
J.:  

Este documento es un resumen de la sentencia nº  50, del día 25 de junio de 2021, que 

fue el resultado del juicio que hicimos en este mes de junio, en el que vos estuviste 

presente.  

Como la jueza que atendió la causa en la que estabas acusado, es mi obligación 

explicarte las razones que tuve para decir que vos fuiste el responsable de la muerte de 

M. H.   

En la sentencia que te menciono, todo eso está escrito de forma muy detallada, por eso 

es bastante larga. Incluye todo lo que dicen las leyes que pueden ser complicadas de 

entender.  

Por eso preparé este resumen que tiene los puntos más importantes.  

Con esta información, podés hablar con tu abogada, y si no estás de acuerdo con la 

sentencia, podés cuestionarla. 

Es lo que comúnmente se conoce como  “apelar la sentencia”. De esa forma, otros 

jueces podrán revisar lo que yo decidí para comprobar si fue correcto o no.  

Es un derecho que vos tenés (que se llama “derecho al recurso”). No es obligatorio 

usarlo. Pero es importante que sepas que podés hacerlo y que podés pedir el 

consejo de tu abogada para decir qué pasos quieren seguir.   

Versión en lectura accesible de la Sentencia nº 50 de fecha 25.06.2021 para J. C. 

Como ya te lo comenté el último día del juicio, quiero que sepas que mi decisión no se 

basó en tu forma de vida ni en la de tu familia. Tampoco en su buena o mala fama  o en 

los antecedentes penales que vos o ellos tengan.  

Mi decisión se basó en las pruebas que todos vimos y escuchamos durante el juicio, 

principalmente, en lo que dijeron los testigos. 

Lo primero que tuve en cuenta es que quedó claro que la muerte de Hurtado fue a causa 

del golpe que recibió en la cabeza por la piedra que le tiraron.  

Si bien él murió 3 meses después del día en que esto pasó. Pero desde ese momento, 

siempre estuvo internado. Nunca se recuperó. A pesar de las operaciones que hicieron 

los médicos, su estado empeoró.  

Eso está comprobado por todos los informes del hospital, por lo que contó su madre y lo 

que escuchamos en el juicio. Y, principalmente, por lo que explican los médicos en un 

informe especial que se llama “autopsia” (que es un examen que hacen en el cuerpo de 

la persona fallecida para ver qué lesiones tenía y qué le causó la muerte).  



A mi modo de ver, los testigos M. L. y T. O. dicen la verdad de lo que pasó. Los dos 

afirman que vieron que quien le tiró la piedra a M. H. fue “M.”. O sea, vos; ya que ese 

es tu sobrenombre y todos te conocen por ese apodo.  

Creo que ninguno de ellos tiene razones para mentir, Los dos estuvieron en el lugar y 

vieron lo que pasó. En el juicio, M. L. dijo que no se acordaba  y que no vio quien tiró 

la piedra, cuando le leímos lo que había dicho la primera vez que declaró, ella reconoció 

que esa era la verdad. Es decir que, en ese momento, sí vio que habías sido vos el que 

tiró la piedra. Dijo también que había suficiente luz, que ustedes estaban prácticamente 

al lado de donde pasó la moto. Y dijo que aunque todos habían tomado alcohol, no 

estaban borrachos ni tampoco inconscientes.  

Algo importante es esto: M. L. reconoció que, en un primer momento, ella y su amiga 

C. G. iban a decir que el que tiró la piedra fue “Tito”, o sea, tu hermano R. Z., pero que 

después ella decidió decir la verdad.  

En cambio, C. G. declaró que el que el tiró la piedra fue “T.”. Ella es la única testigo 

que dice esto. Y yo creo, igual que lo dijo el fiscal en el juicio, que no le podemos creer 

a C. G. y que ella no está diciendo la verdad. Esto es así porque ella, desde un 

comienzo, dijo que sentía miedo de que le pasara algo, que tenía temor de tu familia. Y 

a ese miedo y nerviosismo lo pudimos ver en el juicio.   

Además, su amiga M. L. había dicho que, en un primer momento, las dos pensaron 

decir esto –que era mentira-, y que C. G. tenía un motivo para decir que fue “T.”, ya que 

si bien no estaba de novia con vos, sí tenían una relación entre ustedes. Eso se puede ver 

en la causa porque están las capturas de pantalla de su teléfono donde ella habla de eso 

y también algunas conversaciones que tuvo con vos.  

Esa relación entre ustedes pudo haber influido para que ella no diga la verdad, para que 

trate de protegerte.  

Además, de su teléfono sacamos también un audio que tu padrastro te envió a vos, en el 

que se habla de la distinta situación ente vos y tu hermano “T.”. Que él, por ser 

inimputable, saldría de la comisaría en un mes o mes y medio. Esto hace pensar, como 

bien dijo en el juicio el fiscal, que tu familia habría querido acusar a “T.”. Esto,  

pensado que por su edad iba a salir en libertad rápidamente.  

C. G. también dijo en el juicio que hasta hace poco tiempo tu novia, de nombre S., la 

amenazó y la golpeó y que recibió también amenazas por Facebook. Todas esas cosas, 

me convencieron de que C. G. no dijo la verdad por temor. Y por eso no podemos creer 

en su versión.  

Otro testigo importante es A. M., que también estuvo en el lugar. Durante el juicio, él 

dijo en el juicio que no vio quién tiró la piedra, pero que si vio que eran tres los que 

tiraban: vos, tu hermano R. –“T.”- y “N.”, o sea R. N. F.  



Este testigo da a entender que, además de ustedes dos –vos y tu hermano-, había un 

tercero bien cerca que también tiraba piedras y que fue el último que tiró. Esto podría 

hacer dudar que hubiera sido “N.” el que tiró la piedra, porque además otros testigos 

también lo vieron ahí y muchos vieron que fue él quien agarró el teléfono de M. E. H.  

cuando estaba ya estaba caído y desvanecido en el piso.  

Sin embargo, ninguno de los otros tres testigos que ya vimos dijo que “N.” pudo haber 

sido el que tiró la piedra a M. E. H. Además A. M. también tenía razones para no decir 

toda la verdad y para tratar de involucrar a R. F.  

Como dijo el fiscal, esta idea de involucrar a Flores estaba presente desde un comienzo 

y eso se puede ver en un mensaje del teléfono de C. G. Ella escribe que A. M. había 

venido a su casa, y que le querían “batir la cana al N.”, es decir, a R. F. Todo eso me 

hace dudar de A. M. cuando afirma que “N.” podría haber sido el que tiró la piedra, 

porque A. M. era amigo tuyo y de tu familia, por lo que podía tener un interés en 

beneficiarlos a ustedes. 

Estos son los testigos más importantes ya que estuvieron presentes en ese momento. El 

resto de los testigos, como los padres de la víctima, también aportaron datos que los 

vinculan siempre a vos y a R. Todos hablan de que los autores serían “M.” y “T.”, o los 

hijos del “C. L.”, como le llaman a la pareja de mamá.  

Muchos otros testigos son adolescentes que como ustedes, estuvieron en la fiesta y 

luego vieron también la pelea entre las bandas de los dos barrios. Pero no dieron más 

datos del hecho en sí, por eso no los menciono acá.   

Por toda la prueba que te he mencionado y explicado, yo me he podido convencer de 

que el autor de la muerte de M. E. H. fuiste vos. Y si bien tu hermano R. también estaba 

ahí, no fue el quien tiró la piedra que golpeó a M. E. H.  

Por eso, entiendo que R. queda fuera del hecho, porque no se ha probado tampoco que 

ustedes hayan estado de acuerdo para tirarle piedras juntos con esa intención. 

Por todo eso, no estoy de acuerdo con lo que dijo tu abogada, la Dra. Osaba: que lo que 

pasó fue un accidente, porque nadie tuvo intenciones de matar y que además se veía 

poco y que estaban todos borrachos. Esto no fue así, porque varios testigos dijeron que 

había suficiente luz. Además, si bien está claro que habían bebido, no hay ninguna 

prueba de que estuvieran borrachos. Mucho menos de que la víctima haya estado 

borracha, o que no haya tenido cuidado al pasar por donde las dos bandas de chicos se 

tiraban piedras. Porque M. L., T. O., C. G. y A. M., todos dijeron que justamente 

Hurtado pasó por el costado, justamente, para tratar de esquivar la pelea. 

¿De qué delito se trata? El hecho que cometiste es un delito de homicidio simple. Se 

llama así cuando una persona mata a otra, con intención de hacerlo. Es decir, que sabe 

lo que hace y quiere hacerlo.  



Esa intención puede ser directa, pero también se considera homicidio simple cuando una 

persona, sin querer matar de forma directa, hace algo que si puede provocar la muerte. 

Es decir, que sabiendo de ese peligro, actúa igual. Eso, en el derecho se llama “dolo 

eventual”.  

Creo que las pruebas muestran que vos no podías dejar de ver que si le tirabas una 

piedra de tamaño mediano –como dijo T. O. que era la que le arrojaron- a la cabeza de 

una persona que va andando en una moto y sin casco, esa acción podía ser grave e, 

incluso, provocar su muerte.  

Creo que eso es lo que pasa en este caso, y que vos sabías de ese riesgo y que eso era 

posible. Tanto es así, que M. L. y C. G. dicen que después vos y R. se jactaban de que lo 

habrían matado a ese “chabón” o a “ese guacho”. 

Creo también que, a pesar de que tenías 17 años, en ese momento, tenías ya la madurez 

suficiente para entender y comprender esto.  

¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Como expliqué en el juicio, la Ley Penal 

Juvenil ordena que las personas menores de edad que cometieron un delito no deben ir 

directamente a la cárcel.  

Antes es necesario que pasen un tiempo de prueba, por el plazo de un año –que puede 

extenderse a otro año más-, para ver cómo es su conducta, qué actividades realiza, cómo 

se comporta y si cumple con algunas condiciones que se le indican. Ese período de 

prueba se llama “tratamiento tutelar” o “período de observación socio comportamental”. 

Si al final el resultado es bueno, puede no recibir una  pena ni tener que ir a la cárcel. 

En cambio, si la respuesta es mala, por ejemplo, si no cumple esas condiciones, tiene 

mal comportamiento, no respeta las normas o si comete otro delito, puede llegar a ser 

condenado y esa condena se cumple en la cárcel.  

A partir de ahora, yo he ordenado que se comience ese año de prueba, y que el Equipo 

Técnico del Complejo Esperanza prepare con vos, un programa con objetivos y 

acciones para realizar durante este año. De manera que sirvan para que puedas 

comprender la gravedad de lo que sucedió y que logres aprender a respetar los derechos 

de las demás personas.  

Entre esas cosas es fundamental que sigas estudiando y termines el secundario, que 

sigas haciendo talleres de capacitación y, principalmente, que hagas tratamiento por el 

consumo de drogas si es necesario.  

Durante todo el tiempo que estuviste en el Complejo Esperanza tu conducta ha sido 

buena, hiciste muchos esfuerzos, lograste muchas cosas positivas y los informes dicen 

que sos un referente positivo de tus compañeros.  



Tengo muy en cuenta eso, pero también, por la gravedad del hecho, creo que es 

necesario que sigas en el complejo. Entonces, si tus logros siguen siendo positivos, 

progresivamente, podremos ir avanzando con salidas o permisos.  

Todavía no podemos decir en qué tiempo exacto que ocurrirá eso, pero, de ahora en 

más, el avance dependerá en gran parte de vos.  

Confío en que vas a poder seguir de la buena manera en que lo hiciste hasta ahora.  

   


