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fuerza policial jerárquicamente bajo su 

responsabilidad, máxime cuando ellos eran 

consecuencias de las órdenes o directivas que él 

mismo había impartido. Además, se acreditó que 

poseía información instantánea, directa y 

pormenorizada de lo que ocurría, y que contaba con 

la capacidad (legal y material) de generar en lo 

inmediato un curso de acción diferente.  

RESPONSABILIDAD PENAL DE SANTOS 

I. Al analizar los motivos que fundamentan 

la responsabilidad penal de Rubén Jorge Santos, 

resulta imprescindible explicitar cuáles eran, en 

virtud de su cargo, los deberes concretos que tenía 

al momento de los hechos, cómo éstos fueron violados 

por su obrar, derivando, en definitiva, y a la par 

del obrar de Mathov, Andreozzi y Gaudiero, en la 

creación –e incluso intensificación- de un peligro 

que tuvo como resultado las muertes y lesiones que 

se le imputan. 

En el año 2001, Santos era comisario 

general de la PFA y ocupaba en dicha institución el 

cargo de jefe. En cuanto a sus deberes 

institucionales, éstos se encuentran establecidos en 

las directrices internacionales incorporadas al 
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derecho interno, en la misma ley orgánica de la 

Policía Federal y en disposiciones internas. 

Así, el artículo 20 de dicha ley orgánica 

dispone que es misión del jefe de la PFA “conducir 

operativa y administrativamente la Institución y 

ejercer el contralor e inspección de todas sus 

dependencias y de su funcionamiento… y dictar la 

reglamentación de los servicios internos y su 

organización a nivel Superintendencia”. 

Desde este mismo artículo se establece su 

deber de conducción operativa pero también de 

contralor e inspección de todas sus dependencias y 

funcionamiento, además del deber de fijar la 

reglamentación de los servicios internos y su 

organización a nivel superintendencia. De este 

importante aspecto se desprende que, precisamente, 

los servicios que fueran elaborados y dictados por 

Gaudiero como Director General de Operaciones, 

además de pasar por el contralor de Andreozzi a 

cargo de la Superintendencia de Seguridad 

Metropolitana, debían contar con la aprobación del 

Jefe de Policía, es decir, de Santos.  

Asimismo, en este sentido vale destacar 

que las órdenes de servicio que disponía Gaudiero no 

surgían de manera espontánea e independiente, sino 

que respondían a órdenes que emanaban de la 

jefatura, conforme se desprende del art. 3 inc. “e” 

del reglamento de la DGO, razón por la cual Santos 
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no puede desentenderse del modo en el que estaban 

organizados los sucesivos dispositivos; por el 

contrario, de hecho bajo su control fueron 

realizándose modificaciones en el transcurso de la 

jornada del 20 de diciembre.  

Es que en principio, resulta inaceptable, 

normativamente, que Santos pretenda derivar toda la 

responsabilidad en Andreozzi o en Gaudiero que, si 

bien poseían deberes específicos que en el caso 

incumplieron, eran sus subordinados y actuaban de 

acuerdo a sus directivas.  

Por este primer argumento, es entonces que 

se establece su responsabilidad por la 

implementación de un servicio inadecuado para los 

acontecimientos que se suscitaron el día 20 de 

diciembre.  

Ilustrativo de tal circunstancia es que el 

mismo Gaudiero en su declaración de fs. 413/417 de 

la causa 1527 –incorporada por lectura- asumió que 

contaban con deficiencias en el modo de comunicarse 

por medio de radiocomunicaciones móviles (de aquí en 

más trunking o modulaciones) y la falta de parque; y 

que, de la misma manera, Andreozzi en su declaración 

ante este tribunal reconoció que la policía estaba 

“desbordada” por los acontecimientos.  

A pesar de todo ello, Santos dio curso a 

las órdenes recibidas de Mathov de evitar la 

concentración de personas en el área de Plaza de 
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Mayo, tal como se explicó en diversos pasajes de la 

sentencia y como, por ejemplo, lo refiriera -entre 

otros- Gaudiero en su declaración de fs. 799/810 de 

la causa 1527, incorporada por lectura al debate. 

Incluso se acreditó que, luego de la 

reunión de la noche del 19 de diciembre, Santos 

ordenó un aumento en el número del personal que 

debía cumplir el operativo ya organizado y que se 

materializó mediante la orden de servicio n°  4863 –

ampliatoria de la orden 4855-, donde se dispuso 

convocar al servicio a personal de las distintas 

superintendencias, al igual que lo realizó aquél el 

mismo día 20 de diciembre en el transcurso de la 

reunión de la plana mayor de la Policía Federal que 

convocó Santos de urgencia. 

Ante ello, si bien se tiene por acreditado 

que la decisión de haber desplegado un operativo de 

tal envergadura recayó en el poder político –

concretamente, en el gobierno nacional- por medio de 

las distintas reuniones llevadas a cabo el 19 y el 

mismo 20 de diciembre, y que se materializó por 

medio de las órdenes directamente dadas por Mathov a 

Santos, fue precisamente éste último, como Jefe de 

la P.F.A., quien arbitró los medios para que se 

llevara a cabo el operativo a través de toda la 

estructura de la Policía bajo sus órdenes y, en 

especial, por medio de la Superintendencia de 

Seguridad Metropolitana a través de la Dirección 
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General de Operaciones, desde donde se dirigía el 

operativo según las directivas de Santos. 

En este sentido, cabe traer a colación lo 

que surge del informe emitido por el Director 

General de Proyectos y Planificación de la P.F.A., 

Comisario Mayor Domingo Martín Munizaga de fs. 

532/537 de la causa A 5624 -obrante también a fs. 

529/534 de la causa 508- en cuanto, si bien en 

primer lugar explica que “…las autoridades que 

estaban a cargo de los servicios en la Plaza de 

Mayo, en la Plaza de la República y en la Plaza de 

los Dos Congresos, fueron los correspondientes Jefes 

de la Comisarías Seccionales con jurisdicción sobre 

las mismas, es decir, 2° , 3°  y 6° , respectivamente…” 

resalta que dichos oficiales actuaban “…supervisados 

por las instancias superiores…”. 

Asimismo, en cuanto a la cadena de mandos, 

explicó que “…debe diferenciarse, necesariamente, la 

que corresponde al ámbito político de la 

estrictamente profesional. La primera se inicia en 

el Presidente de la Nación y termina en el 

Secretario de Seguridad Interior, pasando por el 

propio Ministro del Interior. La segunda, en la 

Jefatura o Subjefatura de la Institución, los 

oficiales superiores, oficiales jefes, oficiales y 

concluye finalmente en los suboficiales y agentes. 

Las decisiones que generan las instancias políticas 

cada una en sus niveles de responsabilidad, se 

traducen en órdenes o directivas a cumplir por las 
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autoridades policiales. Estas directivas son 

recibidas por la Jefatura de la Policía y dirigidas 

a las instancias inferiores, a través de órdenes que 

son elaboradas por la Dirección General de 

Operaciones, con destino a las distintas áreas 

policiales, que aportaran sus recursos materiales y 

humanos en el cumplimiento de los servicios 

policiales…”. 

Por otro lado, y como consideración previa 

aplicable a la valoración de las pruebas que 

respaldan la imputación dirigida a Santos, deben ser 

recordados los cuestionamientos que la defensa de 

Santos dirigiera a numerosos testigos, en particular 

funcionarios policiales.  

Las objeciones realizadas por la defensa 

en torno al valor convictivo que sobre estos puntos 

debe darse a las declaraciones de los policías 

tampoco pueden ser admitidas. En efecto, si bien la 

defensa formuló críticas a esos testimonios 

argumentando, en pocas palabras, que éstas fueron 

dubitativas o incluso mentirosas, su postura sólo se 

sustentó partiendo del hecho de que tales  

testimonios no habían sido ricos en detalles, 

cuestión que se aparta de la mendacidad o del 

carácter dudoso invocados y resulta obviamente 

subjetiva e insuficiente para descartar sin más 

aquellas deposiciones. 
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Y sobre ese punto, debe señalarse que la 

especial situación en la que se encontraban los 

policías al momento de los hechos es un dato que 

debe ser tenido en cuenta al valorar esos 

testimonios. Es decir, aun teniendo en cuenta que no 

es posible exigir a ninguna persona que recuerde con 

exactitud detalles de lo que ha realizado en tiempos 

recientes, el grado de precisión que se le puede 

exigir a un testigo que observó determinados hechos 

mientras ejercía sus funciones en un lugar de 

tensión constante y sin muchos momentos para 

reflexionar -tal como sucedía con los funcionarios 

policiales que estuvieron en la calle durante esa 

jornada o desempeñándose en la Sala de Situación de 

la Dirección de Operaciones- no es el mismo que se 

le puede exigir a un sujeto que advirtió 

determinados sucesos a través de sus sentidos en un 

momento de calma y serenidad y en un sitio reposado. 

No obstante, también debe recordarse que 

las declaraciones de los policías, aun cuando puedan 

haber tenido inconsistencias menores en cuanto a 

horarios o ausencia de algunos detalles, no fueron 

el único sustento probatorio de los hechos 

mencionados, toda vez que éstos se vieron reforzados 

–y suplidos en cuanto a los detalles o discordancias 

pequeñas–, por ejemplo, por la compaginación de los 

videos y radiocomunicaciones, (éstas transcriptas y 
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grabadas)obrantes en las causas , ya harto 

valoradas, y sobre las que también se volverá. 

En efecto, una vez recibida la orden desde 

la esfera política, las formas de cumplimiento de 

ella han sido competencia exclusiva de las distintas 

instancias policiales, sea desde la transmisión de 

la orden, las disposiciones específicas adoptadas en 

momentos determinados de la jornada, hasta la 

dirección, implementación, coordinación y 

supervisión del operativo. Estas previsiones 

afectarán en distintos niveles, con deberes diversos 

y con responsabilidades distintas a los tres 

imputados con rango policial. Es por ello que se 

analizarán en detalle en este apartado respecto de 

Santos, para considerarlas también al analizar los 

deberes de Gaudiero y de Andreozzi. 

Establecido ello, corresponde entonces 

resaltar aquí las disposiciones normativas 

aplicables, y ampliar algunas consideraciones, en su 

caso, sobre el uso de la fuerza por parte de la 

institución policial 

II. En este apartado se analizarán los 

principios que deben regir el uso de la fuerza por 

parte de las fuerzas policiales y su influencia en 

la responsabilidad de sus propias autoridades. 

En primer término, es necesario señalar 

que los principios relativos a una eficaz prevención 

e investigación de las ejecuciones extralegales, 
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arbitrarias o sumarias, adoptados por el Consejo 

Económico y Social de la ONU, mediante resolución 

1989/65 del 24 de mayo de 1989, señalan en su art. 3 

que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea 

estrictamente necesario y en la medida que lo 

requiera el desempeño de sus tareas”. 

En esta disposición se subraya que el uso 

de la fuerza por los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley debe ser excepcional y, si bien 

implica que los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la 

fuerza en la medida en que razonablemente sea 

necesario, según las circunstancias para efectuar 

una detención legal u otra clase de acción tendiente 

a preservar el orden público, no podrá emplearse la 

fuerza cuando ésta q exceda los límites razonables, 

necesarios y mínimamente lesivos para ello.  

Es por ello que, en primer lugar, los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

deben, en el desempeño de sus funciones, utilizar, 

en la medida de lo posible, medios no violentos 

antes de recurrir al uso de la fuerza y, en 

particular, armas de fuego. En consecuencia, podrán 

utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando 

otros medios resulten ineficaces y no garanticen de 

ninguna manera el logro del resultado previsto. 
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Y en estos casos excepcionales, las armas 

de fuego a utilizar deberán ser las que se carguen 

con municiones de goma o denominadas “Anti Tumulto” 

(en adelante AT). Sólo en supuestos extremos y 

sujetos a múltiples verificaciones está habilitado 

el empleo de armas de fuego con munición de plomo, 

las cuales, además deberán ser dirigidas a zonas no 

letales del cuerpo. 

Es así que otros de los principios 

adoptados por la ONU dispone que los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley “…no emplearán 

armas de fuego contra las personas salvo en defensa 

propia o de otras, en caso de peligro inminente de 

muerte o lesiones graves, o con el propósito de 

evitar la comisión de un delito particularmente 

grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o 

con el objeto de detener a una persona que 

represente ese peligro y oponga resistencia a su 

autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de 

que resulten insuficientes medidas menos extremas 

para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, 

sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales 

cuando sea estrictamente inevitable para proteger 

una vida”.  

Respecto al uso de la fuerza y los medios 

para repeler los ataques, es importante mencionar 

que la CorteIDH, en el caso “Zambrano Vélez c. 
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Ecuador”, con citas de jurisprudencia –casos de la 

CorteIDH “Montero Aranguren y otros (Retén de 

Catia)”, y del TEDH “Huohvanainen c. Finlandia”, del 

13 de marzo de 2007, nº 57389/00; “Erdogan y otros 

c. Turquía”, del 25 de abril de 2006, nº 19807/92; 

“Kakoulli c. Turquía”, del 22 de noviembre de 2005, 

nº 38595/97; “McCann y otros c. Reino Unido”, del 27 

de septiembre de 1995- y de disposiciones tales como 

el Código de Conducta para Oficiales de Seguridad 

Pública -adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, resolución 34/169, del 17 de 

diciembre de 1979- y de los Principios Básicos sobre 

el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte 

de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley -

adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento 

de los Delincuentes, La Habana, Cuba, 27 de agosto a 

7 de septiembre de 1990-, consideró que “el uso de 

la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad 

estatales debe estar definido por la 

excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado 

proporcionalmente por las autoridades”. Así, añadió 

la CorteIDH que “…que sólo podrá hacerse uso de la 

fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan 

agotado y hayan fracasado todos los demás medios de 

control” (CorteIDH, caso serie C n°  166, párr. 83). 

Asimismo, la CorteIDH en ese mismo caso 

sostuvo que “en un mayor grado de excepcionalidad se 

ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego 
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por parte de agentes de seguridad estatales contra 

las personas, el cual debe estar prohibido como 

regla general. Su uso excepcional deberá estar 

formulado por ley, y ser interpretado 

restrictivamente de manera que sea minimizado en 

toda circunstancia, no siendo más que el 

«absolutamente necesario» en relación con la fuerza 

o amenaza que se pretende repeler” (párr. 84). 

De estos criterios se desprende que el uso 

letal del arma de fuego debe llevarse adelante en 

casos de extrema necesidad y, además, no debe tener 

como fin eliminar a la persona sino inmovilizarla. 

En este punto, la situación del lugar, el sitio 

desde donde dispararon los agentes policiales -en 

particular en el contexto de avances y retrocesos 

entre las 15,00 y las 16,30 en Avenida de Mayo y 

Bernardo de Irigoyen- resultan relevantes a los 

fines de esta sentencia. 

Cierto es que los casos internacionales 

citados precedentemente datan en su mayoría de 

fechas posteriores a los hechos aquí juzgados y que, 

en todo caso, no era exigible a los funcionarios 

policiales conocer los demás fallos. Esta aclaración 

es obvia, pero parece necesaria si se tiene en 

cuenta las líneas de defensa que se articularon en 

los alegatos. 

En efecto, no es a partir de los casos 

jurisprudenciales sobre los que se han construido 
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los deberes de cuidado violados, ya que las normas 

internacionales citadas en esos casos poseían al 

momento de los hechos una antigüedad notable, 

veintidós años la primera y onceen el segundo; y 

ello es relevante en tanto las propias directivas 

policiales las habían recogido en sus órdenes 

internas. 

No hay dudas de que todo funcionario 

policial debe conocer las disposiciones sobre uso de 

la fuerza, dictadas a nivel nacional o 

internacional, máxime si éstos poseen la jerarquía 

de comisario general o comisario mayor, como ocurre 

con los imputados. Pero aún aceptando que eso no 

fuera así, no cabe ninguna posibilidad de que no 

conocieran las propias directivas internas que dicta 

el jefe de la policía y que recogen aquellas 

disposiciones. 

Es así que, en lo que hace a las 

regulaciones policiales institucionales sobre el uso 

del arma, se destaca el denominado “Reglamento 

general de armas y tiro” –RGPFA n°  8- publicado el 

28 de julio de 1977 (orden del día n°  167), el cual 

fue sucesivamente modificado en épocas de la vida 

democrática del país, procurando explicitar cada vez 

con más énfasis los estándares internacionales. 

Adviértase que en el año 1997 ese 

reglamento fue nuevamente modificado y publicado en 

la orden del día interna n°  109. En consecuencia, el 
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reglamento -en lo que aquí interesa, y a la fecha de 

la comisión de los hechos- establecía sobre los 

“principios básicos para el uso de armas de fuego” 

que “…1. el policía federal puede accionar las armas 

de fuego para la defensa de la vida… siempre y 

cuando fuera inevitable porque no hubiera otra forma 

eficaz para garantizar la vida….”. 

En la misma línea, la disposición 

establece entre tales principios “…2. graduar el 

empleo de la fuerza antes de llegar a extraer el 

arma de fuego…”, apuntando que el uso de la fuerza 

pública debe realizarse “…en la medida de la 

necesidad…” y “…si las circunstancias del caso lo 

permiten y no hace peligrar la vida de la víctima, 

de terceros o del propio funcionario policial…”. 

El principio identificado con el número 4 

explicita que se debe “…usar el arma de fuego sólo 

después de dar por inviable o haber agotado en la 

medida de lo posible medios no violentos…”, 

añadiendo luego que “…de ser necesario abrir fuego y 

si la situación permite abrir fuego sobre objetos, 

como puede ser los neumáticos de vehículos, y si es 

sobre una persona, en las partes del cuerpo menos 

letales como son las extremidades….” 

El principio nº 6 establece “…tener en 

cuenta la gravedad del delito y el objeto legítimo 

que se persigue…”. Por su parte, el principio 

siguiente indica “…dar prioridad a la integridad 
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física del propio policía e incluso a la del 

presunto delincuente…”. En este punto, debe 

destacarse que no estamos en ningún caso ante 

situaciones en las que el personal policial hubiera 

tenido que enfrentarse con personas que estuvieran 

cometiendo graves delitos contra la vida, ya que, 

muy por el contrario, se trataba de contener y 

encauzar una manifestación popular en una de las 

mayores crisis política, económica y social del 

país. En tal sentido, no podía haber otro objetivo 

legítimo que permitir esas expresiones populares. 

Sin embargo, si la orden política era otra, y además 

debía acatarse, entonces la línea directriz tendría 

que haber pasado por  procurar no agravar la 

situación y, más aun, minimizar los riesgos que la 

orden había generado. 

El principio nº 8 estipula “…no incurrir 

en abuso de armas…” añadiendo luego que “…no se debe 

efectuar un empleo arbitrario o abusivo de las armas 

de fuego…”, agregando que ella “…se tiene que haber 

utilizado con un `animus de defensa´ que se origine 

en una real `necesidad de defensa´ y no en el ánimo 

de ataque…”. También se explicita que “…No debe 

caerse en la defensa excesiva por incertidumbre o 

temor o en la defensa excesiva por dolo o culpa…”. 

Como se ve con lo desarrollado hasta este 

punto, la obligación de los funcionarios policiales 

consistía en no emplear abusivamente de la fuerza, y 

menos aún con el uso de armas de fuego. Ahora bien, 
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las disposiciones del jefe de policía y luego de 

quienes tenían a su cargo la dirección y 

coordinación del operativo, debían extremar todos 

los recaudos para evitar que el personal a su cargo 

quedara -por dichas órdenes e imprevisiones- 

expuesto a verse impulsado, tentado o condicionado 

de alguna manera a usar la fuerza en una medida 

ilegal. 

Si bien ya se ha señalado -y además 

volveremos sobre el punto- el hecho de que un 

conjunto importante de policías que constituía el 

GOM 1, el Asalto 5, con más personal de comisaría no 

adiestrado en contención de manifestaciones, quedara 

entre dos grupos de manifestantes, sin provisión de 

munición AT y que, además, esa provisión nunca le 

fuera suministrada pese a las numerosas modulaciones 

reclamándolas, no constituye sino una gravísima 

falta de los directores y coordinadores del 

operativo. De esa grave situación en la que quedaron 

situados los agentes policiales devino la producción 

de tres muertes y numerosos lesionados.  

La misma conclusión del principio nº 10. 

Allí se indica que la actitud ante graves 

alteraciones del orden público exige que “…la 

agresión, base necesaria de la legítima defensa, es 

el ataque o acometimiento por vías de hecho o 

amenazas que importen un peligro actual o inminente. 

No existe legítima defensa cuando la reacción se 

produce después que la agresión ha cesado… por 
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cuanto una reacción tardía se transforma en 

venganza…”.  

En el caso en análisis, a partir de las 

filmaciones obtenidas y de las declaraciones 

testimoniales escuchadas en el juicio -y ya varias 

veces reseñadas- se advierte que los damnificados no 

estaban llevando adelante esos supuestos de agresión 

ilegítima que importaran grave peligro para bienes 

jurídicos. Sin embargo, aun cuando se pretendiera 

afirmar que ello fue así -como lo han propuesto 

algunas defensas- no se está analizando aquí la 

conducta individual de los que causaron esas muertes 

y lesiones, sino la acción negligente de quienes 

generaron las órdenes operativas tendientes a 

cumplir la misión dada desde la esfera política o, 

en su caso, de quienes dirigieron y coordinaron en 

forma inadecuada ese operativo y, como consecuencia 

de ello, permitieron, favorecieron y exacerbaron la 

confrontación de policías con manifestantes.     

Por último, en el acápite de “…resumen 

general…” de la disposición reseñada se establece 

que el personal de la PFA utilizará el arma de fuego 

únicamente “…1. en defensa propia o de otras 

personas; 2. en caso de peligro serio e inminente de 

muerte o lesiones graves; 3. para evitar un delito 

particularmente grave que implique una seria amenaza 

para la vida; 4. con el objeto de detener a una 

persona que represente un peligro y oponga 

resistencia a la autoridad y sólo en caso que 
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resulten insuficientes medidas menos extremas para 

lograr dichos objetivos…”. Previendo el objetivo que 

tenía el dispositivo policial devenía razonable 

entonces que el personal policial no tuviera a su 

disposición armas de fuego con munición de plomo. 

Esa decisión podía ser tomada, al menos, por el jefe 

de la policía. Sin embargo, como mínimo debía 

disponerse que ningún funcionario policial tuviera a 

su disposición munición de plomo en las escopetas 

provistas, y que las municiones de goma tuvieran un 

reabastecimiento fluido, sin tener que esperar que 

se agotaran. 

En lo que hace al “Código de conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” la 

defensa de Andreozzi cuestionó su vigencia respecto 

de la PFA en el año 2001. En ese sentido sostuvo que 

si bien la norma es del año 1979, se introdujo como 

disposición aplicable respecto de la PFA recién el 

1º de abril del año 2005 mediante decreto del PEN n°  

637/2003. 

Al respecto cabe señalar que el decreto n°  

673/03 no incorpora por primera vez esa regla al 

derecho interno. Lo que establece aquél es una serie 

de obligaciones hacia las fuerzas de seguridad 

tendientes a difundir dicho código de conducta y 

también a desarrollar planes de capacitación. Es así 

que su art. 1°  establece que la PFA realizará 

actividades de difusión y capacitación sobre ese 

código de conducta. En el art. 3°  del decreto señala 
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que esas actividades deberán ser incluidas en los 

cursos, seminarios o jornadas que se desarrollen y 

en el art. 4°  se establece que a partir del 1°  de 

abril de 2005 “…no podrá ser promovido ningún 

efectivo que no haya asistido y aprobado el curso, 

seminario o jornada previsto en el artículo 3…° ”. 

En consecuencia, no es correcta la fecha 

que propuso la defensa como momento de entrada en 

vigencia del decreto, pero tampoco es correcto 

señalar que el decreto hubiera incorporado la 

disposición de la ONU al derecho aplicable a la PFA. 

En efecto, el propio art. 22 de la ley de seguridad 

interior n°  24059 establece que las fuerzas de 

seguridad “…deberán incorporar a sus reglamentos las 

recomendaciones del Código de Ética Profesional 

establecido por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas…”, que no es otro sino el mencionado Código 

de Conducta. En ese sentido, la PFA incorporó el 

código referido y, además reiteró su vigencia en la 

Orden del Día n°  109 ya citada del año 1997.  

En suma, no es posible sostener que esa 

norma no estaba vigente para la PFA en el año 2001, 

máxime cuando no se analizan las acciones de agentes 

recién incorporados a la fuerza policial, sino, como 

ya se dijo, de comisarios mayores o comisarios 

generales que tenían entre sus deberes dirigir, 

coordinar o supervisar operativos de la dimensión de 

los aludidos. 
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Este relevamiento normativo parecería 

suficiente para dar cuenta de las previsiones que se 

debía tener en lo que hace al uso de la fuerza. Sin 

embargo, es de particular relevancia destacar que en 

esa misma búsqueda de hacer explícitas las 

directrices internacionales y contrarrestar las 

prácticas de ejecuciones arbitrarias, el propio jefe 

de la PFA, apenas unos meses antes de los hechos, 

modificó la disposición sobre las “Normas 

relacionadas con el uso de armamento provisto por la 

Institución” (Orden del Día n°  7 de fecha 16 de 

Julio de 2001).  

En ella se indicó como punto e) de las 

recomendaciones que “…Cuando el personal entienda 

que no puede intervenir con razonable seguridad para 

su integridad física, la de las víctimas o la de 

terceros, porte o no armas, o que provocará un 

riesgo mayor que el del propio ilícito, limitará su 

desempeño a la obtención de elementos que permitan 

la posterior identificación de los autores… para 

orientar con profesionalidad la ulterior pesquisa…”. 

Si esa previsión estaba dirigida a los funcionarios 

policiales en la calle, y ante sucesos delictivos, 

claro es que resulta aún más aplicable en contextos 

de contención de manifestaciones -aun ante la 

comisión de delitos en ese marco-, y para los 

propios directores de los operativos, máxime cuando 
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uno de ellos ha sido el propio jefe de policía que 

firmó esa disposición normativa. 

En suma, no es posible asistir con 

pasividad desde la agencia judicial ante el hecho de 

que los imputados no acataran las disposiciones 

internacionales mencionadas, ni considerar admisible 

que, en caso de que las ignoraran, también 

desconocieran las directivas reglamentarias que 

surgían del propio jefe de la agencia policial. No 

obstante ello, tampoco es aceptable considerar que 

en el caso pudiera haber existido legítima defensa, 

ya que ésta posee exigencias y requisitos que no se 

verificaron pero que, además, tampoco beneficiarían 

a los responsables de un actuar negligente en la 

disposición, implementación y coordinación del 

operativo. 

Lo expuesto define la responsabilidad que 

le cabe a cada uno de los imputados con rango 

policial. Al respecto, su defensa afirmó que los 

deberes del jefe de policía se encuentran previstos 

en el art. 20 de la ley orgánica y que estos deben 

ser considerados como una misión de conducción 

genérica, ya que es humanamente imposible que una 

sola persona esté al tanto de todas las dependencias 

y el funcionamiento de éstas.  

Añadió, además, que el jefe de policía 

cumple estas funciones a través de las 

superintendencias, direcciones y demás áreas, y que 
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en el caso concreto la responsabilidad recae sobre 

la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y la 

DGO. Y agregó que no es un deber del jefe de policía 

instruir a sus subalternos sobre el modo de realizar 

los operativos, puesto que todo esto se encuentra 

previsto en las respectivas órdenes de servicio 

elaboradas por la división reuniones públicas y 

eventos deportivos dependiente de la DGO, siendo 

responsabilidad primaria de la SSM. 

Con esos argumentos, esa parte pareciera 

estar realizando una defensa de un suceso aislado, 

respecto del cual el jefe de policía no tendría por 

qué conocerlo. Por supuesto que en una organización 

de las características de la PFA no es posible 

exigirle al jefe de policía un control de cada 

actividad de los funcionarios policiales.  

Sin embargo, este no es el supuesto 

analizado en este caso. Aquí nos hallamos ante una 

manifestación pública de grandes dimensiones, en 

medio de una crisis que conllevó la renuncia del 

presidente de la Nación, en el contexto de una 

estado de sitio, y ante una directiva dispuesta 

intempestivamente por el poder político y 

transmitida por el propio jefe de policía. Es 

evidente que los deberes de control en ese caso no 

se comparan con supuestos de la vida cotidiana de la 

institución.  
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Como corolario de lo anterior, debe 

destacarse que en este caso el resultado ocasionado 

se encuentra comprendido en el ámbito de protección 

de la norma de cuidado vulnerada. Los deberes 

institucionales vulnerados, de conducción y control 

del personal policial, tenían por objeto 

precisamente evitar un despliegue descoordinado de 

la PFA, o el uso excesivo y desproporcionado de la 

fuerza que afectara la vida y la integridad física 

de los civiles.  

Los estándares legales relativos al uso de 

la fuerza por parte del personal policial, también 

obligan a quienes conducen la institución, pues esas 

reglas sobre el uso de la fuerza son parámetros que 

deben guiar a la conducción de la fuerza, 

fundamentalmente frente a operativos de control de 

manifestaciones públicas y en circunstancias como 

las que se dieron en aquellas jornadas. 

Establecidas las decisiones y 

responsabilidad por las misiones asignadas desde la 

instancia política, y habiéndose definido cómo ellas 

se tradujeron en órdenes o directivas a cumplir por 

las autoridades policiales, corresponde analizar de 

qué manera cada uno de ellos sumó violaciones al 

deber de cuidado de forma tal que la previsible 

consecuencia de resultados lesivos no fuera detenida 
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por ninguno, sino, por el contrario, aumentada con 

sus acciones a lo largo de la jornada. 

III. Más allá de la responsabilidad en la 

disposición y control del operativo policial, Santos 

inició esa cadena de incumplimientos que tenía como 

jefe de la PFA al haber ordenado aproximadamente a 

las 9 y 20 horas del 20 de diciembre del año 2001 

desalojar la Plaza de Mayo y realizar detenciones 

respecto de un reducido número de manifestantes que 

se encontraban allí en forma pacífica. Esa decisión 

la adoptó luego de recibir un llamado telefónico de 

Mathov a las 9 y 11 horas –de 6 minutos de duración-

. Así aceptó y acató el objetivo del gobierno, cuya 

intención era mantener la Plaza de Mayo vacía y, 

sobre todo, evitar la concentración de 

manifestantes. 

Este tribunal considera probado que, 

conforme se desprende de las constancias ya 

analizadas, no existían motivos que justificaran tal 

proceder por parte de Santos, toda vez que quienes 

en esos momentos debían de ser expulsados de aquella 

zona, constituían apenas un grupo de pocas personas 

reunidas en la plaza, no estaba en peligro la 

integridad física del personal policial ni la de 

ningún funcionario político, y no se encontraba 

impedido el acceso a la Casa de Gobierno ni tampoco 

los manifestantes demostraban una actitud hostil de 

la que pudiera inferirse el pretendido ataque.  


