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La dura realidad del “gatillo fácil” se
instaló en la opinión pública y en las
páginas policiales de la prensa local
al conocerse la condena a ochos
años de prisión al oficial de Policía
Mario Homeropor homicidio simple.
El hecho ocurrió el 21 de julio de
1994, en barrio Ampliación San
Jorge, cuando el oficial persiguió y
mató al menor Miguel Angel
Rodríguez (15 años), quien había
robado la pelota de fútbol de su hijo.
Familiares, vecinos y organizaciones
de Derechos Humanos se movilizaron
de inmediato realizando, desde
entonces, 54 marchas en el barrio y a
tribunales para exigir Justicia.
Justicia que parece no importar tanto
cuando, luego del fallo (27/9/95), se
habló de un veredicto “apaciguadof',
ante la presión de los familiares y
organismos. Y se tituló como un fallo
que causó "sorpresa”y no porque se
haya hecho justicia sino porque el
fiscal sólo había pedido tres años de
condena…
Desde la CoordinadoraAntirrepresiva
de Córdoba se está trabajando en
estos casos de gatillo fácil y abuso
policial, llevándose hasta el momento
unos treinta casos en tres años,
siendo 1994 el año que registró más
casos.
Por eso conversamos con el ”Vasco”
Orzoacoa, abogado de la
Coordinadora, sobre esta realidad y
el trabajo de los organismos de
Derechos Humanos.
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-Tiempo Latinoamericano: ¿ Vasco,
qué se entiende por "gatillo fácil”?
-Vasco Orzoacoa: El gatillo fácil signi-
fica el uso indebido, innecesario y abu-
sivo del arma reglamentaria por parte
de la policia, que se dá cada vez con
mayor frecuencia y que además tiene
otras caracteristicas. En la mayoria de
los casos hay una serie de constantes.
en estas situaciones de gatillo fácil, y
es que: la primera versión sobre el he-
cho que la policía dá es la de un "en-
trentamiento”. Hubo un enfrentamien-
to y en el mismo la policia mata a la
victima.
Otra primera versión policial, casi
constante, plantea que la víctima es
un delincuente de frondoso prontuario
policial. Respecto al enfrentamiento,
se arman, se fabrican las circuntan-
cias para decir que hubo enfrenta-
miento. Por ejemplo, en el caso Fuen-
tes y Ahumada (en marzo de 1993 ma-
taron a Gabriel Fuentes y Carlos Ahu-
mada quedó gravemente herido), la
policía hace un simulacro de enfrenta-
miento: un policia después del hecho
en el que son baleados por la espalda
estos dos chicos (uno de ellos muere
y el otro queda gravemente herido)
arma el simulacro de enfrentamiento.
No es una versión mia, sino que surge
de la audiencia del juicio que la Cáma—
ra Penal hace en el caso Fuentes y
Ahumada, donde quedó probado que
dos policías dispararon contra el móvil
policial para simular los tiros por parte
de las victimas y el enfrentamiento.
Además “plantaron” (en el argot poli-
cial se llama así) un arma en la mano
del chico muerto. El caso no culminó
con condena a raiz de todas estas
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circuntancias que saltaron en la au-
diencia oral y al estar incompleta la
instrucción en el Juzgado Penal todas
las actuaciones vovieron a Instrucción
para completar la investigación.
En el caso Almada, el pibe de barrio
Cabildo que está inválido por una bala
policial. también se habló de enfrenta-
miento y no lo hubo. Esto también se
mostró en el último caso de Sergio Pé-
rez, donde la versión policial plantea-
ba que había habido un enfrentamien-
to previo a la irrupción policial, un en-
frentamiento entre las propias vícti-
mas...

—'EL.: ¿En qué situaciones se puede
usar el arma justificadamente?
-V. O.: Lo de gatillo fácil, vuelvo a re-
petir, es un uso indebido y abusivo del
arma policial. Que además no contem-
pla lo que las mismas reglamentacio-
nes policiales plantean: el arma tiene
que ser usada en forma intimidatoria
en primer lugar y solamente puede ser
usada en forma mortal, es decir en di-
rección mortal, cuando la vida del poli-
cía o la de un tercero están en inmi-
nente peligro. Solamente en esas si-




