
Causa Paulina Lebbos 

Por unanimidad el Tribunal resuelve: 

1) NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE NULIDAD de las 

escuchas telefónicas de la línea que pertenecía al acusado HUGO 

RAÚL SÁNCHEZ, en razón de que las mismas fueron obtenidas e 

incorporadas a la causa conforme a los procedimientos legales 

previstos. 

2) HACER LUGAR al pedido de EXCLUSIÓN PROBATORIA de 

las escuchas telefónicas de la línea que pertenecía al acusado 

HUGO RAÚL SÁNCHEZ, realizado por su defensa técnica, 

únicamente para ser valorada en la sentencia de la presente causa, 

en razón de que durante el debate, ninguna de las partes 

acusadoras las mencionó, no precisaron en qué parte y de qué 

modo implicarían a los imputados, no interrogaron al respecto al 

acusado Sánchez ni a ningún testigo respecto de su contenido, y ni 

siquiera las mencionaron en sus conclusiones finales, precisando 

de qué modo podrían resultar incriminatorias respecto de Sánchez 

o de los otros acusados, por lo que su valoración por el tribunal en 

la presente sentencia, violaría el derecho de defensa en juicio. Ello, 

sin perjuicio de la eventual utilidad y valoración que las escuchas 

mencionadas puedan merecer en alguna de las investigaciones que 

se ordenan en la presente sentencia, conforme a lo resuelto en el 

punto anterior, tomando los debidos recaudos para garantizar la 



defensa en juicio, conforme se considera (art. 18, CN; art. 195, 

CPPT).- 

3) NO HACER LUGAR a los pedidos de exclusión probatoria, 

planteados por las distintas defensas técnicas, de: (a) los informes 

telefónicos de fs. 7851/7855, 7782/7790, 7963/8012, 8018/8020 y 

8527/8561 y de la extracción de datos del chip de la empresa 

“Movistar” en el que se lee el n° 418110103228 –ofrecido por el 

imputado Roberto Luis Gómez- a través del sistema UFED obrante 

a fs. 8129/8148; (b) el informe de la autopsia, obrante a fs. 

1017/1018 de las actuaciones principales de la presente causa; (c) 

la reconstrucción técnica de Gendarmería Nacional, obrante a fs. 

4144/4148 de las actuaciones principales de la presente causa; (d) 

la intervención de la policía científica respecto del levantamiento y 

preservación de las muestras del cuerpo de la víctima; conforme a 

lo considerado (art. 195, ccdte. con el art. 411 CPPT). 

4) HACER LUGAR al pedido de NULIDAD PARCIAL del 

Requerimiento de Elevación a Juicio peticionada por la Defensa del 

imputado Hugo Raúl Sánchez, con respecto a la acusación en 

contra del mismo por la presunta comisión del delito de COACCIÓN 

AGRAVADA (art. 149 bis, segundo párrafo, Código Penal), como 

así también declarar la NULIDAD PARCIAL de las conclusiones 

finales de la Querella, únicamente respecto a esa misma acusación 

en contra de Sánchez, por la falta de descripción precisa del hecho 



y por la consiguiente afectación al Derecho de Defensa que 

representa para el acusado y para su defensa técnica, conforme a 

lo considerado (art. 18 CN). 

5) CONDENAR A EDUARDO OSCAR DI LELLA (DNI n° 

12.007.671 y demás condiciones personales que constan en autos), 

por ser coautor voluntario y responsable (art. 45, Código Penal) del 

delito de ENCUBRIMIENTO REAL POR RESULTAR EL HECHO 

PRECEDENTE ESPECIALMENTE GRAVE, COMETIDO POR 

FUNCIONARIO PÚBLICO (artículo 277 -inciso 1°, apartado “b”, con 

las calificantes previstas en el inciso 3°, apartados “a” y “d”-; y 

concordante con el artículo 279 -inciso 3°-, del Código Penal), en 

perjuicio de la Administración de Justicia, hecho ocurrido el día 11 

de marzo de 2006; y del delito de FALSIFICACION IDEOLÓGICA 

DE INSTRUMENTO PÚBLICO (artículo 293, Código Penal), en 

perjuicio de la Fe Pública, hechos ocurridos en fecha 11 de marzo 

de 2006; ambos delitos también en perjuicio de Leticia Victoria 

Lebbos y Alberto Luis Lebbos, y en “CONCURSO IDEAL” entre sí 

(artículo 54, Código Penal), al máximo de la escala penal aplicable 

conforme a la calificación legal, es decir, a la pena de SEIS AÑOS 

DE PRISIÓN, INHABLITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO 

DE CUALQUIER FUNCIÓN PÚBLICA POR EL PLAZO DE DIEZ 

(10) AÑOS, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS PROCESALES 



(arts. 12, 19, 29 -inc. 3º-, 40 y 41, Cód. Penal; y arts. 421, 559 y 

560, CPPT).- 

6) CONDENAR A HUGO RAÚL SÁNCHEZ (DNI n° 13.848.039, y 

demás condiciones personales que constan en autos), por ser 

coautor voluntario y responsable (art. 45, Código Penal) del delito 

de ENCUBRIMIENTO REAL POR RESULTAR EL HECHO 

PRECEDENTE ESPECIALMENTE GRAVE, COMETIDO POR 

FUNCIONARIO PÚBLICO (artículo 277 -inciso 1°, apartado “b”, con 

las calificantes previstas en el inciso 3°, apartados “a” y “d”-; 

concordante con el artículo 279 -inciso 3°-, del Código Penal), en 

perjuicio de la Administración de Justicia, hecho ocurrido el día 11 

de marzo de 2006; y del delito de FALSIFICACION IDEOLÓGICA 

DE INSTRUMENTO PÚBLICO (artículo 293, Código Penal), en 

perjuicio de la Fe Pública, hechos ocurridos en fecha 11 de marzo 

de 2006; ambos delitos también en perjuicio de Leticia Victoria 

Lebbos y Alberto Luis Lebbos, y en “CONCURSO IDEAL” entre sí 

(artículo 54, Código Penal), al máximo de la escala penal aplicable 

conforme a la calificación legal, es decir, a la pena de SEIS AÑOS 

DE PRISIÓN, INHABLITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO 

DE CUALQUIER FUNCIÓN PÚBLICA POR EL PLAZO DE DIEZ 

(10) AÑOS, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS PROCESALES 

(arts. 12, 19, 29 -inc. 3º-, 40 y 41, Cód. Penal; y arts. 421, 559 y 

560, CPPT).- 



7) CONDENAR A LUIS NICOLÁS BARRERA (DNI n° 14.660.222, 

y demás condiciones personales que constan en autos), por ser 

coautor voluntario y responsable (art. 45, Código Penal) del delito 

de ENCUBRIMIENTO REAL POR RESULTAR EL HECHO 

PRECEDENTE ESPECIALMENTE GRAVE, COMETIDO POR 

FUNCIONARIO PÚBLICO (artículo 277 -inciso 1°, apartado “b”, con 

las calificantes previstas en el inciso 3°, apartados “a” y “d”-; 

concordante con el artículo 279 -inciso 3°-, del Código Penal), en 

perjuicio de la Administración de Justicia, hecho ocurrido el día 11 

de marzo de 2006; y del delito de FALSIFICACION IDEOLÓGICA 

DE INSTRUMENTO PÚBLICO (artículo 293, Código Penal), en 

perjuicio de la Fe Pública, hechos ocurridos en fecha 11 de marzo 

de 2006; ambos delitos también en perjuicio de Leticia Victoria 

Lebbos y Alberto Luis Lebbos, y en “CONCURSO IDEAL” entre sí 

(artículo 54, Código Penal), a la pena de CINCO AÑOS Y SEIS 

MESES DE PRISIÓN, INHABLITACIÓN ESPECIAL PARA EL 

EJERCICIO DE CUALQUIER FUNCIÓN PÚBLICA POR EL 

PLAZO DE NUEVE (9) AÑOS, ACCESORIAS LEGALES Y 

COSTAS PROCESALES (arts. 12, 19, 29 -inc. 3º-, 40 y 41, Cód. 

Penal; y arts. 421, 559 y 560, CPPT).- 

8) CONDENAR A HÉCTOR RUBÉN BRITO (DNI n° 13.715.882 y 

demás condiciones personales que constan en autos), por ser 

coautor voluntario y responsable (art. 45, Código Penal) del delito 



de ENCUBRIMIENTO REAL POR RESULTAR EL HECHO 

PRECEDENTE ESPECIALMENTE GRAVE, COMETIDO POR 

FUNCIONARIO PÚBLICO (artículo 277 -inciso 1°, apartado “b”, con 

las calificantes previstas en el inciso 3°, apartados “a” y “d”-; 

concordante con el artículo 279 -inciso 3°-, del Código Penal), en 

perjuicio de la Administración de Justicia, hecho ocurrido el día 11 

de marzo de 2006; y del delito de FALSIFICACION IDEOLÓGICA 

DE INSTRUMENTO PÚBLICO (artículo 293, Código Penal), en 

perjuicio de la Fe Pública, hechos ocurridos en fecha 11 de marzo 

de 2006; ambos delitos también en perjuicio de Leticia Victoria 

Lebbos y Alberto Luis Lebbos, y en “CONCURSO IDEAL” entre sí 

(artículo 54, Código Penal), a la pena de CINCO AÑOS DE 

PRISIÓN, INHABLITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE 

CUALQUIER FUNCIÓN PÚBLICA POR EL PLAZO DE OCHO (8) 

AÑOS, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS PROCESALES (arts. 

12, 19, 29 -inc. 3º-, 40 y 41, Cód. Penal; y arts. 421, 559 y 560, 

CPPT).- 

9) CONDENAR A HUGO WALDINO RODRIGUEZ (DNI nº 

10.461.138 y de las demás condiciones personales que constan en 

autos), por ser partícipe secundario (artículo 46, concordante con el 

artículo 45 del Código Penal), por el delito de FALSEDAD 

IDEOLÓGICA DE INSTRUMENTO PÚBLICO (Art. 293 CP) en 

perjuicio de la Fe Pública, de Leticia Victoria Lebbos y Alberto Luis 



Lebbos, hecho ocurrido entre los días 11 y 13/03/2006 por el que 

fue acusado en las conclusiones finales de este debate por el 

Ministerio Público y el representante de la Querella, a la PENA de 

TRES AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, 

ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS PROCESALES (arts. 26, 27, 

40, 41, 29 -inc. 3º-, del Cód. Penal; y arts. 421, 559 y 560 ccdtes. 

del Cód. Proc. Penal Tucumán), quedando así calificado el hecho 

objeto de las acusaciones pública y privada (art. 419, CPPT).- 

10) IMPONER como reglas de conducta que deberá cumplir HUGO 

WALDINO RODRIGUEZ por el plazo de CUATRO (4) AÑOS el que 

se computará a partir de que comiencen a cumplirse las tareas 

comunitarias que se fijarán en el apartado “b” del presente punto 

dispositivo; y bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo 

dispuesto por el artículo 27 bis -último párrafo- del Código Penal, 

que: a) fije residencia en la provincia, no pudiendo ausentarse de la 

misma sin autorización del juez competente, comunicando cualquier 

cambio de domicilio; b) realizar como trabajo comunitario tareas 

durante diez (10) horas semanales, en un establecimiento dedicado 

al Bien Público, que será determinado por vía de ejecución de 

sentencia, ante el Juez de Ejecución de Sentencia (art. 65, Ley N° 

6238 –LOPJ-); c) someterse al control del PATRONATO DE 

INTERNOS LIBERADOS en forma mensual, adonde se oficiará a 

tales fines. (art. 27, 27 bis y ccdtes., Cód. Penal). 



11) ABSOLVER LIBREMENTE DE CULPA Y CARGO, sin costas a 

HUGO WALDINO RODRIGUEZ (DNI nº 10.461.138) de las demás 

condiciones personales que constan en autos, como autor del delito 

de “FALSO TESTIMONIO” (art. 275 CP), en perjuicio de la 

Administración de Justicia, hecho imputado como ocurrido el 

28/10/2013, por el que fue acusado en las conclusiones finales de 

este debate únicamente por el Ministerio Público (arts. 420, 559 y 

560 del Cód. Proc. Penal de Tucumán). 

12) ABSOLVER, LIBREMENTE DE CULPA Y CARGO, sin costas, 

a HUGO WALDINO RODRIGUEZ (DNI nº 10.461.138 y de las 

demás condiciones personales que constan en autos) por el delito 

de COACCIÓN AGRAVADA (art. 149 bis, segundo párrafo, C.P.) 

en perjuicio de Marcelo Adrián Goitea y Sergio Luján Goitea, hecho 

supuestamente ocurrido el 12/03/2006, por el que fue acusado en 

las conclusiones finales por los representantes del Ministerio 

Público Fiscal y Querella, en razón de no haber sido objeto de 

acusación en el Requerimiento de Elevación a Juicio, y no haberse 

ampliado la acusación por hecho diverso en la oportunidad y por el 

procedimiento previsto por el art. 398 CPPT, concordante con los 

arts. 397 y 411 (arts. 420, 559 y 560 del CPPT). 

13) ABSOLVER SIN COSTAS, LIBREMENTE DE CULPA Y 

CARGO, a ROBERTO LUIS GÓMEZ (DNI nº 27.211.295 y de las 

demás condiciones personales que constan en autos), como autor 



y/o partícipe secundario (art. 45 y 46 del Código Penal) del delito de 

PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD SEGUIDA DE 

MUERTE (art. 142 bis, 4° Párrafo del C.P.), quedando así calificado 

el hecho objeto de acusación, del cual resultare víctima Paulina 

Alejandra Lebbos, por el hecho ocurrido entre los días 26/02/2006 y 

11/03/2006; por el que fue acusado (arts. 415 tercer párrafo, 420, 

559 y 560 C.P.P.T.).- 

14) DECLARAR ABSTRACTO el planteo de inconstitucionalidad 

de la pena a prisión perpetua efectuado por la Defensa Técnica del 

acusado Roberto Luis Gómez, conforme a lo considerado. 

15) REMITIR copia de la presente sentencia y de las actuaciones 

procesales pertinentes a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal a 

cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila, a los fines de la investigación 

por la posible comisión por parte de Roberto Luis Gómez del delito 

“encubrimiento” (art. 277 del Código Penal), por los hechos 

ocurridos en relación al homicidio de Paulina Alejandra Lebbos, en 

el carácter que surja de la pesquisa, conforme a lo considerado. 

16) NO HACER LUGAR a la demanda civil seguida en contra de 

Roberto Luis Gómez, cuyas condiciones personales constan en 

autos, conforme se considera. Las Costas deberán ser soportadas 

por el orden causado (art. 105, inc. 1 del C.P.C y C. T.). 

17) NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE PRESCRIPCIÓN de la 

acción civil formulada por los letrados representantes de los co-



demandados Eduardo Oscar Di Lella y Luis Nicolás Barrera, por 

extemporáneo (art. 3962 C.C. y 286 del CPCyC). Asimismo 

RECHAZAR por improcedente la nulidad por imprecisión del hecho 

impetrada por el Dr. Miguel Gustavo Morales con adhesión del Dr. 

Gustavo Rodolfo Carlino, conforme se considera. 

18) HACER LUGAR a la demanda civil seguida contra los co-

demandados Eduardo Oscar Di Lella, Hugo Raúl Sánchez, Luis 

Nicolás Barrera y Héctor Rubén Brito, por la suma de $11.173.680 

(once millones ciento setenta y tres mil seiscientos ochenta) 

comprensivos de los daños materiales y moral conforme a los 

rubros precisados en los considerandos, monto que, con excepción 

de los gastos futuros, devengará intereses conforme a la tasa activa 

del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha del hecho 

(11/03/2006), el que deberá ser abonado en el plazo de diez (10) 

días hábiles desde que quede firme la presente, bajo 

apercibimiento de generar nuevos intereses hasta el efectivo pago 

(arts. 29 Código Penal; arts. 421 del Código Procesal Penal de 

Tucumán; arts. 1072, 1077, 1081, 1101 a 1103 y 902 del Código 

Civil). Con COSTAS a los demandados mencionados por resultar 

vencidos y por ser ley expresa (art. 105, primera parte del Código 

Procesal Civil y Comercial de Tucumán). 

19) HACER LUGAR a la excepción de prescripción deducida por 

los apoderados del Superior Gobierno de la Provincia y, por 



consiguiente, NO HACER LUGAR a la demanda seguida en contra 

del mismo, conforme se considera. Las Costas deberán ser 

soportadas por el orden causado, conforme se consideró (art. 105, 

inc. 1 del C.P.C y C. T.). 

20) DECLARAR ABSTRACTO los planteos de plus petitio 

inexcusable formulados por los representantes del Superior 

Gobierno de la Provincia y de Roberto Luis Gómez, en atención al 

resultado arribado. 

21) TENER PRESENTE las cuestiones federales formuladas por 

los co-demandados Eduardo Oscar Di Lella, Roberto Luis Gómez y 

por los representantes del Superior Gobierno de la Provincia. 

22) HACER LUGAR AL PEDIDO DE REMISIÓN DE 

ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE JIMENA 

FABIANA MERCADO, DNI Nº 26.519.144, por la posible comisión 

del delito de “falso testimonio” (art. 275 CP, arts. 233, 388, 410 y 

ccdtes. CPPT). A tales fines, remítanse las copias certificadas -

pertinentes- de esta causa, a la Fiscalía en lo Penal de Instrucción 

en lo Penal a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila. 

23) HACER LUGAR AL PEDIDO DE REMISION DE 

ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE VÍCTOR CÉSAR 

SOTO, DNI Nº 29.175.064, por la posible participación en el hecho 

de la privación de la libertad seguida de muerte y/o encubrimiento, 

y/o falso testimonio, y/o los delitos que surgieren. A tales fines, 



remítanse las copias certificadas -pertinentes- de esta causa, a la 

Fiscalía en lo Penal de Instrucción a cargo del Dr. Diego Alejo 

López Ávila. 

24) NO HACER LUGAR AL PEDIDO DE REMISIÓN DE 

ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENRIQUE 

ANTONIO GARCÍA, DNI Nº 14.745.068, y de MANUEL EXEQUIEL 

YAPURA, DNI Nº 29.877.940 por la posible comisión del delito de 

“falso testimonio” (art. 275 CP, arts. 233, 388, 410 y ccdtes. CPPT), 

por no haber sido ratificadas las peticiones en las conclusiones 

finales y por no encontrar mérito para ello.- 

25) HACER LUGAR AL PEDIDO DE REMISIÓN DE 

ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LILIA AMELIA 

MOYANO, DNI Nº 12.148.342, por la posible comisión del delito de 

“encubrimiento” (art. 277 Código Penal, arts. 233, 388, 410 y 

ccdtes. CPPT). A tales fines, remítanse las copias certificadas -

pertinentes- de esta causa, a la Fiscalía en lo Penal de Instrucción 

a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila.- 

26) HACER LUGAR AL PEDIDO DE REMISIÓN DE 

ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE JUAN PEDRO 

CRUZADO, DNI Nº 14.738.738, por la posible comisión del delito 

de “encubrimiento” y/o “falso testimonio” y/o los que pudieron surgir 

en el curso de la investigación (art. 275 CP, arts. 233, 388, 410 y 

ccdtes. CPPT). A tales fines, remítanse las copias certificadas -



pertinentes- de esta causa, a la Fiscalía en lo Penal de Instrucción 

a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila.  

27) HACER LUGAR AL PEDIDO DE REMISIÓN DE 

ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE SERGIO 

HERNÁN KALEÑUK, DNI Nº 27.349.874, por la posible comisión o 

intervención en la privación ilegítima de la libertad seguida de 

muerte de Paulina Alejandra Lebbos, y/o por del delito de “falso 

testimonio” (art. 142 bis, 4° párrafo y 275 CP, arts. 233, 388, 410 y 

ccdtes. CPPT). A tales fines, remítanse las copias certificadas -

pertinentes- de esta causa, a la Fiscalía en lo Penal de Instrucción 

a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila. 

28) DISPONER LA REMISIÓN DE ACTUACIONES PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE HÉCTOR GUSTAVO GONZÁLEZ, DNI N° 

20.759.766, por la posible comisión de los delitos de 

“encubrimiento” y/o de “falso testimonio” (arts. 277 y 275 Código 

Penal, arts. 233, 388, 410 y ccdtes. CPPT). A tales fines, remítanse 

las copias certificadas -pertinentes- de esta causa, a la Fiscalía en 

lo Penal de Instrucción a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila. 

29) DISPONER LA REMISIÓN DE ACTUACIONES PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE RUBÉN URUEÑA, DNI N° 8.090.075, por la 

posible comisión de los delitos de “encubrimiento” y/o de “falso 

testimonio” (arts. 277 y 275 Código Penal, arts. 233, 388, 410 y 

ccdtes. CPPT). A tales fines, remítanse las copias certificadas -



pertinentes- de esta causa, a la Fiscalía en lo Penal de Instrucción 

a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila. 

30) DISPONER LA REMISION DE ACTUACIONES PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE FERNANDO VÁZQUEZ CARRANZA, DNI Nº 

12.733.198, por la posible comisión de los delitos de 

“encubrimiento” y/o de “falso testimonio” (arts. 277 y 275 Código 

Penal, arts. 233, 388, 410 y ccdtes. CPPT). A tales fines, remítanse 

las copias certificadas -pertinentes- de esta causa, a la Fiscalía en 

lo Penal de Instrucción a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila. 

31) DISPONER LA REMISION DE ACTUACIONES PARA LA 

INVESTIGACION DE VIRGINIA NAZARENA MERCADO, DNI Nº 

25.882.471, por la posible comisión del delito de “encubrimiento” y/o 

“falso testimonio” (art. 275 y 277 CP). A tales fines, remítanse las 

copias certificadas -pertinentes- de esta causa, a la Fiscalía en lo 

Penal de Instrucción a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila. 

32) DISPONER LA REMISION DE ACTUACIONES PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE ALEJANDRO JOSÉ ARAMAYO, DNI 

26.898.540, por la posible comisión del delito de “falso testimonio” 

(art. 275 CP). A tales fines, remítanse las copias certificadas -

pertinentes- de esta causa, a la Fiscalía en lo Penal de Instrucción 

a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila. 

33) NO HACER LUGAR AL PEDIDO DE REMISION DE 

ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE ALBERTO LUIS 



LEBBOS, DNI Nº 11.226.918, por la posible comisión del delito de 

“falso testimonio” (art. 275 CP, arts. 233, 388, 410 y ccdtes. 

CPPT).- 

34) NO HACER LUGAR AL PEDIDO DE REMISION DE 

ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE EDMUNDO 

JESÚS JIMÉNEZ, por la posible comisión del delito de “falso 

testimonio” (art. 275 CP, arts. 233, 388, 410 y ccdtes. CPPT).-  

35) HACER LUGAR AL PEDIDO DE REMISION DE 

ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE RODOLFO 

MARUF, DNI Nº 12.540.634, por la posible comisión de los delitos 

de “encubrimiento” y/o “incumplimiento de deberes de funcionarios 

públicos” (art. 277, 248 Cód. Penal). A tales fines, remítanse las 

copias certificadas -pertinentes- de esta causa, a la Fiscalía en lo 

Penal de Instrucción a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila. 

36) HACER LUGAR AL PEDIDO DE REMISION DE 

ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE FRANCISCO 

VICENTE PICÓN, DNI Nº 17.972.731, por la posible comisión del 

delito de “incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y 

falsificación ideológica de instrumento público” y/o los delitos que 

pudieran surgir (art. 277, 248 y art. 293 CP). A tales fines, 

remítanse las copias certificadas -pertinentes- de esta causa, a la 

Fiscalía en lo Penal de Instrucción a cargo del Dr. Diego Alejo 

López Ávila. 



37) Remitir a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal cargo de López 

Ávila copias de la presente Sentencia y las piezas procesales 

pertinentes a fin de que se investigue la eventual participación 

dolosa, por los eventuales delitos de “encubrimiento” y/o “abuso de 

autoridad” y/o “incumplimiento a los deberes de funcionario público” 

y/o “falsedad ideológica” y/o el delito que surgiera, de todas las 

personas que intervinieron: (a) en el trámite, dictámenes y 

resolución de ilegitima reincorporación del ex comisario García al 

servicio activo en la fuerza policial y (b) en el trámite, dictámenes, 

propuesta y decreto de ilegítimo ascenso del ex comisario García a 

comisario principal (Decreto del Poder Ejecutivo provincial n° 

2.369/7 (SSC) – Expediente N° 85.184/213-2010 de fecha 

03/08/2010); todo ello conforme se considera.- 

38) Remitir las actuaciones procesales pertinentes, a la Fiscalía de 

Instrucción en lo Penal a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila, a fin 

de que se investigue a los comisarios retirados Segundo Marcial 

Escobar, Alfredo Gerardo Jiménez y Luis Antonio Santana, por la 

presunta comisión de los delitos de “encubrimiento” (art. 277 C.P.), 

“falso testimonio” (art. 275 C.P.) y/o los que pudieran surgir en el 

curso de la investigación, conforme se considera. 

39) Remitir copias de la presente Sentencia y de las actuaciones 

procesales pertinentes, a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal a 

cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila, a fin de que se investigue a 



todas las personas y funcionarios, de cualquier jerarquía, que 

intervinieron en la designación de los comisarios retirados Segundo 

Marcial Escobar, Alfredo Gerardo Jiménez y Luis Antonio 

Santana, como personal de gabinete en la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, mediante la ideación y sanción de los decretos n° 

1.185/7 (MSC), 1.186/7 (MSC) y 1.183/7 (MSC), todos de fecha 

26/04/2006, por la presunta comisión de los delitos de 

“encubrimiento” (art. 277 del CP), “falsedad ideológica” (art. 

293 del CP), “abuso de autoridad” (art. 248 del CP) y/o los que 

pudieran surgir en el curso de la investigación. 

40) Ratificar las remisiones de actuaciones ordenadas en el 

transcurso del debate para la investigación de los siguientes 

testigos: Jorge Hernán Jiménez, Ramón Marcelo Fernández, 

Ernesto Bernabé Fierro, Daniel Alejandro Díaz, Raúl Daniel Lobo, 

Raúl Antonio Ferreira, Gustavo Alberto Herrera, Fernando Rodolfo 

Maruf, Jesús Dionisio Guerra, Guillermo Arturo Polli, Daniel 

Eduardo Paz y Macarena Bordato. 

41) RESERVAR REGULACIÓN DE HONORARIOS hasta tanto los 

profesionales intervinientes lo soliciten, y acrediten su condición 

ante la AFIP.-  

42) CITAR A LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA PAULINA 

ALEJANDRA LEBBOS, en la persona de su padre ALBERTO 

LUIS LEBBOS, y de su hija LETICIA VICTORIA LEBBOS, para 



que comparezcan ante este Tribunal, a los fines de dar 

cumplimiento con lo dispuesto el artículo 11 bis de la Ley 27.375 -

modificatoria de la Ley 24.660-, y por el artículo 12 de la Ley 27.372 

(Derechos y Garantías de la Víctima), conforme a lo considerado.- 

43) OPORTUNAMENTE y firme la presente PRACTÍQUESE 

CÓMPUTO por Secretaría y realícense las comunicaciones de rigor 

(art. 513, CPPT).- 

44) DISPONER LA PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

que viene cumpliendo HUGO RAÚL SÁNCHEZ, POR EL 

TÉRMINO DE UN (1) AÑO, o hasta que quede firme la presente 

sentencia, según lo que ocurra primero, a partir de la fecha de esta 

sentencia, conforme lo peticionado por el representante del 

Ministerio Público Fiscal y el representante de la Querella en sus 

conclusiones finales del debate, y en base a los fundamentos que 

se expresan en resolución separada del día de la fecha (arts. 271, 

286 y ccdtes., CPPT).- 

45) DISPONER LA PRISIÓN PREVENTIVA en contra de 

EDUARDO OSCAR DI LELLA, LUIS NICOLÁS BARRERA Y 

HÉCTOR RUBÉN BRITO, POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO a 

partir del dictado de la presente sentencia o hasta tanto quede firme 

la misma, lo que ocurra primero, conforme lo peticionado por el 

representante del Ministerio Público Fiscal y el representante de la 

Querella en sus conclusiones finales del debate, y en base a los 



fundamentos que se expresan en resolución separada del día de la 

fecha (arts. 271, 284, inciso 1° y ccdtes., CPPT).- 

46) FIJAR EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2019, A 

HORAS 12:30, para que tenga lugar la lectura integral de los 

fundamentos de la presente sentencia (art. 418, CPPT).-  

 HÁGASE SABER.- 


