemos que el nombrado se trataría de aquel policía con 

pelo muy cortito y tatuado -el nocente alude tener su cuerpo tatuado, incluido su 

brazo al que las víctimas lo sindicaron como una de las personas que le aplicaron 

sufrimientos en el contexto de su detención en la vereda de la esquina de Alvarado y 

Perdriel de la Capital.

Súmesele a ello, que del informe confeccionado por el Sr. Secretario 

Javier L. Villar de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a 

la Investigación Penal (DATIP) sobre la documentación incautada en la Seccional 4 

D de la Policía de la Ciudad, se desprende que, pese a que no consignan ninguna de 

las tareas que se les designó en los registros analizados de la Comisaría Vecinal, en 

la planilla “Móvil-Patrullaje 911 (5 de 7)- 10 recursos” se plasmó que el Principal 

Hector Claudio Cuevas, asignado al móvil “453-AE377JY” cumplió funciones de 

“encargado”, en el horario de 6:00 a 14.00 horas del dia 17/11/21, aunque señalando 

que el referido móvil había sido designado a la Oficial Mayor Camila Tatiana Mira 

como “chofer”, en idéntico horario, no obstante habría estado Sebastián Baidón 

como chofer del nombrado Cuevas. Asimismo, en el segmento denominado 

funciones internas (14 de 16) - 34 recursos”, fue anotado el Comisario Fabián 

Alberto Du Santos asignado como “jefe de la dependencia” entre las 8.00 y 16.00 

horas -registrado en la planilla 4- del día de los hechos.

Una vez detenidos los niños, el sumario quedó primigeniamente a 

cargo del subcomisario Roberto Inca de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 

4º de la Policía de la Ciudad -conforme lo mencionado por el mismo- quien el 17 de



noviembre de 2021, a las 9:55 horas, tras oir por frecuencia que el personal de la 

brigada N° 6 había mantenido un enfrentamiento en Av. Iriarte y Vélez Sarsfield de 

esta ciudad, se desplazó al lugar. Allí observó al móvil no identificable (interno nº 

2988 marca Nissan) sobre la Av. Iriarte y en el lugar al inspector Issasi y los 

oficiales López y Nieva, y posteriormente se dirigió a Alvarado y Perdriel de esta 

ciudad en donde se hallaba el VW Suran, la ambulancia que trasladaría a Lucas 

Gonzalez al Hospital Penna  y J.A.S.  y J.Z.G. detenidos.

Es así que alegó haber tomado conocimiento de un cuarto joven que se 

había dado a la fuga y se encargó de realizar la consulta con el Juzgado Nacional de 

Menores N° 4, horas más tarde, luego de preparar la escena, para informar “un 

enfrentamiento armado” a las autoridades judiciales.

Precisamente, son en esas condiciones, que si se encontraban los 

jóvenes detenidos y aclarado lo sucedido conforme la “versión oficial”, ¿cuál ha 

sido el motivo de la demora en comunicarse con la justicia?. La única respuesta 

lógica a dicho interrogante es una sola: se necesitó de esa ventana de tiempo para 

organizar, preparar y garantizar el éxito de esta “mise en scène” cuyo fin era cubrir 

el atroz y brutal crimen que habían perpetrado Issasi, López y Nieva instantes antes, 

y cuyas características delictivas eran evidentes ante sus ojos a medida que fueron 

interviniendo en el procedimiento.

En efecto, corresponde en este punto, ponderar los testimonios de 

B.Y.T. y J.A.G., quienes dan certeza de la participación de 6 o 7 policías al 

inicio del procedimiento, al menos entre ellos, dos mujeres y la preocupación que 

le causó a los interventores las posibles fotografías que en los medios surgieron 

sobre su actuar y por eso la intención de poder dar con ellos.

En primer lugar, J.A.G. detalló que “dos mujeres policías se 

presentaron en su casa reclamándoles una fotografía del procedimiento que habría 

aparecido en los medios”, lo que da una pauta bien clara de la intención de ocultar el 

verdadero accionar llevado adelante en Perdriel y Alvarado de la C.A.B.A. y su 

inquietud por las imágenes que podrían haber llegado a la prensa. Puntualmente, 

B.Y.T. expresó que alrededor de las 10.00 horas observó por la ventana de su 

domicilio -ubicado justo frente a la esquina donde se produjo el procedimiento 

cuestionado- a los adolescentes boca abajo esposados, pero cerca del mediodía 

cuando volvía a su hogar de hacer compras en una verdulería cercana, los chicos



continuaban esposados, sentados con sus manos detrás custodiados por el personal 

Policía de la Ciudad.

Y en similares términos se expidió su cuñado J.A.G. en lo que hace 

a que los niños esposados boca abajo en horas más tempranas de la mañana y 

pasado largo tiempo después, permanecían con su manos sujetadas sentados. 

También aclaró, al igual que su cuñada, que el automotor de los jóvenes se 

encontraba en la esquina sobre la calle y con las puertas abiertas, al menos de un 

costado.

Y más allá de haberse incautado un arma de utilería en el automotor 

Volkswagen Suran, dominio XXX-XXX, que conducían los jóvenes -cabe recordar 

que ello ocurrió recién en horas de la tarde, más precisamente a las 16:20 hs. 

según la declaración en el sumario policial del Subcomisario Sebastián Blanco de la 

PFA-, no poseían armamento alguno, por lo que mal pudo haber 

un “enfrentamiento”.

Pero más aun, del exámen pericial de odorología desarrollado por el 

Inspector Pedro Tiberio y el Ayudante Fernando Lobo junto a dos canes de la 

División Unidad de Búsqueda de Evidencia de la Policía Federal Argentina, de cuyo 

adelanto se desprende: “...con fecha 26, 27 y 28 de enero del corriente año se 

llevaron a cabo los exámenes comparativos de las posibles huellas de olor 

recolectadas en el lugar del hecho el día 17 de noviembre de 2021 por el personal 

del Gabinete de Odorología Forense en cooperación con la Unidad de Búsqueda de 

Evidencia, procediendo a utilizar la muestra identificada “EPU NRO 1”, obtenida de 

una “RÉPLICA DE ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER” la cual se hallaba en el 

interior del rodado marca Volkswagen, modelo Suran, dominio colocado IKG-18, la 

que fue confrontada con los olores indubitados obtenidos oportunamente de los 

imputados en autos, permitió que los animales intervinientes marcaran la 

correspondencia entre el olor colonizado y las muestras indúbitas obtenidas de 

Héctor Claudio CUEVAS. En conclusión, es posible afirmar con certeza que tal 

elemento fue efectivamente colocado como parte de un plan común.

Esos extremos se pueden sostener porque, entre otras probanzas, las 

propias víctimas, como J.Z.G., fueron claros cuando expresaron que ninguno de 

los que les había previamente disparado (Issasi, López y Nieva) se encontraban en 

el lugar donde ellos terminaron siendo detenidos, es decir, no los siguieron y 

nunca los vieron allí, por lo que fueron con posterioridad los policías que 

participaron de este último tramo del procedimiento quienes intervinieron en el



armado de este escenario para aparentar que efectivamente se había tratado de un 

“enfrentamiento” colocando el arma de utilería.

Inclusive, algunos de los propios imputados de las maniobras 

investigadas en la intersección de las calles Alvarado y Perdriel de esta C.A.B.A., 

refieren (como lo hizo el Comisario Juan H. Romero) que allí no estuvieron quienes 

habían efectuado los disparos provocando un homicidio y otras tres tentativas, sino 

que tomaron contacto con ellos al final de ese día en la arteria Iriarte casi Avda. 

Vélez Sarfield de esta Capital, culminando el proceder de la Policía Federal 

Argentina aproximadamente a las 21:00 horas de ese día 17/11/21.

En este preciso punto, no debe soslayarse las conversaciones 

encontradas en uno de los teléfonos celulares pertenecientes a Héctor Claudio 

Cuevas, en los que el nombrado le refiere al usuario “Pablo 2” las siguiente frases: 

“lo que hicieron los polis no tiene nombre”; “unos dementes”, “encima le ponen un 

arma de juguete” y más adelante en la conversación: “yo fui el primero en llegar” “y 

vi todo” “lo que hicieron” -el 18/11/2021 entre las 6:43 PM y las 6:45 PM-.

Paralelamente en su chat con “La Grano” este usuario le pregunta 

“Tenía una réplica como decía el poli?? a lo que responde: “Se la pusieron” 

17/11/2022, 8:55:17 PM y después a lo largo de la charla afirma: “La abogada me 

dijo que sto se da vuelta” 17/11/2021 9:14:19 PM y “es insostenible” 17/11/2021 

9:14:26 PM -ver informe sobre la extracción de información de los teléfonos 

elaborada por la DATIP-.

En esta senda de pensamiento, el Subcomisario Ramón Chocobar 

como segundo en la línea de mando inmediatamente después del Comisario Du 

Santos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad cuya competencia rige 

en el lugar en donde se pretendió fraguar el procedimiento policial, fue uno de las 

primeras autoridades en arribar, incluso antes que el Subcomisario de la División 

Sumario y Brigadas Roberto Inca cuando las víctimas ya estaban en el suelo 

esposados, demostrativo del poder de mando de la escena del delito en que 

incurrieron desde los Comisarios que participaron hacia sus policías subordinados en 

la zona de la esquina de calles Alvarado y Perdriel de la CABA.

De hecho, del análisis del contenido del teléfono celular del comisario 

Du Santos, se encontró un chat (individualizado como N° 93) con Chocobar, en el 

cual este le envió fotografías de J.A.S. y J.Z.G. en momentos en que estaban 

esposados, así como una fotografías de Lucas Gonzalez herido de muerte dentro 

del VW Suran, imágenes que jamas se aportaron a la



instrucción, ni se informaron de su existencia, pese a compartirla con su superior,

haciendole saber que ya se las había pasado al comisario Inspector Santana -ver

informe Preliminar de la DATIP rubricado el 4 de enero de 2022 por el Dr. Javeir

Villar.-.

Y me he de detener aquí para mencionar que, a lo largo de esta

instrucción a cada persona que estuvo presente en Perdriel y Alvarado y que declaró

en la causa -ya sea como testigo o imputado-, se la ha interrogado sobre la posición

en que se encontró a Lucas Gonzalez, toda vez que no había ninguna imagen al

respecto aunada al expediente digital, y se desconocía con precisión dicha

circunstancia de interés para la investigación. No obstante, de omitirse aportar las

imágenes para la averiguación de la verdad, sí se ha hecho con la cúpula policial

para las “tareas administrativas”.

Asi, en la declaración indagatoria, el mismo Du Santos indicó que fue

con la primer persona que se pone en contacto (alrededor de las 9:50 horas, según

sus dichos) y el nombrado Chocobar le manifestó que se encontraba dirigiéndose al

lugar. Unos minutos inmediatamente después, Chocobar le hizo saber que había

comparecido y que tenía “todo asegurado”.

Además, el Comisario Du Santos destacó que Chocobar le habría

informado que Inca -quien en ese entonces, era el superior con mayor jerarquía allí

de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- pese

a haber transcurrido, al menos, una hora y media de los sucedido, todavía no había

hecho la consulta, y que pasado un tiempo después seguía sin concretarla.

No pude olvidarse que si bien manifestó que el procedimiento estaba a

cargo de la Brigada, fue Chocobar el encargado de confeccionar los partes a la

superioridad, a partir de los dichos realizados por Issasi al operador de la frecuencia

policial.

No se soslayan las palabras con las que describe los sucedido Issasi

“señor veníamos recorriendo a la altura de Luna e Iriarte observamos este masculino

que estaba haciendo maniobras evasivas ante el transito, si. Al colocar la llave

notamos la presencia de cuatro masculinos, si. Entonces al pasar la altura de Velez

Sarfield intentamos hacerlo detener la marcha, cuando cruzamos el vehículo para

obligarlo a detener el acompañante esgrime un arma de fuego, si, y colisiona al

chofer y al subscrito que ahí …(I)... eh bueno continua el procedimiento comando”

(cfr. audio de la modulaciones adjuntadas a la causa).



Así las cosas, una persona con la trayectoria y el cargo que ostenta 

Chocobar, no puede pasar por alto que el relato de Issasi resulta incompleto y carece 

de una parte sustancial de los ocurrido, en la que resume con la palabra 

“procedimiento” una situacion que derivó en una persona herida en el cráneo por los 

efectivos policiales.

Aun así, labró el parte sin aclarar las circunstancias que podrían 

incriminarlos, como ser que no hubo disparos por parte de los supuestos 

“imputados”. Sin embargo, pese a todo ello, no dudó de informar que se trató de “un 

enfrentamiento armado”.

En su contra, pondero la verdadera operatividad y participación que 

mantuvo el encartado Chocobar dentro de la cadena de mandos y que no solo se 

limitó a escribir un “parte policial” como pretende minimizar su actuación, si se 

piensa que, de acuerdo a lo manifestado en la declaración testimonial recepcionada 

al Subcomisario Pablo Blanco de la División Intervenciones Judiciales de la P.F.A., 

la División se enteró por dos comunicaciones telefónicas sobre lo acaecido en 

Perdriel y Alvarado de la Ciudad: Una por el conmutador de emergencias y la otra 

por una llamado que el imputado Chocobar le realizó al otro subcomisario Benítez 

de esa misma División a la que pertenece Blanco.

Vuelvo a lo mismo. El Comisario Du Santos manifestó en su 

declaración que el Subcomisario Chocobar le dijo que el Subcomisario Inca, que era 

el jefe de la Brigada que estaba presente en el lugar, pese a ser entre las 11.15 horas 

y 11.30 horas todavía no había hecho la consulta, y que pasado un tiempo después 

seguía sin concretarla.

En torno a esa cuestión, el Sr. Juez al momento de decretar los 

procesamientos con prisiones preventivas de Issasi, López y Nieva, destacó la 

“ventana temporal” entre lo acaecido y el arribo de la Policía Federal Argentina, 

algo por cierto, señalado por esta sede Fiscal en reiteradas ocasiones a lo largo de 

esta investigación, por lo que claro está, no puede pasarse por alto que aquellos que 

participaron personalmente del procedimiento fraguado deteniendo a los jóvenes, 

“preservando” el vehículo de los adolescentes, entre otras diligencias, no solo deben 

acarrear sus responsabilidades sino también, aquellos quienes tenían un poder 

decisorio sobre ellos y que permanecieron también en los albores de ese 

procedimiento.

Independientemente del coincidente relato efectuado por los padres de

los jóvenes, corresponde destacar el testimonio brindado por R. M.



Z., padre de J.Z.G., primer familiar en llegar al lugar del hecho en cuanto 

afirmó aquellas circunstancias en las que encontró a su hijo y su amigo, J.A.S., 

mencionando que los niños permanecían tirados boca abajo en el piso: 

“...Cuando llego, lo veo a mi hijo tirado boca abajo en el piso (con J.A.S., los dos), 

esposado, con las manitos atrás tirado en el piso como delincuente. Yo le digo: ‘¿qué 

hacen esposados?’, le digo, ‘¿vos sabés que son menores de edad los chicos estos 

que están tirados en el piso y vos los tratás como delincuentes?. ¿vos sabés que 

juegan al fútbol estos chicos en Barracas?, ¿vos tenés idea?’”. También que al 

preguntarle a su hijo si le habían pegado “...Él me dijo que lo habían maltratado, que 

lo tiraron al piso, que le dijeron que era un negrito, que era un no sé qué, que le 

tenían que tirar un tiro en la cabeza”.

Tampoco puede pasarse por alto en el analisis, las declaraciones de los 

niños y sus dichos en la reconstrucción de los hechos, quienes dieron cuenta de la 

escena que se orquestó.

De tal manera, J.A.S. expresó que se bajó del vehículo y las 

mujeres le pidieron que se quedara allí -en la vereda de enfrente en donde estaba 

J.Z.G.- y mientras llamaba a sus padres, advirtió que a J.Z.G. lo reducían. Sin 

solución de continuidad, se dirigió hacia la reja en donde aquél se encontraba y no 

obstante “el policía me agarro agresivamente, me rompió toda la remera, nos puso 

las esposas a mi amigo J.Z.G. y a mí. Nos tiraron al piso, a mí me levantaron la 

remera, porque sabían que estábamos pasando frío. A lo que los policías me dicen de 

dónde éramos, con mi amigo J.Z.G. les dijimos que él era de Varela y que yo era 

de Quilmes, a lo que los policías nos dicen ‘a estos villeritos hay que darles un tiro 

en la cabeza a cada uno’. Después una policía mujer me dijo que dónde tengo la 

falopa y dónde tengo el arma con la que maté a mi amigo. Nosotros estábamos 

esposados, no nos dejaban levantar la mirada por ningún momento. No nos dejaron 

levantar ni cuando se llevaron a mi amigo, la ambulancia no sé en qué momento 

habrá venido, no lo recuerdo porque además de eso nos tenían cabeza gacha. Nos 

pedían los documentos, nos pedían de dónde veníamos, qué edad teníamos y lo que 

estábamos haciendo”.

De forma coincidente, J.Z.G., narró dicha situacion con estas 

palabras: “Entonces ahí viene la mujer policía y me pide que me siente en la 

esquina. Y solamente me senté y ya habían llegado todos los policías que me 

pusieron contra la reja a mí y me tiraron al piso. Una vez que me tiran al piso, me 

empezaron a tratar como un delincuente. Me habían dicho que era un hijo de



puta, que me tenían que pegar un tiro en la cabeza a mí también y me 

empezaron a tomar los datos y me preguntan: ‘¿de dónde sos?’. Le digo: ‘soy 

de Florencio Varela’. Y me dice: ‘ah, sos un villero también, a vos hay que 

pegarte un tiro de verdad’, (...). Y a lo que yo, en todo momento, estaba muy 

nervioso y empecé a decir: ‘no, yo soy futbolista, miren mis estados, desbloqueame 

el celular que te muestro mis estados, vengo de entrenar, vengo de entrenar, juego en 

Independiente, jugaba en Independiente’. Y nada, ahí pasó todo eso, estaba mi 

amigo, llegó la ambulancia, me tuvieron boca abajo, no me dejaron ver nada. En un 

momento, yo quería ver a mi amigo, no me dejaban y escucho que dice: ‘¿acá hay 

domo, jefe?’ dice un policía, ‘¿acá hay domo?. ‘No’. ‘Bueno entonces nadie 

graba y nadie saca fotos, nadie graba y nadie saca fotos’, decía” (el resaltado me 

pertenece).

Este último punto, que también fue mencionado en su declaración por 

J.A.S., es claramente demostrativo no sólo que la escena ha sido diseñada, sino 

tambien que dicha circunstancias entre los policías era un secreto a voces.

Resta ponderar que del informe Preliminar confeccionado por la 

DATIP de fecha 4 de enero de 2022 -del cual ya nos referimos- surge una 

conversación entre el contacto “ROI” -Celular Apple, sin modelo visible con IMEI 

nro. 353011094217593-perteneciente a Roberto Orlando Inca- con el contacto 

“POC ROI” - N° 5491136147147- que corresponde a la misma persona en el cual 

desde el primero se escribe “N.H.G.  se escapa vive en 

Avellaneda” (17/11/2021 a las 10:14:56 AM). Es decir, a minutos del hecho 

se conocía la identidad del cuarto niño víctima, y la localidad de su domicilio, 

sin embargo ello nunca fue notificado a las autoridades judiciales, así como 

tampoco la forma en que se obtuvo el dato.

Concretamente, Roberto Inca, demoró mucho en efectuar un simple 

llamado telefónico para realizar la debida consulta judicial, período durante el cual, 

se falsearon las pruebas del procedimiento y se torturaron a los jóvenes, lo que 

incluyó que se los tuvo alrededor de 10 horas en el lugar (7 de las cuales dentro de 

un patrullero a su cargo). Ello denota que manejaba la causalidad, dado que existió 

un lapso prudencial que les permitió manipular la escena.

Con relación a su descargo, merece señalarse que nunca refirió nombre 

concreto alguno del “personal policial” al que hace referencia en cuanto a que le 

encomendó que le sacara las esposas a los jóvenes, simplemente se limitó a negar las 

imputaciones que le fueron formuladas y nunca refirió a quiénes les dio la orden,



nombres que debería conocer por ostentar el grado de subcomisario. En lo que 

respecta a la herida de Lucas en su mano, si bien indicó haber llegado cuando ya se 

encontraba en la camilla, rodeado de personal de la salud y policial, no es menos 

cierto que no resulta relevante que no haya estado en persona al tiempo de los 

sucesos -según su versión-, por tratarse de uno de los máximas autoridades que se 

encontraba al mando del operativo.

Pero por si ello no bastara, a las 9.53 horas arribó la ambulancia según 

las constancias de la causa y los jóvenes ya detenidos, habiendo comparecido Inca 

en ese instante -lo que se desprende de sus propios dichos-, por lo que claro está, que 

ya debería haber efectuado la debida consulta judicial en aquel entonces, o al menos, 

ya se encontraba en condiciones de concretarla. Sin embargo, nada de ello sucedió, 

dejó transcurrir casi una hora y media más desde ese momento.

Mención aparte merece la circunstancias que las falsedades referidas, 

tendientes a lograr la privación ilegal de la libertad y en encubrimiento de sus 

compañeros, han sido plasmadas en el sumario policial a través de las mendaces 

declaraciones testimoniales que han llevado adelante, tanto Roberto Inca como 

Héctor Claudio Cuevas, con la evidente intención de dar un viso de legalidad a lo 

actuado.

En definitiva, el principal Cuevas, el oficial Baidon y los 

Subcomisarios Roberto Orlando Inca y Ramón Chocobar, han actuado 

coordinadamente para la concreción de los actos de encubrimiento, asi como de las 

privación ilegal de la libertad de los tres jóvenes sobrevivientes y la falsedad 

ideológica para lograrlo, así como la aplicación de tormentos de J.A.S. y 

J.Z.G.. Pero no han sido los únicos.

También en el lugar se hallaban Jonathan Martínez y Ángel Arévalo, 

conforme fueron ubicados por el Principal Hector Cuevas al prestar declaración 

indagatoria el pasado 29 de noviembre del corriente año. Allí señaló que “en ese 

momento llegan las motos de la dependencia, el oficial Martínez y el Oficial 

Arévalo”, quienes junto a Baidon, fueron los que esposaron a los jóvenes.

Asimismo, en paralelo a la llegada del SAME habría arribado el 

Subcomisario Chocobar y ubicó en el lugar donde estaba el vehículo a las motos de 

Arévalo y Martínez junto al nombrado Baidon. Fariña y Miño fueron claras al 

exponer que fueron ellas quienes primero estuvieron presentes en esa intersección de 

las calles Alvarado y Perdriel junto a Cuevas y su chofer (Baidón) e inmediatamente



después las motos que contribuyeron al procedimiento y las detenciones de los 

niños, quienes los esposaron.

Claro está, que Arévalo y Martínez tuvieron una activa participación 

en las conductas del operativo manipulado, quienes privaron ilegítimamente de la 

libertad a J.A.S. y J.Z.G., participaron de las maniobras de alterar y ocultar la 

prueba para favorecer a los policías que habían baleado instantes previos a los 4 

adolescentes, provocándoles sufrimientos psicológicos y físicos.

Destáquese que J.Z.G. fue preciso, que se los esposó y se los colocó 

boca abajo, mientras se les profería todo tipo de amenazas e insultos de índole 

racistas, amén de los gritos para que nadie filmara, ni sacara fotografías: “Me puse 

más nervioso y solamente me quedaba llorar, porque no podía hacer otra cosa 

viendo a mi amigo ahí y escuchando la situación. Yo no podía hacer otra cosa que 

llorar, porque estaba boca abajo y estaba esposado, que dicho sea de paso los 

ganchos me lastimaron las manos muy fuerte”. Y J.A.S. declaró en términos 

similares. Se demuestra así, su responsabilidad en las conductas que le fueron 

atribuidas si se contrasta con la prueba que pesa en su contra.

Los descargos con los que Martinez y Arevalos intentaron sustraerse 

de los hechos endilgado, no lograron conmover la contundente carga probatoria en 

su contra.

Así, Arévalo fue extremadamente confuso con sus argumentos en los 

que aseguró haber sido Fariña, Miño, Cuevas y Baidón quienes procedieron a la 

detención de los menores pero mientras de producía la detención “colocándoles las 

esposas” ya habría llegado la ambulancia, algo que se verificó que no fue tal. Por 

otro lado, Martínez dejó plasmado que Ozán ordenaba permanente medidas en el 

lugar ni bien arribara y que el automotor en el que se trasladaban las víctimas no se 

encontraba custodiado ni preservado sino que notó que sí lo estaba una vez que tomó 

control del caso la Policía Federal Argentina.

Sin embargo, el relato de ambos se asemeja a alguien más ajeno o de 

espectador del procedimiento, cuando fueron ellos mismos los principales actores de 

una cadena de graves tipos penales en los que colocaron a niños de 17 años de edad 

como víctimas. El operativo montado en base a un procedimiento orquestado desde 

las más altas jerarquías policiales, al menos, de la Comuna 4 tiene a los nombrados 

Martínez y Arévalo como principales responsables, por ser de los primeros 

funcionarios con basta experiencia -más de 6 años como policías- que lograron las 

detenciones de los niños participando en sus privaciones ilegales de la libertad



agravadas, los sufrimientos y tormentos que se les aplicó, amén de ser integrantes de

ese encubrimiento con fines de alterar las pruebas y rastros de las tentativas de

homicidios y el homicidio que finalmente produjeron sus compañeros de Comuna

policial (ver, en la misma línea, declaraciones de Miño, Fariña, Cuevas y Baidón).

Ahora, continuando con el estudio del caso, se destaca que al ser

traslados Lucas Gonzalez al Hospital Penna con suma urgencia en una ambulancia

del SAME, lo ha efectuado con un personal policial en custodia. Allí aparece en

escena Daniel Espinosa, quien tambien ha realizado su contribución a los actos

delictivos descriptos en este tramo de los sucesos.

En efecto, conforme se desprende de la declaración testimonial

recepcionada por este Ministerio Público Fiscal a la Dra. Myriam Nancy Sosa -en su

registro en el marco de la intervención que le cupo por la atención médica y traslado

de Lucas González desde Alvarado y Perdriel de esta Capital hasta el Hospital

Penna, dado que fue la profesional a cargo de la ambulancia del SAME en tomar

contacto en una primera instancia-, el nombrado, que se identificó con legajo Nº

9383, fue el funcionario a cargo de esa situación.

Sin embargo, en su declaración indagatoria Espinosa, se justificó

afirmando que era el chofer de la unidad a cargo del Inspector Tevez y que

inicialmente no se acercó al lugar, sino que se mantuvo a distancia para cortar el

transito, aunque reconoce haber participado en manipular el cuerpo de Lucas

González para sacarlo del vehículo en el que se encontraba y, seguidamente, fue el

policía que se trasladó a bordo de la ambulancia junto con Sosa hasta el nosocomio

en cuestión en el que habría estado como consigna hasta su relevo. Sus dichos no

revierten la participación que mantuvo en las maniobras que se le endilgan, máxime

cuando fue él mismo que en descargo referenció que en su carrera siempre consultó

cómo proceder a sus superiores, desde su ingreso a la Policía de la Ciudad, pero a

contraste aludió haberse ocupado de mover y subir a González a la ambulancia

porque “como nadie atinó a sacarlo” la doctora gritó para ayudarla y fue allí donde

aparece en escena.

Otro dato no menor, es que fue Espinosa quien se consignó con su

nombre completo y legajo como encargado de esa circunstancia, más allá del cargo

que ostenta, y no sea justamente el de su superior, algo que la lógica y la experiencia

marca en este tipo de situaciones. Es decir, no fue ajeno a los delitos que se le

achacan y su aporte fue escencial para que puedan desarrollarse las conductas

delictivas investigadas en autos.



Pero además, su relato posee inconsistencias severas en torno al

hallazgo del metal que le fuera entregado por personal médico del Hospital Penna

cuando se realizaban las primeras diligencias sobre el cuerpo de Lucas González, si

se atiende a que su traslado al nosocomio ha sido con anterioridad a las 10:00 horas

del 17/11/21 y la aparición del elemento metálico caído del rostro de Lucas acaeció

durante las primeras maniobras realizadas en la guardia médica, conforme se

desprende de las declaraciones testimoniales de las médicas de la guardia del

Hospital Penna recibidas en esta causa, es decir, con antelación a la intervención de

la Policía Federal Argentina, que compareció al lugar de los hechos a las 12:35 horas

aproximadamente.

Más aún, en el sumario aparece que se dispuso casi a las 12.00 horas

que la fuerza de seguridad de orden federal sería la que trabajaría como personal

preventor en estas actuaciones. ¿Y qué afirmamos con esta secuencia que

advertimos como parte del relato defensista?. Simple: se trató de otra maniobra que

integra la finalidad de ocultamiento y hacer desaparecer los rastros, pruebas e

instrumentos del delito, o de mínima, ayudar a ocultarlos, alterarlos o hacerlos

desaparecer.

No cabe asignarle otra alternativa pues Espinosa se coloca como un

funcionario policial que pregunta absolutamente todo antes de actuar y hasta sacaba

fotografías de las diferentes escenas -aunque no se entiende con precisión el

motivo-.

No obstante, con absoluto desapego y desaprensión a la norma

procesal manifestó que por teléfono un superior jerárquico le ordenó que no

secuestrara el metal caído del rostro de la víctima porque “se haría cargo la Policía

Federal”, solo colocándolo en una bolsa y pasándolo de mano en mano y

guardándoselo en un bolsillo. No puede pasar como una mera irregularidad o

descuido semejante relato, insisto, forma parte de la cadena de conductas delictivas

con un propósito mancomunado: encubrir el delito precedente.

Siguiendo con el análisis, se destaca que no se encuentra controvertido

que al tiempo del hecho, los Comisarios Juan H. Romero y Fabián Alberto Du

Santos se encontraban a cargo de la División de Sumarios y Brigadas y de la

Comisaría Vecinal 4 D, respectivamente cuyo personal dependiente perpetraron los

delitos y que ellos mismos reconocieron haber participado activamente del

procedimiento ilegal realizado en la esquina de las arterias Pedriel y Alvarado de

esta Ciudad, donde les dejaron a las víctimas en el asiento detrás del conductor un



arma de cotillón dentro del rodado, los privaron ilegalmente de su libertad y les 

impusieron torturas, a la vez que falsearon documentos públicos para hacer parecer 

que se trataba de delincuentes, producto del “enfrentamiento”.

En definitiva, tanto los dos comisarios (uno a cargo de la Comisaría 

Vecinal 4D y el restante de la División Sumarios y Brigada de la Comuna 4) como el 

subcomisario (División Sumarios y Brigadas), fueron quienes con sus voluntades 

permitieron y provocaron la resolución delictiva. Sobre dicho extremo, Du Santos 

justificó su accionar solo supuestamente limitado a que se encargó de los perímetros, 

pero se negó a referenciar el motivo por el que se habrían repartido las tareas con la 

División Sumarios y Brigadas, es decir, con la dependencia a cargo de Romero.

No se explica el motivo por el cual comenzó teniendo el dominio para 

aflojarles las esposas a los niños y trasladarlos a un patrullero de su propia 

dependencia, pero sin embargo, todo lo demás según dijo, habría sido 

responsabilidad de la División de Sumarios y Brigada. La única explicación que 

amerita es que intenta deslindar la responsabilidad que le cabe.

Idéntico razonamiento conlleva a sostener en lo que hace a la ausencia 

de que los niños pudiesen tomar agua pues le trasladó la responsabilidad a R.Z.G. 

porque habría sido el nombrado quien aseguró que se ocuparía de ello, cuando 

en rigor se trata del Comisario de la Comisaría vecinal que los mantenían 

detenidos en su propio patrullero. En cuanto a la custodia del automotor 

Volkswagen Surán en el que circulaban los niños, siendo el responsable policial de 

esa comuna, en forma displicente se desligó refiriendo que no podía asegurar con 

nombre si alguien lo custodiaba durante el operativo (recordemos luego de 

semejante suceso) pues estaba la División Sumarios y Brigadas supuestamente a 

cargo, como si se tratara de un hecho circunstancial y ajeno a su responsabilidad.

Pero a ellos dos se suman el comisario Rodolfo Ozan - a cargo de la 

Comisaria Vecinal 4A y el comisario inspector Daniel Alberto Santana, jefe de la 

Comuna 4, ambas dependencia de la Policía de la Ciudad.

En punto a la responsabilidad de Rodolfo Ozan, ha sido el primero de 

de alta jerarquía en llegar al Perdriel y Alvarado- surge su clara intervención en los 

sucesos en el audio de la conversación mantenida con Du Santos, que se ha extraido 

del equipo celular de este último.

En efecto, en los informes elaborados por la Dirección General de 

Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del aparato celular marca 

Samsung, modelo SM-A307G, con IMEI n° 352435110561281 secuestrado al



Comisario Fabián Alberto Du Santos, se descubrió una llamada telefónica que quedó

registrada en el aparato a través de la aplicación denominada “CubeCallRecorder”

(para grabar comunicaciones), aparentemente correspondiente a la aplicación

Whatsapp que tuvo lugar el día 17 de noviembre de 2021 y que se inició a las

09:59:35 horas para finalizar a las 10.01.04 horas.

Al reproducir el audio, se advierte una conversación entre dos

hombres que se individualizaron como “Rodo” y “Fabi”, donde sostienen el

siguiente dialogo- que surge tanto del audio como de la transcripción realizada-:

Rodo: Fabi

Fabi: ¿Qué paso, Rodo? ¿se mandaron un moco?

Rodo: un re mocaso boludo, aparentemente eh… si

Fabi: no hay…

Rodo: Le dije a Inca que está como subcomisario

Fabi: Ah…

Rodo: que vaya y busquen lo tenga que buscar para justificar esto…

Fabi: ajam…

Rodo: eehhh…que mande gente de brigada al recorrido a ver si

realmente descartaron…

Fabi: seee…

Rodo: y los detenidos, los que están vivos

Fabi: see

Rodo: refieren que son jugadores de futbol

Fabi: ooohh..

Rodo: eeehh. Son cuatro pendejitos jugadores, aparentemente, ¿no?

Fabi: See..

Rodo: jugadores de futbol…

Fabi: si..

Rodo: igual eso no indica nada… porque a ver yo conozco jugadores

de futbol que están haciendo cagadas, viste

Fabi: si, si, si.. pero…

Rodo: ¿me entendes? Como Palaci, ¿te acordas?

Fabi: si, si, pero hay menos probabilidades

Rodo: el tiro está de atrás hacia delante, negro y le voló el frasco…

Fabi: ooooh…



Rodo: yo aunque no soy perito técnico balístico: el tiro está de atrás,

negro

Fabi: ¿en la luneta le entró?

Rodo: si… por la parte. Por la …el vidrio del acompañante trasero…

Fabi: ¿Le pegó al conductor?

Rodo: y le pegó… le pegó al acompañante de adelante

Fabi: uuuh, boludo, está hasta la chota…

Rodo: ajam, por eso yo diría…

Fabi: …see…

Rodo: yo ahora le llamo, lo llamo a Santana ehh…porque no lo llamas

al perro y le decís que venga a para emprolijar esta cagada, si quiere…

Fabi: listo, dale.. ahí lo llamo, ahí lo llamo…

Rodo: ehh

Fabi: dale... joya

Rodo: chau, chau…

Asimismo, respecto a “Rodo” se estableció la existencia del contacto

agendado en este mismo equipo como “Rodo Ozan”, quien utilizaría la línea n°

+5491165056519, vinculado al Id de WhatsApp 541165056519@s.whatsapp.net y al

abonado 54116505-6519 en la aplicación Telegram. Sin lugar a dudas estamos

hablando del Comisario Rodolfo Alejandro Ozan, en tanto dicho abonado surge de

su propio legajo, remitido por la Oficina de Transparencia y Control de la Policía de

la Ciudad. Se indicó en el informe que tras ese llamado, Du Santos entabló contactos

con “Perro Romero” (11-3618-7072) a las 10.01.09, a la 10.18.08, a la 10.19.06 y a

las 10.20.18 horas. Se trata sin lugar a dudas Juan Horacio Romero (ver actuaciones

de detención del nombrado, en las que incluso se dejó constancia que efectivamente

poseía ese teléfono).

Esta comunicación guardada en el teléfono del Comisario Du Santos, 

permite verificar en forma elocuente que, instantes después de la balacera que 

terminó con la vida de Lucas y atentó contra la de N.H.G., J.Z.G. y J.A.S. por parte 

de los encausados Issasi, Nieva y López, se comunicó con el comisario Rodolfo A. 

Ozan, quien ya se encontraba en el lugar y había advertido la situación. Y no solo 

ello, dado de la sola lectura de la transcripción de la llamada (cuyo audio también se 

acompañó) se advierte que Ozan ya estaba planificando el armado del escenario que 

siguió al crimen primigenio, dado que expresamente le refirió a Du Santos que ya



había conversado con el Subcomisario Inca indicándole “que vaya y busquen lo

tenga que buscar para justificar esto”.

La cuestión no requiere de otro análisis mayor y es, a todas luces,

demostrativa de la existencia de las conductas que se les endilgaron a los

encausados, y esto es que, entre las manipulaciones llevadas a cabo por el grupo de

policías involucrados activamente en ocultar y alterar rastros y pruebas, ayudando a

los autores del homicidio y de otro tres tentados a ocultarlos y alterarlos, incluía

colocarles a los jóvenes la réplica de juguete de un arma de fuego, para darle fuerza

a la falsa versión de que Lucas González y sus amigos se trataban de “peligrosos

delincuentes” que habían atacado a los ya mencionados.

En este orden de pensamiento, el diálogo no escatima en información

para sostener la conducta que armaron los investigados, máxime cuando Ozan le

refiere a Du Santos que se contactaría con el nombrado “Santana”, en clara

referencia al Comisario Inspector Daniel A. Santana, recomendándole que se

comunicase con el “perro” con el objeto de que vaya a “emprolijar esta cagada”,

tratándose esta persona, justamente del Comisario Juan H. Romero.

Puntualmente del audio 361, denominado

whatsapp_20211117-100109_Perro Romero.amr aludido en el informe de la DATIP,

en un diálogo mantenido el 17 de noviembre de 2021, a las 10.01.09 Du Santos le

manifiesta a Juan Horacio Romero: “Rodo –en alusión a Rodolfo Ozán- está en el

lugar, me dice que tenes que bajar urgente para acomodar alguna cosita, viste…”.

Pero al mencionado dialogó, se agrega que en horas de la tarde -entre

las 17:03:03 hasta las 17:08:48– Du Santos y Ozán volvieron a contactarse a traves

del sistema de mensajería de Whatsapp en el cual primero dijo “el Juzgado de

Menores en primera instancia respecto a los polis…no adoptó temperamento… ni

declaración ni lectura…respecto de los pibitos eh Inchausti”. Luego prosigue “el

que corrió también, está en mi comisaría y…va a ir preso y los padres están acá un

bardo…A los gritos cada dos por tres y ahora que no se den cuenta de que en el

auto había un arma… Pero bueno, vamos a esperar que no se pudra, que terminen

la pericia, que no se pudra…a mí lo que me da cosita es que cuando los familiares

vean la pericia viste eh que la vean en el juzgado, bueno, que pongan abogado pero

la ven acá va a ser para bardo. No cierra para nada” y finalmente concluye con

“una desprolijidad total, pero bueno vamos a ver, roguemos que salga todo bien”.

En ocasión de concretar Ozan su descargo reconoció haber realizado

diligencias en la esquina de las arterias Alvarado y Perdriel de esta Ciudad,



emitiendo órdenes concretas para identificar testigos, por ejemplo, cuando en rigor

de la verdad no estaba a cargo del procedimiento y nada tenía que ver con el

desarrollo propio del operativo en el que se cometieron delitos varios teniendo en

cuenta que se trataba de una jurisdicción que le resultaba ajena a su competencia.

La excusa referenciada de haber participado del procedimiento por

simple “camaradería y “compañerismo” resulta ser un intento de mejorar su

complicada situación procesal si recordamos su poder de mando que desplegó allí y

su injerencia para desviar la investigación.

En sus dichos, apunta al diálogo grabado en autos como una forma de

expresarse, pero lejos estuvo en profundizar el contenido de la conversación

mantenida con el Comisario Du Santos, destacando cuestiones menores en las que

no aclaró de modo alguno semejantes frases que afloran del diálogo con su colega

Comisario, tales como llamar a Romero para “emprolijar esta cagada” o que “vaya y

busquen lo que tenga que buscar para justificar esto”.

Y en ese mismo carril, su rango de Comisario acompañado de las

precisas órdenes delineadas y el poder de mando que denota ese diálogo, lejos está

de pensar que Ozan puede presentarse dentro del escenario como un simple

“compañero” o “camarada” que quiera “colaborar” con sus pares sino todo lo

contrario, esa charla denota los ilícitos que cometió al igual que sus compañeros

policías, entre otros fines, para “emprolijar esta cagada”.

Lo que demuestra su preponderante rol en todo esto, resulta ser que

dentro de todas las acciones que desplegó, esa misma -reconoció en su declaración

indagatoria- noche se presentó en el Hospital Penna en donde se encontraba

internado luchando para sobrevivir Lucas González y hasta intervino en su traslado

al Hospital de Alta Complejidad “El Cruce” de Florencio Varela.

La circunstancia de haber comparecido con tan alto rango dentro de la

Policía de la Ciudad ni bien comenzaba el procedimiento ilegal en el que se les

“plantó” un arma de utilería en el automóvil en el que viajaban los jóvenes, durante

el momento en el que se les imponía sufrimientos psíquicos a los niños que detenía y

tormentos físicos como lo fue en el caso de Lucas González en su mano derecha

producto de una quemadura, previas órdenes delimitadas junto a Du Santos en como

alterar y ocultar rastros de los hechos, al punto que solo conocía al Principal Cuevas

ni bien arribó al lugar -lo que exhibe el inicio reciente del operativo fraguado-

permite inferir su conocimiento sobre su intervención en la manipulación de las

pruebas del delito, las privaciones ilegales de la libertad agravadas y la aplicación de



torturas hacia los adolescentes y, consecuentemente, el dolo en su accionar conforme

lo requieren las figuras legales del Código Penal que se le asignará al caso.

Por último, piénsese en que no cabe dudas que fue Ozan -según el

propio nocente expuso, al igual que el coimputado Martínez- quien se ocupaba de

establecer que no quedase registrado en filmaciones o fotografías que pudieran

mostrar los delitos cometidos por los encausados y lograr su impunidad, toda vez

que no solo se preocupó de que no se filme ni fotografíe mediante teléfonos del

personal policial para evitar “morbos” -como aseveró en su descargo-, sino que las

víctimas sostuvieron que también se ocupó de que no hayan domos que los captaran.

Máxime, si se atiende a que dos vecinos que aquí declararon como

testigos -a los cuales ya me he referido-, manifestaron que la policía se presentó en

el domicilio interrogando por si habían llegado a tomar fotografías del

procedimiento. Obviamente que no se trata para evitar ninguna clase de “morbo”,

porque desde el interior de una casa tampoco podría tomarse imagen alguna de

Lucas González quien estaba herido en el interior del automóvil hasta la aparición

de la ambulancia del SAME.

Continuando con el análisis valorativo de las probanzas recolectadas,

el Comisario Inspector Daniel A. Santana respondió, en primer lugar, no saber si se

encontraba a resguardo el vehículo que le fuera secuestrado a los niños antes de que

la Policía Federal Argentina tomara el mando del procedimiento.

Más aún, siendo la autoridad mayor en el escalafón de la Policía de la

Ciudad de esa Comuna 4, a preguntas de este Ministerio Público Fiscal, repetía en su

indagatoria que la División Intervenciones Judiciales de la PFA había comenzado a

intervenir desplazando a la Policía de la Ciudad que él conduce en la Comuna 4 en

horas del mediodía, lo que indica no un mero desmanejo total de lo que se trata en

un procedimiento en el que habían baleado a 4 jóvenes en el que, a la postre murió

uno de ellos y en el que habían detenidos a dos adolescentes, sino que resulta ser un

intento de desligarse de las conductas delictivas queriendo colocar a la P.F.A. en un

horario con, el menos, 4 horas de antelación a lo que efectivamente comenzara a

intervenir, pues recuérdese que a las 16:00 horas fue cuando realmente inciaron sus

tareas en el territorio aquella División de la fuerza federal.

Refirió también haber visto personal de civil perteneciente, entre otras

dependencias, a la División Asuntos Jurídicos de la Policía de la Ciudad quienes

siempre acuden en esta clase de sucesos “por protocolo”, pero para sorpresa,

cuando se le preguntó en torno a qué protocolo se refiere o que lo especificara con



fecha o número o registro, respondió no saberlo si realmente existe no pudiendo

asegurarlo.

Por otra parte, ni siquiera podía afirmar si el teléfono propio de

sistema POC registra geolocalización limitándose a sostener “no lo se, estimo que

si”, mientras que frente a la pregunta de esta sede fiscal vinculada a si había borrado

fotos en aquella situación del procedimiento cuestionado expresó no recordarlo.

Dentro de ese mar de dudas que parecería tener el imputado, tampoco

pudo aportar el momento en que llegó la abogada Verónica Andraca junto al

personal civil que habría visto e indicó que permaneció hasta las 17.00 horas debido

a que -según sus dichos- lo mantenía permanentemente informado de las novedades

al Comisario Mayor Lencina, Jefe del Área 2 pese a que según sus creía, hacía 5

horas que estaba a cargo del procedimiento la Policía Federal Argentina, extremos

éstos, por demás elocuentes del control que pretendía mantener de que las maniobras

que habían llevado a acabo en horas de la mañana se mantengan intactas y

asegurarse sus resultados.

A todo ello, debe mencionarse que Santana aseguró haber

permanecido alrededor de 30 minutos en el evento de Policía de la Ciudad, a donde

se presentó a las 9:00 horas y desde allí se dirigió a Alvarado y Perdriel de la

CABA, pero aquí nos volvimos a sorprender porque afirmó haber llegado 11.30

horas, no resultando coherente de ninguna forma los horarios que pretende hacer

valer. No pudo responder con meridiana claridad a la hora que arribó al

procedimiento, reitero, a la sazón de ser el jefe policial de esa jurisdicción. Todo lo

cual forma parte de un intento de excusas absolutorias, pero incapaces de conmover

el caudal probatorio adjuntado.

Sobre el particular, manifestó que es “común” que un Comisario de

otra Comisaría Vecinal ajena como lo fue en el caso del Comisario Rodolfo Ozan

comparezca ante su llamado a colaborar en la escena. Aquí vuelve a fallar su planteo

defensista, ya que no fue así sino al revés, no fue Daniel Santana quien le ordenara a

Ozan presentarse en el operativo si se contrasta con las conversaciones registradas

entre el nombrado Ozan y Du Santos de las que se desprende que fue el primero

quien refiere que inmediatamente se comunicaría con Santana. El “protocolo”

aludido por Santana para justificar la presencia de Ozán en el lugar, dirigiendo parte

del operativo o de personas civiles de la Policía de la Ciudad completamente ajenas

a un procedimiento policial con delitos que hasta ese momento aún permanecìan en



curso (iter criminis), resulta ser inexistente no solo porque no supo identificarlo, sino

porque no hay norma, protocolo o resolución alguna que avale dicho proceder.

Vale rememorar, que el Subcomisario (R.) Alan Taborda de la Policía

de la Ciudad fue claro al manifestar que una vez que se hace presente y se ocupa

otra fuerza como preventora en el marco de un hecho delictivo, los agentes de la

Policía de la Ciudad se deben retirar (puso como ejemplo un caso en el que le tocó

intervenir y que luego tomó el caso la Prefectura Naval Argentina). Y que solo los

abogados de la División de Asuntos Penales concurren si se encuentra imputado un

funcionario policial en el hecho y de lo contrario, no. Asimismo, que un Jefe

Director de Comuna no suele comparecer en el lugar, pese a que a repreguntas del

letrado defensor de Santana terminó señalando que lo haría solo en caso de que se lo

ordenen (ver video mediante plataforma Zoom de la declaración).

Retornando a las excusas de Santana, no obstante ser el Comisario

Inspector jefe de todas las Comisarías Vecinales 4, pretendió mostrar que nunca se

enteró el Tribunal que tomó el caso en un comienzo ni quién terminó ordenando la

intervención de la Policía Federal Argentina desplazando a su propia fuerza de

seguridad.

Es que, demostró un gran esfuerzo y dejar en claro que su única

función es “administrativa” corriéndose del plano operativo y procedimental, más su

responsabilidad resulta palmaria en la evidencia probatoria, pues siendo uno de los

tres cargos que integran el cuadro de Oficiales Superiores de la Policía de la Ciudad

-los otros dos restantes ya son Comisario Mayor y Comisario General- (arts. 121 y

122 de la Ley Nª 5688 de Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires) y presente en el procedimiento, aún en su estado

embrionario, como mayor responsable operacional de toda la Comuna 4, no queda

atrapada su acción únicamente en cuestiones administrativas, todo lo contrario. Ello

quedó además de manifiesto por el Comisario Fabián Alberto Du Santos.

Finalmente, habiendo Santana tomado contacto con Issasi e Inca,

quienes le informaron los sucesos, no resulta creíble que una persona de su jerarquía

y antiguedad en la fuerza (más de 30 años como policía), acepte de plano y sin más

la versión brindada por aquellos tres policías, sin percibir ni dudar en lo más

mínimo. Y aquí existe algo sumamente relevante que no solo alcanza al nombrado,

sino a la totalidad de los policías involucrados en autos, en especial a los más

jerarquizados como Comisarios y Subcomisarios, y es que el Subcomisario Pablo

Blanco de la P.F.A. expuso que ni bien se hizo cargo del procedimiento luego de las



16 horas, comenzó a advertir que por diferentes circunstancias, tales como la 

preocupación de los padres de los adolescentes presentes en el lugar, la existencia de 

ropa sudada -propio de la práctica del deporte- dentro del rodado de los jóvenes, que 

a las 15.00 horas ya se había presentado N.H.G. junto a su progenitora en 

la Comisaría y otras cuestiones más, hacían pensar que no se trataba de ninguna 

acción delictiva llevada a cabo por los cuatro jóvenes y le extrañó al punto tal, 

que se lo transmitió a la Secretaria del Juzgado Nacional de Menores Nº 4 (ver 

declaración de Pablo Blanco).

Nos referimos al siguiente relato del nombrado Blanco: “... con el 

tiempo se fue dando cuenta que eran cuatro chicos que venían de jugar a la pelota, 

que los papas estuvieron ahí todo el tiempo, que no había elementos puntuales para 

decir que venían de cometer un delito. La camioneta estaba a nombre de uno de los 

chicos, que estaba autorizado. Adentro del auto, más allá de la réplica del arma, no 

había otros elementos que sean indicios que vinieran de cometer un delito. Ni una 

tuca de marihuana para hacer una 23.737. Ni eso. Que tiene 24 años de policía y se 

da cuenta de estas circunstancia”.

Y más sugestivo resulta si se escucha el audio obtenido de la 

conversación entre Rodofo Ozan y Alberto Du Santo, en el que a las 10.00 horas del 

17/11/21 ya referían de que se había cometido un error y que se comunicarían con 

Santana, a lo que agrego lo expuesto por la Alzada al momento de confirmar los 

procesamientos de Gabriel Issasi, Juan Nieva y Fabián López por lo tergiversado del 

procedimiento y las modulaciones que se concretaron luego de la balacera en las que 

Santana no puede omitir semejante puesta en escena.

Es deber mencionar que Santana recibía informes de los efectivos de la 

Policía de la Ciudad que estaban en el lugar antes de que se presentaran allí los 

efectivos de la Policía Federal en un contexto de evidente direccionamiento de las 

tareas policiales, en el que su documentación e información hacían a la hipótesis de 

la actuación criminal de los menores desde un principio inexistente (cfr. el chat “5” 

que se extrajo del celular del coimputado Inca, que se corresponde a un grupo de 

“Whatsapp” que integraba Santana, consta que recibió informes de Chocobar). 

Como corolario, se advierte que Santana refirió encontrarse en un acto 

conmemorativo en el “Museo del Humor” -ubicado en Avenida de los Italianos N°

851 en el Barrio de Puerto Madero- desde las 9 hasta las 9:30 hs., momento en el 

cual se dirigió al lugar del hecho, frente a lo cual resulta llamativo que en su 

descargo haya afirmado llegar recién a las 11:30 hs. Sin embargo, tal inconsistencia



parece perseguir la intención de colocarse al menos físicamente en el escenario pues 

de todas maneras recibió comunicaciones previas desde allí una vez transcurridas las 

primeras horas en las que se verificaron la mayor parte de los actos directos de 

ocultamiento y tergiversación de lo ocurrido.

Sin lugar a dudas, en el caso, la ejecución está distribuida entre todos 

los encausados, cuyos actos se interrelacionan, si se atiende a que privaron de la 

libertad ilegalmente a J.A.S. y J.Z.G. obligándolos a que se quedasen en la 

intersección de Perdriel y Arévalo donde luego continuó colocandoles las esposas 

boca abajo durante cerca de dos horas, siempre con sus manos detrás sin informarles 

a sus padres quién era la autoridad judicial a cargo. De ello pudo dar cuenta R.M.Z., 

el padre de J.Z.G..

O sea, existe una resolución de actuar sustentada conjuntamente por 

todos y los comportamientos de cada uno de ello,en ese contexto, que no se reduce a 

una mera presencia en el lugar ni a un apoyo moral carente de efectos sobre el 

transcurso del hecho, pues desplegaron una actividad. Concretamente, intervinieron 

en la comisión a título de coautores.

Así, mientras se detenían ilegalmente a los adolescentes, se les 

causaban dolores y sufrimientos graves, físicos y mentales, proviniendo ese acto o 

complejo de actos de funcionarios públicos y se vinculaba con el área funcional de 

éstos (ver Andrés D´Alessio-Mauro Divito, “Código Penal de la Nación. Comentado 

y Anotado”, Parte Especial, tomo II, 2da. Edición Actualizada y Ampliada, La Ley, 

Buenos AIres, 2011, p. 437). Aún si se interpretara que tal accionar no formara parte 

del tormento físico aplicado, claramente representa un sufrimiento psíquico grave 

también incluido -expresamente- por la figura legal aplicable (art. 144 tercero del 

Código Penal).

Es demostrativo de ello lo consignado a lo largo del presente, como 

así también, en las sucesivas presentaciones que este Ministerio Público Fiscal fue 

realizando durante el desarrollo de la investigación para requerir las declaraciones 

indagatorias de los encausados sobre estos acontecimientos, en torno a que los 

imputados atento a las constancias de autos han intervenido en dicho procedimiento, 

toda vez que obran probanzas de haber participado en actos relacionados a los niños 

J.A.S., J.Z.G. y N.H.G., es decir, lo indicado demuestra que se tiene por ciertos los 

acontecimientos violentos objetos de la presente.

Al mismo tiempo, en el mecanismo mental se da por acreditada la 

materialidad ilícita, el suscripto pondera el valor probatorio de los testimonios



brindados por las víctimas directas de las maniobras, sus familiares (padres) y los 

vecinos que tomaron contacto sensorial con la situación N.G.C.F., B.Y.T. y 

J.A.G.. Recordemos que R.Z.G. y N.G.C.F. demuestran que 200 metros 

alrededor de donde se producía el procedimiento ilícito se encontraba “todo 

vallado”.

Este ultimo testigo que ha presenciado el actuar ilegal del ataque a los 

damnificado, deseoso de conocer lo que había ocurrido, intentó acercarse a la 

esquina de la detención de los jóvenes, no pudiendo acceder a menos de 200 metros 

por encontrarse el lugar cercado. Del video acercado por el nombrado lo determina y 

los dichos de R.M.Z. donde debió pasar varios cordones policiales hasta arribar a su 

hijo ilegalmente detenido.

A las claras había un único propósito de ese accionar y era que no se 

acercaran personas que pudieran visualizar el accionar ilícito, lo mismo sobre las 

filmaciones que procuraban evitar. No debe perderse de vista que por un 

procedimiento donde se tenía “reducido” a dos jóvenes de 17 años de edad, se 

desplegó semejante operativo impidiendo 200 metros a la redonda (800 metros 

cuadrados), cualquier paso de personas.

En adición a todo lo expuesto, cabe señalar que los testimonios citados 

no deben bajo ninguna óptica ser puesto en duda, ya que “... la declaración 

testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de 

ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos 

que no dejen rastros de su perpetración…”. En tales supuestos, no debe extrañar “... 

que la mayoría de quienes actuaron como órganos de de prueba revistan la calidad 

de parientes o de víctimas, dado que son los denominados ‘testigos 

necesarios’...” (Cámara Federal de La Plata, Sala 1, causa FLP 5935/10 “Galli, 

Jorge y otros s/ inf. art. 144 bis del C.P.”, reg. N° 7450 del 31/5/16 con citas de la 

Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, causa 13/84, sentencia del 9/12/85, 

tomo I, página 294, Imprenta del Congreso de la Nación, 1987).

Como conclusión, las declaraciones brindadas tanto por las víctimas 

como por los testigos, denotan la persistencia congruente de un razonamiento 

mantenido que coincide con la documentación glosada en la causa. No solo en lo 

esencial, sino también entre sí coinciden en detalles y sus versiones se sostuvieron 

incólumes a lo largo de sus dichos y en similares términos entre unos y otros.



En segundo lugar, es opinión de esta sede que debe atribuirse

repercusión al significado de sus palabras, específicamente en lo que hace a la

certeza de su racionalidad.

Cabe resaltar que la propia Corte Interamericana de Derechos

Humanos, al calificar el hecho como tortura, tuvo por demostrado que la finalidad

perseguida era que personal policial incriminar en un delito ilegítimamente a una

persona (CIDH “B. A. vs. Argentina” sentencia del 11 de mayo de 2007, parágrafo

74) y esta circunstancia, por su gravedad, demuestra que el accionar desplegado por

los preventores señalados no fue un exabrupto sino un actuar determinado por

quienes estaban a cargo del operativo, es decir, los Comisarios y sus subordinados.

Sentado ello, teniendo en cuenta la escasa visibilidad que suelen tener

este tipo de hechos, resulta imprescindible que los casos de abuso policial que logran

ingresar en los cauces institucionales, sean sancionados adecuadamente de acuerdo a

los estándares constitucionales con el fin de evitar que el Poder Judicial se convierta

en un ámbito que favorezca la impunidad.

La norma marca un ámbito de protección amplio que busca garantizar

el resguardo aún fuera de un establecimiento policial en sentido estricto, lo cual

guarda concordancia con la trascendencia de los intereses en juego. Precisamente,

los sucesos aquí investigados ocurrieron fuera de una dependencia policial, pero los

jóvenes se encontraban bajo el control de funcionarios policiales, lo cual, habilita la

protección normativa antes citada.

Entonces, el tramo de razonamiento esbozado se dirige a determinar

las conductas que se traslucen en las estructuras de los relatos de las víctimas y los

distintos documentos aportados a la investigación, lo que permite efectuar una

reconstrucción lineal posible de los acontecimientos, de acuerdo a lo relatado y

profundizado en la causa. Se insiste que las acciones desplegadas por los encartados,

no se presentaron solas ni aisladas sino en el seno de un entramado articulado que

fueron probadas en la instrucción.

Así pues, se aprecia que es deber de los Estados no sólo garantizar la

dignidad de las personas sujetas a su control durante la detención, sino que existe un

deber de dar explicaciones de lo que sucede con los detenidos y una especial función

de garantía por parte del Estado en el resguardo de derechos con motivo de la

situación de vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad, lo cual resulta

aún más exigible cuando se trata de menores de edad. Nada de ello fue lo que

hicieron con los jóvenes víctimas de este caso (similar postura se adoptó en Cámara



Federal de Casación Penal, Sala 2, causa N° 15.264 “Díaz, Ángel Ernesto”, reg. N°

81/14 del 20/2/14, entre otras).

En este punto, no puede soslayarse que el sujeto pasivo se trataba de

cuatro menores de edad, motivo por el cual, la conducta imputada (consistente en las

burlas denigrantes y raciales, revestidas de odio, amenazas, tratos displicentes y

sufrimientos psíquicos), adquieren otra dimensión, pues la aplicación de tales

tormentos opera en forma distinta cuando la persona a la que van dirigidas presenta

una menor capacidad madurativa.

Máxime, cuando los sufrimientos, estigmatizaciones, desprecios

raciales y comentarios despectivos revestidos de odio que se imputan se referían

precisamente a la condición de menor de los cuatro jóvenes y a la discriminación

diciendo “villeritos”. En este entendimiento, el estudio sobre la afectación a la

dignidad de los niños en este caso con motivo del trato que recibieron por parte del

personal policial, merecen un análisis objetivo del caso concreto que atienda no sólo

a la literalidad de la figura legal imputada, sino a la especial situación de

vulnerabilidad de un niño detenido en el contexto de un procedimiento fraguado,

donde policías mataron a su amigo Lucas, quisieron matarlos a ellos, a uno le

levantaron y rompieron su remera, les “plantaron” un arma de cotillón en su

automóvil para aparentarlos como delincuentes y los mantuvieron esposados durante

alrededor de dos horas en el piso con tratos denigrantes y sufrimientos psíquicos y

físicos (hasta el arribo del padre de uno de ellos), y luego, por más de 10 horas sin

saber nada en cuanto a sus situaciones procesales y de detención, 7 horas dentro de

un patrullero parado allí en el mismo lugar.

Retornando sobre todos los puntos explicados a lo largo del desarrollo

de este acápite, corresponde concluir que se ha verificado el nexo causal de los

acontecimientos y la acreditación de la responsabilidad de los encausados. De ahí

que el sentido común conduzca a concluir que los hechos respondieron a un actuar

mancomunado y que corresponda elevar las actuaciones para desarrollar el debate

oral.

Es en este punto, que aun estando a las versiones dadas por los

imputados -que tampoco coinciden con lo labrado en las actas luego por la Policía

Federal Argentina-, no pueden dejarse de lado las contradicciones en que cada uno

de ellos incurre en pos de justificar un operativo armado. Por lo demás, tampoco

obran elementos que reviertan el caudal probatorio en su contra, ni siquiera en sus

relatos, negaron las imputaciones que se les fueron atribuidas sino que efectuaron un



discurso en el que diseñan del modo en que se habrían llevaron a cabo los sucesos

según sus visiones, pero nada sostienen - en concreto- sobre las conductas que se les

imputó. Por el contrario, no brindan ninguna prueba de cargo que se deba evacuar,

más aún cuando en sus explicaciones nombran más personal que participó en las

maniobras pero sin que se deslinden de las responsabilidades severas que les

compete a cada uno de ellos.

En ese aspecto, se insiste, se encuentra acreditada la participación

-desde las distintas acciones desplegadas- y el cabal conocimiento de cada uno de

ellos de sus actos que contribuyeron a otorgarles una pantalla de licitud a la

maniobra ilícita que se pretendía enmascarar, sin que pueda sostenerse que el hecho

que alguno pudiera haber aparecido en ese escenario algunos minutos antes o

después durante el procedimiento, haya integrado o no el grupo de funcionarios que

colaboraron en las detenciones ilegales o no colocó de propia mano el arma de

utilería en el automotor de las víctimas, aleje las responsabilidades de todos los

coimputados en cuanto a este aspecto, al formar parte intrínseca de la totalidad de la

maniobra pergeñada (ver Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de

la Capital, Sala 2, causa CFP 7275/18 “Pérez, Ricardo” del 3/7/18).

No obstante, la estructura verticalista que impone la fuerza policial que

integraban y las tareas que, desde el plano formal, les fueran asignadas, existen

elementos objetivos que revelan datos incontrastables que, bajo los parámetros de

una construcción guiada por las pautas de la lógica, los colocan en un accionar

coordinado mediante el cual se perfeccionaran los ilícitos, se privara de la libertad

ilegítimamente con aplicación de sufrimientos y tormentos a los adolescentes,

falsearan pruebas y se colocase el arma de cotillón en la parte trasera del interior del

automóvil Volkswagen, modelo Surán.

Bajo los términos indicados, las argumentaciones de la totalidad de los

nocentes que giran en torno a la negación de sus participaciones en los delitos

atribuidos que se suscitaron durante el desarrollo del procedimiento policial y, de

ahí, la pretendida ajenidad que esbozan sobre las torturas provocadas a las víctimas,

las privaciones ilegal de sus libertades y el armado del procedimiento con el arma

“plantada” dentro del automotor en cuestión, pierden entidad por la necesaria

inmediatez que se verificó en el desarrollo de los acontecimientos.

Y en punto al resto de eventos que abrazan otros tipos penales,

obviamente que formaron parte de lo mismo, porque todos los hasta aquí encausados

fueron quienes, con sus participaciones y formando parte del aparato estatal,



aportaron de modo tal que tuvieron directa injerencia en cada uno de ellos, habiendo 

permanecido tiempos extensos en los albores de las detenciones de los jóvenes y en 

los sufrimientos que les provocaron. De más está aclarar, que esta afirmación se 

hace inclusiva a los hechos donde N.H.G. también aparece como víctima en el 

marco de su posterior detención, pues lograron situarlo como un “delincuente” 

por estas maniobras previas que concretaron.

Las versiones esmeradas por los encartados en sus declaraciones 

indagatorias a través de las cuales otorgaron una maquillada y mendaz versión sobre 

el devenir de los acontecimientos para blindar lo actuado, ponen al descubierto que, 

de contrario a lo afirmado, existía un efectivo conocimiento de la falsedad de lo 

recreado a través de los dichos de algunos de los funcionarios en sus testimoniales 

en lo labrado por la Policía Federal Argentina y, primordialmente, en todo el resto de 

lo enmascarado que se le dio al procedimiento.

Las excusas sustentadas por los acusados -como en haberse limitado 

en escribir un parte en la Comisaría como sostiene Chocobar, en minimizar su rol 

de chofer como Baidón, alegar que solo se ha practicado solo requisas preventivas o 

custodiar a dos jóvenes por parte de Arevalo y Martinez, sostener que siempre 

pregunta lo que tiene que hacer y “acompañó” al SAME en el traslado de Lucas 

González como lo hizo Espinosa, la invocación de “compañerismo” de Ozán y la 

presunta limitación en sus “tareas administrativas” que dice tener Santana, en 

efectuar solo tareas de apoyo periféricas como el comisario Du Santos, el 

responsabilizar de lo ocurrido a la demora en responder la consulta, como lo intenta 

Inca, no hallarse presente al tiempo de la detención de las víctimas- como infiere 

Romero- o simplemente desconocer lo sucedido como Cuevas- de sin que tuvieran 

ningún tipo de injerencia en el accionar que se desplegara en el lugar, pierden 

virtualidad a la luz de las constancias apuntadas.

La experiencia en procedimientos policiales indica que existe una 

primera etapa de constatación de las circunstancias, tanto a plasmar en los 

respectivos partes policiales y luego su formalización, como así en todo el resto 

devenir de los sucesos que a la postre se constataron como ilegales e ilícitos.

Dicho de otra forma, no existe una absoluta simultaneidad entre lo 

verificado y aquello que se asienta por escrito (en el caso de Chocobar) o se lleva a 

la práctica procedimentalmente (Inca, Cuevas, Arevalo, Martinez, Baidón y 

Espinosa), sino más bien, una primera etapa de conocimiento para luego desarrollar 

el relato de lo sucedido con el debido orden cronológico y lo mismo en el accionar



del resto de los policías a raíz de impartir órdenes (Du Santos, Romero, Santana y

Ozán).

Ello, desnaturaliza la explicación que pretenden atribuir los nocentes

sobre sus absolutas abstracciones en torno a lo acontecido, a partir del actuar y de la

información que ofrecían los demás intervinientes de la Comisaría Vecinal 4 D y la

División Sumarios y Brigadas. Y téngase en cuenta que el subcomisario Blanco de

la PFA fue claro cuando postuló que hasta su intervención después de las 16 hs. ni

siquiera la Policía de la Ciudad había leído los derechos a los niños ni otorgado

información a sus padres -allí presentes- acerca del Juzgado o Tribunal encargado

del procedimiento y para quien, en ese entonces, tenía a su disposición detenidos a

los jóvenes.

De allí surge las conductas típicas que realizaron y de qué manera con

sus accionares contribuyeron a que, junto a sus consortes ya procesados, lograran su

cometido y existió un acuerdo común.

Vale recordar que: “Efectivamente la coautoría se diferencia

estructuralmente de la autoría inmediata (dominio de la acción) y de la autoría

mediata (dominio de la voluntad) de forma fundamental: la coautoría es realización

del tipo mediante ejecución con división del trabajo. El dominio del hecho del

coautor se deriva de su función en la ejecución; asume una tarea que es esencial para

la realización del plan del hecho y le hace posible el dominio del conjunto del

acontecimiento a través de su parte o participación en el hecho…” (Roxin, Claus;

“Autoría y Participación”; Derecho Penal Parte General. Especiales Formas de

Aparición del Delito; Tomo II; Thomson – Civitas; Traducción de Luzón Peña,

Diego Manuel -director-; página 146). Similarmente, destaco que: “los requisitos

centrales de la coautoría son: un plan conjunto o común del hecho, pues una división

del trabajo lo presupone; y un aporte esencial en fase ejecutiva, dado que así se

revela el carácter conjunto de la actuación -conocida y querida-” (Cámara Nacional

en lo Criminal y Correccional, Sala 6, causa N° CCC 12.893/21 “Brandan” del

21/4/21 con citas de causa N° CCC 31303/20 “Gomez Benitez” del 12/08/20).

Entonces, el tramo de razonamiento esbozado se dirige a determinar

las conductas que se traslucen en las estructuras de los relatos de las víctimas y

testigos (no solo de los padres de los niños sino de los tres vecinos de la zona cuyos

relatos ya fueran plasmados y valorados en los casos de los procesamientos

anteriores y que son de absoluta aplicabilidad a las responsabilidades de los aquí

nombrados) y los distintos documentos aportados a la investigación, lo que permite



efectuar una reconstrucción lineal posible de los acontecimientos, de acuerdo a lo

relatado y profundizado en la causa. Se insiste que las acciones desplegadas por los

encartados, no se presentaron solas ni aisladas sino en el seno de un entramado

articulado que fueron probadas en la instrucción.

Es que no se trató en el caso de una simple acumulación de

irregularidades en la actuación prevencional -que en modo alguno habría derivado

en este proceso penal-, sino de conductas ilícitas planificadas y ejecutadas por

funcionarios públicos con el afán de manipular a su antojo el sistema judicial con

fines absolutamente ilegítimos, lo que logra explicarse su accionar con todo el

cúmulo de probanzas y delitos. No puede dejar de recordarse que de esta “mise en

scene” dolosamente montada participó personal de, al menos tres dependencias de la

Policía de la Ciudad con sede en ese Barrio de Barracas respecto de un hecho ilícito

que allí tuvo lugar, pero con la intervención de un comisario de otra jurisdicción de

aquella comuna y de otro personal civil investigado aún en la causa, cuando en rigor

no había ningún argumento jurídico válido para ello.

A todo lo expuesto, corresponde sumar otras circunstancias relevantes

que como prueba gravitante en torno a los celulares que fueran utilizados en el

contexto de los eventos pesquisados.

Así, al menos una conversación hasta aquí rescatada en el informe

elaborado por el Sr. Prosecretario Letrado de la Dirección General de Apoyo

Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), doctor Eric M. Deuteris cursado a

esta Fiscalía el pasado 23 de diciembre de 2021 -al cual ya me he referido-, sobre el

análisis del aparato celular marca Samsung, modelo SM-A307G, con IMEI n°

352435110561281 secuestrado al Comisario Fabián Alberto Du Santos, se encontró

una llamada telefónica registrada en la aplicación denominada “CubeCallRecorder”

(para grabar comunicaciones), aparentemente correspondiente a la aplicación

Whatsapp que tuvo lugar el día 17 de noviembre de 2021 y que se inició a las

09:59:35 horas para finalizar a las 10.01.04 horas., en la cual el nombrado dialoga

con Rodolfo Ozan y reconocen que se “mandaron un moco”. Puntualmente, ha de

destacarse que Ozan le expresa que le requirió a Roberto Inca que “vaya y busquen

lo tenga que buscar para justificar esto…” y finalmente acordaron informar de todo

al Comisario Inspector Daniel Santana y a Juan Horacio Romero, a éste último para

ordenarle que vaya a “emprolijar esta cagada”.

Por lo demás, en lo que apunta a la responsabilidad de Santana, Ozan,

Inca y Cuevas corresponde destacar que no pueden desconocer que ante un hecho en



el que se ven implicados policías de su fuerza, toda tarea pericial e investigativa

debe hacerlo una fuerza distinta. A lo sumo deben preservar el lugar. Por ello dar la

orden de rastrillar el lugar y enviar a policías en busca de elementos en el “camino

inverso” para detectar si los jóvenes se “habían descartado” de algo, ya de por si es

cuestionable, pero todavía lo es más cuando el mismo tiene una finalidad objetiva

distinta de descubrir la verdad, sino “buscar lo que tenga que buscar” para justificar

el proceder de otros policías compañeros de Comuna. No fue un acto investigativo

urgente para preservar el lugar, como intentaron presentarlos Ozan y Santana, sino

mas bien un evento a todas luces ilegal con la finalidad de encubrir el actuar policial,

que se calificó como “un mocazo”.

Estas vicisitudes, permiten considerar es posible aseverar que nada de

lo que ocurriría respondería a la voluntad autónoma de alguno de sus subordinados

o, en su caso, de los civiles de la División Sumarios y Brigadas que operaban bajo

sus designios. Por el contrario, resultaría la decisión adoptada por los altos mandos

sobre el curso de acción a tomar y las expresas directivas asumidas en torno a ello, y

máxime cuando pensamos en que uno de los jefes pertenece a un comisaría vecinal

ajena a esa jurisdicción y en la que se lo aprecia conforme las pruebas -y hasta sus

propios dichos- con un poder de mando alarmante y que no lo torna inmune a

presentarse antojadizamente en extraña jurisdicción en un hecho del que no

resultaba competente para intervenir.

Dicha lógica respondería desde las más altas esferas del poder policial

de la Ciudad a acomodar y -como lo dijeran en la conversación entre Du Santos y

Romero- “emprolijar” lo que en realidad había sucedido y, a la vez, expandir el

enorme procedimiento de vallados por la necesidad de evitar la afluencia de terceras

personas al lugar que, de no existir complicidad en el quehacer delictivo, pudieran

impedir la maniobra a llevarse a cabo.

Insistimos en un punto, la extensa dimensión (800 metros cuadrados) y

duración del procedimiento desarrollado en esa esquina en el Barrio de Barracas

hasta concretar la consulta judicial, no se condijo con el lapso que, según los

investigados en aquella causa y los testigos del acto, insumió estrictamente una

requisa o un secuestro de elementos ilícitos, lo que conlleva a sostener que se

estaban gestando los términos del acuerdo aludido entre los aquí implicados y sus

consortes de causa.

Y por el contrario, a partir de sus específicas funciones que derivaban

de sus jerarquías y posicionamientos dentro del esquema policial descripto habrían



protagonizado, direccionado y monitoreado el desarrollo de los acontecimientos

conforme las pautas por ellos trazadas, desde los sufrimientos y tormentos infligidos

a las víctima hasta la obtención del arma de cotillón que motivaran el armado de la

situación en contra de los adolescentes hasta el desenlace que derivara con el

operativo en ciernes.

En suma, se ha logrado probar con los alcances de esta instancia que

en los minutos inmediatos posteriores a la ocurrencia del homicidio del niño Lucas

González, los funcionarios policiales intervinientes demostraron desde un inicio

conducirse con ánimo de protección corporativa direccionada, en contra sus

obligaciones y compromisos más elementales, a encubrir el delito perpetrado por los

agentes Issasi, Nievas y López.

VI. CALIFICACIÓN JURÍDICA:

Conforme que fueron los relatos de los hechos atribuidos a Juan José

Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Issasi (hecho identificado como 

“1”), entendemos que provisoriamente encuentran calificación legal en los delitos de 

homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio 

racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando 

de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial (que tuvo como víctima 

a Lucas Santiago González) y tres hechos de tentativas de homicidio con idénticos 

agravantes (cuyos damnificados son J.Z.G., J.A.S. y N.H.G.), en concurso ideal 

entre sí, que a su vez, concurren realmente con los delitos de falsedad ideológica 

y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de 

la ley, todos estos últimos en concurso ideal entre sí en calidad de coautores (arts. 

42, 45, 54, 55, 79, 80, incs. “2”, “4”, “6” y “9”, 144 bis, inc.”1” y 293, todos del 

Código Penal).

Por su parte, los restantes encausados señalados en el hecho “2”, 

Daniel Alberto Santana, Rodolfo Alejandro Ozan Fabián Alberto Du Santos, Ramón 

Jesús Chocobar, Héctor Cuevas, Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel 

Arévalos, Daniel Rubén Espinosa, Juan Romero y Roberto Inca, deberán responder 

como coautores de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad 

agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por 

la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente 

grave e imposición de torturas, todos en concurso ideal entre sí (arts. 45, 54, 144 bis,



inc.”1”, 144 “ter” inc. “1” y “3”; 277, incisos 1º, apartados “a” y “b” y 3º, apartados

“a” y “d” y 293, todos del Código Penal).

Y por último, Héctor Cuevas y Roberto Inca se les agrega la figura

legal de coautores de falso testimonio agravado por haber sido cometido en una

causa penal y en perjuicio de los imputados, delito que concurre idealmente con los

mencionados precedentemente (arts. 45, 54 y 275 segundo párrafo del Código Penal

de la Nación.).

1.

Con relación al primer tramo de las conductas, se encuentran reunidos 

los elementos objetivos y subjetivos que permiten calificar a esa conducta como 

homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio 

racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando 

de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial (que tuvo como víctima 

a Lucas Santiago González) y tres hechos de tentativas de homicidio con idénticos 

agravantes (cuyos damnificados son J.Z.G., J.A.S. y N.H.G.). Y ello en tanto el 

homicidio castiga la acción típica de matar, es decir, la extinción de la vida de una 

persona y, puesto que estamos en presencia de un delito de resultado, la muerte, 

debe haber sido causada por la acción del autor, lo cual ocurre tanto cuando el 

ataque infligido es, de suyo, normalmente letal, (Carlos Creus, Derecho Penal - 

Parte Especial, Tomo I, Ed. Astrea.). En el caso, es claro que Nieva, López e Issasi 

atentaron injustificadamente contra la vida de los cuatro menores valiéndose de 

medios idóneos para terminar con la vida (disparos de arma de fuego), logrando dar 

muerte a uno de ellos (Lucas Santiago González).

Sobre ello cabe considerar que el peritaje balístico ordenado en la 

causa, la tarea efectuada en el lugar del tiroteo por la Unidad Búsqueda de 

Evidencias de la P.F.A., los testimonios del suceso brindado por los sobrevivientes y 

los testigos N.G.C.F. y E.E.L. como finalmente el procedimiento de reconstrucción 

que tuvo lugar el pasado 7 de diciembre de 2021, permiten acreditar que tales 

disparos existieron, en una cantidad significante, y fueron dirigidos a zonas 

vitales y a corta distancia, contra J.Z.G., J.A.S., N.H.G. y Lucas González, 

habiéndose acreditado el fallecimiento de Lucas el día 18 de noviembre de 2021, 

en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, cuya causal fue determinada 

macroscópicamente como “lesión por proyectil de arma de fuego en cráneo. 

Hemorragia meningo-encefálica”, según la necropsia que se practicó en la 

sede de la Morgue Judicial de la Nación.



En cuanto a la agravante del homicidio por alevosía prevista en el inc. 

“2” debe recordarse que se compone de “un elemento objetivo, es decir, una víctima 

que no esté en condiciones de defenderse, o una agresión no advertida por la 

víctima capaz y en condiciones de hacerlo” y “un elemento subjetivo que consiste 

en una acción preordenada para matar sin peligro para la persona de su autor, 

proveniente de la reacción de la víctima o de un tercero, que puede darse 

aprovechando el autor el estado de indefensión en la que se encuentra la víctima, o 

bien, provocándole él mismo” (Brunotto Laborde, Adolfo; “Código Penal y sus 

normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Parte Especial”, 

Segunda edición, 2010, Hammurabi, Buenos Aires, p. 585).

Jorge E. Buompadre define la alevosía como “la muerte dada 

ocultamente a otro, asegurando su ejecución por evitación de todo riesgo o peligro 

e imposibilitando intencionalmente la defensa de la víctima”. Señala además que 

esta agravante está conformada por tres elementos: 1) ocultamiento del agresor o de 

la agresión misma; 2) falta de riesgo para la persona del autor y 3) estado de 

indefensión de la víctima (Buompadre Jorge E., Derecho Penal Parte Especial, 2da. 

ed. ac., Ed. MAVE, Bs. As. 2003, t I, págs. 137/138).

En el caso concreto, la totalidad de la instrucción ha permitido 

despejar de toda duda que los chicos estaban absolutamente indefensos, si se atiende 

a que esa indefensión puede proceder de la inadvertencia de la víctima o de los 

terceros respecto del ataque y puede haber sido procurada por el autor o 

simplemente aprovechada por él, tal como acaeció con los policías en contra de 

N.H.G., Lucas, J.A.S. y J.Z.G. (cfr. D´Alessio, Andrés José; “Código Penal de la 

Nación. Comentado y anotado”, t. 1, 2da. Edición, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, 

pág. 15).

Por cierto, no puede obviarse que las víctimas se trataban de menores 

de edad, lo cual fue perfectamente observable para los imputados e incluso fue 

referenciado en las alertas al comando radioeléctrico cuyas grabaciones fueron 

incorporadas al sumario, y por tanto con baja capacidad de reacción y sin ninguna 

clase de defensa frente al ataque generado por los policías; las circunstancias de que 

los mismos viajaban a bordo de un rodado en el que se permitía advertir su total 

visión hacia el interior del habitáculo y así las reacciones de los mismos; la 

realización de un seguimiento previo por parte de los encartados, la interceptación 

sorpresiva y sin identificación de la condición de policías que tenían, la situación de



inmovilización que tal situación generó en los damnificados (sentados todos ellos en

el interior del rodado) y la proximidad desde la posición de disparo y lugar donde se

hallaban cada uno de los adolescentes, son todos elementos objetivos suficientes

como para concluir que ha existido la clara intención de eliminar los mecanismos de

defensa de las víctimas, elementos presentes desde el momento en que se inició el

primer acto de ilegal de injerencia policial.

Los encausados conocían de antemano y voluntariamente obraron en

consecuencia, por lo anteriormente expuesto, que las víctimas se encontraban en un

estado de indefensión y aprovecharon tal circunstancia para emitirles disparos. En

síntesis, se presenta esta mayor culpabilidad por el obrar alevoso actuando sin

riesgo, sobre seguro y a traición mediante el aprovechamiento de la imposibilidad de

amparo de los cuatro chicos desde todo lugar (medios, formas y modos utilizados).

Se encuentra configurado además las agravantes del homicidio y sus

tentativas por placer y odio racial previstas en el art. 80, inc. “4” del C.P., debido a

que quien mata por “placer”, no es necesario que obre del modo como da idea la

palabra impulso; puede actuar lenta y premeditadamente. Sólo es necesario que la

acción sea inspirada por un placer antinatural en la destrucción de una vida humana

como lo fue con la de Lucas y trató de serlo con sus amigos. No es indispensable

que el placer sea el único factor que concurra para impulsar la acción. Por el

contrario, piensa Maurach, que será raro que ocurra en la práctica, aisladamente, el

mencionado gozo ¨antinatural¨ en el exterminio de una vida humana (Fontán

Balestra, Carlos, “Derecho Penal. Parte Especial”, Actualizado por Guillermo A. C.

Ledesma, Decimosexta Edición Actualizada, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Buenos

Aires, 2005).

La praxis judicial permite procesar a los nombrados como coautores

del delito de homicidio agravado por haber sido cometido por placer, porque

realizaron varios disparos en la vía pública dirigido a un automotor en el que se

movilizaban 4 niños hiriendo fatalmente a uno de ellos y frente a la ausencia de un

motivo externo consciente y válido que guarden relación con la víctima, el móvil de

actuaciones de los autores derivaron de un estimulo propio, esto es, una actitud

interna que debe ser calificada en los términos del art. 80, inc. 4° del Código Penal

(en igual postura Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Sala 4, causa

“Ríos, Martín”, La Ley Suplemento Penal, 2006, p. 52).



De manera que si la ley requiere que se mate por placer no cabe

interpretar que con ello se refiere a quien mate sin motivo. Matar por placer es

justamente matar con motivo (Gustavo Aboso, “Código Penal. Comentado,

concordado con jurisprudencia”, 3ra. edición, BdeF, Buenos Aires, 2016, p. 481),

que en el supuesto bajo análisis ha quedado debidamente demostrado.

En materia de odio racial se ha señalado que en los delitos de odio las

víctimas son seleccionadas en forma intencional por motivo de intolerancia, de

modo tal que se les provoca un daño físico y emocional realmente inconmensurable,

se atemoriza y se amenaza la seguridad de la ciudadanía. En el delito odio se puede

imbricar cualquier delito realizado contra personas, colectividades sociales y/o sus

bienes basándose en prejuicios o animadversión a su condición social por la

vinculación pertenencia o relación con un grupo social definido por su origen

nacional, étnico o racial, idioma, color, religión, identidad de género, edad,

discapacidad mental o física, orientación sexual, indigencia, enfermedad o cualquier

otro factor heterófobo enviando, lógicamente, un evidente y portentoso mensaje de

amenaza e intolerancia (Pazos Crocitto, José “Los homicidios agravados” t. 2-A, Ed.

Hammurabi, Buenos Aires, 2017, ps. 340 con cita de Ibarra, Esteban “Sobre las

víctimas de delito de odio” en “Informe nº 5” “La lucha contra los delito de odio en

Europa”, Movimiento contra la intolerancia, Fondo Europeo para la integración,

Madrid, 2005).

En el caso de autos, el crimen persiguió esos estándares dado que los

imputados procedieron a la caza y posterior intento de exterminio (consumado en

uno de ellos) de cuatro personas que fueron catalogados, por su edad y por la zona

en la que transitaban (con la consecuente atribución de condición socio –económica)

como posibles delincuentes armados y vinculados al tráfico de estupefacientes, lo

que se desprende no solo del injustificado procedimiento que llevaron a cabo, sino

de sus propios dichos al prestar declaración indagatoria, en donde dejaron en claro el

prejuicio que les significaron las víctimas. A modo de resumen debo recordar que

López expresamente aludió que “yo por la situación, un auto detenido, polarizado

con cuatro personas adentro, un auto que salía de la villa. “Yo no sabía quiénes

eran, si tenían armas, si tenían drogas, la verdad no lo sé”. Nieva dijo sentirse en

una situación de riesgo por la alta conflictividad y complejidad del lugar lo que

automáticamente lo llevó a considerar que existían posibilidades de que durante el

procedimiento los tripulantes exhiban armas de fuego y ellos se encuentren en una



situación de peligro inminente extremos éstos que también fueron parte del descargo

de Issasi.

Debe recalcarse que dentro de este tipo legal queda comprendido el

genocidio, pero la agravante no requiere todas las características de este último para

operar, dado que a diferencia de ésta última concepción (definida por las Naciones

Unidas como el exterminio en masa de un grupo nacional, racial, religioso o

político), para esta agravante basta la muerte de una sola persona (Aboso, ob. cit. pg.

525/526)

Avanzando en todo lo que hace a las agravantes del homicidio

consumado y las tres tentativas de homicidios, pondero que la justificación de

aquella prevista en el inc. 6to. encuentra sustento en la peligrosidad demostrada

por los autores, que se saben respaldados entre sí, pudiendo así centrar la

atención en la indefensión de la persona damnificada ante la cantidad de sus

atacantes. Asimismo, se sostuvo que en el concurso premeditado de dos o más

personas “…no se trata de una premeditación en sentido tradicional, es decir, que el

acuerdo para matar en concurso haya sido objeto de una más o menos prolongada

deliberación. Es suficiente que con el acuerdo se haya llevado a cabo como

confabulación para realizar el hecho, aun inmediatamente antes de cometerlo”

(Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl (cord.), “Código Penal y normas

complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Hammurabi, 1° edición,

Buenos Aires, 2007, pág. 262), situación que describe perfectamente el accionar

llevado a cabo por los tres policías acusados, quienes eligieron a sus víctimas

instantes antes en su automóvil, siguieron sus movimientos y decidieron

interceptarlos para luego darle muerte a uno de ellos e intentar acabar con la vida de

los otros 3 integrantes del grupo.

El tipo objetivo exige que en esta acción de matar converjan una

pluralidad de sujetos activos, en donde aparecen menores posibilidades de

respuestas de los damnificados ante la actividad de varios agentes, ampliando la

posibilidad de éxito, ya que disminuye el poder de defensa del sujeto pasivo.

Y aquí son coautores de los delitos de homicidio y tentativas de

homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas si se

atiende a que la acción de cada uno estuvo vinculada con la de los otros y no

como una simple reunión ocasional. Sus intervenciones, además, los fueron



teniendo el dominio del hecho y la finalidad de darles muerte a Lucas, J.A.S., 

J.Z.G. y N.H.G., por cuanto concurrieron y todos se apoyaron para realizar los 

disparos a corta distancia a ellos, demostrando sus intenciones dolosas de 

matarlos (ver Gustavo E. Aboso, ob. cit., p. 485 con cita de la C.N.C.C., Sala de 

Feria A, causa “Barboza, W. A.” del 14/1/02 y Donna, Edgardo, “Derecho 

Penal.Parte Especial”, t. 1, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 48).

Es decir, las pruebas obtenidas permiten afirmar que el homicidio de 

Lucas González y la tentativa a los tres restantes jóvenes son la consecuencia 

voluntaria y querida (dolosa) de un plan o pacto previamente elaborado y en el que 

Issasi, Nieva y López, participaron de manera activa. Debo ponderar el alto grado de 

coordinación de la modalidad ejecutiva, que implicó el seguimiento de las víctimas, 

la elección del lugar y momento adecuados y el acercamiento mediante un auto 

hasta estar próximo al vehículo de las víctimas, lo cual permite concluir que no 

estamos ante una mera concurrencia ocasional de autores, sino que existió una 

convergencia preordenada, donde la acción de unos aparece objetiva y 

subjetivamente ligada a la de los demás, en el marco de un plan con unidad de 

designio y comunidad de aportes, no pudiendo soslayar que un ataque de esa forma 

–coordinado y sorpresivo- y con tal efectividad solo es posible con la existencia de

una voluntad conjunta de dar muerte de la forma escogida.

Para finalizar, se trata de homicidios y tentativas de homicidios 

cometidos abusando de su función o cargo, por miembros integrantes de una fuerza 

policial (inc. 9°) como integrantes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 

probado a través de las copias del expediente administrativo tramitado por el 

Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, como así también 

de los legajos personales.

Esta agravante toma en consideración la acción de matar abusando de 

la función o cargo que desempeñan los sujetos activos, excediendo los límites que la 

ley les acuerda llegando a dar muerte a una persona e intentarlo con otras tres en 

forma arbitraria y violando claramente los deberes propios de su función. Por eso es 

un delito especial propio, que incluso admite el dolo eventual, debiendo los tres 

responder como coautores de esta agravante, ya que les provocaron a los jóvenes 

fingiendo una especie de persecución en la vía pública mediante el uso de sus armas 

de fuego reglamentarias y adujeron que la muerte fue producto de una defensa 

necesaria, lo que obviamente no está acreditada de modo alguno (in re Cámara



Nacional en lo Criminal y Correccional, Sala 5, causa N° CCC 7991/15 “D., E. A.”

del 14/7/15).

La doctrina entiende que la agravación de la punición emana de la

infracción de un específico deber extrapenal -el referido a la violación, por parte del

autor, de las expectativas que surgen de su rol de miembro de una agencia estatal,

que tiene entre sus cometidos primordiales la protección de la seguridad de las

personas que integran la comunidad-, que se suma al ataque contra la vida humana

independiente, tipificado por la manifestación básica del delito de homicidio. Desde

esta perspectiva, la circunstancia de calificación del delito se apoya en un elemento

objetivo que aumenta lo injusto penal del hecho porque hace que la conducta

extienda su lesividad material más allá de la propia del delito, al añadir la

transgresión del deber derivado de su posición oficial (mayor injusto objetivo)

(Gustavo Aboso, “La Ley 25816 y el hurto, el robo y el homicidio”, public en

Reformas al Código Penal, BdeF, Bs. As., p. 111).

Es que a rigor de la verdad, ni siquiera ante el falso escenario que

procuraron sostener (esto es que las víctimas eran delincuentes que los agredieron)

hubiese estado justificado que atentaran contra la vida con el tenor en el que lo

hicieron, dado que el actuar de los agentes de la Policía de la Ciudad -conforme la

reglas previstas en la Ley C.A.B.A. 5688 de Sistema Integral de Seguridad Pública-

indica que este se rige por diferentes principios (art 83). A destacar entre ellos se

encuentran el principio de proporcionalidad (inc. 3), “según el cual toda injerencia

en los derechos de las personas debe ser idónea y necesaria para evitar el peligro

que se pretende repeler y no puede ser excesiva. Por medida idónea se entiende

aquella que sea apta para evitar el peligro; por necesaria, aquella que, entre las

medidas idóneas, sea la menos lesiva para el individuo y para la generalidad; por

no excesiva, aquella que no implique una lesión desproporcionada respecto del

resultado perseguido” y de gradualidad (inc. 4°), “por medio del cual el personal

policial debe privilegiar las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el

uso efectivo de la fuerza, procurando siempre preservar la vida y la libertad de las

personas en resguardo de la seguridad pública. En el uso de armas serán de

preferencia las incapacitantes no letales siempre que fuera apropiado, con miras a

restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o

muertes”.



Por otra parte, el art. 97 de la cita ley local refiere: “Para hacer uso de

la fuerza directa, el personal policial deberá identificarse y dar una previa

advertencia, salvo cuando ello pusiera en peligro a las personas protegidas o al

funcionario del servicio, se creara un riesgo para su vida o la de otras personas, o

resultara inadecuado o inútil dadas las circunstancias del caso. La fuerza directa se

ejercerá en función del resguardo de la seguridad pública solamente para hacer

cesar una situación en que, pese a la advertencia previa u otros medios de

persuasión empleados por el funcionario del servicio, se persista en el

incumplimiento de la ley o en la inconducta grave. La fuerza directa se utilizará en

la medida estrictamente necesaria, idónea para su fin y siempre que no le infligiera

al infractor un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar”. El art.

98, de especial importancia, a su turno afirma: “Sólo se podrá hacer uso de armas

de fuego cuando otras medidas de fuerza directa no hayan tenido éxito o cuando

presumiblemente no lo tendrán. Su empleo contra personas únicamente estará

permitido cuando el objetivo no pueda alcanzarse mediante el uso de armas de

fuego dirigido contra cosas. El uso de armas de fuego dirigido contra personas sólo

estará autorizado con el fin de incapacitarlas para el ataque. No se realizarán

disparos con altas probabilidades de tener efectos mortales, salvo cuando sea el

único medio para repeler un peligro grave e inminente para la vida. No podrán

emplearse armas de fuego contra personas que según su apariencia sean menores

de dieciocho años, salvo cuando se trate del único medio para repeler un peligro

grave e inminente para la vida”.

En esta misma dirección deben traerse a colación los Principios

básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios

encargados de cumplir la ley, adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de acuerdo con

los cuales “sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea

estrictamente inevitable para proteger una vida” (disposición Nº 9). La Corte

Interamericana de Derechos Humanos ha acudido a dichos Principios básicos en su

jurisprudencia, y, en el caso Caso Nadege Dorzema y otros vs. República

Dominicana, señaló que “a fin de observar las medidas de actuación en caso que

resulte imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los

principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. En particular, al

dar contenido al principio de “absoluta necesidad”, la Corte Interamericana ha

subrayado que no se puede concluir que se acredite ese requisito para utilizar la



fuerza contra personas que no representen un peligro directo “inclusive cuando la 

falta del uso de la fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de captura”. Y 

sobre ello la prueba es irrefutable: el accionar de Issasi, Nieva y López no respetó 

ninguno de estos requisitos.

Seguidamente, y en lo que hace a la privación ilegal de la libertad 

agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley previsto en el art. 144 bis, inc. 

“1” del Código Penal de la Nación, se acredita por las detenciones ilegítimas de los 

tres adolescentes que sobrevivieron y la de Lucas mientras permaneció con vida, 

debido a que mientras se encontraba internado luchando para vivir lo hacía con 

custodia policial, ello originadas por Issasi, López y Nieva y continuadas por los 

demás causantes, abusando de las funciones propias como agentes estatales.

Se privó de la libertad personal a otro bajo la modalidad requerida por 

el tipo penal, es decir, originada del abuso funcional y sin las formalidades que 

prescribe la ley, lo que conlleva a sostener que cumpliendo funciones propias de su 

competencia, los policías inobservaron las previsiones que exige la normativa y 

careciendo de atribución para concretarlas, las llevaron igualmente adelante (ver 

Jorge Buompadre y Carlos Creus, “Derecho Penal.Parte Especial”, t. 1, 7ma edición, 

Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 331).

No debe olvidarse que J.A.S. y J.Z.G. se los detuvo inmediatamente 

luego de haber sido baleados y perseguidos, permaneciendo detenidos entre las 9.45 

horas y las 19.45 horas, tirados sobre el pavimento y esposados, y dentro de un 

patrullero policial para trasladarlos privados de su libertad durante otro día más en el 

Instituto Inchausti. Por su parte, N.H.G. se presentó posteriormente de 

manera espontánea con su madre a las 15 horas en la Comisaría Vecinal 4 D 

donde quedó ilegítimamente detenido e igualmente fue trasladado al referido 

Instituto.

A la luz de este pensamiento, me permito citar un trabajo elaborado 

por el Centro de Estudios Legales y Sociales denominado “El problema de las 

causas armadas por la policía y el poder judicial. A propósito del Caso 

Carrera” (noviembre de 2016), en base a que las causas armadas “Son causas 

penales en las que la policía inventa un delito o le atribuye un delito a una persona 

que no participó en el hecho. En muchos casos se manipulan o fraguan pruebas. 

Estas prácticas persisten o incluso pueden haber aumentado si tenemos en cuenta 

la cantidad de denuncias que los organismos estatales, organizaciones sociales 

y de derechos



humanos recibimos en los últimos años”. Allí se cita a la Comisión Investigadora de

Procedimientos Policiales Fraguados –para la Procuración General de la Nación,

entre 2000 y 2001– quien detectó decenas de causas penales que habían sido

inventadas en la ciudad de Buenos Aires con el fin de “hacer estadística” y

responder a una demanda política o institucional y en donde se mostró una supuesta

proactividad en la persecución del delito a través de “plantar pruebas”, armas o

drogas, para inculpar a personas inocentes.

En efecto, continúa el trabajo con que “Se presentaron casos en los que

las fuerzas de seguridad colocaron armas de fuego en la escena de un crimen para

transformar una ejecución en un supuesto enfrentamiento. Por otro lado, la policía

también suele inventar, manipular u ocultar pruebas para dirigir la investigación de

delitos que efectivamente ocurrieron hacia personas determinadas. En estos casos,

hay personas inocentes que permanecen detenidas durante años mientras los

verdaderos responsables del delito (muchas veces, los propios policías) no son

investigados por la justicia por lo que en la práctica permanecen impunes. La policía

tiene amplios márgenes de discrecionalidad para armar la primera versión de lo

ocurrido y utiliza esa libertad de acción para introducir testigos, sugerir hipótesis,

realizar reconocimientos fotográficos o en rueda y otras “técnicas de investigación”

que no suelen ser controladas por fiscales y jueces. Con estos métodos pueden

construir y dar forma a la versión definitiva en el expediente judicial”. Así, el texto

destaca que un débil control y la posterior convalidación judicial de las actuaciones

policiales son los factores que incentivan el fraguado de procedimientos y la

invención o manipulación de pruebas por parte de los efectivos. Estas prácticas de

“armado de causas” responden a distintos objetivos: desde obtener ganancias

económicas a través de la extorsión hasta borrar las huellas de un accionar violento e

ilegal. Muchas causas son armadas para hacer recaer responsabilidades penales

sobre personas inocentes, garantizando así la impunidad de los verdaderos

responsables de delitos. Algunos de estos casos que permanecen sin ser

correctamente investigados son delitos graves, como el caso bajo análisis. El armado

de causas se transforma así en un factor de impunidad que impide que familiares y

víctimas accedan a la verdad de los hechos. Finalmente, concluye en que: “... el

sistema penal no esté en condiciones de identificar a los responsables del armado de

causas, ni de modificar las imputaciones a personas inocentes, es grave. Las

demandas de mayor seguridad que focalizan sus reclamos en perjuicio de los

jóvenes de barrios pobres y las políticas públicas que dotan de mayor poder a las



fuerzas policiales sin fortalecer los controles de sus prácticas, convalidan estas

prácticas de violencia institucional”.

Ya en lo que hace al tipo penal de falsedad ideológica de documentos

públicos previsto en el art. 293 del Código Penal, este delito recae sobre el contenido

y se le dice ideológica justamente porque el documento no es falso en sus

condiciones extrínsecas sino que son mendaces las ideas que se afirman allí como

verdaderas. Es que la figura penal bajo estudio, prevista en el artículo 293 del C.P.,

reprocha la conducta de quien “inserta o hace insertar declaraciones falsas,

concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar

perjuicio…, lo que implica incluir en él declaraciones que no son verdaderas”

(Gustavo E. Aboso, “Código Penal de la República Argentina. Comentado,

concordado con jurisprudencia”, 3ra. edición. BdeF, Buenos Aires, 2016, p. 1380,

con citas de Aguirre Obarrio).

Los verbos típicos no son excluyentes dado que puede darse la

connivencia de todos los que llevan adelante una parte de dicho actuar y resulta

requisito del tipo que la falsedad recaiga en aquello que el documento deba probar,

siendo elemento normativo del tipo que se trate de un documento público. En cuanto

al aspecto subjetivo resulta compatible con el dolo directo, es decir se requiere la

conciencia acerca del tipo de documento en que se introduce la falsedad, de la

falsedad misma y de la posibilidad de perjuicio, así como de la voluntad de realizar

la conducta típica. Es que tras analizar las constancias de la causa, no podemos más

que afirmar que deviene típica del delito referido dado que el accionar

mancomunado de todos los imputados tuvo como norte el hacer volcar datos falsos

al personal de la División Intervenciones Judiciales la Policía Federal Argentina y

del Juzgado Nacional de Menores N° 4 cuando se labraron las actuaciones en las que

desde el primer minuto se lo quiso enmascarar como si se hubiese tratado de un

“enfrentamiento” entre los policías Juan José Nieva, Fabian Andrés López y Gabriel

Alejandro Issasi, y quienes terminaron siendo las víctimas de autos.

2.

Resta expedirse en lo que hace al segundo tramo de las conductas

investigadas. En este sentido, ponderar que en relación al tipo penal de imposición

de torturas, previsto en el art. 144 ter inc. 1 y 3 del Código Penal de la Nación se ha

considerado que “la acción típica del delito es la de imponer a la víctima cualquier



tipo de tortura, es decir, aplicarle procedimientos causantes de intenso dolor físico o

moral” (Creus, Carlos, “Derecho Penal. Parte Especial”, t. I, Ed. Astrea, Buenos

Aires, 1993) y concretamente el inciso 3° de la norma prescribe que “por tortura se

entenderá no solamente los tormentos físicos sino también la imposición de

sufrimientos psíquicos, cuanto éstos tengan gravedad suficiente”.

En relación a la figura del artículo 144 bis del C.P. se ha dicho que “en

las condiciones en las que se practica la detención y durante todo el lapso en el cual

el sujeto pasivo permanece privado de su libertad en manos de funcionarios

estatales, pueden cometerse ciertos atentados que aumentan el sufrimiento, físico o

moral, de la víctima, que se traduce en una mayor afectación del bien jurídico

(antijuricidad material), dado que esa privación de la libertad debe ser llevada a cabo

respetando estándares mínimos de dignidad, garantizados por la Constitución

Nacional, que consagra específicamente que toda persona privada de libertad será

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (arts. 5.2,

CAHD, y 10.1, PIDCP), y que nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos o

degradantes (art. 5, DUDH) (Niño, Luis y Martínez, Stella Maris –coordinadores-,

“Delitos contra la libertad”, Rafecas, Daniel E., “Delitos 10 contra la libertad

cometidos por funcionarios públicos”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, p. 177).

Como nota distintiva, se puntualiza que la dignidad, en tanto valor

espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la

pretensión al respeto por parte de los demás, no debe sufrir acotaciones durante la

privación de la libertad, sino que constituye un escudo protector para los sujetos

pasivos de estas restricciones de libertad, cuya tutela pretenden alcanzar estas

figuras penales del art. 144 y ss. del CP (Rafecas, ob.cit., p.177).

Por su parte, en “Bulacio vs. Argentina” se dijo que quien sea detenido

tiene derecho a condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el

Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. La Corte ha

establecido que el Estado es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual

implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a las personas

que se encuentran bajo su custodia. Las autoridades estatales ejercen un control total

sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia. La forma en que se trata a un

detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial

vulnerabilidad de aquél, función estatal de garantía que reviste de particular



importancia cuando el detenido es un menor de edad. Esta circunstancia obliga al 

Estado a ejercer su función de garante adaptando todos los cuidados que reclama la 

debilidad, el desconocimiento y la indefensión que presentan naturalmente, en tales 

circunstancias, los menores de edad (sentencia del 18 de septiembre de 2003, párrafo 

126).

Precisamente, los menores detenidos merecían –por aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño- un trato privilegiado derivado de la 

protección específica por su especial status de niños. En ese orden, el artículo 37 de 

la Convención de los Derechos del Niño establece que “Los Estados Partes velarán 

porque: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua 

sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 16 años de 

edad; b) Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 

detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 

conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y 

durante el período más breve que proceda. c) Todo niño será tratado con la 

humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de 

manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad…”.

Así pues, de la normativa internacional con jerarquía constitucional 

surgen tres ejes esenciales referentes a: la específica prohibición de aplicar torturas y 

otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes a menores; que la detención 

del niño debe llevarse a cabo de acuerdo a la ley y que durante la misma, deben 

recibir un trato humanitario y respetuoso que atienda a las necesidades propias de su 

edad, aspectos respecto de los cuales no se efectuó ninguna consideración en el 

procedimiento llevado a cabo con J.A.S., J.Z.G., Lucas y N.H.G..

En ese orden, cabe evocar que en un caso de nuestro país que implicó 

violaciones a los derechos humanos, la Corte IDH concluyó que la investigación no 

había cumplido con los criterios de debida diligencia, tutela judicial efectiva y plazo 

razonable, en contravención al derecho al acceso a la justicia, contemplado en los 

artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la 

misma Convención (caso “Gutiérrez y Familia vs. Argentina”, sentencia del 25 de 

noviembre de 2013).



En el caso “Tibi vs. Ecuador”, la Corte IDH señaló que los actos de

violencia perpetrados de manera intencional por agentes del Estado pueden producir

un grave sufrimiento físico y mental y que las amenazas y hostigamientos durante el

período de detención pueden generar pánico y temor por la propia vida. Además,

afirmó que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir una situación de

detención compatible con su dignidad personal (sentencia del 7 de septiembre de

2004, párrafos 149 y 150).

Nuestro Código Penal en el art. 144 ter (incorporado por la ley 23.097)

define a las torturas como la imposición de graves sufrimientos físicos o la

imposición de sufrimientos psíquicos cuando estos tengan gravedad suficiente. Así,

se impone la necesidad de distinguir entre los apremios ilegales y las vejaciones por

un lado, y las torturas por el otro: Vejar significa molestar, perseguir, maltratar o

hacer padecer a una persona, las vejaciones pueden consistir en actos humillantes

que puedan perjudicar psíquicamente a la víctima. Para Nuñez son los tratamientos

mortificantes para la personalidad por indecorosos, agraviantes o humillantes. Tanto

pueden ser actos materiales, como empujones o realización de tareas humillantes e

indecorosos, como palabras, exigencias indebidas, etc. (Nuñez, Ricardo; “Tratado de

Derecho Penal”, t. 4, ed. Marcos Lerner, Córdoba, p. 54).

Por apremios se entienden los rigores que son usados para obligar a

confesar a declarar algo opara influir en las determinaciones de la víctima; se dirige

específicamente a obtener una confesión o declaración. Las severidades, por su

parte, se definen como mortificaciones, tratos rigurosos y ásperos que pueden

consistir en atentados contra la integridad personal o particulares modos de

colocación o mantenimiento de presos con ilegítimas e irrazonables restricciones.

Como ejemplos de severidades la doctrina cita los castigos corporales, el

engrillamiento, el cepo, el aislamiento indebido, la privación de alimentos, el

mantenimiento en lugares insalubres y la privación de derechos (Nuñez, ob. cit., p.

54).

Lo que distingue objetivamente a la tortura de las severidades es la

intensidad del sufrimiento de la víctima, de modo que es indiferente la finalidad

perseguida por la tortura, o su motivación; puede ser el medio de un apremio ilegal o

agotarse como finalidad en si misma cualquiera sea su motivación (Carlos Creus,

“Derecho Penal Parte Especial”, t. 1, Astrea, Bs. As., 1993, p. 330). La diferencia



estaría dada por el grado o intensidad, siendo la tortura un padecimiento de mayor

grado que las vejaciones.

En efecto, el delito de torturas se distingue del de apremios ilegales en

razón de la gravedad de los sufrimientos padecidos por la persona detenida. Así, el

apremio ilegal implica un dolor o sufrimiento de menor intensidad al que hace

referencia el art. 16, inc. 1 de la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (aprobada por la Asamblea General de

las Naciones Unidas el 10/12/1984 e incorporada a nuestra Constitución Nacional a

través del art. 75 inc. 22), cuando se refiere “a todo acto cruel, inhumano o

degradante, que no llegue a ser la tortura definida en el art. 1°” (Buompadre, Jorge

Eduardo; “Manual de Derecho Penal. Parte Especial”, Astrea, Buenos Aires, 2012,

pág. 319).

Cabe recordar que el concepto de la “Convención contra la Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes” en su art. 1

específicamente define a las torturas como “todo acto por el cual se inflija

intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o

mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión,

de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de

intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en

cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean

infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones

públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente

de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas....”.

Esta clara distinción, es abordada por la Cámara Federal de Casación

Penal, quien sostuvo que: “El análisis de las técnicas de torturas no es otra cosa que

el de los métodos más idóneos para conseguir el máximo sufrimiento del ser

humano, por ello en la actualidad el mayor conocimiento de los mecanismos físicos

y psíquicos del dolor y el miedo han llevado a una sofisticación de las técnicas

empleadas para la tortura. Una de las características de la tortura está dada por la

experimentación de técnicas cada vez más sofisticadas, ello se debe principalmente a

tres razones: la necesidad de su ocultación, las propias finalidades perseguidas y el

avance de la ciencia en el conocimiento humano. Así se busca la despersonalización

de la víctima su reducción a la nada ante los ojos del torturador para conseguir que



de ese modo se acepte los objetivos que se le proponen, el suplicio del cuerpo se 

sustituye en estos casos por el suplicio del espíritu y para ello se muestran 

sumamente eficaces los métodos dirigidos directamente a la ruptura del equilibrio 

emocional del individuo, mediante la tortura psicológica se consigue el doble efecto 

pretendido, el sufrimiento de la víctima y su ocultación” (C.F.C.P., Sala 4, causa N°

FLP 615/07 “Constantín”, reg. N° 1189/19 del 10/6/19, nos atribuimos lo 

destacado).

En la tortura se da una situación extrema, frente a la cual el margen de 

libertad y de elección real es inexistente, de modo que cualquier cosa que se diga o 

se haga, está fuera de cualquier juicio ético, y por otra, la validez frente al derecho 

es inexistente. La redacción actual de dicho injusto penal (ley N° 23.097) es clara en 

conceptualizar a la tortura como “la imposición de graves sufrimientos físicos o 

psíquicos”, sin requerir, tal la pretensión de la parte, exigencias subjetivas especiales 

distintas del dolo y de un fin ulterior. Basta para su configuración la sola realización 

intencional del acto material por el cual se provoca al sujeto pasivo un grave 

sufrimiento físico o psíquico.

La tortura se caracteriza, entonces, a partir de la gravedad de los 

sufrimiento padecidos por la víctima, lo que en autos se ha acreditado por los 

sufrimientos recibidos por Lucas González (a través de la quemadura en su mano 

durante el procedimiento policial y mientras inventaban pruebas en su contra 

colocando un arma detrás suyo), J.A.S., J.Z.G. y, más tarde (a las 15:00 hs. de ese 

mismo día), por N.H.G. no sólo han sido graves, son que la práctica empleada 

para provocarles esos sufrimientos, a través de las frases 

abominables, racistas, cargadas de odio, discriminatorias y estigmatizantes junto a 

sus detenciones ilegales después de haber baleado a un amigo suyo por parte de 

policías en un procedimiento inventado, luego de intentarlos matar a los mismos y 

mientras estaban esposados (dos de ellos durante aproximadamente dos horas 

engrillados en el suelo y 8 horas más dentro de un vehículo policial sin saber de su 

situación, sin comer ni beber), referirles “hay que pegarles un tiro en la cabeza a 

estos villeros”, “¿dónde tenés la falopa?” o “¿dónde está el arma con la que mataste 

a tu amigo?” en el marco de semejante vivencia, es obviamente y a las claras un 

modo de tortura, tal como lo expuso en ese contexto la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que ya analicé anteriormente.



Sentado ello, y en lo que hace al encubrimiento agravado por la

condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente

grave, previsto en el art. 277, inciso 1°, apartados “a” y “b” e inciso 3°, apartados

“a” y “d” del C.P., debe recordarse este delito es una ofensa a la administración de

justicia, cuyos presupuestos y condiciones comunes resultan ser: la comisión de un

delito anterior; la intervención del sujeto activo con posterioridad al delito

preexistente del que no participa; y la inexistencia de una promesa anterior (Código

Penal- Comentado y Anotado- Tomo II Parte Especial, D’Alessio, Andrés Jose, Ed.

La Ley).

En cuanto al aspecto objetivo, observamos que en autos se encuentran

plenamente configurado el favorecimiento personal, previsto y reprimido en el inc.

1°, ap. “a” del art. 277 del CPN, que consiste en prestar ayuda a un tercero con el

propósito de evadir las investigaciones realizadas por la autoridad competente o

directamente sustraerse de su acción. Pero además, presenciamos un caso de

favorecimiento real (in. ap “b”), toda vez que ocultaron, alteraron e hicieron

desaparecer, ayudando a los autores a realizar dichas acciones también, “tapando” la

veracidad de los hechos y haciendo desaparecer los rastros y pruebas del delito que

habían cometido (ver Edgardo Donna, “Derecho Penal. Parte Especial”, Rubinzal

Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 537). La burda colocación de un arma de utilería dentro

del rodado de los niños es uno de los (tantos) exponentes de ello así como la falta de

consulta judicial en tiempo y forma, las gráficas comunicaciones que fueron

captadas planificando “arreglar la cagada”, entre otras.

En cuanto al aspecto subjetivo, el dolo requerido por el tipo penal ha

quedado palmariamente evidenciado, en tanto todo lo actuado por los imputados

tuvo como fin ayudar a Issasi, Nieva y López a eludir las consecuencias legales de

su ilícito accionar y, por ende, a alterar la escena del crimen y con el preciso objetivo

de encubrir el delito cometido instantes antes por los nombrados.

Me permito resaltar sobre este punto las palabras de los integrantes de

la Sala IV que, al confirmar los procesamientos de los imputados, remarcaron que el

acaudalado plexo probatorio permitió relevar “un actuar corporativo y

mancomunado por parte de funcionarios de la fuerza, varios de alta jerarquía –dos

comisarios, un subcomisario y un jefe– direccionada a la modificación de la prueba

para encubrir el delito perpetrado. La actuación de cada uno de los imputados

presenta un designio común: la finalidad de obtener sin ambages la impunidad para



los integrantes de la fuerza ya procesados que, desde los albores del suceso,

aparecían al menos sospechados de un actuar ilegítimo”.

Sus responsabilidades en la conducta lo fueron siendo concientes de la

ilegalidad del procedimiento que protagonizaron Issasi, Nieva y López, mientras que

las actuaciones de quienes participaron del operativo en Predriel y Alvarado de esta

CABA, se enderezaron con un claro rumbo de alteración de la escena del crimen y

con el preciso objetivo de encubrir el delito cometido, ayudando de ese modo a sus

protagonistas a eludir la ley.

Y además, se trató de un delito especialmente grave (en donde lo que

gravita es que la pena mínima del homicidio y las tres tentativas que se encubrían

superan los tres años de prisión) y justamente por su calidad de funcionarios

públicos (cuyo concepto es el utilizado por nuestro Código Penal en el art. 77 del

CP, inclusive si se reclama como algunos autores pretenden, que lo hicieron

abusando de sus condiciones de funcionarios públicos) que también se encuentre

configurado el agravante previsto en el inc. 3 ap. “a” y “d”.

Por último, y puntualmente en lo que hace a la conducta endilgada

únicamente a los imputados Cuevas e Inca en relación al delito de falso testimonio

agravado por haber sido cometido en causa penal en perjuicio de los imputados (art.

275 segundo párrafo del C.P.N.), este tipo penal se produjo cuando operaron como

testigos actuando de manera infiel durante la sustanciación de este proceso no sólo

menoscabando los derechos y garantías de los 4 niños, sino además, lesionando con

sus comportamientos el eficaz servicio de justicia al incurrir al error de manera

mendaz al juez encargado al comienzo de este caso (en similar sentido, Cámara

Federal de Casación Penal, Sala 4, causa CFP 11282/12 “Navarro Castex”, reg. N°

983/16 del 8/9/16).

Cabe recordar que el tipo objetivo del delito de falso testimonio exige,

para su configuración, la afirmación de una falsedad. Comete dicho verbo típico

quien “expresa como verdadero lo que no lo es; afirma el que asegura”

(D´Alessio-Divito, ob. cit., pág. 1374). Es un delito que afecta a la administración de

justicia y no es necesario que el daño sea efectivo, basta que el perjuicio sea

potencial para que configure el tipo penal del art. 275 del C.P. Es decir, que es

suficiente con que exista la posibilidad de que la administración pueda ser engañada.



En cuanto a la figura agravada, prevista en el segundo párrafo del 275, 

debe recordarse que el testimonio de los nombrados tuvo lugar en una causa penal 

en perjuicio de quien por entonces se encontraban (falsamente como ya se indicara) 

en papel de imputados y fue susceptible de agravar la situación de éstos respecto al 

objeto del proceso (Rodríguez López, Pedro y Sobrino Martínez, Ana, Delitos contra 

la administración de justicia. Cuando el delito deriva del propio Sistema de Justicia, 

Bosch, 2008 p. 231).

Analizados los tipos penales me expediré en relación al grado de 

consumación de las maniobras ya relatadas. Así, en cuanto al grado de desarrollo del 

iter criminis es claro que el homicidio con todos sus agravantes de Lucas González 

ha quedado consumado dado que se corroboró el fallecimiento del occiso, producto 

del accionar armado a manos del imputado. En cuanto a los restantes jóvenes, los 

delitos han quedado en grado de conato, en tanto Issasi, Nieva y López no pudieron 

concretar su plan criminal por razones ajenas a su voluntad, esto es, ante la oportuna 

reacción de J.A.S. que logró alejarse del lugar conduciendo y luego ante la huida 

del lugar de N.H.G. En esta línea, debe ponderarse que no es necesario 

demostrar que efectivamente los imputados hayan puesto en riesgo la vida de sus 

víctimas puesto que la tentativa consiste en el comienzo de ejecución de un delito 

que no se consuma –sea por no poderse completar el plan o por frustrarse el 

resultado aun completando el plan-, pero que lo que sí es necesario es demostrar el 

plan, esto es, que los autores obraron con el fin de consumar los homicidios lo que 

ha quedado plenamente probado en autos (ver C.N.C.C.C. Sala 1 CCC 

42/2014/TO1/CNC1, Reg. 503/2018 del 11/05/2018).

En cuanto a la privación ilegal de la libertad debe reputarse 

consumada, dado que se trata de un delito material, que se consuma cuando el 

impedimento físico a la libre actividad corporal de la víctima se ha producido con 

suficiente significación para mostrar la dirección de la acción del sujeto en cuanto 

ataque a la libertad (D’Alessio, Ob.cit.), no obstante no debe perderse de vista que 

dicho delito no implica que se prolongue o no en el tiempo si se piensa que “... al 

tratarse de un delito instantáneo de efectos permanentes no resulta necesario que 

perdure en el tiempo y que, por breve que sea, lo importante es que el sujeto pasivo 

vea coartada su libertad, la posibilidad de trasladarse libremente, de desplazarse a 

su voluntad” (C.F.C.P., Sala 1, causa N° 15.156 “Álvarez Albarracín, Fabricio A. s/

recurso de casación“ del 26/5/2014).



Mismo grado consumación aplica para las figura prevista en el art. 144

“ter” inc. 1 y 3 del C.P.N, dado que se trata de un delito de resultado, de

consumación instantánea, y de carácter permanente, lo que determina que se

consume en el mismo instante en que se provoquen los graves sufrimientos en la

víctima, y que se extienda en ese estado hasta tanto se agoten esos efectos.

En relación a las figuras de encubrimiento por favorecimiento personal

y real ya analizadas, se alcanzó su consumación, porque este delito se alcanza con la

prestación de la ayuda con la finalidad descripta, “no siendo necesario para su

perfeccionamiento que el autor haya logrado efectivamente eludir las

investigaciones o haya sustraído al autor del delito conexo de éstas” (Aboso,

Gustavo, ob. cit., p. 1331, con citas de Figari y Militello). Debe tratarse de una

acción material positiva, de allí el nombre de la modalidad de favorecimiento,

siendo indiferente que se logre o no el fin buscado (D’Alessio, ob. Cit.). Similar

solución le cabe al favorecimiento real que se consuma con la conducta del autor,

que implica procurar los resultados enunciados, aunque no se logren (Creus, Carlos,

Derecho Penal Parte Especial Tomo II Ed. Astrea)

En cambio, en el delito de falsedad ideológica, la conducta se consuma

cuando el documento queda perfeccionado como tal, con todos los signos de

autenticidad que las leyes y reglamentos requieren como firmas o sellos, etc. aunque

no se hayan realizado todavía los actos necesarios para oponerle la prueba por él

constituida a terceros (Código Penal- Comentado y Anotado- Tomo II Parte

Especial, D’Alessio, Andrés Jose, Ed. La Ley, pg. 984/987), de modo que el tipo

penal en cuestión también se perfeccionó.

Para finalizar el falso testimonio, por tratarse de un delito formal, se

consuma al rendirse la declaración lo que efectivamente tuvo lugar el día 17 de

noviembre al deponer Cuevas e Inca en el sumario que ya se encontraba a cargo de

la División Intervenciones Judiciales de la P.F.A. y cuyas actas obran en las

actuaciones. Creus sostiene que desde el punto de vista temporal, depende del

perfeccionamiento del acto respectivo: cuando se trata de piezas escritas, la

presentación consignada con el cargo o constancia de recepción, determina la

consumación. Cuando las conductas del agente se observan en audiencias, la

consumación se produce cuando se cierra el acto; pero tal afirmación tiene que

entenderse en el sentido de que es cuando se clausura el acto respecto del agente, lo

cual ocurre cuando éste no puede ya hacer más uso de la facultad de ampliar o



rectificar lo expuesto, aunque no haya finiquitado para otros intervinientes (p.ej., en

un juicio oral) (ver. Creus, Carlos ob. Cit.. y C.C.C. Sala IV, P., E. M. s/

Sobreseimiento Estafa procesal en tentativa JCC 61 CCC 68707/2018/CA1 del

4/7/2019).

Sentado ello, resta expedirse en relación al grado de participación que

le cupo a los imputados en cada una de las maniobras investigadas. En torno a este

tópico, entendemos que las probanzas reunidas hasta el momento permiten

considerar a los imputados como coautores (art. 45 del CP). Para configurar la

coautoría se exige que se reúnan tres elementos: a) la realización en común del

hecho con división de tareas; b) la contribución esencial en la etapa de ejecución

(ambos elementos de carácter objetivo); y c) la existencia de un plan común

(elemento subjetivo).

En esta dirección se ha escrito que “La coautoría es autoría,

particularizada porque el dominio del hecho unitario es común a varias personas.

Coautor será quien, en posesión de las cualidades personales de autor, sea portador

de la decisión común respecto del hecho y en virtud de ello tome parte en la

ejecución del delito” (Edgardo A. Donna, “La autoría y la participación criminal”,

Bs. As. 2002, p. 43).

Como hecho distintivo, debo comenzar señalado que, en relación al

homicidio agravado de Lucas González y la tentativa del mismo del resto de los

menores, es claro que los imputados Issasi, Nieva y López deben responder en

calidad de coautores penalmente responsables, dado que cada uno de ellos realizó su

aporte efectuando distintos disparos en diversas direcciones contra los aquí

damnificados para atentar contra sus vidas, lo que ocurrió efectivamente en el caso

de Lucas González. El seguimiento previo desarrollado y el accionar desplegado al

bajar del vehículo en el que se transportaban, empuñando todos sus armas

reglamentarias, para inmediatamente abrir fuego en dirección a zonas vitales de las

víctimas, es lo que permite concluir que la actuación mancomunada en el hecho ha

tenido un objetivo común: atentar contra la vida de las víctimas.

Debo puntualizar en cuanto al grado de autoría del homicidio agravado

por el inc. 6 del art. 80 del CP, todos los que integraron la patota contribuyeron por

igual a la letalidad del grupo y al desamparo de las víctimas, que se vieron

fácilmente superadas frente a semejante despliegue. En estos casos, si bien puede ser

uno quien materialmente efectúa los disparos mortales, el resultado no deja de ser

una obra colectiva, que cabe adjudicar a modo de autoría a todos los que con su



apoyo cercenaron cualquier posibilidad de escape o defensa del sujeto pasivo (en el

mismo sentido, Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de San Martín, en causa

FSM N°8081/2016/TO1 del 7 de septiembre de 2018).

Por su parte, los tres nombrados resultan ser coautores junto a Cuevas,

Inca, Romero, Du Santos, Santana, Ozan, Chocobar, Baidon, Martínez, Arévalos y

Espinoza en relación a los delitos de falsedad ideológica (art. 293) y la privación

ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley

(144 bis, inc. 1°), siendo que éstos últimos lo son también entre sí respecto a las

figuras de encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser

el delito precedente especialmente grave (277, incisos 1°, apartados “a” y “b” y 3°,

apartados “a” y “d”) e imposición de torturas (144 ter, incs. 1° y 3º del C.P.).

Es que la pesquisa ha logrado demostrar que cada uno cumplió un rol

determinado y una tarea asignada, existiendo una actuación coordinada,

respondiendo a un plan común que ha quedado demostrado, con división de roles y

funciones, por lo que todos cuentan con calidad coautora.

Conforme ya lo indicara al momento de efectuar la valoración jurídica

de la prueba, la investigación ha permitido develar que nada de lo que ocurriría

respondería a la voluntad autónoma de alguno de los uniformados sino a partir de la

decisión adoptada por los altos mandos sobre el curso de acción a tomar y las

expresas directivas asumidas en torno a ello, y máxime cuando pensamos en que uno

de los jefes pertenece a un comisaría vecinal ajena a esa jurisdicción y en la que se

lo aprecia en los elementos arrimados a la causa -y hasta sus propios dichos- con un

poder de mando alarmante y que no lo torna inmune a presentarse antojadizamente

en extraña jurisdicción en un hecho del que no resultaba competente para intervenir.

Dicha lógica respondería desde las más altas esferas del poder

policial de la Ciudad a acomodar y -como lo dijeran en la conversación entre Du

Santos y Romero- “emprolijar” los sucesos que en realidad habían tenido lugar y, a

la vez, expandir el enorme procedimiento de vallados por la necesidad de evitar la

afluencia de terceras personas al lugar que, de no existir complicidad en el quehacer

delictivo, pudieran impedir la maniobra a llevarse a cabo. Insistimos en un punto, la

extensa dimensión (800 metros cuadrados) y duración del procedimiento

desarrollado en esa esquina en el Barrio de Barracas hasta concretar la consulta

judicial, no se condijo con el lapso que, según los investigados en aquella causa y

los testigos del acto, insumió estrictamente una requisa o un secuestro de elementos



ilícitos, lo que conlleva a sostener que se estaban gestando los términos del acuerdo

aludido entre todos los consortes de causa.

Es así que a partir de las específicas funciones que derivaban de la

jerarquías y posicionamientos dentro del esquema policial ya descripto a lo largo del

expediente, todos los imputados habrían protagonizado, direccionado y monitoreado

el desarrollo de los hechos conforme las pautas por ellos trazadas, desde los

sufrimientos y tormentos infligidos a las víctima hasta la obtención del arma de

cotillón que motivaran el armado de la situación en contra de los adolescentes hasta

el desenlace que derivara con el operativo en ciernes.

En este aspecto, se insiste, se encuentra acreditada la participación

-desde las distintas acciones desplegadas- y el cabal conocimiento de cada uno de

ellos de sus actos que contribuyeron a otorgarles una pantalla de licitud a la

maniobra ilícita que se pretendía enmascarar, sin que pueda sostenerse que el hecho

que alguno pudiera haber aparecido en ese escenario algunos minutos antes o

después durante el procedimiento, haya integrado o no el grupo de funcionarios que

colaboraron en las detenciones ilegales, o no colocó de propia mano el arma de

utilería en el automotor de las víctimas, o no prestara testimonio o aportara alguna

información al personal de la Policía Federal Argentina que labró las actuaciones,

aleje las responsabilidades de todos los coimputados sobre este aspecto, al formar

parte intrínseca de la totalidad de la maniobra pergeñada (in re, Cámara Nacional en

lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, Sala 2, causa CFP 7275/18 “Pérez,

Ricardo” del 3/7/18).

Ya en lo que hace a la forma en que deben concursar los delitos antes

referidos debe ponderarse que, como antes he dicho, nos encontramos ante dos hitos

históricos perfectamente diferenciables: primero, el atentado contra la vida por parte

de Issasi, Nieva y López y segundo, el raid delictivo perpetrado tanto por los

nombrados como por el resto de los imputados a fin de encubrir este delito,

colocando a las verdaderas víctimas como imputados de un hecho que no ocurrió,

siendo éstas privadas ilegítimamente de la libertad y sometidas a torturas.

El homicidio agravado de Lucas González y la tentativa de dicho delito 

respecto a J.A.S. , J.Z.G. y N.H.G. concursan en forma ideal entre sí, dado que se 

trata de acciones sucesivas que se confunden en un solo hecho (“unidad de 

hecho”), perpetrado con unidad de designio por parte de Issasi, Nieva y López 

(en ese aspecto, Cámara Nacional en lo Criminal y



Correccional, Sala VI, causa N° CCC 501/12 del 21/5/12 y Santiago Mir Puig en

“Derecho Penal. Parte General”, Editorial “BdeF”, 9° edición, pág. 650 y ss).

Siguiendo esa senda, en el segundo tramo de los acontecimientos también aplica el

concurso formal, dado que se trató de una multiplicidad de acontecimientos,

llevados a cabo cada cual con su aporte, pero tendiente al mismo fin.

Sin embargo, entre uno y otro debe operar el concurso material, en

tanto resultan ser dos acontecimientos históricos perfectamente diferenciables y

escindibles de todas las conductas que luego fueron llevadas a cabo para lograr

ocultarlo y deslindar de responsabilidad a sus autores. De allí que aplique el

concurso real entre sí (art. 55 del C.P.).

VII. EXTRACCIÓN DE TESTIMONIOS:

Párrafo aparte, merece señalarse que se requerirá la extracción de

testimonios dado que aún resta profundizar la investigación en relación a varias 

personas que se encuentran formalmente imputadas en la causa, como así también a 

fin de verificar la posible participación de otras que pudieran estar implicadas.

En esta línea, debo recordar que aún no se ha resuelto la situación 

procesal de Micaela Soledad Fariña y Lorena Paola Miño, respecto de quienes el día 

14 de diciembre de 2021, el magistrado Martín Carlos Del Viso decretó los 

procesamientos con prisión preventiva por considerarlas ‘prima facie’ coautoras 

materiales del delito de falsedad ideológica y encubrimiento agravado por la 

condición de funcionario público por ser el delito precedente especialmente grave, 

todos en concurso ideal, tipos penales que a su vez concurren realmente con el delito 

de privación ilegal de la libertad doblemente agravado por tratarse de funcionarios 

públicos que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley 

privaron de la libertad de J.A.S., Lucas Santiago González y J.Z.G. y porque 

en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas 

que se detuvo y falso testimonio (conforme las previsiones de los art. 54, 55, 

144 “bis” [inc. 1º y 2º], 277 inc. 1º [ap. “A” y “B”] e inc. 3º [ap. “A” y “D”], 275 y 

293 todos del Cód. Penal), temperamento este que fue revocado por la Sala IV de 

la Cámara del fuero el pasado 12 de enero de 2022, decretando su falta de mérito 

de conformidad con las disposiciones del art. 309 del CPPN.

A corolario de ello, no puedo dejar de ponderar que oportunamente

este Ministerio Público Fiscal solicitó las detenciones de Silvia Ozón, Verónica



Andraca, Fabián Lencina, Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas a

los fines de recibirles declaraciones indagatorias en los términos de los arts. 294 y

280 del Código Procesal Penal de la Nación, medida esta que fue denegada por

dicho Juzgado.

Así, teniendo en cuenta las características del suceso y que las

probanzas aunadas -y aquellas que puedan ser efectuadas en el futuro- podrían

arrojar mayor luz sobre las responsabilidades penales de las personas mencionadas

en los párrafos precedentes y/u de cualquier otra que surja de los elementos de

cargo, estimamos resulta adecuado a derecho que se extraigan testimonios de las

partes pertinentes a fin de continuar la pesquisa.

VIII. PETITORIO:

Por los argumentos expuestos, estimamos que la Sra. Jueza deberá:

1) ELEVAR A JUICIO ORAL las presentes actuaciones a fin de

dirimir las responsabilidades que les cabrían a Gabriel Alejandro Issasi, Juan José

Nieva, Fabián Andrés López, Héctor Claudio Cuevas, Roberto Orlando Inca,

Juan Horacio Romero, Fabián Alberto Du Santos, Daniel alberto Santana,

Ramón Jesús Chocobar, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martinez,

Ángel Darío Arévalos, Daniel Rubén Espinosa y Rodolfo Alejandro Ozán en los

hechos investigados, de conformidad con lo normado por el art. 347, inc. 2°, del

C.P.P.N.

2) Extraer testimonios de las partes pertinentes a fin de continuar la

pesquisa, tendiente a determinar la posible implicancia en los sucesos de otras

personas, distintas de los imputados por las que se requirió la elevación a juicio.
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