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Causa nº 699/13 –SALA I– 
“Harguindeguy, Albano Eduardo 
s/ recurso de casación” 

REGISTRO nº 23925 

//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República 

Argentina, a los  5  días de agosto de 2014, se reúne la Sala 

I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el 

doctor Luis María Cabral como Presidente y los doctores Juan 

Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky como Vocales, a 

los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos 

por las partes en esta causa n° 699/13, caratulada “Harguin-

deguy, Albano Eduardo s/ recurso de casación”, de cuyas cons-

tancias RESULTA: 

   Habiendo concordancia mayoritaria de opiniones 

se hace un voto conjunto sin perjuicio de las disidencias 

parciales y consideraciones puntuales que efectúe alguno de 

los magistrados integrantes de este tribunal según el caso. 

1°°°°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Fede-

ral de Paraná, con fecha 4 de abril de 2013, falló, en lo que 

aquí interesa:  

“(…)  

2.- RECHAZAR la prescripción de la acción pe-

nal y la excepción de falta de acción peticionadas por los 

señores Defensores Oficiales Dres. Mario Franchi y Noelia 

Quiroga, que contara con la adhesión de los Defensores Parti-

culares Dres. Ricardo Alberto Saint Jean y Rubén Alfredo Ga-

llardo, por ser las conductas imputadas y juzgadas delitos de 

lesa humanidad ocurridos en el contexto histórico del terro-

rismo de Estado que asolara a nuestro país, en el marco del 

segundo genocidio nacional ocurrido entre los años 1975 y 

1983. 

3.- RECHAZAR el planteo de inconstitucionali-

dad del art. 210 del C.P., efectuado por el Señor Defensor 

Oficial, Dr. Mario Franchi. 

4.- DECLARAR a Juan Miguel Valentino, cuyos 

datos personales obran en la causa, coautor -art. 45 C.P.- 

responsable de los delitos de asociación ilícita (art. 210 
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del C.P. ley 20.642); allanamiento ilegal de domicilio (art. 

151 del C.P.), cuyas víctimas fueron: Roberto Enrique Zapata, 

Héctor Rodríguez y Hugo Emilio Angerosa -tres hechos-; priva-

ción ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometi-

da sin las formalidades prescriptas por la ley, en perjuicio   

de Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi (art. 144 

bis inc. 1° del C.P., texto según ley 14.616) –dos hechos-; 

desaparición forzada de personas, con el resultante de homi-

cidio, doblemente calificado por alevosía y con el concurso 

de dos o más personas, que tuvo como víctimas a Norma Beatriz 

González y Oscar Alfredo Dezorzi (art. 80 incs. 2 y 6 del 

C.P., ley 21.338) –dos hechos-; privación ilegítima de la li-

bertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades 

prescriptas por la ley y con violencia, en perjuicio de Hugo 

Emilio Angerosa (arts. 144 bis inc. 1° del C.P., texto según 

ley 14.616 con la agravante del art 142 inc. 1° del C.P., 

texto según ley 20.642) -un hecho-; privación ilegítima de la 

libertad agravada por haber sido cometida sin las formalida-

des prescriptas por la ley, con violencia y por haber durado 

más de un mes, en perjuicio de Jorge Orlando Felguer, Roberto 

Enrique Zapata, Héctor Rodríguez y Félix Donato Román (art. 

144 bis inc. 1° del C.P., texto según ley 14.616, con las 

agravantes del art. 142 incs. 1° y 5° del C.P., texto según 

ley 20.642) –cuatro hechos-; tormentos agravados por la con-

dición de perseguidos políticos que tuvieran como víctimas a: 

Hugo Emilio Angerosa, Jorge Orlando Felguer, Jaime Martínez 

Garbino, Emilio Martínez Garbino y Raúl Ingold (art. 144 ter, 

primer y segundo párrafo del C.P., texto según ley 14.616) -

cinco hechos-; todos los hechos en concurso real –art. 55 

C.P.-. En consecuencia, CONDENAR a Juan Miguel Valentino, a 

la pena de prisión perpetua y accesorias legales. 

 5.- DECLARAR a Naldo Miguel Dasso, cuyos 

datos personales obran en la causa, coautor -art. 45 C.P.- 

responsable de los delitos de: asociación ilícita -art. 210 

C.P., -ley 20.642-; privación ilegítima de la libertad, agra-
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Causa nº 699/13 –SALA I– 
“Harguindeguy, Albano Eduardo 
s/ recurso de casación” 

vada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas 

por la ley y con violencia que tuviera como víctimas a Julio 

Alberto Solaga, Sixto Francisco Zalasar, Félix Donato Román y 

Juan José Durantini (art. 144 bis inc. 1° del C.P., texto se-

gún ley 14.616  con la agravante del art. 142 inc. 1° del 

C.P., texto según ley 20.642) -cuatro hechos-; desaparición 

forzada de personas, con el consiguiente homicidio doblemente 

calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos 

o más personas, que tuvo como víctimas a Sixto Francisco Za-

lasar y a Julio Alberto Solaga, -dos hechos- (art. 80 incs. 2 

y 4 C.P. según ley 20.642, y art. 80 incs. 2 y 6 ley 21.338 

respectivamente), todos los delitos en concurso real -art. 55 

C.P.-. En consecuencia, CONDENAR a Naldo Miguel Dasso, a la 

pena de prisión perpetua y accesorias legales. 

 6.- DECLARAR a Julio César Rodríguez, cu-

yos datos personales obran en la causa, coautor -art. 45 

C.P.- responsable de los delitos de: asociación ilícita –art. 

210 C.P.-, allanamiento ilegal de domicilio (art. 151 del 

C.P.) que tuvo como víctimas a César Manuel Román y Juan Car-

los Romero -dos hechos-; privación ilegítima de la libertad, 

agravada por haber sido cometida sin las formalidades pres-

criptas por la ley y con violencia, en perjuicio de César Ma-

nuel Román, Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodríguez, 

Juan Carlos Romero y Hugo Emilio Angerosa (art. 144 bis inc. 

1° del C.P., texto según ley 14.616, con la agravante del 

art. 142 inc. 1° del C.P. texto según ley 20.642) -cinco he-

chos-; privación ilegítima de la libertad agravada por haber 

sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley, 

con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio 

de Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente y 

Jorge Orlando Felguer (art. 144 bis inc. 1° del C.P., texto 

según ley 14.616, con las agravantes del art. 142 incs. 1° y 

5° del C.P., texto según ley 20.642) -tres hechos-; tormentos 

agravados por la condición de perseguidos políticos de las 

víctimas César Manuel Román, Roque Edmundo Minatta, Juan Car-
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los Rodríguez, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio 

Valente, Juan Carlos Romero, Hugo Emilio Angerosa y Jorge Or-

lando Felguer (art. 144 ter, primer y segundo párrafo del 

C.P., texto según ley 14.616) -ocho hechos-; todos los deli-

tos en concurso real -art. 55 C.P.-. En consecuencia, CONDE-

NAR a Julio César Rodríguez, a la pena de QUINCE años de pri-

sión y accesorias legales. 

 (…) 

 8.- DECLARAR a Francisco Crescenzo, cuyos 

datos personales obran en la causa, coautor –art. 45 C.P.- 

responsable de los delitos de asociación ilícita –art. 210 

C.P.-; allanamiento ilegal de domicilio (art. 151 del C.P.) 

que tuvo como víctima a César Manuel Román –un  hecho-; pri-

vación ilegítima de la libertad agravada por haber sido come-

tida sin las formalidades prescriptas por la ley y con vio-

lencia, en perjuicio de César Manuel Román (art. 144 bis inc. 

1° del C.P., texto según ley  14.616, con la agravante del 

art. 142 inc. 1° del C.P. texto según ley 20.642) –un hecho-; 

privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido 

cometida sin las formalidades prescriptas por la ley, con 

violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio de 

Carlos Atilio Martínez Paiva (art. 144 bis inc. 1° del C.P., 

texto según ley 14.616, con las agravantes del art. 142 incs. 

1° y 5° del C.P., texto según ley 20.642) –un hecho-; tormen-

tos agravados por la condición de perseguidos políticos de 

las víctimas César Manuel Román y Carlos Atilio Martínez Pai-

va (art. 144 ter, primer y segundo párrafo del C.P., texto 

según ley 14.616) –dos hechos-; todos los delitos en concurso 

real –art. 55 C.P.- En consecuencia, CONDENAR a Francisco 

Crescenzo a la pena de DIEZ años de prisión y accesorias le-

gales. 

 (…) 

 10.-  ABSOLVER a Juan Carlos Mondragón, 

cuyos datos personales obran en la causa,  a quien se le 

atribuyó ser coautor de los delitos de: allanamiento ilegal 
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Causa nº 699/13 –SALA I– 
“Harguindeguy, Albano Eduardo 
s/ recurso de casación” 

de domicilio (art. 151 del C.P.) cuyas presuntas víctimas 

fueron Emilio Martínez Garbino y Jaime Martínez Garbino –dos 

hechos- y privación ilegal de la libertad agravada por haber 

sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley, 

con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio 

de Jaime Martínez Garbino y Emilio Martínez Garbino (arts. 

144 bis inc. 1° del C.P., según ley 14.616, con las agravan-

tes del art. 142 incs. 1° y 5° del C.P., texto según ley 

20.642) -dos hechos-.   

11.- ABSOLVER a Santiago Héctor Carlos Kelly 

del Moral, cuyos datos personales obran en la causa, a quien 

se le atribuyó ser coautor de los delitos de: privación ile-

gal de la libertad, agravada por haber sido cometida sin las 

formalidades prescriptas por la ley, con violencia y haber 

durado más de un mes, en perjuicio de Jaime Martínez Garbino 

y Emilio Martínez Garbino (arts. 144 bis inc. 1° del C.P., 

texto según ley 14.616 con las agravantes del art. 142 incs. 

1° y 5° del C.P. texto según ley 20.642) –dos hechos- y tor-

mentos agravados respecto de  Jaime Martínez Garbino (art. 

144 ter, primer y segundo párrafo del C.P., texto según ley 

14.616) -un hecho-. 

(…) 

14.- MANTENER las prisiones domiciliarias de 

Valentino, Dasso, Rodríguez y Crescenzo en las condiciones en 

que fueron concedidas; correspondiendo actualizar los infor-

mes médicos, psicológicos y sociales que prevé el art. 33 de 

la ley de Ejecución Penal, a los fines de corroborar si ellas 

subsisten.(…)”  

2°°°°) a) Que la Defensa Pública Oficial, asis-

tiendo a Juan Miguel Valentino, Naldo Miguel Dasso, Julio Ce-

sar Rodríguez y Francisco Crescenzo, interpuso recurso de ca-

sación a fs. 7155/7249vta. 

1. Impugnó el rechazo sobre el tratamiento de 

la presencia en la audiencia de debate de los querellantes 
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Sandra Zalasar y María Estela Solaga en la causa “Valentino” 

por inmotivado y arbitrario toda vez que no estaba constitui-

da en tal carácter. 

Es que según relató, el querellante no concre-

tó su pretensión en el momento oportuno, al no haberse pre-

sentado durante la instrucción y al haber omitido formular un 

requerimiento de elevación a juicio, por lo que no puede in-

tegrar legítimamente una incriminación que no peticionó con 

anterioridad, provocando la nulidad de todo lo actuado en el 

debate por esa parte al generar un gravamen al derecho de de-

fensa y al debido proceso. 

Citando el fallo “Del´Olio” de la Corte Supre-

ma de Justicia de la Nación entendió que no asiste razón al 

Tribunal cuando considera que la causa es una sola y le asig-

na participación a los representantes particulaes, ya que la 

unificación de las tres causas se produjo luego de la clausu-

ra de las instrucción, e incluso, cuando la causa ya había 

arribado al Tribunal Oral. 

Por otra parte, estimó que los representantes 

de las querellas a quienes se les dio intervención en la cau-

sa, no tenían intereses para presentarse toda vez que sus re-

presentados no habrían sido víctimas en la causa nº2138. 

En este sentido, concibió que si el querellan-

te no ha demostrado interés en la persecución penal, al no 

haber formulado requerimiento, ello significa que su activi-

dad en el debate deberá ser canalizada a través del Ministe-

rio Público Fiscal. 

2. Se quejó del rechazo a la oposición efec-

tuada a la introducción por lectura de la prueba testimonial 

peticionada. 

Fundó dicha oposición en la ausencia de con-

trol por parte de la defensa de los testimonios incorporados. 

Es que según manifestó, los mismos se llevaron a cabo en la 

etapa instructoria, antes de que sus defendidos tuvieran la 

calidad de imputados. Por lo que entendió que en vitrud de 
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“Harguindeguy, Albano Eduardo 
s/ recurso de casación” 

los arts. 14, párrafo 3, inc. e del PSJCR y 8, párrafo 2, 

inc. f de la CADH, se está incorporando prueba que inconsti-

tucionalmente ya que fue obtenida por conculcación del dere-

cho a su confrontación. 

En respaldo a ello, recordó que “la causa 

`Díaz Bessone´ fue iniciada en el año 2004 y el imputado Nal-

do Miguel Dasso fue llamado a prestar declaración indagatoria 

en el año 2009, es decir cinco años después. Lo mismo ha ocu-

rrido con Juan Miguel Valentino, puesto que la causa `Valen-

tino´ comenzó en octubre de 2003 y el llamado a indagatoria 

de éste último se produjo en el año 2008, idéntica situación 

se repite en la causa `Harguindeguy´ cuyo inicio aconteció en 

el 2006 y su incorporación al proceso ocurrió en el 2009. 

Equivalente escenario acontece con Francisco Crescenzo.” 

En apoyo a esta tesitura citó jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, como así también las Reglas Mí-

nimas de las Naciones Unidas. 

3. Se opuso también al rechazo de prescripción 

de la acción penal. 

 A tal efecto, criticó los fallos de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación “Arancibia Clavel”, “Simón” 

y “Priebke”, destacando que por ningún motivo las normas so-

bre imprescriptibilidad pueden ser aplicadas a hechos ocurri-

dos muchos años antes, tales como los de la presente causa en 

la que los sucesos datan del año 1976 y los llamados a decla-

ración indagatoria ocurrieron en el año 2006 -Rodríguez-, 

2009 -Crescenzo-, 2008/2009 -Valentino- y 2009/2010 -Dasso-. 

Mencionó que la Convención sobre Imprescripti-

blidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 

Humanidad adquirió jerarquía constitucional mediante la ley 

25.778 en el año 2003 y es a partir de esta fecha o yendo más 

lejos aún a partir de 1995, año en que la Argentina aprueba 

la Convención, que dicha norma podría aplicarse en nuestro 

país porque es cuando la Convención fue incorporada a la le-



 
 
 

8

gislación argentina. De este modo, explicó que la Convención 

entró en vigencia años después de los sucesos investigados, 

cuando estos además, ya estaban prescriptos. 

Por otra parte, sostuvo que de acuerdo con la 

doctrina del caso “Santin” (fallos 212:51), un Tribunal infe-

rior puede apartarse de un precedente relevante siempre y 

cuando se ocupe de controvertir su fundamento. 

4. Planteó la excepción de falta de acción en 

virtud de las leyes de obediencia debida y punto final toda 

vez que al momento de los hechos, sus asitidos, revistaban 

los cargos de Teniente Coronel, Mayor, Principal y Sargento 

Primero, encontrándose encuadrados dentro del supuesto pre-

visto en el art. 1 de la ley 23.521. 

En ese sentido, refirió que lo decidido por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Simón” im-

plicó desconocer buena parte de las garantías que servían de 

límite frente al poder penal del Estado. 

Bajo este orden de ideas, destacó que la anu-

lación por parte del Congreso de las leyes 23.492 y 23.521, 

no implica afectar los derechos exculpatorios adquiridos du-

rante su vigencia porque estas leyes fueron dictadas por el 

órgano competente, caso contrario se afectaría la seguridad 

jurídica. A ello agregó que el control de constitucionalidad 

de aquellas normas fue efectuado por la Corte Suprema de Jus-

ticia de la Nación en las causas “Camps” (310:1220) y “Esma” 

(E.231. XXI, 29/3/88), donde se declaró que las normas eran 

constitucionales. 

5. Objetó la ausencia de tratamiento al plan-

teo efectuado con relación a la cosa juzgada y ne bis in ídem  

en relación a Naldo Miguel Dasso. 

Puso de resalto que la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación, el 16 de junio de 1988, en los autos “acu-

mulación de causas art. 10, ley 23.049 s/área Concordia”, re-

solvió tener por extinguida la acción penal respecto de los 

delitos atribuidos a Dasso en la causa mº 11.426 (en relación 
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a Mario V. Sánchez), dejando sin efecto también su citación a 

prestar indagatoria en las causas nº11.186, 11.240, 11.241, 

11.242 y 11.277 acumuladas a la presente 11.426. Para ello, 

usó como fundamento los arts. 1 de la ley 23.492 y 1 de la 

ley 23.521. 

Por lo tanto, expresó que haber continuado con 

esta investigación y el consecuente dictado de una nueva sen-

tencia, se contrapone con el principio de cosa juzgada y la 

prohibición del ne bis in ídem, en virtud de que el máximo 

Tribunal declaró la constitucionalidad de las leyes 23.492 y 

23.521 en la presente causa. 

6.  Hizo un análisis sobre la “licitud” de las 

conductas atribuidas. 

A tal efecto, indicó que la detención y los 

allanamientos se encontraban permitidos o debidos en confor-

midad con la ley vigente de aquél momento. Mientras que res-

pecto de las detenciones forzadas, torturas y homicidios la 

prueba colectada no permite acreditar la autoría de sus asis-

tidos. 

En ese sentido, explicó que Valentino y Dasso 

recibieron las órdenes de detención por la vía formal regu-

lar, no pudiendo desobedecer sin ser sancionados. Según argu-

mentó, desconocían las causas que determinaban la detención, 

ya que no se les explicaban los motivos, por lo que carecían 

de la posibilidad de todo análisis sobre la orden recibida, 

cuyo cumplimiento les resultaba obligatorio. 

En concordancia con ello, insistió en que las 

detenciones efectuadas -y reconocidas por los señores Dasso y 

Valentino-, fueron en su mayoría dispuestas el 24 de septiem-

bre de 1976, por personal identificado y uniformado, labrán-

dose actas en todos los casos. 

7. Se agravia porque la sentencia establece el 

marco del genocidio para los hechos de la presente causa. 

En ese sentido expresó que a pesar de que se 

deja en claro la inexistencia del tipo penal al momento de 
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los hechos obsta su aplicación, tal declaración al no estar 

contenida en la imputación, infringe a su entender el princi-

pio de correlación procesal. Por lo que solicitó el rechazo a 

la solicitud efectuada por la querella.  

8. Consideró que se ha realizado una errónea 

interpretación de la ley sustantiva, al no hacer lugar a la 

inconstitucionalidad del art. 210 del Código Penal.   

 En ese sentido, indicó que la inconstitucio-

nalidad del tipo penal atacado reside en la afectación a los 

principios de lesividad, reserva, legalidad, proporcionali-

dad, non bis in ídem y culpabilidad. 

En torno al principio de lesividad sostuvo que 

el tipo penal de asociación ilícita castiga un mero acto pre-

paratorio, reprochándose, a su entender, un acto que si bien 

puede ser considerado inmoral no ha tenido concreción en el 

mundo real, ello en violación del art. 19 de la Constitución 

Nacional. En respaldo a ello, subrayó que la libertad de aso-

ciación se encuentra regulada en nuestra Constitución Nacio-

nal en el art. 14, en el art. 16 de la CADH, en el art. 22 

del PIDCyP y en el art. 20 de la DUDH. 

Refirió además que el tipo penal puesto en 

juicio contraría lo dispuesto por el art. 18 de la Constitu-

ción Nacional y el art. 1 del Código Procesal Penal de la Na-

ción.  

A tal efecto se preguntó ¿qué es tomar parte? 

¿una forma de participación? ¿haber suscripto un documento 

asociativo? ¿con carácter temporario o permanente? ¿se trata 

de una simple reunión de personas o de una simple reunión ob-

jetiva? 

Según precisó “esa exigencia objetiva ha de 

tener un sentido intimidante y al respecto cabe preguntarse 

como es posible que sea amenazadora sino es conocida por los 

ciudadanos y sólo por el grupo que decide reunirse con la fi-

nalidad de cometer ilícitos que aun no han sido perpetrados” 

(fs. 7199 vta.). 



Cámara Federal de Casación Penal 
 
 

 
 
 

11

Causa nº 699/13 –SALA I– 
“Harguindeguy, Albano Eduardo 
s/ recurso de casación” 

Razonó además que la pena prevista para la 

asociación ilíctia se observa desproporcionada respecto de 

los delitos -allanamiento ilegal y privación ilegítima de la 

libertad- que supuestamente se propuso hacer. 

En torno a la afectación del principio non bis 

in ídem destacó que si se imputa el hecho de asociación ilí-

cita y el hecho consumado al que los integrantes de aquélla 

se habían propuesto perpetrar nos encontramos frente a una 

doble imposición de pena por un mismo hecho -por perpetrar el 

delito y por consumarlo-. 

 Asimismo, refirió que el tipo cuestionado 

afecta el principio de culpabilidad toda vez que resta sus-

tento a un derecho penal de acto al que no le interesa la 

personalidad del autor.  

Finalmente, sintetizó que la invocación al Te-

rrorismo de Estado como sustitutivo de prueba real y concreta 

de las exigencias típicas del delito previsto en el art. 210, 

evidencia las dificultades dogmáticas que presenta el caso. 

9. En torno a las cuestiones de hecho y prue-

ba, entendió que la valoración probatoria no fue efectuada en 

conformidad con las reglas de la sana crítica racional, exis-

tiendo un quiebre en la estructura lógica que amerita la des-

calificación de lo resuelto como acto jurisdiccional válido. 

Argumentó que los testimonios recolectados se 

encuentran contaminados, toda vez que “…durante estos largos 

años la mayoría de los testigos ha tenido comunicación entre 

sí, han revisado sus historias, con lo cual aparecen ahora 

circunstancias relatadas en sintonía que nunca antes habían 

sido relatadas” (fs. 7201 vta.). 

Al desarrollar la prueba pertinente a los he-

chos ocurridos en Concepción del Uruguay remarcó que los tes-

timonios colectados fueron acríticamente receptados 

renunciándose a la sana crítica racional y generando como 

consecuencia de ello arbitrariedad en la sentencia. Analizó 

diversas contradicciones en los testimonios tanto de las víc-
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timas como de sus familias y vecinos en torno al reconoci-

miento fotográfico, la fecha, hora y lugar de detención, 

vehículo en el que fueron trasladados, identidad de los tor-

turadores, entre otras cuestiones. 

Respecto de los hechos ocurridos en Concordia, 

además de relatar la contaminación probatoria y la ausencia 

de valoración de los testimonios, cuestionó la ubicación como 

testigo del señor Castaño. Según analizó, dicha ubicación mo-

tivó que no se haya investigado a aquél como imputado, gene-

rando, al reconstruir el hecho, una modificación basada en 

conjeturas y sobre un cuadro imputativo mal configurado con 

los elementos existentes. 

Bajo estas circunstancias, estimó que no es 

posible reconstruir el factum con presunciones sobre declara-

ciones inválidas de testigos que no lo son, y con un proceso 

que hubiera transitado otros carriles. 

En torno al suceso que tuvo como víctima a So-

laga y recordando diversos testimonios, advirtió que fue en 

la provincia de Santa Fe donde se decidió y organizó la de-

tención de aquél no encontrándose vinculada la actuación del 

señor Dasso.  

En relación con los hechos ocurridos en Guale-

guaychú subrayó la existencia de contradicciones ignoradas 

por el tribunal que desincriminarían a sus asistidos y la au-

sencia de material probatorio que permita tener por acredita-

da la permanencia por más de un mes en detención. 

Cuestionó la existencia de material probatorio 

que acredite que las órdenes eran impartidas por Crescenzo, 

Dasso y Valentino, negando además que entre aquellas órdenes 

estén incluidas las de carácter ilegítimo. Bajo estos paráme-

tros concluyó que sus asistidos fueron imputados por su posi-

ción institucional cancelándose el derecho penal de acto.  

A ello agregó que Rodríguez y Crescenzo eran 

policías que no se encontraban bajo el mando de Valentino, 

sino que estaban subordinados a Jorge Vera -Jefe de la Poli-
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cía Federal de Concepción del Uruguay-, quien a su vez depen-

día del Tte. Coronel Raúl Schimer -autoridad militar-. 

Por otra parte, puntualizó que la sentencia 

reitera que las detenciones fueron concretadas en centros 

clandestinos de detención, lo que por definición no resulta 

ajustado a los hechos ya que todos los detenidos figuraban 

como tales. 

En virtud de todo lo analizado solicitó la ab-

solución de sus representados. 

b) A fs. 7250/7257, el doctor Marcelo J. 

Boeykens, apoderado del querellante Juan Carlos Rodríguez, 

interpuso recurso de casación contra el punto dispositivo 14 

en cuanto dispuso mantener la prisión domiciliaria de Julio 

César Rodríguez. 

A tal efecto sostuvo que los estudios médicos 

que dieron lugar a la prisión domiciliaria de Rodríguez datan 

de noviembre y diciembre del año 2009, y del año 2010, no 

obrando en autos una actualización de los mismos. En ese sen-

tido, resaltó que la edad superior a setenta años es tan sólo 

una pauta normativa junto a otras y que debe tenerse en cuen-

ta que la situación procesal del condenado cambió desde el 

otorgamiento en la etapa instructoria, existiendo actualmente 

una condena de 15 años en su contra por delitos gravísimos 

que afectan a la Humanidad. 

 En vista de ello entendió que el arresto do-

miciliario fue aplicado de modo automático, ya que actualmen-

te Julio Cesar Rodríguez no padece una enfermedad grave que 

pudiese afectarlo, no dándose los elementos para pensar que 

las condiciones de detención intensificarían el padecimiento 

en contra de lo establecido por el art. 5, apartado 2, de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos y por el art. 

7, primera disposición, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. 

Bajo estos parámetros, expresó que “el benefi-

cio de la prisión domiciliaria es un instituto previsto como 
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forma `alternativa´ de cumplimiento de la pena de prisión pa-

ra situaciones especiales, conforme a lo dispuesto por el 

art. 32 y siguientes de la ley 24.660 (modificado por ley 

26.472), en función de lo cual, conforme se desprende del 

propio art. 32 inc. d) de la ley citada, el juez `podrá´ dis-

poner la detención domiciliaria del condenado mayor de seten-

ta años.” 

Es por ello que consideró que no se han tenido 

en cuenta las otras pautas determinantes del arresto impugna-

do tales como la gravedad del hecho imputado (regla 16, Re-

glas de Mallorca de la ONU, 1992). 

En virtud del análisis efectuado solicitó que 

esta Cámara revoque la prisión domiciliaria concedida oportu-

namente, ordenándose el inmediato traslado a una unidad peni-

tenciaria federal, y la posterior realización de una evalua-

ción del imputado. 

c) Los representantes del Ministerio Público 

Fiscal, doctor José Ignacio Candioti y doctora Marina Herbel 

de Pajares, interpusieron recurso de casación contra la sen-

tencia del 4 de abril del año 2013, en cuanto dispuso absol-

ver a Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral y a Juan Carlos 

Mondragón (fs. 7258/7278vta.). 

En torno a la absolución de Santiago Kelly del 

Moral sostuvo que no se tuvieron en consideración los testi-

monios de Hugo Emilio Angerosa, José Daniel Irigoyen, Ricardo 

Freire, Mariano Rossi, Jorge Alberto Toledo, Oscar Iriarte, 

Alejandro Jorge Richardet, Alberto Aníbal Watters, Héctor Da-

niel Pons y Pedro Tomás González; y que se interpretaron 

erróneamente las declaraciones de las víctimas Jaime Gustavo 

Martínez Gabino y Emilio Raúl Martínez Gabino y de la esposa 

del primero, María del Cármen Rébora. 

De este modo manifestó que “una declaración 

testimonial como la efectuada por Jaime Martínez Gabino, ple-

namente apoyada en circunstancias percibidas por algunos de 

sus sentidos -tacto, oído-, no debe ser valorada como menos 
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convictiva sólo por el hecho que su autor haya sido privado 

deliberadamente por sus victimarios de un sentido como la 

vista, que no resulta ni más ni menos eficaz que los demás 

sentidos para la configuración de un estado de convicción po-

sitivo y concluyente, como la certeza” (fs.7270vta.). 

Bajo estos lineamientos, expresó que mantener 

una posición de tal naturaleza conduciría a la impunidad de 

todos aquellos que al momento de cometer los ilícitos toman 

el debido recaudo de privar a las víctimas y testigos de al-

guno de sus sentidos, en el presente caso, la vista. Aseveró 

que la ausencia de la experiencia visual de un determinado 

hecho no restringe la capacidad de convicción de un testimo-

nio, puesto que la percepción sensorial del suceso puede 

prescindir de estímulos provenientes de uno de los sentidos y 

aun así conservar toda su aptitud cognositiva. 

Refiriéndose al testimonio de Emilio Martínez 

Gabino, recordó que mientras aquél estaba detenido, al caér-

sele la venda de los ojos, vio a Kelly del Moral dentro del 

Escuadrón de Gualeguaychú cuando lo conducían al lugar donde 

sería torturado su hermano Jaime. Por ello consideró que la 

presencia de Kelly del Moral en esa ocasión no pudo ser razo-

nablemente considerada como pasiva o accidental ya que éste 

era un oficial jefe de una de las tres secciones de combate 

del Escuadrón, con poder de mando y capacidad de decisión y 

con una activa participación en el plan sistemático de repre-

sión ilegal implementado en Gualeguaychú. 

Por otra parte, aun teniendo en cuenta la 

existencia de testimonios que vincularían a Kelly del Moral 

en hechos ajenos a la presente investigación, efectuó un re-

lato de los mismos a fin de contextualizar la actuación del 

absuelto. 

Agregó que hay testigos (José Daniel Irigoyen 

y Oscar Iriarte) que refirieron que en un traslado de deteni-

dos que se llevó a cabo desde Gualeguaychú hasta Coronda y 

Resistencia, a bordo de un avión Hércules, Santiago Kelly del 
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Moral se encontraba como oficial a cargo de la misión. 

A su vez, en circunstancias similares a las 

sufridas por Jaime Matínez Gabino, afirmó que el testigo Héc-

tor Rodríguez identificó al absuelto como aquél que caminó 

sobre su cuerpo mientras se encontraba inerme y maniatado. 

Ello, junto con los testimonios de Jaime y Emilio Martínez 

Gabino ante la CONADEP en 1984 y ante la Justicia de Instruc-

ción Militar en 1985, muestran la arbitrariedad en la valora-

ción probatoria del Tribunal Oral. 

En relación con la absolución de Juan Carlos 

Mondragón expresó que hay testimonios contestes que lo ubican 

en el núcleo mismo de la acción de detención ilegal de los 

Martínez Gabino, siendo el imputado en persona el que comuni-

có a Jaime que sería privado de su libertad. 

En este sentido apuntó que Mondragón ostentaba 

un importante grado en la fuerza, siendo Comisario y Jefe de 

Operaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú de la 

Policía de Entre Ríos, habiendo sido reconocido por María del 

Carmen Rébora como el jefe del operativo de detención de su 

cónyuge y su cuñado, y por Hugo Emilio Angerosa quien lo 

identificó como uno de los intervinientes más activos en su 

detención, al punto que al momento de ser conducido desde su 

domicilio a su primer destino como detenido -el Escuadrón de 

Gualeguaychú- ocupó el automóvil en que se produjo su trasla-

do. 

Bajo estas circunstancias solicitó que ésta 

Cámara Federal de Casación Penal proceda conforme lo dispone 

el art. 470 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación 

y se condene a Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral y a 

Juan Carlos Mondragón, por los delitos identificados en la 

acusación. 

d) La doctora María Isabel Cacciopoli, en su 

carácter de apoderada de las querellantes Estela Solaga de 

Moreno y Sandra Zalazar impugnó el mantenimiento de las pri-

sión domiciliaria concedida a Naldo Miguel Dasso (fs. 
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7279/7291 vta.). 

Entendió que la resolución impugnada es arbi-

traria por falta de motivación ya que sólo se limitó a cons-

tatar la edad, sin verificar siquiera las afecciones a la sa-

lud que registran los imputados.  

Puso de resalto que no se ha evaluado el peli-

gro de fuga, el que a su criterio se evidencia ante la magni-

tud de las penas impuestas y el caso del imputado José Darío 

Mazafferi, quien se encuentra actualmente prófugo. Manifestó 

además que la ley no habilita a morigerar la pena de una per-

sona condenada, en dos de los casos con pena perpetua, por 

hechos que constituyen delitos de lesa humanidad. 

Remarcó que el recurso es admisible ya que 

constituye un supuesto de gravedad institucional porque se 

encuentra comprometida la responsabilidad internacional del 

Estado Argentino de garantizar el efectivo cumplimiento de la 

pena impuesta a las personas penalmente responsables de gra-

ves violaciones a los derechos humanos. En este orden de 

ideas manifestó que la responsabilidad internacional no se 

agota con la obligación de investigar y juzgar a los respon-

sables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos, sino que 

se extiende también al deber de sancionar a sus responsables 

(“Barrios Altos”, Corte Interameticana de Derechos Humanos). 

Según surge del contenido del recurso inter-

puesto, solicitó se revoque por contrario imperio la decisión 

del tribunal Oral, en lo que ha sido el otorgamiento de las 

prisiones domiciliarias de Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel 

Valentino, requiriendo que los nombrados cumplan la pena im-

puesta en cárcel común. 

e) Los doctores Álvaro Piérola y Marcelo Bari-

dón, apoderados del querellante Carlos Martínez Paiva, ataca-

ron la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Paraná en cuanto condenó a Francisco Crescenzo a la pena de 

10 años de prisión y en cuanto se dispuso mantener las pri-

siones domiciliarias de Rodríguez y Crescenzo. 



 
 
 

18

En referencia a la determinación de la pena 

del condenado Crescenzo, recordó que aquél fue condenado por 

infligir graves padecimientos mediante la utilización de me-

dios materiales y humanos proporcionados por el Estado, los 

que constituyeron delitos de lesa humanidad. 

En este sentido expresó que la pena impuesta 

(10 años) dista sensiblemente de la solicitada (25 años), no 

habiéndose fundado concretamente los atenuantes y agravantes 

conforme lo requieren los arts. 40 y 41 del Código Penal. 

Por ello, haciendo un exhaustivo análisis re-

lató que en relación con la “naturaleza de la acción” no pue-

de obviarse que se trata de delitos de lesa humanidad que re-

pugnan a la humanidad en su conjunto. En torno a los “medios 

empleados para ejecutar los ilícitos”, resaltó que Crescenzo 

se valió de su pertenencia a la Policía Federal, contrariando 

la naturaleza y el sentido del rol social que le fue asignado 

como oficial de la fuerza. 

Por otra parte hizo hincapié en que el actuar 

de Crescenzo produjo consecuencias profundamente dañinas so-

bre la salud física y psíquica de sus representados, remar-

cando que en el momento de los hechos el condenado era ofi-

cial de la Policía Federal, por lo que en virtud de su grado 

de instrucción elevado, su ámbito de autodeterminación no se 

encontraba limitado, lo que se traduce en un claro convenci-

miento de participar en la estructura clandestina de repre-

sión, aumentando de este modo el grado de reprochabilidad. 

En relación a la “calidad de los motivos que 

lo determinaron a delinquir” expresó que los mismos se basa-

ron en el desprecio hacia las víctimas fundado en una intole-

rancia a la diferencia, disidencia, a la libertad de pensa-

miento y acción. 

Consideró que la “participación que los impu-

tados hayan tomado en el hecho” debe ser analizada negativa-

mente toda vez que Crescenzo junto con sus consortes crimina-

les, “ha representado con sus conductas un aumento de su po-
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der ofensivo lo que traduce una mayor ilicitud…” debiendo te-

nerse en cuenta también la indefensión de las víctimas. 

Respecto de las prisiones domiciliarias mante-

nidas, manifestó que se ha incurrido en un supuesto de grave-

dad institucional por cuanto se encuentra comprometida la 

responsabilidad internacional del estado argentino de garan-

tizar el efectivo cumplimiento de la pena por violaciones a 

los derechos humanos. 

Asimismo, destacó que los imputados presencia-

ron todas las audiencias del juicio, participando y ejercien-

do activamente sus defensas, por lo que consideró que no es-

tán dados los elementos para pensar que las condiciones de 

detención tornarán a la prisión como un trato cruel, inhumano 

o degradante. En ese sentido, solicitó se revoque el arresto 

domiciliario oportunamente concedido y se disponga el cumpli-

miento de la pena privativa de libertad de Francisco Crescen-

zo Y Julio César Rodríguez en un establecimiento carcelario 

del Servicio Penitenciario Federal. 

3º) Que los recursos de casación interpuestos 

por el señor Defensor Público Oficial, doctor Mario Roberto 

Franchi y la señora Defensora Pública Oficial Ad Hoc, doctora 

Noelia Quiroga, apoderado de Julio César Rodríguez, Francisco 

Crescenzo, Juan Miguel Valentino y Naldo Miguel Dasso (fs. 

7155/7249 vta.); por el señor Fiscal General, doctor José Ig-

nacio Candioti y por la señora Fiscal Federal Coadyuvante, 

doctora Marina V. Herbel de Pajares (fs. 7258/7278 vta.); y 

las partes querellantes, doctor Marcelo J. Boeykens apoderado 

de Juan Carlos Rodríguez (fs. 7250/7257), la doctora María 

Isabel Caccioppoli apoderada de Estela Solaga de Moreno y 

Sandra Zalasar (fs. 7279/7291vta.) y los doctores Álvaro Pie-

rola y Marcelo Baridón en representación de Carlos Martínez 

Paiva (fs. 7292/7302), contra la sentencia condenatoria de 

fs. 6987/7141 vta; fueron concedidos por el Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal de Paraná a fs. 7311/7313, y mantenidos 

ante ésta Cámara a fs. 7341 y 7342 por la Unidad de Letrados 
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Móviles de la Defensoría Pública Oficial, doctores Enrique 

María Comellas y Magdalena Laiño, a fs. 7343 por la señora 

Fiscal General ante esta Instancia, doctora Irma Adriana Gar-

cia Netto, y a fs. 7346, por la doctora María Isabel Cacciop-

poli apoderada de las querellantes Estela Solaga de Moreno y 

Sandra Zalasar.   

4°°°°) a) Que en el término de oficina previsto 

en el art. 465, párrafo cuarto del Código Procesal Penal de 

la Nación, la representante del Ministerio Público Fiscal an-

te esta instancia, doctora Irma Adriana Garcia Netto, ratifi-

có y reforzó las impugnaciones y argumentos expuestos en el 

recurso de casación de fs. 7258/7278vta. 

Así, recordó que el material probatorio reca-

bado permite concluir en la falta de certeza sobre la que los 

jueces construyen el estado de duda en cuanto a la participa-

ción de Kelly del Moral. En este sentido haciendo un relato 

del material probatorio recabado expresó que no existen razo-

nes jurídicas que permitan desvincular a Kelly del Moral del 

ilícito por el que Valentino también respondió en calidad de 

autor. 

En relación con la absolución de Juan Carlos 

Mondragón sostuvo que no es sólo el grado policial que osten-

taba al momento de los hechos lo que determina su participa-

ción, sino su incuestionable presencia en el allanamiento y 

la detención llevada a cabo con un notorio rol activo. A tal 

efecto, señaló que la omisión -por parte del Tribunal- de re-

currir a los dichos de Jaime Martínez Garbino pone nuevamente 

en evidencia el proceso selectivo y caprichoso del material 

probatorio de cargo. 

b) Por su parte, en la misma oportunidad pro-

cesal, la señora defensora oficial ad hoc de Dasso y Valen-

tino reforzó las impugnaciones efectuadas al momento de in-

terponerse el recurso, además, agregó nuevos motivos impugna-

torios tales como la transgresión a la garantía de ser juzga-
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do en un plazo razonable y la inconstitucionalidad de la pena 

de prisión perpetua. 

En relación con el primero de esos motivos 

sostuvo que el transcurso de más de 35 años autoriza a dar 

primacía a la garantía de plazo razonable cuya aplicación, 

según entendió, es para todos los habitantes, incluyendo a 

las personas que se encuentran involucradas en delitos de le-

sa humanidad. 

En respaldo a ello destacó que debe tenerse en 

cuenta que las tres décadas transcurrieron por efecto de la 

legislación y disposiciones emanadas de gobiernos “indiscuti-

blemente” democráticos y sobre todo, por situaciones ajenas 

al poder de decisión o voluntad de sus asistidos, para que el 

Estado efectivizara este enjuiciamiento. 

En torno a la inconstitucionalidad de la pena 

de prisión perpetua por afectación al principio de humanidad 

de las penas, al fin resocializador y a la proporcionalidad, 

expuso que la edad de los condenados Naldo Miguel Dasso -82 

años- y Juan Miguel Valentino -78 años- hace que la sanción 

impuesta les impida el derecho a transitar por el régimen de 

la progresividad penitenciaria, eje central del fin constitu-

cional de la pena. 

Por otra parte, solicitó la inadmisibilidad de 

los recursos interpuestos por las querellas. A tal efecto 

desarrolló que “en atención a los límites objetivos impuestos 

al acusador particular por el art.460 en función del art. 458 

del CPPN, dado que la querella -representada por los doctores 

Cacciopoli y Goldstraj- al momento de su alegato solicitó la 

pena de reclusión perpetua (fs. 6895 del acta de debate) y en 

definitiva Dasso y Valentino fueron condenados exactamente a 

la pena peticionada, se torna operativos los límites estable-

cidos en las normas invocadas, dado que en el caso el TOF de 

Paraná no ha dictado una condena inferior a la mitad de la 

solicitada.” (fs. 7405) 

“…desde otro ángulo, tampoco puede pasarse por 



 
 
 

22

alto que la querella, ahora pretensa recurrente, no planteó 

la revocación de los arrestos domiciliarios de Dasso y Valen-

tino en el momento de su alegato, y la única parte que así 

expresamente lo solicitó, y quien por lo demás era la única 

habilitada para hacerlo, fue el Fiscal y que en el caso no ha 

recurrido en casación el rechazo de lo peticionado. De modo 

que no se patentiza en cabeza de la recurrente ningún perjui-

cio que deba ser subsanado en esta instancia.” (fs. 7405)  

Sin perjuicio de ello afirmó que aun admitien-

do la procedencia de la impugnación, la querella carece de 

legitimación para expedirse, opinar y cuestionar las decisio-

nes adoptadas en relación a esta materia (arts. 435,  332 y 

491 del Código Procesal Penal De La Nación). 

Finalmente, en caso de no prosperar los plan-

teos ut supra realizados, destacó que Dasso y Valentino cum-

plen -sin ningún tipo de quebrantamiento- con arresto domici-

liario desde el año 2009 y que sus condiciones etarias y de 

salud deben ser merecedoras de la prisión domiciliaria. 

Por su parte, el defensor oficial ad hoc de 

Mondragón y Crescenzo mantuvo los planteos oportunamente in-

vocados ampliando la fundamentación en cada uno de ellos. 

Entendió que faltan los elementos típicos re-

queridos por el delito de asociación ilícita. En ese sentido 

precisó que “en los términos del art. 45 del CP, es indispen-

sable la acreditación de un acuerdo para colaborar con un in-

justo mancomunadamente querido, con relación al cual se debe 

tomar parte en la ejecución del hecho, realizando un aporte 

de carácter esencial. Entonces, ese mismo `acuerdo´ (en cuan-

to elemento subjetivo de la coautoría funcional establecida) 

no puede ser nuevamente reeditado para cimentar la imputación 

de otro delito autónomo, y en calidad de autor (asociación 

ilícita), por cuanto ello implicaría una flagrante violación 

al principio non bis in ídem” (fs. 7419vta.). 

Por otra parte, como nuevo motivo impugnativo, 

expresó que existió una inadecuada aplicación de las reglas 
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concursales. En efecto, señaló que si los episodios ilícitos 

que el tribunal de juicio tuvo por probados fueron considera-

dos  de lesa humanidad por haber sido perpetrados en función  

de un único “plan sistemático”, fue porque partió de la pre-

misa de que la realización de todos ellos fueron guiados por 

un único fin. “Entonces, necesariamente estamos frente a una 

unidad de resolución que configura a la globalidad de sucesos 

como una unidad de hecho, subsumible a la luz de la regla 

concursal prevista en el art. 54 del CP”. 

En relación con los recursos interpuestos por 

los querellantes solicitó, por los mismos motivos que la de-

fensa de Valentino y Dasso, que aquéllos sean declarados 

inadmisibles -o en su defecto-, se rechacen. 

En referencia al cuestionamiento sobre la pena 

impuesta a Crescenzo -10 años- sostuvo que el análisis sobre 

el carácter de lesa humanidad requerido por la querella, ya 

fue ponderado al momento de analizar el ámbito de vigencia de 

la acción penal y de estudiar la responsabilidad penal, por 

lo que la reedición de la valoración al individualizarse la 

pena, constituye una indebida múltiple valoración en perjui-

cio del imputado. 

A ello agregó que de prosperar el presente re-

clamo  recursivo se le estaría otorgando a quien resultó con-

denado por dos hechos, la misma sanción que le fuera impuesta 

a sus consortes de causa los que resultaron condenados por un 

número de hechos significativamente mayor. 

En torno a la situación de Mondragón solicitó 

el rechazo del recurso interpuesto contra su absolución. A 

tal efecto, indicó que no existe material probatorio sufi-

ciente para alcanzar la certeza necesaria en esta instancia 

para la condena y que la sola presencia de su defendido fuera 

del domicilio intrusado no determina que haya estado a su al-

cance dominar el plan de detención y allanamiento. Al contra-

rio, resaltó que debe ser considerada la colaboración brinda-

da por Mondragón para evitar la detención de los hermanos 
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Garbino, lo que revela su clara intención de que los mismos 

no fueran privados de su libertad. 

El defensor particular de Santiago Kelly del 

Moral, reafirmando la absolución de su defendido, efectuó un  

análisis del material probatorio considerando que la solución 

propuesta por el tribunal fue acertada. 

Por otra parte, estimó que el recurso inter-

puesto por el fiscal debe ser declarado inadmisible por haber 

sido presentado de modo extemporáneo. 

A tal efecto sostuvo que los fundamentos de la 

sentencia fueron notificados el día 4 de abril del pasado 

año, y que aun teniendo en cuenta los feriados decretados por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (17, 18, 19, 24, 25 

y 26 de abril), el plazo habría expirado el día 29 de abril, 

mientras que el recurso del Ministerio Público Fiscal habría 

sido interpuesto el día 14 de mayo del mismo año. 

5º) Que en la etapa prevista en el art. 468 

del C.P.P.N., hicieron uso de la palabra el doctor Ricardo 

Saint Jean, encargado de la defensa de Santiago Héctor Kelly 

del Moral -quien además presentó breves notas-, la doctora 

Magdalena Laiño, asistiendo a Naldo Miguel Dasso y Juan Mi-

guel Valentino -quien presentó breves notas- y el doctor Fe-

derico García Jurado, asistiendo a Julio César Rodríguez, 

Francisco Crescenzo, Juan Carlos Mondragón. 

En dicha oportunidad, los apoderados de la 

querellas, doctores María Isabel Cacciopoli y Marcelo Bo-

ykens, y la Fiscal ante ésta Camara Irma García Netto presen-

taron breves notas. 

Durante la audiencia, el doctor Ricardo Saint 

Jean refirió que el recurso interpuesto por el respentante de 

la vindicta pública es improcedente toda vez que la causa 

nunca ha tenido querellantes y que la fiscalía, aquí recu-

rrente, representa el afán punitivo del Estado pero no los 

intereses de aquellos como víctimas, ya que ambos -los herma-

nos Martínez Garbino- se rehusaron a asumir el rol de acusa-
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dor particular en el caso en que se investiga a su defendido. 

Destacó también que la garantía constitucional 

a recurrir se refiere exclusivamente al derecho de la persona 

inculpada, siendo que no debe confundirse la inserción del 

tribunal de casación como órgano jurisdiccional intermedio en 

los términos de “Di Nunzio, Beatriz”, con la garantía de la 

doble instancia. 

En el presente caso, según su criterio, la ex-

cepción no existe pues no se encuentra acreditada una cues-

tión federal habilitante de la instancia casatoria, limitán-

dose la acusación a la invocación de arbitrariedad en la va-

loración de la prueba. 

Sin perjuicio de dichos argumentos, hizo un 

relato del material probatorio recolectado expresando que la 

valoración efectuada en la sentencia por el Tribunal a quo 

fue acertada, por lo que consideró que el recurso interpuesto 

por el Ministerio Público Fiscal debe ser rechazado. 

Por su parte, la doctora Magdalena Laiño, 

asistiendo a Naldo Miguel Dasso y a Juan Miguel Valentino, 

mantuvo todos los agravios oportunamente planteados en el re-

curso y en el término de oficina. 

En ese sentido argumentó sobre la afectación 

del principio ne bis in ídem en el caso de Naldo Miguel Dasso 

en cuanto al sobreseimiento confirmado por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación. 

Se refirió a la inconstitucionalidad de la pe-

na de prisión perpetua por afectación al principio de humani-

dad de las penas, el fin resocializador de las mismas y a la 

porporcionalidad en atención a la edad de sus asistidos. 

También requirió la declaración de inconstitu-

cionalidad de la figura prevista por el art. 210 del Código 

Penal por afectación a los principios de lesividad, legali-

dad, proporcionalidad, ne bis in ídem y culpabilidad. 

En torno a la impugnación de los arrestos do-

miciliarios expresó que la querella carece de agravio toda 
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vez que en juicio pidió la pena de prisión perpetua y en de-

finitiva Dasso fue condenado por la pena peticionada. 

Refirió también que no puede pasarse por alto 

que sólo Dasso fue condenado por los hechos que damnificara a 

Solaga y Zalasar, de modo que la representación de los quere-

llantes Estela Solaga de Moreno y Sandra Zalasar, mal puede 

pretender que se revoque la prisión domiciliaria de Valentino 

quien no ha sido condenado por estos hechos.  

Finalmente expresó que no se han dado las cau-

sales de revocación previstas en el art. 34 de la ley 24.660 

por lo que consideró que el recurso del querellante debe ser 

rechazado.  

Finalmente, adhiriendo a los sostenido por la 

doctora Magdalena Laiño y manteniendo el total de los agra-

vios presentados tanto al recurrir como en el término de ofi-

cina, el doctor Federico García Jurado, asistiendo a Julio 

César Rodríguez, Francisco Crescenzo y Juan Carlos Mondragón, 

solicitó que los recursos interpuestos por las querellas de 

Juan Carlos Rodríguez y Carlos Martínez Paiva sean declarados 

desiertos por cuanto no fueron debidamente mantenidos en la 

instancia. 

A tal efecto, señaló que el art. 465 del Códi-

go Procesal Penal de la Nación es una norma ordenatoria que 

no obstaculiza la responsabilidad internacional del Estado. 

Finalmente, con similares argumentos que la 

doctora previamente indicada solicitó la declaración de inad-

misibilidad del recurso interpuesto por el representante de 

la vindicta pública.  

   a) Planteo sobre la admisibilidad de los re-

cursos interpuestos por los doctores Marcelo J. Boeykens, Ál-

varo Pierola y Marcelo Baridón.  

   En atención al señalamiento efectuado por par-

te de la defensa y a la incomparecencia de los recurrentes 

(Cf. Art. 465 Código Procesal Penal de la Nación), correspon-

de declarar desierto los recursos de casación interpuestos 
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por las querellas representadas por los doctores Marcelo J. 

Boeykens y doctores Álvaro Pierola y Marcelo Baridón. 

 b) Genocidio, prescripción de la acción pe-

nal, excepción de falta de acción por aplicación de las leyes 

nº 23.521 y 23.492, violación a los principios de cosa juzga-

da y ne bis in ídem -caso particular Naldo Miguel Dasso-, 

violación al principio de legalidad, y de irretroactividad de 

la ley penal. 

En atención a los planteos efectuados por la 

defensa pública oficial, en orden liminar, previo a ingresar 

al análisis de los agravios particulares señalados por las 

partes en los recursos deducidos, corresponde tratar los 

agravios sobre genocidio, prescripción de la acción penal, 

falta de acción en virtud de las leyes de obediencia debida y 

punto final, y de vulneración de los principios de cosa juz-

gada y ne bis in idem -situación de Naldo Miguel Dasso-, de 

legalidad, y de irretroactividad de la ley penal, deducido 

por la defensa. 

Contrariamente a lo sostenido por la Defensa 

Pública Oficial, de la lectura de la sentencia puesta en cri-

sis se desprende que lejos se encuentra el Tribunal a quo de 

hacer la declaración de genocidio por la que la parte se 

agravia, sino que el mismo se ha encargado de fundamentar que 

el tipo penal internacional de genocidio no era al momento de 

los hechos un tipo penal del derecho interno argentino y no 

tenía una pena asignada para su infractor, en el Código Penal 

o en leyes especiales, ni tampoco en la Convención, la figura 

penal internacional no resulta exclusiva y directamente apli-

cable pues carece de operatividad. En virtud de ello, sostu-

vieron, que debe acudirse a los tipos penales y a las penas 

del Código Penal –conforme el texto vigente a la fecha en que 

los hechos se cometieron-, de modo de resguardar el principio 

de legalidad material y el de división de poderes (cfr.TOF 

Santa Fe, 15/02/2010, fallo “Brusa”).  
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Continuando con el razonamiento, estimaron que 

“…lo que resulta central para excluir la aplicación directa 

de la figura de genocidio prevista en el art. 2º de la Con-

vención, aún incluso complementada con las penas de los tipos 

del CP, `responde al hecho de que los imputados no fueron in-

dagados ni requeridos por el delito de Genocidio en la etapa 

instructoria y, en consecuencia, por el principio procesal de 

congruencia entre los actos procesales estructurales de la 

causa, no corresponde que sean condenados por dicha figura, 

dado que el tipo de genocidio contiene elementos objetivos y 

subjetivos distintos que deben ser introducidos formalmente 

en el proceso y permitir que sean objeto de contradicción, lo 

que de contrario implicaría una violación al derecho de de-

fensa´ (cfr.fallo “Brusa”)“ (fs. 7105). 

Es que, conforme expresaron “Aunque los jueces 

estemos habilitados, por el principio iura novit curiae, a 

modificar la calificación jurídica y sólo nos hallemos vincu-

lados por los hechos materia de juicio y objeto de acusación, 

incluídas todas sus circunstancias, una variación relevante 

de la calificación jurídica como la que se propone, dados los 

particulares elementos objetivos y subjetivos del tipo de ge-

nocidio más arriba analizados, repercute sobre la plataforma 

fáctica originaria con aptitud para desbaratar la estrategia 

defensiva de los acusados, impidiéndoles formular sus descar-

gos. El cambio de calificación propuesto, en definitiva, no 

sería conforme al art. 18, CN, con afectación adicional del 

principio de contradicción (cfr. CSJN, “Sircovich”, 

31/10/2006, Fallos 329:4634; votos en disidencia de Zaffaro-

ni, Maqueda y Lorenzetti en “Antognazza”, 11/12/2007, Fallos 

330:4945)” (fs. 7105vta.). 

A la luz del razonamiento efectuado por el a 

quo no se advierte el perjuicio ocasionado al recurrente. 

Ello por cuanto, cabe agregar que conforme ha 

sido señalado con anterioridad por esta Sala in re “Videla, 

Jorge Rafael s/recurso de casación” (causa nº14.571, reg. nº 
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19.679, rta. el 22/6/2012, voto concurrente sobre el punto de 

los jueces Raúl Madueño, Luis María Cabral y Mariano H. Bo-

rinsky), en primer lugar, es del caso señalar que el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional (suscripto por el Es-

tado argentino el 17-07-98, aprobado por ley nº 25.390, rati-

ficado el 16-01-01, implementado mediante ley nº 26.200 san-

cionada el 13-12-06 y publicada en el Boletín Oficial el 9-

01-07) enumera como uno de los crímenes de competencia de esa 

Corte al delito de lesa humanidad (art. 5.1.b. del instrumen-

to de mención) señalando, en su art. 7, que se entenderá por 

tal “…1. […] cualquiera de los actos siguientes cuando se co-

meta como parte de un ataque generalizado o sistemático con-

tra población civil y con conocimiento de dicho ataque:… a) 

Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o 

traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra priva-

ción grave de la libertad física en violación de normas fun-

damentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Viola-

ción, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo for-

zado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gra-

vedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad 

con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, 

nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género defi-

nido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente recono-

cidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, 

en conexión con cualquier acto mencionado en el presente pá-

rrafo o cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) 

Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; 

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen in-

tencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente con-

tra la integridad física o la salud mental o física. 2. A los 

efectos del párrafo 1: a) Por ´ataque contra una población 

civil´ se entenderá una línea de conducta que implique la co-

misión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra 

una población civil, de conformidad con la política de un Es-

tado o de una organización de cometer esos actos o para pro-
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mover esa política…”. 

Resulta pertinente recordar al respecto que el 

concepto de delito de lesa humanidad señalado constituye el 

producto de una ardua elaboración de la jurisprudencia y la 

doctrina en el marco de la comunidad internacional de los Es-

tados que culminó con un complejo proceso de positivización 

de la costumbre internacional y de cierta normativa que de 

forma incipiente pretendía denotar las particularidades de 

este tipo de crímenes (Declaración de San Petersburgo de 

1868; cláusula Martens incorporada a las Convenciones de La 

Haya de 1899 y 1907; Declaración formulada por Francia, Gran 

Bretaña y Rusia en 1915; informe de la Comisión instituida al 

término de la Primera Guerra Mundial en 1919; Estatuto de 

Nüremberg del 8 de agosto de 1945; Ley nº 10 del Consejo de 

Control para Alemania del 20 de diciembre de 1945; Resolucio-

nes nº 3, 95 y 177 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas del 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946, y del 21 

de noviembre de 1947, respectivamente; Principios de Nürem-

berg de 1950 de la Comisión de Derecho Internacional de las 

Naciones Unidas; Estatuto del Tribunal Penal Internacional 

para la Ex Yugoslavia del 25 de mayo de 1993; Estatuto del 

Tribunal Penal Internacional para Rwanda del 8 de noviembre 

de 1994; art. 2º del Tribunal Especial para Sierra Leona, en-

tre muchas otras). 

Tampoco puede soslayarse que existe un catálo-

go de delitos de lesa humanidad -en la acepción general de la 

expresión-, plasmado en diversos tratados, convenciones y re-

soluciones de órganos internacionales. Resulta ilustrativo 

mencionar, sin pretensión de taxatividad, las cuatro Conven-

ciones de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 

1977; la Convención sobre la Prevención y el Castigo del de-

lito de Genocidio de 1948; la Convención sobre Imprescripti-

bilidad de Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Huma-

nidad de 1968; la Convención contra la Tortura y otros Tratos 

Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. 
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Es de notar que la jurisprudencia de los tri-

bunales internacionales contribuyó en la interpretación de 

los tratados anteriormente mencionados. Así, en torno a estas 

conductas, la jurisprudencia internacional clarifica el cri-

terio de que, más allá de su inclusión en los estatutos de 

los tribunales ad hoc más recientes, ya de antaño integraban 

el derecho internacional consuetudinario (cfr. TIPY, “Delalić 

et al.”; I.T.-9621; ´Celebici´, rta. el 16-11-98, parág. 587 

y 588). 

Se ha dicho que: “…la extrema gravedad de 

ciertos crímenes, acompañada por la renuencia o la incapaci-

dad de los sistemas penales nacionales para enjuiciarlos, son 

el fundamento de la criminalización de los crímenes en contra 

de la humanidad según el Derecho Internacional…” (Ambos, Kai; 

“Temas de Derecho penal internacional y europeo”, Marcial 

Pons, Madrid, 2006, pág. 181). 

Desde otra perspectiva, se ha sostenido que 

”…el derecho penal tampoco tiene legitimidad en estos casos, 

dada la enormidad del injusto y la inexistencia de cualquier 

medio para brindar efectiva solución al conflicto…” (Zaffaro-

ni, E. Raúl; et. al., “Derecho Penal. Parte General”, Ediar, 

Bs. As., 2000, pág. 191). 

De otro lado, se ha afirmado que se trata de 

un mandato de justicia elemental, siendo que “…la impunidad 

de las violaciones de los derechos humanos (culture of impu-

nity) es una causa importante para su constante repetición…” 

(cfr. Werle, Gerhard; “Tratado de Derecho Penal Internacio-

nal”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 84). 

En efecto, se ha dicho que “…la categoría que 

hoy cuenta con una codificación penal (el Estatuto de Roma) y 

un cuerpo jurídico de interpretación en constante crecimien-

to, es también el producto de una evolución histórica que, al 

menos desde la segunda guerra mundial, ha incorporado con 

claridad las graves violaciones de los derechos humanos come-

tidas a través de la actuación estatal en el catálogo de de-
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litos de lesa humanidad…” (del dictamen del Procurador Gene-

ral doctor Esteban Righi en “Derecho, René Jesús s/incidente 

de prescripción de la acción penal”, del 1º de septiembre de 

2006). 

En este orden de ideas, es del caso señalar 

que sin perjuicio de que la plataforma fáctica traída a estu-

dio será analizada -más adelante- desde el más reciente desa-

rrollo de la categoría jurídica “delitos de lesa humanidad”, 

esa circunstancia no importa asentir que al tiempo en que ha-

brían ocurrido los hechos, crímenes de tal entidad no forma-

ran parte del derecho internacional o no fueran receptados 

por el ordenamiento jurídico doméstico y que sus consecuen-

cias (imprescriptibilidad, por ejemplo) no tuvieran plena vi-

gencia -más allá del distinto nivel de positivización de sus 

normas respecto del alcanzado hoy en día- en la comunidad in-

ternacional o en el ámbito penal nacional, pues el Estatuto 

tan solo reconoció una norma que se encontraba vigente (ius 

cogens) en función del derecho internacional público de ori-

gen consuetudinario. 

En consonancia a ello ha sostenido la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en particular referencia a 

la viabilidad en la aplicación de instrumentos internaciona-

les en materia de derechos humanos respecto de hechos acaeci-

dos con anterioridad a su entrada en vigor, que “…no se fuer-

za la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino 

que se reafirma un principio instalado por la costumbre in-

ternacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de 

los hechos… [Y] desde esta perspectiva, así como es posible 

afirmar que la costumbre internacional ya consideraba impres-

criptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad 

a la convención, también esta costumbre era materia común del 

derecho internacional con anterioridad a la incorporación de 

la convención al derecho interno…” (considerandos 28 y 29 del 

voto de la mayoría en “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro 

s/homicidio calificado y asociación ilícita y otros”, causa 
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nº 259, del 28 de agosto de 2004, Fallos: 327:3312). 

Así pues, “…de acuerdo con lo expuesto y en el 

marco de esta evolución del derecho internacional de los de-

rechos humanos, puede decirse que la Convención de Impres-

criptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, ha re-

presentado únicamente la cristalización de principios ya vi-

gentes para nuestro Estado Nacional como parte de la Comuni-

dad Internacional…” (considerando 32 del voto mayoritario en 

fallo citado supra). 

Ello así por cuanto en nuestro ordenamiento 

jurídico no se “…determina la exclusión del derecho de gen-

tes. En la medida en que éste sea aplicable para la adecuada 

solución del caso, tal aplicación será inexcusable para el 

juzgador en función de lo dispuesto por el art. 21 de la ley 

48, pues debe contemplarse la circunstancia de que como toda 

regla de derecho internacional, convencional o consuetudina-

ria, un tratado no se aplica en ´vacío´ sino en relación con 

hechos y dentro de un conjunto más amplio de normas que inte-

gran el sistema jurídico en vigor en el momento en que la in-

terpretación tiene lugar y del cual no es más que una parte…” 

(considerando 15 del voto del doctor Bossert en “Priebke, 

Erich s/solicitud de extradición”, causa nº 16.063/94, del 2 

de noviembre de 1995, Fallos: 318:2148). 

En punto a eso, nuestro Máximo Tribunal ha se-

ñalado que “…los delitos como el genocidio, la tortura, la 

desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier 

otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar oposi-

tores políticos… pueden ser considerados crímenes contra la 

humanidad, porque atentan contra el derecho de gentes tal co-

mo lo prescribe el art. 118 de la Constitución Nacional…” 

(considerando 16 del voto de la mayoría en “Arancibia Clavel, 

Enrique L. s/homicidio calificado y asociación ilícita y 

otros”, Fallos: 327:3312). 

En este sentido, aquellas normas que describen 

y condenan una acción que atenta contra el llamado “derecho 
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de gentes”, son de carácter imperativo, de ius cogens, pu-

diendo emanar de cualquier fuente de derecho internacional, 

toda vez que constituyen valores fundamentales de la comuni-

dad internacional y que ningún Estado puede dejar de lado ex-

cepto por otra norma de igual carácter (art. 53 de la Conven-

ción de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados), ca-

racterísticas que determinan como consecuencia, la apertura 

de la jurisdicción universal. 

En ese contexto, a modo de conclusión, se ob-

serva que cuando los órganos jurisdiccionales de nuestro país 

dicen aplicar tratados internacionales en materia de derechos 

humanos ratificados con posterioridad a los hechos ilícitos 

investigados, lo que están plasmando en sus resoluciones no 

sólo es derivación de una fuente internacional, sino que tam-

bién es la aplicación del derecho interno vigente al momento 

de tales sucesos que, de acuerdo al texto constitucional de 

1853-1860 de nuestra Carta Magna, se hallaba en el artículo 

102 (actual 118, luego de la reforma introducida en el año 

1994). 

De otra parte, y en lo atinente a la referida 

violación al principio de legalidad e irretroactividad de la 

ley penal invocada, consideramos necesario efectuar una acla-

ración sobre los efectos dimanantes del reconocimiento del 

llamado derecho de gentes en la Constitución Nacional, parti-

cularmente en lo que respecta al principio consagrado en el 

artículo 18 de nuestra Carta Magna frente a la aplicación de 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 

por los que el Estado argentino se ha obligado ex post facto. 

Sobre este tópico, la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación ha entendido que el principio de legalidad 

consagrado en el ámbito nacional -al menos en lo referente a 

la aplicación de la regla de la irretroactividad de la ley 

penal derivada de aquél- queda desplazado por la normativa 

internacional positivizada y de origen consuetudinario frente 

a la comisión de delitos de lesa humanidad (“Arancibia Cla-
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vel, Enrique L. s/homicidio calificado y asociación ilícita y 

otros”, Fallos: 327:3312). 

En este sentido, se ha rechazado, en la apli-

cación del derecho doméstico, la retroactividad de disposi-

ciones penales posteriores al hecho que impliquen un empeora-

miento de las condiciones de los encausados (Fallos: 287:76), 

pero se ha declarado que “…la excepción a esta regla, está 

configurada para aquellos actos que constituyen crímenes con-

tra la humanidad, ya que se tratan de supuestos que no han 

dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la mag-

nitud y la significación que los atañe. Ello hace que no sólo 

permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino tam-

bién para la comunidad internacional misma…” (considerando 21 

del voto mayoritario en el fallo citado en el párrafo supra). 

Ello así toda vez que los instrumentos inter-

nacionales en materia de derechos humanos importan el recono-

cimiento de una norma ya vigente (ius cogens), cuya función 

primordial es “…proteger a los Estados de acuerdos concluidos 

en contra de algunos valores e intereses generales de la co-

munidad internacional de Estados en su conjunto, para asegu-

rar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya 

inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema le-

gal…” (cfr. considerandos 28 y 29 del voto de la mayoría). 

De esta manera, “…tomando en cuenta que el Es-

tado argentino ha asumido frente al orden jurídico interame-

ricano no sólo un deber de respeto a los derechos humanos, 

sino también un deber de garantía… la aplicación de las dis-

posiciones de derecho interno sobre prescripción constituyen 

una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, 

y consecuentemente, compromete su responsabilidad internacio-

nal (conf. CIDH, caso “Barrios Altos”, sentencia del 14 de 

marzo de 2001, considerando 41, serie C Nº 75; caso “Trujillo 

Oroza vs. Bolivia” - Reparaciones, sentencia del 27 de febre-

ro de 2002, considerando 106, serie C Nº 92; caso “Benavides 

Cevallos” - cumplimiento de sentencia, resolución del 9 de 
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septiembre de 2003, considerandos 6º y 7º)…” (considerando 36 

del voto mayoritario), cuestiones que la defensa no ha logra-

do rebatir al solicitar la excepción de falta de acción por 

aplicación de las leyes de obediencia debida y punto final. 

A modo de corolario, resulta esclarecedor so-

bre este aspecto el voto del Ministro Maqueda en el citado 

fallo “Arancibia Clavel”, en punto a que “…la consagración 

positiva del derecho de gentes en la Constitución Nacional 

permite considerar que existía -al momento en que se produje-

ron los hechos investigados en la presente causa- un sistema 

de protección de derechos que resultaba obligatorio indepen-

dientemente del consentimiento expreso de las naciones que 

las vincula y que es conocido actualmente -dentro de este 

proceso evolutivo- como ius cogens. Se trata de la más alta 

fuente del derecho internacional que se impone a los Estados 

y que prohíbe la comisión de crímenes contra la humanidad in-

cluso en épocas de guerra. No es susceptible de ser derogada 

por tratados en contrario y debe ser aplicada por los tribu-

nales internos de los países independientemente de su even-

tual aceptación expresa…” (considerando 27), obligaciones que 

los constituyentes de 1853 ya habían considerado para el Es-

tado argentino en el texto del art. 102 a que se hiciera re-

ferencia supra. 

En este sentido, tanto la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (Fallos: 327:3312; 328:2056 y 330:3248) 

como esta Cámara Federal de Casación Penal (cfr., entre 

otras, Sala I: causa n° 7896, “Etchecolatz, Miguel Osvaldo 

s/recursos de casación e inconstitucionalidad”, rta. el 18-

05-07, reg. n° 10.488; causa n° 7758, “Simón, Julio Héctor 

s/recurso de casación, rta. el 15-05-07; y causa n° 9517, 

“Von Wernich, Christian Federico s/recurso de casación, rta. 

el 27-03-09, reg. n° 13.516; causa n° 13.073, “Arias, Carlos 

Alberto y Zírpolo, Luis Ángel s/recurso de casación”, rta. el 

24-11-11, reg. n° 18.879; Sala II: “Barcos, Horacio Américo 

s/recurso de casación, rta. el 23-03-12, reg. n° 19.754; cau-
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sa n° 10.431, “Losito, Horacio y otros s/recurso de casa-

ción”, rta. el 18-04-12, reg. n° 19.853; Sala III: causa n° 

9896, “Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/recurso de casa-

ción”, rta. el 25-08-10, reg. n° 1253/10 y Sala IV: causa n° 

11.545, “Mansilla”, reg. n° 15.668, rta. el 26-09-11; causa 

n° 12.821, “Molina, Gregorio Rafael s/recurso de casación”, 

rta. el 17-02-12, reg. n° 162/12; causa n° 10.609, “Reinhold, 

Oscar Lorenzo y otros s/recurso de casación, rta. el 13-02-

12, reg. n° 137/12; causa nº 13.877, “Rezett, Fortunato Va-

lentín s/recurso de casación”, rta. el 16-04-12, reg. n° 

516/12) y el derecho penal internacional (cfr. Estatutos de 

los tribunales militares de Nüremberg y para el Lejano Orien-

te; más tarde los instrumentos constitutivos de los tribuna-

les ad hoc de las Naciones Unidas para la Ex Yugoslavia y 

Rwanda; la regulación 15/2000 de la Administración de Transi-

ción de las Naciones Unidas para el Timor Oriental, el Esta-

tuto de la Corte Penal Internacional de Justicia y la juris-

prudencia emanada de esos órganos) han resuelto las cuestio-

nes referidas de manera homogénea, sin que en autos el recu-

rrente haya logrado confutar los instrumentos internacionales 

de mención ni la jurisprudencia de cita por la que se dio 

cuenta de la imprescriptible e inderogable obligación del Es-

tado Argentino de investigar y de sancionar los delitos de 

lesa humanidad. 

Este deber, que se erige como imperativo jurí-

dico para todos los Estados, tiene primacía sobre cualquier 

disposición en contrario de los ordenamientos jurídicos loca-

les, ocupando por tanto la posición más alta entre todas las 

otras normas y principios, aun las del derecho interno. 

En este punto, resulta de especial relevancia 

destacar que respecto de hechos como los investigados en la 

presente causa, el cimero tribunal ha puntualizado que el Es-

tado Argentino debe -de conformidad con el derecho interna-

cional que lo vincula- garantizar su juzgamiento, puesto que 

se trata de delitos de lesa humanidad y que el incumplimiento 
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de tal obligación compromete la responsabilidad internacional 

del Estado Argentino (Fallos 328:2056 y 330:3248) cuestiones 

que, sumadas al dictado de la ley 25.779, echan por tierra 

todo tipo de argumentación atinente a la violación al princi-

pio de cosa juzgada. 

En torno al caso particular de Naldo Miguel 

Dasso, corresponde recordar que con fecha 16 de junio de 1988 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Acu-

mulación de causas art. 10, ley 23.049 s/área Concordia”, re-

solvió tener por extinguida la acción penal respecto de los 

delitos atribuidos a éste en la causa 11.426, dejando sin 

efecto su citación a prestar declaración indagatoria en las 

causas nº11.186, 11.240, 11.241, 11.242 y 11.277. 

A tal efecto, el Máximo Tribunal sostuvo que 

la presunción juris et de juris prevista en el art. 1 de la 

ley 23.521 ampara la situación de Naldo Miguel Dasso, en 

atención al grado -teniente coronel- en el que revistaba al 

momento de comisión de los hechos investigados en las causas 

ut supra mencionadas. 

   En este sentido, y sin perjuicio que la defen-

sa no hizo un señalamiento concreto sobre cuál es el acto 

procesal desencadenante a su invocada afectación al principio 

ne bis in ídem, cabe expresar que sólo en las causas 11.186 y 

11.241 fue investigada la posible responsabilidad penal de 

Naldo Miguel Dasso, entre otros, en los hechos que tuvieron 

como víctima a Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zala-

sar, mientras que en los restantes autos la investigación se 

refirió a hechos que no guardan relación con los sucesos aho-

ra traídos a estudio. Y, en aquéllas, el fiscal interviniente 

manifestó, a partir del dictado de la ley 25.779 -que declaró 

insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521-; que corres-

pondía reiniciar el trámite de las causas mencionadas, que 

fueran oportunamente archivadas en virtud de las leyes nuli-

ficadas. 

Por lo que si bien aquellas actuaciones queda-
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ron truncas ante lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, lo cierto es que “…más allá de cuáles son los 

contornos precisos de la garantía que prohíbe el doble juzga-

miento respecto de delitos comunes, en el derecho humanitario 

internacional los principios de interpretación axiológicos 

adquieren plena preeminencia, tanto al definir la garantía 

del ne bis in idem como la cosa juzgada. Ello así en la medi-

da en que tanto los estatutos de los tribunales penales in-

ternacionales como los principios que inspiran la jurisdic-

ción universal, tienden a asegurar que no queden impunes he-

chos aberrantes. Por ello, sin perjuicio de dar prioridad a 

las autoridades nacionales para llevar a cabo los procesos, 

si tales procesos locales se transforman en subterfugios ins-

pirados en impunidad, entra a jugar la jurisdicción subsidia-

ria del derecho penal internacional con un nuevo proceso […] 

a partir de lo resuelto por la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos en el caso ‘Barrios Altos’ […] han quedado esta-

blecidas fuertes restricciones a las posibilidades de invocar 

la defensa de cosa juzgada para obstaculizar la persecución 

penal respecto de conductas como [las aquí investigadas]” 

(“Mazzeo” con cita de votos de los jueces Petracchi y Maqueda 

en “Videla”). 

Ello pues, conforme resolvió en el precedente 

“Almonacid Arellano” la C.I.D.H. consideró respecto del prin-

cipio estudiado, que “…aun cuando es un derecho humano reco-

nocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es 

un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuan-

do: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y deci-

dió sobreseer o absolver al responsable de una violación a 

los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al 

propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; 

ii) el procedimiento no fue instruido independiente o impar-

cialmente de conformidad con las debidas garantías procesa-

les, o iii) no hubo la intención real de someter al responsa-

ble a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en 
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las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “apa-

rente” o “fraudulenta”. Por otro lado, esta Corte considera 

que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir 

la determinación de los responsables de violaciones a los de-

rechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de 

lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, 

incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de co-

sa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los de-

rechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención 

Americana desplaza la protección del ne bis in idem” (consi-

derando nro.154).  

En ese sentido, se ha indicado que “…la con-

cepción de la justicia como `justicia punitiva´, o sea, la 

persecución y el castigo de los culpables de crímenes de vio-

lencia sistemática, constituye uno de los fines de los TPI y 

la CPI. `Terminar con la impunidad´ es uno de los enunciados 

prevalecientes tanto en las actas de los trabajos preparato-

rios de esas jurisdicciones penales, como en sus instrumentos 

constitutivos…” (Eiroa, Pablo; “Justicia, reconciliación y 

paz. Sí y por qué castigar por medio de Tribunales Interna-

cionales” en “Problemas Actuales de la Parte General del De-

recho Penal” de Pastor, Daniel –Director- y Guzmán, Nicolás -

Coordinador-; 1ª edición, Bs. As., Ed. Ad-Hoc, año 2010, pág. 

735). 

Y que “…en lo que respecta al Estatuto de la 

CPI, cabe destacar el cuarto párrafo del preámbulo, donde se 

afirma que los crímenes más graves de trascendencia para la 

comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin 

castigo. Luego, en el quinto párrafo, se dice que los Estados 

Partes están decididos a poner fin a la impunidad y contri-

buir así a la prevención de nuevos crímenes, por lo que po-

dríamos concluir que la retribución y la prevención parecen 

ser los fines principales…” (Eiroa, Pablo; ob. cit., pág. 

744). 

“…La idea de una pena retributiva, disuasiva, 



Cámara Federal de Casación Penal 
 
 

 
 
 

41

Causa nº 699/13 –SALA I– 
“Harguindeguy, Albano Eduardo 
s/ recurso de casación” 

estigmatizadora y reeducadora, presupone un modelo de justi-

cia universal y necesario, encaminado a revelar la verdad, 

inclinado a considerar a las víctimas partes eventuales del 

proceso y a imponer penas ejemplares a pocos individuos… Así, 

el modelo de justicia retributiva se impone, al menos desde 

la creación del TPIY, como necesario: si los tribunales loca-

les no castigan a los responsables de las violaciones más 

graves a los derechos humanos, debe intervenir una jurisdic-

ción internacional, en cuanto no habría justicia sin juicio 

penal…” (Eiroa, Pablo; ob. cit., págs. 745 y 746). 

   Por cierto, que la mencionada obligación no 

apareja la cancelación de la garantía a ser juzgado en un 

plazo razonable (art. 8.1 de la C.A.D.H y 14.3 “c” del 

P.I.D.C y P), sino -antes bien- la necesaria ponderación ju-

dicial de ambos intereses de rango superior en su vinculación 

dialéctica (cfr. mutatis mutandi sala III, causa nº 13.652, 

“Videla, Jorge Rafael s/control de prórroga de prisión pre-

ventiva”, rta. el de 30-12-11, reg. nº 2045/11). 

 En este sentido, es doctrina inveterada del 

Alto Tribunal que las leyes deben interpretarse siempre evi-

tando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones 

destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdade-

ro el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fa-

llos 334:485; 331:858 y 143:118, entre muchos otros). 

A la luz de lo hasta aquí examinado no se ob-

serva, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la 

vulneración a los principios de cosa juzgada y non bis in 

ídem. 

El señor juez Luis María Cabral dijo: 

Respecto del presente punto, debo aclarar que 

si bien respeto la decisión tomada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el caso “Mazzeo, Julio Lilo y otros” 

referida por los colegas preopinantes, corresponde dejar a 

salvo mi opinión coincidente con el voto de la doctora Argi-

bay en aquel precedente. 
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Conforme sostuvo en su disidencia “En su his-

toria jurisprudencial, esta Corte ha presupuesto que es el 

efecto final e irrevocable de los fallos judiciales el ele-

mento definitorio de la actividad que toca al Poder Judicial 

de la Nación (ver Fallos: 327:4729, 4732) que marca su lugar 

institucional y lo diferencia de las otras dos ramas del go-

bierno federal organizado por la Constitución Nacional… una 

vez pronunciado el fallo judicial y agotados los recursos pa-

ra su revisión, esos efectos irrevocables, conocidos bajo la 

expresión de "cosa juzgada", constituyen una garantía consti-

tucional de los derechos individuales (Fallos: 308:84 en el 

que aplicó esta regla a un sobreseimiento definitivo), que 

debe ser respetada incluso por los tres poderes del Estado 

(Fallos: 199:466, 474; 307:1289, 1295), entre ellos los mis-

mos jueces que dictaron el fallo (Fallos: 313:1409).” 

Bajo estos parámetros, continuó “Es que ni es-

ta Corte, ni ningún otro tribunal, puede eludir los efectos 

de una decisión judicial firme sin negarse a sí mismo, es de-

cir, sin poner las condiciones para que nuestro propio fallo 

sea también revocado en el futuro con argumentos contrarios, 

esto es, alegando su error, injusticia, etcétera. Si el pro-

pio juicio sobre el desacierto de un fallo pasado (ver Fa-

llos: 308:1150, considerando 4°; 319: 2527, 2532) o la dife-

rente concepción de la equidad o la justicia (ver Fallos: 

315:2406, considerando 7°) que anima a los jueces actuales 

pudiese dar lugar a una revisión de las sentencias judiciales 

firmes, el carácter final de las decisiones que estamos to-

mando vendría a significar apenas más que nada, pues sólo se-

ría respetado por los jueces futuros en la medida que fueran 

compartidas por ellos.” 

“La excepción a la regla que asigna efectos 

irrevocables a un fallo judicial, conocida como "cosa juzgada 

írrita", no tiene absolutamente nada que ver con el acierto 

de los jueces que lo dictaron, sino, principalmente con su 

decencia y su libertad de conciencia. Es la desviación en el 
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cumplimiento de sus deberes, por dolo o coacción, lo que les 

quita el carácter de jueces y, por ende, la importantísima 

atribución de resolver con carácter definitivo las causas so-

metidas a su decisión.” 

Sin perjuicio de ello, entiendo que a la luz 

del principio de economía procesal y necesidad institucional 

de respeto y acatamiento de las decisiones del Alto Tribunal, 

corresponde seguir la línea jurisprudencial trazada preceden-

temente. 

Asimismo, cabe señalar, que la Corte sólo de-

cide en los procesos concretos sometidos a su conocimiento y 

que sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, 

pero es cierto también que los tribunales inferiores tienen 

el deber de conformar sus decisiones a aquéllos en virtud de 

la autoridad institucional que los mismos revisten, y en con-

secuencia carecen de fundamento las sentencias de tribunales 

inferiores que se apartan de su doctrina sin aportar nuevos 

argumentos que justifiquen modificar aquellos sentados por la 

Corte en su carácter de intérprete supremo de la Constitución 

Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (confr. 

Sala II in re “Malatesta, Patricia A. s/ recurso de casa-

ción”, causa nº 3957, reg. nº 5386 rta. el 19/12/02; “Caraba-

jal Cejas, Mario H. y otro s/ recurso de casación”, causa 

5804, reg. nº 7910 rta. el 7/9/05 y “Mazzeo, Julio y otros s/ 

recurso de casación”, causa nº 5837, reg. nº 840 rta. el 

21/10/05;  Sala IV in re “Calatayud, Roberto Carlos s/recurso 

de casación”, causa nº 1146, reg. nº 1664 rta. el 22/12/98 y 

sus citas y “Aleman, Juan Ignacio y otros s/ recurso de casa-

ción e inconstitucionalidad” causa nº 5023, reg. nº 7641 rta. 

el 14/7/06; Sala I in re “Del Cerro, Juan Antonio s/ recurso 

de casación” causa nº 3977, reg. nº8163 rta. el 14/10/05). 

En esta dirección, ha señalado nuestro más Al-

to Tribunal que el acatamiento de sus fallos resulta indis-

pensable para la tranquilidad pública, la paz social y la es-

tabilidad de las instituciones (Fallos 212:160 y 251; 
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321:2114; 323:555 y 326:417).  

Por otra parte, resulta menester destacar que 

la citación a prestar declaración indagatoria a Naldo Miguel 

Dasso nunca fue finalmente ejecutada (ver fs. 6, causa “acu-

mulación de causas art. 10 ley 23.049 s/área Concordia”), co-

mo consecuencia de ello, y teniendo en cuenta que es éste el 

primer acto mediante el cual el poder punitivo del Estado po-

ne en crisis el estado de inocencia llevando a cabo así el 

inicio de la persecución penal, no se advierte la afectación 

al principio ne bis in ídem alegada por la recurrente, por lo 

que adhiero a la solución propuesta por mis colegas preopi-

nantes. 

 Continúa el voto conjunto. 

 Por otra parte, el análisis de la cuestión re-

lativa a los plazos que prevé nuestro ordenamiento interno, 

cuya inobservancia denuncia la defensa de Valentino y Dasso 

frente al camino legislativo que derivó en el dictado de la 

ley 25.779, no puede prescindir de lo que justamente éste es-

tablece en cuanto excepciona de los términos previstos a 

“…los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación…” 

ni de los criterios fijados en Fallos 327:327 y 322:360 (di-

sidencia de los jueces Petracchi y Boggiano), para la evalua-

ción de la observancia de la garantía. 

 Tales directrices se ajustan a las receptadas 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, al refe-

rirse al concepto de “plazo razonable” remitiéndose al crite-

rio elaborado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

sostuvo que “…es preciso tomar en cuenta tres elementos para 

determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla 

un proceso: a) la complejidad del asunto, b) actividad proce-

sal del interesado y c) conducta de las autoridades judicia-

les…” (cfr. casos “Hilaire, Constantine y Benjamín y otros 

vs. Trinidad y Tobago”, Sentencia del 21 de junio de 2002, 

serie C nº 94; “Suárez Rosero”, Sentencia del 12 de noviembre 

de 1997, serie C nº 35; y “Genie Lacayo”, Sentencia del 29 de 
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enero de 1997, serie C nº 20; entre otros, criterio que el 

Tribunal de Estrasburgo ha seguido en los casos “Katte Klits-

che de la Grange v. Italy”, caso nº 21/1993/416/495, Senten-

cia del 27 de octubre de 1994, párr. 51; “X v. France”, caso 

nº 81/1991/333/406, Sentencia del 31 de marzo de 1992, párr. 

32; “Kemmache v. France”, casos nº 41/1990/232/298 y 

53/1990/244/315, Sentencia del 27 de noviembre 1991, párr. 

60; “Moreira de Azevedo v. Portugal”, caso nº 

22/1989/182/240, Sentencia del 23 de octubre de 1990, párr. 

71). 

 En este sentido, el agravio que involucra la 

violación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable 

debe ser rechazado por cuanto el planteo sólo se limita a 

referenciar la conocida jurisprudencia de nuestro Alto 

Tribunal sobre la materia encabezada por el leading case 

“Mattei” (Fallos: 272:188), sin relevar las concretas 

circunstancias del caso ni la complejidad de este tipo de 

causas donde los propios funcionarios públicos que se 

valieron de la estructura de poder estatal llevaron a cabo 

las graves violaciones a los derechos humanos que se 

registraron en nuestro país durante el período que comprende 

el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, actuando 

con el fin de garantizar su impunidad, ocultando toda clase 

de rastros de los delitos llevados adelante e, incluso, el 

destino final de miles de personas de quienes, hasta el día 

de la fecha, se desconoce su destino tales como los casos de  

Julio Alberto Solaga, Sixto Francisco Zalasar, Norma Beatriz 

González y Oscar Alfredo Dezorzi. 

 En otras palabras, el planteo así deducido 

resulta meramente dogmático, en tanto la parte no fundó ni 

demostró en qué consiste la demora o dilación en la que se 

incurrió para descalificar la razonabilidad del plazo de 

duración del proceso a partir de circunstancias concretas. 

 Por lo demás, se aprecia que tampoco se reparó 

en que el transcurso del tiempo que se verifica entre la 
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comisión de los hechos objetivados en la causa y el momento 

en que los imputados quedaron sometidos jurisdiccionalmente a 

este proceso se encuentra también directamente ligado a la 

posición definida por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en cuanto a que corresponde remover los obstáculos que 

impidan que el Estado argentino cumpla con su obligación de 

investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los 

derechos humanos ocurridas en nuestro país durante la última 

dictadura militar (Fallos: 328:2056 y Fallos: 330:3248). 

   Así las cosas, los antecedentes expuestos per-

miten concluir, que la imprescriptibilidad de los crímenes de 

guerra y de los delitos de lesa humanidad no deriva de una 

categorización ad hoc y ex post facto como sugieren las de-

fensas y, en suma, conllevan a descartar tanto los planteos 

de prescripción como el de violación al plazo razonable y de 

todas aquellas consideraciones que se yerguen en la afecta-

ción al principio de legalidad en general, de cosa juzgada y 

de aplicación de la ley penal más benigna. 

   Efectuadas tales aclaraciones, corresponde re-

chazar los planteos aquí analizados toda vez que dada la es-

pecial calidad de delitos de lesa humanidad que nos ocupa,  

las garantías en cuestión no sólo ceden frente a la obliga-

ción del Estado de investigar y dar una respuesta jurídico – 

penal en los casos concretos de graves violaciones a los de-

rechos humanos, sino también ante el derecho que tiene la co-

munidad internacional de que estos hechos no queden impunes. 

   c) Impugnación contra la parte querellante en 

la causa Valentino nº2138. 

   1. La defensa público oficial estimó que los 

representantes de las querellas a quienes se les dio inter-

vención en la causa, no tenían intereses para presentarse to-

da vez que sus representados no habrían sido víctimas en la 

causa nº2138. 

En este sentido, concibió que el querellante 

no ha demostrado interés en la persecución penal, al no haber 
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formulado requerimiento. Ello significa, según entendió, que 

su actividad en el debate debería ser canalizada a través del 

Ministerio Público Fiscal. 

2. En respuesta al planteo esgrimido oportuna-

mente durante la audiencia de debate, y ahora reiterado en la 

instancia casatoria, corresponde recordar que los presentes 

autos consisten en la acumulación de tres expedientes inicia-

dos en las áreas correspondientes a Concepción del Uruguay, 

Concordia y Gualeguaychú, existiendo en las mismas un proceso 

histórico común en el cual los imputados participaron en he-

chos que se investigan en las tres causas, lo que se deriva 

en una comunidad probatoria indivisible (cfr. fs. 5006/7). 

Por lo que teniendo en cuenta que el quere-

llante se constituyó como tal oportunamente, en la causa nº 

1991/10 (Concordia) habiendo efectuado el correspondiente re-

querimiento de elevación a juicio a fs. 3938/3970 de dicha 

causa sin haber mediado en aquel momento oposición del ahora 

impugnante, y considerando que al momento de alegar limitó su 

exposición a los sucesos por los cuales requirió la elevación 

a juicio, no se observa el perjuicio invocado por el recu-

rrente. 

Corresponde además agregar que no puede obje-

tarse válida la intervención en la audiencia de debate toda 

vez que las víctimas poseen un interés legítimo en el escla-

recimiento de los hechos investigados, por cuanto contraria-

mente a lo sostenido por la defensa, es aplicable al caso la 

doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción en el caso “Santillán”, en el cual se enfatizó “…que de-

be entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del 

art. 18 de la Constitución Nacional, (…) que esa norma exige 

la observancia de las formas sustanciales del juicio relati-

vas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por 

los jueces naturales (Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 

308:1557, entre muchos otros), y dotó así de contenido cons-

titucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, en 
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consecuencia, el legislador está sujeto a reglamentar el pro-

ceso criminal (doctrina de Fallos: 234:270)” (S. 1009. XXXII, 

rta. el 13/8/98). 

“Que de ello se sigue que la exigencia de acu-

sación, como forma sustancial en todo proceso penal, salva-

guarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal re-

quisito tenga otro alcance que el antes expuesto o contenga 

distingo alguno respecto del carácter público o privado de 

quien la formula (Fallos: 143:5).” 

Bajo estas circunstancias, desarrolló: “...la 

participación asignada al querellante particular en su promo-

ción y desarrollo, desde que se trata de lo atinente a la más 

acertada organización del juicio criminal (Fallos: 253:31), 

todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en 

juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garan-

tía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la 

Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por 

igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo jui-

cio llevado en legal forma (Fallos: 268:266, considerando 

2°).” 

“Ello en el marco del derecho a la jurisdic-

ción consagrado implícitamente en el art. 18 de la Carta Mag-

na y cuyo alcance, como la posibilidad de ocurrir ante algún 

órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él 

sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fa-

llos: 199:617; 305:2150, entre otros), es coincidente con el 

que reconocen los arts. 8°, párrafo primero, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 14.1. del Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Políticos.” 

Por lo que corresponde rechazar el planteo im-

pugnatorio efectuado por la defensa contra la intervención de 

la querella en la audiencia de debate. 

d) Impugnación de la incorporación de testimo-

nios por lectura. 

1. La defensa se opuso a la incorporación por 
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lectura de diversa prueba testimonial basándose en la imposi-

bilidad de control de su parte. Según manifestó, las declara-

cines testimoniales se llevaron a cabo en la etapa instructo-

ria, antes de que sus defendidos tuvieran la calidad de impu-

tados. Por lo que entendió que en virtud de los arts. 14, pá-

rrafo 3, inc. e del PSJCR y 8, párrafo 2, inc. f de la CADH, 

se está incorporando prueba de modo inconstitucional ya que 

fue obtenida por conculcación del derecho a su confrontación. 

En respaldo a ello, recordó que “la causa 

`Díaz Bessone´ fue iniciada en el año 2004 y el imputado Nal-

do Miguel Dasso fue llamado a prestar declaración indagatoria 

en el año 2009, es decir cinco años después. Lo mismo ha ocu-

rrido con Juan Miguel Valentino, puesto que la causa `Valen-

tino´ comenzó en octubre de 2003 y el llamado a indagatoria 

de éste último se produjo en el año 2008, idéntica situación 

se repite en la causa `Harguindeguy´ cuyo inicio aconteció en 

el 2006 y su incorporación al proceso ocurrió en el 2009. 

Equivalente escenario acontece con Francisco Crescenzo.” 

En esta tesitura, citó jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, como así también las Reglas Mínimas de 

las Naciones Unidas. 

2. En respuesta al planteo efectuado corres-

ponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en el precedente “Benítez” (fallos: 239:5556) sostuvo “[e]l 

hecho de que el Estado haya realizado todos los esfuerzos po-

sibles para hallar al testigo y para satisfacer la pretensión 

de la defensa de interrogarlo, carece de toda relevancia, 

pues lo que se encuentra en discusión es otra cosa: si la ba-

se probatoria obtenida sin control de la defensa es legítima 

como tal” y agregó “[d]e allí que la invocación de la imposi-

bilidad de hacer comparecer al testigo no baste para subsanar 

la lesión al debido proceso que significa que, finalmente, la 

parte no haya tenido siquiera la posibilidad de controlar di-

cha prueba”, pues “desde este punto de vista, lo decisivo no 
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es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lec-

tura, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar 

admisible, sino que lo que se debe garantizar, es que al uti-

lizar tales declaraciones como prueba se respete el derecho 

de defensa del acusado” (con cita de la sentencia del TEDH, 

caso “Unterpertinger”). 

A ello, cabe agregar que “No es inconstitucio-

nal o inaplicable el procedimiento de incorporación por lec-

tura, si no que se debe evitar que el elemento central de una 

sentencia esté conformado exclusivamente por evidencia que  

no ha podido ser controlada por la parte afectada” (C.F.C.P. 

“Muiña,  Luis;  Bignone,  Reynaldo B.; Mariani, Hipólito R. 

s/recurso de casación”, Sala IV, Causa n° 15425, Reg. n° 

2266.12.4, rta. 28/11/12). 

En el presente caso, se advierte, conforme se 

examinará más adelante, que el fallo posee una base probato-

ria independiente y suficiente, por lo que si se aplica el 

método de supresión hipotética del material probatorio impug-

nado no se afecta de manera fundamental la motivación, pues 

la cantidad de testimonios vertidos durante la audiencia de 

debate junto con la prueba documental recabada (confr., entre 

otros, testimonios de Juan Carlos Romero, Julio César Chiap-

pella, Mario Jorge Churruarin, Víctor Alberto Baldunciel, 

Carlos Horacio Valente, María Elena Godoy e informes médicos 

de fs. 4170 y 4173), entre otras, hacen que la prueba objeta-

da tenga un carácter complementario y no decisivo, debiendo 

rechazarse el presente agravio. 

e) Legalidad de las detenciones y allanamien-

tos. 

1. La defensa hizo un análisis sobre la “lici-

tud” de las conductas atribuidas. 

A tal efecto, indicó que la detención y los 

allanamientos se encontraban permitidos o debidos en confor-

midad con la ley vigente de aquel momento. Mientras que res-

pecto de las detenciones forzadas, torturas y homicidios la 



Cámara Federal de Casación Penal 
 
 

 
 
 

51

Causa nº 699/13 –SALA I– 
“Harguindeguy, Albano Eduardo 
s/ recurso de casación” 

prueba colectada no permite acreditar la autoría de sus asis-

tidos. 

En ese sentido, explicó que Valentino y Dasso 

recibieron las órdenes de detención por la vía formal regu-

lar, no pudiendo desobedecer sin ser sancionados. Según argu-

mentó, desconocían las causas que determinaban la detención, 

ya que no se les explicaban los motivos, por lo que carecían 

de la posibilidad de todo análisis sobre la orden recibida, 

cuyo cumplimiento les resultaba obligatorio. 

En concordancia con ello, insistió en que las 

detenciones efectuadas -y reconocidas por los señores Dasso y 

Valentino-, fueron en su mayoría dispuestas el 24 de septiem-

bre de 1976, por personal identificado y uniformado, labrán-

dose actas en todos los casos. 

2. Con el fin de dar respuesta a la crítica 

realizada corresponde hacer una breve reseña sobre el momento 

histórico en que ocurrieron los sucesos cuestionados. 

Sobre este asunto, debe destacarse que las re-

glas prácticas sancionadas por esta Cámara convocan a evitar 

la reiteración de la tarea de acreditación de hechos notorios 

no controvertidos (Ac. C.F.C.P. nº 1/12, Regla Cuarta). 

Distintas sentencias judiciales dan cuenta de 

los mismos, entre ellas, la dictada por la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la causa 

n° 13/84, denominada “Causa originariamente instruida por el 

Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del 

Decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional”. 

Las declaraciones de hechos contenidas en 

aquel fallo son el fruto del juicio de certeza positiva con-

tenido en la sentencia condenatoria y por tanto, poseen el 

status de verdad histórica objetiva irrevisable. 

De este modo cabe recordar que se tuvo por 

probado que a partir de 1.975, en la República Argentina, y 

en virtud de decretos emanados por el Poder Ejecutivo Nacio-

nal, se inició lo que se dio a conocer como “Lucha contra la 
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Subversión” tal como lo han demostrado el informe efectuado 

por la CONADEP y la sentencia mencionada. La mentada “Lucha” 

tendiente a la “aniquilación” de las “fuerzas subversivas”, 

encuadrada bajo la “Doctrina de Seguridad Nacional”, se em-

pieza a organizar y para ello, se conforman cinco zonas, en-

tre ellas, la Zona 2, y dentro de ésta las áreas 223 y 225, 

cuya jefatura –en ambos casos- era ejercida por el Jefe del 

IIº Cuerpo de Ejército. En Entre Ríos actuaba la Brigada de 

Caballería Blindada II, bajo el comando durante los años 

1977, 1978 y 1979 de Juan Carlos Trimarco, siendo precedido 

por el General Catuzzi. De esta Brigada dependían 8 unidades 

militares repartidas en el territorio de esta provincia, en-

tre ellas el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 

II, con asiento en la ciudad de Gualeguaychú y el Regimiento  

ubicado en Concordia. 

Bajo el mando y coordinación de esta área son 

puestos bajo control operacional diversos organismos milita-

res, policiales y de seguridad de esta provincia, procurando 

así la mayor coordinación y efectividad en las tareas anti-

subversivas emprendidas.  

De esta manera, ya entrado el año 1.976, se 

encontraba en pleno funcionamiento el aparato represor esta-

tal, que desatendiendo todo tipo de garantías y derechos con-

sagrados en nuestra carta magna y sin ningún tipo de escrúpu-

los, valiéndose de métodos atroces e ilegales (detenciones 

arbitrarias, torturas y desapariciones), se abocó a la des-

trucción de las agrupaciones que eran denominadas de corte 

“Marxista”, consideradas contrarias a los intereses estatales 

del momento. A estos fines, se disponen instalaciones ten-

dientes a albergar a las personas que siendo considerados 

“enemigos”, eran secuestrados. Cabe señalar que en estos lu-

gares de detención (en Concordia -Regimiento de Caballería de 

Tanques 6, Jefatura de Policía y Unidad Penal 3, en Concep-

ción del Uruguay -Jefatura de Policía Federal y Unidad Penal 

4- y en Gualeguaychú -Escuadrón y Cárcel-), se procedía sis-
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temáticamente a efectuar interrogatorios salvajes a las per-

sonas allí recluidas, valiéndose de diversos métodos de tor-

tura.  

Así las cosas, de más está decir que a partir 

del 24 de Marzo de 1976, y una vez que las fuerzas militares 

tomaron control del país, la situación antes señalada se agu-

dizó, siendo moneda común la criminalidad y el desprecio ab-

soluto de las libertades y derechos consagrados a los ciuda-

danos en nuestra Constitución Nacional, por parte de las 

fuerzas de seguridad en su conjunto.  

Las estructuras y engranajes represores que ya 

actuaban antes del golpe militar de marzo de 1976, adquirie-

ron dimensiones inusitadas, transformando así a cada ciuda-

dano en potencial enemigo del sistema, y cristalizándose de 

esta manera, una verdadera cacería humana sin precedentes en 

la historia del país. Toda persona considerada miembro de al-

guna de las agrupaciones calificadas como ilegales –como su-

cedió con las víctimas- era perseguida, detenida e interroga-

da ferozmente en los diversos centros clandestinos de deten-

ción existentes en la provincia, y todo ello, en función de 

la finalidad perseguida, es decir el “aniquilamiento de las 

agrupaciones subversivas” en pos de la “Seguridad Nacional”, 

y sin siquiera inquietarles que, para ello, debían valerse de 

atroces, sádicas e inhumanas metodologías, teniendo siempre 

como finalidad última, el cumplimiento de las tareas asigna-

das, tal como sucedió en el presente caso.  

En efecto, estos ilícitos se enmarcan en un 

concierto de acciones cuya magnitud y coordinación a nivel 

nacional se explica desde el momento en que se asume que su 

conducción obedecía a mandatos estatales. La logística esta-

tal puesta en funcionamiento para la ejecución de severas 

vulneraciones a los derechos humanos de amplios sectores de 

la población civil autoriza holgadamente a clasificar estos 

hechos como delitos de lesa humanidad. Esta planificación y 

las acciones que se desplegaron en su consecuencia han sido 
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ampliamente acreditadas y descriptas por organismos públicos 

en infinidad de casos.  

En la misma sentencia 13 se estableció: “..que 

coexistieron dos sistemas jurídicos: a) un orden normativo, 

amparado por las leyes, ordenes, directivas antes consigna-

dos, que regulaban formalmente la actuación de las Fuerzas 

Armadas…b) un orden predominantemente verbal, secreto, y en 

el que sólo se observaba parcialmente el orden formal vg. ju-

risdicciones, acción psicológica, informes que se debían su-

ministrar a los mandos, etc., en el que todo lo referente al 

tratamiento de personas sospechosas respondían a directivas 

que sustancialmente consistían en: detener y mantener oculta 

esa persona, torturar para obtener información y eventualmen-

te matar haciendo desaparecer el cadáver o bien fraguar en-

frentamientos armados como modo de justificar dichas muer-

tes”. 

Tal es así que la Directiva 404/75 había pues-

to como objetivo del Ejército “…operar ofensivamente… contra 

la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella 

en apoyo de las otras FF.AA., para detectar y aniquilar las 

organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la 

seguridad de los bienes, de las personas y del Estado…”. En 

este sentido, debe tenerse en cuenta, que se trataba de una 

Directiva orientada a los subordinados en el marco de una es-

tructura jerárquica y vertical propia del Ejército, asignán-

dole al Comandante General el deber de “…orientar a los Co-

mandantes de jurisdicciones territoriales sobre la Acción Si-

cológica a desarrollar…”, e indicando a los Comandos de las 

distintas Zonas de Defensa “…planear, ejecutar y evaluar la 

Acción Sicológica a desarrollar en todos los públicos de sus 

jurisdicciones…”. Asimismo, para mayor claridad, se fijaron 

los “blancos” objetos de dicha acción constituidos por las 

organizaciones “…ERP, PRT, Montoneros, PPA, organizaciones 

políticas pro-marxistas, instituciones nacionales, provincia-

les y municipales infiltradas, organizaciones infiltradas…”. 
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La existencia y alcances del plan de aniquila-

ción fueron negados por las fuerzas de seguridad y los res-

ponsables políticos, quedando ello plasmado mediante la Ley 

22.924 del 23/03/1983 (de “autoamnistía”) que pretendía ex-

tinguir las acciones penales emergentes de hechos constituti-

vos del programa represivo. También en el “Documento Final” 

de la última de las Juntas Militares de la dictadura 

(28/04/1983) en el que se practicaba una justificación histó-

rica de los crímenes cometidos; y la “Orden de Destrucción” 

impartida a las unidades militares cuando ya finalizaba el 

períodos de la dictadura militar a los efectos de destruir la 

documentación referida a las operaciones ilegales.   

Esta política legislativa que permitió el en-

cubrimiento fue posteriormente analizada en la referida causa 

13/84, en cuya sentencia la Cámara Federal señaló la ilegiti-

midad del sistema. 

De allí se observa que las detenciones y alla-

namientos, cuya legalidad la defensa pone en duda fueron lle-

vados a cabo bajo la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa 

del 15 de octubre de ese año que instrumentó el empleo de las 

fuerzas armadas, de seguridad y policiales. Fue de este modo 

que se llevó a cabo el accionar represivo ilégitimo coordi-

nándose simultáneamente a nivel nacional la actuación conjun-

ta de las distintas fuerzas y tomándose como zonas priorita-

rias las de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Capital Fe-

deral y La Plata. 

Para ello debían firmarse los respectivos con-

venios adjudicando al Ejército la responsabilidad primaria en 

la dirección de las operaciones contra la subversión en todo 

el territorio de la Nación, la conducción de la comunidad in-

formativa y el control operacional sobre la Policía Federal, 

Servicio Penitenciario Federal y Policías Provinciales. 

Teniendo en cuenta las circunstancias descrip-

tas previamente no puede obviarse el conocimiento de Julio 

César Rodríguez, Francisco Crescenzo, Juan Miguel Valentino y 
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Naldo Miguel Dasso sobre las irregularidades con las que se 

llevaban a cabo las detenciones y los allanamientos.  

Ello es corroborado con el relato de Nicolás 

Habib Haddad, quien al momento de los hechos prestaba funcio-

nes en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos: “…en una 

oportunidad se presentó a la unidad penal Martínez Zuviría, 

en nombre de Valentino, para retirar a cuatro internos que no 

debían ser registrados en los libros, a lo que el declarante 

se negó, por lo que se fue sin llevarse a nadie; a las horas 

fue citado por Valentino, quién lo recriminó por no cumplir 

la orden. Le aclaró a Valentino que tenían la obligación de 

registrar las entradas y salidas de los detenidos…”. A ello, 

agregó que “…recordó un cruce de palabras con Valentino, 

quien le manifestó que después del golpe militar mandaban 

ellos y las órdenes debían cumplirlas, contestándole el de-

clarante que era penitenciario y se manejaban por los regla-

mentos y las resoluciones penitenciarias, contestando Valen-

tino que “se pasaba por las b ....” los reglamentos y lo 

echó” (fs.7087 vta.). 

Lo mismo sucede con el condenado Dasso confor-

me lo expresado por el testigo Daniel Omar Carubia, quien 

cuando ejercía su profesión de abogado trabajando en sociedad 

con Busti “…recibió un llamado telefónico de una persona que, 

con tono gravemente autoritario e identificándose como perte-

neciente al `Área 225’, le expresó que el Dr. Busti, debía 

presentarse de inmediato en el Regimiento 6 de Caballería, 

sin especificar la causa, así que cuando éste llegó al estu-

dio, como notaban que la situación era grave, evaluaron rápi-

damente distintas alternativas, inclusive escapar al Uruguay, 

finalmente éste decidió presentarse como le indicaban, él se 

ofreció a acompañarlo. Se dirigieron al Regimiento, hicieron 

pasar al Dr. Busti, él esperó afuera, cuando regresó le co-

mentó que había sido amenazado por el Tte. Cnel. Dasso exhi-

biéndole un arma, advirtiéndole que su vida estaba en sus ma-

nos y dependía de su decisión” (fs. 7026). 
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En los casos de Julio César Rodríguez y Fran-

cisco Crescenzo, el conocimiento sobre la ilicitud de las 

conductas resulta también palpable al cotejar los testimonios 

de César Manuel Román Yañez, Roque Edmundo Minatta y Juan 

Carlos Rodríguez, entre otros, quienes dieron cuenta de las 

amenazas, algunas “a punta de pistola”, que sufrían las víc-

timas sobre la continuidad de sus vidas y la de sus allega-

dos. 

Es por ello que las justificaciones expuestas 

por la defensa no pueden tener amparo toda vez que el Estado 

de sitio dispuesto no puede enmarcar delitos o persecuciones 

ilegales ya que la comisión de delitos no está justificada 

por ninguna legislación.  

En este sentido, el Alto Tribunal ha destacado 

que los ”derechos fundamentales son humanos, antes que esta-

tales” por lo que, “no pueden ser suprimidos por el Estado 

Nacional y si no son respetados, tienen tutela transnacional. 

Este aspecto vincula a esta figura con el derecho internacio-

nal, puesto que ningún estado de derecho puede asentarse 

aceptando la posibilidad de la violación de las reglas bási-

cas de la convivencia y admitiendo comportamientos que tornan 

a las personas irreconocibles como tales” (cfr. causa "Simón, 

Julio Héctor s/ privación ilegítima de la libertad, etc.  

causa nº 17.768 ", resuelta el 14 de junio de 2005, voto del 

doctor Ricardo Luis Lorenzetti, considerando 13).  

   En virtud del examen realizado es que el pre-

sente cuestionamiento debe ser rechazado. 

   f) Cuestiones de Hecho y prueba. 

   1. La defensa entendió que la valoración pro-

batoria no fue efectuada en conformidad con las reglas de la 

sana crítica racional, existiendo un quiebre en la estructura 

lógica que amerita la descalificación de lo resuelto como ac-

to jurisdiccional válido. 

Argumentó que los testimonios recolectados se 

encuentran contaminados, toda vez que “…durante estos largos 
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años la mayoría de los testigos ha tenido comunicación entre 

sí, han revisado sus historias, con lo cual aparecen ahora 

circunstancias relatadas en sintonía que nunca antes habían 

sido relatadas” (fs. 7201 vta.). 

Al desarrollar la prueba pertinente a los he-

chos ocurridos en Concepción del Uruguay remarcó que los tes-

timonios colectados fueron acríticamente receptados renun-

ciándose a la sana crítica racional y generando como conse-

cuencia de ello arbitrariedad en la sentencia. Analizó diver-

sas contradicciones en los testimonios tanto de las víctimas 

como de sus familias y vecinos en torno al reconocimiento fo-

tográfico, la fecha, hora y lugar de detención, vehículo en 

el que fueron trasladados, identidad de los torturadores, en-

tre otras cuestiones. 

Respecto de los hechos ocurridos en Concordia, 

además de relatar la contaminación probatoria y la ausencia 

de valoración de los testimonios, cuestionó la ubicación como 

testigo del señor Castaño. Según analizó, dicha ubicación mo-

tivó que no se haya investigado a aquél como imputado, gene-

rando, al reconstruir el hecho, una modificación basada en 

conjeturas y sobre un cuadro imputativo mal configurado con 

los elementos existentes. 

Bajo estas circunstancias, estimó que no es 

posible reconstruir el factum con presunciones sobre declara-

ciones inválidas de testigos que no lo son, y con un proceso 

que hubiera transitado otros carriles. 

En torno al suceso que tuvo como víctima a So-

laga y recordando diversos testimonios, advirtió que en la 

provincia de Santa Fe fue en donde se decidió y organizó la 

detención de aquél no encontrándose vinculada la actuación 

del señor Dasso.  

Sobre los hechos ocurridos en Gualeguaychú 

subrayó la existencia de contradicciones ignoradas por el 

tribunal que desincriminarían a sus asistidos y la ausencia 

de material probatorio que permita tener por acreditada la 
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permanencia por más de un mes en detención. 

Cuestionó la existencia de material probatorio 

que acredite que las órdenes eran impartidas por Crescenzo, 

Dasso y Valentino, negando además que entre aquellas órdenes 

estén incluidas las de carácter ilegítimo. Bajo estos paráme-

tros concluyó que sus asistidos fueron imputados por su posi-

ción institucional cancelándose el derecho penal de acto.  

A ello agregó que Rodríguez y Crescenzo eran 

policías por lo que no se encontraban bajo el mando de Valen-

tino, sino que estaban subordinados a Jorge Vera -Jefe de la 

Policía Federal de Concepción del Uruguay-, quien a su vez 

dependía del Tte. Coronel Raúl Schimer -autoridad militar-. 

Por otra parte, puntualizó que la sentencia 

reitera que las detenciones fueron concretadas en centros 

clandestinos de detención, lo que por definición no resulta 

ajustado a los hechos ya que todos los detenidos figuraban 

como tales. 

En virtud de todo lo analizado solicitó la ab-

solución de sus representados. 

   2. a) Superados los planteos nulificantes, de-

ben analizarse ahora las constancias de la causa y las cir-

cunstancias que hacen al debate propiamente dicho, conforme 

los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación in re: “Recurso de hecho deducido por la de-

fensa de Matías Eugenio Casal en la causa “Casal, Matías Eu-

genio y otro s/robo simple en grado de tentativa -causa nº 

1681-”, rta. el 20/09/05, y atento al deber de esta Alzada de 

agotar la capacidad revisora en el caso concreto, reconocien-

do únicamente como límite fáctico aquellos aspectos que sur-

jan directa y únicamente de la inmediación propia del debate. 

   A tal efecto, corresponde mencionar que el 

Tribunal tuvo por probado que en el marco histórico descripto 

en el acápite d), el jefe del área 225 y a su vez jefe del R. 

C. Tan. 6, Naldo Miguel Dasso y jefe del área 223 y jefe del 

Dest. Expl. C.Bl 121 Juan Miguel Valentino, tenían amplio 
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control y dominio al tiempo de estos hechos. Fueron en cada 

uno de sus territorios jefes absolutos; de ellos emanaron las 

órdenes para ejercer la represión ilegal y dispusieron los 

medios necesarios para que se consumaran los actos contrarios 

a la libertad, a la dignidad y a la vida de las personas, do-

minaron el curso de los acontecimientos que se sometieron a 

juzgamiento, demostrando que comulgaban con el plan sistemá-

tico de exterminio que había diseñado la cúpula militar para 

todo el país, que fue asolado con acciones similares o aún 

más terribles, que culminaban con la desaparición de miles de 

personas.  

   Hechos ocurridos en el marco de la causa Har-

guindeguy nº1960/10 en la ciudad de Concepción del Uruguay 

   Se tuvo por acreditado que “en la ciudad de 

Concepción del Uruguay desempeñándose como Jefe del Área 213 

el teniente coronel Raúl Federico Schirmer; –fs. 89, fs. 

1118/1122-, el día 19 de julio de 1976, se produjeron las de-

tenciones de diversos jóvenes, que fueron trasladados a la 

sede de la Jefatura de la Policía Federal; estos jóvenes per-

tenecían a movimientos estudiantiles del ciclo secundario, 

UES o Juventud Peronista, que luego del golpe militar del 24 

de marzo de 1976, vieron restringidas sus posibilidades de 

participación. No obstante ello, propagaron panfletos en con-

tra de dichas restricciones, radicando allí el motivo de esas 

privaciones de la libertad, lo que inexorablemente lleva a 

colegir como fútil y arbitrario el proceder de las autorida-

des que se habían empoderado ilegítimamente. Surge también 

sin contradicciones que todas las detenciones se produjeron 

sin orden judicial; que los representantes del poder ilegal 

buscaban un mimeógrafo: que los jóvenes fueron alojados en 

una habitación destinada a casino, que fue reconocida por los 

testigos durante la inspección judicial. Además existe un in-

forme pluviométrico que confirma que la semana que estuvieron 

detenidos los jóvenes llovió, por lo que resulta también 

creíble que uno de los tormentos descriptos, fue tenerlos a 
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la intemperie, semidesnudos, desamparados bajo la lluvia, 

mientras los apuntaban con armas, en pleno invierno” (7114 

vta. y ss.). 

   Caso César Manuel Román 

   “Quedó confirmado que César Manuel Román fue 

detenido a una cuadra de su casa, ubicada en calle 9 de julio 

216; el lunes 19 de julio de 1976, por la noche, alrededor de 

las 21,30 hs., por dos integrantes de la Policía Federal ves-

tidos de civil, uno con una mancha en el rostro, a quién vol-

vió a ver en la Jefatura en el año 2.007 y por otro que le 

decían “Cordobés”, quienes con violencia lo colocaron en un 

Dodge 1500 que estaba estacionado frente a su casa. Concomi-

tantemente con su detención, y en el mismo operativo quedó 

acreditado que se produjo el allanamiento de su vivienda; 

llevado a cabo por Crescenzo y Rodríguez; quienes sustrajeron 

de su casa una bolsa con libros y unos afiches que tenía col-

gados en su habitación.”   

   “Destacó Román que cuando lo subieron al auto-

móvil le dijeron: “empezá a cantar, cantá donde está el mi-

meógrafo”, le pedían nombres, pero además le decían “sos mon-

tonero, te vamos a matar”, a la par que lo golpeaban en torso 

y le tiraban los pelos. Quedó también acreditado que fue de-

positado en Delegación de la Policía Federal, donde estuvo 

una semana sin recibir visita; donde el imputado Rodríguez 

siguió preguntado por el mimeógrafo, lo golpeó con el puño 

cerrado, le pegó patadas en los testículos; le pegó con las  

manos abierta sobre oídos, en presencia de otro personal de 

la Policía Federal; que fue interrogado por el imputado Cres-

cenzo, mientras Rodríguez y Mazzaferri lo golpeaban y amena-

zaban con que iba a ir a la parrilla, refiriéndose a la pica-

na eléctrica.” 

   “Hay pruebas suficientes que acreditan los di-

chos de Román en cuanto a quienes fueron sus secuestradores y 

torturadores, mencionando tres grupos dentro de la gente que 

lo tenía privado de la libertad; los celadores, los guardias 
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y el grupo de tareas; este último también lo integraban el 

Comisario y el Subcomisario, además de Crescenzo, Rodríguez, 

Mazzaferri, el Cordobés y el Mancha.”  

   “Quedó acreditado con prueba documental las 

secuelas físicas -pérdida de un testículo- y psicológicas, 

que dejaron los hechos que denunció Román, conforme lo certi-

fica la Médica Psiquiatra Sara Vivian Bard -fs. 4.173-.” 

   Caso Juan Carlos Romero 

   “…quien padeció un episodio similar, el mismo 

19 de julio de 1976, cuando tenía 19 años. No hay dudas que 

su casa ubicada en calle Teniente Ibáñez 785, fue allanada a  

la madrugada de ese día, cuando ilegalmente ingresó Mazzafe-

rri, Rodríguez y otras personas; que sus padres fueron mal-

tratados; que fue introducido en un Fiat 125 o 128 de color 

celeste, que en esa ocasión el chofer fue Pietrafesa, que 

luego fueron a detener a Cenit en el mismo auto, para después 

ser llevados a la Delegación de la Policía Federal.” 

   “Quedó acreditado que Romero fue golpeado por 

Rodríguez; que  vio a  Valente, encapuchado, desnudo, mojado;  

que estuvo privado de su libertad en el  Casino de Oficiales 

con Baldunciel, Román y otros; que también advirtió que esta-

ba detenido Moren y Martínez Paiva, en las condiciones que 

relató Román.” 

   “…mencionó a Mazzaferri y a Rodríguez, como 

los golpeadores, describiendo que le metieron la cabeza en 

una pileta grande con agua, mientras le golpeaban los pies, 

en una oportunidad le tocaron los intestinos con una escope-

ta; le hicieron simulacros de fusilamiento, pues le gatilla-

ban; lo encapucharon; le colocaron un palo en el ano; siempre 

durante las torturas subían la música funcional o aceleraban 

la camioneta Dodge, situación lo que le produjo úlceras en el 

estómago e intestinos.” 

   “Conforme surge de fs.4170  Romero, este tes-

tigo víctima, sigue bajo tratamiento psiquiátrico por tras-

tornos postraumático con pronóstico reservado.” 



Cámara Federal de Casación Penal 
 
 

 
 
 

63

Causa nº 699/13 –SALA I– 
“Harguindeguy, Albano Eduardo 
s/ recurso de casación” 

   Caso Juan Carlos Rodríguez 

   “Existe certidumbre que militaba en la UES 

junto a Minatta; que con otros compañeros redactaron un docu-

mento para plasmar la oposición al golpe militar e imprimie-

ron volantes, porque no se podía hacer política; que el día 

19 de julio de 1976, estaba en su domicilio de calle Alma-

fuerte y Jordana, en Concepción del Uruguay; cuando fue invi-

tado por su amigo Peluffo a salir y al hacerlo, observó que 

estaba siendo apuntado por Mazzaferri y Rodríguez; que lo 

subieron a un Dodge 1500 negro para trasladarlo a la Policía 

Federal, donde vio a Román, -a quien trataron con mucha saña-

, a Peluffo, a Baldunciel, a Romero, a Maffei, a Cenit, entre 

otros.” 

   “Su relato preciso y completo da cuenta de 

circunstancias ajustadas al normal suceder de los aconteci-

mientos. Cuando le dicen que no iba a volver a ver a su ma-

dre; se orinó, manifestándole Rodríguez “cagón no te aguan-

tas”, al tiempo que fue golpeado y amenazado. Ya en la depen-

dencia de la Policía Federal, fue dejado en una sala amplia, 

esposado con los brazos atrás; donde Rodríguez y Mazzaferri, 

lo golpeaban, lo insultaban y le preguntaban por el mimeógra-

fo. Es crucial cuando relata, al igual que las otras vícti-

mas, que escuchó gritos desgarradores de Martínez Paiva. Es 

también trascendental su asociación en todos los procedimien-

tos con Crescenzo, Mazzaferri y Rodríguez; aunque aclaró que 

en su caso, el primero no le hizo nada.” 

   “Al igual que los demás compañeros relató que 

cuando empezaban los tormentos ponían en marcha la camioneta 

Dodge y la música funcional para tapar los gritos; que al lu-

nes siguiente fueron entregados a sus padres; aunque quedaron 

detenidos Valente, Moren y Martínez Paiva.” 

   Caso Carlos Atilio Martinez Paiva 

   “…quedó acreditado que fue detenido a dos cua-

dras de su domicilio por Rodríguez y Mazzaferri, el día 19 de 

Julio de 1976, cuando tenía 26 años y dos hijos. Fue llevado 
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a la Policía Federal donde sufrió las más horribles torturas, 

como son el submarino seco -le colocaron una bolsa en la ca-

beza atado a una silla hasta que se desmayaba-; simulacro de 

fusilamiento; privado nueve días de comida; fue golpeado y 

amenazado, recibió patadas en el hígado; fue sometido a pica-

na eléctrica en los dientes, en la lengua y en el ano; arre-

ciaban los insultos y el maltrato, tildándose los torturado-

res “los machos de la federal”; hasta creolina le pusieron en 

la cara; tormentos y torturas que fueron percibidas por Ro-

mán, Romero y “Changui” Rodríguez. Concomitante a esas inju-

rias para el alma y el cuerpo era interrogado por sus secues-

tradores Mazzaferri y Rodríguez, sobre el mimeógrafo y por 

quienes lo usaron y  además presenció cuando le aplicaron el 

tormento denominado teléfono, a César Román.” 

   “Quedó también acreditado que estuvo en esta 

ciudad, primero, en una sede del ejército que se denomina  

Batallón de Comunicaciones, donde recibió martirios similares 

y hasta le fracturaron un dedo de la mano, luego lo deposita-

ron en la unidad penal Nº 1…” 

   “Existe certidumbre respecto a que más adelan-

te lo llevaron a la cárcel de Gualeguaychú, compartiendo el 

cautiverio con Moren, Valente, Richardet, Obeid y que el 4 de 

noviembre de 1976 fue trasladado al aeropuerto, junto a 69 

presos políticos, para ubicarlo en la cárcel de Coronda. 

Existen numerosos testimonios que previo a este traslado los 

detenidos reciben una fuerte golpiza, les roban sus pertenen-

cias, como un acto más para infligir dolor. En esta Unidad 

Penal estuvo hasta el 24 de diciembre de 1977 día en que fue  

liberado en Paraná.” 

   Caso de Roque Edmundo Minatta 

   “Se han arrimado pruebas suficientes que dan 

cuenta que el día 19 de julio de 1976, allanaron su casa para 

detenerlo, pero él se encontraba en Trelew; que ese día Maz-

zaferri y Rodríguez buscaban un mimeógrafo, no obstante se 

llevaron libros políticos y apuntes. Que cuando regresó a 
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Concepción del Uruguay, su padre le había hecho la promesa al 

Comisario Ceballos que lo iba a presentar en la delegación; 

lo que así sucedió.” 

   “Una vez allí fue detenido, sin orden judi-

cial, y sometido a torturas físicas por parte de Rodríguez, 

Mazzaferri y el Cordobés, como también sufrió martirios psi-

cológicos por parte de Crescenzo, que le dijo que `si seguís 

jodiendo en política tu familia va a desaparecer´.” 

   “Al igual que los otros detenidos, relató que 

en la Federal, lo llevaron al piso de arriba, donde Rodríguez 

le hizo el teléfono, también simulacro de fusilamiento; ade-

más fue desnudado y con un palo le rozaron entre las nalgas.” 

   Caso Hugo Emilio Angerosa 

   Habiendo iniciado la búsqueda de su hermano 

Daniel, que había desaparecido, ”en el mes septiembre de 

1976, a las 11,30 hs., fue allanado su domicilio, por perso-

nal del Ejército, operativo que estuvo a cargo del Teniente 

Anchutz,  acompañado de personal policial de la Provincia, 

entre los que identificó a Mondragón y Balla, siendo detenido 

y trasladado al Regimiento, a una cuadra, que luego reconoció 

durante la inspección ocular.” 

   “Quedó acreditado también que mientras dormía 

fue inmovilizado, esposado, amenazado, vendado y colocado en 

un Falcón, pretendiendo que diga el nombre del Jefe que atacó 

un cuartel en Formosa.” 

   “Quedó acreditado también que desde el primer 

lugar de alojamiento fue llevado a la delegación de la Poli-

cía Federal de Concepción del Uruguay; donde estuvo aproxima-

damente 4 días. No existen dudas que allí recibió torturas 

por parte de Rodríguez, que fueron acompañadas de insultos; 

que además vio las torturas que recibió Felguer, con picana 

eléctrica, los golpes y patadas. Quedó acreditado también que 

para tapar los lamentos colocaban una radio alta; que luego 

lo regresaron a Gualeguaychú, siempre vendado, lo cual hizo 

que las cintas se pegaran.” 
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   Caso de Jorge Orlando Felguer 

    “quedó demostrado con certidumbre que Felguer, 

fue secuestrado en septiembre de 1976, cuando estaba haciendo 

el servicio militar en Villaguay, por un pelotón que lo llevó 

hasta un calabozo, le hicieron poner ropas comunes, lo subie-

ron a un móvil y lo trasladaron de noche hasta un lugar donde  

fue atado de pies y manos; golpeado, amenazado y colocado en 

el baúl de un automóvil. Quedó acreditado que fue depositado 

en la sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, 

esposado, allí fue sometido a torturas; que subió por una es-

calera caracol hasta un lugar donde fue desvestido, acostado 

en el elástico de una cama, nuevamente atado de pies y manos, 

mojado, y en esa posición le colocaron una picana en los tes-

tículos; uno picaneaba y otros se entretenían mostrándose en-

tre ellos como eran las técnicas del submarino; luego un vi-

gilante lo golpeaba todo el tiempo con una varita e intentaba 

introducírsela en el ano.” 

   “No existen dudas de su paso por el Regimiento 

de Gualeguaychú, donde estuvo detenido en una habitación, que 

reconoció durante la inspección.”  

   Caso de Carlos Horacio Valente 

   El 17 de julio de 1976 “…fue detenido en Con-

cepción del Uruguay, a la madrugada, por varias personas que 

se presentaron como militares y de la Policía Federal.” 

   “…de manera violenta fue introducido en el  

baúl de un automóvil y trasladado a sede de la Policía Fede-

ral, donde lo encapucharon, lo desnudaron y lo torturaron con 

picana eléctrica.” 

   “En su relato indicó al imputado Rodríguez co-

mo quien le dijo “ponete a llorar hijo de puta, porque hoy 

matamos a tu amigo”, refiriéndose a Enrique Guastavino, hoy 

desaparecido.” 

   “Estuvo esposado a un banco durante 15 días, 

viendo que estaban detenidos Martínez Paiva, Moren, Santama-

ría. De ahí lo trasladaron al Batallón de Comunicaciones de 
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esta ciudad donde estuvo un mes y medio y donde escuchó que 

allí estuvo detenido Dezorzi; luego con golpes y encapuchado 

fue llevado a la cárcel de Paraná, en la cual estuvo dos me-

ses, después lo trasladaron al penal de Gualeguaychú, donde 

vio a Valentino porque iba periódicamente, terminando sus 

días de cautiverio en Coronda.” 

   Hechos ocurridos en el marco de la causa Díaz 

Bessone nº1991/10 en la ciudad de Concordia 

   “No existen dudas que tanto Julio Alberto So-

laga y Sixto Francisco Zalasar, fueron secuestrados, desapa-

recidos y muertos, mientras era jefe del Regimiento de Caba-

llería de Tiradores Blindados 6, con asiento en Concordia y 

Jefe del Área 225 Naldo Miguel Dasso.” 

   Caso Sixto Francisco Zalasar 

   “…cuando el día 26 de mayo de 1976, salió de 

su domicilio para ir a su trabajo, cuatro personas lo intro-

dujeron a los golpes dentro de un  Renault 4 L gris, frente a 

sus padres, hijas y mujer. Desde ese momento y a pesar de las 

intensas averiguaciones que realizó su familia ante todos los 

organismos de seguridad, no existe ningún rastro, salvo la 

declaración de Hermosid, un empleado de la jefatura de Poli-

cía de Entre Ríos, que dijo haberlo visto en un calabozo, en 

la Jefatura Departamental de Concordia.” 

   Caso Julio Alberto Solaga 

   “…el 22 de noviembre de 1976, cuando Julio es-

taba conversando con un vecino Jorge Wilson, frente a su do-

micilio, aparecieron personas que dijeron ser de la Policía 

Federal, luego de identificarlos, se llevaron a Solaga en un 

Renault 12 blanco.” 

   Caso de Juan José Durantini 

   “…fue detenido el 24 de marzo de 1976, trasla-

dado al Regimiento a cargo del Teniente Coronel Dasso; des-

pués el 4 de abril de ese año alojado en la Unidad Penal de 

Concepción del Uruguay; más adelante el 19 de abril llevado a 

la cárcel de Gualeguaychú, de ahí, el 4 de noviembre de 1976 
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fue albergado en Coronda, disponiéndose su libertad el 23 de 

diciembre de ese año en Paraná. No hay dudas que era respon-

sable de un periódico en su ciudad, que en sus publicaciones 

hacía saber lo que ocurría en el ámbito político.” 

   Hechos ocurridos en el marco de la causa Va-

lentino nº2138/11 en la ciudad de Gualeguaychú 

   “…los testimonios escuchados en la audiencia, 

la documental que se introdujo mediante lectura han acredita-

do más allá de toda duda, el secuestro de Norma Beatriz Gon-

zález el 12 de agosto de 1976 y el secuestro de Oscar Alfredo 

Dezorzi el 10 de agosto de ese año.” 

   Caso de Norma Beatriz González 

   “…fue arrancada del supermercado “El Pica-

flor”, por un grupo de hombres que se trasladaba en un auto, 

a plena luz del día.” 

   Caso de Óscar Alfredo Dezorzi 

   “…desapareció el 10 de agosto de 1976 … lo 

arrancaron de su domicilio, a la madrugada, hombres armados 

que no tenían orden judicial…” 

   En Gualeguaychú también se consumaron otros 

delitos que ocurrieron bajo la órbita del jefe del Destaca-

mento de Exploración de Caballería Blindado 2, dependiente 

del área 223, imputado Valentino. 

   Caso de Enrique Roberto Zapata 

   “…fue detenido el 24 de marzo de 1976, en su 

domicilio, al cual ingresaron sin orden, funcionarios del 

Ejército, Policía, Gendarmería y Prefectura, en un operativo 

a cargo del gendarme Di Maio. Existen pruebas suficientes que 

su detención se debió a su militancia en el partido justicia-

lista.” 

   “Mario Di Maio, en la audiencia reconoció que 

efectuó la detención de Zapata; en Marzo de 1976. Afirmó que 

fue orden de Valentino, que tenía el control jurisdiccional y 

que estaba como jefe de policía. No recordó si la orden fue 



Cámara Federal de Casación Penal 
 
 

 
 
 

69

Causa nº 699/13 –SALA I– 
“Harguindeguy, Albano Eduardo 
s/ recurso de casación” 

escrita o verbal, pero sabe que el motivo no fue específico, 

sino que estaba catalogado como “activista”(sic).” 

   Caso de Héctor Rodríguez 

   “…estuvo detenido desde el 24 de marzo de 1976 

hasta el 12 de octubre de 1978. … allanaron su domicilio en 

un procedimiento dirigido por Martínez Zuviría, que ingresó 

tirando la puerta abajo; que revisaron todo, lo detuvieron  

por su militancia en el peronismo y lo llevaron al regimien-

to, depositándolo en el escuadrón 1.” 

   “Quedó probado que más adelante fue trasladado 

a la Unidad Penal Nº 1, junto a su socio Zapata y desde allí 

a Coronda en un avión Hércules.” 

   Caso de Jaime Martínez Garbino 

   “…fue detenido 28 de octubre de 1976 por fuer-

zas militares al mando de Martínez Zuviría… que desde su do-

micilio fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía 

y al otro día al regimiento. Estando allí fue sacado junto a 

Raúl Ingol y a su hermano Emilio con el solo propósito de 

atormentarlos, pues le realizaron un simulacro de fusilamien-

to, los picanearon y hasta llegaron al colmo de meterle un 

palo en el ano. De ahí, lo alojaron  nuevamente en el ejérci-

to, donde estuvieron unos días más.” 

   “Más adelante los llevaron a la cárcel, donde 

vio muchos presos políticos, Agregó que cierto día, el jefe 

del penal le informó que venían a buscarlo del ejército, lo 

que así ocurrió. Fue sacado encapuchado mientras lo golpea-

ban, fue llevado hasta un lugar cerca del aeroclub, donde fue 

objeto de diversas torturas, lo esposaron a una cama, lo gol-

pearon, lo picanearon, y el interrogatorio estuvo relacionado 

con su actividad en las Ligas Agrarias, en Corrientes. En va-

rias oportunidades afirmó que  Martínez Zuviría era el cere-

bro de la represión en Gualeguaychú, a pesar de que el jefe 

era Valentino.” 

   Caso de Emilio Martínez Garbino 

   “…fue detenido el 28 de octubre de 1976 por un 
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grupo militares, trasladado a la Jefatura de policía, luego 

al Regimiento, donde fue sacado en la misma ocasión que su 

hermano; pero no lograron torturarlo porque empezó a llover; 

más adelante, en noviembre de 1976, fue ubicado en la cárcel 

de Gualeguaychú. Quedó acreditado también su traslado a la 

unidad penal del Chaco y su posterior liberación el 24 de di-

ciembre de 1977…” 

   Caso de Raúl Horacio Ingold 

   “…fue detenido el 25 de octubre de 1976; en su 

domicilio por una comisión al mando de Martínez Zuviría. … 

fue llevado al regimiento, donde al principio estuvo bien 

hasta que una noche, lo subieron a un auto, lo colocaron en 

el baúl y lo llevaron hasta un lugar cerca del aeropuerto, 

donde lo bajaron; en una habitación, le sacaron la camisa, le 

colocaron un cable entre las piernas, le pusieron una sábana 

mojada y le dieron corriente eléctrica, también lo golpearon 

mientras entre ellos se hacían chistes. Percibió que a otra 

persona le hacían lo mismo; luego supo que habían torturado a 

Jaime Martínez Garbino, con tanta saña, que hasta le coloca-

ron un palo de escoba en el ano, y no  alcanzaron  a hacer lo 

mismo con Emilio, porque comenzó a llover, luego de esa se-

sión de torturas regresaron al cuartel.” 

   En “su estadía en la unidad penal de Guale-

guaychú, donde estuvo con los hermanos Martínez Garbino, en-

tre otros presos políticos y su posterior traslado en avión 

al Chaco, donde permaneció hasta recuperar su libertad el 14 

de agosto de 1977.”  

   Caso de Félix Donato Román 

   “…fue detenido en Concordia, el 24 de marzo de 

1976, por un grupo del ejército, …lo sacaron de su domicilio 

aproximadamente a las 6 horas, con violencia y apuntando con 

sus armas. Lo subieron a un camión y lo llevaron al regimien-

to donde observó que llegaron más de 40 personas detenidas, 

con las cuales no podía hablar… Al cabo de unos 10 o 12 días 

fue traslado a la cárcel de Gualeguaychú, donde fue alojado 
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en un calabozo lleno de ratas, con Durantini. De ahí fue lle-

vado a la cárcel de Coronda, desde donde salió en libertad el 

23 de Diciembre de 1976.” 

   Durante la detención sufrió ”torturas psicoló-

gicas y las privaciones de los elementos indispensables para 

la subsistencia le decían `basura humana´, `rehenes de gue-

rra´….”  

   b) Previo al análisis puntual de cada caso en 

particular, corresponde responder al agravio referido a la 

clandestinidad puesta en juicio por la defensa sobre los cen-

tros de detención.  

   A tal efecto cabe recordar que la prueba reco-

lectada ha determinado la existencia de tres centros de de-

tención en la ciudad de Concordia -Regimiento de Caballería 

de Tanques 6, Jefatura de Policía y Unidad Penal 3-, dos en 

Concepción del Uruguay -Jefatura de Policía Federal y Unidad 

Penal 4- y dos en Gualeguaychú -Escuadrón y Cárcel-. 

   La clandestinidad de los mismos ha sido demos-

trada mediante la innumerable cantidad de testimonios que han 

dado cuenta no sólo de las paupérrimas condiciones de deten-

ción y las sesiones de torturas que ocurrían puertas adentro, 

sino también del ocultamiento absoluto a las familias con el 

que se manejaban aquellas detenciones y los traslados.  

   Bajo estas circunstancias no es posible hablar 

de centros de detención sin tener en cuenta la clandestinidad 

reinante en aquellos al momento de los hechos, donde bajo 

ningún punto de vista pueden legitimarse las violentas y 

cruentas conductas cometidas contra los detenidos en esos 

centros, los que poseían un sector exclusivo para los deteni-

dos políticos en el que el endurecimiento de las reglas era 

tal que no sólo no se les permitía recibir visitas, sino que 

además estaban ocultos de ellas, donde las torturas eran 

prácticas comunes y el debilitamiento físico y psíquico no 

era impedimento para la persistencia de tal proceder. 

   En ese sentido, pueden citarse, además de los 
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informes de la CONADEP, los testimonios de César Manuel Román 

Yáñez, Mabel Ruiz de Galaretta, Cristela Beatriz Godoy y Jor-

ge Alberto Taleb, entre otros.  

   c) La defensa marca múltiples contradicciones 

y pone en duda la veracidad de los testimonios vertidos en la 

audiencia de debate, los que cuestiona por haber sido conta-

minados por la comunicación de los testigos entre sí.  

   En respuesta a ello, cabe destacar que se han 

de desestimar las críticas dirigidas a la valoración de los 

testimonios rendidos en la audiencia oral y pública pues la 

arbitrariedad alegada no puede ser atendida ya que, si bien 

de acuerdo a la doctrina antes citada, el Alto Tribunal am-

plió el marco tradicional del recurso de casación, señalando 

la necesidad de profundizar en esta instancia el análisis de 

cuestiones de hecho y prueba, agotando al máximo la función 

revisora, también indicó que las íntimamente asociadas a la 

inmediación constituyen el límite de lo que no es revisable 

por este cuerpo. 

   Es que de conformidad con lo reseñado previa-

mente, la veracidad de las declaraciones testimoniales produ-

cidas en la audiencia de debate fue evaluada por los jueces 

del tribunal oral y les fue otorgada fuerza convictiva sufi-

ciente para sustentar la conclusión a la que se arribó, por 

lo que en función del principio de inmediación no corresponde 

efectuar una valoración distinta de aquélla que se otorgó a 

las que se escucharon en la audiencia de debate oral y públi-

co.  

   Asimismo, debe tenerse en consideración que, 

“…aparte de la persona del testigo, el contenido de su decla-

ración merece también un atento examen: cuanto más verosími-

les parezcan los hechos, más en armonía están con el resulta-

do que las demás pruebas y circunstancias de la causa arro-

jan, y mayor derecho tiene el Juez a prestarles fe…” (Karl 

Mittermaier, Tratado de la prueba en materia criminal, Argen-

tina, diciembre de 1993, pág. 401). 
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   No debe perderse de vista entonces que el juez 

penal tiene la obligación de investigar la verdad real, obje-

tiva, sustancial de los hechos sometidos a enjuiciamiento; 

para llegar a ese fin dispone de un amplio catálogo de medios 

probatorios que son los que le permiten reconstruir intelec-

tualmente acontecimientos del pasado, esto es, la existencia 

o no del hecho que se investiga y, en su caso, la participa-

ción del imputado en él. Prueba es, entonces, todo elemento o 

dato objetivo que se introduzca legalmente en el proceso y 

sea susceptible de producir en el ánimo de los sujetos proce-

sales un conocimiento cierto o probable acerca de los extre-

mos fácticos de la imputación delictiva; es la fuente legíti-

ma de conocimiento de la verdad real o efectiva (en oposición 

a la verdad formal o aparente) que el proceso penal aspira a 

descubrir (finalidad inmediata) para dar base a la actuación 

justa de la ley sustantiva, que es la finalidad mediata del 

proceso (cfr. “Ramírez, Carlos Alberto s/recurso de casa-

ción”, Sala I, causa nº 7410, reg. nº 9824, rta. el 22/11/06, 

y sus citas). 

   De la exigencia de que la prueba esté consti-

tuida por “elementos objetivos”, deriva la necesidad que la 

misma provenga del mundo externo; ello así pues las decisio-

nes del órgano jurisdiccional principal destinatario de la 

prueba no pueden basarse válidamente en un conocimiento pri-

vado de los elementos probatorios, ni en meras conjeturas o 

impresiones que surjan de su imaginación, o en opiniones ca-

rentes de base externa. 

   El vicio de una resolución de estas caracte-

rísticas afectaría al mismo tiempo los principios fundamenta-

les sobre la verdad real y la inviolabilidad de la defensa en 

juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional). La prueba 

en que se funda la decisión del tribunal debe ser la misma 

que tuvieron a disposición las partes. “La evaluación de la 

prueba no es obra exclusiva del juzgador. Ella importa un 

examen crítico que el Ministerio Público y las partes deben 
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estar en condiciones de efectuar. Los destinatarios de la 

prueba son todos los sujetos de la relación procesal, aunque 

el principal sea, el juez. Todos deben tener la posibilidad 

de valorarlos, aunque la discusión no sea perfecta o exhaus-

tiva. Por eso se habla del ánimo de todos, aludiéndose así a 

un aspecto de la comunidad de la prueba” (cfr. Vélez Maricon-

de, Alfredo; “Derecho Procesal Penal”, 2da. edición, Tomo I, 

Buenos Aires, 1969, pág. 344). 

   Teniendo en cuenta la limitación descripta ut 

supra, corresponde realizar el análisis probatorio de confor-

midad con los parámetros establecidos por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el precedente “Casal, Matías Eugenio 

y otro s/robo simple en grado de tentativa -causa nº 1681-”, 

rta. el 20/09/05. 

   Hechos ocurridos en Concepción del Uruguay 

   Ha quedado acreditado que fue la búsqueda del 

mimeógrafo con el cual se imprimieron panfletos contra el go-

bierno militar, lo que motivó la detención de César Manuel 

Román, de Roque Edmundo Minatta, de Juan Carlos Rodríguez, de 

Carlos Atilio Martínez Paiva y de Juan Carlos Romero el 19 de 

julio de 1976. 

   Según surge de su propio testimonio, César Ma-

nuel Román fue detenido a una cuadra de su casa, alrededor de 

las 21,30 hs., por dos integrantes de la Policía Federal ves-

tidos de civil que ”…lo agarran con violencia de los brazos y 

el pelo, y uno lo encañona con el arma y le dicen `quédate 

quieto pendejo de mierda, veni con nosotros´, sin orden judi-

cial” (fs. 7036 vta. y ss.). 

   En ese acto su domicilio también fue allanado 

por el inspector Crescenzo y Julio Rodríguez conforme surge 

del relato de su madre y de lo que el propio Román pudo ver a 

través de los ventanales de su casa cuando se lo llevaban.  

   Relató que ya desde su detención comenzaron 

los interrogatorios sobre el mimeógrafo “…`canta dónde está 

el mimeógrafo, decí los nombres, sos montonero, te vamos a 
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matar´, también le pegaban y tiraban de los pelos…” 

   De allí fue llevado hasta la delegación de Po-

licía Federal de Concepción del Uruguay donde continuaron los 

interrogatorios, pero esta vez por el Subcomisario Ceballos 

quien le dijo “canta pibe donde está el mimeógrafo porque és-

tos te van a matar”, ante el silencio de su parte comenzaron 

los violentos golpes por parte de “el cordobés” y Rodríguez 

“el moscardón”. 

   Durante su detención pudo observar que allí 

también estaban alojados otros estudiantes, Cacu Romero, 

Changui Rodríguez, Tito Baldunciel, Peluffo, Maffei, Martínez 

Paiva, enterándose por comentarios, que también habían sido 

secuestrados, aunque no los vio, el “negro” Cenit, Darío Mo-

ren y Valente. Refirió que a los estudiantes, a excepción de 

Maffei, los tenían en sillas mirando la pared, sin hablar y 

sin dormir, ya que cuando querían hacerlo les pegaban con las 

dos manos en los costados de la cabeza. 

   Identificó la actuación de tres grupos de per-

sonal bien diferenciados entre los cuales se encontraba “el 

grupo de tareas” o “la patota” que, según su opinión, “estaba 

formado por Crescenzo, Mazzaferri, Rodríguez, el Cordobés, el 

que tenía una marca en la cara y dos más que no los puede 

identificar” (fs. 7037vta.). 

   Como principal interrogador identificó al Ins-

pector Crescenzo, “…el que aparentaba ser el “segundo” en im-

portancia era el Oficial Mazzaferri ( se hacía llamar Mazafe-

rro”) y el que más le pegó a él y a sus compañeros, según lo 

que le relataron luego, fue Julio César Rodríguez…”. 

   Relató las torturas recibidas por parte de 

Crescenzo, Rodríguez y el prófugo Mazzaferri durante el pe-

ríodo en el que estuvo detenido, aclarando “…que toda esa se-

mana estuvo sin dormir, no les dejaron cambiarse la ropa, muy 

de vez en cuando le daban algo de comer, únicamente de lo que 

llevaban los familiares, no recibió atención médica.” 

   Sus dichos fueron coincidentes con los de Juan 
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Carlos Romero y Juan Carlos Rodríguez quienes recordaron a 

los mismos secuestradores y torturadores y relataron tormen-

tos similares a los recibidos por Román, manifestando haberlo 

visto como detenido junto con otros jóvenes en el casino de 

oficiales. 

   La detención también fue confirmada por Julio 

César Chiappella, quien en la Delegación de la Policía Fede-

ral recibió la orden de custodiarlo y pudo observar que 

“…donde estaban los jóvenes no había camas, había sillas que 

estaban contra la pared, no sabe cómo dormían…” (fs. 7055 

vta.). 

   Las consecuencias físicas y psíquicas por los 

tormentos sufridos surgen a fs. 4173 donde se hace saber que 

César Manuel Román se encuentra actualmente bajo tratamiento 

psiquiátrico y psico-terapéutico por los efectos de un tras-

torno por estrés postraumático, habiendo sido intervenido 

quirúrgicamente en dos oportunidades por un desgarro testicu-

lar en virtud de los golpes recibidos. 

   Roque Edmundo Minatta, en cambio, el día 19 de 

julio de 1976 se encontraba en Trelew cuando Mazzaferri y Ro-

dríguez fueron a allanar su casa para detenerlo y a buscar el 

mimeógrafo. Ellos golpearon a su padre y lo amenazaron di-

ciéndole “si tu hijo no aparece y no decís dónde está, el bo-

leta vas a ser vos”. Habiendo regresado a Concepción el Uru-

guay y como consecuencia de que el Comisario Ceballos le dijo 

a su padre “quédese tranquilo porque seguramente su hijo va a 

tener el mismo trato que los otros”, se presentó espontánea-

mente en la Delegación de la Policía Federal (según sus di-

chos a fs.7040 y ss.). 

   Una vez detenido, en el casino de oficiales, 

le hicieron lo que se denomina “el teléfono”: golpe certero 

en los oídos que hace perder el equilibrio. “Después le pega-

ron en el estómago entre dos o tres personas y también lo 

desnudaron, le pusieron la cabeza contra un escritorio, le 

decían `peronista de mierda, comunista de mierda, HDP, sub-
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versivo´ y con un palo de escoba lo amenazaban rozándole en-

tre las nalgas, le decían `vas a tener para rato y vas a ter-

minar como tus amiguitos que están adentro´, que eran Martí-

nez Paiva, Valente y Moren.” 

   Aclaró que las torturas eran efectuados por 

Mazzaferri en presencia de Rodríguez y que Crescenzo sólo le 

realizó torturas psicológicas. Durante su detención “no se 

pudo asear, nunca vio a ningún médico ni recibió medicamen-

tos, en ningún momento le tomaron declaración, ni le hicieron 

firmar nada”. 

   De su detención dieron cuenta Carlos Horacio 

Valente, los agentes de policía Mario Jorge Churruarín, Julio 

César Chiappella y Ernesto Efraín Baucero. 

   Conforme manifestó, Juan Carlos Rodríguez, 

“Changui”, el mismo 19 de julio de 1976, estaba en su domici-

lio de calle Almafuerte y Jordana, en Concepción del Uruguay; 

cuando fue invitado por su amigo Peluffo a salir y al hacerlo 

observó que estaba siendo apuntado por Mazzaferri y Rodrí-

guez. “En el momento de la detención le dice al imputado Ro-

dríguez que estaba por cenar, que le deje avisar a su madre, 

y éste le dijo `no te hagas problemas que tu madre no te va a 

ver más, no te ocupes de avisarle nada´, se orinó encima del 

susto que tenía, se dio cuenta Rodríguez, le dijo `te estás 

meando, cagón de mierda´” (fs. 7042 y ss.). Luego, lo subie-

ron a un Dodge 1500 negro para trasladarlo a la Policía Fede-

ral, donde vio a Román -a quien trataron con mucha saña-, a 

Peluffo, a Baldunciel, a Romero, a Maffei, a Cenit, entre 

otros. 

   Ya durante el traslado comenzaron los golpes, 

los que continuaron durante la noche cuando los imputados Ro-

dríguez y Mazzaferri le exigían que hable sobre el mimeógra-

fo. 

   Manifestó haber vivido situaciones similares a 

las del resto de las víctimas detenidas en la delegación, 

destacando que todas las torturas que vio, eran aplicadas por 
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Mazzaferri con el acompañamiento de Rodríguez, a quien reco-

noció en la audiencia de debate. 

   También relató que cuando empezaban los tor-

mentos ponían en marcha la camioneta Dodge y la música fun-

cional para tapar los gritos. 

   Su detención fue también corroborada por Car-

los Horacio Valente y Víctor Alberto Baldunciel. 

   Carlos Atilio Martínez Paiva fue detenido a 

dos cuadras de su domicilio con violencia por Rodríguez y 

Mazzaferri -vestidos de civil-, el mismo día 19 que el resto 

de sus compañeros a las 17 hs., cuando venía de la casa de 

Minatta.  

   Relató que lo llevaron hasta la delegación de 

Policía Federal, donde lo ingresaron a empujones. “Recordó 

que antes de subir una escalera, lo desnudaron, siempre con 

violencia, y lo llevaron hasta un segundo piso, donde estaban 

Mazzaferri y otros. Ahí lo tiraron sobre un elástico de cama, 

con los ojos vendados, Mazzaferri le aplicó golpes eléctri-

cos, picana por todo el cuerpo, mientras le arrojaban agua… 

Destacó que ambos le aplicaron picana, porque no contestaba 

donde estaba el mimeógrafo, por el cual preguntaban; insis-

tían con la tortura con ensañamiento” (fs. 7043 vta. y ss.). 

   Al igual que el resto de sus compañeros relató 

que mientras era torturado aceleraban una camioneta, ponían 

música fuerte y le tapaban la boca. 

   Estuvo en distintos centros de detención, co-

menzó en Concepción de Uruguay, luego fue trasladado a Comu-

nicaciones del Ejército en Paraná, a la cárcel de Paraná, 

luego a la Unidad Penal de Gualeguaychú, y terminó recluido 

en la cárcel de Coronda.  

   Su esposa de ese momento, Josefina Grenza, re-

lató que el mismo día que detuvieron a Martínez Paiva, alla-

naron su casa varios individuos vestidos de civil, sin orden 

judicial, con armas y mediante amenazas la pusieron contra la 

pared, le revolvieron toda la casa, y le robaron una impor-
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tante cantidad de dinero, que era producto de una herencia. 

   “En la audiencia reconoció al imputado Rodrí-

guez, como uno de los que lo secuestró, añadiendo que no lo 

vio usar la picana, pero sí fue muy golpeador, muy agresivo… 

A Crescenzo no le vio la cara porque estaba vendado, pero era 

un interrogador fino, sabe que era Crescenzo porque un inte-

grante de la fuerza, lo llamó `Crescenzo, lo necesitan ahí´, 

tenía un acento porteño, preguntaba muy elegantemente…” 

   Son numerosos los testigos de los crueles pa-

decimientos vividos por Carlos Atilio Martínez Paiva, entre 

ellos Carlos Horacio Valente, Luis Ricardo Silva, Juan Carlos 

Rodríguez, Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Romero, Juan 

Domingo Santamaria, César Manuel Román, quien creyó que esta-

ba muerto por el estado en el que se encontraba agregando que 

“estaba atado de pies y manos y vendado en un elástico de una 

cama. Recuerda que éste y la habitación estaban mojados y ha-

bía olor como a asado, allí Mazzaferri lo miró y le dijo `em-

peza a cantar´ y apuntó con algo que parecía un soldador y 

que creyó que era una picana, se la puso en los genitales a 

Martínez Paiva que pegó un grito bárbaro y se arqueó, ahí se 

dio cuenta que no estaba muerto, pero esto lo impresionó tan-

to que se desvaneció y empezó con vómitos, oyó que le decían 

`sos un cagón´ y otras palabras denigrantes.” (fs.7038 vta.). 

   También Héctor Jorge Pietrafesa, Ernesto Conra-

do Parlatto y Miguel Ángel Contard, agentes de la Policía Fe-

deral, reconocieron haberlo visto detenido en la Delegación. 

   Las consecuencias de lo padecido perduran has-

ta el día de la fecha conforme se observa a fs. 4170 donde se 

describe que el mencionado Martínez Paiva se encuentra en 

tratamiento psiquiátrico por padecer trastorno por estrés 

postraumático. 

   El caso de Juan Carlos Romero, fue similar al 

del resto de los sucesos hasta aquí descriptos, siendo dete-

nido también 19 de julio de 1976 cuando por la madrugada 

allanaron su casa, sin orden judicial, policías federales, 
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algunos de ellos vestidos de civil. Recordó que estaba Rodrí-

guez -a quien reconoció en la audiencia de debate- y que 

cuando abrió la puerta Mazzaferri le apuntó con una pistola 

en la cabeza. 

   Lo trasladaron hasta la Delegación de la Poli-

cía Federal donde lo golpearon e insultaron, recordando al 

igual que sus compañeros que nunca pudo dormir, describiendo 

una a una las torturas padecidas y relatando que les ponían 

la música más fuerte, o aceleraban las camionetas para que 

hicieran ruido. Agregó que Mazzaferri y Rodríguez eran los 

que siempre estaban, que éste último le pegó varias veces. A 

Crescenzo -a quien reconoció en una fotografía- lo vio, pero 

nunca habló (ver testimonio de fs. 7041). 

   Fueron testigos de su detención y torturas Cé-

sar Manuel Román y Juan Carlos Rodríguez, quien relató que 

“…lo sacaron junto con Román y Romero a un lugar a la intem-

perie, donde les hicieron sacar la ropa, los tuvieron 20 mi-

nutos, bajo la lluvia, con mucho frío, fue la única situación 

distinta a los golpes de puño, patadas…” (fs. 7043). 

   La secuelas que perduran hasta el día de hoy, 

se evidencian ante el tratamiento psiquiátrico en el que se 

encuentra por padecer trastorno por estrés postraumátuco (fs. 

4170). 

   La situación vivida por estos cinco jóvenes 

fue corroborada también por Víctor Alberto Baldunciel, quien 

expresó que al momento de ser detenido fue llevado directa-

mente al casino de oficiales de la Policía Federal, “…donde 

había otros chicos menores, sentados en sillas mirando la pa-

red, a él lo sentaron de la misma forma sin ninguna explica-

ción. En ese momento vio a una persona de apellido Maffei, 

luego vio a Juan Carlos Rodríguez, César Román, Juan Carlos 

Romero, José Peluffo y a Cenit…”. En concordancia con el res-

to de las víctimas, señaló a Rodríguez como uno de los prin-

cipales interrogadores, a quien además identificó en la au-

diencia. “Refirió que oyeron gritos de Martínez Paiva, Moren 
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y Valente”, recordando al igual que los otros damnificados 

que ”…sólo pudo dormir en algunos momentos, sentado; que no 

se pudo asear y que le llevaban comida sus padres…” (fs. 7043 

y 7043 vta.). 

   La detención de Carlos Horacio Valente, fue 

llevada a cabo en la madrugada del 17 de julio de 1976 por 

varias personas que se presentaron como militares y de la Po-

licía Federal (cfr. declaración introducida mediante lectura 

a causa de su fallecimiento, fs. 7023 vta.). 

   Violentamente lo encapucharon e introdujeron 

en el baúl de un automóvil trasladándolo a la delegación de 

la Policía Federal, donde lo desnudaron, le arrojaron agua y 

lo torturaron con picana eléctrica. 

   Según recordó, el oficial Rodríguez, alias "El 

Moscardón Verde", le dijo "ponete a llorar h de p porque hoy 

matamos a tu amigo Guastavino” -con quien militaba en la Ju-

ventud Peronista y actualmente se encuentra desaparecido-.  

   Su esposa, Rosa Catalina Gaitán, mencionó que 

en la Delegación de Concepción del Uruguay de la Policía Fe-

deral Argentina, su esposo siempre mencionaba a Rodríguez y a 

Mazzaferri, que le contó que le aplicaron el submarino seco y 

la picana sobre una cama con elástico de metal, que le hicie-

ron un simulacro de fusilamiento, fueron 15 días los que es-

tuvo y en esa circunstancia reconoció que los que lo tortura-

ban eran las mismas voces de las personas que lo habían lle-

vado al puente de hierro en abril (fs. 7050 vta.). 

   Valente declaró que en la delegación lo inte-

rrogaron y torturaron todos los días, en diferentes horarios, 

una madrugada lo sacaron y lo llevaron con destino desconoci-

do, cree que era un centro de detención de la FFAA en las 

cercanías de la ciudad de Paraná, según supo por comentarios 

posteriores, estuvo ahí cerca de treinta días en un calabozo 

de 2 x 1 mts., donde también fue torturado todos los días. 

Posteriormente fue “blanqueado”, -ya que hasta ese momento 

figuraba como desaparecido-, y llevado a la cárcel de Paraná 
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donde quedó a disposición del PEN, durante 3 meses. Agregó 

que en esa cárcel también se encontraban el Gobernador Enri-

que Tomás Cresto, el ex vice gobernador Dardo Pablo Blanc, el 

ex intendente de Paraná Juan Carlos Sparza y otros. Luego fue 

trasladado a la cárcel de Gualeguaychú donde estuvo dos o 

tres meses y posteriormente, por vía aérea, lo llevan a la 

cárcel de Coronda, hasta diciembre de 1977, fecha en que lo 

trasladan al Comando del Segundo Cuerpo en Paraná, donde fue 

liberado, permaneciendo con “libertad vigilada” aproximada-

mente un año más, debiendo presentarse todas las semanas a la 

Jefatura de Policía de Concepción del Uruguay.  

   Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Rodríguez 

fueron testigos del lamentable estado físico en el que se en-

contraba Valente, Juan Carlos Romero lo vio “encapuchado, mo-

jado y temblando”. Carlos Atilio Martínez Paiva también fue 

testigo de su detención en Gualeguaychú, detención que tam-

bién ratificada por la testigo Rosa Catalina Gaitán, viuda de 

Valente. 

   Con respecto a Hugo Emilio Angerosa se encuen-

tra acreditado que su domicilio fue allanado cuando buscaban 

a su hermano Daniel, “el allanamiento que refirió, fue muy 

pesado, a cargo de un capitán del ejército de apellido Martí-

nez Zuviría, con mucho atropello y falta de respeto, corrían 

por los techos los militares y le dijeron que venían a buscar 

cosas de su hermano pero no a él, revisaron todo…” (fs. 7045 

y ss.). 

   Luego, un policía le dijo a su cuñada “muévan-

se porque Daniel Martín Angerosa fue detenido en Santa Fe”. 

Advertidos de ello, se dirigieron a hablar con “el Jefe de 

Regimiento, los atendió Valentino y el Segundo Jefe Martínez 

Zuviría, y éste le dijo que Daniel había sido detenido, no 

sabía si en Rosario o Santa Fe, que llamara a la tarde para 

pedir más información, la que nunca les dieron.” 

    Posteriormente una noche, “el Ejército”, con-

forme se identificaron, entraron al domicilio y revisaron la 
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casa. Así fue que en el mes septiembre de 1976, a las 22:30 

hs., en un operativo que estuvo a cargo del Teniente Anchutz, 

acompañado de personal policía de la Provincia, entre los que 

identificó a Mondragón y Balla, se detuvo a Hugo Emilio Ange-

rosa siendo luego trasladado al Regimiento. 

   La noche siguiente de que lo encerraran en una 

habitación de los suboficiales, lo esposaron, vendaron, y sa-

cándolo a empujones, lo metieron en lo que él supone era un 

Falcón por el ruido del motor. La persona que manejaba corrió 

el asiento, y llevándolo muy apretado en el piso del asiento 

de atrás, le dijo “vos vas a tener que hablar, porque vas a 

desaparecer como tu hermanito montonero. No va a aparecer 

más, el HDP de tu hermano”, identificando a Rodríguez como 

aquél que lo agarró. 

   En el automóvil también llevaban a Felguer a 

quien subieron en la ruta, “abrieron el baúl y lo metieron 

allí”. Recordó además que cuando los bajaron en la delegación 

de Policía Federal, comenzaron a torturar a Felguer. 

   Allí estuvo esposado, “con la cabeza hacia 

atrás y una persona le agarraba los pelos, le pegaba en los 

labios y le decía “no quiero que te duermas”. Estuvo toda la 

noche así colgado…le aplicaron picana eléctrica, el que le 

pegaba cachetazos está seguro que era Rodríguez [a quien 

identificó en la audiencia de debate], le escuchó la voz, 

fueron muchos insultos, le decía atrocidades de su hermano. 

Estuvo varios días sin comer…”. 

   Pasado un tiempo fue trasladado nuevamente al 

Regimiento donde permaneció algunos días. 

   Relató que el día siguiente a su detención sus 

familiares hablaron con el Jefe de Regimiento Valentino -a 

quien identificó en la audiencia de debate- y no les dio ex-

plicaciones, sólo les dijo que estaba detenido allí por ave-

riguación de antecedentes, comentándoles luego que lo habían 

trasladado, sin saber a dónde.  

   Dieron cuenta de su detención los testigos 
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pertenecientes a las fuerzas Celso Miguel Bereciartu, Jorge 

Roberto Balerdi, Roberto Jesús Balla, Ricardo Amadeo Freire, 

Amadeo Suparo, Jorge Alberto Toledo. También lo hizo el tes-

tigo del allanamiento y detención, Mauricio Ramón Cabral, ve-

cino de la familia, quien confirmó el procedimiento en el que 

se allanó la vivienda y detuvo a Hugo Angerosa, manifestando 

que se labró un acta que daba cuenta del estado físico en el 

que se se encontraba al momento de la detención Hugo. Agregó 

que creía que el procedimeinto era llevado a cabo por perso-

nal militar y policías. 

   Jorge Orlando Felguer, también fue secuestrado 

en septiembre de 1976, cuando estaba haciendo el servicio mi-

litar en Villaguay, por un pelotón que lo llevó hasta un ca-

labozo, le hicieron poner ropas comunes, lo subieron a un mó-

vil y lo trasladaron de noche hasta un lugar donde fue atado 

de pies y manos, golpeado, amenazado y colocado en el baúl de 

un automóvil, “…por el rumbo que tomó el Falcón, entendió que 

iban a Concepción del Uruguay…” (fs. 7046 vta. y ss.). Luego 

de recibir constantes torturas, fue trasladado al Regimiento 

de Gualeguaychú, quedando detenido allí alrededor de dos me-

ses. 

   Ratificando sus dichos, Hugo Angerosa declaró 

que cuando era trasladado en el auto llevaban también a una 

persona a la que le decían “Ruso“, que luego se enteró que 

era Felguer a quien subieron en la ruta, “abrieron el baúl y 

lo metieron allí”. Agregando que cuando los bajaron en la de-

legación de la Policía Federal, comenzaron a torturar a Fel-

guer, recordando que era espantoso oír cómo gritaba y escu-

char el ruido de la picana. 

   Cuando su familia fue a hablar con Valentino, 

éste les confirmó que efectivamente se encontraba detenido en 

el Regimiento de Gualeguaychú (cfr. testimonios de José Ja-

vier Lizarralde, Marta Elida Felguer y María Graciela Fel-

guer). 

    Aquel paso por el Regimiento de Gualeguaychú 
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se encuentra también acreditado mediante los testimonios ver-

tidos por Jorge Roberto Balerdi, Celso Miguel Bereciartu, Ri-

cardo Amadeo Freire, Oscar Aníbal Iriarte, Raúl Horacio In-

gold. 

   De este modo, conforme analizó el tribunal “El 

relato de Jorge Orlando Felguer es plausible, no sólo por el 

orden lógico que siguió; sino además porque los lugares que 

describió fueron luego verificados por el Tribunal en ocasión 

de las inspecciones oculares y acaso también porque en Con-

cepción del Uruguay su memoria auditiva le hizo reconocer la 

voz del imputado Rodríguez, que con insistencia, haciéndose 

notar, aportaba otra perspectiva a la de los testigos que 

participaban del acto. Pero además existen múltiples eviden-

cias que corresponde relacionar, entre ellas, el relato de 

Angerosa” (fs.7117 vta.). 

   Al material probatorio colectado referido se 

agrega la acreditación de “la permanencia de las víctimas en 

la Delegación de Concepción del Uruguay de la Policía Federal  

[por] los propios integrantes de la fuerza, Rubén Baucero 

(respecto de Minatta, Rodríguez, Maffei, Peluffo y Baldun-

ciel), Julio Chiappela (en relación con Román y Minatta), Mi-

guel Ángel Contard (respecto de Martínez Paiva), Salvador De-

llagiustina (quien refirió que la razón de las detenciones 

eran políticas), Héctor Pietrafesa (mencionó sobre las deten-

ciones de Peluffo, Martínez Paiva, Moren, Valente y Minatta), 

Mario Miret (en relación con Maffei), Ernesto Parlatto (de 

Juan Carlos Rodríguez, Minatta, Baldunciel y Peluffo) y Godo-

fredo Viale, admitió haber participado en los procedimientos 

de detención de Martínez Paiva y Morén.” (fs. 7118). 

   El análisis hasta aquí realizado ha permitido 

tener por cierto que “Está acreditado por datos que provienen 

de profusa documental, que en la ciudad de Concepción del 

Uruguay desempeñándose como Jefe del Área 213 el teniente co-

ronel Raúl Federico Schirmer; –fs. 89, fs. 1118/1122-, el día 

19 de julio de 1976, se produjeron las detenciones de diver-
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sos jóvenes, que fueron trasladados a la sede de la Jefatura 

de la Policía Federal; estos jóvenes pertenecían a movimien-

tos estudiantiles del ciclo secundario, UES o Juventud Pero-

nista, que luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, 

vieron restringidas sus posibilidades de participación. No 

obstante ello, propagaron panfletos en contra de dichas res-

tricciones, radicando allí el motivo de esas privaciones de 

la libertad, lo que inexorablemente lleva a colegir como fú-

til y arbitrario el proceder de las autoridades que se habían 

empoderado ilegítimamente. Surge también sin contradicciones 

que todas las detenciones se produjeron sin orden judicial; 

que los representantes del poder ilegal buscaban un mimeógra-

fo: que los jóvenes fueron alojados en una habitación desti-

nada a casino, que fue reconocida durante la inspección judi-

cial, por los testigos que participaron. Además existe un in-

forme pluviométrico que confirma que la semana que estuvieron 

detenidos los jóvenes llovió, por lo que resulta también 

creíble que uno de los tormentos descriptos, fue tenerlos a 

la intemperie, semidesnudos, desamparados bajo la lluvia, 

mientras los apuntaban con armas, en pleno invierno” (fs. 

7114 vta.). 

   Las supuestas contradicciones señaladas por la 

defensa no logran rebatir los fundados argumentos esgrimidos 

por el a quo en su sentencia, encontrándose aquella nutrida 

de material probatorio suficiente como para otorgar solidez a 

las condenas impugnadas.  

   Cabe aclarar que resulta razonable que entre 

las declaraciones prestadas por distintas personas existan 

matices diferentes dados por su distinta apreciación de los 

hechos, al igual que puede ocurrir al comparar las declara-

ciones de una persona, máxime cuando entre ellas medió un 

lapso considerable. Además, hay que tener en cuenta que los 

hechos se desarrollaron hace más de 30 años bajo circunstan-

cias de extrema turbulencia y amenaza, lo que explica aún más 

esos diferentes matices que pueden encontrarse entre las de-
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claraciones de las víctimas, familiares y personal de las 

fuerzas. Todo lo cual fue correctamente ponderado por el a 

quo a la luz de la sana crítica racional al sustentar las 

condentas impuestas. 

   Hechos ocurridos en Concordia 

   Existen probanzas suficientes que acreditan 

que Julio Alberto Solaga, fue detenido, el 22 de noviembre de 

1976, por la Policía Federal frente a su domicilio. 

    En ese sentido Jorge Wilson relató que se en-

contraba conversando con Solaga en la puerta de su casa al 

momento de su detención. Recordó que unos momentos antes, vio 

pasar varias veces un Renault 12 blanco, sin patente; al rato 

se presentaron ante ellos tres hombres vestidos de civil, uno 

se identificó como de la Policía Federal, aunque no alcanzó a 

ver si le exhibió credencial, les solicitaron documentos y 

ambos manifestaron que los tenían adentro de sus casas, “fue 

ahí que lo tomaron uno de cada brazo y le dijeron que los 

tendría que acompañar, el tercer hombre iba por detrás, Julio 

decía `pero no señor, yo vivo acá enfrente´, lo llevaron has-

ta la esquina, él fue corriendo detrás y vio que lo tenían 

sentado, uno de cada lado, en el asiento de atrás del vehícu-

lo que refirió antes” (cfr. fs. 7033 y Expte. “Ministerio de 

Defensa - Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas eleva infor-

me art. 10 Ley 23.049 acumulado en la causa: ‘Solaga, Julio 

Alberto s/ Secuestro’”, N° 11.020 del registro de la Cámara 

Federal de Apelaciones de Paraná). 

   Anoticiada por Jorge Wilson, María Estela So-

laga de Moreno, hermana de Julio Alberto, efectuó la denuncia 

ante Gendarmería Nacional el día 23 de noviembre de 1976, re-

latando lo ocurrido y detalles de la cotidianeidad de su her-

mano; según surge del expediente caratulado “Causante inde-

terminado Solaga Julio.”.  

   Luego, consiguió a través del Director de la 

escuela donde daba clases una entrevista con Dasso, a la que 

fue junto con su madre. Dasso las recibió molesto y les re-
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criminó por haber hecho la denuncia en Gendarmería, indicán-

doles que era el Jefe del Área 225 y se encontraba a cargo de 

todo, mencionando que nadie era detenido sin su orden, por lo 

que su hermano no pudo ser detenido por personal de la Poli-

cía Federal, ya que él no había dado la orden 

   En concordancia con ello, su madre Florentina 

Waigel de Solaga, en la declaración incorporada por lectura a 

causa de su fallecimiento, manifestó que enterada de la de-

tención se entrevistó con Dasso, quien le expresó que su hijo 

era “zurdo”, e hizo alusión a la caja de fósforos secuestra-

da, que tenía un número y que “así comenzaron los guerrille-

ros” (fs.7034). Relató que en una de las entrevistas Dasso le 

dijo que “todas las madres vienen a llorar por sus hijos”, y 

en otra “que su hijo había sido capturado por sus compañeros 

de militancia”. “Estos antecedentes se sufragan con el Expe-

diente N° 11.241, pues ahí se estableció que Wilson también 

efectuó la denuncia al día siguiente” (fs. 7119 vta.). 

   Las testigos declararon que por distintas 

fuentes “supieron que su hermano estuvo en el Regimiento de 

Concordia, en Paraná, Santa Fe y Rosario” (fs. 7119 vta.). 

   Respaldaron aquellas declaraciones el director 

del colegio donde trabajaba Estela Solaga y Justo José Augus-

to Moledo quien era el empleador de Solaga. 

   De manera conteste, Bernardo Ignacio Ramón 

Salduna, abogado en la ciudad de Concordia, recordó que en 

esa época fue a su estudio el señor Jorge Wilson, quien le 

manifestó lo ocurrido el día de la detención de Solaga. Ante 

el temor de que le ocurriera lo mismo al denunciante y a los 

fines de que Solaga recuperara su libertad, presentaron un 

habeas corpus e hicieron gestiones. Hablaron con el Jefe de 

la policía, quien les negó tener conocimiento y recordó que 

un policía le dijo “esto es un operativo de los verdes”, re-

firiéndose al Ejército. En virtud de esa información solici-

taron una audiencia con el Teniente Coronel Dasso, pero no 

consiguieron hablar con él. “Una vez recibió una notificación 
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para que concurriera al Regimiento, pero lo recibió un Te-

niente Mayor Orieta, le dijo que el Ejército no tenía nada 

que ver con eso, que era posible que fuera una venganza de 

sus propios compañeros subversivos; después le cambió la ver-

sión y le dijo que se trataba de grupos de tareas autónomos, 

que el área militar lo único que tenía que hacer era no obs-

taculizar el procedimiento. Acotó que el habeas corpus res-

pecto de Solaga se presentó un año y medio más tarde, no lo 

mencionó a Wilson por seguridad y cuando los familiares pre-

guntaban en distintas dependencias les decían que podía ser 

perjudicial…” (fs 7068). 

   Respecto de Sixto Francisco Zalasar, se com-

probó que el día 26 de mayo de 1976 salió de su domicilio pa-

ra ir a su trabajo, cuando cuatro personas lo introdujeron a 

los golpes dentro de un Renault 4 L gris, frente a sus pa-

dres, hijas y mujer. 

   Tomás Junco, vecino de la familia, vio esa ma-

ñana el auto descripto “…con dos o tres personas en su inte-

rior, le hicieron señas de luces a un colectivo para que apa-

gue las suyas, lo que así hizo antes de doblar la esquina y 

continuar su marcha. En ese momento pensó que los ocupantes 

del automóvil eran policías” (fs. 7032). 

   El episodio fue crudamente relatado por su es-

posa y su hija, las que coincidieron en afirmar que desde 

adentro de la casa escucharon “Elba me llevan para matarme, 

me van a matar, me van a matar”, por lo que salieron corrien-

do hasta la vereda. Recuerdan que los gritos eran fuertes y 

no paraban, viendo a tres personas vestidas de civil con el 

pelo rapado que lo sentaron en la parte trasera de un automó-

vil, era un 4 L celeste bien claro, con manchas blancas. Ante 

los incesantes gritos vieron como lo golpeaban en la cara y 

el estómago. Observando ello, su madre le estiró los brazos, 

lo quiso tocar y gritó “no le peguen a mi hijo” y una de las 

personas que lo detuvieron le dijo “tranquila señora que lo 

llevamos por sospecha nada más”, en ese momento otra de las 
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personas apuntó en la panza de Elba -esposa de Sixto- embara-

zada y le golpearon la muñeca por estar agarrada del picapor-

te del auto (ver testimonios de Sandra Daniela Zalasar -hija- 

y Elba Irene Consol -esposa- fs. 7062/7063). 

  Inmediatamente de sucedido el hecho, la madre de 

Zalasar realizó la denuncia en la Jefatura y las enviaron al 

Regimiento para hablar con Dasso. Éste les dijo que tenían la 

orden de cortarle la cabeza, pero que el secuestro no lo ha-

bían hecho ellos sino sus compañeros. Lo buscaron en diversos 

lugares como la Comisaría Segunda, y la Cuarta donde las tu-

vieron un rato y las enviaron al Regimiento. A los tres meses 

recibieron una citación de Dasso, quien les dijo que en nin-

gún momento lo tuvo detenido pero sabía que andaba en cosas 

raras y agregó “esto es una guerra, en este momento yo estoy 

de este lado, mañana pueden estar ustedes”. Continuaron la 

búsqueda, viajaron a Concepción del Uruguay, Paraná, Guale-

guaychú, Coronda. 

  En una oportunidad, el abogado Palma les dijo que 

Sixto estaba detenido en la Jefatura Central y Hermosid in-

cluso les dijo que estaba en el calabozo 1; fueron su esposa 

junto con la madre, le llevaron comida y en ese momento les 

negaron todo. 

  En concordancia con ello, la hermana de Sixto -

Graciela Margarita Zalasar- recordó que “su esposo supo, por-

que trabajaba en un estudio jurídico, que su hermano estuvo 

en la Jefatura por orden de Dasso y lo estaban por pasar al 

Área 225. Siguió diciendo que un muchacho que era cocinero de 

la jefatura llegó a casa de su madre y le dijo `mire que su 

hijo está en el sótano de la jefatura´” (fs.7063vta.). Inclu-

so refirió que “fue con su esposo a hablar con el Jefe de Po-

licía Campbell quien les dijo que las órdenes las daba Dasso, 

era él que decidía quien vive y quien muere en Concordia, 

agregando que su hermano era montonero”. 

   Su hija, en una oportunidad vio el vehículo 

mencionado en la Comisaria Segunda, por lo que corrió hasta 
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su casa y le avisó a su madre que el automóvil estaba ahí. 

Entonces su madre y su tía, salieron a buscarlo, pero fueron 

amenazadas con que iban a secuestrar a sus hijos. 

   La actuación de la policía también fue confir-

mada por Julia Clelia Ledesma quien refirió que tenía una 

verdulería y vivía a una cuadra de la familia Zalasar. “Un 

día a eso de las seis de la mañana, antes del amanecer, oye-

ron gritos y llantos de una mujer y una niña, su esposo salió 

a la calle, impidiéndole salir a ella, se quedó en la esqui-

na, no se acercó al lugar, al rato regresó y le contó que va-

rios integrantes de la policía se habían llevado detenido a 

`Coco´, que era el nombre con el que conocían a Sixto Zala-

sar, lo subieron a un vehículo y que `el que manejaba el au-

to, era el hermano de tu empleada´. Aclaró que se refería a 

Castaño, que era chofer de la Policía y a su hermana, Antonia 

Castaño, que en ese momento era empleada suya en la verdule-

ría. Esa misma mañana, le consultó a Antonia que era lo que 

había pasado, ésta no sabía nada, pero a la tarde le confirmó 

que su hermano era quien manejaba el vehículo en el que se 

habían llevado a Zalasar, pero que sólo lo había trasladado 

hasta el puente Alvear, en donde fue cambiado de coche. Re-

cordó que en esa época solían ver a Castaño manejar un 

vehículo de la Policía. Con el tiempo, la familia Zalasar su-

po que quien manejaba el auto era Castaño…” (fs. 7063vta.) 

   Fueron contestes con los relatos los padres de 

Sixto, Saturnino Zalasar y Elba Margarita Trinidad de Zala-

sar, María Adela Godoy -vecina de la familia- y el sacerdote 

Andrés Avelino Servin (fs. 7033vta./7034, 7067 y 7070). 

   Bajo este contexto resulta esclarecedor lo ma-

nifestado por parte de Rubén Edmundo Bonelli, funcionario del 

Registro Único de la Verdad, quien rememoró que “acompañó a 

Graciela Zalasar a realizar una denuncia en Concepción del 

Uruguay, ya les habían comentado que un tal “Castaño” había 

intervenido en la detención de Sixto. Siguió diciendo que en 

el año 2009, en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay 
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relató una conversación con Alfredo Pascual Hermosid, quien 

le dijo que había visto a Zalasar, una o dos veces en una 

pieza de la Comisaría, ya que era quien les daba de comer a 

los detenidos [situación reconocida por Alfredo Pascual Her-

mosid en un careo durante la audiencia]; expresando que el 

sacerdote Servín, también supo que Sixto estuvo detenido en 

la Jefatura de Policía. Destacó que la ley 25.097 faculta al 

Registro Único de la Verdad para ingresar a las diversas se-

des policiales y obtener diversa información y documentación, 

de ese modo obtuvo los legajos personales de Hermosid y de 

Castaño, en donde figura que éste último era chofer del poli-

cía cuando desaparece Sixto.” (fs. 7064 y 7070 vta.). 

   Ni Julio Alberto Solaga, ni Sixto Francisco 

Zalasar volvieron a aparecer. No existen dudas de que fueron 

secuestrados, desaparecidos y muertos, mientras era jefe del 

Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6, con asien-

to en Concordia y Jefe del Área 225 Naldo Miguel Dasso, quien 

-conforme se demostró- dirigía y tenía conocimiento sobre to-

dos los secuestros, detenciones y desapariciones que sucedían 

en su área de desempeño, los que se llevaban a cabo por per-

sonal bajo su estricto mando. 

   Fue comprobado que Juan José Durantini, fue 

detenido el 24 de marzo de 1976, “trasladado al Regimiento a 

cargo del Teniente Coronel Dasso; después el 4 de abril de 

ese año alojado en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay; 

más adelante el 19 de abril llevado a la cárcel de Gualeguay-

chú, de ahí, el 4 de noviembre de 1976 fue albergado en Co-

ronda, disponiéndose su libertad el 23 de diciembre de ese 

año en Paraná” (fs.7120). Él, como responsable de un periódi-

co en su ciudad, efectuó denuncias por los hechos delictivos 

acaecidos en esa ciudad a partir del golpe militar de 1976, 

haciendo saber en sus publicaciones lo que ocurría en el ám-

bito político haciendo responsable por actos delictivos al 

imputado Dasso, Jefe del Área militar 225 en dicho período, 

también al comisario Campbell, a Echeverría, a un militar de 
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apellido Amarillo y al penitenciario Souto 

   El propio Dasso reconoció haber ordenado su 

detención y alojamiento en el Regimiento (fs.7092).  

   Félix Donato Román, por su parte, recordó que 

a los pocos días de ser alojado en la cárcel de Gualeguaychú, 

alojaron junto a él a Durantini, agregando que “…Durantini se 

estaba volviendo loco, lo tenía que contener para que no 

aflojara; vivían angustiados porque no sabían qué les iba a 

pasar, los comentarios que llegaban a la cárcel era terri-

bles, les decían que eran rehenes de guerra, que los iban a 

eliminar al igual que a sus familias” (fs. 7065). 

   Jorge Pedro Busti, agregó que cuando estuvo 

detenido en el Regimiento 6 de Caballería una mañana sintió 

gritos desgarradores de Durantini (fs.7067 vta.). 

   El desempeño de Naldo Miguel Dasso como Jefe 

del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 y Jefe 

del área de defensa 225, no lo mostró ajeno a los sucesos 

aquí investigados, sino que lo tuvo como director de lo acon-

tecido conforme surge de los testimonios relatados hasta 

aquí. 

   Según surge de las probanzas recolectadas, las 

detenciones también fueron admitidas por los testigos que se 

desempeñaban en el ejército en esa época.  

   Entre ellos, Juan Antonio Parodi, quien declaró 

que “fue Teniente Primero en el Regimiento 6 de Concordia a 

cargo de Dasso. Recordó que el día 24 de marzo de ese año, 

fueron convocados para ir al cuartel, el Jefe del Regimiento, 

Naldo Miguel Dasso, les informó que las Fuerzas Armadas se 

habían hecho cargo del Poder Ejecutivo Nacional. En esa 

reunión, estaban presentes todos los cuadros del Regimiento, 

unos 24 oficiales y unos 200 suboficiales (…) En esa reunión 

se ordenó la detención de unas 30 o 35 personas para ser 

puestas a disposición del PEN; sabiendo que las órdenes para 

realizar esas detenciones las recibía el Jefe del Regimiento 

a través del Comando de la II Brigada de Paraná; para llevar-
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las a cabo, se crearon determinadas comisiones, de las cuales 

él no participó, con personal de distintas unidades y escua-

drones. Aclaró que los procedimientos se realizaron con per-

sonal uniformado y los vehículos utilizados eran los que nor-

malmente usaba el Ejército, que actuó con colaboración de 

otras fuerzas policiales y de seguridad. Destacó que los de-

tenidos fueron trasladados al Regimiento, alojados en una 

cuadra de soldados desocupada, no tuvo conocimiento que hayan 

recibido malos tratos o se los haya interrogado. (…)” (fs. 

7069vta.). 

   Con aquella declaración fue conteste el testi-

monio de Jorge Enrique Echeverría quien, como parte de la 

Plana Mayor del Regimiento del cual Dasso era el Jefe, men-

cionó además que los detenidos “…luego de unos días, fueron 

trasladadas a otras Unidades Penales; estimó que las ordenes 

provenían del Comandante de la Brigada con asiento en Paraná 

(…)” (fs. 7070). 

   Los datos hasta aquí aportados son coinciden-

tes con los aportados por Aníbal Ruperto Palacios, quien tra-

bajó en la Policía de la Provincia en la Sección de Judicia-

les y declaró que Campbell, Jefe de policía en ese entonces, 

dependía del Área 225, a cargo de Dasso, por lo que supo que 

se hacían operativos en forma conjunta entre la policía y el 

Ejército. Señaló que en esa época se detenía y se realizaban 

procedimientos sin orden judicial, ya que la orden venía di-

rectamente del Área 225, de allí se mandaban a realizar ope-

rativos sin expresar los motivos, aunque cree que se relacio-

naban a supuestas actividades subversivas. En otro tramo de 

su declaración, de modo coincidente con lo dicho por los tes-

tigos de los secuestros de Solaga y Zalasar, dijo que en esa 

época los vehículos de la Policía eran un Renault 12 blanco, 

que usaban para tareas de investigación y un 4 L de color 

beige, encontrándose entre los choferes Castaño. Finalmente, 

agregó que al Coronel Dasso lo vio varias veces ir a la Jefa-

tura para entrevistarse con el Jefe. 
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   Por su parte Gladis Teresa Linian, asistente 

social en la Unidad Penal de Concordia a partir de 1975, dio 

cuenta de que “en algunas ocasiones estuvieron allí detenidos 

de manera transitoria, clandestina, en las celdas de aisla-

miento y en las que se usaban para unidad familiar, personas 

a disposición del PEN. Eran alojamientos individuales al fon-

do del penal. Los empleados no tenían acceso a estas perso-

nas, no se les recababan datos como a los detenidos comunes, 

ni se los registraba al ingreso. El traslado de estos deteni-

dos se hacía en vehículos del regimiento, que iban directa-

mente al fondo del penal.” (fs. 7032 vta.). 

   Una vez más las discrepancias de la defensa 

con la valoración del abundante material probatorio no evi-

dencia más que un mero intento por mejorar la situación pro-

cesal de su defendido. Es que la responsabilidad de Naldo Mi-

guel Dasso en los sucesos estudiados resulta evidente ante 

testimonios como los de Florentina Waigel de Solaga, Graciela 

Margarita Zalasar, Julia Clelia Ledesma, Rubén Edmundo Bone-

lli y Félix Donato Román, entre otros. En este sentido no 

puede soslayarse lo declarado por Jorge Pedro Busti, quien 

relató que luego de su liberación concurrió al regimiento, 

donde fue atendido por Dasso, quien con un arma sobre el es-

critorio, le advirtió que “él era el dueño de la vida y de la 

muerte de quienes habitaban el Área 225 y que la próxima vez 

que apareciera su nombre no respondía” (fs. 7067 vta.) 

   Hechos ocurridos en Gualeguaychú 

   Enrique Roberto Zapata, fue detenido en la ma-

drudagada del 24 de marzo de 1976, cuando “una comisión inte-

grada por Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía y Ejérci-

to, golpeó la puerta de su casa, ingresaron armados con cier-

ta prepotencia, no le exhibieron ninguna orden y la persona 

que dirigía el procedimiento era un Oficial de Gendarmería 

Nacional, de apellido Di Maio, no le dijeron los motivos de 

su detención y como en esa época ya era abogado, requirió la 

orden respectiva, pero no la tenían, tampoco le informaron 
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quien la había dado; realizaron una minuciosa búsqueda de ob-

jetos …” (fs. 7071). 

   Luego, fue llevado al Regimiento de Explora-

ción de Caballería Blindada 2. Mientras estuvo detenido “no 

recibió visitas, estaban aislados; intentó hablar con alguna 

autoridad militar, pero le dijeron que no podía decir nada, 

que se quedara quietito, ningún jefe del Ejército lo fue a 

ver. El Mayor Valentino era quien estaba a cargo del Regi-

miento en esa época.”  

   Pasada una semana fue trasladado a la Unidad 

Penal N° 2, junto con  Héctor Rodríguez, su socio en el estu-

dio. Allí, “los desnudaron y controlaron; los separaron y los 

colocaron en celdas de aislamiento, de castigo, eran peque-

ñas, había chinches. Los pusieron junto con los presos polí-

ticos en un pabellón distinto al de los presos comunes y con 

estos sólo tenían contacto cuando le servían el mate cocido 

en la mañana o en la merienda. Estuvo dos meses sólo en una 

celda…”. Estuvo detenido hasta el día 24 de septiembre. 

   De modo coincidente, su esposa Elsa Angélica 

Rodríguez confirmó lo ocurrido, ratificando el hecho de que 

fue detenido por cuestiones políticas (“…se llevaron una co-

lección de libros sobre la historia del sindicalismo, una fo-

to del Cordobazo, armas de caza…” fs. 7088); y expresando que 

”Valentino le explicó que su esposo estaba detenido porque 

era un subversivo y que se quedara tranquila porque iba a sa-

lir…” (fs. 7122 vta.).  

   A su vez, Mario Enrique Nicolás Di Maio en su 

declaración ante el tribunal oral, reconoció haber sido quien 

dirigió el operativo, y aseguró que esa unidad militar estaba 

a cargo de Comandante Mayor Valentino, habiendo ordenado la 

detención de Zapata. Agregó, en consonancia con lo manifesta-

do por Zapata y su esposa, que aquél estaba catalogado como 

“activista” (fs. 7089/7089vta.). 

   De la detención también dieron cuenta los tes-

tigos Juan Antonio Méndez, Roberto Jesús Balla, Héctor Rodrí-
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guez, Raúl Eduardo Rodera, José Daniel Irigoyen, Celso Miguel 

Bereciartu, Jorge Eduardo Bire, Mario Guillermo Javier Vela, 

Carlos Ramón Balla, Aldo Rubén Roldán, Juan Rafael Fernández, 

Alejandro Jorge Richardet, Nicolás Habib Haddad y Héctor Da-

niel Pon.  

   Se ha acreditado también que el día del golpe 

militar, 24 de marzo de 1976, alrededor de las 5 de la maña-

na, en un operativo dirigido por Martínez Zubiría junto con 

personal del Ejército, allanaron la vivienda familiar de Héc-

tor Rodríguez y lo detuvieron sin orden judicial llevándolo 

al Regimiento (a cargo de Valentino).  

   Estuvo detenido en el Escuadrón 1, aislado, 

alrededor de una semana, luego fue trasladado a la Unidad Pe-

nal junto con su socio Zapata donde lo alojaron alrededor de 

dos años junto con presos políticos, hasta que fue trasladado 

a la cárcel de Coronda en un avión Hércules. En ese traslado, 

recordó, que los penintenciarios caminaban por encima de sus 

espaldas, simulando luego que los iban a arrojar del avión en 

pleno vuelo. Su detención duró hasta el 12 de octubre de 

1978, sin habérsele informado nunca el motivo de aquélla. 

   Dio cuenta de la detención sufrida por Rodrí-

guez, Ismael Alfredo Viollaz quien prestó servicios en la 

Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú entre los años 1964 y 1990. 

Quien además hizo hincapié en el distinto trato que recibían 

los presos políticos de los presos comunes (fs. 7030). 

   También tuvieron conocimiento de la situación 

vivida por Héctor Rodríguez, Enrique Roberto Zapata, el juez 

Benito Agustín Siboldi, Luis Eduardo Baffico, Juan Antonio 

Méndez y Héctor Alfredo Churruarín (enfermero en la Unidad 

Penal N° 2 de Gualeguaychú), quien además recordó el trato 

especial a los presos políticos y el intercambio de presos 

con la cárcel de Coronda.  

   Varios testigos estuvieron presentes cuando el 

12 de agosto de 1976 mientras Norma Beatriz González, “Noni” 

trabajaba en el supermercado “El Picaflor”, alrededor de las 
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11.30 horas, dos señores vestidos de civil ingresaron pregun-

tando uno de ellos al dueño quién era Beatriz González, y al 

serle señalada le dijo “bueno, me va a tener que acompañar”. 

Fueron también coincidentes en que la subieron a un auto y se 

la llevaron (ver testimonios de Eduardo Antonio Chappe y Olga 

Vela -dueños del supermercado-, Norma Bogliacino y Rosa Blan-

co -compañeros de trabajo-, y el hermano, José Luis Gonzá-

lez). 

   Anoticiada la familia de lo sucedido, comenza-

ron con las tareas de búsqueda. Así fue que hicieron la de-

nuncia ante el juez Toller y presentaron un Habeas Corpus an-

te el juez Benito Agustín Siboldi, quien libró todos los ofi-

cios, y ante la falta de respuesta por parte de la policía, 

se dirigieron al Regimiento en el cual se entrevistaron con 

Valentino.  

   Los testimonios del hermano y madre de Noni 

fueron coincidentes en que la vivienda de la familia fue 

allanada en diversas oportunidades, interviniendo en una de 

ellas el Subteniente Kelly, entre otros, y relatando que es-

taban todos uniformados. A su vez ello, fue confirmado por el 

agente de las fuerzas Héctor Daniel Pon quien recordó haber 

participado en uno de los operativos. 

   Su madre Mireya Barquín de González supo que 

se la habían llevado a la jefatura y que había pasado la no-

che en el Regimiento, relatando además que una persona de 

apellido Hellier le comentó que Dezorzi y su hija Noni esta-

ban en Paraná detenidos.  

   Pedro Tomás González, refirió que le dijeron 

que era un procedimiento del Segundo Jefe de la Departamental 

de Policía; que Valentino, con quien se reunió tres veces, en 

una de ellas le dijo que a Noni se la habían robado de Rosa-

rio; pero por otro lado se enteró por publicaciones que su 

hermana estaba prófuga, imputada en la muerte de Cáceres Mo-

nié. Por otra parte Fernando Guillermo Caviglia, quien estuvo 

detenido en el Batallón de Comunicaciones de Paraná supo por 
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comentarios que allí había estado detenida Norma. 

   Hipólito Alberto Irigoytía fue el encargado 

del sumario por la desaparición de Norma Beatriz González 

“Noni” en la Jefatura de la Policía, así fue que recibió de-

nuncias de familiares y testigos; llegando a determinar que 

fue sacada por la fuerza en un auto. Agregó que si bien no lo 

pudo comprobar, se comentaba que las fuerzas militares eran 

los responsables, era tal su convicción al respecto que llamó 

a declarar a personal del Ejército “pero no pasó nada; se po-

nían trabas para investigar, le indicaban como debía hacer 

las cosas y como subalterno debía obedecer”. Relató además 

que en esa época se hacían operativos con personal del Ejér-

cito y la Policía y aunque no sabe cómo se trasmitían las ór-

denes, recuerda que les decían que debía ir con personal mi-

litar a realizar un procedimiento, indicando ellos qué hacer 

y que los procedimientos eran sin órdenes judiciales. Recordó 

también que se hacían seguimientos a las personas de izquier-

da por orden del Servicio de Inteligencia del Ejército. Fi-

nalmente, señaló que se comentaba que el jefe del Regimiento 

Valentino era quien daba las directivas. 

   La desaparición de Óscar Alfredo Dezorzi, ocu-

rrió 10 de agosto de 1976, cuando por la noche tres hombres 

vestidos de civil concurrieron a su domicilio armados y sin 

orden judicial, se dirigieron a la habitación en donde dormía 

Óscar Alfredo Dezorzi, lo esposaron y se lo llevaron. El pa-

dre al ver que se lo llevaban, concurrió inmediatamente a la 

Jefatura de Policía Provincial, donde le informaron que a su 

hijo lo habían detenido los de Policía Federal (relato coin-

cidente de Carlos María Dezorzi y Santa Teresita Giacopuzzi -

padres- y de Silvia Graciela Dezorzi -hermana-). 

   Desde ese momento no supieron nada más. La fa-

milia efectuó averiguaciones en distintas ciudades como Gua-

leguaychú, Paraná, Concepción del Uruguay y Buenos Aires. 

También durante varios años, concurrieron todas las semanas a 

hablar con el Juez Toller. Santa Teresita Giacopuzzi manifes-
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tó también haber ido junto con su marido al Regimiento de 

Gualeguaychú donde una persona les dijo que a su hijo lo ha-

bían llevado a Paraná. Habló con Martínez Zuviría, quién no 

les dio información. Incluso en una oportunidad el sacerdote 

Metz -capellán del Ejército- le dijo que su hijo estaba bien,  

pero al tiempo que volvieron a verlo se desdijo. 

   Alicia Beatriz Benetti no recordó cómo fue que 

se enteró que estuvo aparentemente detenido en Gendarmería de 

Concepción del Uruguay, pero allí también les negaron todo. 

Luego, en Gualeguaychú se entrevistó con Valentino, quien la 

trató muy mal. “En otro tramo, recordó que unos meses después 

de la desaparición de Oscar, en el diario Clarín o La Nación 

salió una nota sobre el caso Cáceres Monié dando los nombres 

de todos los implicados y su esposo figuraba como uno de los 

Jefes guerrilleros, lo que le provocó un gran impacto. No sa-

be si realmente eso era cierto o si se lo adjudicaron, ella 

solo sabía que luego del trabajo de oficina, él iba a reunio-

nes por su actividad política. Tiempo después se publicó que 

se había fugado del lugar en donde lo tenían detenido en Pa-

raná” (fs. 7029vta.). 

   Fernando Guillermo Caviglia, quien estuvo de-

tenido en el Batallón de Comunicaciones de Paraná supo por 

comentarios que allí había estado detenido Oscar Alfredo De-

zorzi. 

   Esa información es confirmada por el testimo-

nio de Lorenza Robelia Leones de Magariños quien refirió ha-

ber visto a Carlos Dezorzi entre el 17 de agosto y el 5 o 6 

de septiembre de 1976 en los cuarteles del Segundo Cuerpo del 

Ejército de Paraná, lugar en el cual ella se encontraba dete-

nida. “Agregó que a Dezorzi lo conocía ya que era cadete del 

supermercado `Los Hermanitos´ y generalmente le llevaba la 

mercadería hasta su casa, tenía características físicas muy 

particulares que le permitieron reconocerlo pese a que se en-

contraba encapuchado; era de contextura delgada pero fuerte, 

rubio, de cabello ondulado, manos grandes con vellos rubios y 
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cree que ojos claros. En los cuarteles pudo verlo a través de 

una ventana cuando lo llevaban al baño. Vestía vaquero, cam-

pera azul, zapatos negros, estaba custodiado a ambos lados 

por personal militar. Lo reconoció por su manera de caminar y 

por las manos; no estaba alojado en los mismos calabozos que 

otros muchachos, pero si en otro lugar dentro del cuartel“ 

(fs. 7031vta.). 

   En consonancia con ello José Daniel Irigoyen 

recordó que Alicia Ballesteros, detenida en Comunicaciones 

del Ejército en Paraná, vio pasar a una persona dos veces que 

según dijo podía ser Dezorzi. 

   También la madre de Norma Beatriz González re-

lató que su cuñado Otto Heiller que trabajaba en prefectura 

le contó que su jefe le había dicho que a Dezorzi y a Noni 

los habían traído a Paraná y que a aquél lo torturaban. 

   Respecto de Jaime Martínez Garbino, quedó 

acreditado que fue detenido por la noche del 18 de octubre de 

1976 por fuerzas militares al mando Martínez Zuviría junto 

con su hermano Emilio Martínez Gabino, sin orden judicial, 

siendo testigo del allanamiento Mario César Riolfo, quien 

participó en el operativo.  

   En realidad, ya el día 24 de marzo de 1976, 

habían efectuado un intento de detención cuando Mondragón to-

có el timbre de la vivienda familiar y le dijo al padre de la 

familia: “Doctor estamos buscando a los chicos, fundamental-

mente a Jaime, pero yo voy a decir que acá no hay nadie” 

(fs.7073vta.). 

   Fueron trasladados a la Jefatura Departamental 

y al otro día al Ejército, donde estuvieron 10 días, junto 

con Raúl Ingold recibiendo golpizas, picanas eléctricas y si-

mulacros de fusilamiento. Luego de las torturas los regresa-

ron al Regimiento y de ahí los trasladaron a la cárcel de 

Gualeguaychú. 

   Durante sus detenciones fueron objeto de múl-

tiples torturas señalando Jaime que cuando lo interrogaban le 
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decían “te va a pasar lo mismo que Dezorzi”.  

   En concordancia con los demás hechos analiza-

dos en la presente causa, los interrogatorios estaban rela-

cionados con sus militancias en el peronismo en Gualeguaychú. 

   Posteriormente fueron trasladados junto a 

otros detenidos, en un colectivo, hasta el Aeroclub donde  

había un avión Hércules, que los llevó hasta el Chaco. En ese 

traslado recibieron maltrato, recordando que las autoridades 

del penal de Chaco no los querían recibir por las malas con-

diciones en que se encontraban, por esa razón los colocan 

apartados para que no los vieran personal de la Cruz Roja, 

que estaba en esos momentos de inspección (coincidente con el 

testimonio de Raúl Eduardo Rodera).  

   El primero en obtener la libertad fue Emilio 

Martínez Garbino el 24 de diciembre de 1977, quedando en li-

bertad Jaime el 20 de mayo de 1978. 

   De la detención en la Unidad Penal N° 2 de 

Gualeguaychú dio cuenta Ismael Alfredo Viollaz, Juan Ramón de 

Salazar, Hipólito Luis Muñoz, Aldo Rubén Roldán, Juan Rafael 

Fernández, Juan Antonio Méndez, Ricardo Oscar Faifer, Héctor 

Alfredo Churruarín y Rosa Catalina Gaitán, entre ellos hay 

personal penitenciario, judicial, eclesiástico, familiares y 

detenidos. 

   Respecto de la detención en el Regimiento pue-

den mencionarse los testigos Jorge Roberto Balerdi, Roberto 

Jesús Balla, Amadeo Suparo y Celso Miguel Bereciartu; al tan-

to de la detención en Chaco estuvo José Daniel Irigoyen. 

   Tanto su hermano Jorge, como la esposa de Jai-

me fueron testigos del deterioro físico sufrido por Jaime y 

Emilio como producto de las torturas. También lo fueron Ale-

jandro Jorge Richardet y Juan Rafael Fernández quien refirió 

que “llegaron en mal estado, pues habían sido maltratados por 

el personal del Ejército … había una celda donde paraban los 

detenidos que venían en mal estado, en ese lugar estaban los 

hermanos Martínez Gabino” (fs. 7084 vta.). 
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   Se comprobó que Raúl Horacio Ingold fue dete-

nido en su casa el mediodía del 25 de octubre de 1976 en un 

operativo a cargo de Martínez Zuviría sin orden judicial. Co-

mo el dueño de la casa de electricidad donde trabajaba, le 

contó asustado que la manzana de su casa estaba rodeada por 

militares, policías y gendarmes, decidió ir hasta allí en au-

tomóvil, sacando el cuerpo por la ventanilla para que lo vie-

ran. Al ingresar a su casa, sus padres, su hermana y la em-

pleada estaban contra la pared.  

   Una vez producida su detención fue trasladado 

al Regimiento (ver testimonios de Jorge Orlando Felguer, Jor-

ge Roberto Balerdi, Roberto Jesús Balla, Amadeo Suparo, Al-

berto Aníbal Watters y Enrique Eduardo Pérez) donde estuvo 

aislado hasta que una tarde de los primeros días de noviembre 

lo vendaron y le pusieron una funda de almohada en la cabeza, 

lo colocaron esposado en el baúl de un auto y lo trasladaron 

hasta un lugar donde en una habitación lo torturaron con pi-

canas eléctricas y lo golpearon (coincidente con los testimo-

nios de los hermanos Martinez Garbino). 

   Una semana más tarde lo llevaron al penal de 

Gualeguaychú donde lo ingresaron a los golpes, quedando alo-

jado junto con los hermanos Martínez Garbino. Allí, padeció 

todo tipo de torturas. De esta detención fueron testigos Is-

mael Alfredo Viollaz, Hipólito Luis Muñoz, Aldo Rubén Roldán, 

Juan Rafael Fernández y Alejandro Jorge Richardet. 

    Pasado un tiempo, junto a los hermanos Martí-

nez Garbino lo cargaron en un avión Hércules donde los ataron 

al piso. Al llegar a Chaco los dejaron en la alcaidía para 

evitar que la Cruz Roja viera el deterioro físico que pade-

cían como producto de las torturas. 

   Le dieron la libertad vigilada el 14 de agosto 

de 1978. 

   Finalmente, se pudo comprobar que Félix Donato 

Román, fue detenido en la ciudad de Concordia, el 24 de marzo 

de 1976, en un operativo militar integrado por numeroso per-
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sonal de Gendarmería, Policía y el Ejército que rodeó su casa 

y calles aledañas. Una vez inmovilizado él y su familia a 

punta de pistola, allanaron su domicilio y se lo llevaron de-

tenido hasta el Regimiento. Todo ello se llevó a cabo de modo 

violento y sin exhibir orden judicial. Pasados doce días se 

entrevistó con Dasso quién le informó que estaba detenido por 

órdenes de las Fuerzas Armadas, por el Estatuto de Reorgani-

zación Nacional. Pasado un tiempo fue trasladado a la cárcel 

de Gualeguaychú donde estuvo alojado en un “calabozo mugrien-

to, lleno de ratas, cucarachas y excrementos”, llegando luego 

de unos días Durantini (fs. 7064 vta.). Finalmente, mediante 

golpes fue subido a un avión Hércules y trasladado a la cár-

cel de Coronda hasta el 23 de diciembre de 1976 cuando lo li-

beraron. 

   “Román expuso con detalles en su extensa y 

elocuente declaración todas las inequidades que sobrellevó en 

los centros de detención, donde además de las torturas psico-

lógicas y las privaciones de los elementos indispensables pa-

ra la subsistencia le decían `basura humana´, `rehenes de 

guerra´, hasta pensó que se iba a volver loco, porque al 

igual que Durantini, estaban muy mal psicológicamente. Des-

cribió su paso por distintos establecimientos de detención 

como verdaderas pesadillas, pues estuvo detenido en condicio-

nes cruentas, lo que hizo que le quedaran secuelas psicológi-

cas importantes” (fs.7124). 

   Su mujer, María del Rosario Sosa fue coinci-

dente con el relato sobre el allanamiento y la detención de 

Félix agregando que se entrevistó en reiteradas oportunidades 

con el Teninete Coronel Dasso quien si bien le confirmó que 

su marido estaba detenido en el Regimiento, le aclaró que no 

podía hacer nada ya que las órdenes venían del Poder Ejecuti-

vo. 

   También fueron testigos de su detención Ber-

nardo Ignacio Ramón Salduna, Hugo Alfredo Galvani, José Da-

niel Irigoyen y Aldo Rubén Roldán (oficial de servicio en la 
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Unidad Penal de Gualeguaychú), siendo también reconocido por 

el propio Naldo Miguel Dasso. 

   En lo que aquí respecta, la defensa, en su es-

forzado intento, no logra desvirtuar la hipótesis acusatoria 

toda vez que el razonamiento llevado a cabo por el tribunal 

ha cumplimentado con los estrictos parámetros que siguen los 

principios de la lógica, la ciencia y la experiencia.  

   Conforme se puede observar existe una plurali-

dad de confirmaciones que llevan a determinar la culpabilidad 

de los condenados, debiendo descartarse aquellos planteos que 

insisten en poner en duda la credibilidad de los testigos. En 

este sentido, debe recordarse que el principio de inmediación 

impide revisar a esta casación aquello que es percibido de 

modo directo por el juez que le permite crear un juicio sobre 

la veracidad y consistencia del relato, excepto arbitrarie-

dad.  

   Sin embargo, no puede olvidarse que la “…mera 

certeza subjetiva del juez no es suficiente allí donde el re-

sultado objetivo de la recepción de la prueba no admite una 

conclusión racional y convincente sobre la autoría del acusa-

do (…) Por ello es exigible que el proceso de formación de la 

sentencia también pueda ser controlado posteriormente por 

otros jueces” (Gustavo A. Herbel, “Derecho del imputado a re-

visar su condena”, Buenos Aires, 2013, pág.448). 

   Como consecuencia de ello, se ha controlado 

aquí la corrección lógica de los argumentos mediante los que 

se ponderó el material probatorio recabado en la sentencia, 

los que se han hecho en conformidad con las reglas de la ló-

gica.  

   Es por ello que el material probatorio recaba-

do también fue coincidente en que en todos los casos analiza-

dos, las detenciones y allanamientos, se debieron a cuestio-

nes meramente políticas. 

   Así fue en la ciudad de Concepción del Uru-

guay, el caso de los jóvenes César Román, Roque Edmundo Mi-
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natta, Juan Carlos Rodríguez, Carlos Atilio Martínez Paiva y 

Juan Carlos Romero los que fueron incesantemente interrogados 

por el paradero de un mimeógrafo que reproducía panfletos con 

críticas dirigidas a las políticas implementadas por el nuevo 

gobierno militarmente impuesto. 

   También lo fue el caso de Carlos Horacio Va-

lente que militaba en la Juventud Peronista y el caso de Hugo 

Emilio Angerosa que fue tratado permanentemente como “monto-

nero”.  

   En la ciudad de Concordia Sixto Francisco Za-

lasar fue perseguido, detenido y desaparecido por ser gremia-

lista y luchar para conseguir mejores condiciones de trabajo 

en la Unión ferroviaria, mientras que Julio Alberto Solaga 

tuvo el mismo lamentable destino por ser considerado “zurdo”. 

   Por su parte, la detención de Juan José Duran-

tini se debió a la dirección del “Diario Oral de Concordia” 

donde decidió denunciar los hechos delictivos que habían co-

menzado a suceder en Concordia luego del gobierno de facto. 

   En la ciudad de Gualeguaychú, Norma Beatriz 

González fue detenida y desaparecida por tener una actividad 

política pública y por trabajabar en un grupo cristiano de la 

iglesia que colaboraba con los barrios humildes. La vida de 

Oscar Alfredo Dezorzi tuvo idéntico desenlace por su militan-

cia en la juventud peronista. 

   En el caso de Enrique Roberto Zapata y Héctor 

Rodríguez fueron detenidos por atender en su estudio jurídico 

a muchos gremios por conflictos laborales, y por haberse -un 

mes antes del golpe- presentado en una lista que era de la 

izquierda del peronismo de Gualeguaychú, la cual ganó en las 

elecciones internas. 

   Los hermanos Martínez Garbino fueron detenidos 

por militar en el peronismo y en grupos católicos y Raúl Ho-

racio Ingold por militar en la UES y asistir a grupos juveni-

les parroquiales católicos. 

   Félix Donato Román fue detenido y torturado 
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por ser Secretario General del Gremio de Empleados Municipa-

les de Concordia. 

   Existió también prueba suficiente como para 

comprobar que se llevaron a cabo los allanamientos ilegales 

en los domicilios de César Román, Romero, Angerosa, Zapata y 

Rodríguez. Es que conforme se ha demostrado en los casos de 

Zapata, Rodríguez y Angerosa, las directivas a tal efecto 

fueron dispuestas por Juan Miguel Valentino quien se encon-

traba a cargo del área 223 (Gualeguaychú). En cambio, en la 

ciudad de Concepción del Uruguay, los allanamientos de Román 

y Romero fueron llevados a cabo por mano propia de Julio Cé-

sar Rodríguez y Francisco Crescenzo, según las manifestacio-

nes de varios testigos señalados en el presente acápite. 

   Se pudieron comprobar además los tormentos su-

fridos por orden de Juan Miguel Valentino durante las deten-

ciones de Angerosa, Felguer, los hermanos Martinez Garbino e 

Ingold. También se acreditó que Julio César Rodríguez ator-

mentó a César Román, Minatta, Rodríguez, Martínez Paiva, Va-

lente, Romero, Angerosa y Felguer, mientras que a Francisco 

Crescenzo sólo se le pudo comprobar la aplicación de tormen-

tos a César Román y Martínez Paiva. 

   En cuanto a las desapariciones forzadas, se 

acreditó la responsabilidad de Juan Miguel Valentino en los 

casos de Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi y de 

Naldo Miguel Dasso en las de Sixto Francisco Zalasar Y Julio 

Alberto Solaga. Es que ellos, como Jefes de las áreas 223 y 

225 respectivamente, ordenaron a sus subordinados la deten-

ción y posterior desaparición de los nombrados. 

   El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo: 

Si bien coincido con la solución que mis cole-

gas dieron en el caso, habré de efectuar unas breves conside-

raciones en torno al fundamento del carácter de la autoría de 

los condenados Juan Miguel Valentino, Naldo Miguel Dasso, 

Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez. 

En efecto, previo a ello, quisiera agregar que 
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no puede soslayarse la calidad funcionarial de los implicados 

en los hechos, y la especial trascendencia que esa condición 

imprime a los hechos en los que se ha acreditado su interven-

ción. 

Efectivamente, la condición de Mayor, Jefe del 

Destacamento de Exploración de Caballería Blindado II de Gua-

leguaychú y Jefe del Área de Defensa Militar 223 -de Juan Mi-

guel Valentino-; Teniente Coronel del Ejército Argentino, Je-

fe del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 

“Blandengues” de Concordia y Jefe del Área de Defensa Militar 

225 -de Naldo Miguel Dasso-; Sargento Primero de la Policía 

Federal Argentina en Concepción del Uruguay -de Julio César 

Rodríguez-; y Comisario de la Policía Federal Argentina en 

Concepción del Uruguay -de Francisco Crescenzo-, impone mudar 

el fundamento de la imputación del dominio por organización, 

hacia el quiebre de la especial obligación institucional que 

la función le confiere a los responsables. Se trata entonces 

de hechos en los que resulta prioritariamente dominante a los 

efectos de la imputación, la calidad funcionarial del impli-

cado, la que gobierna y absorbe la defectuosa organización 

personal que expresa de manera subyacente su acreditada in-

tervención en los hechos (Jakobs, Günther: “Derecho Penal”, 

págs.1/7 – págs. 11, 7/57 – págs. 259, 7/68 – págs. 265, 7/70 

– págs. 266, 21/2 – págs. 718, 21/16 – págs. 730, 21/116 – 

págs. 791, 29/29 – págs. 972, 29/57 – págs. 993; etc.). La 

significación jurídica de la institución que socialmente se 

expresa en su condición funcionarial, se encuentra en un gra-

do supremo de consideración, en relación a la libertad de or-

ganización fundante de los ilícitos de dominio; toda vez que 

las instituciones que esas funciones expresan son condiciones 

elementales de la organización social, para garantizar la vi-

gencia de la institución fundante de la imputación por domi-

nio: la libertad personal (Sánchez Vera Gómez Trelles, Ja-

vier: “Delito de infracción de deber y participación delicti-

va”, Ed. Marcial Pons, pág. 145). 
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En términos coloquiales, a todos nos es im-

puesto como corolario del institucionalmente reconocido ejer-

cicio de libertad, responder de ese ejercicio toda vez que 

nuestra organización, por defectuosa, comprometa lesionando 

derechos de terceros; pero cuando esa organización pertenece 

al ámbito institucional de quien tiene asignada la obligación 

de seguridad exterior e interior, es la infracción a esa 

obligación central la fundante de imputación de los defectos 

organizativos. 

El estatus jurídico que ostentaban los impli-

cados en los hechos, les confiere por sobre la obligación del 

ejercicio de libertad inocuo para terceros, esto es, de la 

general obligación ciudadana de organizarse sin lesionar, la 

condición de custodios de la legalidad en el ámbito de sus 

funciones, y la gravísima infracción a esa obligación exhibi-

da en su intervención en los hechos verificados, transmuta la 

razón de su obligación de responder por los mismos. Se trata, 

como se ha dicho, de injustos de infracción al deber, de in-

fracción institucional. 

Nótese que el tribunal a quo, pese a canalizar 

la responsabilidad de los condenados en otro título de impu-

tación a la propiciada por el suscripto, también advirtió que 

“Otro tema a considerar es la calidad funcionarial de los im-

plicados en los hechos, pues esa condición los dota de una 

particular esencia y trascendencia. Las jefaturas militares y 

funciones policiales que cumplían los imputados, Valentino, 

Dasso, Rodríguez y Crescenzo, -éstos últimos además integran-

tes de grupos de operaciones e informaciones de la policía 

federal- les habían conferido una especial obligación insti-

tucional, pues los hechos en los cuales intervinieron, tienen 

como matriz haber sido concebidos en la función pública. Es 

decir, tenían la obligación de no lesionar bienes jurídicos, 

pues eran el resguardo de la legalidad, eran funcionarios que 

debían respetar la organización institucional del Estado y 

sus garantías constitucionales, posición que les había sido 
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dada por las instituciones a las que pertenecían. Viene al 

caso mencionar que `La creación de un marco dentro del cual 

se llevaron a cabo miles de ejecuciones reviste una importan-

cia liminar. Ello así porque la denominada `guerra contra la 

subversión´ demuestra en los intervinientes una solidariza-

ción con las consecuencias, esto es con todo el diseño polí-

tico pergeñado para anular la disidencia política´ `…por 

ello, quienes configuraron el marco y llevaron adelante el 

aparto criminal, se convierten en ejecutores propios, en au-

tores directos de un delito de infracción de deber especial 

en razón del cargo público desempeñado, en atención a la ins-

titución de los deberes genuinamente estatales´” (confr. fs. 

7135vta.). 

En este entendimiento, la calidad de funciona-

rio público de los autores no cualifica especialmente un he-

cho que hubiere podido ser cometido por un particular, trans-

formándolo en una especie de los denominados “delicta pro-

pia”; sino que directamente el hecho merece ser considerado  

-y valorado para su imputación- como hecho funcionarial, esto 

es, no como hecho que reclama la intervención de un funciona-

rio, sino como hecho de infracción a la institución funciona-

rial. 

Ello así, toda vez que, como se ha expresado 

antes, y por sobre las obligaciones del respeto a la liber-

tad, se encuentran las instituciones que, justamente, contri-

buyen al sostenimiento y garantía de esa libertad, esto es, 

aquellas que expresan la organización institucional del Esta-

do. 

Continúa el voto conjunto 

   g) Asociación ilícita. 

1. La defensa particular sostuvo, que el tipo 

penal de asociación ilícita castiga un mero acto preparato-

rio, reprochándose, a su entender, un acto que si bien puede 

ser considerado inmoral no ha tenido concresión en el mundo 

real, ello en violación del art. 19 de la Constitución Nacio-
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nal y al principio de lesividad. En respaldo a ello, subrayó 

que la libertad de asociación se encuentra regulada en nues-

tra Constitución Nacional en el art. 14, en el art. 16 de la 

CADH, en el art. 22 del PIDCyP y en el art. 20 de la DUDH. 

Refirió además que el tipo penal puesto en 

juicio contraria lo dispuesto por el art. 18 de la Constitu-

ción Nacional y el art. 1 del Código Procesal Penal de la Na-

ción.  

A tal efecto se preguntó ¿qué es tomar parte? 

¿una forma de participación? ¿haber suscripto un documento 

asociativo? ¿con carácter temporario o permanente? ¿se trata 

de una simple reunión de personas o de una simple reunión ob-

jetiva? 

Según precisó “esa exigencia objetiva ha de 

tener un sentido intimidante y al respecto cabe preguntarse 

como es posible que sea amenazadora sino es conocida por los 

ciudadanos y sólo por el grupo que decide reunirse con la fi-

nalidad de cometer ilícitos que aun no han sido perpetrados” 

(fs. 7199 vta.). 

Razonó además que la pena prevista para la 

asociación ilícita se observa desproporcionada respecto de 

los delitos de allanamiento ilegal y privación ilegítima de 

la libertad. 

En torno a la afectación del principio non bis 

in ídem destacó que si se imputa el hecho de asociación ilí-

cita y el hecho consumado al que los integrantes de aquella 

se habían propuesto perpetrar nos encontramos frente a una 

doble imposición de pena por un mismo hecho -por perpetrar el 

delito y por consumarlo-. 

 Asimismo, refirió que el tipo cuestionado 

afecta el principio de culpabilidad toda vez que resta sus-

tento a un derecho penal de acto al que no le interesa la 

personalidad del autor.  

Finalmente, sintetizó que la invocación al Te-

rrorismo de Estado como sustitutivo de prueba real y concreta 



 
 
 

112

de las exigencias típicas del delito previsto en el art. 210, 

evidencia las dificultades dogmáticas que presenta el caso. 

   2. Como punto de partida, corresponde despejar 

las objeciones constitucionales que se efectúan sobre el tipo 

penal previsto en el art. 210 del C.P. Para ello, cabe recor-

dar, en primer lugar, que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha advertido, en forma reiterada, que la declaración 

de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto 

de suma gravedad institucional que debe ser considerada como 

la ultima ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir 

cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es mani-

fiesta e incompatiblemente inconciliable, sin que exista otro 

modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la 

Constitución, sino a costa de remover el obstáculo que repre-

sentan normas de inferior jerarquía (Fallos 311:394; 312:122, 

435, 1437, 1681, 2315; 314:407; 315:923; 316:779, 2624; 

319:3148; 321:441; 322:842; entre muchos otros). 

    Se aprecia que el recurrente reitera los argu-

mentos vertidos en el debate, contestados uno a uno en la 

sentencia, no logrando rebatir los sólidos argumentos expues-

tos por el sentenciante a la hora de rechazar la pretendida 

inconstitucionalidad de la norma.  

   Es que si bien los actos preparatorios según 

el sistema de nuestro Código carecen de relevancia jurídica y 

por ende resultan impunes, en el supuesto de la figura de la 

asociación ilícita en realidad no se trata de la punición de 

actos preparatorios, sino que la conducta asociativa pone en 

riesgo la tranquilidad y paz social, extremo que explica el 

lugar asignado por el legislador a la figura de marras ubi-

cándola como un delito que afecta el orden público (Capítulo 

II, Título VIII, Libro Segundo del Código Penal) - (“Rein-

hold, Oscar Lorenzo y otros s/recurso de casación”, Sala IV, 

causa Nº 10.609, reg. 137/12, rta. el 13/2/12). 

   Asimismo, cabe recordar que contrariamente a 

cuanto alega el recurrente, la Corte Suprema de Justicia de 
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la Nación ha tenido oportunidad in re “Stancanelli” de exami-

nar el tipo penal de asociación ilícita, donde sostuvo que la 

criminalidad “reside escencialmente, no en la lesión efectiva 

de cosas o personas, sino en la repercusión que ellos tienen 

en el espíritu de la población y en el sentimiento de tran-

quilidad pública, produciendo alarma y temor por lo que puede 

suceder” de cuyo resultado no se sigue ningún desmerecimiento 

constitucional (Fallos: 324:3952). 

   “Por su parte, la postulada vulneración del 

principio de proporcionalidad no se da precisamente en el 

presente caso, aunque pudiera en otros presentarse. Aquélla 

supone una desproporción entre la escala penal de este delito 

de peligro abstracto en tanto y en cuanto supere la escala 

punitiva prevista para el respectivo delito de daño o lesión 

que constituya el objeto de la asociación. Pues si ello puede 

ser problema cuando los delitos-fines asumen las formas bási-

cas de delitos menores como la estafa, el hurto o, incluso, 

el robo, claramente no lo es si éstos configuran –como en la 

presente causa- homicidios, privaciones de la libertad y tor-

mentos, todos agravados, en el contexto del terrorismo de Es-

tado” (fs. 7109 vta.) 

   En consecuencia, corresponde ingresar en el 

análisis del delito y determinar si se encuentran presentes 

los requisitos que exige la norma para subsumir las conducta 

de los justiciables en la figura de asociación ilícita. 

    Ésta cámara ha sostenido que la figura básica 

contenida en el artículo 210 del Código Penal exige la pre-

sencia de tres elementos principales:  a) la acción de formar 

parte o conformar una asociación criminal, b) un número míni-

mo de autores, y c) un fin delictivo; constituyéndose así un 

delito doloso, abarcando el dolo el conocimiento del número 

que compone la asociación y la finalidad delictiva de la mis-

ma. El conocimiento del propósito de delinquir es estricta-

mente individual, propio de cada uno de los miembros de la 

organización y, por lo tanto, la demostración de este elemen-



 
 
 

114

to subjetivo es esencial en el caso judicial para probar la 

existencia del delito (causa 9822 “BUSSI, Antonio Domingo y 

otro s/recurso de casación”, Sala IV, reg. Nº 13073.4, rta. 

12/3/2010; “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/recurso de ca-

sación”, Sala IV, causa Nº 10.609, reg. 137/12, rta. el 

13/2/12). 

   En la asociación ilícita, el acuerdo de sus 

miembros debe ser previo y permanente, pues a su integración 

se pertenece en forma estable y el dolo consiste en la inten-

ción de pertenecer a esa sociedad y en el conocimiento de la 

ilicitud de esos planes. 

    La idea de organización implica que cada par-

tícipe debe tener un rol, una función, un papel dentro de la 

misma. Esto exige, por lógica, que deba haber una organiza-

ción interna que lleve a una coordinación entre sus miembros, 

tanto en la asociación como tal como en la realización de los 

hechos delictivos (DONNA, Edgardo, Derecho Penal Parte Espe-

cial, Ed. Runzal Culzoni, Buenos Aires, 2013, Tomo II.C p. 

301), agregando, con cita de Sebastián Soler que “[c]on esta 

idea de lo que es la estructura objetiva de la asociación 

ilícita, se comprende la afirmación de la doctrina argentina 

en cuanto a que no se trata de castigar la participación en 

un delito, sino la participación en una asociación o banda 

destinada a cometerlos con independencia de la ejecución o 

inejecución de los hechos planeados o propuestos” (ob. cit. 

p. 302). 

    Bajo estos parámetros, ninguna dificultad ex-

hibe el caso que revisamos para verificar la pluralidad de 

integrantes que requiere la norma y el grado de organización 

interna de la asociación. En efecto, los cargos que ocuparon 

Juan Miguel Valentino y Naldo Miguel Dasso en la cadena de 

mando de la áreas 223 y 225 y en la ciudad de Concepción del 

Uruguay, donde se registraron los hechos, habla a las claras 

de los distintos roles y funciones que le cupo a cada uno de 

los agentes dentro de la estructura jerárquica de poder orga-
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nizada ideada y utilizada para llevar adelante el plan crimi-

nal instaurado durante la última dictadura militar so pretex-

to de combatir a la subversión. 

   En efecto, según el material probatorio anali-

zado Juan Miguel Valentino y Naldo Miguel Dasso como jefes de 

las áreas de defensa 223 y 225, respectivamente, eran quienes 

controlaban, emitían las órdenes e instrumentaban las medidas 

necesarias para que aquellas se lleven a cabo con el uso del 

aparato estatal. De este modo, ellos fueron quienes organiza-

ron la represión ilegal en sus territorios en conjunto con 

otras personas quienes bajo su mando llevaron a cabo las ta-

reas según la distribución asignada. 

   Por su parte, Julio César Rodríguez y Francis-

co Crescenzo, como Sargento Primero y Comisario, respectiva-

mente, de la Policía Federal en la ciudad de Concepción del 

Uruguay fueron parte de los grupos operativos que llevaban a 

cabo los ilícitos aquí investigados.  

   El acuerdo de voluntades de los imputados, 

previo y persistente durante el tiempo en que se registraron 

los hechos, fue lo que permitió llevar adelante un plan cri-

minal con indeterminación delictiva so pretexto de combatir 

la subversión. La pluralidad delictiva del plan, independien-

temente de las infracciones penales constatadas en la encues-

ta, se encuentra acreditada a partir de la distinta suerte 

corrida por las víctimas; prueba de ello, resultan los casos 

de Dezorzi, Solaga, Zalasar y “Noni” González, quienes se en-

cuentran actualmente en calidad de desaparecidos. 

   En tales condiciones, corresponde confirmar la 

sentencia en cuanto a que corresponde condenar a los impu-

tados como autores del delito de asociación ilícita en los 

términos del art. 210, primera parte del C.P. 

   h) Absoluciones de Kelly del Moral y Mondra-

gón. 

1. El Ministerio Público Fiscal ante el Tribu-

nal Oral impugnó las absoluciones de Juan Carlos Mondragón y 
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Santiago Héctor Carlos Kelly Del Moral, como autores materia-

les de la detención y privación ilegítima de la libertad 

(arts. 141, 144 bis incs. 1° y 3°, agravado en función del 

último párrafo que remite al art. 142 incs. 1 y 5 todos del 

C.P., según Ley N° 14.616) que tuviera como víctimas a Jaime 

Martínez Garbino y Emilio Martínez Garbino y del allanamiento 

ilegal de domicilio (art. 151 del C.P.) de los nombrados -

respecto de Mondragón-; y de los tormentos (art. 144 ter del 

C.P.) que tuviera como víctima a Jaime Martínez Garbino -

respecto de Kelly del Moral.  

A tal efecto, entendió respecto de la absolu-

ción de Kelly del Moral que el tribunal a quo no ponderó los 

testimonios de Hugo Emilio Angerosa, José Daniel Irigoyen, 

Ricardo Freire, Mariano Rossi, Jorge Alberto Toledo, Oscar 

Iriarte, Alejandro Jorge Richardet, Alberto Aníbal Watters, 

Héctor Daniel Pons y Pedro Tomás González; e interpretó erró-

neamente las declaraciones de las víctimas Jaime Gustavo Mar-

tínez Gabino y Emilio Raúl Martínez Gabino y de la esposa del 

primero, María del Cármen Rébora. 

De este modo manifestó que “una declaración 

testimonial como la efectuada por Jaime Martinez Gabino, ple-

namente apoyada en circunstancias percibidas por algunos de 

sus sentidos -tacto, oído-, no debe ser valorada como menos 

convictiva sólo por el hecho que su autor haya sido privado 

deliberadamente por sus victimarios de un sentido como la 

vista, que no resulta ni más ni menos eficaz que los demás 

sentidos para la configuración de un estado de convicción po-

sitivo y concluyente, como la certeza” (fs.7270vta.). 

Bajo estos lineamientos, expresó que mantener 

una posición de tal naturaleza conduciría a la impunidad de 

todos aquéllos que al momento de cometer los ilícitos toman 

el debido recaudo de privar a las víctimas y testigos de al-

guno de sus sentidos, en el presente caso, la vista. Aseveró 

que la ausencia de la experiencia visual de un determinado 

hecho no restringe la capacidad de convicción de un testimo-
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nio, puesto que la percepción sensorial del suceso puede 

prescindir de estímulos provenientes de uno de los sentidos y 

aún así conservar toda su aptitud cognositiva. 

Refiriéndose al testimonio de Emilio Martínez 

Gabino, recordó que mientras aquél estaba detenido, al caer-

sele la venda de los ojos, vio a Kelly del Moral dentro del 

Escuadrón de Gualeguaychú cuando lo conducían al lugar donde 

sería torturado su hermano Jaime. Por ello consideró que la 

presencia de Kelly del Moral en esa ocasión no pudo ser razo-

nablemente considerada como pasiva o accidental ya que éste 

era un oficial jefe de una de las tres secciones de combate 

del Escuadrón, con poder de mando y capacidad de decisión y 

con una activa participación en el plan sistemático de repre-

sión ilegal implementado en Gualeguaychú. 

Por otra parte, aun teniendo en cuenta la 

existencia de testimonios que vincularían a Kelly del Moral 

en hechos ajenos a la presente investigación, efectuó un re-

lato de los mismos a fin de contextualizar la actuación del 

absuelto. 

Agregó que hay testigos (José Daniel Irigoyen 

y Oscar Iriarte) que refirieron que en un traslado de deteni-

dos que se llevó a cabo desde Gualeguaychú hasta Coronda y 

Resistencia, a bordo de un avión Hércules, Santiago Kelly del 

Moral se encontraba como oficial a cargo de la misión. 

A su vez, en circunstancias similares a las 

sufridas por Jaime Matínez Gabino, afirmó que el testigo Héc-

tor Rodríguez identificó al absuelto como aquél que caminó 

sobre su cuerpo mientras se encontraba inerme y maniatado. 

Ello, junto con los testimonios de Jaime y Emilio Martínez 

Gabino ante la CONADEP en 1984 y ante la Justicia de Instruc-

ción Militar en 1985, muestran, a su entender, la arbitrarie-

dad en la valoración probatoria del Tribunal Oral. 

En relación a la absolución de Juan Carlos 

Mondragón expresó que hay testimonios contestes que lo ubican 

en el núcleo mismo de la acción de detención ilegal de los 
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Martínez Gabino, siendo el imputado en persona el que comuni-

có a Jaime que sería privado de su libertad. 

En este sentido apuntó que Mondragón ostentaba 

un importante grado en la fuerza, siendo Comisario y Jefe de 

Operaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú de la 

Policía de Entre Ríos, habiendo sido reconocido por María del 

Carmen Rébora como el jefe del operativo de detención de su 

conyuge y su hermano, y por Hugo Emilio Angerosa quien lo 

identificó como uno de los intervinientes más activos en su 

detención, al punto que al momento de ser conducido desde su 

domicilio a su primer destino como detenido -el Escuadrón de 

Gualeguaychú- ocupó el automóvil en que se produjo su trasla-

do. 

Por su parte, la Fiscal ante ésta Cámara Irma 

Adriana García Nieto, se presentó en el término de oficina y 

en apoyo a los fundamentos expuestos por su antecesor en ins-

tancia, agregó que no existen razones jurídicas ni probato-

rias que permitan desvincular a Kelly del Moral del ilícito 

por el que Valentino también respondió en calidad de autor. 

Por otra parte, en torno a la presencia de 

Mondragón en el allanamiento ilícito de la vivienda de los 

hermanos Martínez Garbino interpretó que la misma no tuvo ca-

rácter meramente ornamental conforme se desprendería de los 

argumentos de la sentencia puesta en crisis, sino que en una 

clara distribución de roles, los intervinientes en el allana-

miento y la detención, ejecutaron un plan de acuerdo a un ac-

cionar coordinado que puso a Mondragón en la escena del deli-

to codominando el hecho.  

2. Por su parte, en la presentación efectuada  

durante el término de oficina, el defensor particular de San-

tiago Kelly del Moral, reafirmando la absolución de su defen-

dido, efectuó un pormenorizado análisis del material probato-

rio considerando que la solución propuesta por el tribunal 

fue acertada. 

Estimó además que el recurso interpuesto por 
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el fiscal debe ser declarado inadmisible por haber sido pre-

sentado de modo extemporáneo. 

A tal efecto sostuvo que los fundamentos de la 

sentencia fueron notificados el día 4 de abril del pasado 

año, y que aún teniendo en cuenta los feriados decretados por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (17, 18, 19, 24, 25 

y 26 de abril), el plazo habría expirado el día 29 de abril, 

mientras que el recurso del Ministerio Público Fiscal habría 

sido interpuesto el día 14 de mayo del mismo año. 

3. Al fundamentar la sentencia puesta en cri-

sis, el Tribunal Oral entendió que por su corta edad, y re-

ciente incorporación a la Jefatura de la Sección de Explora-

ción en el Escuadrón, Kelly del Moral “conocía los hechos que 

sucedían en el Escuadrón, pero ese conocimiento no implica 

acción, ni decisión, como reclama un derecho penal de acto” 

(fs. 7127 vta.). 

En relación a la privación ilegítima de la li-

bertad de los hermanos Martínez Garbino, concluyó que no 

existe ninguna evidencia que permita estructurar un juicio de 

responsabilidad, toda vez que conforme expuso, no surge de 

los  dichos de los testigos protagonistas la participación de 

Kelly del Moral en el acto ilegal ocurrido el 28 de octubre 

de 1976, ni en la privación de la libertad posterior.  

A similar conclusión arribó el a quo respecto 

de los tormentos aplicados a Jaime Martínez Garbino, en ese 

sentido se tuvieron en consideración los dichos de la propia 

víctima la que relató: “Kelly del Moral no lo vi, no puedo 

hablar que reconozco su voz porque no me acuerdo su voz, por-

que el conocimiento que tenía de Kelly del Moral era de vis-

ta. Lo que sí dos cosas, primero lo oí nombrar claramente a 

él y a Martínez Zuviría y en el contexto en que lo nombraron 

y la forma en que lo nombraron, yo lo tuve para mí que eran 

los que estaban en el procedimiento ilegal que estaban ha-

ciendo conmigo. Y tuve también, si son sensaciones, lamenta-

blemente son sensaciones, pero él que me pasó por encima y 
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caminó arriba mío fue él … eso siempre me quedó grabado … uno 

de muchas cosas se olvida pero eso me quedó muy fijo muy gra-

bado” … “quizás porque era, no era tan pesado él que caminó 

sobre mi cuerpo, él no era una persona de físico exuberante, 

más bien menudo en aquella época, por lo menos, y porque sin 

ninguna duda, para nosotros lo que comentábamos y veíamos, 

evidentemente él estaba muy cerca de Martínez Zuviría, oigo 

nombrarlo y bueno yo asocie esas cosas ... hice una asocia-

ción interna que la persona que había hecho eso era él, sen-

sación” ... esa sensación la tuvo con “el contacto de esa 

persona con mi cuerpo” ... esa persona caminó con  “calzado, 

creo que eran botas” ... el contacto con su cuerpo fue a tra-

vés “de calzado” .. “yo intento decir lo que he visto a cien-

cia cierta, lo que he apreciado, lo que he dicho que es sen-

sorial o intuitivo o que me ha dado esa impresión, lo que he 

dicho en esos términos” .. “no dije vi a Kelly del Moral ca-

minar sobre mi cuerpo, eso no lo he dicho, pero que tengo la 

convicción y esa convicción la deduzco de los elementos que 

le doy son esos”, “yo no vengo cargar contra su cliente Doc-

tor, créame no vengo cargar contra su cliente, vengo a decir 

lo que ha ocurrido … desearía tener una explicación más cla-

ra, desearía no haber tenido venda y la tuve” (fs. 7127vta.). 

Bajo estas circunstancias, el Tribunal advir-

tió que “Jaime Martínez Garbino enunció y expresó un senti-

miento, una impresión, que su subjetividad no logró concretar 

en certeza, su evocación `desearía no haber tenido venda´ de-

termina que se forjó esa impresión con el sentido del tacto y 

con un mecanismo mental de asociación. Su inferencia respecto 

a la presión sobre su cuerpo de otro de complexión delgada, 

no permite llegar sin solución de continuidad o linealmente 

al imputado. Ni aun uniendo a ese dato, el de haber escuchado 

que  nombraban al imputado, se puede construir certeza, te-

niendo presente que al principio de su extenso testimonio, 

expresó que no puede precisar si oyó ese nombre en una sesión 

de torturas. Además el imputado era el oficial Jefe de la 
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Sección Exploración en el Cuartel, siendo posible que su nom-

bre haya circulado. Por lo demás, resulta comprensible y ra-

zonable esta asociación, en ese contexto de máxima opresión, 

pero ella no es infalible ni apta, en este estadio procesal, 

para incriminar definitivamente al imputado”. 

En el caso de Juan Carlos Mondragón, el sen-

tenciante consideró que las constancias de la causa no permi-

ten acreditar la coautoría del allanamiento ilegal de domici-

lio que tuviera como víctimas a Jaime y Emilio Martínez Gar-

bino, ni la autoría de las privaciones de libertad agravadas. 

A tal efecto, recordó que el 24 de marzo de 

1976 Mondragón dio aviso al padre de las víctimas de que las 

mismas debían ocultarse pues los estaban buscando, frustran-

do, y aunque sea postergando, así la detención.  

En referencia a las detenciones finalmente  

ocurridas en octubre de 1976, se subrayó que el procedimiento 

habría sido llevado a cabo por militares, siendo llevada la 

policía para cubrir el cerco perimetral, por lo que la sola 

presencia de Mondragón fuera del domicilio intrusado en un 

procedimiento llevado a cabo por Martínez Zuviría no determi-

na que haya estado a su alcance dominar el plan de detención 

y allanamiento, ambos ilegales, no siendo suficiente para de-

terminar su intervención en los hechos que se le enrostran, 

el grado policial que ostentaba. 

4. En respuesta a la solicitud de declaración 

de inadmisibilidad por extemporaneidad requerida por la de-

fensa particular de Kelly del Moral corresponde recordar que 

en el auto de fs. 7147/7147vta. se concedió una prórroga de 

diez días hábiles del plazo previsto por el art. 463 del Có-

digo Procesal Penal de la Nación, haciéndose extensivo dicho 

plazo a todas las partes intervinientes, por lo que, verifi-

cándose que la interposición fue hecha dentro del plazo auto-

rizado, el planteo debe ser rechazado (cfr. también fs. 

7311). 

5.  El señor juez Luis María Cabral dijo: 



 
 
 

122

Entiendo que si bien el recurso interpuesto 

por el Sr. Fiscal se dirige contra una sentencia definitiva 

(art. 457 Código Procesal Penal de la Nación), ello no alcan-

za para habilitar esta instancia casatoria toda vez que sobre 

la fijación de los hechos llevada adelante por el sentencian-

te no puede terciar esta cámara con motivo del recurso del 

acusador, toda vez que el art. 8.2 h de la Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos protege a toda persona física 

imputada de un delito y le otorga el derecho a obtener una 

revisión amplia por parte de un tribunal superior de su sen-

tencia condenatoria, caso no equiparable al presente en el 

que quien recurre es el acusador público (cfr. de esta Sala 

causa n° 11.371, “Martínez, Eduardo Jorge s/recurso de casa-

ción”, reg. 18.825). 

Es que conforme se ha dicho “la presentación 

del Ministerio Público Fiscal no puede evaluarse con los cá-

nones del precedente “Casal” (Fallos 328:3399) pues la garan-

tía que se hace valer en ese fallo remite a la persona del 

condenado y no a las partes en general. En esa línea la le-

gislación doméstica puede exigir y apuntar diversos requisi-

tos para la procedencia del recurso. Tal es el caso, respecto 

de los planteos fiscales que han de ser evaluados de confor-

midad con las reglas propias del recurso casatorio, sin que 

quepa una revisión de la sentencia, similar a la garantizada 

para el condenado. Lo antes expuesto encuentra fundamento en 

la doctrina ya sostenida por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en un caso similar, de la que cabe concluir que los 

obstáculos a la admisiblidad del recurso no pueden ser supe-

rados por los estándares establecidos por el Máximo Tribunal 

en el precedente “Casal” pues esa doctrina, elaborada respec-

to de casos en que se trata de la pretensión recursiva del 

condenado contra una sentencia de condena, no se extiende 

también al supuesto en el que es el fiscal quien recurre. És-

te no puede invocar en favor de un órgano del Estado las ga-

rantías que el art. 8.2, letra h, CADH, establece en benefi-
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cio de las personas, según el art. 1.2 CADH (Fallos 

320:2145)” (cfr. Voto del Dr. Yacobucci en la causa n° 9410 

del registro de esta Sala I y en idéntico sentido Sala II, 

causa n° 9978, “Coluccia, Alberto E. y otros s/recurso de ca-

sación”, reg. Registro n° 17151.2., rta. el 20/9/10 y causa 

Nro. 12.073, “Silva, Diego Jonathan s/recurso de casación”, 

reg. Nro. 16.560, rta. 7/6/10). 

Sin perjuicio de ello y con el fin de despejar 

toda duda respecto de la arbitrariedad alegada habré de ana-

lizar los argumentos expuestos por el recurrente. 

A la luz de los fundamentos expuestos por el 

tribunal sentenciante se aprecia que el temperamento absolu-

torio adoptado reposa en un prudente y acertado análisis de 

los elementos de prueba recreados, con estricto apego a las 

reglas de la sana crítica, lo que impide su descalificación 

tal como lo pretende el representante de la vindicta pública. 

En este particular aspecto, se observa que los 

sentenciantes aplicaron las reglas de la experiencia, del 

sentido común y la razón, explicando cuál fue el razonamiento 

lógico que los llevó a adoptar la decisión en cuestión, lo 

que denota que se realizó un adecuado razonamiento deductivo-

inductivo a partir de la prueba producida. 

En efecto, se encuentra acreditado que ambos 

imputados conocieron los hechos que ahora se les reprochan 

pero la duda deviene insuperable en cuanto al poder de acción 

y decisión que los mismos detentaban. 

Es que no ha podido probarse con la certeza 

apodíctica requerida en esta instancia que la identificación 

efectuada por la víctima Jaime Martínez Garbino sobre la per-

cepción subjetiva y principalmente sensorial respecto de que 

la persona que habría caminado sobre su espalda era Kelly del 

Moral, ello puesto que en ninguna ocasión tuvo contacto vi-

sual con el absuelto, encontrándose la acusación fundamentada 

en conjeturas, inferencias, suposiciones, las que aunque para 

la víctima son suficientes para lograr una fuerte convicción 



 
 
 

124

sobre la autoría del hecho, no lo son para sustentar una con-

dena penal. 

La incriminación necesita de una pluralidad de 

confirmaciones, una sola fuente -en este caso sensorial- es 

insuficiente para afirmar con certeza la culpabilidad de Ke-

lly del Moral. 

Por otra parte, no surge del plexo probatorio 

recabado material que permita imputar al nombrado la priva-

ción ilegítima de la libertad de los hermanos Martínez Gar-

bino. 

De los testimonios vertidos durante el debate, 

y principalmente de los mencionados por el Fiscal en su re-

curso, no se evidencia que el nombrado haya participado en 

los hechos aquí imputados, refiriéndose todos a sucesos dis-

tintos de los aquí investigados, por lo que debe destacarse 

que si bien cooperan a considerar el contexto en el que se 

sucedieron los hechos, no alcanzan para lograr la certeza re-

querida en el presente estadío procesal, sin vulnerar el de-

recho penal de acto. 

En efecto, en lo que concierne a la interpre-

tación sobre los dichos de Jaime y Emilio Martínez Garbino,  

corresponde aclarar que, conforme se señaló en el punto “He-

chos y Prueba” de la presente sentencia (f) 2. a)) la capaci-

dad revisora de ésta Cámara encuentra su límite fáctico de 

revisión en aquellos aspectos que surjan directa e únicamente 

de la inmediación propia del debate (“Casal”), por lo que el 

análisis debe versar en un examen sobre la logicidad y razo-

nabilidad del razonamiento efectuado por el a quo al estudiar 

el conjunto del material probatorio. 

Similar es la situación en lo que respecta a 

la participación de Mondragón tanto en el allanamiento, como 

en la privación de libertad. En este sentido, resulta insos-

layable destacar, conforme lo hizo el a quo, la advertencia 

al padre de las víctimas en el primer intento de detención, 

lo que denota una clara intención de proteger a quienes fi-
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nalmente, en el mes de octubre, fueron víctimas en un opera-

tivo en el que no se pudo comprobar el poder de acción y/o 

decisión de Mondragón. 

Es que más allá de la división de roles dis-

puesta para llevar a cabo el operativo que tuviera como con-

secuencia el allanamiento y la detención, debe subrayarse que 

la ausencia de material probatorio y, principalmente de tes-

timonios que den cuenta de una participación vinculante en el 

suceso investigado, no permite determinar en el caso de autos 

cual fue la función de Mondragón que habría permitido la eje-

cución del ilícito.  

Por lo que se advierte que el material proba-

torio recolectado no tiene fuerza convictiva suficiente como 

para tener por acreditada la participación dolosa por parte 

de Kelly del Moral y Mondragón respecto de los hechos impu-

tados, y toda vez que por vigencia del principio de non li-

quet el juez está obligado a decidir sobre los puntos en con-

sideración, habrá de resolverse en conformidad con el vere-

dicto impugnado, aplicando el art. 3 del C.P.P.N.. 

En ese sentido, es dable recordar que si bien 

durante el trámite del proceso se admite que el tribunal se 

maneje en el plano de las probabilidades, ello no resulta 

aceptable al momento de dictar sentencia pues a los efectos 

de sustentar un pronunciamiento condenatorio debe arribarse a 

un estado de certeza apodíctica acerca de la existencia del 

hecho y de la atribuibilidad de éste al encausado. 

Así, se ha caracterizado la certeza como  

aquel estado individual donde el espíritu adhiere firmemente 

a la verdad contenida en el juicio sin temor a equivocarse, 

como si la arrastrara la fuerza de la evidencia hacia tal di-

rección. La posición que se adopta reposa en la seguridad de 

la razón que se invoca, que excluye por completo el temor de 

haber llegado a una verdad contradictoria. En consecuencia, 

es la actitud que se adopta en virtud de la aceptación incon-

dicional de un conocimiento adquirido (conf. Raúl Washington 
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Ábalos, “Derecho Procesal Penal”, Tomo III, Santiago de Chi-

le, agosto de 1993, pág. 276). 

Por su parte, Cafferata Nores ha sostenido que 

a lo largo del proceso penal el juez va formando su convic-

ción acerca del acontecimiento sometido a su investigación, 

ya que la prueba va impactando en su conciencia generando 

distintos estados de conocimiento, a los que denomina “esta-

dos intelectuales del juez respecto de la verdad”, cuya pro-

yección en el proceso adquirirá diferentes alcances. Define 

así a la certeza como “la firme convicción de estar en pose-

sión de la verdad”. En el camino que recorre el intelecto pa-

ra arribar a la certeza, distingue estados intelectuales in-

termedios que denomina “duda”, “probabilidad” e “improbabili-

dad”. La ley subordina el dictado de las decisiones judicia-

les que determinan el inicio, avance  o conclusión del proce-

so a la concurrencia de esos distintos estados intelectuales 

del juez en relación con la verdad que se pretende descubrir. 

Particularmente en lo que respecta a la etapa de resolución 

de la situación legal del imputado, afirmó que si a esa altu-

ra se hubiese adquirido “certeza negativa“, el juez tendrá 

que ordenar el sobreseimiento del imputado, que procederá 

cuando sea evidente que la pretensión represiva se ha extin-

guido o que carece de fundamento. Si el magistrado hubiera  

alcanzado la “probabilidad”, deberá disponer el procesamiento 

del imputado, en tanto si llegara a la “duda” por no haber 

mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobre-

seer, dictará un auto que así lo declare. Así, el principio 

in dubio pro reo adquiere distintos alcances según el estadio 

procesal de que se trate (conf. “La Prueba en el Proceso Pe-

nal”, 2da. Edición, Buenos Aires, 1994, pág. 5 y ssgts.). 

Constituye una derivación del principio exami-

nado a la luz de la presunción de inocencia consagrada por 

nuestra Ley Fundamental en su artículo 18, aquélla que impide 

condenar e impone la absolución en aquellos casos en los que 

la culpabilidad no ha sido verificada con certeza, esto es, 
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fuera de toda duda racional. Esta situación evidencia que los 

órganos de persecución penal han fracasado en su intento de 

destruir el status de inocente. 

Merece particular atención la observación for-

mulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuan-

to ha advertido que el estado de duda no puede reposar en una 

pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y 

objetiva evaluación de las constancias del proceso (cfr. Fa-

llos: 312:2507; 313:559; 314:83; 346 y 833; 315:495, entre 

muchos otros y esta Sala in re: “Gómez, Carlos A. y Bincigue-

rra, Antonio s/recurso de casación”, c. nº 2455, reg. Nº 

3148, rta. 05/11/99; “Blanco, Rubén s/recurso de casación”, 

c. nº 2830, reg. nº 3630, rta. 12/07/00). 

La sentencia de condena sólo puede estar fun-

dada en la certeza del tribunal que falla acerca de la exis-

tencia del hecho atribuible al encausado. Toda otra posición 

respecto de la verdad (la duda o la probabilidad) conducen 

inexorablemente a la absolución.  

Las concepciones reseñadas precedentemente ad-

quieren plena aplicación al caso sub examine, alcanzando una 

incidencia radical en el pleito que dan sustento suficiente a 

la solución liberatoria arribada. 

Del análisis efectuado se observa que el recu-

rrente no logra demostrar la existencia de defectos en la 

sentencia que pongan en evidencia la transgresión a las re-

glas de la sana crítica pues la resolución cuenta con funda-

mentos “suficientes”, “mínimos”, “adecuados”, “serios” y 

“bastantes”; la cual resulta razonable; y no contiene errores 

u omisiones sustanciales para la adecuada resolución del li-

tigio, circunstancias que impiden su descalificación como ac-

to judicial válido. 

Por lo que encontrándose agotado el examen so-

bre el material probatorio producido en el debate, el que re-

sultó  -conforme fue demostrado- insuficiente para llegar a 

la certeza apodíctica ut supra descripta, y no advirtiéndose 
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además -ni las partes lo han invocado- la posibilidad de pro-

ducir nueva prueba que permita tener por acreditada la res-

ponsabilidad de los aquí absueltos, el recurso interpuesto 

por la acusación pública debe ser rechazado. 

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo: 

Si bien adhiero a la solución final propuesta 

por el doctor Luis María Cabral, efectuaré unas breves consi-

deraciones al respecto. 

a) Entiendo que la  decisión  recurrida  en  

casación -absolución de Juan Carlos Mondragón y Santiago Héc-

tor Carlos Kelly del Moral- cumple con el requisito de impug-

nabilidad objetiva previsto en el artículo 457 del C.P.P.N., 

toda vez que aquélla pone fin al proceso de modo definitivo.  

Asimismo, la vía en estudio fue interpuesta 

por quien se encuentra legitimado para ello, habiendo dado 

debido cumplimiento a los recaudos de motivación exigidos, 

motivo por el cual corresponde declarar formalmente admisible 

al recurso de casación en estudio (arts. 458 y 463 del 

C.P.P.N.). 

b) Ahora bien, sentado ello, corresponde re-

cordar las acusaciones formuladas respecto de los imputados.  

El Fiscal General de juicio, solicitó que Juan 

Carlos Mondragón sea condenado a la pena de doce años de pri-

sión, y que Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral sea conde-

nado a la pena de catorce años de prisión, ambas más acceso-

rias legales y costas en la instancia anterior, por encon-

trarlos penalmente responsables, en calidad de coautores, de 

los delitos de detención y privación ilegítima de la libertad  

que tuviera como víctimas a Jaime Martínez Garbino y Emilio 

Martínez Garbino; y del allanamiento ilegal de domicilio de 

los nombrados -respecto de Mondragón-; y de los tormentos  

que tuviera como víctima a Jaime Martínez Garbino -respecto 

de Kelly del Moral-. 

No está de más dejar en claro que la acusación 

de Santiago Hector Carlos Kelly del Moral se basó en el tes-
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timonio de Jaime Martínez Garbino, quien como víctima pudo 

percibir, de modo sensorial que quien había caminado sobre su 

cuerpo -momentos previos a ser trasladado a la cárcel de Cha-

co- había sido Kelly del Moral. 

El recurrente, sumó a ello los dichos de Emi-

lio Martínez Garbino, quien afirmó haber visto a Kelly del 

Moral dentro del Escuadrón de Gualeguaychú donde se encontra-

ba detenido, encapuchado, a la espera de ser trasladado al 

lugar donde sería torturado su hermano Jaime. 

Citó también numerosos testimonios coinciden-

tes en indicar a Kelly del Moral como participante en diver-

sos operativos desplegados en el plan sistemático de repre-

sión ilegal. Entre ellos, el de Pedro Tomás González -hermano 

de Noni González-, quien identificó al nombrado como jefe del 

allanamiento practicado en su vivienda familiar. El de Ricar-

do Freire, Oscar Iriarte y Jorge Alberto Toledo, quienes sos-

tuvieron que Kelly del Moral comandó diversos procedimientos 

desplegados en el marco de la llamada “lucha contra la sub-

versión”. El de Mariano Rossi, Alberto Aníbal Watters y Héc-

tor Daniel Pons, quienes se refirieron a la actitud militar 

del nombrado y al compromiso ideológico del mismo.  

Además de los testimonios citados precedente-

mente, también hizo mención a los dichos de Jorge Richardet 

quien relató un traslado de tres víctimas comandado por Kelly 

del Moral y a las declaraciones de José Daniel Irigoyen, Os-

car Iriarte y Héctor Rodríguez, entre otros, quienes dieron 

cuenta de las particularidades de sus respectivos traslados 

hasta la localidades de Coronda y Resistencia con Kelly del 

Moral como oficial a cargo. 

En torno a la absolución de Juan Carlos Mon-

dragón, el recurrente destacó como prueba de cargo que fue el 

propio imputado quien, en la detención ilegal de Jaime Martí-

nez Garbino, le comunicó verbalmente que aquél sería privado 

de su libertad. 

También señaló los testimonios de Raúl Herlax 
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y Jorge Balerdi quienes lo vieron concurrir al Escuadrón para 

entrevistarse con Juan Miguel Valentino. 

c) Ingresando en el análisis de los agravios 

introducidos por el recurrente, he de destacar que para lle-

gar a un juicio de incriminación penal es necesario, de 

acuerdo con las pautas establecidas en el art. 398, segundo 

párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, acreditar la 

responsabilidad del enjuiciado en el hecho imputado con prue-

bas indubitables, que ponderadas en conjunto conduzcan de ma-

nera inequívoca a una sola conclusión. 

Ahora bien, del análisis de la resolución re-

currida, surge que los señores magistrados realizaron un aná-

lisis crítico, razonado y circunstanciado de las constancias 

del proceso, que les creó un estado de duda tal que -conforme 

el principio in dubio pro reo sentado en el art. 3 del Código 

Procesal Penal de la Nación- derivó en una sentencia absolu-

toria por los hechos imputados de Santiago Héctor Carlos Ke-

lly del Moral y Juan Carlos Mondragón. 

Sentado cuanto precede, y examinada la senten-

cia en su conjunto, habré de adelantar que no se desprende 

arbitrariedad ni contradicción sino que la protesta recursiva 

se traduce en una disconformidad con la decisión adoptada, la 

cual se tomó a partir de la valoración y armonización de la 

prueba del juicio. 

Así, los argumentos que intentan sustentar el 

reclamo sólo constituyen una diversa apreciación de la prueba 

por cuanto, si bien se han citado diversos testimonios, los 

mismos no alcanzan para obtener el estado de certeza necesa-

rio. 

De este modo, entiendo que la impresión subje-

tiva que tuvo Jaime Martínez Garbino al percibir que Kelly 

del Moral caminaba sobre sus espaldas, impide arribar al gra-

do de certeza requerido para una condena, es que conforme la 

propia víctima lo señalara “esa sensación se la formó porque 

no era tan pesado, era de físico menudo, porque estaba cerca 
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de Martínez Zuviría -que era el cerebro-, aunque sabe que en 

el Regimiento también estaba Ceretti, reiteró que sólo fue 

una sensación, por el contacto de una persona sobre su cuer-

po, aclarando que nunca tuvo contacto físico con Kelly del 

Moral y no conocía su voz” (fs. 7073vta.).  

Al respecto, el Tribunal a quo consideró que 

Jaime Martínez Garbino “enunció y expresó un sentimiento, una 

impresión, que su subjetividad no logró concretar en certeza, 

su evocación `desearía no haber tenido venda´ determina que 

se forjó esa impresión con el sentido del tacto y con un me-

canismo mental de asociación. Su inferencia respecto a la 

presión sobre su cuerpo de otro de complexión delgada, no 

permite llegar sin solución de continuidad o linealmente al 

imputado. Ni aun uniendo a ese dato, el de haber escuchado 

que nombraban al imputado, se puede construir certeza, te-

niendo presente que al principio de su extenso testimonio, 

expresó que no puede precisar si oyó ese nombre en una sesión 

de torturas” (fs. 7128).  

Considero que el razonamiento utilizado por el 

a quo cumple con las exigencias del art. 123 del Código Pro-

cesal Penal de la Nación toda vez que se han dado razones ob-

jetivas y específicas para llegar a la conclusión absolutoria 

arribada. En ese sentido, se observa que la inmediación pro-

pia del debate oral permitió crear a los magistrados senten-

ciantes un juicio sobre el relato escuchado, en el cual la 

duda insalvable, les impidió arribar a una setencia condena-

toria.  

Por otra parte, con relación a los testimonios 

de Alberto Anibal Watters -quien sostuvo que Kelly del Moral 

como instructor del manejo de armas les indicó que ante un 

“ataque de guerrillas” debían disparar primero-, de Héctor 

Daniel Pons -quien dio cuenta de que Kelly del Moral era 

abanderado en los desfiles y que procuraba destacarse sobre 

los demás militares- y de Mariano Rossi -quien destacó que el 

nombrado quería destacarse por sobre los demás militares, 
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“quería ser más militar que los otros”-, debe advertirse que 

los mismos dan cuenta de actitudes que lejos están de consti-

tuir una acción que permita asumir a Kelly del Moral como 

culpable de la competencia por una lesión de la vigencia de 

la norma.  

Ponderar dichos testimonios con el fin de 

arribar a una sentencia condenatoria se correspondería con un 

análisis propio del Derecho Penal del enemigo dentro del cual 

el derecho penal de autor es utilizado para castigar persona-

lidades, formas de ser o meros estados peligrosos, que con-

llevan a una grave vulneración de las garantías del ciuda-

dano. 

 Por otra parte, en relación con los restantes  

testimonios referidos por el acusador, entre los que se des-

tacan, el de Pedro Tomás González -quien identificó a Kelly 

del Moral como jefe del allanamiento practicado en su vivien-

da familiar-, el de Ricardo Freire, Oscar Iriarte y Jorge Al-

berto Toledo -quienes sostuvieron que Kelly del Moral comandó 

diversos procedimientos desplegados en el marco de la llamada 

“lucha contra la subversión”-, el de Jorge Richardet -quien 

relató un traslado de tres víctimas comandado por Kelly del 

Moral-, entre otros, debe advertirse que versan sobre hechos 

que no son materia de estudio en la presente causa, por lo 

que con el fin de no vulnerar la garantía del debido proceso 

y el principio de congruencia los mismos no serán analizados. 

De esta manera, la fuerza probatoria de los 

elementos de juicio expuestos no permiten en el presente caso 

establecer una relación directa entre los hechos conocidos 

(privación ilegal de la libertad y torturas) con el que se 

pretende demostrar (participación de Kelly del Moral). En el 

caso de marras la relación entre el indiciario-indicado pre-

senta fisuras a la luz del principio lógico de razón sufi-

ciente. Aquí la relación y la solución en orden a la compro-

bación y reconstrucción del hecho como objeto del proceso, 

aparece equívoco desde que admite arribar a juicios diversos 
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sobre una misma hipótesis delictiva. Así, se advierte la po-

sibilidad de pensar que el hecho pudo también haber transcu-

rrido de un modo distinto al indicado, es decir, Kelly del 

Moral pudo no haber participado. 

Es decir, la potencialidad convictiva se vuel-

ve inerte ante la falta de otras circunstancias, que compagi-

nen una razonable relación entre el hecho indiciario (priva-

ción ilegal de la libertad y torturas) y el hecho indicado 

(participación en dicho evento), correspondiendo en conse-

cuencia confirmar la absolución de Santiago Héctor Carlos Ke-

lly del Moral en orden al hecho por el que fuera acusado en 

los términos del art. 3 del Código Procesal Penal de la Na-

ción (confr. 6989vta./6990). 

La misma solución conlleva el escaso material 

probatorio recolectado en el caso de Juan Carlos Mondragón, 

respecto de quien no es posible alcanzar la certeza requerida 

en la instancia para arribar a una conclusión condenatoria. 

Es que no puede perderse de vista que en el 

primer intento de allanamiento a la casa de los hermanos Mar-

tínez Garbino, fue el propio absuelto quien le advirtió al 

padre de las víctimas que las mismas debían ocultarse pues 

los estaban buscando. 

En aquél operativo estuvo a su alcance el po-

der de evitar el resultado final del procedimiento, potestad 

que no tuvo el 28 de octubre de 1976, cuando definitivamente 

se efectivizó el allanamiento y la privación ilegítima de la 

libertad de los hermanos Martínez Garbino. 

Respecto de este suceso, el tribunal destacó 

que “…tanto Jaime como Emilio refirieron que fue un operativo 

dirigido por Martínez Zuviría. La única referencia a la par-

ticipación de Mondragón en este episodio lo realizó Jaime 

cuando dice que le preguntó al imputado, -a quien conocía-, 

por el operativo, y éste le contestó que era del ejército.” 

(fs. 7128vta.) 

No puede perderse de vista que María del Car-
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men Rébora, esposa de Jaime, sólo recordó la presencia del 

oficial de policía Riolfo durante el operativo y que pregun-

tado éste al respecto, refirió que los que hacían los proce-

dimientos eran los militares, la policía era llevada para cu-

brir el cerco perimetral que instalaban y que él estuvo afue-

ra con el absuelto.  

Por otra parte, en torno al resto de los tes-

timonios -de Raúl Herlax y de Jorge Balerdi- esgrimidos por 

el acusador público vale remitirse a lo mencionado al anali-

zar el material probatorio imputado a Kelly del Moral en 

cuanto a que no corresponde ponderar testimonios que versan 

sobre hechos o actitudes que no son materia de estudio. 

En este orden de ideas, habré de afirmar que, 

a diferencia de la pretensión recursiva del fiscal, la reso-

lución traída a estudio de este tribunal de alzada encuentra 

sustento en el lógico razonamiento seguido por los senten-

ciantes y que abarcó la totalidad de la prueba recavada en 

autos, observándose especialmente aquéllos que dan base a la 

acusación.  

La prueba de mención evaluada a la luz de la 

doctrina de la libre convicción probatoria, impidió al tribu-

nal sentenciante, con el grado de certeza positiva que re-

quiere esta instancia procesal, arribar a un temperamento 

condenatorio, debiendo necesariamente concluir en la absolu-

ción de Kelly del Moral y Mondragón.  

Así las cosas, el fallo absolutorio cuya im-

pugnación expuso el acusador público, lejos de evidenciar las 

críticas que éste le infiere, es el resultado de la aplica-

ción del principio in dubio pro reo, derivado de la presun-

ción constitucional de inocencia, emergente de la inalcanza-

ble probabilidad positiva evidenciada por la prueba supra 

analizada.  

En razón de lo hasta aquí expuesto, adhiero a 

la solución propuesta por el doctor Luis María Cabral, de-

biendo rechazarse el recurso fiscal y, en consecuencia, con-
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firmar las absoluciones de Santiago Héctor Carlos Kelly del 

Moral y Juan Carlos Mondragón en orden a los hechos por los 

que fueren requeridos en el marco de la causa N° 2.138/11, 

caratulada: “Valentino, Juan Miguel y otros s/ inf. Art. 141 

y otros del Código Penal“. 

El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo: 

1. En primer lugar, corresponde señalar, que 

conforme sostuve in re “Paccagnini, Norberto Rubén y otros 

s/recurso de casación” (sala III, causa nº 17.004, reg. 

346/14, rta. el 19/3/14) la facultad recursiva del Ministerio 

Público Fiscal se encuentra por regla restringida a los su-

puestos establecidos por los artículos 457 y 458 del C.P.P.N. 

   En cuanto concierne al caso de autos, el Códi-

go Procesal Penal de la Nación establece como límite objetivo 

a la facultad del Ministerio Público Fiscal para recurrir en 

casación sentencias absolutorias, que se haya pedido la con-

dena del imputado a más de tres años de pena privativa de li-

bertad (art. 458, inc. 1º del C.P.P.N.). 

En el caso de autos, el Fiscal en su acusación 

solicitó la pena de 14 años para Santiago Héctor Kelly del 

Moral y la de 12 años para Juan Carlos Mondragón encontrándo-

se dentro del límite objetivo previsto en el artículo 458, 

inciso 1º, del C. P.P.N.  

Sin perjuicio de ello, no debe soslayarse que 

la cuestión planteada por el representante del Ministerio Pú-

blico Fiscal se encuentra íntimamente vinculada con el deber 

que pesa sobre el Estado Argentino de investigar y de sancio-

nar los delitos de lesa humanidad, deber que, como es sabido, 

se erige como imperativo jurídico para todos los Estados y 

que tiene primacía sobre cualquier disposición en contrario 

de los ordenamientos jurídicos internos (cfr., al respecto, 

mi voto in re “Albornoz, Roberto y otros s/ rec. de casa-

ción”, causa nº 13.085/13.049, rta. el 8/11/12, reg. nº 

1586/12 de esta Sala III). 

En ese sentido, debe tenerse en consideración 



 
 
 

136

que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido 

que corresponde remover los obstáculos que impidan que el Es-

tado Argentino cumpla con su obligación de investigar, juzgar 

y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos 

(Fallos: 328:2056 “Simón” y Fallos: 330:3248 “Mazzeo”). 

2. Por lo que, habilitada la vía, habré de di-

sentir con las consideraciones efectuadas por mis distingui-

dos colegas sobre las absoluciones de Santiago Héctor Carlos 

Kelly del Moral y de Juan Carlos Mondragón toda vez que ana-

lizado lo sostenido por el a quo y a los fines de dar una 

acabada respuesta a los planteos efectuados por el represen-

tante del Ministerio Público Fiscal, corresponde recordar que 

el principio de razón suficiente implica que las afirmaciones 

a que llega una sentencia deben derivar necesariamente de los 

elementos de prueba que se han invocado en su sustento.  

En las presentes actuaciones ha quedado proba-

do, sin haberse efectuado crítica al respecto, que con fecha 

28 de octubre de 1976 se llevó a cabo el allanamiento del do-

micilio de los hermanos Jaime y Emilio Martínez Garbino bajo 

la dirección del Teniente Coronel Gustavo Zenón Martínez 

Zuviría -Segundo Jefe de Escuadrón de caballería Blindada 2, 

con asiento en la Localidad de Gualeguaychú-. Se tuvo también 

por acreditado que el mismo día ambos hermanos fueron deteni-

dos y trasladados a la Jefatura de policía, llevándolos al 

día siguiente al Regimiento hasta que fueron ubicados en la 

cárcel de Gualeguaychú. Durante sus estadías en el Regimiento 

y en la cárcel fueron víctimas de torturas por parte del per-

sonal del ejército hasta que fueron trasladados a la cárcel 

de Resistencia en un avión Hércules junto con otros presos 

políticos. 

a) Una vez establecido ello, en primer tér-

mino, corresponde evaluar la responsabilidad de Juan Carlos 

Mondragón en el allanamiento y privación ilegítima de la li-

bertad de las victimas ut supra mencionadas. 

A tal efecto corresponde mencionar que previo 
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al allanamiento aquí investigado, con fecha 24 de marzo de 

1976, el Comisario Mondragón se presentó en el domicilio de 

los hermanos Martínez Garbino poniendo en conocimiento del  

padre de los mismos que se los estaba buscando, principalmen-

te a Jaime, pero que sin perjuicio de la presencia de aque-

llos en el lugar, él iba a decir que allí no había nadie (fs. 

7073vta./7074).  

No obstante ello, conforme afirmó Jaime Gusta-

vo Martínez Garbino, Mondragón retornó al domicilio el día 28 

de octubre de 1978, efectivizando el allanamiento y detención 

previamente frustrados por él mismo(fs. 7072vta.). 

La presencia del Comisario Juan Carlos Mondra-

gón como Jefe de División de Seguridad y Operaciones de la 

Policía de Entre Ríos fue también corroborada por el Oficial 

de la policía de la provincia Mario César Riolfo quien relató 

que los operativos en aquella época eran llevados a cabo por 

personal militar, encontrándose el personal policial apostado 

en la zona perimetral del domicilio intrusado (fs. 7085vta.). 

De igual modo, la testigo María del Carmen Ré-

bora, esposa de Jaime Martínez Garbino, afirmó que Mondragón 

se encontraba en el procedimiento pero señaló que aquél actuó 

dirigiendo el operativo de allanamiento y detención de su es-

poso y cuñado (fs. 2587/2588).  

De los testimonios expuestos se advierte que 

se encuentra fuera de duda la intervención de Mondragón en 

los procedimientos señalados, correspondiendo ahora analizar 

el rol desplegado por aquél, y su capacidad de decisión y di-

rección en el suceso. 

Bajo estas circunstancias y de las que más 

adelante mencionaré, considero que el nombrado tuvo un rol 

activo en el hecho investigado, es que de los dichos de los 

testigos, se advierte que el carácter de la presencia del 

nombrado en el procedimiento examinado no se limitó a la cus-

todia perimetral, sino que tuvo un rol decisivo que hasta le 

permitió frustrar el primer intento del día 24 de marzo de 
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1976. 

En concordancia con ello, deben recordarse los 

dichos de Hugo Emilio Angerosa que lo sitúa en el rol direc-

tivo relatando que, en el allanamiento efectuado en su vi-

vienda, Mondragón ingresó a su domicilio haciéndole saber que 

iba a ser detenido.  

Por otra parte, en cuanto a su vinculación con 

las fuerzas militares, no puede soslayarse que el investigado 

mantenía una comunicación habitual con el Regimiento al cual 

luego fueron llevados los hermanos Martínez Garbino (cfr. 

testimonios de Mario Raúl Herlax). 

Este cúmulo de probanzas permite ubicar a Juan 

Carlos Mondragón en el núcleo del operativo, quien con el 

cargo que ostentaba tenía a su alcance el poder de decisión, 

dirección y ejecución, siendo responsable penalmente por los 

hechos imputados. 

b) De la lectura del material probatorio reco-

lectado y en referencia a la participación de Santiago Héctor 

Carlos Kelly del Moral en la privación ilegítima de la liber-

tad de los hermanos Martínez Garbino y en los tormentos de 

Jaime, entiendo que son varios los elementos probatorios que 

lo vinculan. 

Los distintos testimonios dan cuenta de que 

Kelly del Moral no sólo se encargaba de la custodia de los 

detenidos en la Unidad Penal de Gualeguaychú (cfr. testimonio 

de Emilio Martínez Garbino, quien al caérsele la venda pudo 

observar la presencia de Kelly del Moral dentro del Penal) 

sino que además estuvo a cargo de los operativos de traslado 

de los detenidos con una intervención activa en los mismos. 

Con relación a la privación de la libertad, 

los testimonios de Emilio Martínez Garbino prestados ante la 

CONADEP y la Justicia de Instrucción Militar resultan escla-

recedores de la presencia de Kelly del Moral en el escuadrón 

por cuanto manifestó haber visto durante su privación de la 

libertad a Kelly del Moral, en el escuadrón de Gualeguaychú, 
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mientras era vendado para ser conducido clandestinamente jun-

to con su hermano a un lugar donde fue torturado (fs. 

2580/2586).  

Por otra parte, en torno al traslado de los 

damnificados, según recordó Jaime Martínez Garbino, durante 

el traslado a la cárcel de Resistencia, el nombrado caminó 

sobre él, y si bien no pudo verlo por tener los ojos venda-

dos, escuchó que lo nombraron y tuvo para sí la sensación, 

por su peso y contextura, de que la persona que caminó por 

encima de su cuerpo era Kelly del Moral (fs. 7073 vta.). 

De este modo, conforme se transcribe en la 

sentencia del a quo, Jaime Martínez Garbino expresó  “Kelly 

del Moral no lo vi, no puedo hablar que reconozco su voz por-

que no me acuerdo su voz, porque el conocimiento que tenía de 

Kelly del Moral era de vista. Lo que sí dos cosas, primero lo 

oí nombrar claramente a él y a Martínez Zuviría y en el con-

texto en que lo nombraron y la forma en que lo nombraron, yo 

lo tuve para mí que eran los que estaban en el procedimiento 

ilegal que estaban haciendo conmigo. Y tuve también, si son 

sensaciones, lamentablemente son sensaciones, pero él que me 

pasó por encima y caminó arriba mío fue él … eso siempre me 

quedó grabado … uno de muchas cosas se olvida pero eso me 

quedó muy fijo muy grabado” … “quizás porque era, no era tan 

pesado él que caminó sobre mi cuerpo, él no era una persona 

de físico exuberante, más bien menudo en aquella época, por 

lo menos, y porque sin ninguna duda, para nosotros lo que co-

mentábamos y veíamos, evidentemente él estaba muy cerca de 

Martínez Zuviría, oigo nombrarlo y bueno yo asocie esas cosas 

... hice una asociación interna que la persona que había he-

cho eso era él, sensación” ... esa sensación la tuvo con “el 

contacto de esa persona con mi cuerpo” ... esa persona caminó 

con  “calzado, creo que eran botas” ... el contacto con su 

cuerpo fue a través “de calzado” .. “yo intento decir lo que 

he visto a ciencia cierta, lo que he apreciado, lo que he di-

cho que es sensorial o intuitivo o que me ha dado esa impre-
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sión, lo que he dicho en esos términos” .. “no dije vi a Ke-

lly del Moral caminar sobre mi cuerpo, eso no lo he dicho, 

pero que tengo la convicción y esa convicción la deduzco de 

los elementos que le doy son esos”, “yo no vengo cargar con-

tra su cliente Doctor, créame no vengo cargar contra su 

cliente, vengo a decir lo que ha ocurrido … desearía tener 

una explicación más clara, desearía no haber tenido venda y 

la tuve” … “Martínez Zuviría era el cerebro de todo esto” … 

“no reconocería a Kelly del Moral de verlo ahora”… (fs. 

7127vta.).  

No puede soslayarse además que existen testi-

monios concordantes con la dirección que ostentaba el Subte-

niente Kelly del Moral como jefe de la Sección de Exploración 

en el Escuadrón de Caballería Blindada II, en los traslados a 

bordo del avión Hercules que se dirigían tanto a la cárcel de 

Coronda como a Resistencia.  

En ese sentido, el testigo Héctor Rodríguez 

afirmó haber vivido una situación de similares carácterísti-

cas que la de Jaime Martínez Garbino quien al ser subido al 

avión que lo trasladaría a la cárcel de Coronda, recordó que 

los penitenciarios que los trasladaban les caminaban por en-

cima cuando estaban acostados creyendo que Kelly del Moral 

era uno de ellos (fs. 7072). 

En concordancia con ello, el testigo José Da-

niel Irigoyen narró que cuando lo trasladaron a la cárcel de 

Coronda pudo ver al nombrado, quien a su entender dirigía el 

operativo “porque daba órdenes y estaba a cara descubierta” 

(fs.7081). 

Al conjunto del plexo probatorio y con el fin 

de contextualizar la actuación de Kelly del Moral debe sumar-

se el testimonio de Pedro Tomás González (hermano de “Noni” 

González) quien identificó a Santiago Héctor Carlos Kelly del 

Moral absuelto como jefe del allanamiento practicado en su 

domicilio el día 24 de marzo de 1976. Resultan ilustrativos 

también los dichos de los testigos Ricardo Amadeo Freire y 



Cámara Federal de Casación Penal 
 
 

 
 
 

141

Causa nº 699/13 –SALA I– 
“Harguindeguy, Albano Eduardo 
s/ recurso de casación” 

Oscar Iriarte, quienes lo ubican a Kelly del Moral como co-

mandante de los procedimientos antiterroristas y como uno de 

los que solía frecuentar los pabellones de los detenidos.   

La actuación descripta se corresponde con la 

actitud militar narrada por el testigo Héctor Daniel Pon 

quien afirmó que Kelly del Moral “…también participaba de las 

arengas, quería ser el abanderado de los soldados, quería ser 

el mejor…” (fs.7088). 

Bajo este orden de ideas, cabe agregar que las 

particulares características del presente hecho expuestas por 

el tribunal, han sido refutadas una a una por el ministerio 

público fiscal, verificándose que la intervención de los nom-

brados en estos casos era habitual. 

Por lo que a la luz de un nuevo análisis del 

material probatorio recolectado, se vislumbra que la prueba 

fue valorada de manera fragmentaria y aislada conforme lo se-

ñala la parte recurrente, omitiéndose confrontar de manera 

amplia y crítica los distintos testimonios que acompañan y 

robustecen la acusación fiscal. 

Por lo que conforme sostuvo la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en caso de verificarse que se han 

ponderado testimonios, prueba de presunciones e indicios en 

forma fragmentada y aislada, incurriendo en ciertas omisiones 

en cuanto a la verificación de los hechos, sin haberse reali-

zado una visión de conjunto ni una adecuada correlación de 

los testimonios y demás elementos, manifiesta una causal de 

arbitrariedad (cfr. in re: L.478.XXI, “Liberman, Susana por 

sus hijos menores c/ Instituto Nacional de Tecnología Indus-

trial -INTI-, del 28/4/88 y J.26.XXIII, “Jaunarena, Ramón 

Avelino s/homicidio culposo -causa nº 1192", del 2/4/92) de 

ahí entonces que si de los elementos de prueba reunidos no se 

puede llegar inexorablemente a la conclusión descripta, lo 

que significa una afectación al principio de razón suficien-

te, lo que provoca su nulidad. 

Por lo que, siguiendo los lineamientos traza-
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dos, cabe concluir que existe material probatorio suficiente 

para descalificar lo resuelto como acto jurisdiccional váli-

do. Dicha inteligencia constituye un supuesto de arbitrarie-

dad, por cuanto nuestra Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción, ha sostenido que “la arbitrariedad se configura cuando 

se han ponderado testimonios en forma fragmentaria y aislada-

mente, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la 

verificación de hechos conducentes para la decisión del liti-

gio, en especial cuando se ha prescindido de una visión de 

conjunto y de la necesaria correlación de los testimonios en-

tre sí, y de ellos con otros elementos indiciarios” (Fallos: 

311:621). 

Por lo demás, con respecto al estado de duda 

(art. 3 del C.P.P.N.) que dio lugar a la absolución de los 

imputados, es del caso realizar una serie de precisiones en 

virtud del carácter predominantemente subjetivo que encierra 

la duda y, de ahí, las posibles opiniones encontradas que 

pueden o suelen verificarse sobre un mismo cuadro probatorio. 

Este principio, directamente ligado con el es-

tado de inocencia del que goza toda persona a la que se le 

dirige una imputación penal (art. 18 de la C.N, 8.2 de la 

C.A.D.H y 14.2 del P.I.D.C.P.), exige que la sentencia conde-

natoria sólo puede ser el resultado de la convicción a la que 

llegue el tribunal fuera de toda duda sobre los hechos, las 

circunstancias que los vincula y la intervención del impu-

tado. Cualquier incertidumbre en la convicción del juez sobre 

la cuestión a la que es llamado a fallar, debe ser ineludi-

blemente resuelta a favor del imputado.   

Por ende, la falta de certeza o las dubitacio-

nes que tornen aplicable el principio favor rei para dar so-

lución al conflicto penal, deben encontrarse ancladas en el 

análisis conjunto de todos y cada uno de los elementos de 

juicio incorporados al legajo para desarrollar la tarea inte-

lectual que debe seguir el órgano jurisdiccional respetando 

los principios que la rigen.  
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En otras palabras, la duda o falta de certeza 

debe ser el resultado del juicio de valor integral del plexo 

probatorio. De adverso, no puede ser el producto de puras 

subjetividades ni del estudio aislado de determinados compo-

nentes que integran el universo probatorio. 

En consecuencia, no habiendo el colegiado de 

la instancia anterior cumplido con un juicio amplio y crítico 

de los distintos elementos de prueba que podrían impactar en 

la solución final del caso, cabe concluir que la duda invoca-

da por los jueces de la instancia anterior sobre la posibili-

dad de que Juan Carlos Mondragón y Santiago Héctor Carlos Ke-

lly del Moral hayan tomado intervención en los hechos por los 

cuales se los acusó, no se encuentra debidamente fundada 

(arts. 123, 398 y 404, inc. 2 del C.P.P.N). 

En virtud de lo expuesto, entiendo que Juan 

Carlos Mondragón y Santiago Héctor Carlos Kelly Del Moral, 

deben responder como autores materiales de la detención y 

privación ilegítima de la libertad (arts. 141, 144 bis incs. 

1° y 3°, agravado en función del último párrafo que remite al 

art. 142 incs. 1 y 5 todos del C.P., según Ley N° 14.616) que 

tuviera como víctimas a Jaime Martínez Garbino y Emilio Mar-

tínez Garbino y del allanamiento ilegal de domicilio (art. 

151 del C.P.) de los nombrados -respecto de Mondragón-; y de 

los tormentos (art. 144 ter del C.P.) que tuviera como vícti-

ma a Jaime Martínez Garbino -respecto de Kelly del Moral-. 

Por lo tanto, corresponde que esta Cámara Fe-

deral de Casación Penal defina la situación procesal de Juan 

Carlos Mondragón y Santiago Héctor Kelly del Moral dictando 

sentencia condenatoria, en el marco de las facultades recono-

cidas por este Tribunal en el precedente “Olivera Róvere, 

Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación” (C.F.C.P., Sala 

IV, voto del distinguido colega que lideró el acuerdo, Dr. 

Gustavo M. Hornos, al que adhirió el suscripto en causa 

12.038, reg. 939/12, rta. 13/6/2012; Sala III, “Acosta, Jorge 

Eduardo; Riveros, Santiago Omar; Bignone, Reynaldo Antonio 
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Benito y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, 

causa 17.052, reg. 753/14, rta. 14/5/2014) a cuyos fundamen-

tos me remito en mérito a la brevedad.   

Ello, en atención a que el Ministerio Público 

Fiscal argumentó su pretensión recursiva sobre la base de su 

interés fundado en las constancias acreditadas de la causa en 

la obtención de una sentencia condenatoria de los nombrados 

por los hechos que damnificaron a Jaime y Emilio Martínez 

Garbino. 

En sustento de su reclamo, además de criticar 

la sentencia impugnada, el recurrente hizo especial hincapié 

en su alegato acusatorio llevado a cabo en la instancia ante-

rior (art. 393 del C.P.P.N). Del mismo, surge que el Fiscal 

General de juico, solicitó que Juan Carlos Mondragón sea con-

denado a la pena de doce (12) años de prisión, y que Santiago 

Héctor Carlos Kelly del Moral sea condenado a la pena de ca-

torce (14) años de prisión, ambas más accesorias legales y 

costas en la instancia anterior, por encontrarlos penalmente 

responsables, en calidad de coautores, de los delitos de de-

tención y privación ilegítima de la libertad (arts. 141, 144 

bis incs. 1° y 3°, agravado en función del último párrafo que 

remite al art. 142 incs. 1 y 5 todos del C.P., según Ley N° 

14.616) que tuviera como víctimas a Jaime Martínez Garbino y 

Emilio Martínez Garbino y del allanamiento ilegal de domici-

lio (art. 151 del C.P.) de los nombrados -respecto de Mondra-

gón-; y de los tormentos (art. 144 ter del C.P.) que tuviera 

como víctima a Jaime Martínez Garbino -respecto de Kelly del 

Moral-. 

Por ende, corresponde hacer lugar al recurso 

del Ministerio Público Fiscal, casar el fallo absolutorio, 

emitir un pronunciamiento condenatorio en esta instancia con 

respecto a Juan Carlos Mondragón y a Santiago Héctor Carlos 

Kelly del Moral, para lo cual deberá fijarse la audiencia de 

visu en esta instancia, la que no se realizará por encontrar-

me vencido en la cuestión de acuerdo a lo sostenido por mis 
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distinguidos colegas de Sala en sus ponencias por las cuales 

propiciaron el rechazo del recurso interpuesto por el Minis-

terio Público Fiscal. 

i) Cuestionamiento sobre las reglas concursa-

les 

El defensor oficial ad hoc de Mondragón y 

Crescenzo, como nuevo motivo impugnativo en el término de 

oficina, expresó que existió una inadecuada aplicación de las 

reglas concursales. A tal efecto, señaló que si los episodios 

ilícitos que el tribunal de juicio tuvo por probados fueron 

considerados de lesa humanidad por haber sido perpetrados en 

función  de un único “plan sistemático”, fue porque partió de 

la premisa de que la realización de todos ellos fueron guia-

dos por un único fin. “Entonces, necesariamente estamos fren-

te a una unidad de resolución que configura a la globalidad 

de sucesos como una unidad de hecho, subsumible a la luz de 

la regla concursal prevista en el art. 54 del CP”. 

Los señores jueces Luis María Cabral y Juan 

Carlos Gemignani dijeron:  

En respuesta al planteo previamente expuesto, 

debe tenerse en cuenta que el tribunal de casación debe limi-

tarse al estudio de los motivos propuestos al interponerse el 

recurso de que se trate, salvo que el asunto propuesto una 

vez expirada esa oportunidad procesal, sea susceptible de 

acarrear cuestión federal dirimente o se cuestione la validez 

de algún acto del proceso factible de fulminárselo con nuli-

dad absoluta (cfr. voto del Dr. Geminiani en la causa n° 

13.299, “Valdiviezo Cruz, María Isabel y otros s/recurso de 

casación”, reg. 1222/12, rta. el 13/7/12). 

Es que conforme se expreso en el fallo citado 

“la inserción de los verbos desarrollar y ampliar contenidos 

en el art. 466 ídem –norma que autoriza la presentación de 

mención reciente- es cabal muestra que lo que persiguió el 

legislador con su dictado, no era otra cosa que dar a la par-
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te recurrente una oportunidad para que se extiendan o profun-

dicen los motivos que fueron introducidos en la oportunidad 

del art. 463 del C.P.P.N., es decir, que pueda completarlos o 

perfeccionarlos, mas no incorporar o adicionar otros no vol-

cados en el recurso de que se trate”. 

De tal suerte, debe advertirse que la inter-

vención de este tribunal federal de casación penal queda cir-

cunscripta a los agravios admitidos ya sea por concesión por 

el tribunal de origen o por procedencia del recurso de queja 

ante esta cámara, salvo aquellos supuestos en los que estando 

abierta la instancia revisora, la defensa advierte a poste-

riori de la interposición del recurso de casación, la exis-

tencia de nulidades absolutas que afectan claras cuestiones 

constitucionales. 

Bajo este orden de ideas resulta menester re-

cordar lo sostenido por la Corte en el precedente “Belay, Hu-

go Ernesto y Pereyra, Juan Carlos”, causa nº 5828, rta. el 

7/8/07, por remisión a lo dictaminado por el Procurador Gene-

ral en cuanto a que “al sostenerse la necesidad de que exista 

un recurso amplio contra toda sentencia, en modo alguno se 

propugnó el deber de la casación de revisar en forma ilimita-

da todo fallo judicial, sino de dar tratamiento a todos aque-

llos motivos de agravio, sea que se trate de cuestiones de 

hecho o de derecho, en la medida en que sean cuestionadas por 

el recurrente y presentados en tiempo, forma y modo”. 

Resulta también ilustrativo el voto de la Mi-

nistra, doctora Carmen M. Argibay en la causa “M. 253. XLV, 

“Martínez Caballero, Osvaldo s/recurso extraordinario”, rta. 

el 9/12/09 en el que señaló que “La Sala I de la Cámara Na-

cional de Casación Penal examinó los agravios interpuestos en 

el recurso de casación presentado en tiempo y en forma por la 

defensa oficial del condenado…, cumpliendo con los lineamien-

tos que esta Corte expuso en Fallos: 328:3399 (voto de la 

jueza Argibay), en el que se propició una interpretación del 

artículo 456 del Código Procesal Penal  de la Nación compati-
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ble con el derecho constitucional a recurrir el fallo conde-

natorio ante un tribunal superior (artículos 8.2h de la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto In-

ternacional de Derechos Civiles y Políticos). En el mentado 

precedente, se afirmó que, para garantizar una revisión del 

fallo acorde con la Constitución Nacional, el tribunal de al-

zada debía dar tratamiento a todas las cuestiones planteadas 

por la defensa, aclarándose que ello no tenía una extensión 

tal que obligue al tribunal de segunda instancia a tratar 

asuntos no planteados (considerando 12)… En consecuencia, la 

Cámara Nacional de Casación Penal no se encuentra obligada de 

conformidad con la doctrina del precedente antes citado al 

tratamiento de los agravios introducidos tardíamente por las 

partes… (Fallos 33:162 “Municipalidad de la Capital c/ Isabel 

A. Elortondo” y la gran cantidad de fallos que lo citan).” 

Los fundamentos citados dan cuenta de la im-

procedencia del tratamiento de las nuevas cuestiones introdu-

cidas durante el plazo previsto en el art. 466 del C.P.P.N. -

en el que sólo se podrán desarrollar o ampliar los fundamen-

tos de los motivos propuestos en el recurso- como así tampoco 

en la oportunidad prevista en el art. 468 del mismo código –

audiencia en la que las partes pueden presentar breves notas 

escritas antes de la deliberación-, salvo, claro está que 

esos planteos configuren motivos excepcionales -como los 

arriba explicados- que autoricen a apartarse de lo expresa-

mente dispuesto en el art. 463 del C.P.P.N. in fine. 

El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo: 

En cuanto al planteo formulado por el doctor 

Enrique María Comellas, Defensor “Ad Hoc” de la Unidad de Le-

trados Móviles ante esta instancia, debo aclarar que, a mi 

juicio, los agravios introducidos durante el término de ofi-

cina resultan formalmente admisibles, en virtud de lo expues-

to por nuestra C.S.J.N. en Fallos 328:3399 (“Casal”), “Catri-

laf” (causa 2979, XLII, del 26/06/2007) y “Concha” (causa 

1240, XLIII, del 20/08/2008), así como consecuencia del dere-
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cho de todo imputado a ser asistido en forma eficaz (arts. 18 

de la C.N., 8.2 “c”, “d” y “e” de la C.A.D.H. y 14, inc. 3, 

“b” y “d” del .P.I.D.C.y P.). 

Por lo que sellada la suerte de la presente 

cuestión sólo habré de dejar a salvo mi opinión respecto de 

que si bien los hechos aquí examinados fueron concretados ba-

jo un “plan sistemático”, lo cierto es que se trata de una 

pluralidad de hechos independientes que si bien se encuentran 

vinculados, no lo están con el alcance requerido por el art. 

54 del Código Penal, ello por cuanto no se trata de una con-

currencia de distintas valoraciones legales de un proceso 

fáctico unitario, sino que cada hecho por si mismo ha consti-

tuido una lesión distinta y autónoma. 

Debe recordarse que Francisco Crescenzo, fue 

condenado como coautor responsable de los delitos de asocia-

ción ilícita –art. 210 C.P.-; allanamiento ilegal de domici-

lio (art. 151 del C.P.) que tuvo como víctima a César Manuel 

Román –un  hecho-; privación ilegítima de la libertad agrava-

da por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas 

por la ley y con violencia, en perjuicio de César Manuel Ro-

mán (art. 144 bis inc. 1° del C.P., texto según ley  14.616, 

con la agravante del art. 142 inc. 1° del C.P. texto según 

ley 20.642) –un hecho-; privación ilegítima de la libertad 

agravada por haber sido cometida sin las formalidades pres-

criptas por la ley, con violencia y por haber durado más de 

un mes, en perjuicio de Carlos Atilio Martínez Paiva (art. 

144 bis inc. 1° del C.P., texto según ley 14.616, con las 

agravantes del art. 142 incs. 1° y 5° del C.P., texto según 

ley 20.642) –un hecho-; tormentos agravados por la condición 

de perseguidos políticos de las víctimas César Manuel Román y 

Carlos Atilio Martínez Paiva (art. 144 ter, primer y segundo 

párrafo del C.P., texto según ley 14.616) –dos hechos-; todos 

los delitos en concurso real –art. 55 C.P. 

Por su parte Julio César Rodríguez fue consi-

derado coautor responsable de los delitos de asociación ilí-
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cita –art. 210 C.P.-, allanamiento ilegal de domicilio (art. 

151 del C.P.) que tuvo como víctimas a César Manuel Román y 

Juan Carlos Romero -dos hechos-; privación ilegítima de la 

libertad, agravada por haber sido cometida sin las formalida-

des prescriptas por la ley y con violencia, en perjuicio de 

César Manuel Román, Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodrí-

guez, Juan Carlos Romero y Hugo Emilio Angerosa (art. 144 bis 

inc. 1° del C.P., texto según ley 14.616, con la agravante 

del art. 142 inc. 1° del C.P. texto según ley 20.642) -cinco 

hechos-; privación ilegítima de la libertad agravada por ha-

ber sido cometida sin las formalidades prescriptas por la 

ley, con violencia y por haber durado más de un mes, en per-

juicio de Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valen-

te y Jorge Orlando Felguer (art. 144 bis inc. 1° del C.P., 

texto según ley 14.616, con las agravantes del art. 142 incs. 

1° y 5° del C.P., texto según ley 20.642) -tres hechos-; tor-

mentos agravados por la condición de perseguidos políticos de 

las víctimas César Manuel Román, Roque Edmundo Minatta, Juan 

Carlos Rodríguez, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Hora-

cio Valente, Juan Carlos Romero, Hugo Emilio Angerosa y Jorge 

Orlando Felguer (art. 144 ter, primer y segundo párrafo del 

C.P., texto según ley 14.616) -ocho hechos-; todos los deli-

tos en concurso real -art. 55 C.P.-.  

En vista de ello, y conforme sostuve reciente-

mente in re “Acosta, Jorge E. y otros s/recurso de casación e 

inconstitucionalidad” debe partirse de la premisa de que no 

estamos frente a una unidad de acción delictiva. Cada uno de 

los hechos atribuidos a los condenados se separan entre sí y 

cobran por ende independencia fáctica (Sala III, causa 

nº17.052, reg. 753/14, rta. el 14/5/2014), por lo que consi-

dero que la impugnación efectuada debe ser rechazada. 

   j) Planteo de inconstitucionalidad de la pri-

sión perpetua 

   La defensa de Dasso y Valentino planteó en el 

término de oficina la inconstitucionalidad de la prisión per-
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petua toda vez que lesiona derechos reconocidos constitucio-

nalmente. Sin embargo, se advierte que la impugnación a estos 

puntos no se encuentra debidamente fundada en la medida en 

que lo exige la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación y la de esta Cámara, dado que no se ha pues-

to de manifiesto –salvo discrepancia del recurrente con la 

citada disposición legal- de qué manera se han violado las 

garantías constitucionales invocadas, recaudos éstos tanto 

más exigibles si se repara en que la resolución puesta en 

crisis exhibe apoyo concurrente en las distintas normativas, 

como también cabe destacar que la ley 24.660 tiene por objeto 

establecer el modo de ejecución de la pena y de ningún modo 

el de mensurar la misma.  

   Es que según se ha puesto de resalto en la 

causa “Arrillaga, Alfredo M. y otros s/casación”, “[u]na pena 

cruel, es aquella que impone un sufrimiento que no tiene nin-

guna relación con el hecho o le da una intensidad a ese su-

frimiento que implica una autorización inadmisible, plantean-

do un problema similar al de la pena de muerte. Es infamante 

una pena que impone una deshonra que, al igual que la cruel-

dad, no tiene relación con el hecho que ha provocado la reac-

ción estatal y busca otra finalidad. Las penas crueles e in-

famantes buscan destruir a la persona como si se tratara de 

la muerte y, por ende [...] son formas de destrucción humana” 

(cfr. aut. cit., “Introducción al Derecho Penal”, Ed. Ad Hoc, 

primera edición, Buenos Aires, 2004, p. 301-302). En virtud 

de ello, se concluye que la pena de prisión perpetua en nues-

tro país, pese a su severidad, no puede ser encuadrada en la 

definición citada, ya que la Ley de Ejecución de la Pena Pri-

vativa de la Libertad (ley nº24.660), consagra normas que 

aseguran al interno asistencia espiritual y médica integral, 

derecho a comunicarse con su familia y allegados, así como 

también normas que garanticen el ejercicio del derecho a 

aprender; estableciendo en su artículo 9 expresamente que “la 

ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles inhuma-
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nos y degradantes” y previendo, además, para quien ordene, 

realice o tolere tales excesos, las sanciones establecidas en 

el Código Penal (causa nº14.075, Sala IV, reg. 743/12, rta. 

el 14/5/12 y sus citas). 

           Se indicó además que del análisis de los Tratados 

Internacionales incorporados a nuestra normativa constitucio-

nal (art. 75 inc. 22 de la C.N.), no surge expresamente, ni 

tampoco puede inferirse, que sus previsiones resulten incon-

ciliables con la aplicación de la pena de prisión perpetua, 

siempre que se respete -al igual que en el caso de aquellas 

temporalmente determinadas- la integridad de la persona con-

denada (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de 

San José de Costa Rica, art. 5, Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, art. 26, Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, art. 5, Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos, arts. 7, 10, Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradan-

tes, arts. 11 y 16, Convención sobre los Derechos del Niño, 

art. 37)”. 

   En virtud de lo hasta aquí analizado, no co-

rresponde hacer lugar al planteo aquí efectuado. 

   k) Prisiones domiciliarias 

1. La representante de los querellantes Solaga 

y Zalasar recurrió el mantenimiento de la prisión domicilia-

ria de Naldo Miguel Dasso. 

Entendió que la resolución impugnada es arbi-

traria por falta de motivación ya que sólo se limitó a cons-

tatar la edad, sin verificar siquiera las afecciones a la sa-

lud que registran los imputados.  

Puso de resalto que no se ha evaluado el peli-

gro de fuga, el que a su criterio se evidencia ante la magni-

tud de la pena impuesta y el caso del imputado José Darío Ma-

zafferi, quien se encuentra actualmente prófugo. Manifestó 

además que la ley no habilita a morigerar la pena de una per-

sona condenada, en dos de los casos con pena perpetua, por 
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hechos que constituyen delitos de lesa humanidad. 

Remarcó que el recurso es admisible ya que 

constituye un supuesto de gravedad institucional porque se 

encuentra comprometida la responsabilidad internacional del 

Estado Argentino de garantizar el efectivo cumplimiento de la 

pena impuesta a las personas penalmente responsables de gra-

ves violaciones a los derechos humanos. En este orden de 

ideas manifestó que la responsabilidad internacional no se 

agota con la obligación de investigar y juzgar a los respon-

sables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos, sino que 

se extiende también al deber de sancionar a sus responsables 

(“Barrios Altos”, Corte Interameticana de Derechos Humanos). 

Finalmente, solicitó se revoque por contrario 

imperio la decisión del tribunal Oral, en lo que ha sido el 

otorgamiento de la prisión domiciliaria de Naldo Miguel Das-

so, requiriendo que el nombrado cumpla la pena impuesta en 

cárcel común. 

2. Por su parte, las defensas de Rodríguez, 

Crescenzo, Dasso y Valentino, solicitaron la inadmisibilidad 

de los recursos interpuestos por las querellas. A tal efecto 

desarrollaron que “en atención a los límites objetivos im-

puestos al acusador particular por el art.460 en función del 

art. 458 del CPPN, dado que la querella -representada por los 

doctores Cacciopoli y Goldstraj- al momento de su alegato so-

licitó la pena de reclusión perpetua (fs. 6895 del acta de 

debate) y en definitiva Dasso y Valentino fueron condenados 

exactamente a la pena peticionada, se torna operativos los 

límites establecidos en las normas invocadas, dado que en el 

caso el TOF de Paraná no ha dictado una condena inferior a la 

mitad de la solicitada.” (fs. 7405) 

“…desde otro ángulo, tampoco puede pasarse por 

alto que la querella, ahora pretensa recurrente, no planteó 

la revocación de los arrestos domiciliarios de Dasso y Valen-

tino en el momento de su alegato, y la única parte que así 

expresamente lo solicitó, y quien por lo demás era la única 
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habilitada para hacerlo, fue el Fiscal y que en el caso no ha 

recurrido en casación el rechazo de lo peticionado. De modo 

que no se patentiza en cabeza de la recurrente ningún perjui-

cio que deba ser subsanado en esta instancia.” (fs. 7405)  

Sin perjuicio de ello se afirmó que aun admi-

tiendo la procedencia de la impugnación, la querella carece 

de legitimación para expedirse, opinar y cuestionar las deci-

siones adoptadas en relación a esta materia (arts. 435,  332 

y 491 del Código Procesal Penal De La Nación). 

Finalmente, en caso de no prosperar los plan-

teos ut supra realizados, se destacó que Dasso y Valentino 

cumplen -sin ningún tipo de quebrantamiento- con arresto do-

miciliario desde el año 2009 y que sus condiciones etarias y 

de salud deben ser merecedoras del cumplimiento de la prisión 

domiciliaria. 

   3. Con relación al mantenimiento del arresto 

domiciliario de Valentino, en atención a que ni el Ministerio 

Público Fiscal ni las querellas representantes de las vícti-

mas manifestaron interés recursivo, y toda vez que la quere-

lla de Solaga y Zalazar en su concreto petitorio sólo se re-

firió a la situación de Naldo Miguel Dasso; se advierte que 

no hay cuestión a tratar en esta instancia sobre el punto. 

4. El señor juez Luis Maria Cabral dijo:  

Primeramente, corresponde aclarar que el re-

curso interpuesto por la doctora Cacciopoli como representan-

te de las querellas de Solaga y Zalasar es formalmente admi-

sible. A tal efecto, debe aclarase que encontrándose compro-

metida la responsabilidad internacional del Estado Argentino 

con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de la pena 

-en el caso, no firme- impuesta a personas penalmente respon-

sables por las graves violaciones a los derechos humanos ocu-

rridas en nuestro país durante la última dictadura, el caso 

traído a revisión constituye un supuesto de gravedad institu-

cional que habilita la jurisdicción de esta Cámara Federal de 

Casación Penal como órgano intermedio (Fallos: 328:1108). 
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Habilitada la vía impugnatoria, resulta opor-

tuno recordar que al resolver la causa nº 14.571, caratulada: 

“Videla, Jorge Rafael y otros s/ recurso de casación”, he 

sostenido que “…la expresa indicación del procesado de recu-

rrir ante el tribunal impide considerar firme al pronuncia-

miento…”, por lo que no debe confundirse la suspensión de los 

efectos -que hacen a la ejecutabilidad de las sentencias- con 

la imputabilidad -propia de la cosa juzgada- que recién ad-

quiere el fallo condenatorio con la desestimación de la queja 

dispuesta por este Tribunal (C.S.J.N., O. 300. XL, Recurso de 

Hecho, “Olariaga, Marcelo Andrés s/causa 35/03 ‘O’, del 26 de 

junio de 2007, considerandos 6º y 7º, con cita en Fallos: 

310:1797). 

Del recurso interpuesto no se advierten moti-

vos que den cuenta de un riesgo procesal de elusión a la ju-

risdicción ajenos al dictado mismo del pronunciamiento que 

obliguen a modificar la situación de Naldo Miguel Dasso, ni 

se ha fundado cuáles son los riesgos que obligan a adoptar el 

encarcelamiento penitenciario como única forma de evitar la 

elusión de la justicia, cuando la restricción moderada ya se 

muestra como suficiente (confr. C.F.C.P. Sala II, causa 

395/2013, Arrillaga, Manuel y otros s/ recurso de casación”, 

del 22 de noviembre de 2013, registro nº 2081/13). 

Por lo que no existiendo fundamentos suficien-

tes que permitan excepcionar el principio que prescribe el 

art. 442 del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto al 

efecto suspensivo que tiene la interposición de un recurso, 

considero que en virtud de no encontrarse firme la sentencia 

condenatoria impuesta al nombrado, el recurso de casación in-

terpuesto por las acusación privada debe ser rechazado. 

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:  

I. Si bien comparto la solución propuesta por 

mi colega preopinante, doctor Luis María Cabral, en cuanto 

propone rechazar el recurso impetrado por la acusación priva-

das, considero oportuno realizar algunas consideraciones al 
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respecto.  

II. Con el fin de dar respuesta al agravio 

aquí tratado, en primer lugar, habré de recordar que el Códi-

go Procesal Penal de la Nación al tratar la prisión preventi-

va, previó expresamente en el art. 314 que el juez puede or-

denar, en determinados casos, la prisión domiciliaria de las 

personas a las cuales pueda corresponder, de acuerdo al Códi-

go Penal, cumplimiento de pena de prisión en el domicilio. 

Teniendo en cuenta que el código de rito fue 

sancionado con anterioridad a la ley de Ejecución de la Pena 

Privativa de la Libertad (ley nro. 24.660) la remisión que 

efectuaba dicho artículo del ordenamiento procesal era exclu-

sivamente a los supuestos previstos en el artículo 10 del Có-

digo Penal, a saber: 1) que el delito fuera cometido por mu-

jer honesta o 2) que se trate de una persona mayor de setenta 

años o valetudinaria; siempre que la prisión no excediese de 

seis meses. 

Con la sanción de la ley 24.660 (B.O. 

16/07/1996), cuyo artículo 229 señala que es complementaria 

de nuestro digesto sustantivo, se produjo la ampliación de 

los supuestos en los que el juez de la causa puede decidir 

que la medida cautelar privativa de la libertad se cumpla en 

el domicilio, agregándole el supuesto de cuando se trate de 

una persona que padezca una enfermedad incurable y se encuen-

tre en su período terminal, siempre que medie pedido de un 

familiar, persona o institución responsable que asuma su cui-

dado.  

Esta exégesis ha sido confirmada con la refor-

ma legislativa que introdujo la ley 26.472 (B.O. 20/1/2009) a 

los artículos 32 y 33 de la norma supra mencionada y 10 del 

Código Penal pues, lejos de restringir los supuestos preexis-

tentes de procedencia del beneficio en cuestión, los mantiene 

y agrega nuevos: 1) el interno discapacitado cuando la priva-

ción de la libertad en el establecimiento carcelario es 

inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, 
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inhumano o cruel; 2) mujer embarazada; o 3) madre de un niño 

menor de cinco años o de una persona con discapacidad, a su 

cargo. 

Por último, una diferencia sustancial que mar-

ca el nuevo texto normativo y, a la vez, sirve para zanjar la 

tradicional disputa interpretativa acerca del carácter auto-

mático o discrecional de aplicación de dicho instituto proce-

sal, radica en que la ley le exige al juez competente que 

previo a expedirse acerca de la viabilidad del mismo -

conforme a los primeros tres supuestos contemplados-, debe 

contar con informes médico, psicológico y social que fundada-

mente lo justifique. 

III. Fijado el marco normativo de la cuestión 

traída a estudio de esta alzada, habré de asentar mi criterio 

acerca del carácter facultativo de la concesión de la deten-

ción domiciliaria, y ello no sólo deriva de un convencimiento 

personal sino, principalmente, de la letra y el espíritu de 

la ley, que no dejan lugar a dudas de que se trata de una po-

testad y no de un imperativo, debiendo el magistrado en todos 

los casos -cabe aclararlo- fundar razonablemente su decisión, 

basándose en las características personales del justiciable y 

demás circunstancias del caso. 

De allí que el juez, aún frente al cumplimien-

to de uno de los requisitos previstos en el artículo 32, no 

carece de la facultad de rechazar la concesión del beneficio, 

en tanto fundamente tal rechazo en razonables motivos justi-

ficantes, es decir, que el sólo hecho de que los condenados -

sin sentencia firme- cumplan con alguno de los supuestos del 

artículo 32 no implica que se morigere automáticamente su en-

cierro preventivo. Pues, una vez constatado que se ha alcan-

zado el extremo legal previsto deben corroborarse los recau-

dos formales que deben acompañar la solicitud oportunamente 

impetrada por las partes, amén de tener en cuenta la doctrina 

fijada por nuestro Máximo Tribunal, concerniente al especial 

deber de cuidado confiado a los magistrados de la Nación, de 
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garantizar el correcto desarrollo de los procesos y, una vez 

concluidos, garantizar el real cumplimiento de la pena im-

puesta a los responsables de graves violaciones a los dere-

chos humanos.  

Ahora bien, los jueces del Tribunal a quo (los 

que se encuentran en una posición de cercanía e inmediatez 

distinta a la que tenemos los jueces de casación) han enfati-

zado en que si bien el límite etario es un dato objetivo, el 

mismo se encuentra cargado de significaciones, siendo palpa-

ble el declinamiento de la autonomía física del condenado, 

remarcando además que es una persona valetudinaria a quién 

durante las audiencias le costaba desplazarse. En ese sentido 

destacó que Dasso tiene 81 años.  

En esa dirección, habré de exponer una consi-

deración respecto a las concretas circunstancias que se ad-

vierten en situaciones como éstas, en las cuales las unidades 

penitenciarias reflejan incapacidad de infraestructura para 

brindar la atención médica necesaria requerida por las enfer-

medades de los detenidos de muy avanzada edad y además, y co-

mo consecuencia de ello, los problemas burocráticos de tras-

lado de aquéllos hacia centros de salud donde finalmente pue-

dan ser atendidos. 

Esta situación, que lamentablemente se observa 

en forma reiterada en innumerable cantidad de casos y que los 

presentes actuados no constituyen una excepción, se encuentra 

en una constante involución resolutiva, pues lejos de adver-

tirse al menos pequeños indicios de mejoras, infinidad de 

testimonios e informes tanto de órganos nacionales e interna-

cionales competentes demuestran el ocaso de la pretensión 

iushumanista en el “mundo penitenciario”. 

En primer lugar, conforme lo hice en mis votos 

en los precedentes “Pappalardo, Jorge Italo s/recurso de ca-

sación” y “Pertusio, Roberto Luis s/recurso de casación”, 

abordaré la cuestión recordando la obligación internacional-

mente asumida por el Estado argentino de perseguir, investi-
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gar, y sancionar adecuadamente a los responsables de graves 

violaciones a los derechos humanos y hacer cumplir la pena 

que les fuere impuesta (cfr. ambas de Sala IV, causa nº 

133/2013, reg. 578/13, rta. el 29/4/13 y causa nº 637/2013, 

reg. 117/13, rta. el 27/6/13, respectivamente). 

En efecto, téngase presente que la justicia 

penal no sólo tiene una naturaleza sancionadora sino que en 

el ámbito internacional, fundamentalmente, tiende a prevenir 

la reiteración de ilícitos a través del juzgamiento ejempli-

ficador de los responsables puesto que, una característica 

destacable de esta rama del derecho es esa general función 

preventiva. 

Recuérdese que el derecho internacional de los 

derechos humanos surgió ante la necesidad de la comunidad in-

ternacional de encontrar mecanismos eficaces para castigar y, 

a la vez, prevenir las violaciones más graves de los derechos 

humanos. Entonces, los Estados se comprometieron a garantizar 

el efectivo goce de estos derechos y, en caso que los mismos 

fueran vulnerados, a evitar su impunidad. 

De esta manera, se dio nacimiento al sistema 

internacional, tanto universal como regional, de los derechos 

humanos, cuya extrema importancia fue reconocida, principal-

mente, por los constituyentes de la reforma de 1994, al in-

corporar y dar jerarquía constitucional a todo ese plexo nor-

mativo, de lo que se deriva su aplicación perentoria en la 

jurisdicción argentina. 

En este sentido, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos “…señaló que los crímenes de lesa humanidad 

son serios actos de violencia que dañan a los seres humanos 

al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, 

su bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos in-

humanos que por su extensión y gravedad van más allá de los 

límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la 

que debe necesariamente exigir su castigo. Agregó que por 

ello los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, 
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dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan co-

metido, serán objeto de una investigación, y las personas 

contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión 

de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, 

en caso de ser declaradas culpables, castigadas…” (confr. 

C.S.J.N. “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/recurso de casación e 

inconstitucionalidad”; M.2333.XLII; rta. el 13/07/2007). 

Asimismo, en forma paralela y con alcance más 

general que la cuestión anteriormente expuesta, téngase pre-

sente que pesa sobre el Estado argentino la obligación de 

brindar un trato digno y humanitario a las personas que se 

encuentren privadas de su libertad. 

Este imperativo de carácter internacional se 

sustenta en el principio fundamental de que el Estado se en-

cuentra en una posición especial de garante frente a las per-

sonas privadas de libertad, y que como tal, asume deberes es-

pecíficos de respeto y garantía de los derechos fundamentales 

de estas personas; en particular, de los derechos a la vida y 

a la integridad personal, cuya realización es condición in-

dispensable para el logro de los fines esenciales de la pena 

privativa de libertad: la reforma y la readaptación social de 

los condenados. Así, el ejercicio del poder de custodia lleva 

consigo la responsabilidad especial de asegurar que la priva-

ción de la libertad sirva a su propósito y que no conduzca a 

la violación de otros derechos básicos. 

Ello así, toda vez que el Estado al privar de 

la libertad a una persona asume una responsabilidad especial 

de la que surgen deberes concretos de respeto y garantía de 

sus derechos, y de la que surge una fuerte presunción de res-

ponsabilidad internacional del Estado con respecto a los da-

ños que sufren las personas mientras se encuentren bajo su 

custodia. 

En esta inteligencia, se advierte que el deber 

del Estado de proveer servicios de salud a las personas some-

tidas a su custodia es una obligación que deriva directamente 
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de su deber de garantizar los derechos a la vida e integridad 

personal de los reclusos, reglamentado, principalmente, en el 

art. 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, art. 5.2 de la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos, art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, etc. 

“Con relación al contenido y alcances genera-

les del derecho de las personas privadas de libertad a la 

atención médica, el Principio X de los Principios y Buenas 

Prácticas de la CIDH establece que: `Las personas privadas de 

libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el dis-

frute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental 

y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psi-

quiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad perma-

nente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tra-

tamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implemen-

tación de programas de educación y promoción en salud, inmu-

nización, prevención y tratamiento de enfermedades infeccio-

sas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales pa-

ra satisfacer las necesidades particulares de salud de las 

personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulne-

rables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas ma-

yores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con 

discapacidad, las personas portadoras del VIH/SIDA, tubercu-

losis, y las personas con enfermedades en fase terminal´. 

En cuanto a la calidad de los servicios médi-

cos este principio establece que, `[e]l tratamiento deberá 

basarse en principios científicos y aplicar las mejores prác-

ticas´. Además, que `[e]n toda circunstancia la prestación 

del servicio de salud deberá respetar los principios siguien-

tes: confidencialidad de la información médica; autonomía de 

los pacientes respecto de su propia salud; y consentimiento 

informado en la relación médico‐paciente´. 

Asimismo, la CIDH ha tomado en cuenta como es-

tándares internacionales aplicables las disposiciones 22 a la 
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26 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tra-

tamiento de Reclusos, y lo dispuesto por los Principios de 

Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, 

Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Pre-

sas y Detenidas contra la Tortura y otros Tratos Crueles, In-

humanos o Degradantes” (confr. “Informe de la Comisión Inter-

americana de Derechos Humanos sobre los Derechos Humanos de 

las Personas Privadas de Libertad en las Américas”). 

En síntesis, la provisión de atención médica 

adecuada es un requisito material mínimo e indispensable que 

debe ser cumplido por el Estado para garantizar un trato hu-

mano a las personas bajo su custodia. La pérdida de libertad 

no debe representar jamás la pérdida del derecho a la salud. 

Del mismo modo, tampoco es tolerable que el encarcelamiento 

agregue enfermedad y padecimientos físicos y mentales adicio-

nales a la privación de libertad. 

Este deber a cargo de los Estados, como ha es-

pecificado la Corte Interamericana, “no significa que existe 

una obligación de cumplir con todos los deseos y preferencias 

de la persona privada de libertad en cuanto a atención médi-

ca, sino con aquellas verdaderamente necesarias conforme a su 

situación real”. Por lo tanto, “la falta de atención médica 

adecuada podría considerarse en sí misma violatoria del ar-

tículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circuns-

tancias concretas de la persona en particular, el tipo de do-

lencia que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus 

efectos acumulativos. 

La Corte Europea al referirse al contenido y 

alcances del artículo 3 de la Convención Europea ha estable-

cido que debido a las necesidades propias de la privación de 

libertad, la salud y el bienestar de los reclusos deben ser 

debidamente asegurados mediante, entre otras cosas, la provi-

sión de atención médica necesaria. Por lo que, dependiendo de 

las circunstancias concretas del caso, la falta de atención 

médica adecuada puede llegar a constituir una forma de trata-
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miento violatorio al derecho a la integridad personal” 

(confr. informe cit.). 

Asimismo, en el Primer Informe Anual -

correspondiente al año 2011- sobre casos de torturas y/o ma-

los tratos, emitido por la Procuración Penitenciaria de la 

Nación, se expresó que “quienes padecen problemas de salud 

diagnosticados pero no reciben atención médica periódica y 

regular durante el encierro carcelario, ven afectada seria-

mente su salud, sufriendo un agravamiento de los síntomas y 

el malestar. Frente a la desatención médica los problemas de 

salud diagnosticados, ordinariamente tratables en el ámbito 

libre, dentro de la cárcel se constituyen en problemas seve-

ros para quienes los padecen, poniendo en riesgo sus propias 

vidas”. 

Así, retomando las circunstancias concretas 

que rodean el presente caso se advierte que los informes mé-

dicos dan cuenta de la declinación en la salud que padece 

Dasso, respecto del cual se aconseja continuar con los trata-

mientos médicos actuales con un estricto control médico mul-

tidisciplinario. 

Ello, y las graves deficiencias que al respec-

to presentan la mayoría de las unidades penitenciarias del 

país y que no constituyen problemas nuevos, genera por un la-

do, el riesgo de un aumento en la gravedad de las dolencias 

que el nombrado padece y, por otro lado, la compleja tarea de 

coordinar, de forma permanente, los correspondientes trasla-

dos hacia los centros de salud que pudieran brindar la aten-

ción necesaria. 

Todo lo hasta aquí expuesto exige una inmedia-

ta solución, pues el cumplimiento de una obligación interna-

cionalmente asumida -investigar y sancionar a los responsa-

bles de delitos de lesa humanidad- no puede llevarse a cabo 

en detrimento de otra obligación -brindar trato digno y huma-

nitario a todos los reclusos-, por lo que ambas deben respe-

tarse de forma mancomunada. 
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Ahora bien, y a esta altura de mi análisis, 

habré de recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción tiene dicho que “no es propio del cometido fijado al Po-

der Judicial en el art. 116 de la Constitución Nacional dic-

tar una sentencia con carácter de norma general derogatoria 

de las disposiciones en cuestión implementando un mecanismo 

de reemplazo en su lugar, cuando resulta evidente que -en es-

ta materia- tal solución requiere de la suficiente e indis-

pensable concreción de medidas de política pública previas 

(conf. arg. Fallos: 329:3089; 330:4866). 

Ello implicaría sustituirse a competencias 

propias de los otros poderes al Estado (Fallos: 330:4866, 

4873/4874)” (confr. “García Méndez, Emilio y Musa, Laura 

Cristina s/ causa Nº 4537", rta. el 02/12/08, Fallos: 

331:2691). 

En atención a ello, es que propongo al acuer-

do: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la acusa-

ción privada, y exhortar al Ministerio de Justicia, Seguridad 

y Derechos Humanos, y por su intermedio a la Secretaría de 

Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Nación, para 

que dentro de un plazo razonable, adecue las unidades peni-

tenciarias de todo el país a la legislación y estándares in-

ternacionales, planificando y evaluando propuestas concretas 

para brindar una adecuada atención a la salud de quienes se 

encuentren privados de su libertad. 

El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo: 

El remedio procesal impetrado por el recurren-

te es formalmente admisible. Ello pues, a partir de los agra-

vios invocados por la acusación privada, el caso traído a re-

visión constituye un supuesto de gravedad institucional que 

habilita la jurisdicción de esta Cámara Federal de Casación 

Penal como órgano intermedio (Fallos: 328:1108), pues se en-

cuentra comprometida la responsabilidad internacional del Es-

tado Argentino de garantizar el efectivo cumplimiento de la 

pena -en el caso, no firme- impuesta a personas penalmente 
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responsables por las graves violaciones a los derechos huma-

nos ocurridas en nuestro país durante la última dictadura. 

Ello es así, en tanto la responsabilidad in-

ternacional del Estado Argentino no se agota con la obliga-

ción de investigar y juzgar a los responsables de los críme-

nes de lesa humanidad ocurridos en el país en el período his-

tórico que relevan las presentes actuaciones, sino que se ex-

tiende también en el deber de sancionar a sus responsables, 

tal como surge de los precedentes de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en los precedentes “Barrios Altos” (sen-

tencia del 14 de marzo de 2001, Serie C N° 75) y "Almonacid" 

(sentencia del 26 de septiembre de 2006, Serie C N°154), re-

ceptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 

“Simón” (Fallos: 328:2056) y “Mazzeo” (Fallos: 330:3248). 

Entiendo que no se ha efectuado un debido aná-

lisis acerca de las condiciones personales del condenado para 

establecer si el mismo se encuentra impedido, o no, por razo-

nes de salud de ser alojados en una unidad penitenciaria. 

Debe tenerse en consideración, además, el au-

mento del riesgo de fuga que comporta, objetivamente, la con-

dena a prisión perpetua que pesa sobre Naldo Miguel Dasso por 

la comisión de delitos caracterizados como lesa humanidad. 

Advierto que la decisión de mantener la pri-

sión domiciliaria del nombrado se encuentra anclada a partir 

de la condición etaria que reúne el imputado -Dasso 81 años 

al tiempo de dictarse la sentencia-, la que conlleva, confor-

me expresó el a quo, una autonomía física que comienza a de-

clinar, siendo que si bien es una persona que se vale por si 

misma, durante las audiencias le costaba desplazarse. Bajo 

estas circuntancias se señaló la necesidad de tratamientos 

especializados para las dolencias propias de la edad.  

Corresponde señalar que dicha situación, sin 

embargo, no comporta la concesión automática del instituto, 

en tanto aquél resulta una facultad jurisdiccional que debe 

responder a estrictas razones humanitarias. 
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Por lo que en vista de ello, debe recordarse 

que para evaluar los riesgos procesales corresponde atender a 

los estándares definidos por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación -por remisión al Sr. Procurador ante la Corte- en 

causas en las cuales se investigan y juzgan delitos de lesa 

humanidad (causa D 352. L. XLV, “D. B., Ramón Genaro s/ re-

curso de casación”, del 30/11/2010); como también, el espe-

cial deber de cuidado que deben observar los jueces al momen-

to de evaluar riesgos procesales en causas por crímenes de 

lesa humanidad, reafirmado por nuestro Alto Tribunal en nume-

rosos precedentes (cfr. causa “Vigo, Alberto Gabriel” -V.621. 

XLV- cuyos fundamentos fueron compartidos, en lo pertinente, 

por la C.S.J.N el 14/9/2010; en similar sentido, C.S.J.N “Pe-

reyra” P.666 -XLV-, del 13/11/2010; “Binotti” B.394 -XLV- del 

14/12/10; “Clements” C.412 -XLV- del 14/12/10; “Altamira” 

A.495 -XLV- del 14/12/10, entre otros). 

Así las cosas, observo que el mantenimiento 

del arresto domiciliario que se decidió al momento de dictar 

sentencia condenatoria -no firme-, se adoptaron sin evaluar 

el riesgo procesal -fuga- que acarrea dicha decisión; cir-

cunstancia que da mayor sustento a la necesidad de resguardar 

la obligación internacional del Estado de hacer cumplir las 

sanciones que impusiera por hechos de estas características; 

así como tampoco se advirtió un análisis apropiado sobre las 

posibles afecciones de salud que podría registrar actualmente 

el imputado, para determinar cuál sería el grave daño en la 

salud que podría acarrear el alojamiento del mismo en un ins-

tituto penitenciario. 

Pero, en la medida en que las decisiones de 

esta Cámara deben atender a las circunstancias existentes al 

momento de su pronunciamiento aunque sean distintas a las 

verificables en oportunidad de la interposición del recurso 

respectivo, en atención a que la situación del condenado se 

ha modificado, y con el fin de asegurar el derecho a la doble 

instancia consagrado en los Pactos Internacionales, remítanse 
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los presentes autos al Tribunal a quo a fin de efectúe un 

nuevo análisis de la solicitud en conformidad con la 

situación actual del recurrente.  

Sobre la base de lo expuesto, considero que 

corresponde anular el punto 14 del decisorio puesto en crisis 

en lo que respecta al mantenimiento de la prisión domicilia-

ria de Naldo Miguel Dasso, y remitir al tribunal a quo a fin 

de que efectúe un nuevo análisis en conformidad con lo aquí 

dispuesto y la situación actual del nombrado. 

Por todo lo expuesto, y en mérito al acuerdo 

que antecede, el Tribunal RESUELVE: 

I) DECLARAR DESIERTO los recursos interpuestos 

por las partes querellantes, doctor Marcelo J. Boeykens apo-

derado de Juan Carlos Rodríguez (fs. 7250/7257), y los docto-

res Álvaro Pierola y Marcelo Baridón en representación de 

Carlos Martínez Paiva (fs. 7292/7302), con costas (arts. 530 

y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). 

II) RECHAZAR el recurso de casación interpues-

to por el Defensor Público Oficial, doctor Mario Roberto 

Franchi y la señora Defensora Pública Oficial Ad Hoc, doctora 

Noelia Quiroga, asistiendo a Juan Miguel Valentino, Naldo Mi-

guel Dasso, Julio César Rodríguez y Francisco Crescenzo (fs. 

7155/7249vta.), con costas (arts. 530 y 531 del Código Proce-

sal Penal de la Nación).  

III) Por mayoría, RECHAZAR el recurso de casa-

ción interpuesto por los representantes del Ministerio Públi-

co Fiscal, doctor José Ignacio Candioti y doctora Marina Her-

bel de Pajares (fs. 7258/7278vta.), sin costas (arts. 530 y 

532 del Código Procesal Penal de la Nación). 

IV) Por mayoría, RECHAZAR el recurso inter-

puesto por la doctora María Isabel Caccioppoli apoderada de 

las querellantes Estela Solaga de Moreno y Sandra Zalasar 

(fs. 7279/7291vta.), con costas (arts. 530 y 531 del Código 

Procesal Penal de la Nación).  
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V) Tener presentes las reservas de caso fede-

ral y de inconstitucionalidad. 

Regístrese, notifíquese y oportunamente, comu-

níquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordada Nº 

15/13 y 24/13, CSJN), a través de la Secretaría de Jurispru-

dencia de esta Cámara.  

Cúmplase con la remisión ordenada, y sirva la 

presente de muy atenta nota de envío. 

  

   Luis María Cabral 

 

 

Juan Carlos Gemignani   Mariano Hernán Borinsky 
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