
 

Causa N°: 49825  

HARDY MATIAS NAHUEL S/ HOMICIDIO APELA FISCAL  

Mercedes, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veintidos, 

reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Tercera de la 

Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento 

Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, que en esta oportunidad 

integran los Doctores Ignacio J. Gallo y Camilo E. Petitti, se trajo a despacho 

para dictar auto interlocutorio la causa n° 49.825 caratulada “Hardy Matias 

Nahuel s/ homicidio agravado criminis causa en concurso real con robo 

agravado por el empleo de arma de fuego” y se procedió a efectuar el sorteo 

de práctica resultando del mismo que en la votación los señores Jueces 

debían observar el orden siguiente: Gallo y Petitti. 

Antecedentes: 

I.- Del examen de los autos elevados a esta Alzada, surge que el 

representante de la Vindicta Pública solicitó la elevación de la causa a juicio, 

imputándole al encausado Matias Nahuel Hardy, quien actualmente se 

encuentra en libertad, los delitos de homicidio agravado criminis causa en 

concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego -arts.45, 

55, 80 inciso 7° y 166 inciso 2° párrafo 2° del C.P.- en calidad de coautor. 

El suceso por el cual el representante del Ministerio Público Fiscal 

requirió la elevación de la causa a juicio seguida al nombrado, habría 

consistido en que el día 04 de octubre de 2019 alrededor de las 23.00 horas, 

en circunstancias que Carlos Gastón Luque se hallaba en la vereda de su 

domicilio sito en la calle Honduras nro. 5538 de Moreno con su bicicleta color 

verde, habría sido sorprendido por Joel Jason Fleitas y Matias Nahuel Hardy 

-el aquí encartado-, quienes mediante intimidación con un arma de fuego del 

tipo revolver calibre 32, le sustrajeron el biciclo descripto, para luego darle 

muerte efectuándole al menos un disparo con el adminículo de fuego que 

portaban en la zona del hemitórax izquierdo, lo que le provocó su deceso por 

hemorragia con shock hipovolémico luego de una breve agonía; dándose a 



 

la fuga del lugar con el botín sustraído.  

Que es dable señalar, que la presente causa fue desdoblada para su 

investigación, siendo que la misma respecto del coimputado Joel Jason 

Fleitas ya se encuentra tramitando ante el Tribunal en lo Criminal n° 2 

Departamental, con fecha de debate en la modalidad “juicio por jurados”. 

asignada para los días 3, 4 y 5 de marzo de 2025.  

II:- Que la Defensa Oficial de Hardy, se opuso al requerimiento fiscal 

de elevación a juicio e instó el sobreseimiento de su defendido arguyendo 

para ello -esencialmente- que no existen elementos suficientes para afirmar 

la autoría de su asistido respecto del suceso investigado, viéndose ello 

plasmado en el hecho de que en su oportunidad el Juez garante no hizo 

lugar a las solicitudes de allanamiento y detención efectuados por la Vindicta 

Pública, por análogos fundamentos.  

Sostiene que todas las constancias probatorias de la causa logran 

tener por acreditada la existencia del hecho, no así la autoría de Hardy, 

valorando para ello las declaraciones testimoniales prestadas a lo largo de la 

pesquisa. 

Que al resolver las pretensiones de las partes, el Magistrado de 

grado dispuso el sobreseimiento de Matías Nahuel Hardy, al entender -en 

esencia-  que el único elemento de cargo existente respecto del encausado 

resulta ser el testimonio de Carlos Ariel Véliz, quien lo reconoció como el 

sujeto que momentos previos y en cercanías del lugar donde se produjo el 

suceso de autos, acompañaba al co-imputado Fleitas, no siendo ello 

suficiente para sustentar una posible acusación en la etapa plenaria, 

teniendo en consideración la circunstancia de que el referido testigo 

manifestó no haberlo observado con algún arma en su poder; adunando que 

tampoco es posible establecer si se trata de la misma persona señalada por 

los demás testigos como quien acompañaba a Fleitas, pues estos no 

concuerdan con las características físicas por estos aportadas.  

III.- Dicha decisión fue recurrida por el representante del Ministerio 

Público Fiscal, recurso que fue mantenido en los mismos términos por el 



 

Señor Fiscal General, motivando así la intervención de esta Sala. 

En su escrito de impugnación, el recurrente expuso cada uno de los 

elementos probatorios reunidos en la pesquisa, que contrariamente a lo 

sostenido por el Magistrado de grado, no solo logran acreditar la autoría de 

Fleitas en el episodio de autos, sino también la de Matías Hardy; alegando a 

tal efecto la cercanía entre los sitios en los cuales los diferentes testigos 

lograron ubicar a los distintos imputados en inmediaciones del lugar donde 

se produjo el deceso de la víctima; como así también la descripción que 

realizaron de los sujetos.  

En definitiva, el recurrente sostiene que el juicio asertivo que llevó al 

Juez garante a decretar el sobreseimiento aparece irreconciliable con los 

elementos probatorios colectados ya que la probabilidad positiva que 

gobierna esta fase, a su entender resulta cumplida, y en el caso que surjan 

dudas las mismas deben ventilarse en el plenario contradictorio.  

En función de todo ello, el Ministerio Público Fiscal solicita se 

revoque la resolución recurrida y se haga lugar a la requisitoria de elevación 

a juicio. 

La Sala planteó las siguientes cuestiones: 

1ra. ¿Es admisible el recurso interpuesto? 

2da. En caso afirmativo ¿es justa la resolución apelada? 

3ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar? 

A la primera cuestión, el Señor Juez, doctor Ignacio J. Gallo, 

dijo: 

El recurso interpuesto se encuentra legalmente previsto en el art. 

337 in fine del ritual, posee los requisitos de plazo y forma reglados en los 

arts. 421, 441, 442, y ccs. del ritual, y fue interpuesto por quien se encuentra 

legitimado a hacerlo, por lo que resulta formalmente admisible. 

Por lo expuesto, a la cuestión planteada, voto por la afirmativa. 

A la primera cuestión, el señor Juez, doctor Camilo E. Petitti, 

dijo: 

Adhiero al voto del doctor Gallo y me pronuncio de igual manera. 



 

A la segunda cuestión, el señor Juez, doctor Ignacio J. Gallo, 

dijo: 

Liminarmente cabe resaltar que el artículo 322 del ritual dispone que 

el sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación 

al imputado a cuyo favor se dicta, por lo que para dictarlo, el Juez precisa un 

estado convictivo certero sobre la existencia de la causal en que se 

fundamenta para resolver la desincriminación. 

Que como vienen planteadas hasta las cosas soy del criterio que los 

elementos probatorios obrantes en autos, resultan suficientes -con el grado 

de provisoriedad que caracteriza a esta etapa procesal- para tener por 

acreditada la materialidad ilícita del suceso de autos y para considerar al 

encausado Matías Nahuel Hardy como probable coautor penalmente 

responsable de los delitos que se le imputan. 

Entiendo que le asiste razón al representante de la Vindicta Pública 

en que no solo el testimonio del testigo Carlos Ariel Veliz resulta ser la única 

prueba de cargo en contra de Hardy, sino que las restantes probanzas 

colectadas aparecen contestes y concordantes entre sí, dándole -de esa 

manera- mayor valor convictivo a su relato. 

En ese sentido, el referido testigo mencionó -en lo substancial- que 

el día que se produjo el deceso de la víctima de autos, alrededor de las 

22:00 hs. mientras se dirigía un kiosko a comprar cigarrillos, se cruzó en la 

calle Honduras, doblando hacia la izquierda en la intersección con Nicaragua 

a dos masculinos que caminaban en sentido contrario, de los cuales 

reconoció “sin lugar a dudas” a uno de ellos como “Mati el Harry” 

describiéndolo como un sujeto flaco, morochito, alto y de entre unos 24 y 25 

años de edad, a quien saludó, dado que lo conoce porque suele comprarle 

estupefacientes. 

Que continuando con su relato, añadió que estas personas “estaban 

dados vuelta, los encontré muy pasados, parecían empastillados”, figurando 

al sujeto que acompañaba a “El Harry” como flaco, de tez blanca, con un 

tatuaje en una de sus manos similar a una rosa, no pudiendo advertir más 



 

rasgos porque estaba encapuchado; que una vez que compró el paquete de 

cigarrillos se dirigió a su domicilio y a los 20 minutos aproximadamente 

escuchó detonaciones de armas de fuego, pero que en ese momento le 

restó importancia por ser ello frecuente en el barrio. 

Asimismo, señaló que al día siguiente se enteró por su vecino Lucas 

Báez del deceso de Carlos Gastón Luque e inmediatamente lo asoció con 

estos dos muchachos, pues eran los únicos que estaban “barrileteando por 

el lugar”, dado que esa noche no había nadie en la calle, porque hacía 

mucho frío y estaba lloviznando. 

Que Veliz, fue rotundo en señalar que “entiendo que ellos dos fueron 

los que mataron a Gastón, aparte ellos no solían pasar por esa parte del 

barrio, por eso me llamó la atención, nunca venían para ese lado”. 

Finalmente, en lo que aquí interesa, el deponente añadió que días 

después se cruzó con el padre de la víctima de autos y sintió la necesidad 

de narrarle esta situación, frente a lo cual Luque le comentó que uno de los 

detenidos en la presente causa le dicen “Jason” y se lo describió físicamente 

como blanquito y con tatuajes en sus brazos, respondiéndole al ser 

preguntado que sí poseía un tatuaje en sus manos, por lo cual pudo concluir 

sin lugar a dudas que el sujeto que estaba con “El Harry”, resultaba ser 

Jason -coimputado Joel Jason Fleitas-. 

Que lo expuesto, a contrario de lo señalado por el Magistrado de 

grado, no aparece como una prueba de cargo aislada o que se contradiga 

con el resto de las probanzas, sino que la misma se encuentra robustecida 

por datos objetivos tales como, la inmediación entre los sitios en los cuales 

los testigos Veliz y Zambrano, advirtieron la presencia de estos dos sujetos 

dirigiéndose al escenario de los hechos, resultando coincidente también el 

horario en el que ambos mantuvieron contacto con los mismos alrededor de 

las 22:30 horas; el hecho de que si bien este último sólo pudo reconocerlo a 

Fleitas, fue conteste con Véliz al referir el estado de exaltación en el que se 

encontraban, utilizando términos como “empastados, altaneros” y brindando 

descripciones físicas del masculino que lo secundaba, que si bien no son 



 

idénticas, son similares a las de Matías Hardy a saber “negrito, petiso de 

color de pelo negro”, indicando no tener dudas en que ambos fueron los 

autores del asesinato de Luque. 

Que la circunstancia de que Veliz al ser preguntado al momento de 

prestar declaración testimonial, negara haber visto a Hardy y su consorte 

portar arma de fuego alguna, deviene irrelevante, pues podrían haberla 

llevado escondida bajo sus ropas, o dentro de la mochila que uno de estos 

portaba conforme las declaraciones de los demás testigos. 

Respecto de la valoración del "testigo único", tuve oportunidad de 

pronunciarme en causa n° 26.251 "Figueroa Ariel Hernán s/ amenazas", del 

6/11/2014. Allí sostuve que "(...) no existen razones valederas para 

desconocer la validez, utilidad y aptitud probatoria de las declaraciones de 

los testigos “únicos”, independientemente de que revistan –en su caso- la 

doble condición de víctima.  Ello así, toda vez que ante la presencia de un 

testigo en soledad del hecho, no cabe prescindir sin más de sus 

manifestaciones, sino que las mismas deben ser valoradas con la mayor 

severidad y rigor crítico posibles, tratando de desentrañar el mérito o la 

inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás 

circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, a fin de 

determinar, de conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia 

común, si la versión de los hechos brindada por la denunciante se erige 

como suficientemente sólida como para superar la presunción de inocencia 

de la que goza el imputado (...) Así se advierte claramente que, en casos de 

“declaración contra declaración”, la credibilidad de los testimonios dependerá 

de la seguridad que demuestre el deponente; de las razones expuestas por 

quien declara y, en fin, de la confianza que inspiran sus dichos; entre tantas 

otras. Pero en el presente caso una de las partes guardó silencio, con lo cual 

no existe un principio de igualdad en juego, sino la mera convicción 

razonada sobre si la única versión del caso es o no creíble (...)". 

El Excmo. Tribunal de Casación Penal Provincial, en las causas n° 

13987 “G., J. R. s/Rec. de Casación” del 05/04/2005 y n° 6625 “G., D. A. 



 

s/Rec. de Casación” del 31/05/2005, ha expresado que “el aforismo latino 

“testis unus, testis nullus” no tiene cabida en el actual proceso penal de la 

Provincia, de allí que no carece de fuerza probatoria la declaración de un 

testigo único por esa sola circunstancia, siempre que dicho testimonio 

resulte suficiente para causar convicción en el ánimo del juzgador que 

explica sus razones y las conclusiones a que se arribe en las sentencias 

sean el fruto racional de las pruebas, con el único pero infranqueable límite 

del respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento 

humano, es decir las leyes de la lógica”, y que “Un único testimonio puede 

conducir, en consonancia con otros elementos, a un coherente cuadro 

acerca de la reconstrucción histórica de lo ocurrido, más aún cuando no 

existen en la causa otros elementos que permitan demostrar que el 

razonamiento empleado por el sentenciante resulta falaz o que la valoración 

hubiera reposado en apreciaciones subjetivas”. 

Como puede observarse, los argumentos antes transcriptos son 

absolutamente aplicables al caso aquí traído, en el que también el 

encausado ejerciendo su derecho, optó guardar silencio en oportunidad de 

prestar declaración en los términos del art. 308 del ritual y tal como lo 

detallara párrafos arriba, los dichos del señor Veliz encuentran correlato con 

las demás pruebas valoradas, no advirtiendo que el mismo se haya 

pronunciado con algún interés de perjudicar al encausado Hardy. 

Así entonces, del análisis integral y armónico de las piezas 

procesales agregadas a la presente, ponderadas dentro de los parámetros 

contemplados en el artículo 210 del rito, se torna necesario el paso de la 

causa a la etapa subsiguiente, para que en amplio debate se dirima la 

cuestión, ello en virtud de que de las probanzas obrantes en autos (en las 

que predominan declaraciones testimoniales y como tales reeditables en el 

juicio oral), no se vislumbra certeramente que la situación del encausado 

pueda enmarcarse en alguna de las causales previstas en el art. 323 del 

código de forma (art. 337 y ccs. del C.P.P.). 

Así mi voto. 



 

A la segunda cuestión, el señor Juez, doctor Camilo E. Petitti 

dijo: 

Adhiero al voto del doctor Gallo y me pronuncio de igual manera. 

A la tercera cuestión, el señor Juez, doctor Ignacio J. Gallo, 

dijo: 

Conforme lo tratado en las cuestiones anteriores, es que propongo al 

Acuerdo se emita la siguiente resolución: I.- Declarar bien concedido el 

recurso de apelación articulado por el Ministerio Público Fiscal. II.- Revocar 

el auto impugnado y disponer la remisión de la causa a juicio. Así mi voto. 

A la tercera cuestión, el señor Juez, doctor Camilo E. Petitti dijo: 

Comparto los fundamentos dados por el doctor Gallo, por lo que 

emito mi voto en igual sentido. 

Con lo que terminó el acto que firman los señores Jueces. - 

AUTOS Y VISTOS: Por los fundamentos consignados en el Acuerdo 

que antecede y en cuanto fue materia de recurso (arts. 168 de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 434 del C.P.P.), 

SE RESUELVE: 

I.- Declarar bien concedido el recurso de apelación articulado por el 

Ministerio Público Fiscal.  

II.- Revocar el auto impugnado y disponer la remisión de la causa a 

juicio. 

Regístrese, notifíquese y oportunamente, bajen. Remítase copia de 

la presente al órgano de grado. 
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