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C. 6407 (IPP 06-03-02118-19)

La Plata, 16 de agosto de 2022.

Y VISTOS: 

Los de la presente causa N° 6407 (IPP 06-03-002118-19/00) de este Tribunal

en lo Criminal n° 4 departamental, que se le sigue a los imputados Leonardo Daniel

Ecilapé, Rubén Alberto García, Mariano Alejandro Ibáñez y Manuel Monreal por el

delito –prima facie- caratulado como homicidio agravado por abuso de función como

miembro de las fuerzas policiales por el empleo de arma de fuego -consumado (4

víctimas)- y en tentativa (1 víctima) en función de los artículos 41 bis, 42, 45, 80

inciso 9 del CP;

Y CONSIDERANDO: 

Que se llevaron a cabo las audiencias preliminares obligatorias a tenor de lo

dispuesto en el artículo 338 del CPP (versión Ley 14.543) por haber optado los

enjuiciados a ser juzgados por jurados el día 15 de octubre del 2021. 

Las referidas audiencias fueron realizadas los días 10, 11 y 13 de mayo, 14,

15, 27 de junio y 4 de julio del corriente año y fueron debidamente grabadas y video

filmadas, habiéndose -asimismo-realizado acta que detalla en forma pormenorizada

todo lo acontecido en éstas, a la cual me remito.  

De las mismas participaron el representante del Ministerio Público Fiscal,

doctor Mariano Sibuet, el defensor particular del señor Leonardo Daniel Ecilapé,

doctor Marcelo Raúl Di Siervi, el defensor particular de los señores Rubén Alberto

García, Mariano Alejandro Ibáñez y Manuel Monreal, doctor Guillermo Marcelo

Baqué y los particulares damnificados que a continuación se detallan:  1.- La doctora
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Carla Ocampo Pilla y la doctora Margarita Jarque, subdirectora y directora

-respectivamente- del Programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por

la Memoria, en carácter de letradas copatrocinantes de los particulares damnificados

Gladys Beatriz Ruíz Díaz, Juan Carlos Sansone y Yanina Zarzoso; 2.- El doctor

Ricardo Emilio Minoli, letrado patrocinante de Loana Sanguinetti; 3.- La doctora

Dora Azucena Bernárdez, patrocinante de Blanca Inés Suárez, Hermes Omar

Domínguez y Nilda Susana Ríos; 4.- La doctora Agustina Lloret en representación

del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Asimismo, cabe aclarar que los imputados participaron de la primera

audiencia llevada a cabo el día 10 de mayo del corriente año, solicitando -por pedido

expreso de sus letrados- no asistir a las siguientes, lo que así fue resuelto y admitido.

Dable es resaltar que de las aludidas audiencias fue notificada -con carácter

previo- la titular de la Asesoría de Incapaces N° 2 -interviniente en autos-, la cual no

se ha hecho presente.  

En las audiencias llevadas a cabo las partes presentaron sus teorías del caso,

se consensuaron estipulaciones probatorias, se resolvió sobre la admisibilidad y

pertinencia de los 292 testigos aportados, se trató lo concerniente a la prueba

documental y a las instrucciones suplementarias solicitadas, y finalmente, se

determinó el tiempo de duración del juicio. 

Y RESULTANDO:  

En función de las teorías del caso explicitadas por las partes en las audiencias

celebradas, y habida cuenta el acuerdo de partes, considero admisible la siguiente

prueba: 

A.- PRUEBA TESTIMONIAL: hacer lugar a la convocatoria de los

siguientes testigos: 
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1.- BEARZOTTI Víctor Leandro 

2.- MENSI Héctor Emanuel

3.- QUAGLIARELLO Rocío 

4.- GOGNA Susana María de las Mercedes

5.- ZANI Matías Nicolas

6.- MASIAS Rodrigo Alejandro

7.- ALABASTER Federico Marcelo Horacio

8.- SUAREZ Hugo Orlando

9.- SUAREZ Emanuel

10.- ZARZOSO Yanina Soledad

11.- SANSONE Juan Carlos

12.- RIOS Nilda Susana

13.- CATTANEO Ignacio Santiago

14.- VIGLIERI Jonatan

15.- GARCETE Héctor Daniel

16.- TAFFAREL, Luis Pablo

17.- BACI Vanesa Luciana

18.- CORIA PERALTA Jonatan Nicolas

19.- CASTRO Joel

20.- AROSA Florencia Natalia

21.- TORRES Ignacio Domingo

22.- RUIZ DIAZ Gladis Beatriz

23.- CINQUEGRANI Karina

24.- RODRIGUEZ Ignacio Abraham

25.- GARROTE Jorgelina Victoria

26.- DR. CINALLI GUILLERMO

27.- COMISARIO INSPECTOR LUCERO SILVINA
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28.- DRA. SANCHEZ SILVINA

29.- DRA. ORLANDO LAURA

30.- GUTIERREZ JOSE ALBERTO 

31.- SANCHEZ JOSE LUIS 

32.- RUIZ LIA SUSANA 

33.- DANIEL FERNANDEZ

34.- CZAJKOWSKY FACUNDO GABRIEL

B.- PRUEBA DOCUMENTAL: habiendo existido acuerdo de partes,

resuelvo incorporar por exhibición al debate (conforme artículo 342 inciso 5 CPP) las

piezas que a continuación se detallan, las cuales serán utilizadas por testigos y peritos

durante el desarrollo del juicio: 

1) La exhibición de las armas utilizadas. 

2)  CD y DVD que contienen imágenes de los hechos. 

3) Videos y audios enviados por las víctimas desde el automóvil. 

4) La exhibición de las vainas servidas encontradas en el lugar del hecho. 

5) Con respecto a los vehículos: se exhibirán imágenes del estado en que han

quedado los mismos luego del evento disvalioso juzgado. 

6) Con respecto al recorrido de los vehículos: se exhibirá un video. 

7) Prueba documental y a ser utilizada por los testigos y peritos: acta de

procedimiento de fs. 15/16; informes efectuados sobre el celular de Rocío

Quagliarello; imágenes obtenidas del Centro de Monitoreo, video filmado por el

testigo Masías. 

No se autorizarán incorporaciones por lectura, y cualquier utilización como

declaración previa se debe hacer durante el testimonio del testigo que a la parte le

interese, con el fin de resaltar contradicciones o refrescar la memoria, lo que sí se

autoriza; y en caso de exhibirse al jurado alguna pieza de interés, deberá hacérselo
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previa autenticación por medio del testigo que la presentó u obtuvo durante la

investigación, dando cuenta del modo en que se produjo. 

8).- Los legajos de los efectivos policiales quedan incorporados con la única

finalidad de poder ser utilizados en la cesura del juicio, y no para exhibición al

jurado.

C.- INSTRUCCIONES SUPLEMENTARIAS: autorizar la realización de

las medidas que a continuación se detallan, contando las partes con un plazo de

realización de 120 días, consistentes en:

1) Oficiar al Cuerpo Técnico de la Responsabilidad Penal Juvenil a fin de que

realice entrevista psicológica con la víctima Rocío Quagliarello e informe la

posibilidad y las formas con que cuenta la misma de prestar declaración testimonial.

2) Oficiar a la autoridad competente emisora del registro único de conducir a

efectos de constatar si quien en vida fuera Súarez Carlos Aníbal DNI 39.639.020

contaba con licencia de conducir al momento de los hechos; 

3) Oficiar a la  autoridad competente encargada de la VTV para que informe

si el automóvil Fiat Spazio color blanco dominio SDM 355 contaba con habilitación

que permite corroborar el estado de los rodados por medio de una revisión integral y

así minimizar los siniestros viales causados por desperfectos mecánicos y 

Documentacion obligatoria para circular.

4) Oficiar a la SSN a efectos de que informe si el rodado Fiat Spazio color

blanco dominio SDM 355 contaba con seguro obligatorio;

5)  Oficiar a la GNA a efectos de que lleve a cabo la confección de un plano

mural a escala de la ciudad de San Miguel del Monte. 

6) Oficiar a GNA a efectos de que informe y reconstruya -mediante

animación- con los informes de AVL existentes, el recorrido de los móviles.
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D.- ESTIPULACIONES PROBATORIAS: autorizar, a fin de poner en

conocimiento del jurado, las siguientes estipulaciones probatorias acordadas por las

partes: 

1.- Estipulación sobre tiempo y lugar del hecho: “Que el hecho ocurrió en

la madrugada del día 20 de mayo de 2019 en la localidad de San Miguel del

Monte”.

2.- Estipulación sobre condición de policías de los imputados: “Al

momento de los hechos, el Capitán Rubén Alberto García, el Oficial Leonardo

Daniel Ecilape, el Oficial Subayudante Mariano Alejandro Ibáñez y el Oficial

Manuel Monreal pertenecían a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y

prestaban servicio en la Estación Comunal de Policía de la localidad de San Miguel

del Monte, Provincia de Buenos Aires.”;

3.- Estipulación sobre el tipo de vehículo de los móviles policiales de los

imputados: “Los móviles policiales en los que se desplazaron Rubén Alberto

García, Leonardo Daniel Ecilape, Mariano Alejandro Ibáñez, Manuel la noche y

madrugada de los hechos, eran camionetas marca Toyota modelo Hilux”

4.- Estipulación sobre asignación de móviles de los imputados: “La noche

del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2019, Rubén Alberto García y Leonardo

Daniel Ecilapé se desplazaban a bordo del móvil R.I. 21.701 - R.O. 44.610, mientras

que Mariano Alejandro Ibáñez, Manuel Monreal lo hacían a bordo del móvil R.I.

21.725 - R.O. 44.616.”

5.- Estipulación sobre distribución interna de efectivos policiales dentro

de los móviles: “La noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2019, Leonardo

Daniel Ecilapé era el chofer, mientras que Rubén Alberto García iba de

acompañante en su móvil asignado. Mariano Alejandro Ibáñez era el chofer,

mientras que Manuel Monreal iba de acompañante en el móvil asignado. Los



6407 - ECILAPE LEONARDO DANIEL, GARCIA RUBEN ALBERTO, IBAÑEZ MARIANO
ALEJANDRO, MONREAL MANUEL S/ HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE
TENTATIVA, VIOLACION DEBERES FUNCIONARIO PUBLICO, HOMICIDIO
CALIFICADO 

‰7u!K\%AbKÀŠ

referidos comenzaron un seguimiento al vehículo marca Fiat 147 dominio SDM 335

en el que viajaban las víctimas”. 

6.- Estipulación sobre asignación de armas: “Rubén Alberto García tenía

asignada como arma reglamentaria una pistola Bersa Thunder calibre 9mm nro.

13544188. Manuel Monreal tenía asignada como arma reglamentaria una pistola

Bersa Thunder 9mm nro. 13-H57836.”

7.- Estipulación sobre que existieron disparos de arma de fuego de

García: “Durante la madrugada del 20 de mayo de 2019, el Capitán Rubén Alberto

García y el Oficial Manuel Monreal dispararon con sus armas reglamentarias.”

8.- Estipulación sobre ubicación dentro del Fiat 147: “El Fiat 147 era

conducido por Carlos Aníbal Suárez, de 23 años, quien estaba acompañado por

Danilo Sansone, de 13 años. En el asiento trasero viajaban Camila López, de 13

años, sentada detrás del acompañante, Rocío Quagliarello, también de 13 años,

sentada detrás del conductor y Gonzalo Omar Domínguez, de 14 años, quien iba

sentado en el medio.”; 

9.- Estipulación proyectil en el cuerpo de Gonzalo Omar Domínguez:

“Uno de los disparos efectuados por Monreal ingresó en el cuerpo de Gonzalo

Omar Domínguez y le provocó una fractura de pelvis. El proyectil quedó alojado en

el muslo de la pierna izquierda - de donde se extrajo-; no falleciendo Domínguez a

causa de dicho disparo."  

10.- Estipulación sobre el impacto del Fiat 147 contra el camión:

“Aproximadamente las 00.50 del 20 de mayo de 2019, el vehículo Fiat 147 impactó

contra la parte trasera izquierda del acoplado del camión que se encontraba

estacionado en la Colectora 9 de Julio y Pedro Nolasco López.” 

11. Estipulación sobre víctimas fatales y sobreviviente: “Carlos Aníbal

Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Omar Domínguez y Camila López fueron víctimas



6407 - ECILAPE LEONARDO DANIEL, GARCIA RUBEN ALBERTO, IBAÑEZ MARIANO
ALEJANDRO, MONREAL MANUEL S/ HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE
TENTATIVA, VIOLACION DEBERES FUNCIONARIO PUBLICO, HOMICIDIO
CALIFICADO 

‰7u!K\%AbKÀŠ

fatales y murieron a causa de politraumatismos, mientras que Rocío Quagliarello

sobrevivió.”

12.- Estipulación sobre titularidad de los teléfonos celulares: “Los

teléfonos celulares a los que se hará referencia han sido reconocidos -en lo que

respecta a su titularidad- como pertenecientes a las personas a las cuales se hará

referencia.” 

E). DURACIÓN DEL JUICIO: el juicio se llevará a cabo en 10 días

consecutivos de jornada doble, el cual está previsto en el período comprendido entre

el día 8 al 17 de mayo del 2023. 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos

338 y 339 del CPPBA, RESUELVO: 

1.- Hacer lugar a la convocatoria de los testigos expresamente detallados en el

acápite “A” de la presente resolución.

2.- Incorporar por exhibición al debate las pruebas documentales consignadas

en el punto “B”, debiendo seguirse el trámite establecido en el artículo 342 inc. 5 del

CPP. Autorizar por lectura y/o exhibición a los fines establecidos en el artículo 366

sexto párrafo segunda parte y bajo la mecánica que dispone el art. 342 bis inc. 5 del

CPP el uso por los testigos de la prueba documental mencionada en dicho punto.

Disponer que los efectos para exhibición ofrecidos por la Fiscalía deberán ser

reservados en la oficina de efectos respectiva, quedando a cargo del Representante

del Ministerio Público Fiscal su presentación al momento de la audiencia de debate

oral y público.  

3.- Autorizar las medidas de instrucción suplementarias consignadas en el

punto “C”, otorgándose el término de 120 días para su producción. 
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4.- Aceptar las estipulaciones probatorias propuestas por las partes que

quedarán redactadas tal como se estableció en el acápite “C” de los considerandos del

presente resolutorio (art. 338 inc. 6 CPP).

 5.- Designar audiencia de debate los días 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y

17 de mayo del año 2023 a partir de las 10:00 horas en jornada doble. Líbrense

los comparendos correspondientes. 

6.- Tener presente que las partes renuncian a ser notificadas previamente del

sorteo inicial y de los resorteos de candidatos a jurados que pudieran tener lugar (art.

338 ter inc. 5 del CPP) y que admiten que los mismos sean citados a través del

personal policial con un enunciado en la notificación que mantenga en secreto el

motivo de la convocatoria (Acuerdo 3756/15 de la SCBA). 

Regístrese. Notifíquese y oportunamente cúmplase con el sorteo establecido

en el art. 338 ter inc. 8 del CPP. 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 16/08/2022 13:36:40 - CRISPIANI Carolina - JUEZ

Funcionario Firmante: 16/08/2022 14:15:04 - VERNETTI Nora Alicia -
ABOGADO INSPECTOR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Funcionario Firmante: 16/08/2022 14:42:45 - SAMPAYO Maria Laura -
SECRETARIO

Funcionario Firmante: 16/08/2022 14:45:52 - ARMELLINO Valentin -
SECRETARIO
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TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 4 - LA PLATA

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS


