
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010 
 
 
 
 
MR. PHILIP ALSTON 
Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 
 
De nuestra consideración: 
  
 
Rubén MARIGO, abogado de las víctimas y Gastón CHILLIER, en representación del Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS), tenemos el honor de dirigirnos a Usted a fin de poner en su conocimiento la 
ejecución extrajudicial de la que ha sido víctima Diego Alejandro BONEFOI, de quince años de edad, el día 
17 de junio de 2010. Como consecuencia le solicitamos que, en uso de las facultades que le confiere su 
mandato, le envíe una carta de denuncia al Estado argentino.   
 
I. Introducción: 
 
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que trabaja 
desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema 
democrático en Argentina. Los principales objetivos de la institución se encuentran orientados a denunciar 
las violaciones a los derechos humanos, incidir en los procesos de formulación de políticas públicas 
basadas en el respeto por los derechos fundamentales, impulsar reformas legales e institucionales 
tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas y promover el mayor ejercicio 
de estos derechos especialmente para los sectores más desprotegidos de la sociedad (www.cels.org.ar). 
 
El CELS trabaja en permanente relación con la comunidad internacional de derechos humanos: está 
afiliado a la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y a la Liga Internacional por los Derechos 
Humanos (Nueva York). Además, es corresponsal de la Federación Internacional de Derechos Humanos 
(París) y es miembro de la Organización Mundial contra la Tortura, de la Human Rights Council Net 
(HRCNET) y de la Internacional Network of Civil Liberties Organizations, creada e impulsada por la 
American Civil Liberties Union (ACLU). Además, colabora de manera permanente con los distintos órganos 
de derechos humanos de las Naciones Unidas.  
 
En relación con los hechos que se denuncian, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales se 
encuentra habilitado para adoptar las medidas que considere necesarias ya que se subsume bajo 
categoría d) “Muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cuando el uso de la fuerza no es consecuente con los criterios de absoluta necesidad 
y proporcionalidad.”  
 
Finalmente, cabe destacar que el CELS ha tomado conocimiento de los hechos que se relatarán a 
continuación a través de los familiares de las víctimas y de sus respectivos letrados. Toda la información 
ha sido recabada mediante la consulta de las causas judiciales, archivos, resoluciones gubernamentales y 
notas periodísticas relativas a la  ejecución extrajudicial de Diego Alejandro BONEFOI. 



 
II. Identidad de las personas victimas del incidente:  
 

1. Apellido: CARRASCO  
2. Nombre: Nicolás Alberto 
3. Sexo: masculino  
4. Fecha de nacimiento o edad: 19/10/1993, dieciséis (16). 
5. Nacionalidad(es): Argentina 
6. Estado civil: Soltero 
7. Documento de identidad: DNI 

No.: 40.321.641 
Expedido por: 
En fecha: 

8. Profesión y/ o actividad: Estudiante. 
9. Dirección habitual: Ruiz Moreno 2437 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de 
Río Negro.  
10. Si hay una conexión entre el incidente presente y otros incidentes/ personas, sírvase 
indicarla:  
La denuncia se vincula con la muerte de Diego BONEFOI y de Sergio CÁRDENAS, en los hechos 
ocurridos en la ciudad de San Carlos de Bariloche el 17 de junio de 2010.  
 
1. Apellido: CÁRDENAS  
2. Nombre: Sergio Jorge 
3. Sexo: masculino  
4. Fecha de nacimiento o edad: 11/06/1981, veintinueve (29). 
5. Nacionalidad(es): Argentina 
6. Estado civil: Soltero 
7. Documento de identidad: DNI 

No.: 28.932.663 
Expedido por: 
En fecha: 

8. Profesión y/ o actividad: Cocinero.  
9. Dirección habitual: Gómez Carrillo 350.  
10. Si hay una conexión entre el incidente presente y otros incidentes/ personas, sírvase 
indicarla:  
La denuncia se vincula con la muerte de Diego BONEFOI  y de Nicolás CARRASCO, ocurridas en la 
ciudad de San Carlos de Bariloche el 17 de junio de 2010. 

 
III. Información sobre el incidente:  

 
1. Fecha: 17 de junio, 2010 
2. Lugar: Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina. 
3. Hora: 16:30 hs. aproximadamente 
4. Circunstancias del incidente:  
 



El hecho se encuadra como “Muertes como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley o personas que actúan en acuerdo directo o indirecto con el 
Estado cuando el uso de la fuerza no es consecuente con los criterios de absoluta necesidad y 
proporcionalidad.” 
 
El día 17 de junio de 2010 alrededor de las 4:30 hs. de la madrugada, en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche, se produjo la muerte de un adolescente de quince años de edad de nombre Diego 
BONEFOI, como consecuencia del accionar de un cabo de la Policía de la Provincia de Río Negro, 
de nombre Sergio COLOMBIL.  
 
A raíz de este suceso, los vecinos del lugar iniciaron una manifestación popular con movilización 
desde las afueras de la ciudad hacia la dependencia policial involucrada en el asesinato, ello en 
razón de la confusa muerte del adolescente en manos del agente policial. 
 
Ante dicha movilización, la respuesta policial fue una brutal represión por parte de personal común 
de la Policía de Río Negro y del grupo especial B.O.R.A.1, quienes actuaron sin ninguna placa de 
identificación personal en los uniformes, en la mayoría de los casos con los rostros encubiertos 
por pasamontañas, y en forma totalmente desproporcionada. 
 
Como consecuencia de la represión, murieron Nicolás CARRASCO y Sergio CÁRDENAS. 
 
Nicolás CARRASCO no participaba de la manifestación, y falleció tras recibir cuatro impactos de 
bala de proyectiles de plomo alrededor de las 16:30 hs., cuando se hallaba frente a su casa 
mientas observaba lo que sucedía en la calle. 
 
Por su parte, Sergio CÁRDENAS se encontraba en el medio de la calle por la que transitaban los 
policías mientras intentaba empujar a un chico para que se corra hacia un costado y así escapar a 
los disparos. En ese momento resulto herido en la espalda por una bala de plomo. Esta bala 
provocó una profusa hemorragia y un paro cardiaco por shock hipovolémico, lo que provocó su 
muerte, alrededor de las 18 hs., antes de que pudieran trasladarlo a un hospital.  
 
Todo el conflicto que culminó con la muerte de Diego BONNEFOI, Nicolás CARRASCO y Sergio 
CÁRDENAS, impone el deber del Poder Judicial de investigar y establecer las sanciones que 
quepan a los responsables, además de garantizar el debido proceso adjetivo que requieren las 
víctimas y un verdadero acceso a la jurisdicción para el esclarecimiento de los crímenes 
cometidos. 
 
En el  marco de la investigación judicial, la causa por la muerte de Nicolás CARRASCO se encuentra 
en la etapa preliminar de recolección de pruebas.  
 

                                                 
1 La Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto, conocida con la sigla B.O.R.A, es una Unidad Especial creada 
por la Policía de Río Negro, con el objeto de hacer frente a situaciones extremas; ya sea para realizar tareas 
cuando existen conflictos sociales, procedimientos de alto riesgo, rescate o búsqueda de personas y patrullajes de 
prevención en zonas o áreas conflictivas.  
 



Si bien desde la fiscalía se intentó avanzar, los mayores obstáculos aparecieron desde las 
instancias ejecutivas de la Provincia de Río Negro que ya han dado muestras de desinterés 
respecto del esclarecimiento de los hechos.  
 
Una situación que ha evidenciado el manifiesto desinterés por parte del Gobierno de la Provincia 
de Río Negro, es que luego de veinte días de que ocurrieron los hechos, puntualmente el día 8 de 
julio de 2010, fue interpelado ante la Legislatura provincial el Ministro de Gobierno de la Provincia 
de Río Negro, Diego LARREGUY, quien en líneas generales ha afirmado que los hechos no fueron 
producto de una represión. Señaló que no hubo orden de reprimir y que la presencia policial “fue 
una medida excepcional tendiente a contener a la multitud de manifestantes que intentaba 
acceder y copar una Unidad Policial.”2. 
 
Como hemos adelantado, el hecho se encuadra como violación del derecho a la vida como 
consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios policiales, lo 
que requiere su inmediata intervención.  
 
Es necesario remarcar que una de las situaciones que generan incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por los Estados en materia de protección al derecho a la vida, puede darse cuando las 
fuerzas de seguridad utilizan la fuerza letal por fuera de los parámetros internacionalmente 
permitidos. 
 
Al respecto, en el informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos en su 50º período de 
sesiones, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias hizo amplia 
referencia a la obligación que impone el derecho internacional de investigar en forma exhaustiva e 
imparcial toda denuncia de violación del derecho a la vida. En tal sentido remarcó que se debe 
identificar, someter a la justicia y castigar a los autores, conceder una reparación a las víctimas o 
sus familias y adoptar medidas eficaces para evitar que dichas violaciones se repitan en el futuro 
(Véase E/CN.4/1994/7, párrs. 688 a 699). El derecho de toda persona a disfrutar de sus derechos 
humanos bajo la protección, en caso de ser necesario, de instituciones judiciales y administrativas 
adecuadas, está firmemente consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos y 
del derecho humanitario como la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 6, 7 y 8), el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (párr. 3 del art. 2, párr. 5 del art. 9 o párr. 2 del 
art. 15), la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (arts. I, IV, V y VII), 
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977, así como 
otros convenios, declaraciones y resoluciones. 
  
Con respecto a la impunidad en casos de violaciones del derecho a la vida, el Relator Especial se 
remite, en particular, a los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las 
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (resolución 1989/65 del Consejo Económico y 
Social, de 24 de mayo de 1989) en los que se consignan, en forma pormenorizada, las 
obligaciones mencionadas, y a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.  
 
Según el Relator, los mecanismos de impunidad pueden ser múltiples. En algunos países la 
impunidad es permitida por la propia legislación porque exime de todo proceso a los autores de 

                                                 
2 Versión taquigráfica de la sesión del 8 de Julio de 2010. 



violaciones de los derechos humanos. En otros casos, la impunidad es el resultado de prácticas 
institucionales pues, a pesar de la existencia de leyes que disponen el procesamiento de quienes 
violan los derechos humanos, los problemas relacionados con el funcionamiento del poder judicial, 
en especial su falta de independencia e imparcialidad, o las amenazas e intimidaciones dirigidas a 
las víctimas de violaciones de los derechos humanos y los testigos, ponen en peligro las 
investigaciones (ob. cit.).  
 
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, órgano establecido en virtud del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en ese tratado, también ha remarcado, tanto en sus observaciones generales sobre el 
artículo 6 del Pacto así como en diversas comunicaciones individuales, el deber de investigar y 
juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, pagar una indemnización 
adecuada a las víctimas o sus dependientes e impedir la reiteración de dichas violaciones en el 
futuro (Véase, por ejemplo, Bleier c. el Uruguay comunicación Nº 30/1978; Guerrero c. Colombia, 
comunicación Nº 45/1979; Barbato c. el Uruguay, comunicación Nº 84/1981; Baboeram et al. c. 
Suriname comunicaciones Nos. 146/1983 y 184-154/1983; Herrera Rubio c. Colombia, 
comunicación Nº 161/1983; Miango c. el Zaire, comunicación Nº 194/1985).  
 
Por último, los órganos de derechos humanos del Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos, han desarrollado estándares similares.  
 
En el reciente Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puntualizó:   
 

“El uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado constituye siempre el 
último recurso para asegurar los derechos amenazados frente a hechos delictivos o 
violentos, a la vez que este tipo de intervenciones debe regirse estrictamente por los 
principios que aseguren la licitud de la actuación de las fuerzas policiales. En este 
sentido se ha manifestado la Comisión al señalar que “conforme a las pautas 
internaciones que sen han elaborado referentes al uso de la fuerza por parte de los 
agentes de seguridad pública para cumplir su función, esa actividad debe ser 
necesaria y proporcional a las necesidades de la situación y al objetivo que se trata de 
alcanzar (nota omitida)3. 

 
Según la CIDH, el uso de la fuerza es el último recurso a la hora de asegurar los derechos 
amenazados, debe ser necesaria y proporcional a los fines que se persiguen y se debe desarrollar 
bajo los principios de racionalidad y moderación.  
Paralelamente, en materia de ejecuciones extrajudiciales, el Estado tiene la obligación de 
investigar las violaciones del derecho a la vida de manera completa, independiente e imparcial. Y 
se ha reconocido la necesidad de que los Estados investiguen los hechos en los cuales hubieran 
podido resultar violaciones al derecho a la vida como consecuencia del uso de la fuerza por parte 
de agentes de seguridad del Estado4. 
 

                                                 
3 CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. 2009, párrafo 114. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57 
4 CIDH. Informe anual 2006. Capítulo IV, párrafo 177. 



Además, la CIDH ha reconocido una obligación especial de investigar a cargo del Estado respecto 
de violaciones a los derechos humanos en las que se encuentren involucrados agentes estatales:  
 

“En el caso de que las conductas en cuestión sean atribuibles a particulares, de no 
ser investigadas con seriedad, comprometerían la responsabilidad internacional del 
Estado en carácter de auxiliador (nota omitida). En los casos en los que las conductas 
en cuestión puedan involucrar la participación de agentes estatales, los Estados 
tienen una especial obligación de esclarecer los hechos y juzgar a los responsables”5. 

 
Por último, cabe destacar que Nicolás CARRASCO fue víctima de una ejecución extrajudicial siendo 
un niño y que pertenecía a una familia de escasos recursos económicos.  
 
Recientemente tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité de Derechos del Niño 
expresaron preocupación por las muertes violentas en Argentina, producidas por la actuación de 
las fuerzas de seguridad, especialmente respecto de niños y otros grupos en situación de 
vulnerabilidad social.  
 
En tal sentido, el Comité de Derechos Humanos afirmó:  

 
“14. El Comité se muestra preocupado por las informaciones recibidas relativas a 
muertes ocasionadas como consecuencia de actuaciones violentas de la policía, en 
algunas de las cuales las víctimas fueron menores. 
El Estado Parte debe tomar medidas para que hechos como los descritos no 
tengan lugar y para asegurar que los responsables de los mismos sean 
debidamente enjuiciados y castigados”6. 
 

Por su parte, el Comité de Derechos del Niños le solicitó al Estado Argentino, en sus 
Observaciones Finales del 21 de junio de 2010 que:  

 
“Adopte medidas específicas para asegurar la integridad física de los miembros de 
todos los grupos vulnerables”7 

 
Sobre el particular, los casos de Nicolás CARRASCO y Sergio CÁRDENAS podrían formar parte de un 
patrón de actuación de las fuerzas de seguridad en Argentina. Dicho patrón se caracteriza por la 
reiteración de casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las fuerzas de seguridad 
contra personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad social y una deficiente 
respuesta institucional para investigar y sancionar este tipo de casos.   
 
Por tal motivo, resulta de especial importancia que el Relator adopte medidas en relación a este 
caso.  
 

III. Fuerzas a las que se considera responsables de los hechos:  
                                                 
5 CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. 2009, párrafo 45. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57 
6 Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales para la Argentina, 98º período de sesiones, 22 de marzo de 
2010, Doc. ONU CCPR/C/ARG/CO/4. 
7 Comité de Derechos del Niño, Observaciones Finales para la Argentina, 54º período de sesiones, 21 de junio de 
2010, Doc. ONU CRC/C/ARG/CO/3-4.  



 
(a) si cree que agentes del Estado son los responsables, sírvase detallar (fuerzas militares, 
policía, personas uniformadas o no, agentes de los servicios de seguridad, su unidad, 
rango y función, etc.) y sírvase señalar por qué cree que sean responsables; sea tan 
preciso como sea posible:  
 
(b) si las fuerzas o los agentes no han podido ser identificados, indique la razón por la que 
cree que se trata de agentes del Estado o personas vinculadas a ellos:  
 
Tal como fue reseñado en el apartado anterior, los agentes estatales responsables del asesinato 
de Nicolás CARRASCO y de Sergio CÁRDENAS, resultan ser agentes de la policía de Río Negro y de 
La Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto, (B.O.R.A.). 
 
Esta información surge de diversos testimonios –incluidos aquellos de parte de agentes policiales 
– que fueron incorporados a la causa judicial en la que se investigan los hechos ocurridos el día 
17 de junio de 2010, por lo tanto, se trata de un hecho de público conocimiento y no controvertido.  

 
(c) si el incidente tuvo lugar en presencia de testigos, proporcione sus nombres. Si los 
testigos no se identificaron o no desean dar sus nombres, indique si se trata de familiares, 
vecinos, testigos circunstanciales, etc.; si existen otras pruebas, sírvase indicarlas:  

 
Los testigos que ya han declarado en la causa judicial son: 

 
- Ricardo Abel CARRASCO.  
- Carmen Beatriz CURAQUEO. 
- Elba Elizabeth MORRISON. 
- María Isabel HUALA. 
- Alejandra Patricia BARTOLICHE. 
- Alfredo Enoc LEIVA DURAN. 
- Karina Beatriz RIQUELME. 
- Alejandra de los Ángeles RIQUELME. 
- Alfredo NEGRI.  
- Carlos MORENO. 
 

IV. Recursos judiciales o de otra índole, iniciadas por la víctima o su familia:  
 
(a) En caso de un recurso judicial, sírvase indicar quien lo inició, cuándo y ante qué 

tribunal:  
 
La acción judicial fue iniciada de oficio por el Estado, en cumplimiento del principio de 
obligatoriedad en la persecución de los delitos de acción pública e interviene el Juzgado 
de Instrucción nº II, Secretaría nº 4 de la Circunscripción III de la Provincia de Río Negro y 
la Fiscalía nº 1 de Instrucción de la misma circunscripción de la Provincia de Río Negro.   
 
No obstante, los familiares de las víctimas ya se han presentado en el rol de parte 
querellante conforme a las facultades y atribuciones que las leyes reglamentarias les 



otorgan, a efectos de impulsar y coadyuvar a la investigación y eventual sanción de los 
responsables.  

 
 

(b) Otras actuaciones:  
 
Las víctimas no han iniciado otras actuaciones. 
 

 
V. Medidas adoptadas por las autoridades:  

 
 
(a) Indicar si se han realizado o no investigaciones por las autoridades estatales; en 
caso afirmativo, ¿qué tipo de investigaciones? Indique el estado y progreso de tales 
investigaciones; ¿qué otras medidas han sido adoptadas?  

 
Se han iniciado sumarios administrativos en la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, 
en la sede central de la Policía de la Provincia  que culminaron con el pase a 
disponibilidad del comisario Argentino HERMOSA, jefe de la Unidad Regional III de 
Bariloche, y al subjefe de la repartición, comisario Fidel VEROIZA. 

 
Por su parte, la única medida adoptada por el gobernador de la Provincia de Río Negro, 
Miguel SAIZ, fue la de disponer el pase a disponibilidad del comisario Jorge CARRIZO, a 
cargo de la jurisdicción donde ocurrieron los incidentes.  

 
(b) Si la víctima o su familia han presentado denuncias, ¿cómo han sido tratadas por las 
autoridades? ¿Cuál ha sido el resultado de tales procesos?  
 
En el marco de las causas en las que se investiga el homicidio de Nicolás CARRASCO y de 
Sergio CÁRDENAS, se produjeron diversas medidas preliminares, pero todavía no se ha 
podido determinar las personas que habrían provocado las muertes de las víctimas. 
 

 
VI. Identidad de la persona que proporciona la presente información:  

 
1. Apellido: MARIGO  
2. Nombre: RUBÉN 
3. Identidad: individuo, grupo, organización no gubernamental, organización inter-
gubernamental. Sírvase detallar: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una 
organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los 
derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina.  
4. Dirección (teléfono, fax, correo electrónico): Piedras 547. 1 piso. C1070AAK 
Buenos Aires Argentina. [54 11] 4334 4200. cels@cels.org.ar  
5. Indique si desea que los datos sobre su identidad se consideren de carácter confidencial: 
No. 

 



 
 

  

              
Gastón Chillier 

CELS 

 


