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1) ACTA DE APREHENSION y SECUESTRO. 
En la Jurisdicción Policial de la Comisaría Seccional Primera de la ciudad de Trelew, 

Provincia del Chubut, a los once días del mes de noviembre del año dos mil nueve, 

siendo las 04:25 hs el funcionario policial actuante deja constancia de constituirse en 

calle Mitre casi intersección de calle 25 de Mayo de esta ciudad, en virtud de que el Cabo 

Carlos Gorriti, solicitaba apoyo dado a que tenia detenida a una persona que habría 

protagonizado una pelea callejera y producto de ello dos personas se  encontraban 

lesionadas.  

Arribado en el lugar y conforme los artículos 130 y 170 del Código Procesal Penal 

Provincial, es requerida la asistencia de un testigo de actuación, responsabilidad que 

dada la hora y no existiendo personas civiles presente y ante la negativa de escasos 

transeúntes ocasionales para colaborar en la diligencia recaen en el empleado policial 

Abel Buchonmasi, argentino, mayor de edad, casado, domiciliado en San Martín 451 de 

esta ciudad, a quien se lo instruye de las penalidades estipuladas en el Art. 275 del 

Código Penal que refiere al delito de falso testimonio, de lo cual se da por debidamente 

enterado y notificado, refiriéndose conducirse con la verdad en todo cuanto percibiere en 

este acto. 

Seguidamente se puede observar que el cabo Gorriti tiene retenido contra el piso a un 

sujeto para que no se retirara del lugar, siendo ayudado por más empleados policiales 

que llegaban a prestar apoyo. Consultado el cabo Gorriti de los pormenores de la 

aprehensión manifestó: “que en circunstancia que me encontraba de recorrida observé 

que en la Plaza Independencia, precisamente en la intersección de las calles Rivadavia y 

25 de Mayo de esta ciudad, se estaba produciendo una pelea callejera, motivo por el cual 

rápidamente me dirijo al lugar y observo que tres personas de sexo masculino estaban 

agrediendo mediante golpes de puños y puntapiés a una persona que se encontraba 

tirada en el piso indefensa, dado a que se encontraba presuntamente inconsciente o no 

pudiendo reaccionar, apresuradamente intervengo a fin de resguardar la integridad física 

de este sujeto, solicito la ambulancia mientras tanto los agresores observan mi presencia 

y se dan a la fuga, motivo por el cual intento detenerlos en el lugar, pero estos al ver que 

me superaban en número se marchan corriendo por el medio de la plaza con dirección a 

calle Mitre, mientras corro tras de estas personas observo que en medio de la plaza 

había otra persona lesionada tirada en el suelo, sigo corriendo mientras pido apoyo por 

equipo de radio y alcanzo a uno de los sujetos en la calle Mitre casi 25 de Mayo lugar en 

el cual llegan más móviles policiales y se procede a la detención del único sospechoso en 

las calles mencionadas, agregando que las personas agredidas y lesionadas eran dos y 
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que una de ellas se encontraba tirada en el piso inconsciente justo a frente a la parada de 

taxi”.  

A continuación el empleado policial señala un elemento que se encuentra en el borde de 

la calle, al lado del cordón, cercano a la rueda delantera derecha de un vehículo Peugeot 

al que intentaba acceder el detenido. El elemento es fotografiado, tratándose de una 

navaja marca Pedral, de tipo marinera, de 14 centímetros de hoja, que se encuentra a 

simple vista parcialmente cubierta de sangre, la que luego de secuestrada, se preserva 

del modo previsto en el protocolo de custodia.  

La persona detenida es palpada sin encontrar elementos destacables. No se observa que 

presenta manchas hemáticas en su vestimenta, tratándose de un pantalón de tipo 

vaquero color azul celeste, pulóver azul oscuro de hilo con rayas blancas, remera color 

crema y calzado tipo zapatilla de cuero marrón. Atento lo manifestado por el empleado 

policial se dispone que empleados policiales se quedaran en el lugar con la persona 

detenida y procedo a dirigirme junto al cabo Gorriti al lugar en el cual se encontraban las 

personas lesionadas. Observando que en la vereda frente a la garita de taxi se 

encontraba una persona de sexo masculino tirada en el piso en posición cubito dorsal, 

presentando el rostro ensangrentado precisamente en la comisura de los labios en 

presunto estado de inconsciencia y junto a esta de pie con su rostro ensangrentado 

evidenciando lesiones, se encontraba la persona que estaba tirada en medio de la plaza, 

identificada como: Gabriel Chichoni, hijo de Ricardo y Eva Painecul, nacido en Trelew 

en fecha 03/11/1989, instruido, soltero, domiciliado en calle Mitre Norte 1233, quien 

informa que la persona lesionada es su amigo de apellido y nombre Andrés Escoren, de 

18 años de edad, domiciliado en Pasaje Chiclana Nro. 231 de esta ciudad. A esta altura 

de la diligencia se solicita nuevamente la presencia de la ambulancia del hospital zonal y 

se resuelve que la persona detenida sea conducida al asiento legal de la Comisaría 

distrito Primera. 

Siendo las 04:45 horas se registra en el parte diario de la mencionada comisaría el 

ingreso de la persona identificada como INOCENCIO ROMO, hijo de Jonathan y María 

Elena González, nacido en fecha 29/08/1979, instruido, soltero, domiciliado en calle 

Ceferino Namuncura 1234, vistiendo un pantalón jeans azul y campera de lana rayada 

color azul oscuro, detenido en averiguación del delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO. 

Con lo que no siendo para mas se da por finalizada la presente la que leída íntegramente 

por los intervinientes y encontrada conformidad es firmada al pie ante el funcionario 

policial actuante que lo certifica. 

   

Osvaldo AWSTIN 

Oficial Sub inspector 
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2) DECLARACIÓN DEL TESTIGO ANDRES ESCOREN 
///n la Ciudad de Trelew, a los once días del mes de noviembre del año dos mil nueve 

comparece ante el señor Fiscal, la Dra. Adela Persecutti, una persona que dice llamarse 

Andrés Escoren, de 18 años de edad, domiciliado en Pasaje Chiclana Nro. 231 de esta 

ciudad. Interrogado sobre la causa de referencia expresa: que en fecha 11 de noviembre 

del corriente año, aproximadamente a las 05:00 hs. Cuando salíamos de Plaza 

Independencia con un amigo, Gabriel Chichoni, caminando por el interior de la Plaza 

mencionada, somos interceptados por dos menores, de aproximadamente 17 años de 

edad, los cuales llaman a mi amigo diciéndole “VENI GALENSO… VENI 

GALENSO…”haciendo señas como para pegarle, ante lo cual Gabriel sigue caminando 

quedándome yo parado en el lugar, yo intento hablar con los menores manifestándoles 

“QUE PASA… QUE PASA…” y comienzan a propinarme golpes de puño, ante lo cual yo 

me defiendo, pero luego aparece otra persona de costado y me tira al piso, al caer me 

propinan golpes de puño y patadas entre los tres, me sacan la llave de mi domicilio y el 

celular ANCATEL nro. 15393413. Mi amigo siguió caminando por calle 25 de Mayo y ellos 

van tras el quedando yo tirado en el piso. Logran alcanzarlo y entre los tres le comienzan 

a pegar de la misma forma que lo hicieron conmigo, quedando mi amigo tirado en el piso. 

Logro levantarme y camino por calle 25 de Mayo hasta ver a mi amigo, pero ya había 

llegado la policía, que tenía detenido a una persona. Transcurrida media hora el patrullero 

me lleva a la seccional de policía porque yo quería denunciar el hecho, en la seccional  

me toman la denuncia. Y a mi amigo lo llevan al hospital, luego de unas horas se 

comprueba que mi amigo fue apuñalado en el duodeno y tiene un coagulo de sangre en 

la cabeza  detrás del ojo,  permaneciendo actualmente internado en terapia intensiva. 

Que no: sabe el nombre de las personas que lo atacaron. Que en el boliche su amigo 

había tendido un cambio de palabras con un tipo a causa de una chica, y se dieron un par 

de empujones y el tipo se cayó,  pero el patovica se dio cuenta de que el bardo lo había 

armado él y lo echó al tipo ese. No pude verlo bien, me parece que era un tipo más 

grande, andaba de camisa o remera amarilla. Estaba con una banda, no sé si eran del 

fútbol, eran un montón de pibes y parecían bastante sacados. Eso fue todo. 

 

 

 

 

       ANDRES ESCOREN 
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3) DECLARACIÓN DEL TESTIGO CARLOS GORRITI 
 
//////n la Ciudad de Trelew, a los once días del mes de noviembre del año dos mil nueve 

comparece ante el señor Fiscal, la Dra. Adela Persecutti, una persona que dice llamarse 

CARLOS GORRITI, empleado policial, quien manifestó: en el día de la fecha, siendo las 

04:25 hs, aproximadamente, en circunstancias en que me encontraba de recorrida por la 

zona céntrica, en la calle 25 de mayo y Rivadavia de esta ciudad observo que frente a la 

puerta de la parada de taxi se encontraba un grupo de tres personas de sexo masculino 

con vestimenta oscura agrediendo con golpes de puño y puntapiés a uno que estaba en 

el piso, me dirijo al lugar poniendo en conocimiento y solicitando al guardia de la 

seccional primera colaboración de otros efectivos policiales. Al verme los agresores 

comienzan a huir. Apresuro la marcha en persecución y al pasar por el lugar donde se 

encontraba la persona agredida en posición cubito dorsal a simple vista tuve posibilidad 

de ver que ésta estaba inconsciente por tal motivo me comunico al hospital zonal para 

que comparezca una ambulancia a fin de asistir a ésta. Continuo la marcha en 

persecución de los agresores, dificultada por la presencia de numerosas especies 

arbóreas en el lugar,  y al llegar al centro de la plaza encuentro a otra persona de sexo 

masculino tirada en el suelo, sigo en persecución de la persona. Al llegar a Mitre entre 25 

de Mayo y San Martín, estos se detienen intentando subir a un rodado PEUGEOT 206, 

COLOR GRIS , dominio CCP – 220, comienzo un forcejeo con uno de ellos, 

inmediatamente llegan los móviles de apoyo y se procede a demorar a esta persona, 

huyendo los restantes.  

 

  

         Gabriel Gorriti 

               Empleado policial 
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4) ACTA DE CONTROL AUDIENCIA PRELIMINAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 11  DE NOVIEMBRE DEL 2009 

Nº carpeta 26 84 Leg. MPF:  1731 

Imputado INOCENCIO ROMO  DNI: 36.098.123 

Domicilio real Ceferino Namuncura 1234 TRELEW 

Teléfono  

Juez   DR. ROBERTO BORES 

Fiscal Dra. Andrea PERSECUTTI  

Defensor Particular Ceferino Namuncura 1234 

Correo electrónico   

Domicilio constituido  

Defensor Público DR. Alejandro Sallanga 

Asesor de Menores  

Querellante  DNI: 

Víctima Gabriel Chichoni y 

Andrés Escoren 

DNI: 

Delito Robo agravado por lesiones y utilización de 

arma (Art. 166 Inc. 1° y 2°  C.P.) en concurso 

real con Lesiones Leves (Art. 89 C.P) 

Hora inicio 13:00 

Hora finalización 13:40 

Nº registro grabación 26-2007  INOCENCIO ROMO/02-08-07 10:00 

Administrativo de acta VB 

Fecha detención  

Lugar detención  

Fecha excarcelación  

Tiempo detención  
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SIENDO LAS 13:00 HS. SE DA INICIO A LA PRESENTE AUDIENCIA PREVIA 

PRESENTACION DE LAS PARTES.   

TOMA LA PALABRA LA FISCALIA RELATA EL HECHO Y LO CALIFICA como Robo 

agravado por lesiones y utilización de arma (Art. 166 Inc. 1° y 2°  C.P.) en concurso 
real con Lesiones Leves (Art. 89 C.P). SOLICITA LA PRISION PREVENTIVA POR 

PELIGRO DE FUGA Y ENTORPECIMIENTO. QUE ESTA MEDIDA DE COERCIÓN 

RESPEDTO DE INOCENCIO ROMO SE DISPONDA DURANTE TODO EL PLAZO DE 

LA INVESTIGACIÓN  

TOMA LA PALABRA LA DEFENSA (REG. AUDIO PISTA   INICIO) QUE SE OPONE A 

LA MEDIDA DE COERCIÓN SOLICITADA POR LA FISCALÍA Y MANIFIESTA QUE SU 

REPRESENTADO VA A DECLARAR,  

SE LE OTORGA LA PALABRA AL IMPUTADO: 

Inocencio ROMO manifiesta: que el día 11 de noviembre del 2009 aproximadamente a 
las 04:00 hs de la madrugada salía del boliche Sabazios me dirigí al negocio que se 
encuentra ubicado en la esquina de Mitre y 25 de Mayo en mi vehículo 206 a 
comprar cigarrillos, cuando iba circulando por Mitre veo una persona tirada en 
medio de la plaza, por lo que estaciono el vehículo en la esquina de la Plaza en 
Mitre y 25 de Mayo, bajo del auto hacia donde estaba la persona lesionada y 
alcanzo a ver que unas personas le estaban pegando a un chico, salgo corriendo 
hasta donde estaban e intento ayudar al muchacho que ya estaba inconsciente 
entonces los agresores me agarran y me dicen “VAMOS QUE VIENE UN MILICO”, 

me apoyan una navaja en la cintura y salimos corriendo cuando llegamos a mi auto 
intento ingresar al mismo y en eso aparece un policía y comienza a forcejear 
conmigo, escapándose los agresores del muchacho. Inmediatamente aparecen 
más policías  y me llevan detenido. Quiero manifestar que yo a los agresores no los 
conozco, que soy INOCENTE y que esto es un ERROR. 
 

 OIDAS QUE FUERON LAS PARTES S.S. RESUELVE:  
 SE TIENE POR ABIERTA LA INVESTIGACIÓN POR EL PLAZO LEGAL 

Y POR LA CALIFICACIÓN PROVISORIA ELEGIDA POR EL FISCAL.  
 DECRETAR LA PRISION PREVENTIVA DE INOCENCIO ROMO POR EL 

PLAZO DE INVESTIGACIÓN ATENTO QUE SE ENCUENTRA 
ACREDITADO EL PELIGRO DE FUGA Y ENTORPECIMIENTO.-  
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5) REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA MINISTERIO DE JUSTICIA, 

SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 
 

 

Sr. FISCAL 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con motivo de la solicitud de informe 

de antecedentes del Sr. INOCENCIO ROMO (D.N.I. 36.098.123), cuyas fichas de 

condiciones personales e impresiones digitales se acompañaron. Al respecto, le hago 

saber que, consultados nuestros registros, surge el siguiente antecedente: 

“///Chubut, 19 de Junio del 2009. VISTO Y CONSIDERANDO…. RESUELVO: Declarar 

autor responsable a INOCENCIO ROMO, titular del D.N.I. 36.098.123, en la presente 

causa N° 2345/2008, caratulada “ROMO, INOCENCIO p.s.a LESIONES LEVES r/vta. 

ALBERTO COSCORRÓN” que tramita ante la Circunscripción de Trelew, a seis meses 
de condena condicional en razón del delito de LESIONES LEVES en perjuicio del Sr. 

Alberto Coscorrón por el hecho ocurrido el día 01/01/2008 en horas de las 01:50 hs 

cuando en el interior del local bailable El Zopapón, el Sr. Romo habría iniciado una 

discusión en contra de la víctima concluyendo la misma con un golpe de puño que 

lesionó al Sr. Coscorrón en el pómulo derecho, lo que le ocasionó a la víctima doce días 

de incapacidad laboral.” Fdo. Ricardo JUSTO, Juez Penal de la Circunscripción de 

Trelew. 
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6) INFORME AMBIENTAL.- 
 

Realizado por la licenciada Elena Pérez solicitado en el marco de la causa “INOCENCIO 

ROMO S/ TENTATIVA DE HOMICIDIO” 

Los datos del presente informe de surgen de la entrevista mantenida con el causante en 

la unidad en la que se encuentra alojado y de la entrevista con su madre en su lugar de 

residencia. 

Nombre: INOCENCIO ROMO 

Edad: 33 años 

Nacido el 16/05/1977, en la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut. 

Nacionalidad: Argentino 

Estado Civil: soltero 

Domicilio: calle Ceferino Namuncura 1234. 

Núcleo familiar conviviente: 

Madre: María Elena González, de 58 años de edad, viuda, vive con el imputado desde el 

nacimiento de éste último. La entrevistada es ama de casa  y posee una pensión por 

discapacidad de $ 800 (ochocientos pesos mensuales). 

Aspecto Habitacional: 

La casa se encuentra emplazada en un barrio de clase baja y cuenta con todos los 

servicios básicos. El imputado y su madre adquirieron  la vivienda como herencia del 

padre. 

Observaciones: 

Un vecino de muchos años de la zona (Juan Chismonsa) refiere que tienen un concepto 

regular del imputado, confirmando que vive allí desde que nació. Afirmaron que el 

imputado trabaja pero que conocen que el mismo tuvo otra causa penal  por la que fue 

condenado lo que está muy mal visto en el barrio, puesto que advierten que si bien no 

tienen contacto con el imputado y su madre manifiesta expresamente “que no está de 

acuerdo en compartir el barrio con esa clase de gente delincuente”. 

Situación Económica y Laboral: 

La economía familiar se mantiene básicamente con los ingresos del Sr. ROMO quien 

trabaja como empleado de una empresa constructora, con un ingreso aproximado de $ 

3.000 (pesos tres mil) mensuales. Si bien la señora González posee una pensión el 

monto de la misma se destina prácticamente a la compra o adquisición de medicamentos 

a los fines de tratar su discapacidad.  

  

Elena Pérez   Servicio Social 
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7) PERICIA MEDICA “A” 
    

 

Trelew, 11 de noviembre del 2009.- 

 

Sr. Fiscal 

 

 Informo a Ud. Que en el día de la fecha y en dependencias del CMF examiné al 

Sr. Andrés Escoren, quien dijo ser poseedor del D.N.I. 34.120.879, con el siguiente 

resultado: 

Acuso una talla de 182 cm. y un peso corporal de 86 Kg. 

 A altura del ombligo, 5 cm. A la izquierda hay una costra lineal de sangre, 

recta, de 0,5 cm. de extensión. 

 En la zona del ojo derecho posee una escoriación que le afecta todo el globo 

ocular, impresiona violáceo, producida por elemento duro y contundente.  

 En la zona alta izquierda del cuello, hay equimosis de 2 cm. de diámetro. 

Ninguna de las lesiones encontradas reproduce la forma de algún elemento productor en 

particular, tienen un tiempo de evolución que se estima entre 2  a 10 días, sin riesgo de 

vida ni inutilización para el trabajo, siendo previsible una curación sin secuelas.  

    

 

 

 

Gustavo Bons 

Médico Forense 
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9) PERICIA MEDICA “B” 

 

 

Trelew, 11 de noviembre del 2009.- 

Sr. Fiscal 

 

 Informo a Ud. Que en el día de la fecha y en dependencias del Hospital Zonal, 

terapia intensiva, examiné al Sr. Gabriel Chichoni, quien dijo ser poseedor del D.N.I. 

33.678.432, con el siguiente resultado: 

Acuso una talla de 179 cm. y un peso corporal de 83 Kg. 

 Presenta el ojo izquierdo pupila midriática, asimétrica respecto al otro ojo, con 

preservación de agudeza visual y reflejos (fotomotor y consensuado) de ese 

globo ocular.  

 A nivel abdominal presenta herida posquirúrgica mediana supra umbilical de 

18 cm. de extensión con impronta de sutura. 

Fue intervenido quirúrgicamente para resolución de perforación duodenal. A estudio 

tomográfico de cráneo se evidencio edema cerebral y hematoma retroocular. Tiempo de 

curación de no mediar complicaciones, superior a los cuarenta días. 

El cuadro lesional descripto se corresponde con cuadro contuso cráneo – facial con 

lesión penetrante a nivel abdominal.  

Las lesiones a nivel facial y craneal responden a su origen a mecanismo contuso con 

elemento rígido o semirrígido  sin poder identificar las características por la carencia de 

elementos descriptivos suficientes. La lesión abdominal deriva de la acción de elemento 

dotado de punta y filo (arma blanca). 

El cuadro lesional de presentación en la asistencia hospitalaria implicaba compromiso de 

funciones vitales con riesgo para su vida. 

 

 

 

 

   Gustavo Bons              Médico Forense 
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INFORME BIOQUÍMICO (MANCHA PRESUNTAMENTE HEMÁTICA) 
 

POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

COMISARIA DE TRELEW 

LABORATORIO DE PERICIAS QUIMICAS 

OBJETO: INFORME TECNICO 

Ref: N° 237 Año 2009 Letra G. 

PREVENTOR DE ACTUACION 

S---------------------/------------------D 

 

     La que suscribe, Lidia Gerez de Duarte, cuya 

asistencia fuera requerida en las presentes actuaciones comunicadas con preventivo 

numero 345 en la que tiene intervención la señora Fiscal Andrea Persecutti,  Juez de 

Garantías Roberto Bores; me dirijo a Ud. a efectos de informarle sobre los siguientes 

puntos: 

 

OFICIO NUMERO: 0191/2009 JUD. 

FECHA: 11/12/2009                                               HORA: 1:00 hs. 

 

 

IDENTIFICACION DE RESTOS HEMATICOS 

IDENTIFICACION ADN  

Material enviado: Una navaja con hoja de metal de 17 cm.  

Resultado: Positivo. Sangre Humana tipo A factor RH negativo 

El ADN hallado en el elemento enviado se corresponde en un porcentaje del 99,99% con 

el de la persona de Gabriel Chichoni 

 

 

 

      Lidia Gerez de Duarte 

      BIOQUIMICA MAT. 84 

           SUBCOMISARIO 

  


