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Causa : “V IDELA Jorge Rafael ;  ALSINA Gustavo Adol fo;  JABOUR  Jami l ;  
MENENDEZ Luciano Benjamín ;  MONES RUIZ Enr ique Pedro ;  LUCERO Alber to 
Luis ;  MELI Vicente ;  PEREZ Miguel  Ángel ;  YANICELLI  C ar los A. ;  PONCET 
Maur ic io Car los;  QUIROGA Osvaldo César;  ROCHA Ricar do C. ;  GONZALEZ 
NAVARRO Jorge;  D’ALOIA Francisco Pab lo;  MOLINA Juan  Eduardo;  F IERRO 
Raúl  Eduardo;  PAREDES José Antonio;  GOMEZ Migue l  Án gel ;  PINO CANO 
Víctor ;  PEREZ Car los H ibar ;  RODRIGUEZ Lu is A. ;  HUBE R Emi l io  Juan;  
LUNA Marce lo ;  TAVIP José Fel ipe;  FLORES Cal ix to Lu i s,  p.ss.aa.  
IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS HOMICIDIO CALIFICADO, IMPOSICIÓN DE 
TORMENTOS SEGUIDOS DE MUERTE ENCUBRIMIENTO”,  (Expte .  N° 172/09)  y   
 
“MENENDEZ,  Luciano Ben jamín;  RODRIGUEZ, Hermes Osca r ;  SAN JULIAN, 
José Eugenio;  JABOUR, Yami l ;  GOMEZ, Miguel  Ange l ;  Y ANICELLI ,  Car los 
Al f redo;  ANTON, Mir ta Gracie la;  ROCHA, Fernando Mar t ín;  SALGADO, 
Gustavo Rodo l fo ;   MERLO,  Lu is Dav id;  LUCERO, Alber t o Luis;  FLORES,  
Cal ix to Luis p.ss.aa.  Pr ivación i leg í t ima de la l ib er tad agravada,  
Imposic ión  de  tormentos  agravados”   (Expte .  M-13/09 ) ,  

 

 

La lectura del fundamento se difiere para el vigési mo día 
hábil a partir de la fecha (art. 400 tercer párrafo  C.P.P.N. 
según ley 25.770) 

 

 

EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD, RESUELVE : 

1)  No hacer lugar al planteo de incompetencia del 

Tribunal deducido por las defensas técnicas. 

2)  No hacer lugar a la reiteración del planteo de 

recusación del señor Vocal, Dr. José María Pérez Vi llalobo 

formulado por las defensas técnicas, por tratarse d e una 

cuestión ya resuelta por el Tribunal, teniendo pres ente las 

reservas formuladas. 

3)  No hacer lugar a los planteos de nulidad formulado s 

por las defensas.  

4)  No hacer lugar a la excepción de prescripción  

planteada por las defensas técnicas de los imputado s. 

5)  No hacer lugar a los planteos de inconstitucionali dad 

de la pena de prisión perpetua, de reclusión y de l a pena 

establecida en el art. 144 ter, párrafo primero, se gundo y 

tercero del Código Penal según ley 14.616.   

6)  No hacer lugar al planteo referido a la imposición  de 

pena meramente declarativa, efectuada por las defen sas 

técnicas. 

7)  Con relación al homicidio de Eduardo Daniel Bártol i –

contenido en la causa 13/84, individualizado como c aso 541-, 

hacer lugar parcialmente a la excepción de cosa juz gada 

deducida por la defensa del imputado Jorge Rafael V idela y en 

consecuencia ABSOLVER al nombrado en orden al hecho de 

mención, rechazándolo respecto de los demás hechos que han 

sido motivo de acusación y juzgamiento en la presen te causa.  
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8) Hacer lugar a la nulidad parcial del alegato 

formulado por el Dr. Miguel Ceballos en orden a la acusación 

de Francisco Pablo D Aloia, por el hecho nominado u ndécimo. 

9)  Hacer lugar a la nulidad parcial formulada por la 

defensa técnica del acusado Jorge Rafael Videla y l as 

adhesiones formuladas por la defensas técnicas de G onzález 

Navarro y Mauricio Carlos Poncet, del alegato formu lado por 

los Dres. María Elba Martínez y Vaca Narvaja de con formidad a 

la nulidad decretada en el auto de elevación a juic io. 

10) No hacer lugar al pedido de declaración de nulidad 

de los procesamientos de Dora Isabel Caffieri y Raú l Augusto 

Bauducco en los autos caratulados “MUÑOZ, María del  Rosario y 

otro p.ss.aa. de asociación ilícita y Ley 20.840” ( Expte. 86-

M-75), y el de reivindicación de su buen nombre y h onor, por 

ser este Tribunal incompetente, debiéndose remitir el planteo 

efectuado por el Dr. Rubén Arroyo al señor Juez Fed eral 

competente a sus efectos. 

 11) No hacer lugar a la excepción de cosa juzgada 

deducida por la defensa técnica del imputado Gustav o Adolfo 

Alsina.  

12) Tener presente las reservas formuladas por las 

defensas técnicas. 

13) Declarar a JORGE RAFAEL VIDELA, ya filiado, autor 

mediato (determinador) –Dres. Carlos Julio Lascano y José 

María Pérez Villalobo- y coautor mediato –Dr. Jaime  Díaz 

Gavier- penalmente responsable, de los delitos de i mposición 

de tormentos agravada por la condición de perseguid o político 

de la víctima (treinta y dos hechos en concurso rea l), 

homicidio calificado por alevosía y por el concurso  de 

pluralidad de partícipes (veintinueve hechos en con curso 

real), tormento seguido de muerte (un hecho); todo en 

concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer y terc er 

párrafo, con la agravante prevista por el segundo p árrafo del 

mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto 

conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión d e los 

hechos, con las modificaciones introducidas por las  leyes 

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en t al 

carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN 

PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias 

legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer 

párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de l a Nación). 

En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento e n una 
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unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenc iario 

Federal. 

14)  Declarar a LUCIANO BENJAMIN MENÉNDEZ, ya filiado, 

autor mediato (determinador) –Dres. Carlos Julio La scano y 

José María Pérez Villalobo- y coautor mediato –Dr. Jaime Díaz 

Gavier- penalmente responsable, de los delitos de p rivación 

ilegal de la libertad calificada por tratarse de un  

funcionario público, agravada por el uso de violenc ia, por 

durar más de un mes y por haberse cometido para com peler a la 

víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que n o 

estuviese obligada (seis hechos en concurso real); imposición 

de  tormentos agravada por la condición de persegui do 

político de la víctima (treinta y ocho hechos en co ncurso 

real), homicidio calificado por alevosía y por el c oncurso de 

pluralidad de partícipes (treinta hechos en concurs o real), 

tormentos seguido de muerte (un hecho); lesiones gr aves 

calificadas (un hecho) todo en concurso real (arts.  45, 55, 

144 bis inc. 1°, con las agravantes contempladas po r el 142, 

incs. 1°, 5° y 6°, en función de lo dispuesto por e l último 

párrafo del 144 bis; 144 ter, primer y tercer párra fo, con la 

agravante prevista por el segundo párrafo del mismo  precepto, 

90, en función del art. 92 y 80 incs. 2° y 6° del C ódigo 

Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo d e comisión 

de los hechos, con las modificaciones introducidas por las 

leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndol e en tal 

carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN 

PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias 

legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer 

párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de l a Nación), 

ordenando la realización inmediata de una junta méd ica en el 

Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los  fines de 

determinar si el imputado Menéndez se encuentra en 

condiciones de salud, que permitan su alojamiento e n una 

unidad carcelaria de la provincia. 

15) Declarar a VICENTE MELI , ya filiado, autor mediato 

(determinador) –Dres. Carlos Julio Lascano y José M aría Pérez 

Villalobo- y coautor mediato intermedio –Dr. Jaime Díaz 

Gavier- penalmente responsable, de los delitos de i mposición 

de tormentos agravada por la condición de perseguid o político 

de la víctima (catorce hechos en concurso real, a p artir de 

principios del mes de julio de 1976), homicidio cal ificado 

por alevosía y por el concurso de pluralidad de par tícipes 
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(doce hechos en concurso real), tormento seguido de  muerte 

(un hecho); todo en concurso real (arts. 45, 55, 14 4 ter, 

primer y tercero párrafo, con la agravante prevista  por el 

segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del 

Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al t iempo de 

comisión de los hechos, con las modificaciones intr oducidas 

por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imp oniéndole 

en tal carácter para su tratamiento penitenciario l a pena de 

PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA , 

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Pe nal y 398, 

403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal  Penal de 

la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato a lojamiento 

en una unidad carcelaria dependiente del Servicio 

Penitenciario Federal. 

16) ABSOLVER a VICENTE MELI, ya filiado,  en orden a los 

tormentos agravados y homicidio calificado de Marta  del 

Carmen Rosetti de Arquiola y José Cristian Funes, q ue le 

atribuye la acusación (art. 3 del C.P.P.N.). 

17)  Declarar a MAURICIO CARLOS PONCET, ya filiado, autor 

mediato (determinador) –Dres. Carlos Julio Lascano y José 

María Pérez Villalobo- y coautor mediato intermedio  –Dr. 

Jaime Díaz Gavier- penalmente responsable, de los d elitos de 

imposición de tormentos agravada por la condición d e 

perseguido político de la víctima (veintiocho hecho s en 

concurso real), homicidio calificado por alevosía y  por el 

concurso de pluralidad de partícipes (veintisiete h echos en 

concurso real), tormentos seguido de muerte (un hec ho)  y 

partícipe necesario  responsable de los delitos de imposición 

de tormentos agravada por la condición de perseguid o político 

de la víctima (cuatro hechos en concurso real) y de  homicidio 

calificado por alevosía y por el concurso de plural idad de 

partícipes (tres hechos en concurso real); todo en concurso 

real (arts. 45, 55, 144 ter, primer y tercer párraf o, con la 

agravante prevista por el segundo párrafo del mismo  precepto 

y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 

vigente al tiempo de comisión de los hechos, con la s 

modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 2 0.509, 

20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para  su 

tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas 

(arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párraf o, 530 y 

conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En 
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consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en u na unidad 

carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario F ederal. 

18)  Declarar a RAUL EDUARDO FIERRO, ya filiado, 

partícipe necesario responsable de los delitos de i mposición 

de tormentos agravada por la condición de perseguid o político 

de la víctima (treinta y dos hechos en concurso rea l), 

homicidio calificado por alevosía y por el concurso  de 

pluralidad de partícipes (treinta hechos en concurs o real), 

tormento seguido de muerte (un hecho); todo en conc urso real 

(arts. 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, co n la 

agravante prevista por el segundo párrafo del mismo  precepto 

y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 

vigente al tiempo de comisión de los hechos, con la s 

modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 2 0.509, 

20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para  su 

tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas 

(arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párraf o, 530 y 

conc. del Código Procesal Penal de la Nación), orde nando la 

realización inmediata de una junta médica en el Hos pital 

Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de  

determinar si el imputado Fierro se encuentra en co ndiciones 

de salud, que permitan su alojamiento en una unidad  

carcelaria de la provincia. 

19)  Declarar a JORGE GONZALEZ NAVARRO, ya filiado, autor 

mediato (determinador) –Dres. Carlos Julio Lascano y José 

María Pérez Villalobo- y coautor mediato intermedio –Dr. Jaime 

Díaz Gavier- penalmente responsable, de los delitos  de 

imposición de tormentos agravada por la condición d e 

perseguido político de la víctima (treinta y dos he chos en 

concurso real), homicidio calificado por alevosía y  por el 

concurso de pluralidad de partícipes (treinta hecho s en 

concurso real), tormentos seguido de muerte (un hec ho); todo 

en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer y t ercer 

párrafo, con la agravante prevista por el segundo p árrafo del 

mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto 

conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión d e los 

hechos, con las modificaciones introducidas por las  leyes 

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en ta l carácter 

para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA 

E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA , accesorias legales y 

costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer  párrafo, 
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530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación) . En 

consecuencia, dejar sin efecto la prisión domicilia ria que le 

fuera concedida oportunamente, ordenando su inmedia to 

alojamiento en una unidad carcelaria dependiente de l Servicio 

Penitenciario de Córdoba. 

20)  Declarar a HERMES OSCAR RODRIGUEZ, ya filiado, autor 

mediato (determinador) –Dres. Carlos Julio Lascano y José 

María Pérez Villalobo- y coautor mediato intermedio –Dr. Jaime 

Díaz Gavier- penalmente responsable, de los delitos  de 

privación ilegal de la libertad calificada por trat arse de un 

funcionario público, agravada por el uso de violenc ia y por 

haberse cometido para compeler a la víctima a hacer , no hacer 

o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis  hechos en 

concurso real); imposición de  tormentos agravada p or la 

condición de perseguido político de la víctima (sei s hechos), 

todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1 °, con las 

agravantes contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función 

de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 ter, 

primer párrafo, con la agravante prevista por el se gundo 

párrafo del  Código Penal texto conforme ley 11.179  vigente 

al tiempo de comisión de los hechos, con las modifi caciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y  21.338, 

imponiéndole en tal carácter para su tratamiento 

penitenciario la pena de DOCE AÑOS DE PRISIÓN E 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA C ONDENA,  

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Pe nal y 398, 

403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal  Penal de 

la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato a lojamiento 

en una unidad carcelaria dependiente del Servicio 

Penitenciario de la provincia de Mendoza. 

21)  Declarar a JOSE EUGENIO SAN JULIAN,  ya filiado, 

autor mediato (determinador) –Dres. Carlos Julio La scano y 

José María Pérez Villalobo- y coautor mediato inter medio –Dr. 

Jaime Díaz Gavier- penalmente responsable, de los d elitos 

imposición de  tormentos agravada por la condición de 

perseguido político de la víctima (seis hechos), to do en 

concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer párraf o, con la 

agravante prevista por el segundo párrafo del  Códi go Penal 

texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comi sión de 

los hechos, con las modificaciones introducidas por  las leyes 

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole  en t al 

carácter para su tratamiento penitenciario la pena de SEIS 
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AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEM PO 

DE LA CONDENA,  accesorias legales y costas (arts. 19 del 

Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc.  del 

Código Procesal Penal de la Nación). En consecuenci a, ordenar 

la realización inmediata de una junta médica en el Hospital 

Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de  

determinar si el imputado San Julián se encuentra e n 

condiciones de salud, que permitan su alojamiento e n una 

unidad carcelaria. 

22)  Declarar a JUAN EMILIO HUBER , ya filiado, autor 

mediato (determinador) –Dres. Carlos Julio Lascano y José 

María Pérez Villalobo- y coautor mediato intermedio  –Dr. 

Jaime Díaz Gavier- penalmente responsable, de los d elitos de 

imposición de tormentos agravada por la condición d e 

perseguido político de la víctima (veintiocho hecho s en 

concurso real) tormento seguido de muerte (un hecho ); todo en 

concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer y terc er 

párrafo, con la agravante prevista por el segundo p árrafo del 

mismo precepto, Código Penal texto conforme ley 11. 179 

vigente al tiempo de comisión de los hechos, con la s 

modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 2 0.509, 

20.642 y 21.338) imponiéndole en tal carácter para su 

tratamiento penitenciario la pena de CATORCE AÑOS DE PRISIÓN 

E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA  CONDENA, 

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Pe nal y 398, 

403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal  Penal de 

la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato a lojamiento 

en una unidad carcelaria dependiente del Servicio 

Penitenciario de Córdoba. 

23)  Declarar a VICTOR PINO CANO, ya filiado, autor 

mediato (determinador) –Dres. Carlos Julio Lascano y José 

María Pérez Villalobo- y coautor mediato intermedio  –Dr. 

Jaime Díaz Gavier- penalmente responsable, de los d elitos de 

imposición de tormentos agravada por la condición d e 

perseguido político de la víctima (veintiocho hecho s en 

concurso real), todo en concurso real (arts. 45, 55 , 144 ter, 

primer párrafo, con la agravante prevista por el se gundo 

párrafo del mismo precepto del Código Penal texto c onforme 

ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hec hos, con 

las modificaciones introducidas por las leyes 14.61 6, 20.509, 

20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para  su 

tratamiento penitenciario la pena de DOCE AÑOS DE PRISIÓN E 
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INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA C ONDENA, 

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Pe nal y 398, 

403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal  Penal de 

la Nación). En consecuencia, ordenar la realización  inmediata 

de una junta médica en el Hospital Nacional de Clín icas de 

esta ciudad, a los fines de determinar si el imputa do Pino 

Cano se encuentra en condiciones de salud, que perm itan su 

alojamiento en una unidad carcelaria. 

24) ABSOLVER a VICTOR PINO CANO,  ya filiado,en orden al 

delito de homicidio calificado por alevosía y por l a 

pluralidad de partícipes, respecto de las víctimas Miguel 

Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Breuil y Arnal do Higinio 

Toranzo (tres hechos) que le atribuye la acusación (art. 3 

del C.P.P.N.). 

25)  Declarar a GUSTAVO ADOLFO ALSINA, ya filiado, autor 

por dominio de la acción, penalmente responsable, d e los 

delitos de imposición de tormentos agravada por la condición 

de perseguido político de la víctima (veintiocho he chos en 

concurso real) y coautor por dominio funcional del delito de 

tormentos seguidos de muerte en concurso ideal con homicidio 

calificado por alevosía, ensañamiento y por la plur alidad de 

partícipes (un hecho), todo en concurso real (arts.  45, 54, 

55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agrava nte 

prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código 

Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo d e comisión 

de los hechos, con las modificaciones introducidas por las 

leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndol e en tal 

carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN 

PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias 

legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer 

párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de l a Nación). 

En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento e n una 

unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenc iario 

Federal. 

26) Declarar a ENRIQUE PEDRO MONES RUIZ, ya filiado, 

autor por dominio de la acción, penalmente responsa ble, de 

los delitos de imposición de tormentos agravada por  la 

condición de perseguido político de la víctima (vei ntiocho 

hechos en concurso real) y coautor por dominio func ional del 

delito de homicidio calificado por alevosía y por l a 

pluralidad de partícipes (un hecho), todo en concur so real 

(arts. 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agra vante 
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prevista por el segundo párrafo del mismo precepto,  80 incs. 

2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al 

tiempo de comisión de los hechos, con las modificac iones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y  21.338), 

imponiéndole en tal carácter para su tratamiento 

penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN 

ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del 

Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc.  del 

Código Procesal Penal de la Nación). En consecuenci a, ordenar 

su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria d ependiente 

del Servicio Penitenciario Federal. 

27)  Declarar a MIGUEL ANGEL PEREZ, ya filiado, autor por 

dominio de la acción, penalmente responsable, de lo s delitos 

de imposición de tormentos agravada por la condició n de 

perseguido político de la víctima (veintiocho hecho s en 

concurso real) y homicidio calificado por alevosía y por la 

pluralidad de partícipes(un hecho), todo en concurs o real 

(arts. 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agra vante 

prevista por el segundo párrafo del mismo precepto,  80 incs. 

2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al 

tiempo de comisión de los hechos, con las modificac iones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y  21.338, 

imponiéndole en tal carácter para su tratamiento 

penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN 

ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del 

Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc.  del 

Código Procesal Penal de la Nación). En consecuenci a, ordenar 

su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria d ependiente 

del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

28)  Declarar a CARLOS IBAR PEREZ, ya filiado, autor por 

dominio de la acción, penalmente responsable, de lo s delitos 

de imposición de tormentos agravada por la condició n de 

perseguido político de la víctima (veintiocho hecho s en 

concurso real),(arts. 45, 55, 144 ter, primer párra fo, con la 

agravante prevista por el segundo párrafo del mismo  precepto, 

del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo 

de comisión de los hechos, con las modificaciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y  21.338, 

imponiéndole en tal carácter para su tratamiento 

penitenciario la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION E 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TIEMPO QUE DURE LA C ONDENA, 

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Pe nal y 398, 



 10

403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal  Penal de 

la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato a lojamiento 

en una unidad carcelaria dependiente del Servicio 

Penitenciario Federal.  

29)  Declarar a CARLOS ALFREDO YANICELLI, ya filiado, 

coautor por dominio funcional, penalmente responsab le, de los 

delitos de privación ilegal de la libertad califica da por 

tratarse de un funcionario público, agravada por el  uso de 

violencia y por haberse cometido para compeler a la  víctima a 

hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuvies e obligada 

(seis hechos en concurso real); imposición de  torm entos 

agravada por la condición de perseguido político de  la 

víctima (siete hechos en concurso real) y coautor p or dominio 

funcional del delito de homicidio calificado por al evosía y 

por el concurso de pluralidad de partícipes (seis h echos en 

concurso real), todo en concurso real (arts. 45, 55 , 144 bis 

inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142 , incs. 1° 

y 6°, en función de lo dispuesto por el último párr afo del 

144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista 

por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80 inc s. 2° y 6° 

del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo 

de comisión de los hechos, con las modificaciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y  21.338), 

imponiéndole en tal carácter para su tratamiento 

penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN 

ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del 

Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc.  del 

Código Procesal Penal de la Nación). En consecuenci a, ordenar 

su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria d ependiente 

del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

30) ABSOLVER a CARLOS ALFREDO YANICELLI,  ya filiado, en 

relación a   la imposición de tormentos agravada po r la 

condición de perseguido político de las víctimas Ed uardo 

Daniel Bártoli, María Eugenia Irazusta y Víctor Hug o 

Chiavarini (tres hechos) que le atribuye la acusaci ón (art. 3 

del C.P.P.N.). 

31)  Declarar a MIGUEL ANGEL GOMEZ, ya filiado, coautor 

por dominio funcional, penalmente responsable, de l os delitos 

de privación ilegal de la libertad calificada por t ratarse de 

un funcionario público, agravada por el uso de viol encia y 

por haberse cometido para compeler a la víctima a h acer, no 

hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada  (seis 
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hechos en concurso real); imposición de tormentos a gravada 

por la condición de perseguido político de la vícti ma (diez 

hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y 

por el concurso de pluralidad de partícipes (seis h echos en 

concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55 , 144 bis 

inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142 , incs. 1° 

y 6°, en función de lo dispuesto por el último párr afo del 

144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista 

por el segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs . 2° y 6° 

del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo 

de comisión de los hechos, con las modificaciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y  21.338), 

imponiéndole en tal carácter para su tratamiento 

penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN 

ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del 

Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc.  del 

Código Procesal Penal de la Nación). En consecuenci a, ordenar 

su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria d ependiente 

del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

32)  Declarar a ALBERTO LUIS LUCERO, ya filiado, coautor 

por dominio funcional, penalmente responsable, de l os delitos 

de privación ilegal de la libertad calificada por t ratarse de 

un funcionario público, agravada por el uso de viol encia y 

por haberse cometido para compeler a la víctima a h acer, no 

hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada  (seis 

hechos en concurso real); imposición de  tormentos agravada 

por la condición de perseguido político de la vícti ma (diez 

hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y 

por el concurso de pluralidad de partícipes (seis h echos en 

concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55 , 144 bis 

inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142 , incs. 1° 

y 6°, en función de lo dispuesto por el último párr afo del 

144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista 

por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80 inc s. 2° y 6° 

del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo 

de comisión de los hechos, con las modificaciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y  21.338), 

imponiéndole en tal carácter para su tratamiento 

penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN 

ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del 

Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc.  del 

Código Procesal Penal de la Nación). En consecuenci a, ordenar 
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su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria d ependiente 

del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

33) Declarar a CALIXTO LUIS FLORES , ya filiado, coautor 

por dominio funcional, penalmente responsable, de l os delitos 

de privación ilegal de la libertad calificada por t ratarse de 

un funcionario público, agravada por el uso de viol encia y 

por haberse cometido para compeler a la víctima a h acer, no 

hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada  (seis 

hechos en concurso real); imposición de tormentos a gravada 

por la condición de perseguido político de la vícti ma (diez 

hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y 

por el concurso de pluralidad de partícipes (nueve hechos en 

concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55 , 144 bis 

inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142 , incs. 1° 

y 6°, en función de lo dispuesto por el último párr afo del 

144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista 

por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80 inc s. 2° y 6° 

del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo 

de comisión de los hechos, con las modificaciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y  21.338, 

imponiéndole en tal carácter para su tratamiento 

penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN 

ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del 

Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc.  del 

Código Procesal Penal de la Nación). En consecuenci a, ordenar 

su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria d ependiente 

del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

34) Declarar a YAMIL JABOUR, ya filiado, coautor por 

dominio funcional, penalmente responsable, de los d elitos de 

privación ilegal de la libertad calificada por trat arse de un 

funcionario público, agravada por el uso de violenc ia y por 

haberse cometido para compeler a la víctima a hacer , no hacer 

o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis  hechos en 

concurso real); imposición de  tormentos agravada p or la 

condición de perseguido político de la víctima (die z hechos 

en concurso real); homicidio calificado por alevosí a y por el 

concurso de pluralidad de partícipes (seis hechos e n concurso 

real); (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agra vantes 

contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo 

dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 te r, primer 

párrafo, con la agravante prevista por el segundo p árrafo del 

mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto 
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conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión d e los 

hechos, con las modificaciones introducidas por las  leyes 

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en t al 

carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN 

PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias 

legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer 

párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de l a Nación). 

En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento e n una 

unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenc iario de 

Córdoba. 

35) ABSOLVER a YAMIL JABOUR,  ya filiado,en relación a 

los homicidios calificados por alevosía de las víct imas  

Eduardo Daniel Bártoli, María Eugenia Irazusta y Ví ctor Hugo 

Chiavarini (tres hechos) que le fueran atribuidos e n calidad 

de partícipe secundario (art. 3 del C.P.P.N.). 

36) Declarar a MARCELO LUNA, ya filiado, coautor por 

dominio funcional, penalmente responsable, del deli to de   

imposición de  tormentos agravada por la condición de 

perseguido político de la víctima (cuatro hechos en  concurso 

real); homicidio calificado por alevosía y por el c oncurso de 

pluralidad de partícipes (tres hechos en concurso r eal); todo 

en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer pár rafo, con 

la agravante prevista por el segundo párrafo del mi smo 

precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme 

ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hec hos, con 

las modificaciones introducidas por las leyes 14.61 6, 20.509, 

20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para  su 

tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas 

(arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párraf o, 530 y 

conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En 

consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en u na unidad 

carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario d e Córdoba. 

37) ABSOLVER a MARCELO LUNA, ya filiado, en relación a 

los homicidios calificados por alevosía y por el co ncurso de 

pluralidad de partícipes de las víctimas Diana Beat riz 

Fidelman, Miguel Ángel Mozé, Luís Ricardo Verón, Ri cardo 

Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José Alb erto 

Svaguza (seis hechos) que le fueran atribuidos en c alidad de 

coautor (art. 3 del C.P.P.N.). 

38)  Declarar a JUAN EDUARDO RAMON MOLINA, ya filiado, 

coautor por dominio funcional, penalmente responsab le, de los 
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delitos de imposición de  tormentos agravada por la  condición 

de perseguido político de la víctima (cuatro hechos  en 

concurso real); homicidio calificado por alevosía y  por el 

concurso de pluralidad de partícipes (seis hechos e n concurso 

real); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter , primer 

párrafo, con la agravante prevista por el segundo p árrafo del 

mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto 

conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión d e los 

hechos, con las modificaciones introducidas por las  leyes 

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en ta l carácter 

para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA 

E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA , accesorias legales y 

costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer  párrafo, 

530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación) . En 

consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en u na unidad 

carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario d e Córdoba. 

39)  Declarar a MIRTA GRACIELA ANTON, ya filiada, 

coautora por dominio funcional, penalmente responsa ble, de 

los delitos de privación ilegal de la libertad cali ficada por 

tratarse de un funcionario público, agravada por el  uso de 

violencia y por haberse cometido para compeler a la  víctima a 

hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuvies e obligada 

(seis hechos en concurso real); imposición de torme ntos 

agravada por la condición de perseguido político de  la 

víctima (seis hechos en concurso real); todo en con curso real 

(arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes 

contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo 

dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 te r, primer 

párrafo, con la agravante prevista por el segundo p árrafo del 

mismo precepto del Código Penal texto conforme ley 11.179 

vigente al tiempo de comisión de los hechos, con la s 

modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 2 0.509, 

20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su 

tratamiento penitenciario la pena de SIETE  AÑOS DE PRISIÓN E 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TIEMPO QUE DURE LA C ONDENA, 

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Pe nal y 398, 

403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal  Penal de 

la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato a lojamiento 

en una unidad carcelaria dependiente del Servicio 

Penitenciario de Córdoba. 

40)  Declarar a FERNANDO MARTIN ROCHA, ya filiado, 

coautor por dominio funcional, penalmente responsab le, de los 
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delitos de privación ilegal de la libertad califica da por 

tratarse de un funcionario público, agravada por el  uso de 

violencia y por haberse cometido para compeler a la  víctima a 

hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuvies e obligada 

(seis hechos en concurso real); imposición de torme ntos 

agravada por la condición de perseguido político de  la 

víctima (seis hechos en concurso real); todo en con curso real 

(arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes 

contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo 

dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 te r, primer 

párrafo, con la agravante prevista por el segundo p árrafo del 

mismo precepto del Código Penal texto conforme ley 11.179 

vigente al tiempo de comisión de los hechos, con la s 

modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 2 0.509, 

20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para  su 

tratamiento penitenciario la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN E 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TIEMPO QUE DURE LA C ONDENA, 

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Pe nal y 398, 

403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal  Penal de 

la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato a lojamiento 

en una unidad carcelaria dependiente del Servicio 

Penitenciario de Córdoba. 

41)  ABSOLVER a OSVALDO CÉSAR QUIROGA, ya filiado,  por 

los homicidios calificados de la víctimas Miguel Hu go Vaca 

Narvaja, Gustavo Adolfo de Breuil y Arnaldo Higinio  Toranzo 

(tres hechos) que le fueran atribuidos en la acusac ión, 

ordenándose su inmediata libertad, sin perjuicio de  que 

permanezca detenido a disposición de otro Tribunal (art. 3 

del C.P.P.N.). 

42)  ABSOLVER a FRANCISCO PABLO D’ALOIA,  ya filiado, por 

los homicidios calificados de la víctimas Miguel Hu go Vaca 

Narvaja, Gustavo Adolfo de Breuil y Arnaldo Higinio  Toranzo 

(tres hechos) que le fueran atribuidos en la acusac ión (art. 

3 del C.P.P.N.). 

43) ABSOLVER a RICARDO CAYETANO ROCHA, filiado en autos, 

en relación a los tormentos agravados sufridos por las 

víctimas Eduardo Daniel Bártoli, María Eugenia Iraz usta, 

Diana Beatriz Fidelman y Víctor Hugo Chiavarini (cu atro 

hechos) y por los homicidios calificados de la víct imas Diana 

Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Mozé, Luis Ricardo V erón, 

Ricardo Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José 

Alberto Svaguza (seis hechos), que le fueran atribu idos en la 
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acusación, ordenando su inmediata libertad sin perj uicio que 

el mismo permanezca detenido a disposición de otro Tribunal  

(art. 3 del C.P.P.N.) 

44)  ABSOLVER a LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, filiado en autos, 

en relación a los tormentos agravados sufridos por las 

víctimas Eduardo Daniel Bártoli, María Eugenia Iraz usta, 

Diana Beatriz Fidelman y Víctor Hugo Chiavarini (cu atro 

hechos) que le fueran atribuidos en la acusación (a rt. 3 del 

C.P.P.N.). 

45) ABSOLVER a JOSE ANTONIO PAREDES, filiado en autos, 

en relación a los tormentos agravados sufridos por las 

víctimas de esta causa en la Unidad Penitenciaria N ° 1 

(veintiocho hechos) que le fueran atribuidos en la acusación 

(art. 3 del C.P.P.N.). 

46)  ABSOLVER a LUIS DAVID MERLO, filiado en autos, por 

los delitos de privación ilegal de la libertad agra vada e 

imposición de tormentos agravados en relación a las  víctimas 

Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Oscar y Horacio 

Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Rodolfo Urz agasti 

Matorras que le fueran atribuidos en la acusación ( art. 3 del 

C.P.P.N.). 

46) ABSOLVER  a GUSTAVO ADOLFO SALGADO, filiado en autos, 

por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e 

imposición de tormentos agravados en relación a las  víctimas 

Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Oscar y Horacio 

Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Rodolfo Urz agasti 

Matorras, que le fueran atribuidos en la acusación (art. 3 

del C.P.P.N.). 

47)  ABSOLVER a JORGE RAFAEL VIDELA, LUCIANO BENJAMÍN 

MENÉNDEZ, MAURICIO CARLOS PONCET, CARLOS GONZALEZ NAVARRO Y 

RAÚL EDUARDO FIERRO, filiados en autos, por el delito de 

homicidio calificado de José Osvaldo Villada que le s fuera 

atribuido en la acusación (art. 3 del C.P.P.N.). 

 

 


