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FUNDA RECURSO 

Excma. Cámara: 

CARLOS SALOMON, abogado defensor, en los autos “DE 

OLIVEIRA PEREIRA EDIVALDO (IMP.) LORENZETTI DIEGO 

HERNAN (IMP) Y OTRO ¿AGUILAR ROMINA (DAM) AV. HOMICIDIO 

CALIFICADO?” PEX.191484/16” a la Excma. Cámara dice: 

Que viene a fundar el Recurso de Apelación deducido y concedido 

en contra del auto interlocutorio de fecha 22/05/2016, de conformidad a las 

siguientes consideraciones: 

PUNTO I.- 

Sobre la procedencia del pedido de revocación del Procesamiento y la Prisión 

preventiva ante la modificación del contexto probatorio de la causa.- 

Se debe partir en el análisis de la premisa fundamental de que toda 

persona es inocente hasta que una sentencia firme lo declare culpable, 

constituyendo un “status jurídico” lo establecido en el art. 39 de la C.P, 

sustentada por la Legislación Supra Nacional respecto a que “la duda a favor del 

imputado”, “que es de aplicación en cualquier estadio del proceso”. 

Dictado el Procesamiento y Prisión Preventiva de D.L, la defensa 

que lo antecediera apelo dicha resolución, lo que fue desistido por este abogado 

ante el conocimiento de testimóniales fundamentales que no habían sido 

introducidas en el procedimiento como LUIS CARLOS BLATTER-fs. 

1990/1991/1993;2030/2031, GASTON HEREDIA - fs.2133/5; MANUEL 

MITCHELL PUEBLA-fs2240, GASTON NADALINI-fs.2137/9; SANDRA 

BECERRA-fs.2088; LEYES IVANA-fs.2085/7; ALBERTO LEYES-fs.2089/1, 

PABLO ALEJANDRO VIEYTES-fs.2094- SEBASTIAN CABRERA-fs.2096/7; 

ampliaciones de LUCERO PERRONI FERNANDA –fs.2064/5-; JULIO 

BRAVERMAN-fs.21213/4; JOHANA MATTUZ-fs.2125/69-; RODOLFO 

MATTUZ-fs.2127/8; DEBORA PEREIRA –fs.2142-; LUCERO LAURA-fs.2063 

y vta-y otros que permitirían-luego de su recepción- peticionar la revocación del 

Procesamiento y la Medida Cautelar impuesta , ya que en esa prueba se ha 

modificado sustancialmente el plexo probatorio existente,  ello en el marco de uno 

de sus aspectos esenciales “…Transitoria y provisional, que dura como máximo 

el tiempo de sustanciación del proceso y deben modificarse, sustituirse o 

suprimirse de oficio o a pedido de parte al variar las circunstancias concretas 

que determinaron su imposición…” (Garantías, Medidas Cautelares e 

Impugnaciones en el Proceso Penal-Carlos Alberto Chiara Diaz- Horacio 

Obligado Ed. Nova Tesis- ob.cit pag.76). 

En efecto, la Prisión Preventiva es un estado de sujeción del 

procesado que se mantiene durante el proceso aunque no este encarcelado, vale 

decir aunque se mantenga o sea puesto en libertad caucionada o nó. Huelga 

aclarar que este estado es susceptible de cesación por diversas causales, la 

condena, la absolución, el sobreseimiento, el archivo, revocación o modificación 

del procesamiento, etc. (Garantías Medidas Cautelares e Impugnaciones en el 

Proceso Penal (ob. Cit.pag.78) 

En el punto sub-examine del cuadro probatorio integrado en la 

causa, ante los nuevos y/o no merituados elementos probatorios actualmente 

incorporados, surge con absoluta claridad que no se dan los presupuestos del art. 
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218 del C.Pr.Crim y se impone  la necesidad de suspensión de la Medida Cautelar 

de coerción personal impuesta. 

En ese sentido resulta ocioso destacar la impertinencia de la 

extemporaneidad sustentada por el Agente Fiscal con relación a esta 

presentación, reproducida por el Magistrado como si se tratara de la interposición 

de un recurso de reposición. 

Precisamente, este Tribunal en los autos: “PEX.98296/10” 

mediante auto interlocutorio de fecha 24/04/2013 procedió a declarar la nulidad 

del testimonio de CARLOS ALBERTO HEREDIA y todos los actos que fueran 

su consecuencia. 

Como correlato de esa decisión la Defensa plantea “el cese de la 

prisión preventiva y el dictado de sobreseimiento definitivo de Jorge Emiliano 

Barroso”, y el Juez de Instrucción actuante hace lugar al cese de la prisión 

preventiva y rechaza el sobreseimiento definitivo como consecuencia de la 

modificación del cuadro probatorio de la causa (Autos: “FERREYRA, WALTER 

EMANUEL - BARROSO, JORGE EMILIANO (IMP) FERRARA, ANTONIO 

ANIBAL (DAM) - HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO- PEX 98296/11) de 

fecha 26/08/2013.- 

En ese mismo sentido este Tribunal al pronunciarse en la causa 

“MARINI JUAN CARLOS (DAM) - AV. ROBO CALIFICADO EN 

DESPOBLADO Y EN BANDA CON USO DE ARMA DE FUEGO. PRIVACIÓN 

ILEGITIMA DE LA LIBERTAD-PEX. 127740/12”, mediante auto interlocutorio 

de fecha 08/11/2013 hizo lugar al Recurso deducido por la Defensa, revocando la 

Prisión Preventiva dispuesta en el auto interlocutorio de fs. 904/939. 

La Defensa había sostenido:“…Que la sentencia recurrida es 

incongruente y por ende arbitraria, toda vez que no hay elementos de prueba 

convincentes que ubiquen a su defendido en el lugar de los hechos, no ha sido 

reconocido por las victimas del delito investigado, no coincide su aspecto físico 

con las descripciones hechas por los damnificados, además de todas las nulidades 

denunciadas que traen aparejadas sanciones procesales graves. Asimismo afirma 

que se esta violando la presunción de inocencia con esta medida cautelar y 

excepcional, dado que no se atiende al principio de proporcionalidad y 

necesariedad que justifique la medida restrictiva de la libertad…”. 

Considerando el Tribunal que:“…El planteo en autos debe ser 

resuelto teniendo en consideración la concepción centrada en los derechos, en 

razón a la función finalista de la necesidad coercitiva de descubrir la verdad de 

los hechos y actuar la ley material, no siempre debe hacerse restringiendo la 

libertad en el curso de un proceso, sino sólo cuando exista peligro grave y 

concreto de que el imputado en libertad, impedirá la obtención de los fines de la 

actividad judicial, sea poniendo obstáculos en la investigación o eludiendo con su 

fuga la actuación de la ley, todo ello en armonía con el principio de inocencia del 

art. 39 y el principio de excepcionalidad de prisionalización cautelar, previsto en 

el art. 40, ambos de la Constitución Provincial…”. 

“…En consecuencia, “…en razón del respeto a la libertad 

individual de quien goza de una presunción de inocencia por no haberse dictado 

sentencia condenatoria, las medidas de carácter coercitivo cautelar personal o 

real que se otorgan al Juez de Instrucción, deben adoptarse con el mayor cuidado 

que el caso requiera, respetándose primordialmente el carácter provisional de la 
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medida y observando que su imposición, sea absolutamente necesaria para 

satisfacer, con sacrificio provisorio del interés individual, el interés público”, 

(C.S.J.N.-F-329.XXI-X, Fiscal c/ Vila”, 10/10/96.).” Y ello resulta claro, si se 

acepta que el derecho de permanecer en libertad durante el debido proceso 

previo, cuenta con su reglamentación razonable, en las normas procesales que 

regulan la procedencia de la eximisión de prisión y de la excarcelación, de los 

arts. 509, 510 y concordantes del C.P.Crims., las que pueden perder esas 

características, si su aplicación automática en casos de singular excepción, 

destruye el fino equilibrio entre el interés individual y el interés general…y ello 

ocurrirá, cuando la detención cautelar no encuentre-en tales excepcionalísimos 

caos- respaldo en la necesidad de asegurar la consecución de los fines del 

proceso penal: que es la averiguación de la verdad real y la efectiva aplicación 

de al pena que pudiere corresponder al delincuente”( Fallos 316:1934, voto 

conjunto y concurrente de los Dres. Nazareno y Boggiano)…” Resolviendo: 

Hacer lugar al Recurso de Apelación deducida por la Defensa. II. Revocar la 

Prisión Preventiva impuesta en los puntos I, II, IV del auto interlocutorio de fs. 

904/939. 

Ante esta nueva situación y espectro probatorio que 

palmariamente exterioriza que se ha modificado sustancialmente el plexo 

probatorio de la causa, fluye ostensible la inexistencia de prueba de cargo en 

relación a D.L, por lo que corresponde acoger el planteo formulado en todas 

sus partes. 

PRIMER AGRAVIO: En consecuencia pide 

pronunciamiento respecto a si corresponde rechazar el 
planteo efectuado por la Defensa por extemporáneo, mas 

allá de su inexplicable posición por parte del Fiscal y Juez 
actuante. 
PUNTO II.- 

Sobre la nulidad de la Declaración Indagatoria de DIEGO LORENZETTI de 

fecha 02/03/2016 y sus consecuentes.- 

Con fecha 02/03/2016 se le recepta la declaración indagatoria a su 

representado dejando constancia en el acta correspondiente “…que le hace 

conocer en forma pormenorizada de la causa de la formación del proceso, se 

indican las pruebas remitidas en su contra las que se encuentran detalladas en el 

auto interlocutorio de fecha 29/02/2016 y ampliación del 01/03/2016, que 

supuestamente se da lectura por Secretaria…”. 

a) En el auto de instrucción de fecha 29/02/2016 se realiza la 

transcripción de declaraciones testimóniales de vecinos del lugar, algunos que 

habían presenciado parte de los hechos, se mencionan piezas de la instrucción, 

declaraciones de algunas amigas de ROMINA AGUILAR, por ejemplo la testigo 

LUCERO RAMÍREZ GABRIELA que da cuenta de la situación de posible 

paternidad no aceptada públicamente por ALBERTO LEYES, se transcribe la 

declaración e ALBERTO LEYES, RODRIGO LEYES y FERNANDO LEYES y 

JOHANA MATTUZ, etc, etc. 

Finalmente se elabora un párrafo en el que se sostiene que “…De lo 

actuado surgen elementos suficientes para proceder conforme a lo normado en el 

art. 147 con relación a EDIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA…”. 
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b) En el auto interlocutorio de fecha 01/03/2016 se sostiene 

“…Concretamente se le atribuye la presunta participación en calidad de autor 

material por VILCHEZ LEONARDO y autor intelectual a DIEGO LORENZETTI 

y se transcribe la declaración indagatoria del co-procesado EDUARDO 

EDIVALDO PEREIRA…”. 

A continuación se expresa que: “…La gravedad del hecho 

investigado y en aras de asegurar los fines del proceso penal resulta imperioso 

imponer medidas coercitivas de índole personal en un todo de acuerdo a lo 

normado en el art. 18 de la Constitución Nacional y art. 40 de la Constitución 

Provincial…”???. 

De la simple lectura de los autos de Instrucción de fecha 

29/02/2016 y 01/03/2016 se puede advertir que no se ha cumplimentado con lo 

establecido en el art. 157 del C.Pr.Crim, esto es hacer saber “…inmediatamente al 

imputado de manera pormenorizada la causa de la formación del proceso o su 

detención y se indicaran las pruebas colectadas en su contra a los fines que 

efectúe las manifestaciones que crea convenientes…”. 

Puntualmente, hay ausencia de descripción del aporte 

presuntamente delictivo de DIEGO LORENZETTI, sus circunstancias de 

tiempo, modo y lugar e inexistente de prueba de cargo atribuido, por lo que 

pide expreso pronunciamiento en orden a los Derechos y Garantías 

establecidas en el Plexo Constitucional y las Legislación Supra-Nacional 

integrada conforme al art. 75 inc.22 de la CN. 

Efectivamente, hay una irreparable violación del Derecho a la 

Información establecido por los Pactos Internacionales, que en el caso no implica 

un mero defecto en al relación de la base factica de la imputación efectivizada en 

relación a LORENZETTI, en el acto mas trascendente de la Defensa, que es la 

declaración indagatoria. 

Esto es asi porque del examen del Auto de Instrucción de fecha 

29/02/2016 y 01/03/2016 citados en el acta de recepción de la declaración 

indagatoria con fecha 02/03/2016 surge que no se precisan las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, que hubieren permitido el ejercicio pleno del Derecho a la 

Defensa en Juicio reconocido en el art. 43 de la Constitución Provincial y 18 de la 

Constitución Nacional. 

Esta ausencia de concreta imputación, implica –como ya se ha 

dicho-la vulneración de una Garantía Constitucional y por lo tanto es una nulidad, 

inconvalidable, insanable y absoluta que puede y debe ser declarada por los 

Tribunales aun de Oficio (art. 390 de la C.Pr.Crim), aclarando que no ha sido 

incoado en el Juzgado de Instrucción, lo que no implica obstáculo alguno a los 

efectos señalados. 

Es tan palmaria la afectación de esta medida de defensa 

esencial para tutelar las Garantías que amparan al imputado en un proceso 

penal, que no ha modo alguno de soslayar la pertinencia de este planteo, lo 

que a su vez genera culpa por responsabilidad o irresponsabilidad de este 

abogado, por no haber introducido una cuestión de esta naturaleza en la 

primera oportunidad. 

Al respecto se ha sostenido: 

“…Es el conocimiento efectivo del hecho que se le atribuye..”. 
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“…Se analiza acabadamente el alcance que tiene la garantía 

mencionada “información del hecho imputado”, se debe concluir que no 

solamente comprende la calificación jurídica de éste, es decir, su encuadre legal 

en un tipo penal, sino, una relación histórica del hechos, con indicación de las 

circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión…”. 

 “…Así, el Pacto de San José de Costa Rica dispone en su art. 8°, 

ap.2b la “comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada”. 

“…A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

establece en su art. 14 ap.3, a), la garantía “a ser informada sin demora, en un 

idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causa de la 

acusación formulada contra ella…” (Garantías, Medidas Cautelares e 

Impugnaciones en el Proceso Penal-Carlos Alberto Chiara Diaz-Daniel Horacio 

Obligado,  Edit. Nova Tesis-pag.192). 

Este Tribunal en la causa “OLIVERA JUAN CARLOS - OLIVERA 

CARLA BELEN -RI- damnif. SUAREZ HILDA TERESA PEX 37548/7-13/08/2013”,  

dispuso declarar la nulidad de las declaraciones indagatorias de los procesados, 

sosteniendo “...Que efectivamente de las actas obrantes a fs- 134 y 135 se 

evidencia la inobservancia de las exigencias expresamente establecidas en el Art. 

157 del C.P.Crims, dado que en el acto de apertura de la declaración indagatoria 

no se ha consignado correctamente los hechos que se imputan como asimismo las 

pruebas colectadas en su contra, privándoseles del conocimiento pormenorizado 

de tales circunstancias, y en consecuencia del correcto ejercicio de sus defensas 

materiales, lo que constituyen violación a la garantía constitucional de defensa en 

juicio. Que si bien la normativa invocada no implica una descripción definitiva de 

los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en atención 

principalmente a la etapa especial que transita el proceso, debe ser lo mas 

circunstanciado posible a los fines de procurar que puedan ejercer su defensa 

material en debida forma. En este contexto el inferior se limita en el auto de 

instrucción de sumario de fs-90-al cual remite en las actas indicadas- a enunciar 

diversas actuaciones que hacen a su criterio elementos de cargo suficientes para 

conformar la semiplena prueba necesaria para sospechar la autoría en el 

acometimiento de un ilícito penal por parte de los imputados, entendiendo que 

esa remisión no alcanza a los fines del cumplimiento del art. 157, toda vez que no 

hay una explicación racional del hecho cargoso que se imputa y sus 

características o circunstancias, lo que a todas luces resultan absolutamente 

insuficientes para la correcta defensa material...” 

“...Citando lo dispuesto por la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre arts. XVIII y XXVI, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, art. 10, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos art. 9 inc. 3º, Convención Americana de los Derechos Humanos art. 8, 

todo en virtud de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 

art. 18 de la Constitución Nacional, arts. 11 y 43 de la Constitución Provincial, 

arts. 147, 150, 157, concordantes y correlativos del C.P.Crims. 

EDGARDO ALBERTO DONNA-Revista de Derecho Penal-

Garantías Constitucionales y Nulidades Procesales-II-Edit.Rubinzal-Culzoni, 

pag.79, expresa: “…La Jurisprudencia refiriéndose a esta clase de nulidades, 

violatoria de derechos constitucionales, acota que deben ser declaradas de oficio, 
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en cualquier estado y grado del proceso, y que no pueden ser consentidas 

tácitamente…”.  

Pag.83 “…Es así que el imputado tiene el derecho de intervenir, en 

la medida necesaria para su defensa, en los actos de la instrucción del juicio y de 

los recursos. Una vez que el imputado comparezca al proceso, debe gozar de 

todos los derechos inherentes a la calidad de tal, especialmente el de intervenir 

en él, en la medida de su defensa, con lo que se busca garantizar la normativa 

vigente que el imputado conozca el hecho que se le atribuye, como también su 

derecho a defenderse, ya sea por si o proponiendo defensor técnico…”. (El 

resaltado me pertenece) 

Segundo Agravio: Por lo expuesto, pide se declare 

la nulidad de la declaración indagatoria de DIEGO LORENZETTI 
de fecha 02/03/2016 y todos los actos que fueran su 

consecuencia. 
PUNTO III.- 

Sobre cual es la prueba que justifica el mantenimiento del auto de 

Procesamiento y Prisión Preventiva. 

Partiendo de dicha premisa el Juez debía realizar un análisis -en su 

integridad -de los elementos colectados en la causa, más precisamente atendiendo 

a las argumentaciones formuladas por la Defensa respecto a la incorporación de 

nuevos testimonios y/o ampliación de otras que han modificado sustancialmente 

la base probatoria que sustentara el Procesamiento y Prisión Preventiva de D.L 

Sin embargo, se ha limitado a sustraer algunos párrafos del escrito 

de fundamentación del planteo, formulando adhesiones a la posición asumida por 

la antecesora en la función Jurisdiccional, sin emitir expreso pronunciamiento 

sobre las puntuales cuestiones planteadas, incursionando en la construcción 

aparente de un pronunciamiento Jurisdiccional. 

En definitiva, no decide sobre el planteo incoado 

y se remite parcialmente a la prueba que originalmente se 

invocara para sustentar el procesamiento y P.P de D.L a 

saber: 

1) La declaración testimonial prestada en sede policial 

por el Inspector FRANCO ROSALES, quien mencionando 

“distinta fuentes reservadas, dichos de oídos, sostiene “…Que D.L 

tendria que ver con el homicidio de su esposa…” 
Este testimonio resulta aniquilado por los hechos relacionados con 

GASTON NADALINI “El Chori”, MANUEL PUEBLA MITCHELL, 

RODOLFO MATTUZ, y correspondería someter al personal policial e informante 

a inmediata investigación ante la presunta comisión de ilícitos penales. 

2) Sobre la declaración indagatoria de EDIVALDO 

DE OLIVEIRA de fs. 1376/1378. 
a) Es una confesión calificada, esencialmente contradictoria en 

relación a los elementos incorporados a la causa. 

b) Sostiene la Jurisprudencia “…Que la declaración indagatoria no 

puede ser utilizada como prueba de  cargo en perjuicio de los co-imputados…” 



Estudio Jurídico 

Dr. Carlos Salomón 
 

 7 

(Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y correc. Federal-Sala I, Publicado 

en La Ley 24/07/2009). 

3) La información, -no pericia- de las escuchas y 

mensajes de whatsapp que no son analizadas por V.S y tampoco 

por la Sra. Magistrada interviniente con anterioridad, es prueba 

simplemente decorativa-no positivo. 

En conclusión, no existe prueba cargoza que sustente 

el Procesamiento y Prisión preventiva de su representado. 

4) Ante esta situación, su representado y esta Defensa 

Técnica ni siquiera tienen conocimiento sobre cuales son los 

hechos y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar que se le 

atribuye a D.L y menos aun cual es la prueba valida e idónea para 

mantener la coerción personal impuesta. 
De lo que fluye la insanable nulidad de la declaración indagatoria 

del procesado, que resulta insanable, incovalidable y absoluta, por lo que inclusive 

puede ser dictado de Oficio por este Tribunal, lo que pide se declare. 

Sobre la declaración testimonial de CARLOS LUIS BLATTER 

En ese contexto, surge el testimonio de CARLOS LUIS 

BLATTER-taxista-quien realiza una denuncia en la Fiscalia N° 3 testimonio y 

ampliación en el Juzgado, resultando contundente e impecable. 

Da cuenta de una relación circunstancial con los co-procesados DE 

OLIVEIRA y CRISTIAN VILCHEZ, que le ofrecieron dinero para hacer un 

trabajo que consistía en llevarlos hasta un lugar y traerlos, que ellos iban a matar 

a una mujer, y ante su negativa fue amenazado de muerte. 

Además, DE OLIVEIRA alias “El Brasileño” le dijo “…Que no 

se preocupara que el que ponía la plata era Alberto Leyes, y que si había 

problemas debían culparlo al intendente de La Calera…”. 

Pese a los esfuerzos del Agente Fiscal, el Juez, los Defensores de 

A.LEYES, las declaraciones de BLATTER fueron-repito-impecables, 

contundentes y ostensiblemente verosímiles, siendo coincidente con los demás 

elementos de prueba que se analizaran. 

Sobre el análisis de las puntos 1, 2 y 3 que antecede. 

a) Sobre la declaración testimonial del Inspector FRANCO ROSALES 

A fs. 367/368 el funcionario policial presta declaración testimonial 

en el Sumario Policial sosteniendo “…Realizada tareas investigativas”…, 

“…Hablando con distintas fuentes de información reservadas…”. Lo que hace 

alusión que el ciudadano DIEGO LORENZETTI tendría algo que ver en al 

muerte de su esposa la ciudadana ROMINA AGUILAR. Por otra lado de parte de 

una persona que no da a conocer, solamente solicita transmitir dichos que ha 

oído, las cuales proviene de individuos que tiene antecedentes policiales y 

Judiciales, que además estarían relacionado con el ambiente de la droga, 

consumidores y proveedores, que una persona habría encargado la muerte de su 

esposa a un tal Brasilero…”. 

“…Una vez realizado el trabajo le pagarían la suma de cien mil 

pesos o les entregaría una camioneta Fiorino, que el drama era familiar y que 

cuando cometieran la muerte, tenían que sacarle el celular…” 
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Se computa como elemento de prueba base lo aseverado por el 

funcionario policial, lo que  resulta contrario a Derecho y la utilización de esa 

declaración testimonial, implica no solo vulnerar las Garantías y Derechos 

Constitucionales de su representado, sino que desvirtúa la esencia de una 

investigación penal en un Estado de Derecho. 

En ese contexto, las tareas de inteligencia que desarrolla el personal 

policial, conforme a la legislación procesal vigente, no puede ser volcadas en una 

declaración testimonial conforme a lo normado en el art. 174 y cc. del Rito. 

“…Toda vez que el testigo esta llamado a deponer sobre hechos que han caído 

bajo el dominio de sus sentidos en forma directa…” (La Prueba en Materia Penal 

de Eduardo M. Jouchen-Edit. Culzoni-pag.106) 

Dice NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA “…Que el 

testimonio de oídas no es propiamente una prueba, pues solo es una prueba de 

la prueba de los mencionados hechos, una prueba que es siempre débil, puesto 

que ha sido aducida sin las ventajas y garantías inherentes a las formalidades 

judiciales…” (Lógica de la Prueba en Materia Criminal-Ed.Temis Bogota, 19732, 

Volumen II pag.106-Eduardo Jauchen reproduce esta definición (ob.cit. pag.289).  

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Sr. Juez CADELAGO 

FILIPPI pretende atribuirle el carácter de un indicio, corresponde recordar que 

ello implica “…La operación material mediante la cual se puede inferir 

circunstancias desconocidas tomando como base hecho probado en la causa…” 

(Eduardo Jauchen-La prueba en materia penal-Ed.Rubinzal-Culzonni-pag.28). 

Cual es el hecho probado en la causa?. Nada dice el Magistrado al 

respecto.  

Indudablemente, se ha convalidado la declaración de fs. 367/368 y 

se la utiliza para denegar el planteo formulado, avalando la comisión de ilícitos 

penales que han motivado el mantenimiento de la prisión preventiva de su 

representado, situación que adquiere una magnitud de irreparables consecuencias 

y arrasan los Derechos y Garantías establecidos en la normativa Constitucional y 

Supra-Nacional. 

La afectación vincula la vulneración de la Garantía de la Defensa 

en juicio y el Debido Proceso. 

La Corte cuando hace referencia al principio de libertad probatoria, 

esto es que el Proceso Penal todo puede ser probado por cualquier medio, en base 

a los principio de investigación integral y Garantía Constitucional de la Defensa 

en Juicio, que se dirigen en pos de la verdad Jurídica objetiva (CSJN-Fallos III-

388 y VII-356) de manera alguna  propicia que la prueba se obtenga violando 

un Derecho individual del acusado. 

En este sentido la Doctrina y la Jurisprudencia han sido unánimes 

en cuanto a que el Estado no puede beneficiarse de una ilegalidad propia, en este 

caso de la corruptela policial instaurada en los últimos tiempos, desplazando a la 

Magistratura, la Fiscalía y la Defensa, asumiendo el rol de generador de la prueba 

cargosa, protector de “la reserva de identidad de supuestos testigos” 

En ese orden de ideas, no excluir la prueba ilícita obtenida por 

medios palmariamente irregulares, implica que la Magistratura convalida 

esa situación y queda inmersa en la previsión del Código de Fondo a ese 

respecto. 
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La nulidad se vincula íntimamente con la idea de Defensa (art. 18 

de la C.N), cuando surge un vicio, o defecto que haya privado a quien lo invoca 

del ejercicio de una facultad afectando la Garantía de la Defensa, se produce una 

indefensión configurativa de nulidad, ello considerando que la Defensa en Juicio 

básicamente “se manifiesta en el Derecho de intervenir en el proceso” (art. 14.3d 

PIDCYP), esto es contradecir la imputación, lo que pide se declare con 

respecto al testimonio de FRANCO ROSALES de fs. 367/368. 

En relación lo aseverado por el Juez decidente resulta 

manifiestamente improcedente, ya que si bien supuestamente no podía justificar 

una detención, si podía generar y debió producir el allanamiento de morada de los 

dos primeros para tratarse de localizar el arma sustraída, ropa,, dinero y otros 

elementos, realización de la Prueba de Dermotest, toda vez que le atribuye el valor 

de un indicio. 

En definitiva, todas las medidas que se deben adoptar dentro de una 

investigación policial de hechos de esta naturaleza y muy especialmente cuando 

V.S sostiene que la Jueza interviniente le asignaba a la declaración testimonial del 

Inspector ROSALES un valor indiciario, que al parecer comparte. 

Sin duda, la argumentación tiende a justificar el accionar prima-

facie delictivo de los actuantes que ha logrado poner en peligro el esclarecimiento 

de los eventos acaecidos. 

Finalmente, “…Pregunta el Juez. Suprimido el testimonio de Rosales, el 

auto de procesamiento de Diego Lorenzetti pierde todo sustento?…”, y dice que “…La 

respuesta es obviamente negativa…” (ver fs.2206), y como lo sostiene ut supra que “…el 

valor que se le atribuye es indiciario…”. 
En primer lugar se contradice severamente cuando sostiene que en 

base a ese indicio-testimonio de ROSALES-no se podían hacer medidas como la 

detención en relacion a DE OLIVEIRA, VILCHEZ y LORENZETTI, pero omite 

reconocer que no se efectivizo medida alguna-reitero-colocando la causa en una 

situación de grave riesgo a resultar frustrada en el objetivo de descubrir a los 

responsables del hecho cometido el 30/01/2016 en perjuicio de R.A. 

Partiendo de esa premisa, lo argumentado en el resolutorio de fecha 

22/05/2016, resulta inocuo y no justifica la irreparable violación del Derecho de 

Defensa en Juicio, Debido proceso, convalidando prueba ilícita armada por el 

Instructor del Sumario Prevencional y el Inspector FERNANDO ROSALES con 

colaboración y/o participación de informantes, con la exclusiva finalidad de 

corregir y/o convalidar con argumentación severamente precaria la grave 

manipulación de la investigación. 

Mas aun, no se precisa ni elípticamente cual es la prueba que 

mantiene el procesamiento y P.P de D.L, lo que constituye una irreparable 

violación al Principio de Legalidad, tutelada por los Textos Constitucionales y la 

Legislación Supra Nacional, que inclusive lo incluye ante la tardía realización de 

las medidas (allanamiento de moradas de EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA, 

GASTON HEREDIA y CRISTIAN VILCHEZ. 

No cabe duda alguna, que en esta investigación no se realizaron 

la medidas básicas que resultaban exigibles y absolutamente necesarias para 

el esclarecimiento de los hechos por exclusiva negligencia e incumplimiento 

de los Deberes a su cargo por parte de los actuantes. 
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Por otra parte, en tales condiciones receptar como si fuera un 

testimonio, cuando no lo es a la luz del Rito, Doctrina y Jurisprudencia, la mágica 

revelación del funcionario policial carecía de sentido, ya que su única finalidad 

útil fue tratar de incriminar a LORENZETTI, toda vez que –reitera- no produjo 

medida investigativa alguna. 

Es obvio que esa era la única finalidad de los preventores, que hoy 

se encuentran inmersos en hechos extraordinariamente graves-verdadero 

escándalo Judicial-policial-que se estan vivenciando a partir de las declaraciones 

del datero-informante NADALINI-fs.2137/9-, su socio MANUEL MITCHELL 

PUEBLA, RODOLFO MATTUZ , audio, grabaciones, mensajes de whatsapp, 

etc, etc.(Ver punto V del presente) 

Finalmente, la aseveración “…Que el dato investigativo (se refiere al 

testimonio de ROSALES) quede debidamente documentada en el sumario policial..”, 

“…”Una declaración testimonial prestada en los términos y bajo las previsiones de lo 

normado en el art. 275 del C Penal…”, “…Permite el control del mismo por parte de la 

Defensa, ya que permite cuestionarlo en su fuerza probatoria, siendo el juez quien 

definitiva debe valorarlo conforme el sistema de las libres convicciones…”. 

Realmente de terror la argumentación así formulada, solo admisible 

para justificar la manipulación del Sumario Prevencional por parte del Instructor 

Policial y el Testigo ROSALES, con el único objetivo de direccionar la 

investigación sobre D.L 
Que podría preguntarle la Defensa o el Sr. Juez a quien da 

cuenta que de su conjetura, vía fuentes distintas reservadas, personas que 
no se dan a conocer. Solamente quiere transmitir dichos que han oído, los 
cuales provienen de individuos que tienen antecedentes policiales y 
judiciales. 

Sin lugar a dudas, V.S ni siquiera se ha dado lectura a la 

declaración testimonial de fs. 367/368 (Inspector FRANCO ROSALES). 

En conclusión, la  declaración del Inspector 

FERNANDO ROSALES-fs.367/368-, no constituye un medio de 

prueba no es un testimonio, ni siquiera un testigo de oídas o un 

indicio, por lo que de modo alguno detenta la potencia 

incriminante pretendida en perjuicio de DIEGO LORENZETTI y 

de asumirse la posición del Sr. Juez de Instrucción por las razones 

apuntadas debe ser declaradas insanablemente nula. 
La Doctrina ha sostenido que “…El caso pone sobre el tapete, 

una vez más, el riesgo que corremos como individuos cuando las fuerzas 

policiales llevan adelante pseudo-investigaciones plagadas de deficiencias y 

conducidas por andariveles que nada tiene que ver con el Estado de Derecho, 

en tanto ellas encuentren en algún organismo jurisdiccional un hogar para 

cobijarlas, nutrirlas y encaminarlas hasta las instancias finales…” (Revista 

Derecho Penal y Criminología-Año II-Numero 9-Octubre 2012, pag.199). 

“…CAFFERATA NORES, Jose I…” 

“…La denuncia anónima o las “tareas de inteligencia”: ¿pueden 

ser fuentes de la persecución penal?” en cuestiones actuales sobre el proceso 

penal, 3º edición, 1º reimpresión, Ed. Del Puerto, Bs.As, 2005, pag.219….”. 
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b) Sobre la declaración confesional de EDUARDO DE OLIVEIRA 

PEREIRA. 

Con fecha 29/02/2016 comparece espontáneamente EDIVALDO 

DE OLIVEIRA PEREIRA, presta declaración indagatoria y confiesa en estos 

términos. 

Sobre las contradicciones de EDIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA “El 

Brasilero” 

a) Pretende que fue a intervenir en un robo por la suma de cien mil 

pesos, siendo él únicamente el conductor de la motocicleta y sostiene que el 

homicidio lo ejecuta el co-procesado VILCHEZ, de lo que se entera después de 

consumar el hecho. 

b) DE OLIVEIRA en su declaración indagatoria sostiene   “...Que 

conducía la moto, que Vilchez lo mando a parar en una esquina, se bajo de la 

moto, se cruzo en donde estaba saliendo una persona…”,  

Al respecto la testigo presencial de los hechos-

Sra. MARÍA EUGENIA NUÑEZ-fs.34 y vta. 37 sostiene que el 

que conducía dicha motocicleta se paro frente a ROMINA y 

apuro a su compinche para que efectuara el segundo 

disparo. 

c) Es obvio que los autores del hecho, previo a ejecutar su macabra 

misión, estudiaron previamente los movimientos de la victima, conocidos por 

muchas personas porque ese día y a esa hora concurrían a una escuela en La 

Calera. Sin dudas estuvieron apostados muy cerca de la vivienda para salir al 

cruce de ROMINA en momento exacto para interceptarla, lo que acredita que DE 

OLIVEIRA tuvo un lapso de tiempo para saber perfectamente cual era el objetivo: 

El Homicidio de ROMINA. 

Posteriormente ha reconocido que conocía la casa donde vivía 

ROMINA y LORENZETTI. Reconoce que conocía a ROMINA. 

a) Según lo ha afirmado el testigo SEBASTIAN CABRERA en su 

declaración en sede Judicial con fecha 27/04/2016-fs.2096/2097- la policía 

preguntaba por él, DE OLIVEIRA sabia que la autoridad lo buscaba, pero 

supuestamente jamás tuvo contacto con los investigadores, no allanaron su 

domicilio, ni hicieron prueba Dermo-Test. 

b) Cuando se presenta “espontáneamente” en el Juzgado de 

Instrucción N° 3, deja estacionado el vehiculo de su esposa en la División 

Homicidios (ver declaración de SANDRA BECERRA de fecha 26/04/2016)-

fs.2088- 

c) El abogado de Oficio pide dejar constancia “…EN ESTE ACTO 

LA DEFENSA SOLICITA LA PALABRA Y DICE QUE SOLICITA SE DEJE 

CONSTANCIA ESCRITA DE SU CONSEJO PROFESIONAL BRINDADO AL SR. 

OLIVEIRA PEREIRA DE ABSTENERSE DE DECLARAR PESE A LA 

INTENCIÓN DEL MISMO DE HACERLO EN ESTE ACTO…” (Indagatoria de 

fecha 29/02/2016), porque advertía que no habría prueba alguna que propiciara el 

comparendo espontáneo de su defendido. 

Consecuentemente la confesión del procesado es evidentemente 

mendaz y fluye probado que tenia pleno conocimiento que se iba a ejecutar el 

homicidio de ROMINA AGUILAR, más allá de tratar de canalizar la 
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responsabilidad en relación a VILCHEZ, pretendiendo colocarse en una mejor 

posición en el procedimiento. 

Esto tiene una incidencia fundamental ya que 

acredita que el Sr. OLIVEIRA EDIVALDO, no solo sabía que 

iban a ejecutar a ROMINA, sino que se acerca en su 

motocicleta hasta frente a la victima y le dice a la otra 

persona “Dale, Dale” y momento después se produce el 

segundo disparo. 

Como lo sostiene KARL MITTERMAIER. “…Se trata en el 

caso de una confesión calificada o limitada, porque no comprende el crimen en 

toda su extensión o no señala ciertos caracteres del hecho acriminado o 

también que encierra ciertas restricciones que impiden un efecto en cuanto a la 

aplicación de pena o tiene por objeto provocar una menos rigurosa. Ejemplo: El 

inculpado que confiesa el robo, pero niega la violencia accesoria…” (Tratado 

de la Prueba en Materia Criminal-Ed.Hammurabi pag.299). 

Sobre los dichos del co-procesado DE OLIVEIRA en relación 

a D.L 

Con respecto a LORENZETTI. Preguntado DE OLIVEIRA si 

lo vio al marido después de lo ocurrido: Dice “…que si, muchas veces pero 

nunca se hablo sobre lo que había pasado…”. Refiriéndose al co-procesado 

LEANDRO VILCHEZ, dice“…Le pregunte que había hecho si supuestamente 

íbamos a robar los cien mil pesos y el no tenia ni un bolso ni nada; peleamos y 

me dijo que todo era un encargo; le pregunte de quien y me dijo que de su 

primo el CHORI, que supuestamente todo era un encargo del marido de la 

ROMINA; yo le dije que como no me había dicho y me dijo que la plata estaba 

pero a mi ya no me calentaba la plata, el moco era muy grande…”. (El 

subrayado me corresponde) 

En conclusión, DE OLIVEIRA no formula imputación 

concreta alguna en relación a LORENZETTI. Dice que lo vio 

varias veces y no hablaron de lo ocurrido. 

Que supuestamente según el “Boconeta Vilchez”, “El 

Chori” (GASTON HEREDIA) le habría hecho el encargo 

supuestamente por encargo del marido de la victima. 
La mera vinculación de su defendido, como uno de los patrones de 

DE OLIVEIRA para entrenar sus caballos (ver declaración de SEBASTIAN 

CABRERA fs-2096/2097) no genera elemento alguno-ni siquiera indiciario -que 

lo relacione con el presunto encargo del homicidio investigado. 

Precisamente, cuando comparece GASTON HEREDIA alias 

“El Chori” espontáneamente sostiene que “…No tiene nada que ver con estos 

hechos…”, lo que también vulnera los mendaces dichos de E. DE 

OLIVEIRA. 

Consecuentemente, “El Brasilero” sabia que esperaba a ROMINA 

porque estaban frente a su casa, la vio aunque se refiera a ella como “la señora” y 

que intervino en la ejecución de los hechos en la forma señalada por la testigo 

NUÑEZ. 



Estudio Jurídico 

Dr. Carlos Salomón 
 

 13 

Así las cosas, la mendaz y contradictoria versión de los hechos 

expuesta por el procesado EDIVALDO OLIVEIRA PEREIRA resulta aniquilada 

ante los numerosos elementos de prueba que la vulneran, lo que así aparentemente 

habría entendido el Sr. Juez CADELAGO FILIPPI a cargo del Sumario Judicial. 

Efectivamente, comparece el Sr. GASTON HEREDIA quien 

pide se fije audiencia para prestar declaración  informativa. 

Con fecha 18/04/2016 el Sr. Agente Fiscal sostiene que no hay 

elementos de Juicio para disponer el llamado a indagatoria en los términos del art. 

147 del C.Pr.Crim y V.S adopta esa posición y fija la audiencia informativa del 

nombrado.  

Ello implica que para el Sr. Juez Interviniente la declaración 

indagatoria de EDIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA, aun cuando expresara una 

grave imputación en contra del nombrado, no detentaría potencia incriminante, ni 

siquiera para justificar un llamado a prestar declaración indagatoria, posición que 

consolida la plena pertinencia de la revocatoria de procesamiento y prisión 

preventiva que se formula. 

Con fecha 13/05/2016 comparece a prestar declaración informativa, 

dice que los dichos de DE OLIVEIRA son mendaces-que no ha tenido relación 

alguna con estos hechos y se retira, con la anuencia del Juzgado. 

Curiosamente a fs. 2206 del auto recurrido el proveyente inicia una 

aparente argumentación pretendiendo mantener presunto valor incriminante de la 

confesión calificada de DE OLIVEIRA, haciendo una confusa relación con otros 

testimonios que no menciona, citando Doctrina que no se relaciona con la 

cuestión debatida, haciendo referencia a que la confesión reúne los requisitos del 

art. 145-fs.2207, sosteniendo que no hay dato concreto que indique que pudo ser 

inducida. 

Transcribe parcialmente un argumento de la Defensa afirmando 
“…Que no queda nada claro si afirma que miente o dice la verdad…” 

En rigor, se ha omitido analizar y/o rebatir los puntuales 

señalamientos efectuados para acreditar las contradicciones de DE OLIVEIRA, 

siendo este un claro ejemplo de argumentación aparente con la pretensión de 

“salvar” la potencia incriminante-de la que carece- de la declaración de DE 

OLIVEIRA con respecto a D.L. 

Además sostiene “…Que en la declaración informativa 

recibida a HEREDIA se le hizo conocer expresamente que estaba 

sindicado por De Oliveira como partícipe del hecho investigado. 

Que no se le haya receptado declaración indagatoria, responde a 

que, por el momento, no existen otros elementos de prueba que 

abonen los dichos de De Oliveira concretamente en relación a 

GASTON HEREDIA. Ello no implica que para el resto de los 

procesados la situación sea la misma…” (El resaltado me pertenece). 

El punto nuclear de esta cuestión es que si la confesión del 

encausado DE OLIVEIRA no ha sido computada como incriminante contra 

GASTON HEREDIA tampoco pueden ser considerada con respecto a D.L, 

mas aun cuando el Dr. CADELAGO FILIPPI no ha sostenido la 

existencia de prueba alguna en el contexto del auto interlocutorio 

materia de impugnación. 

Sobre el “Derecho a mentir” del co-imputado.- 
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La Jurisprudencia ha sostenido que la declaración 

indagatoria no puede ser utilizada como prueba de cargo en perjuicio 

de los co-imputados (Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y 

correcc. Federal-Sala I (CN Fed. Crim, y correc-Sala I 2004-03-05-

P.F.P, publicado en la Ley 24/07/2009, 6 comentado por el Dr. Adrian 

Tenca). 
En el caso analizado se pone en tela de juicio la génesis de la 

declaración indagatoria, con respecto a su valor como elemento de prueba contra 

los co-imputados. La Doctrina Mayoritaria la considera un acto de defensa 

debiendo considerarse tres presupuestos a) Nadie esta obligado a declarara contra 

si mismo (art. 18 de la C.N). b) La negativa a prestar declaración indagatoria no 

importa presunción de culpabilidad c) La confesión no hace plena prueba. 

Consecuentemente si el imputado tiene derecho a abstenerse a declarar mal podría 

encausarse una investigación y mucho menos acreditarse un hecho a partir de sus 

dichos, pues la instrucción quedaría supeditada a una circunstancia absolutamente 

aleatoria. 

“…Ergo, si la declaración indagatoria no puede ser utilizada 

contra el imputado mal podría importar prueba de cargo en contra de sus 

consortes de causa…” 

Dice al autor de la Nota Dr. Adrian Tenca: “…Que el derecho 

penal no puede depender de hechos fortuitos…”Atento el status del co-imputado 

en el Proceso Penal, obviamente no se puede analizar como si fuera una 

declaración testimonial porque detenta el carácter de encausado y tiene Derecho a 

mentir, lo que implica atribuirle a otro co-imputado como en el caso de 

VILCHEZ, procurando mejorar su situación. Para que quede en claro, el 

imputado-ahora procesado-EDIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA no tenia la 

obligación jurídica de decir la verdad sobre los hechos que se estaban 

investigando, más allá que la motocicleta que se buscaba era gris y la secuestrada 

es de color negro. 

Por lo tanto, el análisis realizado deviene inaceptable y exterioriza 

la extrema arbitrariedad del Sr. Juez de la causa 

Por otra parte, de sus dichos se advierte el grave accionar del 

Instructor actuante, que si supuestamente tenia elementos-indiciarios??-

Declaración Testimonial del Inspector ROSALES fs.367/368-  no realizaron el 

allanamiento de la morada DE OLIVEIRA, y el co-procesado LEANDRO 

VILCHEZ, “cuando la plata estaba”, como lo sostiene el segundo, surgiendo 

prima-facie acreditada la comisión de ilícitos penales por 

parte de los funcionarios policiales que intervinieron en 

esta investigación y que no cumplieron los deberes propios 

de su cargo. Que no hubo investigación alguna, salvo la 

persecución a D.L y por ende el hecho no esta esclarecido. 

Recapitulando: La confesión calificada de 

EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA no detenta valor 

probatorio alguno respecto a D.L. 1) Porque sus graves 

contradicciones con la prueba introducida del proceso que 
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privan de toda verosimilitud a la misma. 2) Porque la 

confesión calificada del nombrado no puede ser invocada 

como prueba de cargo respecto a sus consortes de causa. 

c) Sobre la información de mensajes de whatsapp y escuchas telefónica 

supuestamente incriminantes.- 

En cuanto a la información supuestamente proveniente de las 

escuchas telefónicas y mensajes de wathsapp desde ya se deja constancia que se 

cuestionará- la ostensible fractura de la cadena de custodia, como asimismo las 

circunstancia de su secuestro en su oportunidad y así considerare necesario. 

El punto radica en que V.S no ha efectuado análisis alguno en 

relación a  cada una de las supuestas transcripciones realizadas, su data, y el 

supuesto contenido incriminante en relación a DIEGO LORENZETTI, 

justificando lo sostenido por esta defensa, respecto a que tal información-no 

pericia-, es meramente decorativa. En ese contexto se ha limitado expresar  a que 

“…la relación entre ellos en cuanto menos conflictiva Ej. Onorato Grimber 

Mariela)-(fs.1112/1117), Diego Barroso (fs.626), estando acreditado asimismo 

una posible relación extramatrimonial de este último…” 

Tales señalamiento no solo constituye ni siquiera un indicio, sino 

que exteriorizan el fracaso de esta investigación, ya que ni siquiera se le puede 

atribuir a su pupilo “un motivo” lógico y razonable que lo hubiera impulsado a 

contratar sicarios para asesinar a su esposa, mas aun cuando de la prueba, surge 

que los esposos estaban buscando un embarazo con anterioridad a los hechos, lo 

que diluye la precaria e inaceptable conclusión  de V.S, que claramente perfila la 

inexistencia de prueba cargoza respecto a D.L (ver. fs.2208). 

Sostiene V.S que en el “…Punto XII la Defensa tilda de jocosos 

lenguaje propios de la gente del interior. Tales mensajes se han valorado como 

objetivamente amenazantes, criterio que comparto plenamente…” Evidentemente se 

remite al auto de fecha 11/03/2016 en cual tambien se omite realizar análisis de 

ese tema y su expresión de “se han valorado” “objetivamente como amenazantes…”, 

no detenta potencia incriminante alguna para acreditar la participación de D.L 

como autor intelectual en el homicidio de su esposa, salvo el sonido de las 

palabras, vacías de contenido y especialmente de argumentación corroborante 

alguna. 

Pero lo más importante es que esta nueva pretensión de generar 

virtualmente la existencia de un motivo que justifique la presunta participación de 

DIEGO LORENZETTI da cuenta del fracaso absoluto de esta investigación. 

Ante esta situación y total apartamiento del Sr. Magistrado 

CADELAGO FILIPPI respecto la merituacion de la prueba relacionada con “las 

escuchas telefónicas y mensajes de wathsapp”, éste decide remitirse a la posición 

adoptada por la Sra. Magistrada que dictara el auto de procesamiento y prisión 

preventiva de autos. 

Como argumentación fundamental sobre este punto a fs. 2207 ter. 

párrafo, se sostiene que “…a modos de ejemplo véase que resulta errónea la 

afirmación defensita en cuanto a que el auto de procesamiento omite precisar cual es el 

cúmulo importante de información de suma trascendencia. Tal es el presunto encargo 

previo del hecho que se ve plasmado entre el abonado…”, reaparece la referencia a la 

transcripción textual del intercambio de mensajes que sobre este punto se volcase 
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en el decisorio anterior. Asimismo se ratifica la expresa transcripción de mensajes 

del punto 9) maniobras preparatoria en le dirección y planificación…encargo 

previo 10) Pedido de dinero…11) Vinculación. 

Realmente, V.S no solo omite relacionar y/o analizar la supuesta 

prueba fragmentariamente sostenida en el resolutorio precedente, que también 

perfila en una arbitraria manipulación de la información, que no resiste el menor 

análisis y que de invocarse como prueba de cargo para mantener el procesamiento 

y prisión preventiva del Justiciable, revelaría un accionar que excede la extrema 

arbitrariedad para ingresar a una temática ajena a los pronunciamientos conforme 

al Principio de Legalidad. 

A todo evento se reitera el cuestionamiento que se formulara 

oportunamente-al solo efecto ejemplificativo de algunos puntos del auto 

interlocutorio de fecha 11/03/2016, referida en el auto de fecha 220/5/2016 a 

saber: 

a) “…11) Vinculo LORENZETTI – VICTIMA…” (Auto 

interlocutorio de fecha 22/05/2016) 

“…Que nuevamente a partir de la información extraída de los 

teléfonos celulares incautados en autos, se ha logrado determinar la 

preexistencia de un perfil por el encausado que dista mucho del que quería hacer 

notar puertas afuera de su relación con ROMINA AGUILAR, verificándose a 

priori el constante reclamo por parte de esta ultima, la presunta existencia 

episodios de violencia y el presunto conocimiento por la victima de hechos cuya 

exposición publica perjudicarían seriamente a la persona de LORENZETTI, al 

punto tal de saberse en otro mundo. Todo lo cual se desprende probatoriamente 

del análisis de los informes obrantes a fojas 1142 a 1317 y respectivos soportes 

magnéticos que en sobre papel madera lucen agregados a fojas 1318, 

resaltándose a continuación el intercambio de comunicaciones más significativas 

en orden a la aseveración expuesta en el párrafo precedente. 

Se reitera la posición asumida que ante una conversación mediante 

mensajes de texto que se transcriben pero que no se analizan, se sostiene la 

presunta existencia de un episodio de violencia (telefónica) que dataría de un 

año atrás y el presunto conocimiento de la víctima de hechos cuya exposición 

publica perjudicara seriamente a LORENZETTI. 

No se hace referencia alguna respecto a cuales hechos podrían 

perjudicar seriamente a la persona de LORENZETTI acaso un defecto físico, que 

se teñía el cabello, que le hacían los discursos para la campaña, etc, etc. 

En esa temática los testimonios de MARIA BELEN VEGA y 

COLLADO ANA BEATRIZ dan cuenta de la realidad de la relación existente 

entre DIEGO LORENZETTI y ROMINA AGUILAR con anterioridad a los 

hechos. 

La primera dice a fs. 668. “…Que era empleada de ese lugar y 

bueno en ese lugar llegue a conocer, te estoy hablando hace unos 8 años fácil, 

ella empezó a ir a esa peluquería y de ahí la conocí (solo se atendía conmigo), 

con el tiempo la empecé a atender en mi casa en forma particular…”. 

“…Y te digo que Romina una vez hablando con ella me comento (la 

declarante…, hace referencia que dicha conversación habrá sido 

aproximadamente un mes antes de su muerte), “BELU, YA HACE UNO DOS 

MESES QUE DEJE DE CUIDARME POR QUE QUIERO TENER UN BEBE 
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CON DIEGO”, pero otra cosa me dijo, solo eso, yo le abre dicho que estaba muy 

bien pero otra cosa no se, no se que otra cosa contarte de ella, es la verdad…” 

La segunda expreso a fs.513/517 “…La verdad que yo la note re 

bien, andaba re contenta ese día jueves, cuando fuimos para la calera, me dijo 

que tenían pensado irse con Diego de vacaciones, me decía “sabes nena, ahora 

Diego sale de vacaciones y nos vamos el 2 de febrero de vacaciones un par de 

días, es lugar que me dijeron y que es re tranquilo para estar, es para relajarse, 

eso espero así de allá ya vengo con la noticia de estar embarazada…” 
“…Estaba contenta, allá en la escuela junto a Graciela, Romina 

nos comento que dos días antes, ósea te hablo de un día martes podría ser, la 

había venido, tenia un retraso parece pero ya le había venido el periodo y bueno 

por todo eso iba a ver en las vacaciones si quedaba embarazada, nosotras le 

preguntamos si estaba, y ella nos dijo que no estaba embarazada que iba a tratar 

de quedar en las vacaciones…” 

Por su parte GABRIELA SOLEDAD TORRONTEGUI de fecha 

09/03/2016“…Para que diga como lo noto a Diego luego de acontecido el hecho 

investigado responde: destruido, después del sepelio estuvimos en la casa de el, y 

estaba mal, el día de la conferencia igual…”. 

LUCERO SUSANA ESTHER Fs. 522/524. “…Ella no estaba 

enferma, pero creo que en el mes de noviembre del 2015, ella estaba contenta 

porque no había menstruado, pero fue una ilusión nomás porque después le vino 

la menstruación, a principios de este año, nos juntamos un momento a charlar y 

le pregunte si estaba embarazada, porque ellos estaban buscando un bebe, ya que 

los dos estaban ansiosos porque los dos lo decían,  a lo que ella me contesto sic 

“SI, CREO  SI, NO QUIERO DECIR NADA, CREO QUE ESTOY DE DOS O 

TRES SEMANA, PERO NO QUIERO DECIR NADA, NO QUIERO 

ILUSIONARME”, pero después no volví a juntarme con ella, pero después nadie 

mas dijo anda sobre si estaba o no embarazada…” 

Sin duda estos testimonio resultan relevantes y arrasan con la 

atribución arbitraria de estos mensajes como “la presunta” existencia de 

episodios de violencia, no acreditados, debiendo tenerse en cuenta que los 

mensajes de texto responden en al perfil de personalidad, formación y ambiente 

que se desenvolvían ROMINA y LORENZETTI, lo que por otra parte exterioriza 

una interpretación falaz de su contenido, ya que teniendo conocimiento de prueba 

relacionada -la decisión de quedar embarazada- se ha obviado la misma con la 

exclusiva finalidad de “inventar” supuestos indicios que justifiquen EL 

ENCARGO DEL HOMICIDIO DE SU ESPOSA, lo que deviene inadmisible y 

resulta frustrada la acreditación de un “motivo” que justifique la presunta 

participación de D.L en los hechos de autos. 

Realmente se erige como un burdo y ininteligible comentario de 

mensajes supuestamente enviados en el año 2014/2015. 

b) “…Idéntica situaron se presenta cuando el punto 15 se trata de 

la conducta precedente indiciaria de perfil en la imputación endilgada…” 

El tono que caracteriza el mensaje no puede ser verificado por los 

improvisados colaboradores de la Justicia, ya que subjetivamente se les confiere 

contenido amenazante, cuando en realidad se trata de típicos comentarios propios 

de gentes de zonas aledañas, políticas o inclusive relacionadas con el futbol. 
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Es tan clara la situación -tono jocozo- cuando le contesta “prende 

fuego y empieza el baile”. 

Y contesta “pásame fotos así las paso al Fiscal y mañana el viejo 

no entra por nada del mundo”. 

Realmente la “supuesta” conducta precedente indiciaria de perfil, 

deviene prolijamente descripta en el plano teórico pero vacía de contenido, 

porque no se analizan y ignoran los códigos, modos, cultura y tipo de humor 

existente entre los presuntos intervinientes en esta conversación-elemento 

subjetivo-, gente del interior con particularidades propias que no puede ser 

interpretadas literalmente, cuando se trata de interpretar mensajes aislados, que 

visiblemente NO se corresponden con una situación no definida ni acontecida. 

Obviamente estos hechos nunca sucedieron. A fs. 676 SERGIO 

LUIS AMIEVA sostiene: “…yo era la única oposición del partido de Lorenzetti 

Diego…”. Preguntado-fs.674- Si recibió amenazas de muerte o alguien miembro 

de su familia. Responde: “…A mi no, nunca….”. 

De todos modos, no constituye prueba alguna respecto a la presunta 

participación de su defendido. 

 “…9) Maniobras preparatorias en la dirección y planificación por 

LORENZETTI DIEGO. Encargo previo del hecho…” 

“…A partir de las diligencias efectuadas en el teléfono que 

utilizare el imputado LORENZETTI al momento del hecho 2664 659746, se logro 

el RECUPERO DE UN CÚMULO IMPORTANTE DE INFORMACIÓN de suma 

trascendencia para la causa, tal es el caso del presunto encargo previo del hecho 

que se viere plasmado a partir del intercambio de mensajes entre el abonado del 

encartado y de los abonados 0664 852502 (FS 1199 y siguientes)…” 

La mera aseveración de que a fs. 1199 “…Se viene plasmando el 

intercambio de mensajes entre el abonado del encartado y abonado 

2664852502…”, implica la absoluta inexistencia de argumentación clara y 

concreta sobre el fundamento que se pretende sostener como prueba, titulando los 

puntos mencionados en forma extremadamente creativa, pero que en esencia 

carecen de motivación alguna o simplemente se manipula el “dato 

probatorio”, asignándole un objetivo distinto al emergente, por ejemplo el 

testimonio de RODOLFO MATTUZ de fecha 07/03/2016 que se computa como 

prueba de cargo en contra de D.L, cuando en realidad se advierte que  

RODOLFO MATTUZ denuncia una grave situación que permitiría 

establecer como se habría iniciado la investigación policial, modificando la 

realidad de los hechos. En este caso se omite la mención, análisis y/o 

interpretación, limitándose a precisar….de la causa 

Se omite precisar cual es “…el recupero de un cúmulo importante 

de información de suma trascendencia, tal es el presunto encargo previo del 

hecho que se ve plasmado entre el abonado del encartado y los abonados 

2664822502…”.(fs.1199 y sgtes.), lo que aniquila su supuesta potencia 

incriminante. 

Realmente una muestra de extrema arbitrariedad, inaceptable que 

actualmente impide para mantener el procesamiento y prisión preventiva del 

Justiciable. 

Tercer Agravio.- Se emita expreso pronunciamiento 
en relación a la potencia incriminante presunta de la declaración 
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testimonial de FRANCO ROSALES, confesión calificada de 

EDIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA, información sobre escuchas y 
mensajes de whatsapp en relaciona D.L, lo que pretende ser la 

base probatoria que fundamenta el mantenimiento del 
procesamiento y P.P de D.L. 
PUNTO IV.- 

Sobre la situación de ALBERTO LEYES en la investigación Policial-

Judicial.- 

Su incidencia en el plexo probatorio de la causa. 

I.- Se aborda la situación de ALBERTO LEYES partiendo de la 

premisa que la “motivación” desde punto de vista de la criminalística es toda 

aquella causa que puede movilizar a una persona para participar de un hecho 

criminal. 

Indudablemente la situación que se presenta con respecto al 

nombrado exterioriza que la prevención tenia la obligación a realizar una 

investigación a su respecto, como hipótesis de trabajo y sin que ello signifique 

emitir opinión sobre su presunta autoria. 

Por la otra, se erige en un elemento fundamental que 

profundiza la manifiesta inexistencia de pruebas de cargo en contra de D.L y 

el evidente direccionamiento indebido del Sumario Prevencional en relación 

al Justiciable. 

II.- El dia 30/01/2016 día del hecho, dos personas de círculo íntimo 

de la occisa ROMINA AGUILAR comparecieron en la dependencia policial-

citadas y sostienen lo siguiente: 

a) LUISA ELENA RAMÍREZ-Oficial de Policial-expone “…Que 

Romina era muy parecida a Mabel Leyes, es Senadora en la actualidad y en el 

mismo pueblo sabían decir que la Romina era hija del ex-intendente Alberto 

Leyes de La Calera, es mas Romina tenia muy buena relación con quien seria su 

hermana Ivana Leyes, esa chica quería que su padre se hiciera un ADN, para 

corroborara o descartar la paternidad, pero éste Sr. nunca quiso hacer nada, así 

que no se hicieron nada y Romina se fue sin saber quien era su padre 

biológico…”. 

A la hora 21:15 de idéntica fecha, hora después del fallecimiento de 

ROMINA AGUILAR comparece LAURA EDITH LUCERO (30/01/2016)-

fs.78/81- que en lo principal dice: “…Lo que te puedo decir que ella se llevaba 

bien con Diego, tenían discusiones como todas las parejas pero era normal, si te 

puedo decir que Diego luego de haber ganado las elecciones en La Calera, el 

empezó a recibir amenazas se ve. Eso me comentaba mi amiga Romina, que lo 

amenazaban a el con que se bajara de la intendencia o le decían cosas de su 

hijo…” 

“…Preguntado para que diga, si en algún momento su amiga 

ROMINA le menciono de donde podían provenir las diferentes amenazas que le 

hacia a su marido DIEGO. RESPONDE: Ella no hablaba mucho de eso, en 

realidad no le daba la importancia que correspondiera, pero en varias 

oportunidades ROMINA me decía que supuestamente las amenazas que recibía 

DIEGO podrían ser de la gente de un tal LEYES, que seria el político que 

habría perdido…” 
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Los dichos de las testigos, teniendo en cuenta que A.L es la figura 

prominente de una familia que detentaba el poder en el Feudo del Dpto. Belgrano, 

especialmente La Calera, acreditaban que si se hiciera un ADN y saliera positivo 

con respecto a la occisa R.A, podría significar un conflicto de implicancias 

impensables desde el punto de vista familiar, social, económico y político 

claramente podría constituir un “móvil” para propiciar la ejecución de un delito 

de esta naturaleza. 

Más aun (prueba nueva) se podría suponer que en realidad LEYES 

no sabia de esta situación y por lo tanto no implica motivación alguna, pero al 

comparecer a prestar declaración a fs.2089/1 (26/04/2016) pedido de esta 

Defensa, ha reconocido que su hija IVANA LEYES le había comentado esta 

situación con ROMINA y ante V.S dijo que le había manifestado que “…En un 

90 o 98 por ciento no…”. Es decir que reconoció lo que decía ROMINA y acepto 

que conocía que podría ser su hija. 

Esta causa o “motivo” para ser sospechoso se convalida aun mas si 

se tiene en cuenta la situación de extrema rispidez existente con los esposos 

LORENZETTI y ROMINA, ya que lo había vencido en las PASO de La Calera, 

LORENZETTI ERA EL CANDIDATO, lo que generara disturbios, amenazas y 

agresiones  hasta el punto que tuvo que ir custodiado al lugar donde se celebraba 

el triunfo. Además  en las elecciones Provinciales, salio victorioso como 

Intendente de La Calera, esto es  el Sr. Feudal A.L quedo fuera de lo que fuera 

suyo desde que naciera, y para complicar mas la situación-LORENZETTI- apoyo 

al candidato por la Intendencia de Nogoli con éxito frustrado por una intervención 

y como surge de la prueba acompañada era el candidato del 2017 para ser el 

Senador por el Dpto. Belgrano, cargo que ahora ocupa MABEL LEYES. Es decir 

que como dice en una nota periodística SILVANA SOLA-agregada a la causa-

significaba el destierro político de la Familia LEYES del Dto. Belgrano. 

Sin dudas, A.L tenia causa y/o “motivos” para ser investigado por 

estos hechos, mas aun cuando en la audiencia del día 03/03/2016 la hermana de 

ROMINA AGUILAR -JOHANA MATTUZ-, acuso a A. LEYES y MABEL 

LEYES como los responsables de la muerte de su hermana. 

Pero lo que genera la certidumbre de la situación existente en esa 

localidad, con respecto al matrimonio LORENZETTI-ROMINA AGUILAR como 

consecuencia de la campaña de D.L, con éxito en la arena política y la presunta 

paternidad de ALBERTO LEYES, surge inclusive de testimonios que han sido 

difundidas por los medios de difusión, como en el caso del miembro de la 

comisión de Derechos Humanos JULIO BRAVERMAN que inclusive publica en 

facebook lo siguiente: “..Sin entrar en lo más mínimo en los aspectos penales del 

crimen de Romina Aguilar, el hipócrita de Alberto Leyes dice que no sabe por  

qué Lorenzetti los señala…” 

“…En 2015, cuando Lorenzetti ganó la ajustada elección , toda la 

familia…” 

“…Leyes se dedicó a apedrearle su vivienda…” 

“…Lo pudo rescatar la custodia de Adolfo Rodríguez Saá y traerlo 

a San Luis a festejar el justo triunfo…” 

“…Esta es la verdadera historia de esta hiena con piel de 

cordero…” 
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En su declaración de fecha 11/04/2016 amplia tales referencias 

señalando que inclusive cuando LORENZETTI trabajaba en la fabrica cementera, 

el Gerente lo despidió, por pedido de la Intendenta MABEL LEYES. 

Tal era el encono de los LEYES con el Justiciable cuando aun no 

había derrocado a ALBERTO LEYES de Intendencia de La Calera. 

TESTIMONIO DE SILVANA INES SOLA-08/03/2016.-: 
“…Para que diga si Lorenzetti le refirió a la declarante haber recibido algún tipo 

de amenazas durante las elecciones responde: que cuando yo le hago la 

entrevista, fuera de micrófono me hizo un comentario que había recibido 

amenazas por parte de Alberto Leyes, que le reste importancia, porque también lo 

hice alusivo que se vive normalmente en los pueblos, donde se produce estos 

feudos, y hace sombra, para que diga si en esa oportunidad Lorenzeti le mostró a 

la declarante algún tipo de prueba que avalaren las amenazas recibidas 

responde: que no…” 

La testigo en su publicación de Notinogo traza el año anterior a los hechos cual 

es el escenario político entre LORENZETTI, ROMINA y su posible progenitor y 

enemigo político cuando expresa: “…Dos años más tarde del inicio de la gestión 

municipal de Lorenzetti, el líder del PUL postuló un candidato en Nogolí y 

ganó. El dirigente político que desbancó a Leyes en La Calera tenía -el año 

pasado- la imagen positiva más alta en todo el Departamento, y logró por ello, 

cautivar para si a los punteros políticos más codiciados de 

la región. Tal es asi que, según la lectura de los analistas 

políticos locales, Lorenzetti lograría en el 2017 quedarse 

con la senaduría, lo que significaría el destierro total de los 

Leyes del Departamento…” 

TESTIMONIO DE FUNEZ INES DEL CARMEN-08/03/2016. 
“…De acuerdo a su experiencia en la actividad política el conocimiento que 

tenga de los Leyes si considera que estos puedan amenazar a personas en un 

ámbito político responde: que si, que no me consta directamente que me lo hayan 

hecho a mi, pero de los dichos de que siempre hubo aprietes por el tema político 

en el Dpto. siempre, ellos como hace 30 años que están en el poder del Dpto. 

porque ellos manejaban todo el poder del Dpto. y desde que Diego gano las 

elecciones, fue como que el le fue quitando espacio, porque empezó a tener el 

grupo de Nogoli, manejaba gente de Villa de la Quebrada, en villa General roca 

también, es como que Diego se metió en todos los pueblo del Dpto. Belgrano y a 

toda la gente le caia muy bien, entonces perdieron mucho espacio…” 

TESTIMONIO DE HECTOR RAFAEL CACACE 

NAVARRO-08/03/20“…Para que diga que tipo de personalidad tiene Mabel 

Leyes y Alberto Leyes responde: que no son gente de la cual tenga mucho 

conocimiento, pero en el ámbito político es gente que tiene una obsesión con 

perpetuarse y ser protagonista, bajo cualquier costo, para que diga en base a lo 

que acaba de decir si considera o sabe que les haya afectado haber perdido las 

elecciones en Nogoli responde: que si, considero que son personas que no saben 

vivir de otra forma que no sea del ámbito político, que al perder cualquier cargo 

o puesto, les afecta, para que diga el testigo si atento a lo manifestado de la 

obsesión de los Leyes si considera capaz de amenazar a personas responde: que 

si considero que son capaces de hecho tuve comentarios de Lorenzetti en su 
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campaña en la Calera que no solo tuvo amenazas sino también tuvo agresiones, 

intersecciones de vehículos, insultos, hechos con el hijo, que fueron comentarios 

de Diego al declarante en primera persona, que recuerdo que cuando Diego gana 

en la Calera su elección lo tiene que retirar con policías de la ciudad de San 

Luís…”. 

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE ROSALES 

PEDERNERA YAEL EVELIN. -07/03/2016.- “…Si puede ampliar algo mas en 

relación a lo manifestado con respecto a las amenazas que recibía Lorenzetti 

responde: que lo que recordé cuando el estaba haciendo la campaña una vez fue 

a mi casa y comento que habían amenazado a la familia sino se bajaba de la 

candidatura, después que paso lo de Romina, el me comento que cuando iba 

ampliar su declaración iba a nombrar a alguien para que lo llamaran a declarar 

pero no me dijo nombre, supuestamente a esa persona que iban a llamar que el 

nombra Alberto Leyes le había dicho que a Diego había que bajarlo…” 

FERNANDA VALERIA LUCERO PERRONI de fecha 

21/04/2016 “…Para que diga si puede ampliar cuando en su declaración de fs. 

496 sostiene “los LEYES estaban resentidos por que gano DIEGO”. Responde 

que ellos estaban resentido por que a DIEGO lo tuvieron que ir a buscar 

custodiado para que viniera a festejar al partido justicialista, que no sabe que es 

lo que paso en el pueblo pero me conto ROMINA que lo tuvieron que traer 

custodiado al festejo, que algo habia para que lo trajeran custodiado siendo que 

habia ganado que no era necesario siendo que gano aunque no por mucho, no 

había necesidad de que la gente del pueblo le hiciera algo. Para que diga si sabe 

quién era el padre y la madre de ROMINA AGUILAR. Responde que la madre la 

conozco no recuerdo el nombre la veía en reuniones familiares y el padre no se 

sabía quien era pero se sospechaba que fuera ALBERTO LEYES, que ROMINA 

sospechaba que era él. Que en un asado en la casa de ROMINA nos juntamos con 

IVANA LEYES y SEBASTIÁN el marido e IVANA me dice es mi hermana 

refiriéndose a ROMINA, que no entendía nada por que recién los conocía, y 

ROMINA le decía hay cállate haciéndola callar en chiste, que IVANA le dijo nos 

vamos a hacer un ADN, que estábamos las tres juntas. Que paso el tiempo y le 

pregunto a ROMINA y ella me dijo que si que quería hacerse el ADN. Que 

cuando DIEGO gana la elección de la CALERA, IVANA seguía sosteniendo que 

tenían que hacerse el ADN y es como que ROMINA se empezó a frenar, que al 

principio quería pero ya la pensaba de otra manera, que como que tenía miedo, 

miedo no se a qué pero calculo que al hombre este a ALBERTO LEYES…” 

Todos estos testimonios fueron ignorados por el Sr. Juez 

CADELAGO FILIPPI en su denegación-arbitraria-de la revocación 

deducida a favor de D.L 

Ante estas declaraciones testimoniales de M.E. RAMÍREZ,  L.E. 

LUCERO y JOHANA MATTUZ que generaban sólidos “motivos” para propiciar 

la investigación de ALBERTO LEYES, el Instructor policial decide receptarle 

declaración al nombrado a quien nada se le pregunto sobre estos hechos. El 

interrogatorio se baso en que dijera las noticias que pudieran perjudicar a D.L. 

Sobre la declaración de CARLOS LUIS BLATTER 

Pero esto no termina aquí, pues con posterioridad a la ejecución del 

homicidio surge el testigo CARLOS LUIS BLATTER, quien manifiesta haber 



Estudio Jurídico 

Dr. Carlos Salomón 
 

 23 

hablado en tres oportunidades con los presuntos autores materiales del hecho. Dos 

veces con el “Boconeta” VILCHEZ y una vez con “Brasileño”. 

Cuenta que los conoció en su función de taxista, llevándolo a 

VILCHEZ y sus amigos a la salida de un lugar de diversión nocturna hasta un 

barrio de las cercanías, que allí pudieron advertir y les contaba que andaba muy 

mal económicamente, que el auto tenia serios problemas. 

Que cuando se bajo VILCHEZ le dijo “…que tenia un trabajo para 

él por diez mil pesos, que después le diría…”. 

Que como le había dado su teléfono lo llama el día 13/01/2016 y le 

dice “…que le pagaría $ 10.000, y solo tendría que llevarlos a un barrio y 

traerlo, que la próxima vez que lo llamara, iba a ir con un amigo que le iba a 

explicar todo….” 

 “…La tercera vez que me llama fue el 17 de enero, cuando nos 

juntamos en el mismo lugar estaba otra persona y me lo presenta como mi amigo, 

él te va a decir todo. “…Entre ellos se llamaban “negro” (Vilchez) y Brasil (al 

amigo). Yo hablo con el amigo de Vilchez, “BRASIL” y me dice: “te voy a decir 

la justa”: te vamos a pagar treinta mil pesos y vos lo único que tenés que hacer 

es esperarnos en la placita del BARRIO FAECAP, o a la orilla de la ruta 146; 

nosotros tenemos que matar a una mujer y vos no participas en nada, solamente 

nos tenés que llevar, esperar y traer de nuevo, y si algo llegara a pasar, tenemos 

que echarle la culpa que nos contrató EL INTENDENTE DE LA CALERA. Yo 

les respondí que no; entonces ellos me dicen que es algo seguro, y que si algo 

nos llega a pasar ALBERTO LEYES NOS VA A SACAR PORQUE ES ÉL EL 

QUE TIENE LA PLATA”; esas fueron sus palabras. Yo les dije que esto no lo 

iba a hacer. Y COMO YO NO ACEPTÉ ME AMENAZARON DE QUE ME 

IBAN A MATAR A MI Y MI FAMILIA Y QUE SABÍAN DONDE YO VIVÍA. 

Días después me entero por la televisión y por la radio que habían matado a la 

esposa del Intendente de la Calera. 

 “…Días después me entero por la televisión y por la radio que 

habían matado a la esposa del Intendente de la Calera. Quiero dejar asentado en 

esta denuncia que yo no conozco a Lorenzetti, a los Leyes ni a Vilchez ni al 

Brasilero, los reconocí por los medios…” 

Con fecha 01/04/2016 ratifica su declaración, entrega el teléfono 

celular mediante el cual habría recibido los mensajes, sostiene “…que cuando los 

traslado por primera vez les pido disculpa a los pasajeros por la forma en que 

andaba el coche, lo cual piensa le dio pie a ofrecerme la plata que me ofrecía…” 

La exposición del testigo fue contundente y no pudo ser 

vulnerada por ninguno de los presentes en la recepción de la misma. 

A una pregunta concreta, responde “…Que el brasilero me dice: 

“…quedate tranquilo que esta todo arreglado el que pone la plata es Alberto 

Leyes…yo no sabía quién era esa persona y al responderle que no, me dijeron 

quedate tranquilo que si pasa algo tenemos que echarle la culpa al Intendente 

de la Calera…”, “…Quiero aclarar que yo no estoy culpando a Leyes, estoy 

repitiendo lo que ellos me dijeron…”. 

Ante esta situación la defensa peticiona el allanamiento de la 

morada del Dr. ALBERTO LEYES y secuestrar los teléfonos que se encuentran 

en el lugar y V.S rechaza la petición mediante auto interlocutorio de fecha 

04/04/2016 sosteniendo una posición francamente ininteligible -por lo menos- 
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sosteniendo:“…Como segunda cuestión, habiendo sido escuchado el testigo 

Blatter, surge que el mismo no efectúa imputación alguna en contra del Sr. 

Alberto Leyes. El testigo es contundente en relación a ello, al manifestar que el no 

denunciaba al Sr. Leyes, sino que ponía en conocimiento de la instrucción que el 

Brasilero, en forma espontánea y como último intento para convencerlo de 

participar en el hecho le manifestó que “…quedate tranquilo, que si algo pasa le 

tenemos que echar la culpa al intendente de La Calera. Quiero aclarar que yo no 

estoy culpando a Alberto Leyes, sino que estoy repitiendo lo que ellos 

dijeron…”. 

Por supuesto, el testigo no estaba formulando una imputación, 

esto es mucho mas grave aun, pues esta diciendo que repite lo que dijo “El 

Brasilero”, particularmente en un procedimiento, caracterizado por la 

ausencia de investigación de un hecho de la magnitud y naturaleza de 

extrema gravedad como el que nos ocupa. 

Resulta obvio, que la Titular del Juzgado de Instrucción N° 3 de 

esta ciudad, se excuso de seguir entendiendo en la causa porque debía investigar 

a ALBERTO LEYES, lo que fue consentido por V.S, que ahora por razones que 

oficialmente se desconocen se niega a investigar al nombrado. 

Sin lugar a dudas, en el contexto de este procedimiento la 

declaración testimonial de CARLOS LUIS BLATTER, que se inserta eficazmente 

en una serie de elementos incorporados a la causa destruye -muy particularmente- 

la ya inexistente potencia incriminante del ilícito accionar del Inspector 

FERNANDO ROSALES en su declaración testimonial de fs. 367/38 y arrasa la 

versión palmariamente mendaz de DE OLIVEIRA EDIVALDO PEREIRA, 

haciendo naufragar el supuesto andamiaje probatorio que justifica el 

mantenimiento de la medida de restricción de la Libertad Ambulatoria de su 

defendido. 

Además, la declaración de CARLOS LUIS BLATTER cierra el 

cerco sobre la autoría material en los hechos de LEANDRO VILCHEZ y DE 

OLIVEIRA EDIVALDO PEREIRA, sin perjuicio de la innegable orfandad 

probatoria existente en la extremadamente precaria e inclusive delictuosa 

investigación policial realizada en esta causa. Sin embargo, el Sr. Juez 

insólitamente no menciona ni siquiera a la declaración de BLATTER el disponer 

el procesamiento de CRISTIAN VILCHEZ, que se mantiene solo porque no ha 

sido recurrido hasta la fecha. 

Por cierto, los dichos de BLATTER resultan plenamente 

coherentes con la situación en que se produjeron los hechos, esto es que los 

presuntos autores materiales se trasladaban a bordo de una motocicleta de 

solo 110 cc, lo que suponía que cualquier vehiculo policial o un vecino podría 

impedir su fuga ante la escasa potencia de su rodado. La necesidad de contar 

con un automóvil-aparecería como imprescindible y de allí se entiende su 

insistencia en lograr la intervención del taxista BLATTER. 

En conclusión, el testimonio del ciudadano CARLOS LUIS 

BLATTER y la prueba señalada, arrasan el fundamento manufacturado en base a 

la declaración del testigo FRANCO ROSALES, la confesión contradictoria y 

mendaz de EDIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA y la recolección de mensajes 

telefónicos de texto y escuchas sin resultado positivo alguno, ya que los dichos de 

este testigo desplazan la supuesta participaron de su representado, señalando a 



Estudio Jurídico 

Dr. Carlos Salomón 
 

 25 

ALBERTO LEYES, persona que tenia “móviles” idóneos y suficientes con 

relación a la victima de autos, para ser sometido a esta investigación, mas allá de 

la clara posición de este Juzgado -hasta el momento- de seguir la línea 

trazada por la prevención policial a cualquier costo. 

Concretamente, se remite a los testimonios del Inspector  

VIEYTES-fs.2094-, J.P BELZUNCE-fs.2061/2, LAURA LUCERO-fs.78/81, 

ratificación Judicial 21-04/2016, ELENA RAMÍREZ-fs.70/73, ratificación 

Judicial 07/03/2016, SANDRA BECERRA-fs.2088, JOHANA MATTUZ-

fs.453/456, ratificación Judicial 07/03/2016, FERNANDA PERRONI-fs.493/496, 

ratificación Judicial fs. 2064/2065, SEBASTIAN CABRERA fs.2096/2097. Lo 

argumentado en el Punto I, III, IV, VI, XIII del presente. 

La declaración del Sr. BLATTER ha sido sólida y contundente, 

haciendo estériles los esfuerzos de la Fiscalía por vulnerarlo, enrolado en la 

Defensa a cualquier costo de la situación de ALBERTO LEYES, posición que 

no resulta concebible en el representante del Ministerio Publico Fiscal. 

Por otra parte el Magistrado señala que:“…Sobre el particular, debe 

destacarse que la afirmación relativa a que no se investigó a Alberto Leyes no se 

corresponde a las constancias de la causa…” Fs.2202 vta. 

“…En efecto, las personas sindicadas por el detenido y su defensa 

técnica fueron investigadas desde un primer momento, verificándose que en fecha 2 de 

febrero del año en curso la instrucción judicial solicito la intervención telefónica de los 

abonados correspondientes a los mencionados LEYES. Medida a la que se hiciere lugar 

judicialmente, deviniendo de hecho en las PRIMERAS Intervención TELEFÓNICAS 

ORDENADAS JUDICIALMENTE EN EL MARCO DE LA PRESENTE CAUSA…” 

Sobre este punto se debe señalar que ha sido una excusa irrelevante 

por parte del personal policial y Judicial actuante sostener que el Sr. ALBERTO 

LEYES fue investigado porque se dispuso la intervención de uno de sus teléfonos 

el dia 02/02/2016. 

Esto es tres días después de los hechos, por lo que no resulta 

atendible, que se pueda suponer que el Sr. ALBERTO LEYES, como cualquier 

persona, tiene pleno conocimiento que si había sido llamado a declarar a sede 

policial era muy posible que se dispusiera la interceptación de su teléfono y si 

alguna relación tuvo con los hechos difícilmente se pusiera a comentar por su 

celular detalles de lo acontecido. 

Esta afirmación aparece francamente inaceptable en un mundo en 

que el acceso a los celulares resulta un jueguito normal hasta en los chicos de este 

siglo. 

Pero el punto, es que no se le realizo allanamiento a su morada, no 

se secuestraron los teléfonos que pudiera haber en ese lugar, no se han receptado 

declaraciones de gente relacionada con su vida privada, las cuentas corrientes de 

los Bancos de esta ciudad, actividades ajenas a su actuales tareas, movimiento de 

dinero, automotores e inmuebles cuya propiedad detenta, prueba de Dermo-Test, 

etc, etc, todas estas medidas que fuera efectivizadas respecto a D.L. 

En conclusión, el Sr. ALBERTO LEYES jamás fue investigado. 

Constituye una burda mendacidad afirmar lo contrario. 

Mas aun, hasta la fecha V.S no se ha expedido sobre la pericia de 

ADN solicita por D.L en su declaración indagatoria del 13/04/2016. 
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Ni se ha ordenado pericia alguna en relación a uno de los teléfonos 

que gentilmente se le retuviera. 

En ese contexto, lo sostenido por el Sr. Juez es severamente 

incorrecto, no es cierto que ALBERTO LEYES se le haya preguntado jamás, 

simplemente porque es un político importante. 

Sigue diciendo el proveyente: “…Al respecto debe puntualizarse dos 

cuestiones: 1) Que la existencia de rivalidad política o una posible paternidad no 

reconocida (que el propio Alberto Leyes no descarta de manera absoluta), no se erigen 

automáticamente – por lo menos en la historia forense de San Luis -, como móvil para un 

homicidio. 2) Que aún aceptando la hipótesis de la defensa, el espectro probatorio 

obrante hasta el momento - sin perjuicio de las probanzas a incorporarse -, no indica la 

posible participación de Alberto Leyes…” (fs.2208 vta). 

V.S cercena los “móviles” existente con respecto a A.L a) La 

presunta paternidad admitida como posible y los daños sociales, familiares, 

políticos y económicos que podía implicar un ADN positivo, es sin lugar a dudas 

un “motivo relevante”, salvo para quien ya ha adoptado una posición por otras 

circunstancias. 

Si a ello se suma, el derrocamiento de ALBERTO LEYES de La 

Calera, en un clima de agresiones y amenazas de las que han dado cuenta 

numerosos testigos que el proveyente ha ignorado (ver punto III de este escrito) y 

resulta poco probable que conozca “la historia forense de San Luis”. 

El párrafo mencionado con el señalamiento de que “no indica” la 

posible participación de ALBERTO LEYES (fs.2208), hace reiterar el 

interrogante emergente del resolutorio impugnado, respecto a cual es la prueba 

que justifica el mantenimiento del proceso y P.P conforme a Derecho. Y como se 

puede admitir que para V.S el testigo CARLOS LUIS BLATTER ser “invisible”. 

Precisamente, ello surge cuando el proveyente ha mencionado a 

que “…Lo señalado en el punto 2) nos lleva a la cuestión del testigo Blatter…” 

“…Manifiesta la defensa que a raíz del testimonio del mismo se 

solicitó allanamiento que el suscrito denegó, a criterio de la misma, de manera 

errónea. Entiendo que de así considerarlo, se debió recurrir a la alzada. Puesto a 

valorar prima facie los testimonios del mismo, debo remitirme a lo manifestado al 

momento de denegar el allanamiento en relación a la necesidad de verificar los 

mensajes que el mismo manifiesta haber recibido, sobre todo cuando en su 

segunda declaración testimonial de fecha 13/04/2016, requerido para que los 

exhiba manifiesta que los borró, cuestión a la que no hace referencia en su 

primera declaración. Hago constar que habiéndose ordenado oportunamente la 

extracción de los datos del teléfono de LUIS CARLOS BLATTER con fecha 

04/04/2016, es la defensa que requiere que el análisis se haga en el mismo lugar 

en que se analizaron el resto de los teléfonos. Surgieron también en su segunda 

declaración cuestiones un tanto contradictorias, ya que manifiesta que por miedo 

no denunció oportunamente la amenaza que había sufrido en razón de haberse 

negado a participar de un homicidio, pero no logra ser convincente y responde 

evasivamente cuando se le pide que aclare porque efectuó la denuncia sabiendo 

que VILCHEZ estaba en libertad. Que en este estado, carece el testimonio de 

Blatter de fuerza convictiva que la defensa pretende atribuirle…” fs.2209 

Sobre la argumentación por el Magistrado-fs.2209.- 
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La extrema arbitrariedad exteriorizada por el denunciante se 

advierte palmariamente cuando a fs. 2209 sostiene a) “…que cuando en la 

segunda declaración testimonial de fecha 13/04/2016 requerido para que los 

exhiba, manifiesta que los borro, cuestión a la que no hace referencia en su 

primera declaración…” 

En primer lugar el testigo da cuenta de su conversación con DE 

OLIVEIRA y VILCHEZ, lo que resulta coincidente con la ocurrencia de los 

hechos. 

Durante la audiencia nadie le pregunto si las mensajes estaban 

registrados en el teléfono o los había borrado, lo que en definitiva fue una 

falencia en el interrogatorio realizado personalmente por el Sr. Juez, que 

pretende invocarlo como severa “contradicción”. 

b) Asimismo, el Magistrado sostiene “…que en su segunda 

declaración surgieron algunas cuestiones un tanto contradictorias, ya que 

manifiesta por miedo no denuncio oportunamente la amenaza que había sufrido 

en razón de negarse a participar en un homicidio, pero no logra ser convincente 

a participar evasivamente cuando se le pide que aclare por efectúo la denuncia 

sabiendo que Vilchez estaba en libertad. Que en este estadio, carece el testimonio 

de Blatter de fuerza convictiva que la defensa pretende atribuirle….” (ver fs. 

2209) 

El testigo BLATTER en su deposición de fecha 01/04/2016 dice 

“……..Si no salí hablar antes es porque Vilchez seguía prófugo y tenia miedo por 

mi familia, ya que me amenazo de muerte a mi y mi grupo familiar. Para que 

aclare cual fue el motivo por el cual decid realizar la denuncia el quince de 

marzo si tenemos en cuenta que a dicha fecha Vilchez continuaba prófugo…”, 

dice “…que al asesorarme de hacer la denuncia en Fiscalía, prometieron que mi 

nombre no se iba a dar a conocer hasta que la Jueza me llamara a declarara. 

Que se asesoro ese mismo día que fue a declarar….”. 

Es decir que cambiar de parecer respecto del momento a realizar la 

denuncia es para V.S un motivo para privar de valor convictivo al testimonio de 

BLATTER, no admitiendo ni desvirtuando las claras respuestas dadas por el 

nombrado. 

Sin perjuicio de ello, las concretas manifestaciones efectuadas 

durante las audiencias recepcionadas en la Fiscalía N° 3-15/03/2016-, Juzgado 

01/04/2016 y 13/04/2016, muy especialmente las aclaratorias del punto a) y b) 

que anteceden, revelan una indisimulada decisión de V.S de ignorar los 

importantes dichos del testigos, a cualquier costo, aun a expensas de hacer 

fracasar el esclarecimiento de los hechos investigados. 

Concretamente, el Juez actuante, sin analizar el plexo 

probatorio estructurado en la causa y en base a los punto a y b que 

anteceden, pretende privar de potencia incriminante los dichos del testigo 

CARLOS LUIS BLATTER, ello en franca violación de la normativa procesal 

que regula la materia, particularmente porque ambos cuestionamientos no 

alcanzan a vulnerar el núcleo central del testimonio del nombrado. 

Cuarto Agravio: Pide se emita expreso 
pronunciamiento sobre las razones argumentadas por el Juez de 

la causa en el punto que antecede para privar de potencia 
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acreditante a la Declaración de CARLOS LUIS BLATTER que se 

relaciona con las circunstancias de la causa y la prueba señalada 
que focaliza a A. LEYES como sujeto a “móviles” relevantes para 

ser sometido a investigación. 
PUNTO V.- 

Sobre el espureo Sumario Prevencional confeccionado en la causa.- 

La relación de los Instructores de la Prevención, Datero-Informante 

Que los graves hechos que se habrían producido en el Sumario 

Prevencional permiten avisorar la manipulación de la investigación por parte de 

la Instrucción en perjuicio del Justiciable DIEGO LORENZETTI de conformidad 

a las siguientes consideraciones: 

a) Con fecha 07/03/2016, en oportunidad de comparecer en Sede 

Judicial, el Sr. RODOLFO IGNACIO MATTUZ y hermano de la occisa 

ROMINA AGUILAR ha sostenido lo siguiente: “...Que si, que hace 10 dias 

aprox. se rompe la moto y me dirijo hacia un taller que esta en la calle Ejercito 

de los Andes, el mecánico me conoce y me pregunta si era el hermano de la que 

mataron y yo le contesto que si, entonces me dice veni que necesito decirte algo, 

me lleva para el costado…”. 

“… Y me dice sabias quienes fueron los que mataron a tu hermana 

y le digo que no y me dice fue el brasilero, El bocón y tu cuñado, y me quedo 

mirándolo y le pregunto de donde sabia tanto, y me responde que habían ido al 

taller el bocón y el brasilero y el mecánico había escuchado que habían pagado 

$200.000 pesos, para matar una mujer, y después me aclara que la mujer era mi 

hermana…”. 

 “…Que yo le digo que porque no haces nada, y el me dice yo te 

cuento a vos porque yo te conozco yo ya le dije a la policía todo lo 

que yo se, es mas les dije donde esta la moto y quienes eran, y también me 

dice que ya habían caído todos es mas ya lo vana detener al brasilero, y después 

lo van a detener a tu cuñado también, y de ahí no me dijo mas nada, que yo le 

pregunto como es que sabes tanto y el me responde” vos quédate tranquilo que 

todo va salir a la luz”, que es como que el mecánico ya sabia todo lo que iba a 

pasar…”  
“…Preguntado para que diga si sabe como se llama el mecánico 

que menciono responde: que se llama Gaston, alias el CHUKI y el taller 

queda en la Av. Ejercito de los Andes antes de llegar a Mitre, es un taller de 

Moto, pero no tiene cartel, pero hay varias motos adentro.PARA QUE DIGA SI 

LA PERSONA DEL TALLER MECANICO LE DIJO EL MOTIVO DEL CRIMEN. 

Responde que no me dijo. El me dijo que sabían quienes eran y cual era la moto y 

todo…”. 

“…PARA QUE DIGA SI LO COMENTO CON ALGUN 

FAMILIAR. Lo comente con JOHANA después de la detención de DIEGO. Yo 

senti miedo, tenia miedo de que me pasara algo a mi por el hecho de saberlo, no 

sabia si hablarlo o no. PARA QUE DIGA A QUIEN LE TENIA MIEDO 

RESPONDE al que me lo contó y al mismo entorno del brasilero y de ellos, por el 

hecho de yo saberlo. JOHANA me dijo que tenía que hablarlo con la Jueza y 

contar todo lo que te dijo este chico…”.  
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b) Con fecha 11/05/2016, en su ampliación de declaración 

testimonial MATTUZ RODOLFO ha expresado que:  :“...Para que diga teniendo 

en cuenta lo manifestado en su declaración testimonial de fecha 7 de marzo del 

corriente año si después de la conversación referida con el señor Gastón alias el 

chucky, tuvo algún otro contacto con esta persona. Responde que el día 7 de 

marzo cuando vengo a declarar me llama por teléfono a mí y que no paso ni 

media hora y como él ya sabía todo lo que yo había dicho acá adentro cuando 

declare. Para que diga si conserva algún mensaje telefónico, conserva algún 

mensaje de texto. Para que diga si atendió alguna de las llamadas telefónicas o 

respondió mensajes de texto que le mandaron. Responde que primero me llamo 

una primera vez y no lo atendí, me llamo una segunda vez y si lo atendí, lo 

atiendo en el departamento de YOHANA lo pongo en alta voz esta Debora y 

decidimos grabarlo…”. 

Asimismo manifiesta “… Que Declare como a 
las 19:30 de la tarde que era tarde, que el último 
mensaje que me manda es 20.30. Me llamo a la media 
hora de que yo declare y ya sabía todo lo que había 
hablado con ustedes acá adentro…”. “…Cuando me 
llama por segunda vez y me dice que ya sabia todo y 
acá los únicos que habían estado era yo , el abogado 
anterior, Juez y “el señor que esta ahí refiriéndose al 
Fiscal” y yo como es que se supo todo eso…” 

 En la audiencia se constata en“…Su teléfono celular marca 

HUAWEI. Un mensaje de texto recibido del numero 2664711412 identificado 

como chuki enviado 05/03 que dice “que haces sabes algo eso…” 

“…Seguidamente un mensaje de la compañía personal notificando 

de una llamada perdida desde dicho numero el día 05/03 a la hora 14:55…” 

“… Seguidamente un mensaje recibido el 7 de marzo de 2016 a la 

hora 20.32 que dice “donde andas”.  

“…Seguidamente otro mensaje de texto recibido el mismo día a la 

hora 20.33 que dice “broder donde astas”. Continua con un mensaje de texto 

recibido el 10 de marzo de 2016 a las 14:05 que dice “gracia loco por 

cagarme la vida a mi y ami fami...”.  
c) Conforme surge de la declaración de RODOLFO MATTUZ, 

habiendo prestado declaración en el Juzgado con fecha 07/03/2016 respecto a lo 

que la había contado GASTON NADALINI, esta persona se habría enterado de 

sus manifestaciones y a los pocos minutos comienza la “desesperada persecución 

telefónica” del “CHUKI” respecto a MATTUZ, llamando primero con numero 

privado y posteriormente mediante teléfono línea 2664711412. 
“Los mecánicos” MANUEL PUEBLA MITCHELL y GASTON NADALINI alias 

el “CHUKI” en su declaración Judicial de fecha 13/05/2016 reconocen este numero de 
línea telefónica, pero NADALINI dice que se extravío el teléfono, y FRANCO que no 
sabe si lo tiene el “CHUKI” (NADALINI) (ver fs.2137/9) 

Al no ser atendido el primer llamado telefónico “CHUKI” procede 

a enviar mensajes ya referenciados. 

Ante esta situación, el testigo sostiene que decide atender el 

llamado telefónico de las 20:30 hs. del día 07/03/2016 y estando acompañado por 
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su hermana YOHANA MATTUZ y la Sra. DEBORA PEREIRA, le pide a ésta 

ultima que grabe la conversación, colocando su teléfono con altavoz. 
El “Chucky” reconoce haberle realizado las llamadas a RODOLFO 

MATTUZ pero no recuerda que dijo porque “estaba enojado, caliente”, niega haber 

tenido contacto o ser datero-informante de la policía 

Con la intervención del personal de Informática y mediante 

informe al Actuario se realiza desgrabación de la conversación sostenida entre R. 

MATTUZ y GASTON NADALINI “El CHUKI” el 07/03/2016 transcripta 

mediante informe de Secretaria con fecha 17/05/2016. 

III.-Evidentemente, las manifestaciones de RODOLFO IGNACIO 

MATTUZ resultan plenamente corroborados, muy especialmente por los llamados 

y mensajes de texto enviado del teléfono línea N° 266471142, resultando 

llamativo que “CHUKI” tomara conocimiento de la declaración del nombrado, a 

pocos minutos de realizada, lo que genera la inmediata reacción del “datero” 

preindividualizado. 

d) De estos elementos surge que GASTON NADALINI 

alias “CHUKI” tenia conocimiento de los movimientos a realizar 

por el personal de la División de Homicidios, que supuestamente 

solo podía saber el Instructor del Sumario Policial, esto es la 

detención-finalmente la presentación espontánea en el juzgado de 

EDIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA-y la posterior aprehensión 

de DIEGO LORENZETTI. 
Esto implica la realización de una maniobra espurea del personal 

policial con la intervención de “dateros” o informantes que culminara con la 

preparación de la causa direccionada a su representado, mediante esta 

investigación policial seriamente contaminada desde su inicio, lo que fulmina el 

testimonio del Inspector FRANCO ROSALES que recolectara de “fuentes 

reservadas” como NADALINI-fs.2137/9, quien sostiene: “…Los que decían que 

el marido la había mandado a matar, eran chicos que yo no los conocía, eran 

del barrio de Franco. Que eran menores, chicos de 16 o 17 años conocido del 

Franco, Que el puterio salio del B° Aeroferro todos esos pendejos…”. 
Según el “CHUKI” no es cierto que le haya dicho a RODOLFO 

MATTUZ respecto a la presunta relación de EDIVALDO DE OLIVEIRA, 

CRISTIAN VILCHEZ y LORENZETTI en los hechos relacionado, lo que resulta 

evidentemente una grave mendacidad porque no se explica “su desesperación” y 

contenido de los mensajes y llamado telefónico efectuados el día 07/03/2016, a 

pocos minutos de haber prestado declaración R. MATTUZ en el Juzgado 

interviniente. 

El “CHUKI” dice “…Que el lunes a la mañana cae el Brasilero a 

buscar la moto esas era la del asesinato. Cae de vuelta como a la diez de la 

mañana, antes había ido a las 08:30 y le dije “que lo mejor que podía hacer era 

entregarse. Que no le aviso a la policía….”. 

Niega ser datero o informante de la policía y de la conversación 

grabada surge lo contrario. 

Este personaje “datero” o informante jamás fue 

mencionado en el Sumario Prevencional y solo ha 
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comparecido a prestar declaración por pedido de esta 

Defensa. 

E) El Juez de la causa en el auto interlocutorio impugnado sobre 

esta temática solo expresa lacónicamente “…En cuanto a la cuestión relativa a la no 

declaración de Gastón Nadalini en el sumario prevencional, debe recordarse que la 

mención del mismo por Rodolfo Mattuz es posterior a la remisión del mismo a sede 

judicial, y que ha podido ser interrogado recientemente por la defensa en esta sede, de 

modo que no resulta vulnerada la Defensa en Juicio…” 

El tema no es que V.S nos haya permitido escuchar el testimonio 

del informante policial, sino que el Sr. Agente Fiscal y Juzgado omiten hacerse 

cargo de sus responsabilidades en relación a los hechos denunciados en este 

punto. 

En ese orden de ideas FRANCO MITCHELL-socio de 

NADALINI- presto declaración en sede Judicial porque se encontraba presente en 

el allanamiento realizado para secuestrar la motocicleta de EDIVALDO DE 

OLIVEIRA realizado-fs.1136/1137-el día 29/02/2016 a las 02:06 y explicando 

“…que esa noche me había quedado a dormir allí porque no teníamos 

seguridad…” (Que causalidad), asimismo relata que al otro día DE OLIVEIRA 

fue al taller en dos oportunidades y que NADALINI además de contarle el 

secuestro de la moto, le aconsejo que se entregara. Que le avisaron al Brasilero 

que habían secuestrado la motocicleta. 

Manifiesta que el “Brasilero” se fue en un automóvil Corsa. Con 

fecha 26/04/2016 SANDRA BECERRA explica que “…DE OLIVEIRA salio a la 

mañana, volvió al mediodía, se fue en un auto Corsa que era suyo, que la llamo 

gente de Homicidio, y me dijo que fuera a retirar el auto…”.  

Es decir que DE OLIVEIRA estuvo vareando caballos en el 

hipódromo, volvió a su casa, sin ser molestado por personal policial, decidiendo a 

la hora 16:30 hs del 29/02/2016 dejar estacionado ese automóvil en la Playa de 

la División Homicidios y se dirigió caminando al Juzgado para presentarse 

espontáneamente. ¿Qué historieta? 

f) De los elementos de prueba reseñadas a partir 

de la declaración de RODOLFO MATTUZ corroborados por 

JOHANA MATTUZ y DEBORA PEREIRA, las graves 

contradicciones de GASTON NADALINI, PUEBLA MITCHELL 

y especialmente los mensajes de texto y llamadas 

telefónicas realizadas desde el teléfono de “Chucy” a R. 

MATTUZ, surge plenamente acreditada la verosimilitud de 

la versión del último de los nombrados, lo que revela que el 

“datero” NADALINI compartía información y cooperaba en 

la espurea maniobra urdida por personal policial para 

incriminar a DIEGO LORENZETTI, hasta tal punto que 

conocía cuando se iba a detener de DE EDIVALDO alias “el 

Brasilero”, CRISTIAN VILCHEZ y DIEGO LORENZETTI. 

Pero lo más grave de la cuestión es que cuando dice:  
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R: Es más, yo les dije no vienen más ustedes # # # # # #. 

Pero yo después me entero cuando falleció la mujer 

¿entendés? # # # # # # no sabía nada boludo. Yo no sabía 

que iban a ese hecho ¿me entendés?. 

E: Si, si. 

R: Es como que yo estoy en tu casa, vengo y te digo o venga otro chabon y te 

diga: -che tengo que matar a una mujer por tanta plata # # # # #  

R: ustedes crean o no lo crean, quieran decir lo que digan el problema es de 

ustedes loco. Pero si no fuese por mi loco, si no fuese por mi, que yo fui y dije 

lo que querían hacer estos locos, gracias a mi se llegó, se llegó hasta lo que 

está ahora. Tu cuñado la mandó a matar y es como todo lo que dice, la pura 

verdad, no hay mentira ni nada. Si la gente no quiere creer, bueno, me chupa 

un huevo, no me interesa ¿entendés?. 

Evidentemente, el “CHUKI” NADALINI 

esta manifestando haber conocido lo que iba a 

suceder con posterioridad, puntualmente el 

homicidio de ROMINA AGUILAR. 

Mas aun, de la conversación que mantuviera 

RODOLFO MATTUZ con fecha 07/03/2016 surge que “…ante 

que vinieras ya estaba todo armado, todo ya estaba...” 

Precisamente al prestar declaración en sede Judicial tanto 

GASTON NADALINI como MANUEL MITCHELL PUEBLA, propietarios de un taller 

mecánico, han reconocido que R. MATTUZ fue a ese taller y conversaron sobre 

el homicidio de ROMINA AGUILAR tres o cinco días antes de que se efectuara el 

secuestro de la motocicleta, es decir antes de la presentación espontánea de 

EDIVALDO DE OLIVEIRA y la detención de D. LORENZETTI (29/02/2016) 

De lo actuado surge palmaria la sustanciación de un Sumario 

Prevencional signado por maniobras prima-facie delictivas del personal policial, 

omitiendo cumplir con los Deberes propios de su cargo, con la exclusiva finalidad 

de perjudicar  a su defendido y propiciar su indebida vinculación a la causa, lo que 

se relaciona estrechamente con la situación presentada en relación al político 

ALBERTO LEYES 

Con respecto a los hechos referenciados en este escrito y la 

prueba receptada por el juzgado con dateros-informantes como el “CHUKI”, 

fluye probado que habría tenido supuesta injerencia y/o participacion en el 

“armado” de la versión incriminatoria respecto a su defendido. 

El gran interrogante es como resulta factible que el Sr. 

Magistrado le adjudique potencia incriminante -sin haber analizado los 

argumentos de esta defensa-a la mendaz confesión de EDIVALDO 

PEREIRA, negándosela al testimonio de BLATTER cuya deposición se 

ajusta a las constancias de la causa. 

Esta situación exterioriza que la Fiscalia y el Juzgado no han 

asumido la responsabilidad que les compete, porque las decisiones de V.S no 

podrán, no deben ser exclusivo producto de su voluntad, sino sustentarse en la 

prueba y la correcta aplicación de la normativa Penal Procesal-

Constitucional. 



Estudio Jurídico 

Dr. Carlos Salomón 
 

 33 

V.-RECAPITULANDO: El Justiciable DIEGO LORENZETTI 

esta sometido a una Prisión Preventiva por una investigación “armada” en su 

perjuicio, donde según la declaración testimonial de RODOLFO MATTUZ y al 

declaración de GASTON NADALINI alias el “CHUKI”, sus mensajes y llamados 

telefónicos habría sido la fuente “reservada” de la instrucción policial para 

incriminar  a su defendido, basándose según -GASTON NADALINI- en la 

información de que “…el marido pago por el homicidio de su esposa…”, “…la 

habría conocido por chicos de 16 o 17 años, que no individualiza, que el puterio 

salio del B° Aerroferro, todos esos pendejos…”, desconociendo la puntual entidad 

acreditante de la declaración de CARLOS LUIS BLATTER, con lo demás 

elementos probatorios ya reseñados (ver fs. 2137/9) 

Esta situación extremadamente irregular se erige en el sustento 

de una afectación del Derecho a la Libertad de una persona que es inocente 

conforme a las Garantías que establece nuestra Constitución Nacional y 

Provincial (art. 39 de la C.P y 18 de la C.N), no mediando pronunciamiento 

alguno en relación a las cuestiones introducidas, respecto al pedido de 

Revocación del Procesamiento y P.P de D.L. 

De ello fluye la insanable nulidad de todo el procedimiento 

realizado en el Sumario Prevencional que generara esta causa. La Jurisprudencia 

refiriéndose a esta clase de nulidades, violatoria de Derechos Constitucionales, 

acota “…que deben ser declarados de Oficio en cualquier estadio y grado del 

proceso…” (Donna Edgardo A. y Maiza Maria, Código de Proceso Penal de la 

Nación y disposición complementaria-Ed.Artrea, Buenos Aires 1994, pag.181). 

Precisamente, ha sido el personal policial actuante con la 

intervención de dateros-informantes quienes han manipulado la información 

de las escuchas como asi también el direccionamiento de la causa, hacia D. 

LORENZETTI además de omitir la correcta investigación de los hechos, lo 

que implica la afectación de la Garantía de la Defensa en juicio, Debido Proceso 

(art. 43 de la C.P y 18 de la C.N) 

Al respecto se ha sostenido que“…Con razón se ha afirmado que 

“existen limites en la prosecución penal. El descubrimiento de la verdad debe ser 

efectuado en forma licito, no solo porque hay de por medio un principio ético en 

la represión del delito, sino porque la tutela de los derechos del individuo es un 

valor mas importante para la sociedad que el castigo del autos del delito. El 

respeto a la dignidad del hombre y a los derechos esenciales que derivan de esa 

calidad, constituyen el vértice fundamental sobre el que reposa la existencia 

mismas de todo el Estado de Derecho…”. (Garantías Constitucionales y 

Nulidades Procesales-II-Director Edgardo Alberto Donna-Edit.Rubinzal Culzoni-

pag.208). 

OTRA: “…La prohibición de prueba puede tener génesis 

normativo o emanar a modo de conclusión, luego de pasar el examen 

constitucional. Así, a modo de conclusión, luego de pasar el examen 

constitucional. Así, la LOPJ en el art. 11.1-explica Asencio Mellado-ha 

sancionado en forma expresa la imposibilidad de utilización en el proceso de las 

pruebas obtenidas de manera directa o indirecta con vulneración de derecho 

fundamentales; por lo que son los derechos y libertades fundamentales que la 

Constitución proclama el punto de referencia del que hay que partir para ofrecer 

una solución al conflicto de intereses privado-publico típico del proceso 



Estudio Jurídico 

Dr. Carlos Salomón 
 

 34 

penal…”. (Garantías Constitucionales y Nulidades Procesales-II-Director 

Edgardo Alberto Donna-Edit.Rubinzal Culzoni-pag.208). 

Pag.210 “…La sentencia del Tribunal Constitucional 94/1999 se 

ha referido a la prueba ilícita, a las derivas de ésta y a la llamada “conexión de 

antijuricidad” y que bien pude explicarse “ en el caso de las pruebas derivadas 

de otras ilícitas, esto es, cuando se trata de determinar la validez constitucional 

de pruebas que, siendo licitas por si misma, puede resultar contrarias a la 

Constitución por haber sido adquiridas a partir del conocimiento derivado de 

otras que vulneraron directamente un derecho fundamental, hemos de establecer 

si entre unas y otras existe lo que en la STC 81/1998 denominamos conexión de 

antijuricidad”…” 

Pag.211 “…La decisión de la Corte Suprema se pronuncio por la 

invalidez de estas pruebas quedando excluidas del haber incriminatorio-Su 

fundamento fue-explico Carrio- de carácter ético sobre la base de que “otorgar 

valor al resultado de un delito (se refiere al cometido por los agentes del orden al 

obtener la prueba) y apoyar sobre él una sentencia judicial, no solo es 

contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena 

administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho 

ilícito”…”. 

Se reitera que surgiendo de la causa, grabación del 07/03/2016 de la 

conversación entre RODOLFO MATTUZ y GASTON NADALINI alias “El 

Chuki”, que este personaje tendría conocimiento del homicidio de ROMINA 

AGUILAR, antes que se produjera, lo que se infiere prima-facie la presunta 

comisión de ilícitos penales por parte del personal policial actuante, el Juzgado y 

el Agente Fiscal no han peticionado ni realizado medidas alguna al respecto. 

Quinto Agravio.-.- Se plantea la insanable nulidad 

del Sumario Prevencional, por afectación de Garantías 
Constitucionales, conforme a los hechos mencionados “ut supra”. 

Se aclara que las declaraciones mencionadas arrasan el 
testimonio del funcionario policial FRANCO ROSALES, y lo 

vinculan-como asimismo al Instructor del Sumario-en la presunta 
comisión de ilícitos penales, debiendo investigarse la conexión de 

dateros-informantes que participaron y/o conocían las 
decisiones fundamentales adoptadas por la instrucción, 

antes de que se efectivizaran 
PUNTO VI.- 

Sobre los supuestos cien mil pesos en pago del encargo delictivo. 

La mención  del supuesto pago de los $ 100.000 lo hace el policía 

FRANCO ROSALES de acuerdo a “distintas fuentes reservadas”, “…dichos de 

oído de personas que son fuentes reservadas…”, etc, etc, lo que no solo NO 

constituye un elemento indiciario, sino que lisa y llanamente implica la presunta 

comisión de  ilícitos penales por parte del Instructor Policial y el nombrado 

ROSALES. 

Por su parte DE OLIVEIRA después de presentarse 

espontáneamente dice  “…el boconeta Vilchez le había dicho que iban a robar $ 

100.000 y despues que era un encargo por esa suma del Chori…”, supuestamente 

por encargo del marido de ROMINA. 
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Según DE OLIVEIRA (ver declaración indagatoria) “…la plata 

estaba…”. 

Según ROSALES “…una vez realizado el trabajo le pagaría cien 

mil pesos o una camioneta Fiorino…”. 

Por su parte RODOLFO MATTUZ hermano de la occisa ROMINA 

AGUILAR ha dicho al respecto “…que el mecánico dueño de un taller que sabia 

todo lo que iba a pasar antes de que sucediera…” (Detención de DE OLIVEIRA, 

DIEGO LORENZETTI). En su declaración judicial del 07/03/2016 que se 

transcribe parcialmente sostiene: “…que un mecánico a quien conoce como 

GASTÓN le habría contado que sabia quienes habían matado a su hermana 

porque había escuchado una conversaciones entre el Sr. DE OLIVEIRA y co-

procesado LEANDRO VILCHEZ, que D.L les pagaría Doscientos Mil Pesos. 

Todo esto se la había contado a la policía, que primero iban a detener 

al Brasilero y después a Lorenzetti….”. 

En este punto, sin que se haya ni siquiera mencionado un solo el 

elemento de juicio o un motivo por el cual LORENZETTI asumiera la decisión de 

encargar el homicidio de ROMINA AGUILAR, cuando es categóricamente 

visible que la prevención policial no investigo los hechos, sino que se limito-

cumpliendo ordenes-a intentar vincularlo a su representado con el único objetivo 

de eludir su obligación de hacerlo respecto a ALBERTO LEYES, se suma letra 

sin contenido, transcribiendo una supuesta entrevista o llamada telefónica con un 

“usurero” de la plaza. 

La clave es que se trata de computar como un elemento de prueba 

como prueba de que la promesa remuneratoria era por la suma de cien mil 

pesos, según lo declarado por OLIVEIRA PEREIRA y FRANCO ROSALES, 

olvidando los doscientos mil pesos según el hermano de la victima 

RODOLFO MATTUZ, quien señalara que así se lo manifestó el mecánico 

GASTON NADALINI, ante que se produjeran las detenciones. 

Como se explica que el Juez le confiera crédito, a tales 

declaraciones,  y se abstenga de considerar la testimonial de RODOLFO 

MATTUZ. 

Realmente Inadmisible! 

Existe una pequeña diferencia entre $ 100.000, $ 200.000 o $ 

400.000 que vale la camioneta como presunta promesa remuneratoria, sin que 

se demuestre vinculación alguna de D.L con los hechos sub-examine. 
Al respecto en su declaración indagatoria de fs. 1754/1760 (ver 

fs.1757) D. LORENZETTI ha sostenido:  “…No tuvimos en cuenta que el 

gobierno entrante no nos ayudaría para el festival y como el festival es el único 

evento que tiene el pueblo en el año, decidí pedirle primero a DANIEL VELAZCO 

un préstamo de cien mil pesos, eso fue el día 26 de Enero, pero me dijo que no los 

tenia, después me contacto JORGE ADORNO y el me da el dinero otorgándole 

como garantía el título de la Amarok, dado que no me conocía, teniendo en 

cuenta que el día lunes primero de febrero nos íbamos de vacaciones con Romina, 

con el dinero ese salde al electricista que tenia a su cargo la refacción de 

luminarias del escenario y del playón de entrada, le deje el efectivo de seña a los 

artistas para asegurarlos y le compre una prótesis a una nena de Nogoli. 
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PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL PARA QUE DIGA SI ERA HABITUAL EN 

EL MANEJO DE SU GESTION QUE SE OPERARA DE ESA MANERA. 

Responde que no. Eso sucedió a raíz del problema con las viviendas. PARA QUE 

DIGA QUIEN SI LE COMENTO DE LA OPERATORIA MENCIONADA DE 

PROCURARSE EL DINERO DE ESA FORMA Y DE LA PERSONA 

MENCIONADA PARA LOS FINES INDICADOS. Responde que la única que 

sabía todo era ROMINA, PARA QUE ACLARE QUIEN RECIBIO EL DINERO 

PEDIDO EN PRESTAMO. PARA QUE DIGA CUAL ERA EL VALOR DE LA 

PROTESIS. Responde que 15.000 pesos. PARA QUE DIGA SI LO DEPOSITO. 

Responde que no, se pago en Villa Mercedes. Yo le di la plata a la madre. PARA 

QUE APORTE LOS DATOS DE LA PERSONA A LA QUE ENTREGO EL 

DINERO DE LA PROTESIS. Se llama Gabriela, no se el apellido es de Nogoli. 

PARA QUE DIGA SI CONOCIO LA NENA QUE NECESITABA LA PROTESIS. 

Responde que si. PARA QUE DIGA COMO SE LLAMA LA NIÑA QUE 

NECESITABA LA PROTESIS. Creo que Florencia. PARA QUE DIGA QUE DIA 

ESPECÍFICAMENTE LE ENTREGO EL DINERO A LA SRA. GABRIELA. 

Responde que el 27 o 28 de diciembre. Se lo entrego Romina. Se encontraron en 

el centro. Esta mujer Gabriela viajo para encontrarse con ella y se lo entrego…” 

Consecuentemente no surgiendo acreditado de prueba alguna su 

vinculación con “el encargo” del homicidio, la suma pedida en préstamo no 

detenta valor probatorio incriminante alguno, más allá de la documental 

acompañada en su oportunidad. 

Ante este planteo, el Juzgado elude entrar en un análisis 

sosteniendo-fs-2207/ vta que: “…Sin perjuicio de la discrepancia que señala, se 

encuentra debidamente acreditado que LORENZETTI días previos al hecho pidió la 

suma de pesos 100.000 en préstamo al ciudadano VELAZCO DANIEL; que ante la 

negativa de este ultimo se contacto al ciudadano ADORNO hasta que finalmente 

WALTER VOGT le cediere dicha idéntica suma…”  

“…A lo que cabe añadir el dato no menor del inexistente motivo 

brindado a los antes nombrados para procurarse ese préstamo de dinero, cuestión que 

intento subsanarse en declaración indagatoria con carencia de respaldo probatorio…”. 

El proveyente ignora los planteos de la Defensa que hacen el nudo 

de la cuestión y en base a cualquier dato no acreditado y resultado exclusivo de su 

creatividad, omite cumplir su obligación de expedirse conforme la prueba 

existente en al causa y Derecho aplicable en el caso sub examine. 

PUNTO VII.- 

Sobre la actividad desarrollada por el Sr. Magistrado 

interviniente. Aspectos generales sobre la tramitación de la 

causa. 

a) El Sr. Juez se hizo cargo de la causa con fecha 31/03/16.- 

Desde esa fecha han transcurrido Sesenta Días Hábiles 

(art. 47 del C.Pr.Crim). 

Durante ese periodo solo se recepcionaron dieciocho 

declaraciones indagatorias, testimoniales o informativas, que deberían haberse 

efectivizado en dos o tres días a lo sumo. 

Dichas declaraciones fueron peticionadas: 
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b) Agente Fiscal: Dos audiencias de ratificación o rectificación de 

las que habían sido recepcionadas en el sumario Judicial. 

La Defensa Técnica peticiono audiencias, que no habían sido 

introducidas en el Sumario Policial, LUIS CARLOS BLATTER –fs.1991/1993; 

2030/20131, JULIO BRAVERMAN, SEBASTIAN CABRERA-fs.2096/97, 

GASTON NADALINI, SANDRA BECERRA, IVANA LEYES-fs.2085/7, 

ALBERTO LEYES y MANUEL MITCHELL PUEBLA 

c) Asimismo se recepta la declaración informativa de GASTON 

HEREDIA, quien no había comparecido en sede policial. 

d) No se recepcionaron las declaraciones del Instructor del Sumario 

y el Inspector FRANCO ROSALES porque se negaron a prestar declaración ante 

el Sr. Juez de la causa, sin que se adoptara resolución alguna al respecto. 

e) Ninguna medida fue dispuesta por el Juzgado fuera del 

marco del Sumario Prevencional. 

f) Con fecha 29/02/2016 se presento espontáneamente 

EDIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA y posteriormente -01/04/2016-fue 

detenido CRISTIAN VILCHEZ alias el “Boconeta”. 

El Sr. Juez siguiendo la línea de la investigación policial 

negligente y en manifiesto incumplimiento de los Deberes a su cargo no ordeno 

la realización del allanamiento de morada de los nombrados, aun cuando 

dicto prisión preventiva respecto a este ultimo. 

Salvo cuando esta Defensa denuncia la situación-escrito de 

fecha 18/05/2016 y la pareja del co-procesado EDIVALDO DE OLIVEIRA, 

SRA. SANDRA BECERRA en su declaración-pedido de la defensa- hace 

saber “…que desde que fue detenido su concubino, jamás se presento la policía, 

que sus efectos personales estaban como los dejos el ultimo día que salio a 

trabajar y no regreso….”, V.S dispone realizar un allanamiento en los 

domicilios de EDIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA, CRISTIAN 

VILCHEZ y GASTON HEREDIA alias el “Chori”. 

Dichos allanamiento, obviamente tardíos y con 

resultados negativos, se produjeron el 29/04/2016, es decir: 

g) Tres meses después que según el Inspector FRANCO 

ROSALES-fs.368/368 se conociera la presunta participación de VILCHEZ y 

DE OLIVEIRA y b) Veinticinco días después que indagara y dictara 

Prisión Preventiva para este último 

De esta manera queda absolutamente acreditado que ante la 

desafortunada, negligente y obvia omisión del Juzgado de Instrucción actuante se 

ha perjudicado gravemente la investigación de los hechos que nos ocupa, al no 

haberse realizado las medidas imprescindibles a saber: 

El allanamiento inmediato de las moradas de EDIVALDO DE 

OLIVEIRA y CRISTIAN VILCHEZ ha impedido: 

a) Efectivizar la búsqueda del arma empleada que no 
fue secuestrada. 

b) Secuestrar ropa relacionada con la descripción de 
testigos presenciales. 
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c) Secuestrar dinero perteneciente al pago de monto de 
dinero-supuesta promesa remuneratoria. 

d) En el caso del encausado EDIVALDO DE 
OLIVEIRA PEREIRA y CRISTIAN VILCHEZ no se 
efectivizo la prueba de- Dermotest-pese a que supuestamente se 
conocía su participación en los hechos ocurrido tres días después 
del homicidio. 

Esta prueba se realiza a los efectos de establecer si una persona ha 

efectuado un disparo con arma de fuego. 

Los sagaces servidores del orden si realizaron esta prueba- 

Dermotest- a DIEGO LORENZETTI y a la hermana de la victima ROMINA 

AGUILAR, mientras allanaban el domicilio y secuestraban sus teléfonos. 

Evidentemente suponían que DIEGO LORENZETTI o la hermana 

de ROMINA podían ser los autores materiales del hecho??, mientras los presuntos 

sicarios  se alejaban a bordo de la motocicleta sin que el personal policial realizara 

cierre de caminos de acceso y salida, permitiendo la fuga de los delincuentes. 

h) Habiendo peticionado su defendido en su ampliación de 

declaración indagatoria de fecha 13/04/2016, que se ordenara la realización de una 

pericia de ADN en relación a ALBERTO LEYES con relación a ROMINA 

AGULAR, especialmente teniendo en cuenta que el nombrado ha reconocido la 

posibilidad de que el mismo pudiera resultar positivo, el Sr. Juez habiendo 

transcurrido cuarenta y cinco días hábiles, no ha emitido resolución 

sobre el punto en cuestión. 

i) Teniendo en cuenta que con fecha 26/04/2016 se encuentra 

secuestrado una de los teléfonos del Sr. ALBERTO LEYES, quien entregara en el 

curso de la audiencia, habiéndose dejado constancia que podría resultar de interés 

para la causa sus análisis, V.S mantiene en su Despacho dicho aparato, sin 

disponer medida alguna al respecto (han transcurrido cuarenta días hábiles) 

En ese orden de ideas se pretende mantener la prisión preventiva a 

de su representado, mientras “pausadamente” se citan a los testigos ya 

relacionados, con la exclusiva finalidad de procurar encontrar prueba que 

vincule a LORENZETTI con los hechos investigados, objetivo no logrado 

hasta la fecha. 
Un ejemplo claro esta situación lo constituye la circunstancias que 

se han fijado testimoniales recién para el día 13/06/2016 y que no se proveen las 

reiteradas peticiones de efectivizar un careo entre el datero- informante 

NADALINI y RODOLFO MATTUZ. 

En suma, el accionar del Juzgado y su apoyo al procedimiento 

policial, implica que asume en plenitud la ostensible fracaso de la 

investigación realizada, siendo su pretensión extender el sumario agotado 

simplemente para recepcionar la ratificación de declaraciones recepcionadas 

en sede policial, que nada aportan a la investigación, y por esa razón no 

fueron tenidas en cuenta en el resolutorio dictado por ambos Jueces 

actuantes en estos obrados. 

En definitiva, la actividad Jurisdiccional solo se ha reducido a 

la ratificación o rectificación en esta sede de declaraciones policiales carentes 

de “dato probatorio” alguno, resultando incorrecta la observación que resta 
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un caudal probatorio de envergadura, ni siendo admisible señalar que el 

procedimiento sea complejo. Por el contrario el accionar de los funcionarios 

actuantes, ha permitido que los hechos no se hayan esclarecido, por-repito-

extrema negligencia de los actuantes. 

PUNTO VIII.- 
Sobre la revocación de la Prisión Preventiva.- 

I.-El proveyente después de citar Jurisprudencia y pronunciamiento 

de la CSJN en la causa “Loyo Fraire Gabriel-Estafa Reiteradas –Causa 161.070 

del 06/03/2014 sostiene.. 
“…Ahora bien, sentado lo anterior, se advierte que en el caso se 

verifican objetivos elementos de riesgo procesal que hacen inviable disponer el cese de 

la Prisión Preventiva que viene sufriendo DIEGO HERNAN LORENZETTI…”. 

“…En primer lugar, la pena que corresponde imponer en caso de una 

eventual condena en vistas del delito por el cual se encuentra procesado, es la máxima 

pena privativa de libertad prevista por nuestro Código Penal, esto es la prisión perpetua. 

Ante semejante expectativa, la razón indica que naturalmente el imputado puede intentar 

eludir el accionar de la justicia, ya que es un impulso instintivo del ser humano, la 

preservación de su libertad…” 

“.En este sentido agrego, que DIEGO LORENZETTI no aparece como 

una persona carente de recursos económicos y vinculaciones sociales, lo que puede 

favorecer las posibilidades de elusión, por lo que el riesgo señalado se magnifica al tener 

presente la situación específica del mismo…” 

“…Por otro lado, la instrucción del sumario aún tiene un extenso camino 

por delante, y dentro de las medidas de prueba que deben efectivizarse, se incluyen 

numerosas testimoniales a prestarse por personas que no resultan desconocidas al 

imputado, algunas de las cuales tienen con el mismo vínculos más o menos cercanos, por 

lo que la posibilidad de influir en los mismos es un riesgo concreto y efectivo. Sobre el 

punto, tengo presente asimismo las constancias incorporadas a la causa – análisis 

telefónicos -, vertidas en el auto de procesamiento, sobre conductas que indican un 

particular modo de proceder que no excluye la posibilidad de amenazas o 

intimidación…” 

“…Que en este contexto entonces, se verifica la objetiva existencia de 

riesgo procesal, resultando evidente que la concesión de la libertad provisoria a DIEGO 

LORENZETTI, no resulta procedente…” 

II.-Precisamente en la causa “Loyo Fraire Gabriel” el Procurador 

General ha expresado “…Que no es suficiente invocar la gravedad de los delitos 

para el dictado de la prisión preventiva, ya que esto contraria los criterios de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos…”  

En el caso, teniendo en cuenta que el Juzgado se ha limitado a 

formular algunos señalamientos sin asumir la obligación  de la construcción del 

riesgo procesal, de modo de permitir el ejercicio de la Defensa en juicio, como se 

sostuviera en el precedente citado se debe tener en cuenta las condiciones 

personales del imputado, su comportamiento durante el proceso. 

Su defendido es un hombre de 38 años, que se domicilia y trabaja 

en esta Provincia de San Luis, donde tiene su familia, su hijo menor de edad, y 

por desgracia ha sido elegido por la voluntad popular como intendente del pueblo 

de La Calera, lo que implica que goza de la confianza de la gente de ese lugar, por 

lo que no puede representar riesgo alguno de que pudiera intentar burlar la acción 

de la Justicia. 
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Por otra parte, la “fabrica de cubitos de hielo”, o su relación con 

sus vecinos de La Calera, gente muy humilde que vive en situación francamente 

crítica, de manera alguna pueden considerarse “como las vinculación sociales” a 

que alude el Magistrado. 

El Principio de “Favor Libertatis” solo pude se desplazado cuando 

cumpliendo con la exigencia Constitucional de la motivación se han procurado 

circunstancias objetivas concretas, que permitan presumir el riesgo de fuga. 

Evidentemente hay ausencia de debida acreditación y formulación 

del riesgo procesal de fuga ante la precaria e injustificada “decisión”  lo que 

propicia citar el Dr. Caferatta Nores cuando expresa “….Pero en una valoración 

concreta del asunto, es preciso advertir que para mantener al imputado a 

disposición del Tribunal no siempre será necesario tenerlo preso. Hacerlo seria 

sustituir la idea de la necesidad para la de comodidad, lo que resulta 

intolerable…” (Caferatta Nores-La Excarcelación pag. 14/16). 

“…Indicios concretos de peligrosidad procesal: “las prisiones 

preventivas deben en principio regirse por el mismo baremo de concreción…”, es 

decir, que deben ser analizados en el caso concreto, y que deben darse de manera 

clara y circunstanciada, es decir que sean “indicios concretos”, y no como una 

presunción sin admitir prueba en contrario…” (El resaltado me corresponde) 

La Jurisprudencia ha sostenido que“…En el precedente 

jurisprudencial en estudio, la Corte Suprema ha dejado en claro que ni el peligro 

de obstaculización ni el peligro de fuga pueden construirse partiendo únicamente 

de presunciones legales absolutas (que no admiten prueba en contrario), ni 

relativas (que permiten prueba en contrario, pero desplazan la carga probatoria 

al imputado). Es decir, podemos afirmar que ya no existirán más los delitos 

concebidos como “inexcarcelables”, toda vez que la pena conminada en 

abstracto ya no podrá utilizarse como único fundamento para la privación de 

libertad cautelar del imputado. En consecuencia, a fin de evitar la falta de 

fundamentación, la resolución que impone la prisión preventiva debe estar 

fundada en la procedencia de un peligro procesal de fuga o de obstaculización 

del proceso…”. (Prisión preventiva: criterio procesalista y sustancialista. 

Recepción jurisprudencial. Crítica a la normativa vigente en la provincia de 

Mendoza- Por Juan Manuel Sánchez Santander y Verónica Trombatore-Derecho 

Penal Online) 

Como lo sostiene autores como Maier, Caferatta Nores y Solimine 

“…La prisión preventiva en concebible salvo de una manera provisional, como 

una concesión excepcional impuesta por la necesidad como la última “ratio” 

para administrar Justicia, la cual lleva al carácter “subsidiario” de modo que 

basta probar que el encierro cautelar resulta idóneo para segurar al realización 

de la Ley Sustantiva, sino que éste no es susceptible por otra modos de 

intervención estatal menos intensos, de menor gravedad para el sometido a 

proceso…” (Solimine Marcelo-La Libertad bajo caución y situación procesal-

Edit. De Palma-pag. 8/11.). 

Dice Solimine ob. Cit pag.48 “…A mi entender nada obsta a que el 

Magistrado, tal como expone Chiara Diaz, seleccione la caución que resulte mas 

fuerte para lograr la comparencia del imputado en los momentos en que el 

proceso lo requiera, con el fin de no obstaculizar su consecución. La Libertad 

debe ser la regla…”. 



Estudio Jurídico 

Dr. Carlos Salomón 
 

 41 

“…Es necesaria aclarar que en mi opinión la prisión preventiva no 

puede ampararse en el presupuesto del entorpecimiento de la investigación (el 

otro peligro procesal) dado que el Estado cuenta con innumerables medios para 

evitar la acción del imputado…” Afirma Binder, agregando “…Es difícil creer 

que el imputado pueda producir por si mismo mas daño a la investigación que el 

que puede evitar el Estado con todo su aparato de investigación, los policías, los 

fiscales y la propia Justicia…” (Binder-Introducción del Derecho Procesal penal-

Edit-Ad-Hoc, pag. 198/200). 

En ese sentido, resulta improcedente y constituye una clara 

afectación para la situación de su representado, que se tenga en cuenta el  extenso 

camino que pretende el Magistrado,  intentando que D. LORENZETTI continúe 

bajo prisión preventiva, mientras se ratifican testimonios del Sumario 

Prevencional, en busca de elementos de prueba de cargo que hasta la fecha no 

surgen de la causa, y por otra parte no surge acreditado-en modo alguno-el 

peligro de obstaculizar el desarrollo del proceso. 

Así planteadas las cosas se debe partir o concluir el análisis 

teniendo en cuenta que la “Inocencia” es mas que un principio, es un estado que 

hace a la esencia misma del ser humano, por lo tanto-conforme “…A la línea 

Jurisprudencial de este Tribunal-surge el Principio de la Libertad durante el 

proceso penal…”, conforme el bloque de Constitucionalidad Federal (art. 16, 18, 

75 inc.22 del C.N,a rt. 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre; art. 11 inc.1 de la Declaración de Derechos Humanos, art. 9 inc.3 ya 

rt. 14 inc.3 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7 inc.5 de 

la Convención de Derechos Humanos, por lo que pide expreso pronunciamiento al 

respecto. 

Sexto Agravio: Por las razones explicitadas se 

disponga el cese de la Prisión Preventiva, adoptando inclusive 
otro modo de intervención estatal menos intenso que su 

cumplimiento alojado  en la Unidad Penitenciaria N° 1. 
RESERVA:  Ante el hipotético caso que no se hiciere lugar al planteo formulado, 

hace reserva de Recurso Extraordinario Federal conforme a la Ley 48, causas 

regladas y no regladas, de creación pretoriana-arbitrariedad de la CSJN, ya que se 

violaría el Derecho de Defensa en Juicio art. 18 de la C.N, Debido Proceso legal 

(Art. 43 de la C.P y 18 de la C.N; Principio de Legalidad (art. 19 de la C.N); 

Principio de Jerarquía Constitucional (art. 31 de la C.N); Principio de Igualdad 

ante la Ley (art. 16 de la C.N); Principio de Razonabilidad (art. 28 de la C.N) 

Por lo expuesto a la Excma. Cámara dice: 

1) Lo tenga por presentado en el carácter invocado. 

2) Por fundado Recurso de Apelación en contra del auto interlocutorio de fecha 

22/05/2016 conforme a los argumentos precisados en este escrito. 

3) Se disponga la falta de merito a favor de DIEGO LORENZETTI y su inmediata 

libertad provisoria, sin perjuicio de la prosecución de la causa. 

4) Se emita expreso pronunciamiento en relación a los agravios Primero-Sexto del 

presente en plena observancia del Principio de Legalidad. 

5) Por formulada Reserva de Derechos. 

SERA JUSTICIA 

 


