
Juan Simón, cabo 1ero, y Juan Chávez, sargento, ambos numerarios de la policía provincial, 

han sido destinados por la superioridad para que custodien la zona bancaria próxima a la 

plaza 9 de Julio, de la ciudad de Posadas, durante el horario nocturno. Ambos se encuentran 

a bordo de un móvil policial, la noche del 16 de junio de 2018, siendo aproximadamente las 

23:30, cuando ven como dos sujetos masculinos, se acercan -portando mochilas- al sector 

lindante al acceso del cajero automático del Banco Hipotecario, sito en Colón esquina San 

Martín. En esas circunstancias, el cabo 1ero Simón le señala a su superior tal situación 

sospechosa, contestando el sargento que con el magro sueldo que perciben no estaba 

dispuesto a correr ningún riesgo, aprobando su colega tal decisión por lo que 

permanecieron expectantes. De pronto, uno de los sujetos masculinos rompe con un 

importante objeto contundente el blindex de la puerta de acceso al cajero. Ambos policías, 

se miran asombrados sin adoptar ninguna actitud. El estruendo provocado, llevó a que un 

•vecino se comunicara al 911 reportando lo acontecido. Atendido por el sargento Néstor 

Kinan, el funcionario dio parte inmediato al móvil, vía radial, mientras los sujetos extraían 

la parte inferior del cajero dónde se encentraban alojados los billetes. El llamado es 

atendido por el cabo 1ero Simón, quién reporta no haber percibido novedad alguna pero 

que, no obstante, iban a desplazarse hasta el lugar. La demora en arribar al escenario de los 

hechos encontró a los sujetos masculinos en su huida. Instantes después arriban al lugar 

otras patrullas, consultan con los colegas apostados en el lugar, quienes refieren haber visto 

un movimiento de personas que corrían en dirección al río, aunque ya no podían ser 

avistados desde ese lugar. Minutos después son aprehendidos dos sujetos, José Vilches y 

Ricardo Maidana, portando consigo los cañones con la totalidad de los billetes 

desapoderados, por un total de un millón quinientos mil pesos, quienes se aprestaban a 

abordar una lancha. 

Preocupado por la situación en que se encontraba, el sargento Chavez se comunica con el 

sargentoKinan y le pide que borre de la cinta la parte de la comunicación donde su 

compañero dice "no tener novedad alguna en el lugar", frente a la negativa de Kinan, insiste 

Chavez agregando que, en caso contrario, le advertiría a la esposa de su colega Kinan acerca 

de la relación sentimental que éste mantenía con una compañera del servicio.Kinan de 

todas formas no accede a lo solicitado. Todo lo acontecido respecto del ingreso de los 

sujetos al sector del cajero, la conducta de los policías apostados en el móvil, fue captado 



por las camaras de seguridad ubicadas en la plaza. 

Considerando que los hechos así narrados se encuentran probados, se cuenta con los 

testimonios de Kinan, la versión del resto de los policías intervinientes, la pericia sobre la 

puerta del blindex, la grabación de la comunicación al 911 y el reporte radial y la 

constatación del recupero total de la suma de billetes objeto de apoderamiento. También 

se encuentra corroborado que los policías Simón y Chavez no se conocían con Vilches y 

Maidana. 

A partir de estos hechos: (i) Califique los mismos, individualizando la intervención que le 

cupo a cada una de las personas a quienes decida imputar (fundamente); (i) Conteste la 

petición de los abogados de Simón y Chávez que argumentan un desistimiento voluntario; 

(ili) Lo propio respecto del planteo del defensa que entiende corresponde la excarcelación 

por cuanto el ilícito ha quedado en grado de tentativa 


