
 

 

EXPEDIENTE: 6251489 - - ACEVEDO, HUGO ORLANDO - GOMEZ, OSCAR EDUARDO - OLIVA,

CRISTIAN DAVID - OLIVA, MATIAS EZEQUIEL - ROBLEDO, PABLO JAVIER - SALAS, YAMIL NAHUEL - VERGARA,

MARTIN DARIO - CAUSA CON IMPUTADOS 

 

 

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO:  

Córdoba, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.  

Y VISTA: La presente causa caratulada “ACEVEDO, Hugo Orlando y otros p.ss.aa. hurto

calamitoso y homicidio agravado por ley 24.192” (SAC N° 6251489), a fin de resolver la

situación legal de: 1) Hugo Orlando ACEVEDO, DNI N° 25.609.878, de 40 años de edad,

argentino, soltero, con instrucción, nacido el día 6/12/1976 en la ciudad de Córdoba, con

domicilio en Ricardo Risatti N° 6786 de B° Autódromo de esta ciudad de Córdoba, hijo de

Héctor Manuel Acevedo (v) y de María Isabel Juárez (v); 2) Cristian David OLIVA

MOLINA, alias “chino”, DNI 23.823.427, de 42 años de edad, argentino, soltero, con

instrucción (cursó hasta cuarto año del ciclo secundario), nacido en la ciudad de Córdoba, el

día 8/3/1974, con domicilio en calle Santiago Bertone N° 428 de B° Evita de la ciudad de

Montecristo, provincia de Córdoba, hijo de Mario Miguel Oliva (v) y de Irma Raquel Molina

(v); 3) Pablo Javier ROBLEDO, sin alias ni apodo, DNI N° 41.681.898, de 18 años de edad,

argentino, soltero, con instrucción (cursaba actualmente el cuarto año del ciclo secundario),

nacido en la ciudad de Córdoba, el día 10/1/1999, con domicilio en calle Andrés Llobet N°

2677 de B° Alberdi de esta ciudad, hijo de Alejandra del Valle Robledo (v) y de padre

desconocido; 4) Yamil Nahuel SALAS, sin alias ni apodo, DNI N° 36.355.094, de 24 años

de edad, argentino, soltero, con instrucción (secundario completo), nacido en la ciudad de

Córdoba, el día 5/6/1992, con domicilio en calle Olivares N° 4871 de B° Villa Adela de esta

ciudad, hijo de Alicia Alejandra Maleth (v) y de Julio César Salas (v). 

DE LA QUE RESULTA: Que a los incoados se les atribuyen los siguientes hechos:

JUZGADO DE CONTROL Y FALTAS Nº 9

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 116

Año: 2017  Tomo: 4  Folio: 851-871
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HECHO NOMINADO PRIMERO (Calificado como homicidio agravado por la Ley de

Violencia en Espectáculos Deportivos -Ley 24.192- y atribuido a Cristian David Oliva

Molina -en calidad de partícipe necesario-, Pablo Javier Robledo -en calidad de coautor-

y Yamil Nahuel Salas -en calidad de partícipe no necesario-): “Con fecha quince de abril

de dos mil diecisiete, a las 16:00 hs., en las instalaciones del Estadio Deportivo “Mario

Alberto Kempes”, sito en Av. Cárcano S/N°, de B° Chateau Carreras, de esta ciudad de

Córdoba, en el marco de la vigésima fecha del campeonato oficial de primera división de la

Asociación del Fútbol Argentino, se disputaba un partido del clásico “Belgrano vs.

Talleres”, en el que el Club Atlético Belgrano se enfrentaba en calidad de equipo local y, por

lo tanto, en virtud de la decisión adoptada conjuntamente por la Asociación del Fútbol

Argentino y el Gobierno Nacional mediante Boletín N° 4782/2013, vigente desde el 02 de

agosto del año 2013, con el objeto de prevenir hechos de violencia entre los hinchas de los

equipos rivales, se prohibió la asistencia a los certámenes de todas las categorías a personas

simpatizantes del equipo visitante, en éste caso, del Club Atlético Talleres; por lo que en

dicha oportunidad, asistieron al evento aproximadamente 46737 espectadores, todos hinchas

del Club Atlético Belgrano, entre ellos, Oscar Eduardo GÓMEZ alias “El Sapo”, de treinta y

seis años de edad, y Emanuel Exequiel BALBO, de veintidós años de edad, quienes mantenían

una relación de enemistad de antigua data y coincidieron en ubicarse en la tribuna

denominada “Willington”, junto a otras 9475 personas, aproximadamente. En tales

circunstancias, y siendo ya alrededor de las 16:50 hs., mientras trascurría el entretiempo, el

imputado Oscar Eduardo GÓMEZ alias “El Sapo”, quien se encontraba en cercanías del

paravalancha ubicado a la altura de la tercera boca de ingreso, de derecha a izquierda,

mirando de frente a la tribuna “Willington”, acompañado de un grupo de tres o cuatro

personas de sexo masculino, aun no individualizadas, es que, desde ese lugar, le habría

gritado a Emanuel Exequiel BALBO que, junto a su amigo Lucas Emanuel ORTEGA, se

hallaba en la parte superior de la misma tribuna, a unos diez metros de distancia de aquél,
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diciéndole “Keko, que hacés acá, ándate de acá porque te voy a matar”, “andáte a la bosta

de acá, dale, andáte, andáte!”, “ése culiado es una gallina” bájate o te mato”. Acto seguido,

GÓMEZ alias “El Sapo”, junto al grupo de personas no identificadas que lo acompañaba,

habría ascendido por las escaleras hasta donde estaba BALBO e intentado propinarle a éste

un golpe de puño, sin lograr su cometido debido a la oportuna intervención de ORTEGA que

tomó al imputado GÓMEZ por las manos. Así, viendo frustrado su inicial designio, Oscar

Eduardo GÓMEZ alias “El Sapo”, con plena conciencia de las consecuencias perjudiciales

para la vida de Emanuel Exequiel BALBO, y con la intención directa de provocar una

agresión masiva en contra de éste a la manera de linchamiento por parte de esa gran

cantidad de individuos que se encontraban en la tribuna, habría comenzado a señalarlo

gritando frases tales como “éste culiado es de Talleres, éste culiado es de Talleres”, lo que

de manera instantánea determinó directamente a la multitud de personas que se encontraban

a su alrededor, hasta el momento no identificadas en su totalidad por la instrucción, y en un

número tampoco precisado, pero presumiblemente superior a veinte, a abalanzarse sobre

Emanuel Exequiel BALBO propinándole múltiples patadas y trompadas; golpiza ésta a la que

seguidamente se sumó GÓMEZ, reteniendo también a BALBO en el piso, probablemente,

mediante golpes de puño. Instantes después y gracias a la intervención de algunas personas,

entre ellos, Jonathan Alejandro CENTENO y Gonzalo AHUMADA, BALBO habría logrado

escapar de GÓMEZ corriendo hacia la parte inferior de la tribuna, mientras la multitud

enardecida lo perseguía para agredirlo al grito de “éste es de Talleres!!! éste es de

Talleres!!”,”Mátenlo! es una gallina”, “Tírenlo, tírenlo!”, exclamaciones que rápidamente

se expandieron por la tribuna siendo replicadas a viva voz por un número no precisado de

personas no identificadas que se sumaron no sólo a la agresión verbal, sino también física a

Emanuel Exequiel BALBO a su paso presuroso y, presumiblemente, a ciegas, en un intento

desesperado de huir de aquel ataque. En dicho trayecto, y luego de trasponer el segundo

paravalancha -contando de arriba hacia debajo de la tribuna-, BALBO habría intentado
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modificar su recorrido y continuar hacia su izquierda, a fin de poder continuar su descenso

para salir por la boca de la tribuna, circunstancia en la que se encontró con los imputados

Matías Ezequiel OLIVA, de veinte años, y Cristian David OLIVA, de cuarenta y dos años de

edad, quienes a empujones le impidieron el paso, obligándolo a seguir su escapada hacia el

lado opuesto de la tribuna. Mientras tanto, y desde la derecha de BALBO, se incorporó al

evento corriendo tras él rápidamente, el imputado Yamil Nahuel SALAS, de veinticuatro años

de edad, quien a escasa distancia del siguiente y último paravalancha, desde atrás, logró

propinarle una patada en la parte posterior del cuerpo, empujándolo en dirección a la

baranda final de la boca de salida; oportunidad en que desde la izquierda de la víctima y

luego de correr, también decididamente hasta ella, se sumó a la golpiza Pablo Javier

ROBLEDO, de dieciocho años de edad, asestándole, igualmente por detrás, múltiples golpes

de puño en la cabeza. En este contexto se añadieron a la gresca los imputados Matías

Ezequiel OLIVA, Cristian David OLIVA y Martín Darío VERGARA, de veintidós años, y,

entre los últimos cinco nombrados, descargaron múltiples golpes en la cabeza de BALBO,

quien finalmente se topó con la baranda de la boca de salida, ubicada sobre el ingreso a la

tribuna, donde, probablemente, viéndose acorralado y abatido por la situación, habría

intentado continuar la huida descolgándose de la baranda, con la presunta intención de caer

de pie en las escaleras, ocasión en la que, Pablo Javier ROBLEDO, Matías Ezequiel OLIVA,

Cristian David OLIVA y Martín Darío VERGARA empujaron y golpearon violentamente a

Emanuel Exequiel BALBO, provocando así que perdiera el control de su maniobra y cayera

desde una altura de cuatro metros y cinco centímetros e impactara con su cabeza en la

baranda de metal situada en la parte central de las escaleras de ingreso a la tribuna, a la

altura del séptimo escalón, para finalmente caer sobre sus escalones, donde permaneció

inmóvil hasta ser asistido por profesionales médicos. Como consecuencia del hecho, Emanuel

Exequiel BALBO sufrió excoriaciones múltiples en sus brazos, piernas, cuello, rostro, así

como en las zonas dorsal, pectoral y torácica, y traumatismos múltiples en su cráneo.
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Finalmente, el día diecisiete de abril del corriente año, siendo las 14:41 hs., se produjo el

fallecimiento de Emanuel Exequiel BALBO, siendo la causa eficiente de su muerte el

traumatismo craneoencefálico que sufrió con motivo del hecho”. HECHO NOMINADO

SEGUNDO (Calificado como hurto calamitoso y atribuido al imputado Hugo Orlando

Acevedo -en calidad de autor-): “Con fecha quince de abril de dos mil diecisiete, instantes

después de las 16:50 hs. aproximadamente, en las instalaciones del Estadio Deportivo

“Mario Alberto Kempes”, sito en Av. Cárcano S/N°, de B° Chateau Carreras, de esta ciudad

de Córdoba, mientras transcurría el entretiempo del partido del clásico “Belgrano vs.

Talleres”, es que en la tribuna denominada “Willington”, a la que habían asistido alrededor

de 9400 espectadores, se había producido un hecho de violencia en perjuicio de Emanuel

Exequiel BALBO en virtud del cual éste fue arrojado desde el paravalancha situado sobre el

ingreso a la mencionada tribuna, a una altura de cuatro metros y cinco centímetros, por lo

que BALBO impactó con su cabeza en la baranda de metal situada en la parte central de las

escaleras, para finalmente caer sobre sus escalones, donde permaneció inmóvil mientras un

grupo de personas no individualizadas y en un número tampoco precisado, pero que sería

superior a ochenta, se reunieron a su alrededor para continuar agrediéndolo verbalmente.

En dichas circunstancias y mientras un reducido grupo de personas, compuesto por dos

funcionarios policiales y un personal de defensa civil, intentaba controlar a la masividad

enardecida que procuraba continuar con la agresión; es que se habría hecho presente el

imputado Hugo Orlando ACEVEDO, quien aprovechándose de la particular situación de

infortunio en la que se encontraba Emanuel Exequiel BALBO, gravemente herido, sin poder

moverse y probablemente inconsciente, mezclándose entre la masa, se habría acercado hasta

la víctima y sustraído las zapatillas de color gris oscuro, con cordones, marca Nike, que

aquél tenía puestas. Inmediatamente después, ACEVEDO se habría mezclado nuevamente

entre el grupo de personas no identificadas hasta perderse de vista, llevándose consigo las

zapatillas sustraídas a BALBO”. 
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            Y CONSIDERANDO: I) DECLARACION DE LOS IMPUTADOS: Que en

oportunidad de ejercer su defensa material con la debida asistencia letrada, los imputados

adoptaron las siguientes posturas: 1) Hugo Orlando Acevedo expuso: “(…) Siento

vergüenza, nunca antes había hecho esto, trabajo desde los catorce años. Mi padre no me

enseñó esto, yo no tengo antecedentes. Después del entretiempo iba al baño y me entretuve

con la cantidad de gente y después con la zapatilla me volví al lugar donde estaba, cerca de

la platea Ardiles, y no fui al baño. Fue un momento en que tuve la mente en blanco, yo estaba

parado junto a él y me agaché y se las saqué y me fui. Después, cuando terminó el partido, al

salir de la cancha, escuché que un naranjita de los que cuidan autos le contaba a otro “¿viste

que falleció el hincha de Talleres?”, entonces yo dije “¿Qué hago con esto? -en referencia a

las zapatillas-. Y no quise tirarlas ahí porque había mucha gente y las tiré después, al ingreso

de barrio Arguello, a unas cuatro cuadras antes de llegar a mi casa, una en un descampado,

y la otra en otro descampado ahí cerca. Yo no supe que a él lo habían tirado, yo llegué

cuando ya se había caído”. No sabía qué le había pasado, pensé que estaba reducido por la

policía. Yo vi en la tele después todo lo que había pasado”. A pregunta formulada por la

instrucción de si recuerda cómo eran las zapatillas, dijo: “Era una zapatilla como de lona,

marca Nike, de color gris. Que en Alcaidía, una mujer que cree que era del Servicio

Penitenciario, le preguntó si tenían sangre, yo dije que no, nunca les vi sangre. Tampoco vi

sangre en el lugar donde el chico estaba tirado (…)” (fs. 577/578 – Cuerpo 3), 2) Cristian

David Oliva, en su primera declaración, negó el hecho tal cual le fuera intimado y se abstuvo

de continuar prestando declaración (fs. 502/504 – Cuerpo 3). Luego, a fs. 825/827 – Cuerpo 4

dijo: “(…) niega el hecho tal como está redactado. Que él nunca le impidió el paso al

muchacho que venía corriendo, que ni lo toco al muchacho que cayó, que él se metió para

sacarlo a su hijo, no llegando agarrarlo a Matías ya que se tropieza antes y se cae. Que

cuando se levantó ya había pasado todo (…)”, 3) Pablo Javier Robledo manifestó que

negaba el hecho y que prestaría declaración pero sin contestar preguntas. En función de ello,
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expuso: “(…)  quiero decir que yo no quise matar a nadie, no pensé que por tirar una

trompada al aire de atrás una persona pueda matar a alguien. Estaba viendo hacia el césped

del estadio Kempes y detrás mío se escucha como un tumulto, como una bulla, y cuando miro

hacia arriba la gente como que se abrió, casi formando un pasillo y venía un chico

corriendo, esquivando trompadas, patadas, escupidas y demás, y cuando él pasa, yo le tiro

una mano al aire, trompada que ni siquiera le toca y después yo no sabía a cuántos metros

estaba de la fosa y después vi que vino la ambulancia y terminó como terminó. Yo no conozco

a ninguno de los demás imputados (…)” (fs. 497/499 – Cuerpo 3). Luego, vuelve a prestar

declaración negando el hecho y remitiéndose a su declaración anterior (fs. 828/831) y, 4)

Yamil Nahuel SALAS, negó el hecho que se le atribuyó y se abstuvo de continuar prestando

declaración en ambas oportunidades procesales (fs. 483/485 – Cuerpo 3 y 818/820 – Cuerpo

5). II) PRUEBA VALORADA: Obran en autos en los siguientes: Testimoniales: Oficial

Principal Pablo Iván Roque (fs. 02/03), Sargento Gastón Palomeque (f. 10), Oficial Principal

Julio Daniel Luna (f. 11), Lucas Emanuel Ortega (fs. 15/16, 221/223 y 564), Raúl Alejandro

Balbo (fs. 17/18), Sub. Oficial Mayor Alfredo Gustavo Giuliano (fs. 20), Oficial Principal

Adrián Mauricio Funes (fs. 27/31), Oficial Inspector Esteban Armanino (fs. 48/59, 63/69, 71,

83, 90), Pamela Lucrecia Toledo (fs. 51/52), Oficial Inspector Luis Alberto Arrieta (fs. 53/57,

75/76, 264, 640/645), Oficial Ayudante Cristian Valdez Zambrano (fs. 72, 368/369), Rodrigo

Ariel Del Priore (fs. 86), Oficial Inspector David Sebastián Aiza (fs. 101/103, 392), Jorge

Alejandro Toledo (fs. 119/121), Sargento Lidia Natalia Palacios (fs. 124), Sub Of. Ppal.

Patricia del Carmen Benegas (fs. 130), Of. Ppal. Luis Esteban Fabián (fs. 148, 160, 190, 17),

Of Ppal. Gustavo Díaz (fs.152, 242, 257/260, 318, 361/362), Of. Inspector Diego Osvaldo

Palomeque (fs. 155, 553/554), Sgto. Ayudante Fernando Javier Ortega (fs. 170), Alejandro

Oscar Pacheco (fs. 187/189, 566/567), Paola Daniela Cremasco (fs. 191/194, 548/549,

561/564), Gerardo David Acosta Alen (fs. 195/196), Jesica Vanina Rovelli (fs. 226/227),

Jonathan Alejandro Centeno (fs. 229/230), Roque Luis Ernesto Radenti Aguirre (fs. 243/247),
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Daniela Colazo (fs. 248/250), Gonzalo Ahumada (fs. 251/256), Marcos Matías Peralta (Fs.

274/275), Ezequiel Alexis Gibellini (fs. 291, 307, 803/804 y 814/816), Gabriel Magnin (fs.

292/293), Victoria del  Valle Oliva (fs. 297/299), Jennifer Jacqueline Dogliotti Oliva (fs.

300/302), Roberto Daniel Cáceres (fs. 367), Tomas Celso Quinteros (fs. 371/372), Sargento

Ayudante Fernando Ruggiero (fs. 373/379), Andrea Dahyana Escobedo (fs. 385/386),

Emanuel Vicente Pamelin (fs. 393/395), Facundo Julián Luque (fs. 464/465), Franco Exequiel

Bognanni (fs. 545/547), Ángel Alberto Ordazzo (fs. 555/557), Lourdes Rosario Ordazzo (fs.

558/560), Luis Roberto Fagandini (fs. 565), Jorge Daniel Artaza (fs. 573/574), Milena

Esperanza Lourdes Acosta (fs. 575/576), Marcela Daniela Abrego (fs. 596/599), Ricardo

Alberto Videla (A) “Papita” (fs. 637/639), Diego Marcelo Molina (fs. 791/792), Vanesa

Soledad Cervio (fs. 793/794), Marcos Jesús Altamira (fs. 795/796), Guadalupe Mendoza

Morel (fs. 840/842), Julio Ignacio Colazo (fs. 918/919), Pablo Sebastián Arregui (fs.

925/926), Maximiliano Arregui (fs. 927/929), Macarena Belén Acosta (fs. 1025/1026),

Facundo Nahuel Acosta (fs. 1027/1028) y Jonathan Brane (fs. 1105/1107); Documental,

Instrumental, Pericial e informativa: Acta de Inspección Ocular (f. 04), Croquis (f. 05),

impresión de Fotografía y pág. de Facebook en b y n (fs. 29/30); Informe Sistema Eliot

(Gómez) (f. 31), Informe SAC y Registro Electoral (Gómez y Oliva) (fs. 32/43), Acta de

notificación de imputación y detención de Matías Ezequiel Oliva (f. 61), Acta de notificación

de imputación y detención de Cristian David Oliva (f. 62), orden de allanamiento para

secuestro y detención en el domicilio de Oscar Eduardo Gómez (f. 73), acta de Allanamiento

(f. 74), orden de allanamiento para secuestro y detención en el domicilio de Matías Ezequiel

Oliva (f. 77), acta de allanamiento (f. 78), orden de allanamiento para secuestro y detención

en el domicilio de Cristian David Oliva (f. 79), acta de allanamiento (f. 80), orden de

allanamiento para secuestro y detención en el domicilio de la abuela de Cristian David Oliva

(f. 81), acta de allanamiento (f. 82), acta de detención de Pablo Robledo (f. 87), acta de

notificación de imputación y detención de Robledo (f. 88), acta de detención de Martin Darío
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Vergara (f. 91), acta de secuestro de elementos (f. 92), acta de notificación de imputación y

detención de Vergara (f. 93), Informe Médico del imputado Matías Ezequiel Oliva (f. 95),

Informe Médico del imputado Cristian David Oliva (f. 95), Informes del S.A.C. Penal (fs.

108/117), Acta de aprehensión de Matías Ezequiel Oliva (f. 126), Acta de aprehensión de

Cristian David Ezequiel Oliva (f. 127), Acta de Inspección ocular y secuestro (f. 128),

Informe Médico de Pablo Javier Robledo (f. 132), Informe Médico de Martin Darío Vergara

(fs. 133), Orden de Allanamiento al domicilio de Pablo Javier Robledo (f. 153), Acta de

Allanamiento (f. 154 y 156), Orden de Allanamiento al domicilio de Pablo Javier Robledo (f.

157), Acta de detención de Oscar Eduardo Gómez (f. 161), Acta de Notificación de

Imputación y detención de Gómez (f. 162), Informe del Club Atlético Belgrano (f. 182),

Informe Técnico Medico de Oscar Eduardo Gómez (f. 198), acta de detención de Yamil Salas

(f. 265), Notificación de Imputación y detención de Yamil Salas (f. 268), Informe Médico de

Yamil Nahuel Salas (f. 272), Orden de Allanamiento al domicilio del imputado Salas (f. 276),

Acta de Allanamiento (f. 277), planilla prontuarial de Oscar Eduardo Gómez (fs. 283/284),

Planilla Prontuarial de Matías Ezequiel Oliva (f. 285), Planilla Prontuarial de Martin Darío

Vergara (f. 286), Planilla Prontuarial de Cristian David Oliva (f. 287), decreto de imputación

y detención de Hugo Orlando Acevedo (f. 304), acta de aprehensión de Acevedo (f. 308),

Informe de Autopsia de Emanuel Exequiel Balbo (f. 309), copia extraída de Internet del

Boletín 4782 año 2013 de la Asociación de Futbol Argentino (AFA) (fs. 310/315),

desgrabación, transcripción fotográfica y copia en DVD por parte de Video Legal de la

Policía Judicial de las imágenes aportadas por la empresa TyC (fs. 319/359), copias de

fotografías aportadas por el testigo Roberto Daniel Cáceres (fs. 364/367), Actas de secuestro

de cada una de las zapatillas sustraídas a Balbo (fs. 380/381), Informe Médico del prevenido

Hugo Orlando Acevedo (f. 383), Orden de Allanamiento del domicilio de Acevedo (f. 390),

Acta de Allanamiento del domicilio de Acevedo (f. 391), Informe Técnico Medico de

Emanuel Balbo de la Sección Medicina Legal de Policía Judicial (fs. 396/397), desgrabación
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de DVD del diario Día a Día en relación al Hurto de las zapatillas de Emanuel Balbo (fs.

401/415), carpeta conteniendo Informe Técnico de las secciones Medicina Legal, Fotografía

Legal, Química Legal y Planimetría Legal de Policía Judicial sobre el lugar del hecho, sobre

la víctima y sobre elementos secuestrados (camisetas de futbol de los ss.aa. y zapatillas

sustraídas a la víctima (fs. 416/462), Informe Químico de orina del imputado Oliva (f. 463),

informe del Club Atlético Belgrano, respecto de la cantidad de espectadores por Tribuna que

ingresaron al estadio Kempes en oportunidad del partido (f. 488), Oficio del C.A.Belgrano

informando la situación de los imputados Salas y Acevedo en relación al Club (f. 489),

Planilla Prontuarial de Salas (f. 493), Planilla Prontuarial de Acevedo (fs. 494/495), informe

en relación a la organización del evento de la División Planificación y Diseño de la Policía de

la Provincia (fs. 584/595), informe del Servicio Médico de Emergencias que cubrió el evento

(fs. 602/610), desgrabación y transcripción cuadro por cuadro de la sección Video legal de la

Dirección de Policía Judicial, respecto de los imágenes extraídas de la página web del diario

la voz del interior y la Empresa TyC (fs. 616/636), informe del Servicio de Adicionales de la

Policía de la Provincia en relación al evento (fs. 659/673), Informe de Dirección Espectáculos

Públicos de la Municipalidad de Córdoba en relación al evento (fs. 688/699), Copia de

Historia Clínica de Emanuel Balbo correspondiente el Hospital de Urgencias (fs. 708/733),

copia del contrato de comodato del Estadio Kempes entre la Agencia Córdoba Deportes y el

Club Atlético Belgrano (fs. 735/740), Informe Técnico Fotográfico realizado sobre efectos

secuestrados (fs. 745/764), Informe Técnico Químico de la Victima (Emanuel Balbo) (fs.

765/767), Oficio Video Legal solicitando copia del video aportado por la testigo Cremasco (f.

770), Informe Técnico Químico del imputado Hugo Orlando Acevedo (f. 777),  Informe

Técnico Químico del imputado Pablo Robledo (f. 778), Informe Técnico Químico (f. 786),

Informe Técnico Químico del imputado Cristian David Oliva Molina (f. 787), Informe

Técnico Químico del imputado Pablo Robledo (f. 788), Informe Técnico Químico del

imputado Hugo Orlando Acevedo (f. 789), copia fiel del acta de defunción (f. 797), Informe
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Químico Toxicológico sobre la sangre de Emanuel Balbo, realizado por el Instituto de

Medicina Forense (f. 800), constancia de SAC Penal de Oscar Eduardo Gómez (fs. 805/809);

constancia de SAC Penal de Cristian David Oliva Molina (fs. 810/812), constancia de SAC

Penal de Matías Ezequiel Oliva (f. 813), Informe Técnico-Químico (f. 924), pericias

psiquiátricas-psicológicas (fs. 944/949, 1054/1059), DVD aportado por la defensa del

imputado Oliva (fs. 965), Cooperación técnica – fotografía legal (fs. 967/1006, 1009/1015),

Informe de Reincidencia (fs. 1037/1057), Informe de la Sección Audio-Video Legal (fs.

1060/1069, 1072/1082), fotografías (fs. 1116/1123) y demás constancias obrantes en autos.

III) PRISION PREVENTIVA: Que el Sra. Fiscal de Instrucción del Distrito IV, Turno

2° consideró que, conforme el estudio del material probatorio incorporado, se han acreditado -

con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal- tanto la existencia material de

los hechos nominados primero y segundo, como así también la participación de los incoados

Acevedo, Oliva, Robledo y Salas en los mismos (fs. 843/896 – Cuerpo 5). En efecto, con

relación al HECHO NOMINADO PRIMERO (atribuido, como se dijo, a Cristian David

Oliva Molina -en calidad de partícipe necesario-, Pablo Javier Robledo -en calidad de

coautor- y Yamil Nahuel Salas -en calidad de partícipe no necesario-) la instructora

fundamentó su postura en la abundante y variada prueba testimonial que se fuera recabando

durante la investigación penal preparatoria. Así, se cuenta con las declaraciones del personal

policial a cargo de la investigación de los presentes actuados (Of. Ppal. Martinez -fs. 01/02-,

Sgto. Palomeque -fs. 10-, Of. Ppal. Luna -f. 11-, Sub. Of. Mayor Giuliano -f. 20- Of. Ppal.

Funes -fs. 27/28- y Sgto. Ayte. Fernando Javier Ortega -f. 170-), de familiares y allegados de

la víctima (Lucas Emanuel Ortega -fs. 15/16-, Raúl Alejandro Balbo -fs. 17/18 y 221/222- y

Alejandro Oscar Pacheco -fs. 187/189-), de espectadores del partido presentes en el momento

del hecho e inmediatamente después (Jorge Alejandro Toledo -fs. 119/120-, Alejandro Oscar

Pacheco -fs. 187/189-, Jesica Vanina Rovelli -fs. 226/227-, Jonathan Alejandro Centeno -fs.

229/230-, Roque Radenti Aguirre -fs. 243/245-, Gonzalo Ahumada -fs. 251/256-, Marcos
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Matías Peralta -fs. 274/275-, Gabriel Magnin -fs. 292/293-,  Victoria del Valle Oliva -fs.

297/299-, Jennifer Jacqueline Dogliotti Oliva -fs. 300/302-, Andrea Dahyana Escobedo -fs.

385/386-, Franco Exequiel Bognani -fs. 545/547-, Milena Esperanza Lourdes Acosta -fs.

575/576- y Guadalupe Mendoza Morel -fs. 840/842-) y de personal de Defensa Civil y

médicos intervinientes (Luis Roberto Fagandini -f. 565-, Jorge Daniel Artaza -fs. 573/574-,

Diego Marcelo Molina -fs. 791/792-, Dra. Vanesa Soledad Cervio -fs. 793/794- y Marcos

Jesús Altamira -fs. 795/796-); elementos de los cuales surgen, conforme lo explica la Sra.

Fiscal, las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito de homicidio agravado en

ocasión de espectáculo deportivo (Ley 24192) atribuido a los encartados cuya situación se

pretende resolver, a saber: Cristian David Oliva, Pablo Javier Robledo y Yamil Nahuel Salas.

Asimismo, la SFI destacó como elementos probatorios de relevancia el acta de inspección

ocular (f. 4), el croquis ilustrativos del lugar del hecho (f. 5), el informe del Servicio de

Emergencias Emi (fs. 602/610), la historia clínica de Balbo (fs. 708/740), el informe técnico

de la Sección Video-Legal e impresiones fotográficas (fs. 29, 64, 68/69, 319/360, 364/367,

3789, el informe técnico fotográfico y planimétrico (fs. 421/431, 623/636) y demás

constancias de la causa; todo lo cual da cuenta de la mecánica completa que tuvo el hecho

investigado, desde la golpiza sufrida por Balbo en la parte superior de la tribuna hasta su

caída, lo que desencadenó -dos días después- su fallecimiento (al respecto, el MPF refirió

también el informe médico de f. 419, la autopsia de f. 309, el certificado de defunción de f.

797 y, asimismo, las fotografías de fs. 433/437). En definitiva, refirió que: “(…) el análisis en

conjunto de la prueba reseñada precedentemente, me hace concluir que existen elementos de

convicción suficientes para sostener como probable tanto la existencia, cuanto la

participación punible de los mismos en el hecho que les fuera intimado, según han sido

fijados en la plataforma fáctica (…)”. Por su parte, con relación al HECHO NOMINADO

SEGUNDO (atribuido, como se dijo, a Hugo Orlando Acevedo en calidad de autor) la

instructora fundamentó su postura en los testimonios concordantes de distintos personas que
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presenciaron o escucharon el hecho motivo de análisis (Pamela Lucrecia Toledo -fs. 51/52-,

Alejandro Oscar Pacheco -fs. 187/189-, Lucas Emanuel Ortega -fs. 564-, Luis Roberto

Fagandini -f. 565- y Jorge Daniel Artaza -fs. 573/574-); de los cuáles surgen las

circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito de hurto calamitoso atribuido al imputado

Acevedo. Continúa explicando que, el cuadro probatorio se completa con la declaración del

Sargento Ayte. Fernando Ruggero (fs. 373/375) quién explicó cómo se llegó a localizar la

ubicación del objeto del cual fuera desapoderado Emanuel Balbo, con el testimonio de Tomás

Celso Quinteros (fs. 371/372), propietario del predio donde se halló una de las zapatillas de

propiedad de la víctima y con abundante prueba documental-informativa que permite

corroborar tanto la existencia del hecho analizado como la participación del incoado Acevedo,

a saber: videos subidos a página web del diario La Voz del Interior (constancia de página web

obrante a f. 816), informe de la Sección Video Legal de Policía Judicial (fs. 403/415), acta de

allanamiento en el cual se procedió al secuestro de la camiseta de football que usó el incoado

(fs. 351, además del testimonio del Of. Ppal. Ariza que diligenció dicha medida obrante a f.

352) y el informe técnico fotográfico obrante a fs. 449/461. En definitiva, la SFI concluyó lo

siguiente: “(…) el cuadro probatorio precedentemente reseñado permite a la suscripta

considerar que existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditado con el

grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, ambos extremos de la imputación

jurídico delictiva (…) tanto la materialidad histórica del mismo, como la participación por

parte del prevenido Hugo Orlando ACEVEDO (…)”. Por su parte, con relación a la

CALIFICACIÓN LEGAL dada a los ilícitos investigados  la SFI dijo lo siguiente: “(…) la

conducta de los imputados encuadra en las siguientes figuras penales, a saber: (…) Hugo

Orlando ACEVEDO, encuadra en la figura de “Hurto Calamitoso”, arts. 163, inc. 2°, último

supuesto, en calidad de autor, art. 45 del CP, toda vez que el nombrado, aprovechándose de

la particular situación de infortunio en la que se encontraba Emanuel Exequiel BALBO,

gravemente herido, sin poder moverse y probablemente inconsciente (…) como de la
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imposibilidad del reducido grupo de personas, compuesto por dos funcionarios policiales y

un personal de defensa civil, de controlar a la masividad enardecida que procuraba

continuar con la agresión (…) mezclándose entre la masa, se habría acercado hasta la

víctima y sustraído las zapatillas (…) para seguidamente perderse nuevamente entre la

multitud (…) Cristian David OLIVA, encuadra en la figura de “Homicidio agravado por la

Ley de Violencia en Espectáculos Deportivos, arts. 79 del CP y 1 y 2 de la Ley N° 24.192, en

calidad de partícipe necesario, art. 45 del CP, toda vez que el nombrado, durante el

entretiempo del partido de fútbol que se disputaba en el Estadio Deportivo Mario Alberto

Kempes de esta ciudad, en una de sus tribunas, es decir, durante el desarrollo del evento y en

el ámbito de concurrencia pública, en circunstancias en que Emanuel Exequiel BALBO

descendía desde la parte superior de la tribuna e intentaba continuar su recorrido girando

hacia su izquierda para llegar a las escaleras, es que el imputado (…) le habría impedido el

paso y empujado, obligándolo a regresar sobre sus pasos y continuar la escapada hacia

abajo, topándose con la baranda donde, gracias al accionar de los imputados Matías OLIVA,

ROBLEDO y VERGARA, finalmente, encontró la muerte. La esencialidad del aporte de éste

cooperador (…) reside en la circunstancia de haber frustrado el propósito de BALBO de huir

por las escaleras de salida destinadas al efecto, obligándolo a empujones a volver hacia

atrás y hacia abajo, donde conducido por los golpes que recibía se topó con la baranda por

la cual fue arrojado, es decir, Emanuel BALBO, gracias al accionar del imputado Cristian

David OLIVA, fue acorralado, por lo que, encontrándose sin posibilidad alguna de escapar,

intentó hacerlo en las circunstancias mencionadas en la plataforma fáctica y con el desenlace

fatal que allí se describe. Sin la cooperación de OLIVA, Emanuel BALBO no hubiera sido

arrojado al vacío (…) Respecto del imputado Pablo Javier ROBLEDO, encuadra en la

figura de “Homicidio agravado por la Ley de Violencia en Espectáculos Deportivos, arts.

79 del CP y 1 y 2 de la Ley N° 24.192, en calidad de coautor, art. 45 del CP, toda vez que el

nombrado, durante el entretiempo del partido de fútbol que se disputaba en el Estadio
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Deportivo Mario Alberto Kempes de esta ciudad, en una de sus tribunas, es decir, durante el

desarrollo del evento y en el ámbito de concurrencia pública, habría increpado a Emanuel

Exequiel BALBO y, conjuntamente con los imputados SALAS, Matías OLIVA, Cristian OLIVA

y VERGARA, le habría propinado múltiples golpes de puño, para seguidamente, y en

circunstancias en que Emanuel BALBO habría intentado huir descolgándose de la baranda

de la boca de acceso a la tribuna Willington, con la presunta intención de caer de pie en las

escaleras, el prevenido ROBLEDO, con la colaboración de los nombrados VERGARA y

Matías OLIVA, con la intención de dar muerte a Emanuel Exequiel BALBO, lo habría

golpeado violentamente y empujado, provocando así que perdiera el control de su maniobra

y cayera desde una altura de cuatro metros y cinco centímetros e impactara con su cabeza en

la baranda de metal situada en la parte central de las escaleras para finalmente caer sobre

sus escalones, sufriendo lesiones que posteriormente le causaron la muerte (…) Respecto del

imputado Yamil Nahuel SALAS, encuadra en la figura de “Homicidio agravado por la Ley

de Violencia en Espectáculos Deportivos, arts. 79 del CP y 1 y 2 de la Ley N° 24.192, en

calidad de partícipe no necesario, art. 46 del CP, toda vez que el nombrado, durante el

entretiempo del partido de fútbol que se disputaba en el Estadio Deportivo Mario Alberto

Kempes de esta ciudad, en una de sus tribunas, es decir, durante el desarrollo del evento y en

el ámbito de concurrencia pública, habría increpado a Emanuel Exequiel BALBO y,

conjuntamente con los imputados SALAS, VERGARA, Cristian OLIVA y ROBLEDO, le

habrían propinado entre todos ellos múltiples golpes, y, particularmente una patada que le

impactó a BALBO en la parte posterior del cuerpo. El carácter no necesario del aporte de

éste partícipe, reside en que formó parte de la golpiza mediante la cual Emanuel BALBO es

finalmente conducido hacia la baranda por la cual fue arrojado, lo cual igualmente hubiera

ocurrido en virtud de la conducta de los demás intervinientes (…)”. Finalmente, con respecto

a la MEDIDA DE COERCIÓN dispuesta sobre los incoados el instructor destacó los

siguientes indicios de peligrosidad procesal:  
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-          Pronóstico punitivo de cumplimiento efectivo: Al respecto explicó: “(…) en cuanto

a los imputados Pablo Javier ROBLEDO (…) Cristian David OLIVA MOLINA, Yamil Nahuel

SALAS (…) y Hugo Orlando ACEVEDO, si bien algunos de ellos no registran antecedentes

penales conforme a su planillas prontuariales (Robledo -fs. 288-, Salas -fs. 493- y Acevedo

–fs. 494) o carecen de antecedentes penales computables de acuerdo a las planillas

prontuariales (…) Oliva Molina -fs.287- ) y a las constancias de SAC Penal (…) Oliva

Molina -fs. 810/812- (…) con relación al riesgo procesal en abstracto, el mismo se verifica

toda vez que, por la elevada escala penal aplicable a los delitos que se les endilga en los

presentes autos (de siete años, un mes y diez días a dieciséis años y ocho meses de prisión, en

el caso de Yamil Nahuel Salas; de diez años y ocho meses a treinta y tres años y cuatro meses

de prisión, en el caso de los prevenidos Oliva Molina (…) Robledo (…) y de uno a seis años

en el caso del imputado Acevedo), sumada a la naturaleza del hecho, modalidad comisiva,

extensión del daño causado y personalidad de los imputados reflejadas en la circunstancias

de modo y lugar en que acaeció el hecho que se les atribuye, hacen presumir fundadamente,

frente al sólido material probatorio incorporado, que en caso de recaer condena la misma

será de cumplimiento efectivo, aun en el caso del imputado ACEVEDO (…)”.  

-          Restan diligenciar medidas probatorias: Explica que restan diligencias probatorias

por practicar, concretamente testimoniales, refiriendo lo siguiente: “(…) cuando en casos

como el que se investiga, la recepción de testimonios de personas que habitualmente

concurren a espectáculos deportivos, específicamente a ver encuentros del Club Atlético

Belgrano -del cual son simpatizantes tanto testigos como imputados, siendo en uno de esos

encuentros donde ocurrió el hecho- resultan de un valor especial para el debido

esclarecimiento de los sucesos e individualización de demás partícipes al momento no

identificados (…)”. Cita jurisprudencia del TSJ en autos Oxandaburu. 

-          Circunstancias en las que ocurrió el hecho: Al respecto, la SFI destaca lo siguiente:

“(…) hechos como los que nos ocupan en el presente pronunciamiento, que pusieron de
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manifiesto por parte de los encausados el más absoluto desprecio por las más elementales

normas de conducta social en un espectáculo deportivo, al que concurren personas de

distintas edades, sexos y condición social, en el que todos no sólo somos iguales, sino que así

nos sentimos, y en el que, a más de asistir a presenciar el juego como pasatiempo, alentamos

a la divisa por la cual simpatizamos. Así, el desprecio puesto de manifiesto hacia la vida de

otro ser humano, por la sola motivación discriminatoria de no concordar en su afición

futbolística, quebrando las reglas básicas de confianza social, socavando los valores

elementales sobre los que se asienta la convivencia de nuestra comunidad, aprovechando el

anonimato de la multitud que a su vez los envalentona contra el más débil, en el presente

caso, por el número -todos contra uno- (…)”. Concretamente, respecto del encartado

Acevedo refirió lo siguiente: “(…) en su accionar, procedió a desapoderar ilegítimamente a

Emanuel BALBO de sus zapatillas, despreciando la vida de otro ser humano, ya que la

víctima podría estar muriéndose (lo que efectivamente ocurrió días después), observándose a

simple vista, alrededor de su cabeza un charco de sangre y que estaba inconsciente, e

inmediatamente luego de cometido el hecho se introdujo entre la multitud enfervorizada (…)

aprovechando el estado de confusión general generado por alrededor de 70 u 80 personas

que hostigaban al personal de Defensa Civil (tres empleados de dicha repartición) y policial

(sólo dos en ese momento), que intentaban cuidar a Emanuel BALBO de que no fuera

golpeado y aún más lastimado; accionar éste, claramente desvinculado de la satisfacción de

necesidades básicas, donde los efectos fueron más allá de la afectación del patrimonio y

libertad individual de la víctima (…)”. 

En definitiva, la Sra. Fiscal concluyó expresando: “(…) no concurriendo situaciones

personales que debiliten la presunción de peligro procesal que deriva de aquél presupuesto,

es probable sostener que los nombrados procurarán eludir la acción de la Justicia con su no

sometimiento a proceso e incluso con el entorpecimiento de la investigación (…) se afectaron

no solamente bienes jurídicos, sino también los básicos valores éticos-sociales y la vigencia
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de normas penales ante el carácter público y explícito de los hechos, esto es, todo ocurrió en

un espectáculo público y en presencia de una gran cantidad de espectadores, algunos de los

cuales, si bien propugnaban golpear a quien creían de otra parcialidad, otros no lo hacían y,

por el contrario, sólo algunos, una reducida minoría, intentó ayudar a la víctima. Este

comportamiento escandaloso se cometió también ante menores de edad, quienes en

compañía, muchas veces de su familia, asistieron a ver un espectáculo social-deportivo y a

quienes claramente se les mostró el camino delictivo, siendo que aun conociendo que tal

suceso cuenta habitualmente con la presencia de personal policial, ello les resultó en lo más

mínimo disuasivo. Todo ello pone de manifiesto que la conducta desplegada, no sólo permite

su debido encuadramiento típico, como el previamente expuesto, sino que también permite

inferir que el obrar desplegado se extiende más allá de ello y valorar cuáles serán,

presumiblemente, las actitudes que éstas personas asumirán frente al proceso penal. Por

último, si bien los encartados se pusieron gradualmente a disposición de la justicia, ello a

todas luces lo fue por el cariz que los acontecimientos tomaron, siendo que la noticia como el

que nos ocupa, donde la respuesta Jurisdiccional debe alcanzarse, por así corresponder.

Ello, porque se trata de hechos que alteraron sensiblemente la paz social, frente a los cuales

las instituciones de la República deben expresar el más claro funcionamiento para, no sólo

en estos casos concretos, llevar a los justiciables los pronunciamientos ajustados a derecho,

sino también para llevar a la sociedad una clara respuesta, sobre la importancia especial en

casos de conmoción pública, en los que se encuentra en juego el interés común de miles de

personas de distinto sexo y edad que, domingo a domingo, asisten a eventos de carácter

multitudinario, y cuyas familias esperan su regreso a los hogares luego de un momento de

esparcimiento (…) la medida de coerción a imponer se torna necesaria, imprescindible e

insustituible por cualquier otra, toda vez que, siendo el peligro procesal, en cuanto a la

eficacia y eficiencia de la investigación y la posterior realización de los fines del proceso, el

fundamento que permite en esta instancia, sostener la medida de coerción más gravosa que
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contempla la norma adjetiva, considerando la naturaleza del hecho, la personalidad del

imputado y la escala penal con que se encuentra sancionado en abstracto el ilícito atribuido,

se puede presumir un elevado pronóstico punitivo, que operará en el ánimo de los traídos a

proceso como motivación para no someterse al mismo (…)”. IV) OPOSICIONES: Con

relación a este punto, atento al número de oposiciones presentadas y a la diversidad de

agravios presentes en ellas, resulta necesario -por una cuestión de orden y prolijidad- hacer

alusión a cada uno de los planteos siguiéndose un orden alfabético, conforme el apellido de

los distintos imputados (aun cuando dicho criterio no respete el orden cronológico en que los

escritos de oposiciones fueron presentados). 

A) Así, habiendo sido debidamente notificado (defensor a f. 902 e imputado a f. 899), la

defensa del imputado Hugo Orlando Acevedo dedujo en tiempo y forma oposición al decreto

de prisión preventiva objetando, únicamente, la existencia de peligrosidad procesal concreta

que amerite el encarcelamiento cautelar de su defendido. Argumentó que no procede

ninguna de las circunstancias descriptas por el art. 281 del CPP, que el delito que se le imputa

a su defendido prescribe una mínima de prisión de un año y que no existe ningún elemento

que permita indicar que el mismo tratará de obstaculizar la acción de la justicia. Refirió que

desde el principio de la investigación Acevedo se mostró con absoluta disposición con la

fiscalía, mediante su presentación espontánea, la proporción de sus datos personales que

permitieron su individualización, el acudimiento inmediato al llamado de la justicia, la

indicación precisa del lugar donde se encontraban las zapatillas de la víctima y que

permitieron su posterior secuestro, sumando a la circunstancia de que Acevedo no cuenta con

antecedentes penales en su contra. Solicita, en definitiva, la inmediata libertad de su asistido 

(fs. 1029/1032).  

B) En segundo término, habiendo sido debidamente notificado (defensor a f. 908 e imputado a

f. 900), el abogado del encartado Cristian David Oliva Molina dedujo en tiempo y forma

oposición al decreto de prisión preventiva planteando los siguientes agravios: 1) Insuficiencia
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probatoria para acreditar la participación de su asistido en el hecho investigado. Refiere

que las imágenes del video con el que cuenta la instrucción no son claras con respecto al obrar

de Cristian David Oliva Molina ni cuando se le enrostra la interceptación de Balbo en su

huida, ni en cuanto a los supuestos golpes que dice la instrucción le habría propinado Oliva

Molina a Balbo. Que Cristian Oliva Martínez es la única persona que se puede ver en las

imágenes que tiene en su cabeza una gorra de color blanca con visera y usa musculosa oscura.

Que en su huida Balbo pasa cerca de Oliva Molina pero continúa descendiendo varios

escalones hasta que es detenido en su carrera (casi al lado del para avalancha) por una persona

que tiene una camiseta de color rojo quien se interpone en su camino y le propina un

empujón, al igual que otro sujeto con una camiseta celeste con el número siete en la espalda

quien le propina dos empujones (aparentemente con la intención de sacárselo de encima). Que

esta imagen clara y nítida contrasta abiertamente con lo que la Fiscalía le reprocha a Oliva

Molina cuando le enrostra que detiene a Balbo en su escape. Que también se puede observar

(siguiendo con los mismos videos) que una vez que Balbo pasa al lado de Oliva Molina, el

hijo de éste (Matías Molina) intenta salir corriendo atrás de Balbo. Es en ese momento cuando

Cristian Oliva Molina toma del hombro izquierdo a su hijo Matías intentando detenerlo, lo

cual no pudo lograr debido a que Matías le quita la mano y sigue corriendo. Ante ello Oliva

Molina quiere seguirlo a su hijo pero se cae sobre los escalones y cuando se incorpora ya

Balbo estaba cayendo, sin haber llegado jamás a tocarlo nunca a Balbo. Refiere que su

defendido es absolutamente inocente y que es una de las pocas personas que de alguna

manera trató de apaciguar toda esa locura ya que al menos intentó (se observa claramente)

detener a su hijo y disuadirlo para que no continúe corriendo, tomándolo por el hombro. 2)

Ausencia de elementos de riesgo procesal que justifiquen el encarcelamiento cautelar del

nombrado. Sostiene que su asistido se presentó de manera voluntaria y espontánea en la

policía a fin de esclarecer el presente hecho, que quien se iba a presentar a la Justicia era

Matías Oliva y su padre lo estaba acompañando en la dura instancia, hasta que
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sorpresivamente se encuentra con la desagradable novedad que también se lo requería a

Cristian Oliva Molina en la justicia, a lo cual no opuso reparo y terminó detenido y a

disposición de la Fiscalía. Que su asistido Cristian David Oliva Molina carece de todo tipo de

antecedentes penales, cuenta con domicilio fijo y que es una persona con un trabajo estable y

que tiene a su cargo familia a la cual atender. Que la posibilidad de que su asistido vaya a

intentar eludir la acción de la justicia, intentado fugarse, aparece como carente de

fundamento, pues el perjuicio real que le ocasionaría el tener que fugarse del lugar de asiento

de su familia, su trabajo y sus relaciones sociales, aparece como superior al perjuicio

hipotético y futuro que le podría ocasionar una condena. Solicita, en definitiva, se aplique una

restricción menos gravosa de los derechos del imputado como por ejemplo una caución real o

personal (fs. 1018/1024).  

C) Luego, habiendo sido debidamente notificado (defensor a f. 905 y encartado a f. 899 vta.),

la defensa de Pablo Javier Robledo dedujo en tiempo y forma oposición al decreto de prisión

preventiva cuestionando lo siguiente: 1) Calificación legal atribuida al hecho delictivo

cometido por su asistido. Refiere que se encuentra ausente respecto de su asistido, el

elemento subjetivo del delito que se le atribuye, o sea la clara y dirigida intención de dar

muerte a otra persona. Que Robledo solo intentó agredir -y no lo consiguió- cuando Balbo

venía bajando del sector alto de la tribuna Willington. Sostiene que Robledo se encontraba

ubicado junto a su primo a metros de la boca de ingreso por donde posteriormente cayó el

joven Balbo, lugar donde permaneció siempre, incluso hasta la finalización del partido. Que

nunca vio lo que sucedía  más arriba y a sus espaldas, ni advirtió que el “Sapo” subía con

ánimo de pelea, secundado por otros masculinos que lo acompañaban y que lo hacían con la

misma actitud, probablemente alentados por el supuesto instigador. Que nunca escuchó que

alguien, el “Sapo”, dijera a vivía voz “ese es de talleres”, por lo que nunca fue instigado por el

imputado Gómez a cometer un homicidio. Que Robledo fue al estadio con su primo, no

conoce a ninguno de los demás imputados, pertenecen a barrios diferentes, no se habían visto

Expediente Nro. 6251489   -   21 / 41



nunca hasta el momento de quedar detenidos. Que de las imágenes aportadas por la empresa

TyC se ve a Robledo descender dos escalones buscando alcanzar a Balbo con un golpe de

puño desde atrás que ni siquiera impacta en la víctima. Que no obra en autos un solo

testimonio presencial que mencione a Robledo tomando a Balbo de los pies y arrojándolo al

vacío, por lo que no se puede suponer que Robledo ejecutó la conducta que la SFI le endilga.

Sostiene que el imputado Robledo intentó golpear a Balbo con la sola intensión de lesionarlo,

sin conseguirlo. Que tal situación se encuentra legislada bajo la figura del homicidio

preterintencional. Que Robledo sabía con conciencia que el golpe arrojado contra Balbo en sí

mismo no podía derivar en la muerte de este. Que nunca pudo imaginar que en esos segundos,

la víctima haya elegido salvar su vida arrojándose por el sitio donde encontró su muerte. 2)

Ausencia de elementos de riesgo procesal que ameriten su encarcelamiento. Refiere que

su defendido se presentó espontáneamente y se puso a disposición de la justicia ya que no

tenía nada que ocultar y mucho menos evadirse. Que no registra antecedentes penales de

ningún tipo y especie, que es un joven de apenas 18 años que cursa aún sus estudios

secundarios, que en su declaración indagatoria asumió una actitud de compromiso con el acto

mismo, eligiendo declarar y contar lo sucedido, sin especular con la prueba obrante en su

contra. Que no se trata de un joven violento, que no ha tenido sanciones disciplinarias

(amonestaciones) en la escuela, a la que concurre todos los días, en horario nocturno, que

tiene muchísimos amigos simpatizantes del equipo rival (talleres) con el que tiene excelente

relación en el marco de la tolerancia. Que tiene domicilio fijo, el inmueble en el que reside

junto a su madre, tíos y sobrina es una casa arrendada por contrato, contando con arraigo y

contención familiar, que siempre vivió en el mismo barrio, que posee actividad laboral

perfectamente comprobable, que trabaja con su tío carpintero y que ningún integrante de la

familia registra problemas con la ley. Solicita, en definitiva, el cambio de calificación legal y

la inmediata libertad de su pupilo procesal. (fs. 930/943).  

D) Por último, habiendo sido debidamente notificado (defensor a f. 909 e imputado a f. 899),
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la defensa de Yamil Nahuel Salas dedujo en tiempo y forma oposición al decreto de prisión

preventiva cuestionando, 1) insuficiencia probatoria para acreditar la participación de su

asistido en el hecho delictivo investigado. Refiere que no existe ningún tipo de elemento que

haga presumir la participación del encartado en dicho evento, que su pupilo no participó de

ninguna golpiza en contra de la víctima ni tampoco se incorporó corriendo desde atrás para

propinarle una patada en la parte superior del cuerpo (espalda). Que la conducta desplegada

por su defendido, como se observa claramente en el video, es la de amagar con tirar una

patada que jamás llegó a destino y esto surge claramente del informe de la autopsia realizada

a la víctima donde se observa que en la zona señalada (espalda) este no posee ninguna lesión

compatible con la supuesta conducta desplegada por Salas. Se pregunta cómo el nombrado

puede cooperar si no sabía el problema que estaba sucediendo cuando se genera la discusión

allá arriba ni tampoco sabía que iba a suceder. Que la supuesta patada tirada por el imputado

no tiene conexión subjetiva y objetiva con el hecho acaecido porque debe existir una voluntad

positiva y cierto obrar comunitario. Que la conducta desplegada por su pupilo no se condice

con la conducta que se le pretende endilgar. 2) Ausencia de elementos de riesgo procesal

que justifiquen el encarcelamiento cautelar del nombrado. Afirma que su defendido es

una persona joven, que tiene domicilio fijo, núcleo familiar que lo contiene, que tiene trabajo

en blanco por lo que resulta evidente que esta situación le generaría serias dificultades para

vivir en la clandestinidad o fugarse con fines de eludir el accionar de la justicia. Que al

momento de saber que pesaba una orden contra este, con su grupo familiar se apersonó a

jefatura, aportó sus datos personales sin falsear ninguno de ellos y se puso a disposición de la

policía aun sabiendo el hecho grave que se le imputada y que en ningún momento pensó en

huir ni dejar de someterse a la justicia. Que Salas no tiene pasaporte ni pesa sobre él ningún

pedido o requerimiento de la justicia. (fs. 951/963). V) CONCLUSIONES: De modo

preliminar cabe aclarar que el presente examen se circunscribirá a los cuestionamientos

formulados por los defensores de los incoados, siendo concretamente los siguientes: 1)
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Cambio de calificación legal (agravio de la defensa de Robledo), 2) Insuficiencia

probatoria para acreditar la participación de los imputados en el hecho investigado

(agravio de la defensa de Oliva Molina y de Salas), 3) Ausencia de elementos de riesgo

procesal que ameriten el encarcelamiento cautelar de los encartados (agravio de la

totalidad de los incoados). Todo ello, habida cuenta que, en razón del principio dispositivo

que rige en materia impugnativa, el límite de contralor estará acotado a los agravios exhibidos

por los quejosos, los cuales constituyen el perímetro legal que acota la competencia funcional

de este Tribunal (art. 456 CPP). A los fines de lograr una mayor claridad expositiva, dentro de

cada uno de los puntos de agravio referidos supra se analizará -por separado- la situación

procesal de cada uno de los encartados, siguiendo para ello el mismo orden alfabético que

hasta ahora se ha venido utilizando, a saber: 

1) Cambio de calificación legal: Luego de analizar las posturas del Ministerio Público Fiscal

y de la defensa, a la luz de las constancias de autos, me encuentro en condiciones de afirmar

que el planteo del quejoso (encuadrar la conducta de Robledo en la figura típica del homicidio

preterintencional) no puede prosperar, resultando correcta, conforme las probanzas hasta aquí

incorporadas, la calificación legal atribuida por la SFI a la conducta desplegada por el

encartado Pablo Javier Robledo, a saber, homicidio agravado por la Ley de Violencia en

Espectáculos Deportivos, en calidad de co-autor (arts. 45, 79 del C.P. y arts. 1 y 2 de la Ley

24.192). Dicho esto, corresponde recordar los elementos teóricos que configuran el delito de

"homicidio preterintencional". Al respecto, la doctrina sostiene: “(…) en este delito, la

tipicidad supone una combinación entre el dolo y la culpa, ya que, en su aspecto objetivo,

requiere una agresión con medios que no son letales, y que -pese a ello- ocasiona la muerte

de la víctima; y en su aspecto subjetivo, exige que el autor haya obrado con un dolo -de

agredir- que no incluya ese deceso como un resultado querido o aceptado (…) a) Medio

empleado (…) medio que no debía razonablemente ocasionar la muerte de la víctima (…) esa

razonabilidad atañe a la capacidad o idoneidad letal del medio empleado (…) b) propósito
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de dañar: se requiere que el autor obre dolosamente, pero sólo respecto del daño en el

cuerpo (…) sin extenderse a su muerte (…) quien actúa queriendo o aceptando la muerte, y -

utilizando erróneamente como letal un medio que normalmente no lo es- la produce, no actúa

con el dolo propio de este delito, por lo que incurre en un homicidio (…) c) muerte: (…) el

resultado de muerte (…) debe ser previsible (…)” (D’ Alessio, Andrés J. (Dir.), “Código

Penal. Comentado y Anotado. Parte Especial”, Ed. La Ley, 1ª Ed., 2ª reimpresión, Buenos

Aires, 2007, p. 27/28). Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia ha explicado lo siguiente:

“(…) El artículo 81 inciso 1º, letra “b” del C.P. castiga a quien con el propósito de causar

daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio

empleado no debía razonablemente desencadenarla. El Código Penal ha receptado dos

condiciones: por un lado, demanda que el autor haya producido la muerte de una persona, y

por otro, que lo haya hecho con el propósito de causarle un daño en el cuerpo o en la salud

(…) Para decidir si el propósito del agente sólo fue causarle a la víctima un daño en su

cuerpo o salud, la disposición mencionada señala como criterio, que el medio empleado no

debe razonablemente ocasionar la muerte (…) El juicio sobre la razonabilidad del medio con

relación al efecto causado debe ser formulado por el juez, de acuerdo a las circunstancias

del caso (…) Los aspectos subjetivos no pueden ser aprehendidos a través de la percepción

directa del juzgador, sino que pueden y deben ser derivados a partir de la conducta

desenvuelta por el agente que forma parte de la imputación, y por ello resulta de utilidad

efectuar un detalle de circunstancias y datos objetivos existentes en la causa (anteriores,

concomitantes y posteriores al suceso (…)” (T.S.J., Amaya, Sent. 317, 9/12/2009). En

ocasión de prestar declaración (fs. 497/499), Robledo negó haber tenido intención de matar a

Balbo y explicó que sólo había intentado propinarle un golpe de puño que ni siquiera llegó a

impactarle. Sin embargo, las probanzas de autos no admiten que la actuación del acusado

estuviera regida por el mero propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de la

víctima -exigencia ineludible de la figura cuya aplicación se pretende- desde que, por la forma
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en que fue desplegada la agresión de Robledo -de manera conjunta con los coimputados

Matías Ezequiel Oliva y Martín Darío Vergara-, se descarta la posibilidad de encuadrar su

accionar en un homicidio preterintencional (art. 81 inc. b del C.P.). Conforme los

lineamientos del TSJ reseñados supra, no se advierte que la intención de Robledo haya sido

simplemente lesionar a la víctima sino que, por el contrario -y conforme las particularísimas

circunstancias del caso que se referirán- se advierte una verdadera intención homicida en la

conducta desplegada por el incoado. Así, en primer lugar, corresponde destacar que el medio

empleado por el imputado (golpes de puño) no debía, en abstracto, causar la muerte de una

persona. No obstante ello, y atento que el referido análisis de razonabilidad debe efectuarse en

el marco de las circunstancias particulares que presenta un caso concreto, en el suceso

delictivo objeto de análisis Robledo utilizó para agredir a Balbo un medio que sí pudo

razonablemente -y así sucedió- ocasionar su muerte. Repárese que, los golpes propinados por

Robledo fueron efectuados por la espalda de la víctima Balbo, cuando se encontraba

absolutamente en un estado de indefensión (no sólo por la cantidad de personas que lo

agredían sino también porque el mismo venía descendiendo de manera precipitada por los

escalones de la tribuna Willington del Estadio deportivo Mario Alberto Kempes -perdiendo en

ocasiones su equilibrio- hasta llegar a la baranda de la boca de salida por donde luego,

Robledo junto con otros dos coimputados más terminaron arrojándolo). Es entonces en dicho

contexto, que luce desatinado sostener que el medio elegido por Robledo para lesionar a

Balbo no podría haber desencadenado su muerte. Dicho esto, y a diferencia de lo sostenido

por el defensor, el análisis de las probanzas recabadas en autos no luce irracional y arbitrario

sino que, por el contrario, aparece ajustado a derecho y respetuoso de las reglas de la sana

crítica racional. En efecto, son varios los testigos que dan cuenta de la intervención de

Robledo en el último tramo del hecho aquí investigado, a saber: Paola Andrea Cremasco (fs.

191/193), quien dijo: “(…) a Keko (Emanuel Balbo) lo conocí hace un mes (…) lo vi solo en

dos oportunidades (…) fui al Kempes a ver el partido (…) estábamos bien a la izquierda,
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justo a la altura del primer paravalancha (…) cuando Keko llegó a la baranda, el chico de

rojo, junto con dos chicos más le dieron golpes de puño y patadas (…) a estos dos chicos (…)

usaban la misma camiseta de Belgrano, la alternativa que es toda de color celeste y dice

Tersuave y abajo dice Bancor (…) el chico de rojo le pegó con  una piedra en el cuello (…) lo

tomó del torso y los dos chicos de celeste (…) lo tomaron de los pies y entre los tres lo tiraron

hacia abajo (…)” Por su parte, Jorge Alejandro Toledo (fs. 119/121) relató a la instrucción:

“(…) el sábado 15/4/2017 (…) nos pusimos en la parte de arriba de esa misma boca de

ingreso, apoyándonos en la parte de la baranda, ahí mis hijos pusieron una bandera de

Belgrano que habían llevado (…) en ese lugar íbamos a estar más cerca de una salida (…)

pudimos ver (…) una persona corriendo hacia abajo, como escapando de otra gente (…)

venía directo hacia donde estábamos nosotros (…) hasta que esta persona llegó contra la

baranda de la escalera, donde estábamos nosotros (…) unos que estaban detrás le pegaron

unas piñas. Había uno con remera roja recuerdo y otros dos de remera celeste (…) detrás

suyo (Balbo) estaba este muchacho vestido de rojo y los otros dos de celeste que le pegaban

piñas (…) terminaron como haciéndolo caer, no vi bien si lo empujaron, solo vi golpes de

puño al cuerpo, fue todo tan rápido que por eso no se bien en que terminó cayendo (…)”.

Además, luce improbable el argumento defensivo que alega que su pupilo procesal no vio ni

escuchó el problema que se había generado en la tribuna, como así tampoco escuchó a nadie

decir que la víctima era de Talleres. Lo contrario es sostenido de manera absolutamente

concordante, por distintos testigos presenciales que se encontraban ubicados en cercanías al

incoado Robledo. Así, a modo de ejemplo, el testigo Jorge Alejandro Toledo, quien -como se

vio- estaba ubicado al lado de la boca de salida por donde luego cayera Balbo, expuso: “(…) a

la altura de donde estábamos (…) veíamos corridas y muchos tumultos (…) a los segundos

empezamos a ver cómo se abría la gente y que gritaban es de talleres, es de talleres (…)” (fs.

119/120). Por su parte, Alejandro Pacheco (fs. 187/189) explicó: “(…) cuando ingresé a la

platea Willington me quedé parado a la altura del segundo para avalancha (…) gritaba un
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hombre  este culiado es de Talleres (…) logré ver que la gente se amontonó en la zona de

donde provenían los gritos (…) cuando Emanuel estaba aproximadamente 20 o 30 metros del

para avalancha, hacia arriba, escuché que otro hombre dijo si es de Talleres (…) cuando

Emanuel llegó al para avalancha estaba a aproximadamente ocho metros mío (…)”. Por

último, Andrea Escobedo (fs. 385/386) relató: “(…) nos quedamos (…) unos cuatro o cinco

escalones más arriba del para avalanchas por el que lo tiraron al chico que murió (…)

terminado el primer tiempo, unos cinco minutos después (…) comencé a escuchar gritos (…)

escuché lo van a tirar de arriba, es un hincha de talleres, lo van a tirar, lo van a tirar (…)”.

En dicho contexto, como se dijo, resulta poco creíble que Robledo no haya podido ver el

conflicto generado en la parte superior de la tribuna como así tampoco oír los gritos de

múltiples personas que aludían a que Balbo era una persona simpatizante del equipo de

football contrario, es decir, Talleres. Sumado a ello, la prueba documental-informativa no

hace sino más que corroborar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el hecho

objeto de análisis fue cometido. Al respecto, corresponde resaltar la filmación del programa

Lagarto Show (Canal 12 de Córdoba) obrante a f. 137 y el video obrante a f. 319

(Cooperación Sección Audio-Video Legal), los que vistos una y otra vez no hacen sino más

que confirmar de manera palmaria lo que hasta aquí se viene sosteniendo. A ello debe

agregarse el material fotográfico obtenido luego de la desgrabación de dicho video obrante a

fs. 232/360 y, particularmente, las impresiones obrantes a fs. 1121/1123 de las cuales surge

con absoluta claridad y nitidez la intervención de Robledo en el hecho y la conducta por él

desplegada (propinar, junto con Oliva y Vergara) golpes de puño para luego, terminar

arrojando -por efecto de la fuerza desplegada- a Balbo al vacío. Por otra parte, debe

destacarse también que los elementos de la causa revelan que la muerte de Balbo resultaba

una consecuencia previsible para Robledo; ello en función de que, el mismo no pudo dejar de

representarse la eventualidad del resultado fatal y, no obstante ello, se colocó en actitud de

menosprecio frente a la probabilidad de su producción y siguió adelante, desencadenando -
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junto con Oliva y Vergara- la caída al vacío de Balbo y su posterior fallecimiento. En

definitiva, como se dijo -y siempre en base a las probanzas incorporadas en autos- la suscripta

considera adecuada la calificación legal atribuida por el MPF a la conducta atribuida al

incoado Pablo Javier Robledo, resultando la misma el punto de partida para proceder,

oportunamente, al análisis de segundo agravio introducido por su defensor, a saber: ausencia

de elementos de riesgo procesal que justifiquen su encarcelamiento cautelar.  

2) Insuficiencia probatoria para acreditar la participación de los imputados en el hecho

investigado: Con relación a este agravio, a la luz de las probanzas incorporadas a la causa,

estimo que existen elementos de convicción suficientes para sostener como probable la

participación punible de los encartados Oliva y Salas en el hecho nominado primero del

presente resolutorio. Así lo ha expuesto la SFI en el decreto de prisión preventiva

oportunamente dictado, postura que, según criterio de la suscripta, se observa fundada y

ajustada a derecho. No obstante ello, a fin de dar una respuesta acabada a los diversos

planteos defensivos, se procederá a analizar la situación procesal concreta en la que se

encuentran los distintos imputados referidos supra. Así, con respecto a Cristian David Oliva

Molina -a quién se le atribuye el delito de homicidio agravado por la Ley de Violencia en

Espectáculos Deportivos en carácter de partícipe necesario (hecho nominado primero)- lo

cierto es que, a diferencia de lo sostenido por la defensa, su participación, en el grado

atribuido, se encuentra acreditada por distintos elementos probatorios incorporados en autos,

fundamentalmente por el video aportado por el programa Lagarto Show obrante a f. 137 y por

el video de TyC Sports incorporado a f. 319. Dichos videos muestran la secuencia completa

del hecho delictivo analizado, desde su inicio en el sector alto de la tribuna, la corrida cuesta

debajo de Balbo, su intento por escapar girando hacia su izquierda para poder tomar las

escaleras de salida y, finalmente, el momento en el cuál es arrojado desde la altura por Matías

Oliva, Pablo Robledo y Martín Vergara. En los mismos, la conducta de Oliva Molina -

conforme lo circunscribe la SFI al momento de calificar legalmente el comportamiento
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desplegado por dicho imputado- se limita a impedir el paso de la víctima Balbo cuando

intentaba dirigir hacia una vía de salida; ello, a través de empujones de entidad tal para

obligar al mismo a girar su trayectoria y dirigirse hacia el para avalanchas, lugar por donde

luego, fuera arrojado. Ello es así, más allá de que, en el relato de hecho nominado primero,

aparezca el nombre del incoado Oliva Molina como uno de los que empujó y golpeó a Balbo

antes de su caída. Aclarada esta cuestión, el análisis de la situación de este imputado se limita

a analizar si los elementos probatorios incorporados en autos resultan -conforme las reglas de

la lógica y de la sana crítica racional- suficientes para generar el estado convictivo de

probabilidad necesario (como primer elemento de análisis) para el dictado de una medida de

encarcelamiento preventivo. Al respecto, la suscripta entiende que el video de TyC Sport

obrante a f. 319 (puntualmente desde el minuto 0.40 hasta el 0.44) como así también la

fotografía obrante a fs. 1118 (que capta solo un instante de dicho accionar), dan cuenta de la

importancia que tuvo el comportamiento del encartado Oliva Molina, que resultó ser

determinante para que Balbo tuviera que regresar hacia la tribuna e intentar huir por otro

lugar. En dicho contexto, el video aportado por la defensa de Oliva Martínez a f. 965 muestra

una secuencia parcializada del hecho objeto de análisis ya que, puntualmente en lo que

respecta a Oliva, recién se observan imágenes del momento en el cual el damnificado Balbo

ya se encontraba junto al para avalanchas por donde luego fuera arrojado; pero, a diferencia

de la postura defensiva, no muestra el momento inmediato anterior que es justamente cuando

Oliva impide a Balbo su paso y lo obliga, con dicho accionar, a volver sobre sí a fin de buscar

otra vía alternativa de escape. Por otro lado, y si bien es cierto que tanto en el video aportado

por el defensor, como también el utilizado por TyC Sport muestran a Oliva Molina intentando

sujetar a su hijo (cosa que no logró), la responsabilidad penal por la conducta desplegada en el

momento previo en nada ha sido alterada por su intento de sujetar a su hijo Matías Ezequiel

Oliva. Asimismo, resulta ilustrativo destacar el testimonio de Jonathan Alejandro Centeno (fs.

229/230) quién explicó lo siguiente: “(…) luego del problema, ya en el segundo tiempo,
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buscó nuevamente ubicación en la tribuna, parándose justo detrás de la para avalancha, que

después, a través de la televisión, tomó conocimiento que es por la que cayó Emanuel. Que

mientras estaba allí, un sujeto de unos cuarenta años de edad, que vestía una musculosa de la

que no puede precisar detalles, con una gorra blanca y con un tatuaje grande en el brazo

izquierdo y que el deponente reconoce en las filmaciones televisivas como uno de los que

agredía a Emanuel en el momento de la caída y que cree que es el padre que está preso junto

con su hijo por ésta causa (…) el sujeto replicó “sí, dicen que tenía un tatuaje de Talleres”.

Recuerda bien a ese sujeto porque, incluso, en el momento del gol de Belgrano se dio vueltas

y lo abrazó al declarante festejando (…)”. Este testimonio, a diferencia de lo sostenido por el

defensor, da cuenta de una intervención activa y violenta de Oliva Molina en el hecho

investigado, alejado de un simple accionar tendiente a evitar que su hijo continuara con la

agresión iniciado momentos antes. Finalmente, corresponde destacar que, tanto de la

declaración del incoado Oliva Molina (obrante a fs. 825/827) como del escrito de oposición

presentado por su abogado defensor, Dr. Leandro Walter Arias (obrante a fs. 1018/1024)

surgirían elementos de los cuáles podría apreciarse la existencia de intereses contrapuestos

entre el nombrado y su hijo Matías Ezequiel Oliva (cuya defensa también fue asumida por el

Dr. Arias), razón por la cual, la instrucción deberá tomar los recaudos necesarios para que, en

caso de configurarse esta situación, proceder conforme lo prescribe el art. 123 del C.P.P. Por

su parte, a los fines de abordar la situación procesal de Yamil Nahuel Salas corresponde

destacar que su participación se encuentra debidamente acredita con los elementos de prueba

que correctamente valoró la SFI. Al igual que lo ocurrido en el caso anterior, el análisis

detenido del contenido del DVD de TyC Sport obrante a f. 319 da cuenta del accionar

desplegado por Salas en el hecho investigado. En el mismo, puede apreciarse (minutos 00.42

a 00.45) el golpe propinado por Salas a la víctima Balbo, que el mismo desciende unos

escalones en la tribuna con absoluta determinación de golpear al mismo y de colaborar

activamente con el resto de los coimputados para lograr el objetivo propuesto, es decir,
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arrojando a Balbo hacia el vacío. Dicho comportamiento, a diferencia de lo sostenido por el

defensor, no puede ser analizado de manera aislada sino que, las particularísimas

circunstancias en las cuales el mismo se desarrolló, terminan siendo definitorias para calificar

la conducta de Salas en el delito de homicidio agravado por la Ley de Violencia en

Espectáculos Deportivos, en calidad de partícipe necesario (arts. 46, 79 del C.P. y arts. 1 y 2

de la Ley 24.192). Corroboran lo expuesto las imágenes fotográficas obrantes a fs. 1119/1120

(parte integrante de las imágenes contenidas en el DVD obrante a f. 360, conforme certificado

de f. 1123 vta.) donde se aprecia no solo el accionar de Salas sino inclusive los gestos de su

rostro, advirtiéndose, por lo menos, dos momentos en los cuales propina golpes con sus

piernas. Ello es así a pesar de que, tal como lo explica el defensor, no hayan quedado rastros -

en el cuerpo de Balbo- de dichos golpes (repárese que es probable que Salas haya tenido

puesto calzado y que, el impacto de sus pies sobre el cuerpo de la víctima pueden no haber

dejado la marca que pretende encontrar el defensor para que recién entonces se confirme la

responsabilidad de su defendido). Siguiendo con el análisis de los argumentos vertidos por la

defensa, puntualmente con respecto a la ausencia de cooperación de Salas, corresponde

efectuar unas consideraciones previas. Para que exista participación criminal, la doctrina tiene

dicho que “(…) las conductas de los sujetos deben resultar integradoras de un mismo hecho,

lo que es llamado usualmente como principio de la comunidad de hecho (…) la actuación del

partícipe no es autor es accesoria a la del autor, pues no puede haber partícipe sin autor (…)

requiere que el aporte propio se realice subjetivamente en apoyo al hecho de otro u otro,

principio que es denominado generalmente como convergencia intencional (…) no exige un

acuerdo previo ni menos formal para realizar el delito, porque puede concretarse de

improvisto, como sucede si un conjunto de barrabravas de un club de fútbol, al momento de

producirse la expulsión de un jugador, emprenden desmanes actuando como un grupo contra

del árbitro (…) la participación (…) depende de un hecho principal (del autor o coautores),

se denomina principio de accesoriedad a esa subordinación (…)” (De La Rúa, Jorge,
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Tarditti, Aída, “Derecho penal. Parte general”, Tomo 2, Ed. Hammurabi, Buenos Aires,

2015, p. 295/299). En este caso concreto, la suscripta considera que se verifican los elementos

necesarios para que quede constituida la participación o cooperación secundaria del incoado

Salas: se cometió un hecho delictivo común por parte de tres coimputados (Matías Oliva,

Pablo Robledo y Martín Vergara), en el cual participaron -con distintos aportes- el incoado

Cristian Oliva Molina (aportes de tipo esenciales o necesarios) y el imputado Yamil Salas

(con aportes calificados como no necesarios ya que, a pesar del golpe producido en el cuerpo

de Balbo, su caída al vació -por el actuar conjunto de los coautores mencionados supra-

igualmente se hubiera producido sin el accionar del encartado cuya situación aquí se analiza).

Finalmente, y en contraposición de la argumentación intentada por la defensa, se verifica

también el requisito de la convergencia intencional toda vez que, atendiendo a las

circunstancias del caso, la misma fue acordada de manera absolutamente espontánea e de

improvisto, quedando evidenciada por la conducta asumida por cada uno de los involucrados

en este trágico hecho, sin que fuera necesario (por lo absurdo que resulta) exigir que los

sujetos intervinientes hayan acordado de manera expresa la comisión del delito objeto de

análisis.  

3) Ausencia de elementos de riesgo procesal que amerite el encarcelamiento cautelar de

los encartados (agravio común a todos los incoados): Finalmente, con el objeto de analizar

los distintos respectivos planteos defensivos vinculados al presente agravio, se tendrán en

cuenta los lineamientos para el dictado de la prisión preventiva trazados por el TSJ -a raíz de

lo dispuesto por la CSJN- mediante Sentencia N° 34 del 12/03/14 en autos “Loyo Fraire,

Gabriel Eduardo”. A partir de dicha resolución, para el mérito de la existencia de

peligrosidad procesal, debe atenderse a los siguientes extremos: a) la gravedad del delito, b)

indicios concretos de peligrosidad procesal y c) características personales del supuesto autor.

La sola referencia a la pena establecida por el delito por el que una persona ha sido acusada

(primer extremo) sin que se precise cuáles son las circunstancias concretas de la causa que
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permitirían presumir fundadamente que aquél intentará burlar la acción de la justicia, “no

constituye fundamento válido de una decisión de los jueces que sólo trasunta la voluntad de

denegar el beneficio solicitado” (conf. CSJN “Trusso”, fallos 326:4604; “Estévez” fallos

320:2105, entre otros). Dicho esto, se procederá a analizar de manera particular la situación

procesal de cada uno de los encartados, sin perjuicio de lo cual adelanto que -a pesar de los

distintos planteos defensivos- la suscripta advierte la existencia concreta de elementos de

riesgo procesal que ameritan el mantenimiento de la privación de la libertad de los imputados

Cristian David Oliva Molina, Pablo Javier Robledo y Yamil Nahuel Salas, no así respecto del

encartado Hugo Orlando Acevedo quien, por las razones y con las condiciones que se

expondrán, debe recuperar su libertad.  

1) Hugo Orlando Acevedo: Respecto del primer presupuesto mencionado, es de destacar que

al traído a proceso se le atribuye la autoría del delito de hurto calamitoso (arts. 45 y 163

inc. 2° último supuesto del C.P.); por lo que la escala penal prevista parte de un mínimo de 1

año de prisión a un máximo de 6 años. Es decir, se trata de un pronóstico punitivo que, en

abstracto, permitiría la aplicación de la condena de ejecución condicional (art. 26 del C.P.).

Ello, sumado a las distintas pautas de mensuración de la pena previstas en los arts. 40 y 41 del

C.P., particularmente de la ausencia de antecedentes penales de ningún tipo. Esta

circunstancia permite sostener que, en caso de recaer condena, la misma será la primera

sentencia condenatoria dictada en contra del imputado, pudiendo -conforme las previsiones

del art. 26 del C.P.- ser de aplicación condicional. No obstante ello, y atento a la etapa

procesal en la que nos encontramos no podemos dejar de resaltar que el presente análisis de la

eventual entidad de la pena que le pudiera corresponder surge de una valoración efectuada “a

primera vista” de las actuaciones y no de un análisis profundo de las circunstancias del hecho,

pues realizar, antes de la sentencia definitiva un pronóstico punitivo ponderando con detalle

las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P., importa asumir a la individualización de la pena como

una cuestión a resolver en un momento procesal que no es el correspondiente (C. Acusación,

Expediente Nro. 6251489   -   34 / 41



Morales, AI. nro. 121, 4/7/7). En función de lo expuesto, y sin dejar de reconocer -tal como lo

pone de relieve la SFI- el particular contexto en que se produjo el hecho delictivo atribuido a

Acevedo, donde se advierte un desprecio de las más elementales normas de convivencia

social en un espectáculo deportivo, el aprovechamiento del anonimato que le permitió al

nombrado actuar a plena luz del día y ante la mirada de miles de personas (inclusive de

personal de defensa civil y policial que custodiaba al damnificado Balbo); lo cierto es que,

efectuando un profundo y pormenorizado análisis de las condiciones personales de Hugo

Orlando Acevedo, la suscripta estima que los elementos de riesgo procesal señalados por la

instrucción se ven contrarrestados por los contra indicios que a continuación se explicitan,

correspondiendo -por tanto- otorgarle la libertad a fin de que pueda esperar el juicio oral y

público gozando de aquél estado. Al respecto, conviene resaltar que, Acevedo es una persona

de 40 años de edad que carece totalmente de antecedentes penales (f. 494), razón por la cuál

es posible advertir que ha transcurrido una vida completa alejado del delito. Además, tal como

lo expusiera en oportunidad de prestar declaración, posee contención familiar ya que vive con

sus progenitores (Héctor Manuel Acevedo y María Isabel Juárez) en una vivienda de Barrio

Autódromo de esta ciudad y, también, con un hijo de 16 años de edad (situación que se ha

visto corroborada por la orden de allanamiento diligenciada en su vivienda obrante a fs.

391/392). Asimismo, destacó que posee tres hijos, uno de los cuáles -el menor con quien

convive- presenta un retraso mental (conforme lo expusiera al prestar declaración a fs.

577/578), posee arraigo toda vez que, tiene un trabajo estable -aunque no sea en blanco- en

los baños de la terminal de ómnibus de esta ciudad desde hace 15 años, haciéndolo de

domingo a viernes y logrando reunir alrededor de $ 400 pesos diarios. También, resulta

importante destacar que no posee adicción a estupefacientes. Así lo expuso al prestar

declaración, siendo esto corroborado por los informes de policía judicial obrantes a fs. 777 y

789. Por su parte, no puede dejar de resaltarse que la investigación del hecho de hurto se

encuentra completa, es decir, se han tomado todas las medidas probatorias necesarias para
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acreditar tanto su existencia como también la participación del nombrado, a saber:

cooperación de la sección audio y video (fs. 403/415), filmación del hecho (f. 416),

declaración del Sgto. Ayte. Ruggiero que efectuó el secuestro de los elementos sustraídos (fs.

373/381), cooperación técnica del hallazgo de los objetos sustraído (fs. 448/461), declaración

de Lucas Emanuel Ortega (fs. 564), de Jorge Daniel Artaza (fs. 573/573) y demás constancias

de autos. Aquí, y con respecto a la actitud adoptada por Acevedo inmediatamente después de

haber cometido del hecho de desprenderse de la res furtiva conviene destacar que, los

extremos objetivos y subjetivos del tipo legal investigado ya se encontraban plenamente

acreditados con la abundante prueba, tanto testimonial como documental-informativa, referida

supra, razón por la cual, la hipotética situación de no haberse hallado la res furtiva en nada

altera las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el hecho de hurto calamitoso fuera

cometido por el encartado. No obstante ello, y a pesar de que las zapatillas de la víctima

Balbo fueron encontradas como consecuencia de un intenso rastrillaje en las cercanías de su

domicilio (luego de que éste se presentara espontáneamente, ante la Fiscalía interviniente y

aportara su domicilio real), lo cierto es que, en oportunidad de prestar declaración, no solo

reconoció el hecho cometido sino que, además, brindó una explicación que luce razonable,

atento al contexto del hecho, de la razón por la cual se desprendió del objeto sustraído,

agregando que lo hizo a unas pocas cuadras de su domicilio, lugar donde días antes personal

policial verificó su secuestro. En función de todo lo expuesto, y no siendo indispensable el

mantenimiento de la prisión preventiva para salvaguardar los fines del proceso, estimo que

corresponde otorgar la libertad al imputado HUGO ORLANDO ACEVEDO, con el

compromiso de cumplimentar las siguientes condiciones: a) Fijar y mantener un domicilio, de

cuyo cambio debe notificar inmediatamente al Tribunal, b) Permanecer a disposición del

órgano judicial y concurrir a todas las citaciones que se le formulen, c) Abstenerse de realizar

cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley y

d) Comparecer el primer lunes de cada mes ante el órgano judicial que, de acuerdo a la etapa
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procesal, se encuentre interviniendo en la presente causa, hasta la resolución definitiva de su

situación procesal (arts. 268, 269, 290 y cc del C.P.P.). 

2) Cristian David Oliva Molina: Respecto del primer presupuesto mencionado, es de

destacar que al traído a proceso se le atribuye el delito de homicidio agravado por la ley de

violencia en espectáculos deportivos, en carácter de partícipe necesario (arts. 45, 79 y arts.

1 y 2 de la Ley 24.192); por lo que la escala penal prevista parte de un mínimo de 10 años y 8

meses de prisión o reclusión a un máximo de 33 años y 4 meses de prisión o reclusión. Es

decir, se trata de un pronóstico punitivo de gravedad que no permite la aplicación de la

condena de ejecución condicional (art. 26 del C.P.), razón por la cual, en caso de recaer

condena, la misma necesariamente será de cumplimiento efectivo. No obstante ello, la

sanción legal conminada para el ilícito que se le atribuye no es, por sí misma, justificación de

la prisión preventiva y debe ir necesariamente acompañada de indicios concretos de

peligrosidad procesal. Sin embargo, dicha la gravedad tiene innegable incidencia en la

valoración de los demás indicios (conforme lo ha sostenido el TSJ en autos “Fassano” Sent.

N° 407, 22/10/14, “Arce”, Sent. N° 285, 13/08/14, entre otros). En este sentido, el Máximo

Tribunal Provincial ha señalado que, ante un delito de suma gravedad bastará un respaldo

indiciario mínimo para acreditar el riesgo procesal, mientras que uno de escasa gravedad

exigirá un respaldo indiciario fuerte (TSJ, Sala Penal, “Lescano”, Sent. N° 392, 10/10/14).

Esto mismo había sido sostenido por la Excma. Cámara de Acusación en autos “Lucero”, AI

nº 76, 13/03/09 al explicar que “…si bien es cierto que el indicio de un pronóstico de pena

grave, por razones constitucionales, no puede fundar por sí solo el encarcelamiento

preventivo, sí puede –por razones elementales de lógica inductiva– fundarlo en tanto a él se

sume al menos un indicio de peligro procesal concreto, aunque éste sea débil considerado en

sí mismo, atento el fuerte apoyo inductivo que ofrece un pronóstico de esa clase (…) indicio

de un pronóstico de pena efectiva y de gravedad intermedia en abstracto, por regla podrá

inferirse la existencia de peligro procesal concreto si otros indicios permiten pronosticar
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prima facie que la pena concreta (…) no estará cerca del mínimo de la escala, por

representar tales indicios circunstancias claramente agravantes para la determinación de la

pena (…)”. Es entonces, en este marco de análisis que debe considerarse la suficiencia de los

indicios de peligro procesal concretos que surgen del expediente para justificar la imposición

de la medida de coerción cuestionada. Es decir, del estudio de las constancias de autos, surgen

-a juicio de la suscripta- riesgos para los fines del proceso que ameriten el mantenimiento de

la prisión preventiva del encartado Oliva Molina, todo ello a pesar de los planteos formulados

por la defensa; a saber: 

a)      Circunstancias en las que ocurrió el hecho: Tal como lo señala la SFI, las particulares

características en que ocurrió el hecho del homicidio, a diferencia de lo que se dijo respecto

de Acevedo, poseen plena incidencia negativa en cuanto a la proyección de sometimiento del

imputado Oliva Molina al proceso seguido en su contra. En efecto, el iter criminis junto al

comportamiento desplegado por el encartado demuestra un gran desprecio de las normas de

conducta social exigibles en la vida en sociedad (particularmente, en un espectáculo

deportivo), donde se pone de relieve una motivación absolutamente discriminatoria hacia

personas pertenecientes a otra pasión futbolística. Asimismo, se advierte la asunción de una

actitud temeraria y desafiante por parte de Oliva Molina, quién no tuvo el menor reparo en

cometer el hecho frente a la mirada de miles de espectadores como así también de cámaras

televisivas, todo lo cual, permite vislumbrar cuál podría ser la conducta que el mismo asumirá

frente a un eventual juicio oral y público en caso de recuperar su libertad. Así lo ha destacado

el TSJ, aunque en hechos de distinta naturaleza, en los autos Montenegro, S. 324, 5/9/2014,

Romero, S. 480, 12/12/2014, entre otros. Dicha cuestión también ha sido resaltada por el

legislador en el inc. 1° del art. 281 bis del C.P.P. 

b)     Restan diligencias probatorias por recabar: Tal como lo indica la instrucción, restan

receptar distintos testimonios o ampliación de declaración vertidas con anterioridad a fin de

esclarecer de manera completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho objeto de
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análisis; como así también, los hechos o motivaciones previas que terminaron

desencadenándolo. En función, de ello, y atento a la vital importancia que posee la prueba

testimonial en el presente hecho, se advierte como absolutamente necesario mantener el

encarcelamiento del nombrado mientras dure el proceso a fin de evitar posibles interferencias

del imputado con dichos testimonios; circunstancia que no se limita únicamente a la etapa de

la instrucción sino que se proyecta como absolutamente relevante durante el desarrollo del

juicio.  

3) Pablo Javier Robledo: Teniendo en cuenta las valoraciones efectuadas supra con relación

al pronóstico punitivo hipotético, respecto de Robledo, corresponde efectuar la siguiente

aclaración: Al traído a proceso se le atribuye la coautoría del delito de homicidio agravado

por la ley de violencia en espectáculos deportivos, en carácter de partícipe necesario

(arts. 45, 79 del C.P. y arts. 1 y 2 de la Ley 24.192); por lo que la escala penal prevista parte

de un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión o reclusión a un máximo de 33 años y 4 meses

de prisión o reclusión. Es decir, se trata de un pronóstico punitivo de gravedad que no permite

la aplicación de la condena de ejecución condicional (art. 26 del C.P.). No obstante ello, y al

igual que lo ocurrido con el encartado Oliva Molina, la suscripta considera que respecto de

Robledo los indicios referidos supra –circunstancias en las que ocurrió el hecho e

investigación no concluida- se presentan como determinantes a los fines de considerar la

existencia de riesgo procesal para los fines del proceso; los cuáles no se ven contrarrestados

por las referencias efectuadas por su defensor respecto a que es una persona joven, sin

antecedentes, con estudios y con contención familiar.  

4) Yamil Nahuel Salas: Finalmente, con respecto al pronóstico punitivo, corresponde

destacar que a Salas se le atribuye el mismo delito que a Oliva Molina y a Robledo

(homicidio agravado por la ley de violencia en espectáculos deportivos), pero en carácter

de partícipe no necesario -arts. 46, 79 del C.P. y arts. 1 y 2 de la Ley 24.192-). En función

de ello, escala penal prevista parte de un mínimo de 7 años y 1 mes de prisión o reclusión a un
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máximo de 16 años y 8 meses de prisión o reclusión. Es decir, sigue siendo un pronóstico

punitivo de gravedad que no permite la aplicación de la condena de ejecución condicional

(art. 26 del C.P.), aun cuando, comparativamente, es sensiblemente menor que la escala penal

que corresponde aplicar al resto de los coimputados. No obstante ello, y al igual que lo

ocurrido con los imputados referidos supra, la suscripta considera que respecto de Salas los

indicios referidos supra –circunstancias en las que ocurrió el hecho e investigación no

concluida- se presentan como determinantes a los fines de considerar la existencia de riesgo

procesal para los fines del proceso; los cuáles no se ven contrarrestados por las referencias

efectuadas por su defensor respecto a que es una persona joven, que posee domicilio fijo,

núcleo familiar y trabajo. En conclusión, el análisis conjunto de los aspectos de cargo

señalados supra proyectan desconfianza acerca del sometimiento de Cristian David Oliva

Molina, Pablo Javier Robledo y Yamil Nahuel Salas al accionar de la justicia, lo que no se ve

contrarrestado por las condiciones personales de los distintos imputados que han señalado los

impugnantes en sus respectivas oposiciones. Asimismo, este riesgo procesal tampoco parece

susceptible de ser enervado mediante la imposición de condiciones en el marco del art. 268

del C.P.P.; razón por la cual, estimo que la prisión preventiva impuesta a los nombrados debe

ser mantenida, configurando así una excepción al principio de la libertad ambulatoria. Por

todo lo expuesto y de conformidad a lo previsto en el art. 269, 281, 281 bis y ter y cc. del

C.P.P.  

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la oposición planteada por el Dr. Pablo F. Ibáñez y, en

consecuencia, otorgarle libertad a Hugo Orlando Acevedo, ya filiado, debiendo cumplir

con las siguientes obligaciones, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio

concedido: a) Fijar y mantener un domicilio, de cuyo cambio debe notificar inmediatamente

al Tribunal, b) Permanecer a disposición del órgano judicial y concurrir a todas las citaciones

que se le formulen, c) Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el

descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley (arts. 268, 269, 290 y cc del C.P.P.) y, d)
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Comparecer el primer lunes de cada mes ante el órgano judicial que, de acuerdo a la etapa

procesal, se encuentre interviniendo en la presente causa, hasta la resolución definitiva de su

situación procesal. II) No hacer lugar a las oposiciones deducidas por los defensores de los

incoados Cristian David Oliva, Pablo Javier Robledo y Yamil Nahuel Salas y, en

consecuencia, confirmar el decreto de prisión preventiva dictado por la Sra. Fiscal de

Instrucción del Distrito IV, Turno 2º obrante a fs. 843/896, en contra de los nombrados.

PROTOCOLICESE, NOTIFIQUESE, LABRÉNSE LAS ACTAS RESPECTIVAS Y

VUELVAN A LA FISCALIA DE ORIGEN.  

 

 

FERREYRA, María Celeste

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

CHIAVARO, Carina Maricel

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA
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