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///Martín, 1º de octubre de 2012. 

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver en el presente sumario nº 4012 caratulado 

“Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la 

libertad, tormentos, homicidio, etc.”  con relación al caso número 

347 caratulado  “Juan Carlos Panizza y otros”, anexado a la causa 

de referencia de este Tribunal a mi cargo y respecto de la situación 

procesal de SANTIAGO OMAR RIVEROS ,  de nacionalidad 

argentina, de 89 años de edad, instruido, LE n° 3.083.907, Militar 

retirado, casado, nacido el 4 de agosto de 1923 en la localidad de 

Villa Dolores, provincia de Córdoba, hijo de Arturo (f) y María 

Ester Castro (f), con domicilio real en la calle Tres de Febrero nº 

1950, 4º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

constituyendo domicilio a los fines de la presente junto con su 

defensa en la calle Tucumán nº 2209, 1º piso, de San Martín, 

provincia de Buenos Aires. Quien actualmente se encuentra 

cumpliendo prisión domicilia en su casa; REYNALDO BENITO 

ANTONIO BIGNONE, instruido, de nacionalidad argentina, de 84 

años de edad, L.E. nro. 4.778.986, casado, nacido el día 21 de enero 

de 1928 en el Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, hijo de 

Reynaldo Rene (f) y de María Adelaida Ramayón (F), con domicilio 

real en la calle Dorrego 2699, 6° piso, depto. 2 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Quien actualmente se encuentra 

cumpliendo prisión domiciliaria en su casa; LUIS SADÍ PEPA, 

instruido, de nacionalidad argentina, de 86 años de edad, L.E. n° 

5.890.174, de ocupación militar retirado, casado, nacido en Paraná, 



 

 

Provincia de Entre Ríos el 9 de junio de 1926, hijo de Piergentino y 

Matilde Romani, con domicilio real en la calle Alsina nº 2738 de 

Florida, Vicente López, provincia de Buenos Aires. Quien 

actualmente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su 

casa;  y EUGENIO GUAÑABENS PERELLÓ, instruido, de 

nacionalidad argentina, de 86 años de edad, con D.N.I. nro. 

4.025.730, militar retirado, casado, nacido el día 1° de enero de 

1926, hijo de Ismael Guañabens (f) y de Catalina Perelló (F), con 

domicilio real en la calle Olleros 2347, Piso 7°, Dpto. C, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quien actualmente se encuentra 

cumpliendo prisión domicilia en su casa.  

Y CONSIDERANDO: 

I. Introducción:  

Difícilmente se pueda lograr una contextualización de los 

hechos que aquí se ventilan, sin embargo, también sería imposible 

abstraerse de los caminos que ha transitado nuestro país en el 

período comprendido desde 1976 a 1983, o tal vez algunos años 

antes; máxime si se tiene en cuenta que el proceso penal alberga 

como uno de sus más grandes anhelos, la reconstrucción histórica y 

la averiguación de la verdad material. 

En este sentido, la forma más breve, concreta y objetiva 

de acercarnos al escenario y contexto que enmarcan los sucesos 

acaecidos en aquel lapso, es remitirnos a los acontecimientos 

probados en la sustanciación del juicio llevado a cabo por la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital 

Federal en la causa 13/85.  
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El 5 de febrero de 1975, la Presidente de la Nación, en 

acuerdo general con sus ministros, tras analizar las últimas 

actividades de los elementos subversivos que se desarrollaban en la 

provincia de Tucumán, dispuso, través del decreto 261 -operativo 

independencia- que el Comando General del Ejército procediera a 

ejecutar las operaciones militares que fueran necesarias a efectos de 

neutralizar y aniquilar dicho accionar.  

Para el cumplimiento del objetivo premencionado se 

facultó al Ministerio del Interior para que colocara a los efectivos y 

medios de la Policía Federal a disposición y bajo control operacional 

del Comando General del Ejército, como así también se requirió el 

apoyo del Comando General de la Armada y de la Fuerza Aérea.  

Meses después, más precisamente el 6 de octubre de 1975, 

se creo el Consejo de Seguridad Interna, con el propósito de 

intensificar la lucha contra la “subversión”. Este se conformaría por 

la Presidente de la Nación, todos los ministros del Poder Ejecutivo 

Nacional y los señores comandantes generales de las Fuerzas 

Armadas.  

Finalmente, el 4 de noviembre de 1975, se ordenó la 

ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean 

necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos 

subversivos en todo el territorio del país (Decreto 2772).  

El devenir histórico posterior es público y conocido por 

todo el pueblo argentino. Las Fuerzas Armadas, a partir del 24 de 

marzo de 1976, derrocaron al gobierno constitucional y se hicieron 

cargo de los poderes públicos donde se objetiva el Estado.  



 

 

Es importante mencionar que el Consejo de Defensa dictó 

la Orden n° 1/75 (otorgaba al Ejército la responsabilidad primaria en 

la dirección de las operaciones contra la “subversión”) y el 

Comandante General del Ejército la Directiva 404/75 (ver 

actuaciones reservadas), mediante las cuales se mantuvo la división 

territorial del país para las operaciones pertinentes (establecida por 

el Plan de Capacidades para el año 1972 –PFE-PC MI72-), 

estableciéndose los responsables de cada área y las formas de su 

realización.  

Lo fundamental para subrayar de estas directivas, debe 

centrarse en que el país quedó dividido en cuatro zonas de defensa, 

las cuales eran denominadas I, II, III y V cuyos límites coincidían 

con los que demarcaban la jurisdicción de los Cuerpos del Ejército I, 

II, III y V.  

Luego, el Ejército Argentino modificó, mediante la orden 

parcial 405/76, el esquema territorial de la directiva 404 en cuanto 

incrementó la jurisdicción del Comando de Institutos Militares 

(Zona IV) a la que le agregó los partidos de Tres de Febrero, San 

Martín Vicente López, San Isidro, San Fernando, General Sarmiento, 

Tigre, Pilar, Escobar, Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana, que 

fueron escindidas del Comando de Zona I; dada la necesidad de 

intensificar la lucha contra la guerrilla en Buenos Aires (cfr. autos 

13/85, “La Sentencia”, T. I, pág. 102, 109, 111, 118, 123 y 133). 

Días después del quiebre institucional, el 29 de marzo de 

1976, la Junta Militar promulgó el estatuto para el “Proceso de 

Reorganización Nacional” y sancionó la ley 21.256. Mediante dichos 
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instrumentos asumió para si el control de los poderes del Estado. En 

consecuencia el gobierno de facto  prosiguió vulnerando todos y 

cada uno de los derechos civiles de los ciudadanos a través del 

dictado de los decretos-ley n°. 21.338, 21.264, 21.268, 21.460 y 

21.461; pues se restableció la pena de muerte, se declararon ilegales 

las organizaciones políticas, sociales y sindicales, y se estableció la 

jurisdicción militar para civiles.  

A partir de ese momento comenzó a regir en el territorio 

argentino un sistema de represión ilegal alejado de las normas 

jurídicas con el único objetivo de cumplir acabadamente con el 

proceso de “reorganización nacional”.  

No está de más mencionar que para llevar a cabo el plan 

de “adoctrinamiento”, se utilizó toda la estructura del Estado, esto 

es, el personal de las distintas fuerzas de seguridad (Policía Federal, 

Policía de la Provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina, 

entre otros) y penitenciarias las que dependían operacionalmente del 

Ejército.  

Básicamente, el plan para “reorganizar” a la sociedad se 

apoyaba fundamentalmente en el secuestro de personas, su traslado a 

lugares clandestinos de detención, su sistemática tortura, y luego la 

liberación, la legalización o la muerte. 

Los centros clandestinos de detención existentes en el país 

compartían distintas características comunes, es decir, el 

funcionamiento en lugares secretos, bajo el control de la autoridad 

militar responsable de dicha zona de defensa, el sometimiento de las 

personas allí alojadas a prácticas degradantes, tales como la tortura 



 

 

física y psicológica, la prohibición absoluta de la comunicación 

entre los “detenidos” y la escasa comida y bebida que se les proveía.  

Las personas arrestadas por las Fuerzas Armadas tenían 

tres destinos posibles, luego de transcurrir el derrotero descripto: 

liberación, legalización o desaparición física. 

En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

entender en los recursos extraordinarios impetrados contra la 

sentencia recaída en la causa 13/85 de la Cámara Nacional de 

Apelaciones Criminal y Correccional Federal, afirmó que había 

quedado demostrado que en una fecha cercana al 24 de marzo de 

1976, algunos de los procesados, en su calidad de comandantes en 

jefe de sus respectivas fuerzas, ordenaron una manera de luchar 

contra la “subversión” terrorista que básicamente consistía en: a) 

capturar a los sospechosos de tener vínculos con la “subversión”, de 

acuerdo con los informes de inteligencia; b)conducirlos a lugares 

situados en unidades militares o bajo su dependencia; c) 

interrogarlos bajo tormentos, para obtener los mayores datos 

posibles acerca de otras persona involucradas; d) someterlos a 

condiciones de vida inhumanas para quebrar sus resistencia moral; 

e) realizar todas esas acciones en la más absoluta clandestinidad, 

para lo cual los secuestradores ocultaban su identidad, obraban 

preferentemente de noche, mantenían incomunicadas a las víctimas 

negando a cualquier autoridad, familiar o allegado el secuestro y el 

lugar del alojamiento; y f) dar amplia libertad a los cuadros 

inferiores para determinar la suerte del aprehendido, que podía ser 
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luego liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, 

sometido a proceso militar o civil, o eliminado físicamente.  

Esos hechos debían ser realizados en el marco de las 

disposiciones legales existentes sobre la lucha contra la 

“subversión”, pero dejando sin cumplir las reglas que se opusieran a 

lo expuesto previamente (CSJN, Fallos 309, Volumen 2, Pág. 1689) 

Los procesos iniciados contra los presuntos responsables 

de los hechos sucedidos durante la última dictadura militar fueron 

paralizados como consecuencia de la sanción de las leyes 23.492 y 

23.521, con las excepciones que cada una de ellas contenía.  

Dieciséis años mas tarde con la promulgación de la ley 

25.779 todos esos procesos fueron reabiertos, ya que se declararon 

insanablemente nulas las leyes denominadas “punto final” y 

“obediencia debida”.  

II. Hechos considerados como delitos de Lesa 

Humanidad. 

La profusa investigación de estos acontecimientos ha 

demostrado sobradamente, más allá de la calificación legal que 

corresponda en cada caso, que los eventos enjuiciados, en su 

mayoría, quedan subsumidos en los delitos de homicidio agravado –

alevosía, intervención de tres o más personas-, tormentos seguidos 

de muerte, privación ilegal de libertad calificadas por la violencia y 

amenazas, sustracción de menores, supresión de identidad y robo 

(cfr. sentencia condenatoria 13/85 de la Cámara Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal).  



 

 

Esta clase de hechos, cometidos con el beneplácito de 

funcionarios estatales y dirigidos a perseguir opositores políticos al 

régimen imperante en ese entonces, corresponde que sean calificados 

como delitos de lesa humanidad.  

Así se desprende del juego armónico y de la conjugación 

de diferentes pactos, convenciones y declamaciones, por ejemplo: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos,  Pacto de San José de Costa 

Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, entre otros, 

hasta llegar al más reciente de los acuerdos internacionales 

relacionados con la materia, esto es, el Estatuto de Roma 

incorporado a nuestro ordenamiento judicial a través de la ley del 

Congreso 25.390, el 30 de noviembre de 2000.  

Este acuerdo internacional introduce una metodología 

novedosa que se aparta de las utilizadas en las convenciones 

anteriores, puesto que brinda definiciones concretas y puntualiza 

cuál es el alcance de las expresiones utilizadas para aquellas 

conductas que quedan bajo su órbita de competencia.  

Así se define a los delitos de lesa humanidad  como los 

actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 

ataque: el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el 

traslado forzoso de la población, la encarcelación u otra privación 

grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 

derecho internacional, la tortura, la violación, la esclavitud sexual, 
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la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización 

forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, la 

persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada 

en motivos políticos, o en otros universalmente reconocidos como 

inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con 

cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier 

crimen de competencia de la Corte Internacional, la desaparición 

forzada de personas, el apartheid, otros actos inhumanos de carácter 

similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten 

gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.  

De esta forma, y desde una óptica pro homine y respetuosa 

del derecho penal internacional, se puede concluir que los hechos 

que resultan objeto de investigación encuadran en los delitos 

denominados de lesa humanidad .  

Desde ese punto de vista encaminado a considerar los 

delitos objeto de la investigación principal como de lesa humanidad ,  

cabe abrir paso al tratamiento de la cuestión vinculada con la 

prescripción de la acción penal en términos generales.  

En esta línea resulta por demás ilustrativo el siguiente 

fallo de nuestro Más Alto Tribunal “ . . .las fuentes de derecho 

internacional imperativo consideran que integrar un acuerdo de 

personas para cometer actos de lesa humanidad es una conducta 

equiparable a participar o ejecutar tales actos y que, por 

consiguiente, esas actividades deben considerarse incluidas dentro 

del marco normativo que procura la persecución y el castigo de los 

integrantes de asociaciones ilícitas, miembros de organizaciones 



 

 

criminales y ejecutores de esos delitos...” y sigue “...Los derechos 

tutelados por esa prohibición -se refiere al delito de tomar parte en 

un acuerdo para cometer delitos de lesa humanidad- se encontraba 

calificado como un delito cuya persecución corresponde a los 

órganos estatales. Los derechos tutelados por esa prohibición -a no 

ser objeto de homicidio, desaparición o tortura por los participantes 

de una organización represiva de un Estado- estaban reconocidos en 

tales convenciones -las convenciones internacionales- No es posible 

suponer que los imputados estimaran que en ese período tales 

delitos no eran de lesa humanidad. Es más, el silencio y la 

complicidad para evitar la conexión entre estos delitos y el Estado 

respectivo pone de manifiesto, por sí sola, la necesidad de esconder 

crímenes tan horrendos para no suscitar la repulsa de la comunidad 

internacional...” (A.533 XXXVIII Arancibia Clavel, Enrique 

Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros -causa n°  

259-).  

Y una vez más habrá de citarse el fallo de la Corte 

Suprema de Justicia relacionado con el caso de Enrique Lautaro 

Arancibia Clavel que antes fuera mencionado, puesto que trata 

específicamente sobre el punto en cuestión.  

En el apartado VII “Sobre la imprescriptibilidad”, ha 

dicho que el sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos impone a los estados un desarrollo serio de investigación 

dirigida a conocer la verdad de lo ocurrido y el castigo de los 

responsables. La seriedad que exhorta el sistema interamericano 

apunta a que no se trate solamente de procedimientos formales o 
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aparentes y que se eviten los sistemas inquisitivos que resultan 

violatorios del derecho a defensa en juicio de los imputados.  

En ese orden de ideas, el castigo de los delitos tratados se 

encuentra impuesto por normas imperativas de derecho internacional 

(iuscogens), por lo tanto no resulta posible a los estados admitir la 

legitimidad de leyes o institutos que permitan la impunidad de 

“...actos aberrantes cometidos en el marco de una amplia 

persecución estatal y que, por consiguiente, las medidas que 

impliquen limitar el derecho a un remedio efectivo resultan 

contrarias a los principios reconocidos en los arts. 8 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 2.2 y 2.3 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos...” .-  

Debe subrayarse que la Corte afirmó la preexistencia de 

esas convenciones a la época en que tales crímenes fueron 

cometidos, lo que hace aplicable lo dispuesto en el artículo 15.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuanto al 

principio de irretroactividad, puesto que aquellos actos eran 

considerados delictivos por la comunidad internacional al tiempo en 

que fueron realizados.  

Asimismo, la calificación de estos hechos como de lesa 

humanidad  se une además a la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y contra la 

Humanidad adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas, 

resolución 2391 del 26 de noviembre de 1968 aprobada por Ley 



 

 

24.584, regla que ha sido mantenida por el artículo 29 del Estatuto 

de Roma.  

Si bien pareciera una contradicción con el derecho del 

imputado a que opere la prescripción y a poner un límite a la 

persecución estatal de los delitos que en el se cometen, lo cierto es 

que  ello tiene su correlato en el imperativo de los Estados a 

investigar, perseguir, abstenerse de obstaculizar la pesquisa y 

aplicar una sanción penal a aquellos que hubieran perpetrado hechos 

considerados crímenes contra la humanidad.  

Es por ello que del mismo modo se entiende que el 

derecho de gentes al que se adecua este tipo de supuestos, y 

consagrado en nuestra Carta Magna en el artículo 118, se vería 

quebrantado y desvanecido si fuera admisible que los crímenes de 

lesa humanidad, reconocieran un régimen igualitario que los delitos 

considerados comunes. Lo precedentemente desarrollado alcanza 

para sostener  la legitimidad de estos procesos respecto a la vigencia 

de la acción penal.  

Entonces, en este contexto jurídico, es que debo dilucidar 

quiénes fueron los responsables de los sucesos que acontecieron en 

nuestro país durante la última dictadura militar y bajo la jurisdicción 

territorial de este juzgado a mi cargo. 

Así las cosas, resta aclarar que se ha tomado intervención 

en la presente causa, luego de la sanción de la ley 25.779, como 

consecuencia de la acordada del 18 de septiembre del año 2003, 

dictada por la Sala I de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de 

San Martín, que así lo dispuso, por tener en la actualidad 
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jurisdicción territorial respecto del Comando de Institutos Militares, 

que tenía su asiento en la entonces guarnición militar Campo de 

Mayo, y por encontrarse de turno a la fecha de dicho decisorio. 

Originariamente, este expediente tramitó ante la Alzada bajo el 

número 85.  

Es en el marco de esta pesquisa que se anexaron diversas 

denuncias relacionadas a hechos sucedidos durante el período de 

mención, donde se acumularon, entre muchos otros, el caso nro. 347 

caratulado “Panizza, Juan Carlos y otros” en donde resultan víctimas 

Juan Carlos Panizza, Dominga Abadía Crespo, Felicidad Abadía 

Crespo, Sofía Tomasa Cardozo, Jorge Carlos Ozeldín, José Agustín 

Ponce, Faustino Gregorio Romero, Elba María Puente Campo, Ismael 

Sebastián Notaliberto, Francisco Palavecino, Ramón Pablo 

Villanueva, Pedro Alberto Ponce y Artemio Rubén Lezcano.  

III. Hechos investigados en el caso nro. 347 caratulado 

“Juan Carlos Panizza”. 

En los párrafos que siguen se describirán los eventos que 

se le atribuyen a Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio 

Bignone, Luis Sadí Pepa y a Eugenio Guañabens Perelló, dado los 

roles que desempeñaron en el año 1977 durante la lucha contra la 

“subversión” dentro del ámbito de la Zona de Defensa IV 

perteneciente al Comando de Institutos Militares. Luego, se 

describirá la prueba correspondiente a cada uno de los imputados.  

1.- Detención de  Juan Carlos Panizza ocurrida el 27 de 

octubre de 1977, a las 5:45 horas, en la fábrica Cattaneo & Cía, 

ubicada en la calle Thames nº 1098 de Boulogne, partido de San 



 

 

Isidro, provincia de Buenos Aires, en oportunidad en que personas 

armadas, vestidas de civil -que se habrían identificado como de 

Coordinación Federal mostrando sus credenciales al personal de 

seguridad de la fábrica-, lo golpearan, lo obligaran a subir a una 

camioneta y se lo llevaran junto con Faustino Gregorio Romero y 

Pedro Alberto Ponce, a un lugar que podría ser Campo de Mayo. Al 

día de la fecha, se encuentra desaparecido. 

2.- Detención de  Dominga Abadía Crespo ocurrida el 2 de 

noviembre de 1977, a las 23:45 horas, en el domicilio de la calle 9 

de Julio nº 830 de Del Viso, partido de Pilar, provincia de Buenos 

Aires, en oportunidad en que individuos armados, algunos vestidos 

de civil y otros uniformados -que se habrían presentado como 

policías, movilizándose en autos Ford Falcon y camiones del 

Ejército-, saltaran la verja de entrada, obligaran al padre a abrir la 

puerta, ingresaran al domicilio y se la llevaran encapuchada, junto 

con su hermana Felicidad Abadía Crespo, con destino incierto. Al 

día de la fecha se encuentra desaparecida. 

3.- Detención de  Felicidad Abadía Crespo ocurrida el 2 de 

noviembre de 1977, a las 23:45 horas, en el domicilio de la calle 9 

de Julio nº 830 de Del Viso, partido de Pilar, provincia de Buenos 

Aires, en oportunidad en que individuos armados, algunos vestidos 

de civil y otros soldados -que se habrían presentado como policías, 

movilizándose en autos Ford Falcon y camiones del Ejército-, 

saltaran la verja de entrada, obligaran al padre a abrir la puerta, 

ingresaran al domicilio y se la llevaran encapuchada, junto con su 



Poder Judicial de la Nación                               CNº4012/03 

 

U
 S

 O
  O

 F
 I 

C
 I 

A
 L

 

hermana Dominga Abadía Crespo, con destino desconocido. Al día 

de la fecha se encuentra desaparecida. 

4.- Detención de  Sofía Tomasa Cardozo ocurrida el 3 de 

noviembre de 1977, a las 5:00 horas, en el domicilio de la calle 

Zárate nº 52 (actualmente Nicolás Cugnot nº 5641) de Don Torcuato 

(ex partido de General Sarmiento), hoy Malvinas Argentinas, 

provincia de Buenos Aires, en oportunidad en que un grupo de 

cuatro personas -aproximadamente-, armadas, vestidas de civil -que 

estarían movilizándose en dos autos Ford Falcon-, irrumpiera el 

domicilio pateando y rompiendo la puerta, revolviera todo, se 

llevara el documento de la víctima y dinero, y finalmente secuestrara 

a Sofía, llevándosela con destino incierto. Al día de la fecha se 

encuentra desaparecida. 

5.- Detención de  Jorge Carlos Ozeldín ocurrida el 27 de 

octubre de 1977, a las 00:30 horas, en el domicilio de la calle Yerbal 

nº 1661 de Villa Adelina, partido de San Isidro, provincia de Buenos 

Aires, en oportunidad en que quince personas, aproximadamente, 

que estarían portando ametralladoras, itakas y fusiles, vestidos con 

camperas negras -quienes se habrían presentado como de 

Coordinación Federal-, movilizándose en dos autos Ford Falcon y 

dos camionetas-, revisaran y destruyeran toda la casa, preguntaran 

por las armas, se llevaran todo tipo de objetos, ropa, joyas y dinero, 

y golpearan fuertemente a Ozeldín; finalmente, lo encadenaran y 

encapucharan, y se lo llevaran. Habría sido visto en Campo de 

Mayo. Al día de la fecha se encuentra desaparecido. 



 

 

6.- Detención de  José Agustín Ponce ocurrida el 28 de 

octubre de 1977, a las 3:00 horas, en el domicilio de la calle 

Tucumán nº 1974 de Los Polvorines, partido de General Sarmiento, 

provincia de Buenos Aires, en oportunidad en que personas 

fuertemente armadas -que habrían dicho pertenecer a la Policía 

Federal-, ingresaran al domicilio y se lo llevaran con destino 

incierto. Al día de la fecha se encuentra desaparecido. 

7.- Detención de  Faustino Gregorio Romero ocurrida el 

27 de octubre de 1977, a las 5:45 horas, en la fábrica Cattaneo & 

Cía, ubicada en la calle Thames nº 1098 de Boulogne, partido de San 

Isidro, provincia de Buenos Aires, en oportunidad en que personas 

armadas, vestidas de civil, lo golpearan y se lo llevaran junto con 

Juan Carlos Panizza y Pedro Alberto Ponce, a un lugar que podría 

ser Campo de Mayo. Al día de la fecha, se encuentra desaparecido. 

8.- Detención de  Elba María Puente Campo ocurrida el 2 

de noviembre de 1977, a las 2:00 horas, en el domicilio de la calle 

Los Ceibos nº 1252 de Villa Adelina, partido de San Isidro, 

provincia de Buenos Aires, en oportunidad en que cuatro o cinco 

personas vestidas de civil, fuertemente armadas -que habrían dicho 

pertenecer a Coordinación Federal y que estarían movilizándose en 

tres vehículos-, ingresaran a la vivienda, revolvieran todo, se 

llevaran unos papeles de un juicio que llevaba contra la empresa 

donde trabajaba por despido sin indemnización, y se la llevaran con 

destino desconocido. Al día de la fecha se encuentra desaparecida. 

9.- Detención de  Ismael Sebastián Notaliberto ocurrida el 

2 de noviembre de 1977, a las 23:30 horas -aproximadamente-, en el 
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domicilio de la calle Fray Cayetano Rodríguez nº 244 de Boulogne, 

partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, en oportunidad en 

que alrededor de ocho o diez personas vestidas de civil, portando 

armas cortas y largas -que habrían dicho pertenecer a la Policía-, 

golpearan la puerta e ingresaran a su vivienda, revolvieran todo, y 

tras argumentar que lo buscaban porque se sospechaba que estaba 

involucrado en el robo de un camión de manteca, se lo llevaran en 

una camioneta con destino incierto. Al día de la fecha se encuentra 

desaparecido. 

10.- Detención de  Francisco Palavecino ocurrida el 3 de 

noviembre de 1977, a las 14:00 horas, en el domicilio de la calle 

Alvear nº 3292 de Don Torcuato, partido de Tigre, provincia de 

Buenos Aires, en oportunidad en que seis o siete hombres armados -

que no se habrían identificado-, ingresaran a la vivienda, revolvieran 

todo, y se llevaran documentos, cuadros, prendedores de oro -entre 

otras cosas-; lo encapucharan y golpearan, y tras argumentar que lo 

buscaban porque se sospechaba que estaba involucrado en el robo de 

un camión de manteca, se lo llevaran con destino desconocido. Al 

día de la fecha se encuentra desaparecido. 

11.- Detención de  Ramón Pablo Villanueva ocurrida el 3 

de noviembre de 1977, a la 01:00 de la madrugada, en el domicilio 

de la calle José María Gutiérrez nº 5055 de Los Polvorines, partido 

de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires, en oportunidad en 

que individuos armados -que se habrían presentado como de la 

policía-, ingresaran a la vivienda, y tras argumentar que lo buscaban 

porque se sospechaba que estaba involucrado en el robo de un 



 

 

camión de manteca, se lo llevaran con destino desconocido. Al día 

de la fecha se encuentra desaparecido. 

12.- Detención de  Pedro Alberto Ponce ocurrida el 27 de 

octubre de 1977, a las 6:00 horas, en la fábrica Cattaneo&Cía, 

ubicada en la calle Thames nº 1098 de Boulogne, partido de San 

Isidro, provincia de Buenos Aires, en oportunidad en que personas 

armadas, vestidas de civil -que se identificaron como de 

Coordinación Federal-, lo llevara a un vestuario donde fue 

encapuchado y golpeado; luego, subido a una camioneta junto con 

Juan Carlos Panizza y Faustino Gregorio Romero, en la que fue 

conducido a un lugar que podría ser Campo de Mayo, donde también 

fue golpeado fuertemente, y atado de pies y manos. Alrededor de las 

3:00 horas del día siguiente, recuperó su libertad. 

13.- Detención de  Artemio Rubén Lezcano ocurrida el 6 

de agosto de 1977, alrededor de la 1:00 de la madrugada, en el 

domicilio de la calle Argerich nº 1335 de Villa Adelina, partido de 

San Isidro, provincia de Buenos Aires, en oportunidad en que 

personas armadas -que manifestaron ser de la policía- ingresaran a la 

vivienda con pasamontañas, lo tiraran al piso y lo golpearan; 

revisaran toda la casa, se llevaran algunos objetos y rompieran otros. 

Le colocaran esposas, le taparan los ojos con una venda y luego lo 

encapucharan, al mismo tiempo que le preguntaban por las armas. Lo 

subieran finalmente a un camión con una caja térmica en el cual se 

lo llevaron. Allí fue golpeado y sometido a simulacros de 

fusilamiento. A las pocas horas recuperó su libertad, siendo liberado 
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en la calle Curupaytí, entre Rivera y Boedo, de Villa Adelina, 

partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. 

Pruebas: 

1.-  Denuncia presentada por Elena Marta Scarpato, 

Baltasara Crespo Pérez, Liliana Esther Giovanelli, Amalia Luisa 

Leguizamón, y Pablo Ramón Leguizamón, en la que relataron las 

circunstancias de los secuestros de los trabajadores ceramistas Juan 

Carlos Panizza, Salvador Miguel Scarpato, Dominga Abadía Crespo, 

Felicidad Abadía Crespo y Sofía Tomasa Cardozo, quienes se 

encuentran desaparecidos, de la manera que a continuación se 

detallan. 

Juan Carlos Panizza trabajaba como operario ceramista en 

la fábrica Cattaneo & Cía SAIC, ubicada en la calle Thames nº 1098 

de Boulogne, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y fue 

secuestrado el 27 de octubre de 1977 a las 5:45 horas en la aludida 

fábrica, junto con otros compañeros. Intervinieron grupos de tareas 

que eran al parecer del Ejército pese a que se identificaron 

falsamente como de Coordinación Federal. Al día de la fecha se 

encuentra desaparecido.  

Dominga y Felicidad Abadía Crespo eran operarias en la 

empresa Lozadur S.A., y fueron secuestradas el 2 de noviembre de 

1977, a las 23:45 horas, en el domicilio de la calle 9 de Julio nº 830 

de Del Viso, por personas armadas, algunas vestidas de civil y otras 

uniformadas, que se movilizaban en autos Ford Falcon -había 

también camiones del Ejército Argentino rodeando la manzana-, y 

que mostraron falsas credenciales de la policía, presentándose como 



 

 

tal. Saltaron la verja de la casa, obligaron al padre a abrir la puerta y 

a ellas dos a levantarse, revisaron toda la casa, las encapucharon, y 

se las llevaron. Al día de la fecha se encuentran desaparecidas.  

Sofía Tomasa Cardozo fue secuestrada el 3 de noviembre 

de 1977, a las 5:00 horas, en el domicilio de la calle Zárate nº 52 

(actualmente Nicolás Cougnot nº 5641) del partido de General 

Sarmiento, por un grupo de cuatro personas -aproximadamente- 

vestidas de civil, armadas, quienes patearon la puerta para abrirla y 

se dirigieron directamente a su dormitorio, donde dormía con su hija 

de dos años. La subieron a uno de los dos autos Ford Falcon en los 

que se movilizaban, dejaron a su hija con un vecino y se la llevaron. 

Al día de la fecha se encuentra desaparecida. 

A su vez, acompañaron un listado del que se desprenden 

otros trabajadores del mismo rubro, Elba María Puente Campo, 

Ismael Notaliberto, Francisco Palavecino, Ramón Pablo Villanueva, 

Jorge Carlos Ozeldín, Faustino Gregorio Romero, y José Agustín 

Ponce; quienes también se encuentran desaparecidos. (fs. 1/31). 

2.- Copia digitalizada de los legajos CONADEP, SDH y 

REDEFA, según el caso, correspondientes a Juan Carlos Panizza,  

Dominga Abadía, Felicidad Abadía, Sofía Cardozo, Elba María 

Puente, Ismael Notaliberto, Franscisco Palavecino, Ramón Pablo 

Villanueva, Faustino Gregorio Romero, José Agustín Ponce y Jorge 

Carlos Ozeldín, de los que surge que Juan Carlos Panizza era 

apodado Cumpa, y fue secuestrado junto con otros compañeros de la 

fábrica, el 27 de octubre de 1977, a las 5:45 de la madrugada -

aproximadamente-, en su lugar de trabajo, la empresa Ceramista 
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Cattaneo S.A. ubicada en Thames nº 1098, provincia de Buenos 

Aires, en un procedimiento llevado a cabo por personas vestidas de 

civil, armadas, que se presentaron como de Coordinación Federal, 

exhibiendo credenciales al personal de seguridad de la firma.  

Que Dominga y Felicidad Abadía Crespo eran empleadas 

de Lozadur y fueron secuestradas el 2 de noviembre de 1977, a las 

23:45 horas, en la calle 9 de Julio 830 de Del Viso, por personas que 

se movilizaban en dos camionetas del Ejército, fuertemente armadas, 

que se presentaron como policías.  

Surge a su vez, que habría existido un conflicto en la 

fábrica, ya que los obreros reclamaban un aumento salarial, 

situación ante la cual el interventor de la fábrica y del Sindicato 

llamado Máximo Milarck convocó al personal y le manifestó que si 

no deponían la actitud de trabajar a jornal para hacerlo a producción, 

alguno iba a tener que lamentarse.  

Que además, el Señor Pablo Villanueva fue citado al 

Ministerio de Trabajo, donde estaban presentes una persona de 

apellido Penna, otra de apellido Martínez, y el mismo Señor 

Milarck, oportunidad en la que le dijeron que le comunicara a sus 

compañeros que abandonaran la medida de fuerza, pues si no lo 

hacían iban a ser ubicados en la ley de seguridad o el decreto 

20.400. Luego, Villanueva fue secuestrado, la misma noche que 

Dominga Abadía. 

 Que Sofía Cardozo fue secuestrada el 3 de noviembre de 

1977, a las 5 horas, en su domicilio de la calle Zárate 52 de Don 

Torcuato, por cuatro personas armadas, vestidas de civil que se 



 

 

movilizaban en un Falcon rojo, quienes dejaron a la hija de Sofía en 

la casa de un vecino.  

Que Elba María Puente Campo trabajaba y era delegada en 

Lozadur, y fue secuestrada el 2 de noviembre de 1977, a las 2 horas, 

en su domicilio de la calle Los Ceibos 1252 de Villa Adelina, por 

cuatro o cinco hombres fuertemente armados, vestidos de civil que 

dijeron pertenecer a Coordinación Federal y se movilizaban en tres 

vehículos, quienes revisaron toda la casa y se llevaron unos papeles 

referidos a un juicio que tenía la víctima contra la empresa donde 

trabajaba por despido sin indemnización.  

Que Ismael Sebastián Notaliberto fue secuestrado el 2 de 

noviembre de 1977, a las 00:30 horas, en el domicilio de la calle 

Fray Cayetano Rodríguez nº 244 de Boulogne, por ocho o diez 

personas vestidas de civil, que portaban armas largas y cortas, que 

se presentaron como de la Policía, quienes manifestaron que se lo 

llevaban porque se sospechaba que había robado un camión de 

manteca.  

Que Francisco Palavecino había trabajado en la 

Agrupación Obrera de la Cerámica Filial nº 2 de la FOCRA, y luego, 

el Lozadur; fue secuestrado el 3 de noviembre de 1977, a las 14:00 

horas, en su domicilio de la calle Alvear nº 3292 de Don Torcuato, 

por seis o siete hombres que no se identificaron, quienes revolvieron 

y destruyeron todo, se llevaron distintos objetos y el título de 

propiedad de un lote.  

Que Ramón Pablo Villanueva trabajaba como operario en 

Lozadur, y fue secuestrado el 3 de noviembre de 1977, a la 01:00 de 
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la madrugada, en su domicilio de la calle José María Gutiérrez nº 

5055 de Los Polvorines, por personas que portaban armas largas y 

cortas, que dijeron ser de la Policía, quienes sostenían que lo 

buscaban porque se había robado un camión de manteca y debían 

llevarlo a la comisaría para que el camionero lo reconociera. Que 

habría participado de una reunión en el Ministerio de Trabajo, con el 

Señor Máximo Milack, entre otros, en la que fue amenazado; le fue 

dicho que si los operarios no deponían su actitud de trabajar a 

jornal, iban a ser puestos dentro de la ley 20.400 de Seguridad de 

Estado. Que este Sr. Máximo Milarck era el interventor del 

Sindicato de Ceramistas.  

Que Faustino Gregorio Romero fue secuestrado el 27 de 

octubre de 1977, junto con otros compañeros, en su lugar de trabajo, 

la fábrica de cerámica Cattaneo & Cía. Que por los dichos de los 

porteros de la misma, las personas que se lo llevaron estaban 

armadas y vestidas de civil, tenían entre 20 y 25 años, y los 

golpearon tanto él como a sus compañeros, antes de llevárselos. 

Que José Agustín Ponce trabajaba en la fábrica Cattaneo y 

fue secuestrado el 28 de octubre de 1977, alrededor de las 3:00 de la 

madrugada, en el domicilio de la calle Tucumán nº 1974 de Los 

Polvorines, por personas fuertemente armadas, que dijeron 

pertenecer a la Policía Federal. Como así también, del mismo legajo, 

que su hermano Pedro Alberto Ponce fue llevado de la fábrica donde 

trabajaba, el 27 de octubre de 1977, a las 6:00 horas, por un grupo 

de personas vestidas de civil, quienes lo retuvieron hasta las 3 de la 



 

 

mañana del día siguiente, en que lo trasladaron al domicilio recién 

citado, procediendo a llevarse a José Agustín.  

Por último, surge de esta misma copia digitalizada, que 

Jorge Carlos Ozeldín era supervisor en la fábrica Cattaneo, y fue 

secuestrado el 27 de octubre de 1977, en el domicilio de la calle 

Yerbal nº 1661 de Villa Adelina, por quince personas, 

aproximadamente, armadas con ametralladoras, itakas y fusiles, 

vestidas con camperas negras, que se movilizaban en dos autos Ford 

Falcon y dos camionetas, y se presentaron como de Coordinación 

Federal, quienes lo golpearon fuertemente y mientras preguntaban 

por las armas, revisaron toda la casa, llevándose en bolsas todo tipo 

de pertenencias, ropa, joyas, dinero, y a él, esposado y encapuchado. 

(Fs. 63). 

3.- Declaración testimonial prestada por Ramón Collman, 

ante este Juzgado, el 19 de febrero de 2010, en la que relató que el 

día 3 de noviembre de 1977, alrededor de las 5 de la madrugada, 

alguien dejó a la hija de Sofía Cardozo, Amalia Leguizamón, en la 

puerta de su casa para que él la cuidara por unas horas hasta que 

llegara el marido de Cardozo, Pablo Ramón Leguizamón; así lo hizo, 

hasta las 7 de la mañana. (Fs. 138). 

4.- Declaración testimonial prestada por Pablo Ramón 

Leguizamón, ante este Juzgado, el 19 de febrero de 2010, en la que 

relató que su esposa Sofía Cardozo fue secuestrada el 3 de 

noviembre de 1977, alrededor de las 5 de la madrugada, en su 

domicilio de la calle Zárate nº 52 de General Sarmiento -actualmente 

Nicolás Cougnot nº 5641 de Adolfo Sordeaux, Malvinas Argentinas-. 
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Que por comentarios de vecinos supo que dos autos Ford Falcon 

arribaron a su domicilio, secuestraron a su esposa Sofía Cardozo y 

dejaron a su hija Amalia Leguizamón en la puerta de la casa de un 

vecino. Que  cuando ingresó a su casa, encontró todo revuelto y notó 

que se habían llevado el documento de su esposa y dinero. (Fs. 

139/140). 

5.- Declaración testimonial prestada por Liliana Esther 

Giovanelli, ante este Juzgado, el 19 de febrero de 2010, en la que 

relató que su marido Juan Carlos Panizza fue secuestrado el 27 de 

octubre de 1977, a las 5:45 horas de la mañana, en la fabrica 

Cattaneo; que por los dichos del Jefe de Personal de esa fábrica, de 

apellido Di Robertis, entre otros, supo que fue secuestrado por 

personas armadas que ingresaron en la fábrica, lo subieron a una 

camioneta y se lo llevaron junto con Ponce, Ozeldín y Faustino 

Romero, por averiguación de antecedentes. Que Ponce recuperó su 

libertad, entonces se reunió con una tía de Giovanelli a quien le 

manifestó que efectivamente había estado detenido con Panizza, pero 

que a los tres días, él había recuperado su libertad, ya que en 

realidad buscaban a su hermano y no a él; que habían estado 

encapuchados y engrinchados, en un lugar donde se oía pasar el tren 

-que podía ser Campo de Mayo o ESMA-, y de donde sólo los 

dejaban salir para interrogarlos o para ir la baño. (Fs. 141/144). 

6.- Declaración testimonial prestada por Amalia Luisa 

Leguizamón, ante este Juzgado, el 4 de marzo de 2010, en la que 

relató que por comentarios de su abuela supo que el secuestro de su 

madre Sofía Cardozo fue en noviembre de 1977; que la noche en que 



 

 

se la llevaron, golpearon la puerta, y había muchos gritos; que su 

padre le dijo una vez que su madre estaba en Campo de Mayo. (Fs. 

150/151). 

7.- Documentación presentada por la Liga Argentina por 

los Derechos del Hombre, de la que se desprende información 

relativa a los secuestros y posteriores averiguaciones efectuadas a 

favor de Juan Carlos Panizza, Ramón Pablo Villanueva, Ismael 

Sebastián Notaliberto, Francisco Palavecino, Dominga Abadía 

Crespo, Felicidad Abadía. Que Juan Carlos Panizza desapareció el 

27 de octubre de 1977, a las 5:45 horas, de su lugar de trabajo, la 

empresa ceramista Cattaneo S.A., ubicada en la calle Thames nº 

1098 de Boulogne, Buenos Aires, junto con otros compañeros de la 

fábrica, por personal de Coordinación Federal, pues se identificaron 

con credenciales de dicho organismo. Surge una copia del recurso de 

Habeas Corpus interpuesto a favor de Ramón Pablo Villanueva, 

Francisco Palavecino, Dominga Abadía Crespo, y Felicidad Abadía, 

todos trabajadores de Lozadur S.A. del que se desprende que a 

principios del mes de octubre de 1977 había habido un conflicto en 

la fábrica; por problemas salariales, los trabajadores iniciaron una 

medida de fuerza. A mediados de ese mes, el operario Villanueva fue 

citado al Ministerio de Trabajo, Delegación Vicente López, 

oportunidad en la cual Máximo Milarck, interventor en la empresa, 

entre otros, responsabilizaron al prenombrado por el conflicto y le 

dijeron que fuera a hablar con la gente para que levantaran las 

medidas de fuerza. Luego, y en virtud a que no se levantó el 

conflicto, fueron citadas una persona de cada sección de la planta y 
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les manifestó “lamentablemente envié al obrero Villanueva para que 

les hablara, pero no le hicieron caso. Si no se levantan las medidas 

de fuerza algunos iban a tener que lamentarse, ya que iban a ser 

despedidos y severamente castigados, aún cuando fuera gente que 

no tuviera nada que ver.” Obra un relato de las detenciones 

efectuadas a Ramón Pablo Villanueva, Ismael Sebastián Notaliberto, 

Francisco Palavecino, Dominga Abadía Crespo y Felicidad Abadía 

Crespo. (Fs. 168/178). 

8.- Documentación presentada por el Centro de Estudios 

Legales y Sociales, de la que surge una publicación del diario La 

Razón del mes de marzo de 1987, que hace referencia a la eventual 

complicidad de Máximo Milarck en los secuestros de Dominga 

Abadía Crespo, Felicidad Abadía y Francisco Palavecino; e 

información relativa a los secuestros y posteriores averiguaciones 

efectuadas a favor de las hermanas Abadía Crespo, Ramón Pablo 

Villanueva, Ismael Sebastián Notaliberto, Francisco Palavecino; 

entre otras cosas. (Fs. 179/202). 

9.- Legajo CONADEP correspondiente a Pedro Alberto 

Ponce, del que surge que fue secuestrado el 27 de octubre de 1978, 

al ingresar a la fábrica Cattaneo, por personas armadas, vestidas de 

civil, que se presentaron como de Coordinación Federal, quienes lo 

condujeron a una habitación donde se encontró con Juan Carlos 

Panizza; ahí lo encapucharon, luego lo subieron a una camioneta 

donde estaba Faustino Romero y se los llevaron. Que el trayecto 

duró alrededor de 20 minutos hasta que arribaron a un lugar con 

varios galpones, desde donde podía oír ruidos de trenes y al 



 

 

mediodía, de formación de tropas. A Panizza lo llevaron a un galpón 

y a él a otro, en el cual lo ataron de pies y manos al suelo y donde 

había mucha gente; al cabo de dos horas, escuchó los gritos de 

Panizza, y más tarde, la voz de Romero y de Jorge Ozeldín. Que 

luego le dijeron que lo dejarían en libertad, y que irían a buscar a su 

hermano. Lo condujeron a una habitación donde había tres mujeres y 

continuaron realizándole preguntas referidas a sus compañeros y a 

su hermano. Algunos minutos más tarde, llevaron a Ozeldín al lugar 

en el que él se encontraba, pero no pudo oír lo que le preguntaban; 

le sacaron fotos, le entregaron sus pertenencias y lo subieron a un 

camión en el que se dirigieron a su domicilio, pero como su hermano 

no estaba, fueron al de sus suegros, siempre con él en el vehículo; 

finalmente, arribaron a la casa de sus padres, de donde se llevan a su 

hermano, a quien no alcanzó siquiera a ver, ya que a él lo dejaron 

con sus padres en la parte de adelante, y su hermanos estaba atrás. 

(Fs. 225/228). 

10.- Legajo CONADEP correspondiente a José Agustín 

Ponce, del que surge que fue secuestrado el 28 de octubre de 1978, 

en el domicilio de la calle Tucumán nº 1974 de Los Polvorines, por 

personas que estaban fuertemente armadas que se presentaron como 

de la Policía Federal. Que su hermano Pedro Alberto Ponce había 

sido secuestrado el 27 de octubre de 1977, a las 6:00 horas, en la 

fábrica en la que trabajaba, por un grupo de personas vestida de 

civil, quienes lo retuvieron hasta las 3 de la madrugada del día 

siguiente en que lo trasladaron a la casa de sus padres y se lo 

llevaron a él. (Fs. 229/244). 
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11.- Legajo CONADEP correspondiente a Juan Carlos 

Panizza, del que se desprende que fue secuestrado junto con otros 

compañeros, el 27 de octubre de 1977, aproximadamente a las 5:45 

horas, en la fábrica Cattaneo S.A., ubicada en la calle Thames nº 

1098 de Boulogne, por personas vestidas de civil, armadas, que se 

identificaron como pertenecientes a Coordinación federal, 

exhibiendo credenciales al personal de seguridad de la fábrica (Fs. 

245/253). 

12.- Declaración testimonial prestada por Pedro Alberto 

Ponce, ante este Juzgado, el 15 de octubre de 2010, en la que relató 

que fue secuestrado el 27 de octubre de 1977, a las 06:00 de la 

mañana, cuando ingresaba a la fábrica Cattaneo en la que trabajaba, 

ubicada en Curupayti y Thames de Boulogne, partido de San Isidro, 

provincia de Buenos Aires.  

Que lo llevaron a un vestuario donde lo esposaron y lo 

golpearon, y donde a su vez, se encontró con Panizza, a quien 

reconoció por su voz. De ahí, los subieron a una camioneta, 

juntamente con Faustino Romero. Por el trayecto y el tiempo que 

tardó la camioneta en dirigirse al lugar al que iban, supuso que 

estuvo en Campo de Mayo.  

Una vez que llegaron, a él lo ubicaron en un lugar donde 

la gente estaba atada de pies y manos, y encapuchada; ahí le pegaban 

patadas constantemente, en todo el cuerpo, y le adjudicaban a todos 

un número para diferenciarlos. Que ahí se oía el ruido del tren y de 

helicópteros, y que pudo percibir que había mucha gente por el 

sonido de las cadenas cada vez que alguien se movía.  



 

 

Permaneció detenido en ese lugar hasta el 28 de octubre 

de 1977, cuando en horas de la madrugada le sacaron toda la ropa y 

le tomaron fotos; lo subieron a una camioneta y lo llevaron a la casa 

de su hermano, en Ingeniero Maschwitz. Como no estaba allí, la 

destrozaron toda, y siguieron rumbo a San Fernando, a la del suegro 

de su hermana, donde también destrozaron todo por no encontrar a 

su hermano. Luego se dirigieron en dirección al domicilio de sus 

padres, en Los Polvorines, donde lo bajaron de la camioneta una 

cuadra antes, permanentemente encapuchado y encañonado, y lo 

obligaron a caminar hacia la casa. Ingresaron tanto él como los 

secuestradores, lo tiraron al piso y se dirigieron hacia el fondo; 

capturaron a su hermano José Agustín Ponce y se lo llevaron, 

dejándolo a él tirado en el mismo lugar. (Fs. 288/290). 

13.- Listado de las personas que prestaban servicios en la 

fábrica CATTANEO Y CÍA SAIC en el año 1977, aportada por el 

ANSES, del que surge que las víctimas Artemio Rubén Lezcano, 

Jorge Ozeldín, Juan Carlos Panizza, José Agustín Ponce, Pedro 

Alberto Ponce y Faustino Gregorio Romero, efectivamente 

trabajaban ahí; al igual que el testigo Jorge Carlos Gutiérrez. (Fs. 

297/306). 

14.- Declaración testimonial prestada por Jorge Carlos 

Gutiérrez, ante este Juzgado, el 20 de diciembre de 2010, en la que 

relató que en octubre de 1977, alrededor de las 6 de la mañana, 

cuando entraba a la planta de la fábrica Cattaneo, junto con Alberto 

Ponce, la vigilancia le preguntó a ambos nombre y apellido, 

permitiéndole el acceso a él, pero prohibiéndoselo a Ponce, a quien, 
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luego de algunos forcejeos, introdujeron en una dependencia de la 

vigilancia. Que al ver cuando lo introducían, pudo distinguir a 

Romero también ahí adentro, quien estaba parado, atado con sogas; 

eso pudo observarlo durante unos pocos segundos ya que enseguida 

le dieron un empujón para que se fuera a los vestuarios.  

Que una vez en los vestuarios, donde había además otros 

trabajadores, ingresaron cerca de cuatro personas que los obligaron a 

agachar sus cabezas, y bajo amenazas, les preguntaron por el cofre 

de Panizza; que cuando éste fue abierto, una de estas personas dijo 

en voz alta, “él no lo va a necesitar por mucho tiempo” (sic), 

refiriéndose a un objeto que encontró en ese cofre.  

Que entonces, esa mañana, se llevaron secuestrados a Juan 

Carlos Panizza; a Gregorio Faustino Romero; a otra persona de 

apellido Romero, cuyo nombre no recordaba, y a una persona de 

mantenimiento a quien llamaban el Turco. Que a la tarde de ese 

mismo día, se presentó en la fábrica el hermano de Alberto Ponce, 

diciendo a los gritos que en realidad lo estaban buscando a él y no a 

su hermano; que, finalmente, supo que Alberto Ponce recuperó su 

libertad y el hermano fue secuestrado. 

Que las autoridades de la fábrica nunca le explicaron nada 

a los trabajadores respecto de los secuestros llevados a cabo ahí 

adentro; se comentaba estas personas que detuvieron a los obreros 

habían entrado con una orden policial. Que trabajó en Cattaneo hasta 

1977 o principios de 1978, y que hasta esa fecha todavía había 

amenazas. Que quien estaba a cargo de la fábrica en aquellos años 



 

 

era una persona inválida llamada Mala Espina, ya que los hermanos 

Cattaneo ya se habían muerto. (Fs. 320/322). 

15.- Declaración testimonial prestada por Artemio Rubén 

Lezcano, ante este Juzgado, el 21 de diciembre de 2010, en la que 

manifestó que trabajó en Cattaneo desde principios de 1975 hasta el 

último día hábil del mes de julio de 1977, ya que le había pedido un 

aumento salarial al entonces Jefe de Personal de apellido Di 

Robertis, que le había sido denegado. Pasó a trabajar, desde el 1º de 

agosto de 1977 en Química Hoechst S.A.  

Que el 06 de agosto de 1977, alrededor de la 01:00 hora 

de la madrugada, golpearon la puerta de su domicilio ubicado en la 

calle Argerich nº 1335 de Villa Adelina, partido de San Isidro, 

provincia de Buenos Aires, unas personas que manifestaron ser de la 

Policía, que ingresaron armados y con pasamontañas inmediatamente 

después de que él les abriera la puerta. Le pegaron con una escopeta, 

lo tiraron al piso y continuaron golpeándolo. Revisaron el domicilio, 

rompieron algunos objetos y se llevaron otros. Lo tiraron contra una 

pared, lo esposaron, le taparon los ojos con una venda y una 

capucha, al mismo tiempo que le preguntaban por las armas.  

Luego lo sacaron de la casa, y lo subieron a un camión de 

caja térmica, en el cual lo llevaron a dar unas vueltas hasta que, una 

vez que paró, comenzaron a golpearlo en el estómago, en la espalda, 

en las costillas y en la cabeza, al mismo tiempo que le efectuaban 

simulacros de fusilamiento con un arma sobre su cabeza.  

Indicó que parte del recorrido que realizó el camión fue 

sobre camino de asfalto y otra parte por un terreno irregular, 
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probablemente de tierra. En el interior del camión le preguntaban 

por qué se había ido de Cattaneo, cómo había hecho para comprar el 

auto que tenía, si conocía a determinadas personas -cuyos nombres 

no recordaba al momento de declarar ya que no las conocía-, si sabía 

poner caños, y en virtud a que creyeron que sus respuestas eran una 

cargada, lo golpearon con más fuerza y lo amenazaron con matarlo si 

no les decía lo que querían saber. Luego le sacaron la capucha y las 

esposas y le dejaron las vendas, lo golpearon nuevamente en la 

cabeza y lo tiraron del camión, siendo recogido por un vecino que lo 

llevó a la casa de su suegra.  

Esto ocurrió en Curupaytí entre Rivera y Boedo, de Villa 

Adelina, a una cuadra del barrio de la Marina. Una vez que llegó a 

su casa, el día 6 de agosto de 1977, alrededor de las 06:00 de la 

mañana, dos patrulleros con varias personas armadas irrumpieron el 

domicilio, le hicieron unas preguntas, lo insultaron y se fueron.  

Que en una oportunidad, a los dos días de recuperar su 

libertad, tuvo una conversación con Horacio Fernández, que era el 

Jefe de Personal de la empresa Química Hoechst S.A., quien le 

manifestó que una vez por mes, los jefes de personal de las fábricas 

tenían una reunión con el jefe militar del área o zona, en la cual le 

hacían saber si había algún conflicto con algún empleado. Que luego 

de que este Jefe de Personal le contara al Jefe militar lo acontecido 

con él, el Jefe Militar le dijo que se quedaran tranquilos, pues él 

había sido detenido por error.  

Que recordaba que a Ozeldín le decían Turco, que 

pertenecía a mantenimiento y era encargado de un sector -de la 



 

 

fábrica Cattaneo-. Que en una oportunidad tuvo un entredicho con Di 

Robertis, ya que éste le preguntó por qué se iba de la empresa, a lo 

que el compareciente le dijo que era porque había conseguido otro 

trabajo en el que le pagaban más, motivo por el cual Di Robertis le 

ofreció, recién ahí, un aumento de sueldo, que él rechazó porque ya 

se había comprometido con otra firma. Finalmente, Di Robertis le 

dijo que iba a arrepentirse de la decisión que estaba adoptando.  

Que había tomado conocimiento que había una persona de 

apellido Lobo o Lobos que trabajaba en Lozadur, y que había sido 

secuestrado y aparecido muerto en el Reconquista por el lado de 

Bancalari. (Fs. 323/326). 

16.- Copias del Anexo 3 (Operaciones en el ámbito 

industrial) a la Directiva del CJE Nro. 504/77 (continuación de la 

ofensiva contra la “subversión” durante el período 1977/1978), 

aportadas por el Archivo Nacional de la Memoria del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (Fs. 341/347). 

17.- Copias certificadas de la causa nº 12.434 caratulada 

“Abadía Crespo Dominga y Abadía Felicidad s/ privación ilegal de 

la libertad” perteneciente al ex Juzgado en lo Criminal y 

Correccional nº 5 del Departamento Judicial de San Isidro, iniciada  

a partir del recurso de habeas corpus interpuesto por Rosendo 

Abadía, a favor de sus hijas Dominga Abadía Crespo y Felicidad 

Abadía, en el que puso de manifiesto que se desempeñaban como 

operarias en la empresa Lozadur S.A. de Boulogne, partido de San 

Isidro, provincia de Buenos Aires.  
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Que a mediados de 1977 se produjo un conflicto gremial 

en dicho establecimiento, en razón de que el personal solicitaba ser 

jornalizado, ya que se hallaban sujetos al sistema de pago por 

producción. Que la empresa estaba intervenida, y según le habían 

manifestado sus hijas, el interventor, Coronel Máximo Milarck, 

había convocado al personal y le había hecho saber que si no 

deponían su actitud, alguien iba a tener que lamentarse.  

Que luego de esa convocatoria, Lozadur cerró por el 

término de doce días, y tanto Dominga como Felicidad recibieron 

telegramas de despidos, dirigiéndose entonces a la fábrica, el 1º de 

noviembre de 1977, a retirar sus certificados de trabajo.  

Al día siguiente, en horas de la noche, personas armadas, 

vestidas de civil, que se identificaron como policías y se 

movilizaban en autos Ford Falcon -y que a su vez estaban 

acompañadas por camiones policiales con tropas que rodeaban la 

manzana-, golpearon fuertemente la puerta de su casa y obligaron a 

los padres de las víctimas a tirarse al piso y a taparse las cabezas 

con almohadas; encapucharon a Dominga y a Felicidad, y se las 

llevaron.  

De todas las demás actuaciones glosadas a la aludida 

causa, se desprenden más datos referidos al secuestro en cuestión, y 

se hace alusión a otros operarios llamados Elba María Puente 

Campo, Ismael Sebastián Notaliberto, Francisco Palavecino y 

Villanueva, que también fueron detenidos. Se menciona también a 

Máximo Milarck, en varias de las declaraciones a las que fue 



 

 

llamado Rosendo Abadía durante la instrucción de la causa, como 

quien estaba a cargo del Sindicato, como interventor.  

El Sr. Abadía puso de manifiesto en una de esas 

declaraciones, llevada a cabo el 26 de marzo de 1980 (fs. 73/74), 

que en una oportunidad, Milarck le había dicho que “sus hijas a lo 

mejor tenían algún amiguito montonero o que había tenido 

enfrentamientos en el Sindicato”.  

A fs. 9112/113, obra glosada la declaración testimonial 

prestada por el Señor Máximo Milark el día 7 de noviembre de 1980, 

en la que manifestó que en el año 1977 se desempeñaba como 

interventor del Sindicato de Ceramistas; que recordaba un conflicto 

que había habido en la fábrica Lozadur; que él se había dirigido en 

tono amable al personal de dicha empresa a fin de disuadirlos para 

que no fueran a tomar medida de fuerza alguna, toda vez que había 

una queja por parte de la empresa ya que dicho personal había 

bajado la producción. 

Que tomó conocimiento de la desaparición de las 

hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo porque en dos 

oportunidades fue entrevistado por el padre de ellas, quien en forma 

llorosa, le contó lo sucedido a sus hijas. Por último, dijo que en el 

momento que asumió el cargo de interventor del Sindicato, no había 

ningún tipo de organización gremial ya que todos los dirigentes 

gremiales habían cesado su mandato. Obran también, declaraciones 

testimoniales prestadas por Mercedes Dorotea Ludueña de 

Villanueva, en las que relató el modo en que se efectuó el secuestro 

de su esposo Ramón Pablo Villanueva, y el vínculo entre él y la 
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fábrica Lozadur; como así también, que recordaba a Máximo Milarck 

como el interventor del Sindicato de Ceramistas. (Fs. 90/91, 118); 

declaraciones de José Ramón Penas, que se desempeñaba como 

Gerente de Relaciones Laborales en Lozadur, y como tal, indicó que 

Máximo Milarck era el interventor del Sindicato; habló, a su vez, de 

la existencia de una reunión llevada a cabo en el Ministerio de 

Trabajo ubicado en Maipú nº 3028 de Vicente López, entre algunos 

trabajadores -Villanueva, Rodríguez, y Coronel-, y un Capitán del 

Ejército de apellido Martínez, un delegado Sánchez del aludido 

Ministerio, y el mencionado Milarck. Indicó que en la misma, fue él 

quien manejó la reunión en su carácter de interventor del gremio, y 

que efectivamente, con anterioridad, había reunido al personal para 

que depusieran la medida de fuerza, ya que si no lo hacían podían 

perder su trabajo.  

Por último, a fs. 542/544, se encuentra la declaración 

indagatoria prestada por el Sr. Máximo Milack, ante la Excma. 

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, de fecha 30 de marzo de 

1987, en la que se le reprocharon los hechos delictivos contenidos 

en las causas nº 361 M, caratulada “Palavecino, Francisco s/ 

privación Ilegal de la libertad”, acumulada a la causa 383 M, 

caratulada “Abadía Crespo, Dominga y Abadía, Felicidad s/ víctimas 

privación ilegal de la libertad”.  

Donde manifestó que a principios de 1977 le comunicaron, 

a través de la División de la Escuela de Gendarmería Nacional, que 

se había dispuesto su pase a prestar servicios en el Área del 



 

 

Comando en Jefe del Ejército, para prestar servicios, a su vez, en el 

Ministerio de Trabajo.  

Que en los primeros días de enero de 1977, se le ordenó 

cumplimentar la orden y hacer su presentación efectiva en compañía 

de otros camaradas en el aludido Ministerio. Al cumplimentar la 

orden, fue recibió allí por el Coronel Daher, quien luego de una 

pequeña charla, ordenó su presentación en la C.G.T., siendo a su vez 

recibido allí por el entonces Coronel Julio Fernández Torres, quien 

le comunicó que se le había designado como destino, desempeñar las 

funciones de interventor en el Sindicato de Ceramistas, filial 2, de la 

Federación Obrera Ceramista de la República Argentina.  

Luego de su presentación en dicho sindicato, se hizo 

entonces cargo del mismo como interventor, que, sin perjuicio de no 

recordar exactamente la fecha en que lo hizo, creía que había sido e 

los primeros días del mes de febrero. Indicó que allí prestaba 

funciones Francisco Palavecino; que habiendo transcurrido un 

tiempo, recibió la orden de informar qué personal de las fuerzas de 

seguridad o militar en actividad o retirado restaba servicios en ese 

sindicato y se le recordó que existía la orden de que todos los 

miembros de la Comisión Directiva de los sindicatos intervenidos, 

debían ser reintegrados a su respectiva fábrica. En cumplimiento de 

la misma, fue reintegrado el personal que trabajaba en el Sindicato, 

entre ellos, Francisco Palavecino. 

Narró también, que luego de que Palavecino fuera 

secuestrado, se reunió algunas veces con la esposa de la víctima, e 

hizo un relato acerca de lo acontecido en esas reuniones, negando 
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que alguna vez le hubiera dicho que “había visto a su marido y 

estaba bien”. Que pudo haber visto a Dominga y a Felicidad Abadía, 

pero que no las conocía. 

Que en una oportunidad, y a partir de una disminución de 

producción mantuvo una reunión con el personal de la empresa 

Lozadur, como Interventor del Sindicato F.O.C.R.A., y a solicitud 

del dueño de la fábrica, pero negó haber dicho en esa reunión que si 

los obreros no trabajaban a producción iban a tener que lamentarse. 

Sostuvo que no era consultado por fuerzas militares 

respecto al orden sindical en la zona, a excepción de una 

oportunidad en la cual un Oficial del Ejército lo interrogó, en la 

sede sindical, sobre si había novedades en la zona. Que como 

consecuencia de haber tomado conocimiento acerca de las 

desapariciones de Palavecino y de las hermanas Abadía Crespo, su 

accionar fue informarle el hecho a su Jefe de Grupo, Coronel 

Fernández Torres. Que también supo acerca de la desaparición de 

Elba Puente.  

Que lo acontecido con las Abadía Crespo lo supo por los 

dichos de su padre, y lo de la prenombrada Puente, por lo que le 

contó su hermana. (Fs. 119, 358). (Fs. 362).  

18.- Denuncia presentada por Margarita Isabel Palavecino, 

Dalmira Beatriz Palavecino, Pedro Alberto Ponce, Mercedes Dorotea 

Ludueña de Villanueva y Marisa Alejandra Villanueva, en la que 

relataron las circunstancias de los secuestros de los trabajadores 

ceramistas Francisco Palavecino, Ramón Pablo Villanueva y José 

Agustín Ponce, quienes se encuentran desaparecidos. (Fs. 389/439). 



 

 

19.- Denuncia presentada por Alicia Inés Notaliberto, en 

la que relató las circunstancias del secuestro de su padre Ismael 

Sebastián Notaliberto, ocurrido a la medianoche -entre el 2 y el 3 de 

noviembre de 1977- en la casa de sus padres, por personas armadas, 

vestidas de civil, que dijeron ser de la policía, quienes, luego de 

golpear la puerta fuertemente hasta rajarla, ingresaron al domicilio, 

revolvieron todo y se lo llevaron en la parte de atrás de una 

camioneta.  

Trabajaba como operario ceramista en la fábrica 

Porcelanas Lozadur S.A., sita en la calle Perito Moreno nº 2830 de 

Boulogne, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires; al día 

de la fecha se encuentra desaparecido. (Fs.440/452). 

20.- Declaración testimonial prestada por Dalmira Beatriz 

Palavecino, ante este Juzgado, el 15 de julio de 2011, en la que 

relató que el día 3 de noviembre de 1977, al mediodía, muchos 

hombres ingresaron violentamente a su domicilio y se desparramaron 

por todos los ambientes, mientras que otros permanecían afuera, 

rodeando la casa. Revolvieron y rompieron todo, decían que 

buscaban el arma de su padre Francisco Palavecino; se llevaron 

documentos y cuadros de Evita y de Perón, ya que su padre era 

Peronista, como así también, prendedores de oro, entre otras cosas.  

Uno de ellos le apuntaba permanentemente con una 

ametralladora, al igual que a su madre y a sus dos hermanos Javier 

Oscar y Margarita Isabel Palavecino, que estaban también presentes 

en ese momento. Cuando su padre oyó los ruidos y los gritos, intentó 
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escapar por la ventana del dormitorio de atrás, pero fue interceptado 

y golpeado. 

Estas personas estaban vestidas como si fueran soldados 

pero de color azul y sostenían que estaban buscando a su padre 

porque se lo acusaba de haber robado un camión de manteca que 

estaba estacionado en El Cano y Alvear. Uno de ellos, el que daba 

las órdenes, tenía bigotes tupidos y llevaba una gorra militar. 

Dijeron que se lo llevaban a la Comisaría de Tortuguitas.  

Trabajaba en Lozadur, de Boulogne y era delegado del 

Sindicato. Refirió que Elba Puente era secretaria de su padre, 

madrina de su hermano Javier y fue secuestrada ese mismo día; 

como así también, que muchos años después tomó conocimiento que 

otros trabajadores de Lozadur habían desaparecido cerca de esa 

fecha. Que un año antes del secuestro de su padre, la fábrica en la 

que trabajaba había sido intervenida por autoridades militares. (Fs. 

510/513). 

21.- Declaración testimonial prestada por Teodora 

Bogado, ante este Juzgado, el 15 de julio de 2011, en la que relató 

que el día 3 de noviembre de 1977, cerca de las 14:00 horas, volvía 

a su casa en colectivo, del cual descendió en la intersección de las 

calles Alligieri y Ruta 202.  

Allí pudo ver muchos hombres vestidos con ropa de 

batalla, como soldados, y otros vestidos de negro desplegados por 

todo el barrio, como así también, vallas y retenes que cortaban las 

calles; en ese momento le fue informado por un vecino que el barrio 

estaba bloqueado. Cuando, caminando, pasó por la calle 



 

 

Blandenguez, vio polvaredas y siete u ocho autos polarizados, de 

color gris, que iban a toda velocidad. Luego, doblando en la calle 

Gral. Alvear -al momento de pasar por la puerta de la casa de 

Francisco Palavecino-, vio a su mujer histérica en la puerta de su 

casa diciendo que se habían llevado a Pancho. Con ella, entró a la 

vivienda, y vio que la casa era un caos, estaba todo revuelto y roto; 

habían arrancado la puerta de la heladera y pisoteado y aplastado 

algunos panes de manteca que había adentro de la misma.  

Refirió también que por comentarios de vecinos, supo que 

algunos días antes del secuestro del Sr. Palavecino, había habido un 

auto gris dando vueltas por la zona y preguntando por él, 

circunstancia que llamó la atención ya que, por lo general, no había 

autos ahí. (Fs. 514/515). 

22.- Declaración testimonial prestada por Margarita Isabel 

Palavecino, ante este Juzgado, el 15 de julio de 2011, en la que 

relató que alrededor de las 14:00 horas del día 3 de noviembre de 

1977, alguien dio una patada a la puerta de su casa abriéndola 

bruscamente, y enseguida entraron varias personas uniformadas, 

armadas. Se dirigieron al cuarto de su padre Francisco Palavecino, 

pero él ya no estaba, pues había intentado huir por la ventana del 

cuarto el fondo, sin poder lograrlo porque la casa estaba toda 

rodeada.  

Las personas que aún estaban afuera disparaban al aire 

para que los vecinos no se acercaran. En el interior de la vivienda 

revolvieron y tiraron todo al piso, y desarmaron las camas, 

sosteniendo que buscaban armas. Se llevaron documentos, papeles 
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de animales, cosas de oro, relojes, un cuadro de Perón, libros sobre 

leyes laborales, entre otras cosas. A su padre lo golpearon apenas 

trató de escapar, le pusieron botas de lluvia, una campera y lo 

encapucharon con una funda de almohada, para luego subirlo a la 

parte de atrás de un auto y llevárselo.  

Que las noches anteriores al secuestro, ninguno de sus 

familiares dormía en su casa porque hacía un año habían matado a 

un compañero de trabajo de su padre de apellido Lobos. Que su 

padre no sólo trabajaba en Lozadur sino que además formaba parte 

del Sindicato de Ceramistas que estaba ubicado físicamente sobre la 

calle El Indio, en la parte de obras sociales; era Peronista.  

Que antes de que se llevaran a su papá, se habían llevado 

detenidas a otras personas que vivían en una villa que estaba muy 

cerca de su casa porque tenían el mismo apellido, a quienes dejaban 

en libertad en cuanto notaban que ninguno era su padre.  

Estas personas dijeron que lo buscaban por un robo de un 

camión de manteca y que lo llevarían a la Comisaría de Tortuguitas. 

Que Elba Puente era la secretaria de su papá en el Sindicato y fue 

secuestrada la madrugada anterior a que fuera secuestrado su padre. 

(Fs. 516/518). 

23.- Declaración testimonial prestada por Mercedes 

Dorotea Ludueña, ante este Juzgado, el 15 de julio de 2011, en la 

que relató que alrededor de la 01:20 horas de la madrugada del día 2 

de noviembre de 1977, un grupo de personas que dijeron ser de la 

policía golpearon fuertemente la puerta de su casa ubicada en la 

calle José María Gutiérrez nº 5055 de Villa de Mayo, provincia de 



 

 

Buenos Aires, y luego, cuando su marido Ramón Pablo Villanueva 

les abrió, ingresaron al domicilio.  

Uno de ellos era medio gordito, rubio y no tenía bigotes; 

estaban todos vestidos con ropa oscura. Se desparramaron por todos 

los ambientes de la casa. Le dijeron que se llevaban a su marido 

porque lo vinculaban con un camión de manteca que había sido 

robado.  

Esa noche, también estuvieron en la casa de Ramón 

Domingo Villanueva, que vivía en otro departamento del mismo 

domicilio. Ramón Pablo Villanueva trabajaba en Porcelanas 

Lozadur.  

En una oportunidad, Máximo Milark -que era interventor 

en el Sindicato- le había solicitado a su marido, entre otros, que 

convenciera a sus compañeros de que dieran fin a los conflictos que 

había en la fábrica, por los cuales los obreros no trabajaban, pero en 

virtud a que no lo logró, se tomó la decisión de despedir a todos los 

empleados de la fábrica. Dicho conflicto ocurrió en octubre de 1977. 

A los 15 días de tales despidos, se produjo el secuestro de Ramón 

Pablo. 

Refirió además que Milark llamaba siempre a una o dos 

personas de cada sección de la fábrica; que una vez ella debió ir a 

reunirse con él. Que en esa oportunidad, esta persona le manifestó 

que moviera a la gente de modo que se acabara el conflicto de la 

fábrica, y que si no era así, “se las iban a tener que ver con los 

bichos verdes”. Que este tipo de reuniones solían llevarse a cabo en 

el Ministerio de Trabajo. Que a las reuniones que tuvo su marido 
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con Milark también asistió un trabajador de Lozadur de apellido 

Rodríguez.  

Que también supo de las desapariciones de las hermanas 

Abadía Crespo, Ismael Notaliberto, Palavecino, Elba Puente y Sofía 

Cardozo, ya que todos trabajaban en Lozadur y fueron secuestrados 

cerca de la misma fecha que su padre. (Fs. 519/520). 

24.- Declaración testimonial prestada por Alicia Inés 

Notaliberto, ante este Juzgado, el 15 de julio de 2011, en la que 

relató que el día 2 de noviembre de 1977, entre las 11 y las 12 de la 

noche, varias personas jóvenes, vestidas de civil, con armas largas, 

que dijeron ser de la policía golpearon bruscamente la puerta de su 

casa. Uno solo mostró la paca de Policía, él único que no era tan 

joven ya que tenía canas.  

Revisaron toda la vivienda sosteniendo que habían visto al 

autor de un robo de un camión de manteca ingresar a ese domicilio, 

agarraron a su padre Ismael Sebastián Notaliberto, lo subieron a una 

camioneta cerrada, que tenía una suerte de caja blanca, y se lo 

llevaron. Dejaron el cuarto de su padre todo revuelto y se llevaron 

sólo su documento.  

Su padre trabajaba en Lozadur; anteriormente había sido 

delegado, pero no al momento de efectuarse el secuestro. Supo que 

había habido siete desaparecidos de la citada fábrica, llamados Pablo 

Villanueva, las hermanas Abadía, Sofía Cardozo, Elba Puente, 

Francisco Palavecino y su padre; que todos los secuestros se dieron 

de manera consecutiva; ello, por el recorrido y los horarios en que 

se efectuaron los mismos. (Fs. 521/522). 



 

 

25.- Declaración testimonial prestada por Elena Marta 

Scarpato, ante este Juzgado, el 15 de julio de 2011, en la que hizo 

un relato respecto del secuestro y posterior desaparición de su 

hermano Salvador Miguel Scarpato, sin poder determinar, con 

precisión, el lugar y la fecha exacta en que se produjo. Sin embargo 

indicó, entre otras cosas, que el Sindicato de Ceramistas en el cual 

su hermano había tenía una gran participación, había sido 

intervenido por las Fuerzas Armadas, y un Mayor de Gendarmería de 

apellido Milarck había llegado como interventor. (Fs. 523/526). 

26.- Informe elaborado por la Federación Obrera 

Ceramista de la República Argentina del que surge que esa 

Federación fue intervenida por el gobierno del proceda a fines de 

marzo de 1976 y haciéndose cargo la intervención en forma efectiva 

a principio del mes de abril de dicho año. Recién después del año 

1984 pudieron hacerse cargo de la Institución las autoridades electas 

conforme lo disponen sus estatutos.  

Que al hacerse cargo las autoridades elegidas 

democráticamente, se hallaron ante la situación de que había 

desaparecido documentación, correspondiente al lapso de la aludida 

intervención. Por último, que la Filial nº 2 de Villa Adelina también 

sufrió la intervención durante el lapso en que estuvo intervenida esa 

Federación. (Fs. 560). 

27.- Copias certificadas de la documentación obrante en el 

archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires, aportada por la Comisión Provincial por 

la Memoria, referida a Juan Carlos Panizza, Dominga Abadía 
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Crespo, Felicidad Abadía Crespo, Sofía Tomaza Cardozo, Jorge 

Carlos Ozeldín, José Agustín Ponce, Faustino Gregorio Romero, 

Elba María Puente Campo, Ismael Notaliberto, Francisco 

Palavecino, y Pablo Ramón Villanueva, como así también, a la 

Federación de Obreros Ceramista Villa Adelina, Lozadur, Cattaneo. 

(Fs. 561/923). 

28.- Copias cerificadas del Legajo Personal de Máximo 

Milarck, aportadas por la Dirección Nacional de Derechos Humanos 

del Ministerio de Seguridad, del que surge -en el marco de un 

informe médico-, que se desempeñó como interventor en el Sindicato 

de Ceramistas. (Fs. 210). 

29.- Copias certificadas de los Legajos de Identidad 

correspondientes a Dominga Abadía Crespo, del que surge que nació 

el 09 de marzo de 1950 y vivía en la calle 9 de Julio y Ruta 2014, 

Del Viso, Buenos Aires; surge a su vez, entre otras cosas, una 

solicitud de informes efectuada en noviembre de 1986, por el 

Juzgado nº 20 de la Dirección Militar de Institutos Militares -Campo 

de Mayo-, respecto del ilícito investigado en el marco de la causa nº 

12.343 caratulada “Abadía Crespo, Dominga y Abadía, Felicidad s/ 

privación ilegal de la libertad”, el que habría tenido principio de 

ejecución el día 2 de noviembre de 1977 en horas de la noche, en su 

domicilio particular sito en la calle 9 de julio nº 830 de la localidad 

de Del Viso, provincia de Buenos Aires.  

Del legajo correspondiente a Sofía Tomasa Cardozo, surge 

que poseía la Libreta Cívica nº 4.478.542 y la Cédula de Identidad 

nº 9.012.990, que nació en la provincia de Chaco el 18 de septiembre 



 

 

de 1942, y se desprende a su vez, una actuación referente a un 

Habeas Corpus presentado a su favor, ante el Juzgado del Dr. 

Vecino, Secretaría del Dr. Becerra.  

Del legajo de Ismael Sebastián Notaliberto, surge que 

nació en la provincia de Entre Ríos el día 22 de abril de 1928, y su 

L.E. nº 5.843.160; obran a su vez, actuaciones de los autos 

caratulados “Notaliberto, Ismael Sebastián s/ declaración de 

fallecimiento presunto” en las cuales se solicita información referida 

a su paradero.  

Y por último, del correspondiente a Jorge Carlos Ozeldín, 

se desprende que nació el 1º de julio de 1940 en Capital Federal, 

poseía L.E. nº 4.313.967, vivía en la calle Yerbal nº 1661 de Villa 

Adelina, provincia de Buenos Aires, y trabajaba en la calle Thames 

nº 1098 de Boulogne. Surgen del mismo, actuaciones en las que se 

detallan los Habeas Corpus interpuestos a favor del prenombrado. 

Todos ellos, aportados por la Dirección Nacional de 

Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad (Fs. 1050/1168). 

30.-  Copias del Recurso de Habeas Corpus interpuesto por 

nacionales españoles detenidos-desaparecidos en el cual el padre de 

la víctima Dominga Abadía Crespo manifiesta tener conocimiento de 

operativos en perjuicio de Ramón Pablo Villanueva, Ismael 

Sebastián Notaliberto, Francisco Palavecino, María Elena Puente, 

todos trabajadores de la empresa Lozadur S.A.. 

Como así también, de la carta de la Asamblea Permanente 

por los Derechos Humanos publicada en el diario “La Prensa” en 

mayo de 1978 en la cual Francisco Palavecino, Juan Carlos Ozeldín 
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y Elba María Puente son mencionados como ciudadanos 

desaparecidos; de una lista de personas que tampoco recuperaron 

nunca su libertad y al día de la fecha se desconoce su paradero, 

elaborada por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 

publicado en mayo de 1978, en la cual se encuentra mencionado 

Juan Carlos Ozeldín; y de artículos de prensa en los cuales se 

encuentran mencionadas las víctimas Francisco Palavecino y Ramón 

Pablo Villanueva. 

Todo ello, aportado por el Centro de Estudios Legales y 

Sociales (Fs. 1170/1204). 

31.- Declaración testimonial prestada por Ramón Domingo 

Villanueva, ante este Juzgado, el 12 de septiembre de 2011, en la 

que relató que el día 2 de noviembre de 1977, alrededor de la 1:00 

de la madrugada, estaba en su casa junto con su mujer y su hijo, 

cuando algunas personas uniformadas y otras vestidas de civil 

ingresaron a su domicilio pateando la puerta, quienes, golpeándolo y 

gritando, le preguntaron por su sobrino Ramón Pablo Villanueva, a 

quien le decían Cholo.  

Que al rato, una de estas personas dijo que ya lo habían 

encontrado, haciendo referencia a que ya habían ubicado a su 

sobrino Ramón Pablo. Que durante el procedimiento, estas personas 

se hablaban por handy, y pudo oír que eran del 601, motivo por el 

cual confirmó que eran del Ejército. Que al día siguiente, fue a hacer 

la denuncia a la Comisaría de Los Polvorines, donde no se la 

recibieron porque estaba en la jurisdicción de Campo de Mayo. 



 

 

Se dirigió entonces a Campo de Mayo, ingresando por la 

puerta que está sobre la Ruta 202, donde le fue informado que lo del 

secuestro había sido peligroso, y que por ende, no se metieran, ya 

que sus propias vidas corrían riesgo. Que con el golpe militar, el 

Sindicato fue intervenido, y el interventor fue Máximo Milarck, 

quien también estaba como interventor en la fábrica Lozadur.  

Pablo Villanueva y otros compañeros -de apellidos 

Rodríguez y Notaliberto- habían mantenido una reunión con él en el 

Ministerio de Trabajo, cuando, al momento de plantearse el tema del 

conflicto por mejoras salariales y condiciones de trabajo que había 

en la fábrica, Milarck les manifestó que levantaran dicho conflicto 

porque si no lo hacían, alguno iba a sufrir las consecuencias. Estas 

circunstancias se las narró personalmente Pablo Ramón Villanueva.  

Que entre esta reunión y el secuestro de Villanueva no 

transcurrió más de una semana. Entre otras cosas, en esa reunión le 

fue dicho también a su sobrino y a sus otros compañeros -a modo de 

amenaza-, que si no levantaban el conflicto, iban a ser puestos bajo 

la Ley de Seguridad. Que antes de efectuarse el secuestro de su 

sobrino, le había llegado un telegrama de despido. (Fs. 1208/1210).  

32.-  Copias certificadas de la documentación original de 

los autos caratulados “Porcelanas Lozadur S.A. S/Quiebra”, causa nº 

057305, que tramita ante el Juzgado Comercial nº 13, Secretaría nº 

26, entre la cual obra un listado -en la “Declaración Jurada Anual 

del Empleador Servicios y Remuneraciones de sus Empleados. 

Porcelanas Lozadur”-, del que se desprenden los nombres de las 

víctimas Elba María Puente, Ismael Sebastián Notaliberto, Ramón 
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Pablo Villanueva, Dominga Abadía Crespo, Francisco Palavecino, 

Felicidad Abadía y Juan Carlos Ponce, como así también del testigo 

Ramón Domingo Villanueva, como empleados de dicha firma. (Fs. 

1380/1408). 

33.-  Informes relativos a la creación de la Zona de 

Defensa IV, a la división en áreas a la que se encontraba sujeta la 

referida zona y a las Escuelas que integraban el Comando de 

Institutos Militares, cuyos titulares poseían responsabilidad por cada 

una de las áreas que le fueron asignadas (ver fojas 427/29, 499/505, 

533/40, 855, 1309, 2988/3011, 3034/36 y 3037. Causa 4012). 

IV. Declaraciones indagatorias:  

Fue así que el día 12 de septiembre se ampliaron las 

declaraciones indagatorias de Santiago Omar Riveros y Reynaldo 

Benito Antonio Bignone, y los días 14 y 18 del mismo mes, las de 

Luis Sadí Pepa y Eugenio Guañabens Perelló, respectivamente, 

enrostrándoseles su presunta participación en los hechos que fueran 

oportunamente detallados. 

En oportunidad de ser oídos por estos sucesos, Santiago 

Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Luis Sadí Pepa y  

Eugenio Guañabens Perelló, se remitieron en un todo a lo vertido en 

sus anteriores declaraciones y se negaron a responder preguntas; 

corresponde entonces hacer una breve reseña respecto de aquellas 

declaraciones. 

Riveros manifestó que desconocía la competencia del 

tribunal para el juzgamiento de los hechos que se investigan, ya que 

se lo estaba privando de su “juez natural”; como así también, que 



 

 

durante los años 1976 y 1977 cumplió funciones como comandante 

del Comando de Institutos Militares. 

Asimismo, señaló que las imputaciones que se le 

realizaron son falsas y que siempre cumplió con las órdenes y 

directivas que le fueran dadas por sus superiores. Que todas las 

órdenes que impartió fueron escritas y si se destruyeron deberá 

responder quien corresponda. 

Del mismo modo, desconoció la existencia de centros 

clandestinos de detención, y sostuvo que para el alojamiento de 

detenidos se crearon los lugares de reunión de detenidos y los 

lugares de detención temporaria; que en ningún momento en esos 

sitios vio personas encapuchadas y tabicadas. 

Por último, hizo una reseña de los reglamentos del 

Ejército Argentino donde se estableció expresamente como métodos 

legítimos en la guerra contra las llamadas “fuerzas irregulares”. 

Alegó que no existieron “centros clandestinos de detención” puesto 

que el reglamento sobre “Prisioneros de Guerra” preveía 

puntualmente la detención de subversivos en zona de combate, sus 

traslados a los denominados LRD (Lugares de Reunión de 

Detenidos) para ser interrogados por oficiales de inteligencia, y 

luego, si su situación no era rápidamente aclarada, el detenido 

pasaba a los LDT (Lugares de Detención Temporaria). Indicó que 

todas las operaciones ordenadas fueron documentadas e informados 

sus resultados por escrito al comandante en Jefe del Ejército a través 

del Jefe del Estado Mayor del Ejército (ver fs. 2191, 2349, 3034/36, 

3643/50, 3655/57, 2885/87 y 5932/33). 
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Por su parte, Bignone, quien también se remitió a sus 

anteriores declaraciones, agregó que a principios de octubre de 1977 

fue designado como Secretario General del Ejército, motivo por el 

cual dejó de tener cualquier tipo de responsabilidad en el Comando 

de Institutos Militares. 

En una de aquellas -declaración indagatoria del 9 de 

marzo de 2007-, había reconocido su rol de Jefe de Estado Mayor; en 

la misma oportunidad expresó sus quejas por ser considerado 

Segundo Comandante de Institutos Militares, toda vez que en 

realidad sólo asumió la función de Jefe de Estado Mayor.  

En este sentido, explicó que los Generales Antonio 

Domingo Bussi y Abel Cattuzi eran más antiguos que él, por lo que 

no podía otorgársele un cargo superior al de aquellos, y que en ese 

momento él era General de Brigada. 

Asimismo, señaló que el Comando de Institutos Militares 

no tenía subzonas y que del comando dependían directamente áreas, 

las cuales dependían de los Jefes de Áreas, que eran los directores 

de las Escuelas, motivo por el cual desconoce por completo los 

hechos por los cuales había sido llamado a proceso. 

Por otra parte, refirió que jamás ordenó detenciones, ni 

allanamientos sobre domicilios particulares, ya que su principal 

función era la protección de objetivos; como así también que las 

personas detenidas en patrullajes y controles eran alojadas en 

seccionales policiales, toda vez que dependían operacionalmente del 

Ejército. 



 

 

Al consultársele sobre su función como Jefe del Estado 

Mayor del Comando de Institutos Militares durante el año 1977, 

respondió que su rol era la conducción del Estado Mayor del 

Comando y reemplazar al Comandante en el caso de ausencia, y 

obviamente cumplir las órdenes que le impartiera ya que era su 

superior. 

Por último, y con relación a las funciones relacionadas 

con la lucha contra la “subversión”, dijo que su tarea era 

retransmitir las órdenes del Comandante siempre dentro de los 

encuadres reglamentarios que correspondían. 

Guañabens Perelló declaró oportunamente remitiéndose a 

los dichos del Ex Comandante de Institutos Militares, en torno a lo 

atinente a nivel del área de defensa. 

En este sentido, refirió que una vez organizada la Zona de 

Defensa IV, el Comandante de Zona le asignó dos responsabilidades 

bien definidas, una como Director del Instituto y otra como Jefe del 

Área Nº 470 que comprendía el partido de General Sarmiento. 

Agregó que las operaciones militares en esa área -por la capacidad 

limitada de sus elementos-, serían de “seguridad” a cargo de la 

Escuela y de “aniquilamiento” a las órdenes exclusivas del 

Comandante de la Zona de Defensa IV. 

Hizo saber, que la Escuela a su mando era un Instituto de 

formación de los futuros cuadros de personal superior y subalterno 

del cuerpo de profesionales del Ejército y que no era una Unidad de 

Combate. 
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La misión básica era mantener la seguridad en el área 

asignada, realizando operaciones de control de vehículos y personas 

en rutas y caminos durante las 24 horas, patrullajes en zonas 

pobladas del partido de General Sarmiento, protección de 

instalaciones y centros de producción, despliegues disuasivos por 

presencia y patrullaje en los casos de enfrentamiento o detectar 

personas sospechosas, si se las detenía se ponían a disposición del 

comando de la zona en dependencias policiales, todo lo que se 

informaba por parte circunstanciado al comando de zona.  

En conclusión, la Escuela de Servicios General Lemos, 

terminaba su participación con la entrega del detenido a la 

Comisaría local, y no había, en ella, un lugar de reunión de 

detenidos; por lo que desconoce los hechos que le fueron imputados 

Por último, Luis Sadí Pepa el pasado 14 de septiembre 

también se remitió a lo vertido en sus anteriores declaraciones 

prestadas en este expediente. 

En todas ellas se remitió, a su vez, a un escrito presentado 

el día 04 de agosto de 2008, en el cual puso de manifiesto, en 

principio, que su seguridad se veía vulnerada pues había sido sacado 

de sus jueces naturales y juzgado por leyes posteriores a los hechos 

investigados, sufriendo la retroactividad de la aplicación del Código 

Procesal Penal. 

 Manifestó que se desempeñó como Director de la Escuela 

de Comunicaciones desde junio de 1976 hasta el 5 de diciembre de 

1977, dependiendo en tal carácter del Cte. II MM -Campo de Mayo- 

de quien fuera simultáneamente designado Cte. Zona 4. 



 

 

Que la Escuela bajo su mando era un instituto de 

perfeccionamiento, cuya responsabilidad era, mediante cursos 

programados y/o reglamentados, proporcionar los conocimientos 

profesionales a los cuadros del arma de Comunicaciones; y no una 

unidad operativa, por eso su organización no cubría esa 

responsabilidad. 

Indicó que una vez organizada la Zona 4, le habían sido 

asignadas dos responsabilidades bien definidas; una como Director 

del Instituto y otra como Jefe del Área 420, que comprendía el 

partido de San Isidro.  

Puso de resalto diferentes operaciones que se desprendían 

del reglamento de operaciones contra elementos subversivos, que 

eran de Seguridad -entre las cuales había operaciones internas y 

externas, señalando específicamente en qué consistía cada una-; y 

Operaciones de Aniquilamiento. 

Detalló, en ese mismo escrito, las misiones que se 

ejecutaban a los efectos de mantener la seguridad en el área 

asignada, que era la misión básica de la Escuela.  

Asimismo, dejó expresa constancia que la Escuela de 

Comunicaciones concluía su participación con la entrega del 

detenido y/o elemento a la comisaría correspondiente; como así 

también, que en la misma no hubo lugar de reunión de detenidos, 

circunstancia que estaba perfectamente dispuesta por órdenes del 

Cte. Zona 4. Que si se procedía una detención, se informaba 

inmediatamente al Comando que tocara que actuara de acuerdo a las 

Directivas que recibía de su Superior. 
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Respecto de las Operaciones de Aniquilamiento, refirió 

que la Escuela era un Instituto de Perfeccionamiento, y no tenía -por 

lo tanto- una organización para desarrollar operaciones de este tipo.  

Precedió con su relato señalando que ante una orden de un 

superior -de acuerdo a lo determinado por el Art. 514 del Código de 

Justica Militar-, la única facultad del subordinado era controlar la 

legitimidad de quien la impartía, estando vedado valorar la calidad 

de dicha orden. 

Básicamente -sintetizó-, la Escuela cumplía únicamente 

misiones encuadradas reglamentariamente dentro del concepto 

“Operaciones de Seguridad”. Como así también, que en algunas 

oportunidades se debía actuar con urgencia, y por ende, el tipo de 

guerra podía llegar a realizarse sin el consentimiento del Jefe de 

Área, o aún más, del Comandante de Zona. 

Finalmente, sostuvo que los hechos que se le enrostraron 

en aquella oportunidad -y a los cuales se remite actualmente-, se 

encuadraban dentro de lo expresado como “Operación de 

Aniquilamiento”, y por lo tanto, no caben dentro de las 

responsabilidades que tenía la Escuela de Comunicaciones. 

Por último, debe señalarse que Máximo Milarck fue 

también llamado oportunamente a prestar declaración indagatoria, 

sin embargo la misma no pudo materializarse en virtud a que el 

pasado 29 de agosto del corriente año, el Defensor Oficial Ad-Hoc -

Dr. Patricio Rodríguez Graham- presentó un escrito haciendo saber 

que tomó conocimiento del frágil estado de salud que su asistido 



 

 

padece como consecuencia de una severa patología cardíaca, seguida 

de otras dolencias, y su muy avanzada edad. 

Como consecuencia de ello, hizo saber que resultaría 

extremadamente dificultoso que pudiera trasladarse a este Juzgado, y 

respecto de la declaración, si bien el mismo encausado manifestó su 

voluntad de realizarla, debe tenerse en cuenta la pérdida de lucidez 

que padece por momentos. 

A resultas de ello, se ordenó designar un médico que se 

constituya en el domicilio de Milarck, en la provincia de Mendoza, a 

los efectos de que determine si se encuentra en condiciones de 

prestar declaración; circunstancia que no se materializó pues el 

prenombrado debió ser trasladado de urgencia a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, toda vez que se advirtió un deterioro en su estado 

de salud y no se contaba con una atención apta en su entonces lugar 

de residencia. 

Consecuentemente, se hizo lo propio aquí en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a través del Cuerpo Médico Forense de 

la Justicia Nacional, quien emitió un informe del que se desprende 

que el Señor Máximo Milarck no se encuentra en condiciones 

clínicas de prestar declaración. 

V. Valoración de la prueba: 

Previo a efectuar la valoración de la prueba descripta, 

cabe aclarar que en esta etapa procesal se requiere la concurrencia 

de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aún 

no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el 

proceso hacia la acusación, vale decir hacia la base del juicio (conf. 
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Clariá Olmedo, J. A., Derecho Procesal Penal, Lerner Córdoba, 

1984, t. II, pág. 612). 

Tal como sostiene Cafferata Nores sobre el auto de 

procesamiento, la ley requiere probabilidad, la que se considera 

presente cuando concurren motivos para negar y motivos para 

afirmar; mas éstos no superan a los primeros, aunque sin necesidad 

de que exista una certeza positiva, la que no se alcanza en virtud de 

la vigencia no superada de los motivos para negar (Cafferata Nores, 

Jorge, “Temas de Derecho Procesal”, Depalma, Buenos Aires, 1988, 

p. 9). 

De lo que se trata, pues, es de habilitar el avance del 

proceso hacia el juicio, que es la etapa en que se desenvolverán los 

debates y la confrontación con amplitud. 

Lo contrario equivaldría a la asunción por mi parte de una 

tarea que me es impropia, instaurándose el período contradictorio 

por anticipado, en el momento de la instrucción, privándose así al 

órgano que eventualmente debe resolver en forma definitiva de la 

inmediación con la prueba producida fundamental para la decisión. 

Para ello, debo colocarme en el lugar que las normas 

procesales me asignan, posibilitando de esta forma la apertura del 

debate, en base a la verificación de los elementos mínimos que 

sostengan la sospecha inicial. 

Es decir, para el dictado del presente auto de mérito, basta 

entonces con la mera convalidación de la sospecha, máxime cuando 

la elevación a juicio presupone una nueva reflexión del juez acerca 

del mérito de la instrucción. 



 

 

Por otro lado, las consideraciones efectuadas en esta 

resolución, las apreciaciones en torno a los elementos de prueba 

incorporados en autos y las conclusiones a las que se arribara, se 

rigen por el sistema de la sana crítica,  también llamado de la crítica 

racional o  de la libre convicción. 

En ese sentido, tiene dicho nuestro máximo tribunal en 

innumerables precedentes (v. doctrina de Fallos: 312:683; 317:640; 

318:2299,327-2:2660) que, en principio, las reglas de la sana crítica 

aconsejan efectuar una valoración armónica y conjunta de las 

pruebas. 

Asimismo, ante la ausencia de pruebas directas, la ley 

habilita al juez a usar, por vía deductiva, la prueba presuncional que, 

tratándose de las hominis, constituirán prueba cuando se funden en 

hechos reales y probados; y, cuando por su número, precisión y 

concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, 

de conformidad con las reglas de la sana crítica. 

Este método, en general, resulta ser un sistema de 

apreciación de los hechos y de las circunstancias fácticas, conforme 

a las leyes fundamentales de la lógica, de la psicología y de la 

experiencia social, que el juez debe respetar para asegurar la certeza 

de sus afirmaciones y la justicia de sus decisiones, respondiendo la 

valoración de la prueba a un razonamiento lógico-valorativo y 

sistemático sobre todos los elementos colectados en la causa. 

Los orígenes de la libre valoración de la prueba se 

encuentran en Prusia, con motivo de las Ordenanzas de los 

tribunales cantonales de 1740 y 1754, que suprimieron la tortura. 
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Pero prescindiendo de ello, la libre valoración de la prueba sólo se 

abrió paso en Alemania en el siglo XIX, en relación con la 

introducción del jurado (ver en este sentido Roxin, Claus “Derecho 

Procesal Penal”, Ed. Del Puerto, Traducción de la 25° edición 

alemana de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, revisada por 

Julio B. J. Maier, Buenos Aires 2000, pág. 103). 

Las reglas que rigen la libre convicción  exigen la 

valoración crítica de cada uno de los elementos de prueba que son 

tenidos en cuenta para arribar a determinada conclusión -exigencia 

externa- y, por otro lado, que esa valoración sea racional y completa 

-exigencia interna-. 

Todos los aspectos de una imputación penal deben estar 

motivados y fundamentados en las pruebas recolectadas en el 

proceso penal. 

Explica Maier que “...la ausencia de reglas 

condicionantes de la convicción, similares a las del llamado sistema 

de prueba legal, no significa carencia absoluta de reglas. La libre 

convicción exige la fundamentación o motivación de la decisión, 

esto es, la expresión de los motivos por los cuales se decide de una 

u otra manera y, con ello, la mención de los elementos de prueba 

que fueron tenidos en cuenta para arribar a una decisión y su 

valoración crítica (exigencia externa). Ella exige también que una 

valoración crítica de los elementos de prueba sea racional, aspecto 

que implica demandar que respete las leyes del pensamiento 

(lógicas) y de la experiencia (leyes de la ciencia natural), y que sea 

completa, en el doble sentido de fundar todas y cada una de las 



 

 

conclusiones fácticas y de no omitir el análisis de los elementos de 

prueba incorporados, exigencias con las cuales se pretende lograr 

que la decisión se baste a sí misma, como explicación de las 

conclusiones del tribunal (exigencia inter na).”  (Maier, Julio B. J. 

“Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos”, Ed. Del Puerto, 2° 

edición 3° reimpresión, Buenos Aires 2004, pág. 871).  

En ese sentido, este sistema de valoración probatoria que 

consagra nuestro ordenamiento procesal (Art. 241 del CPPN), me 

posibilita valorar la prueba colectada en esta ardua pesquisa con 

total libertad, respetando siempre los principios básicos de la lógica 

aristotélica. 

De esta manera, el método de la libre convicción o de la 

sana crítica reside en que la ley no vincula al juez, fijándole normas 

que cercenen su arbitrio para establecer la forma en que se 

acreditarán los hechos ni le anticipa el valor de los instrumentos de 

prueba. Es decir, el órgano judicial tiene amplia atribución para 

seleccionar dichos medios y para apreciarla, ya que tan sólo debe 

ajustar sus conclusiones a las reglas de la lógica, la psicología y la 

experiencia común (ver Carreras, Eduardo, “La sana crítica y el 

testimonio del coprocesado”, J.A., 15-1972, pág. 629). 

En el sentido apuntado, la Excelentísima Cámara Federal 

de la Capital Federal en la causa 13/85 sostuvo que: “la sana crítica 

y apreciación razonada o libre apreciación razonada, significan lo 

mismo: libertad para apreciar las pruebas de acuerdo a la lógica y 

las reglas de la experiencia que, según el criterio racional personal 

del Juez, sean aplicables al caso…”. 
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A mayor abundamiento, la Excma. Cámara Federal de esta 

ciudad ha expresado que “…la selección de pruebas es facultad 

privativa del magistrado, quien puede optar por aquellas que a su 

juicio sean decisivas para fundar la solución que adopte, sin que 

esté obligado a referirse indispensablemente a todos los elementos 

que se pongan a su consideración. Por ende, puede descartar 

algunos y sustentarse en otros, siempre que con ellos arribe a la 

convicción suficiente a los fines de tener por acreditado el hecho y 

la eventual responsabilidad, o no, de los incusos”. 

Y continuó diciendo “...en lo que hace al modo de 

apreciación de la prueba, el Juez puede inclinarse por la que le 

merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito 

que puedan obrar en el expediente, ya que -como se dijo- resulta 

una facultad privativa y discrecional del Magistrado. Por tanto, no 

está obligado a seguir a las partes en todas las argumentaciones 

que se le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas 

aportadas a la causa, sino sólo las pertinentes para resolver lo 

planteado...”. (Cfr. Causa Nº 8828. “Legajo de Apelación del 

Procesamiento de Eduardo Alfonso” de la CFASM, rta. 28/08/09). 

Queda claro, entonces, que la selección de prueba es una 

facultad privativa del instructor judicial, quien puede optar por 

aquellas que a su juicio sean decisivas para fundar la decisión, como 

así también puede inclinarse por la que merezca mayor credibilidad 

en concordancia con la restante evidencia obtenida en cada uno de 

los casos. 



 

 

Sin perjuicio de ello, correspondería volver sobre lo que 

se citara en la introducción, del fallo “Arancibia Clavel, Enrique 

Lautaro s/ homicidio…”, en oportunidad de aludirse al silencio y a 

la complicidad en que debió incurrirse para evitar la conexión entre 

los delitos de lesa humanidad y el Estado, ante la necesidad de 

esconder crímenes tan horrendos que suscitarían indudablemente la 

repulsa de la comunidad internacional; ello, a fin de poner de resalto 

las serias limitaciones con las que se encuentra el Juez al momento 

de hacer uso de esa facultad de seleccionar la prueba, en este tipo de 

causas -de lesa humanidad-. 

Véase que los conceptos de “silencio” y “complicidad” a 

los que se refiriera acertadamente el citado fallo -de manera 

abstracta-, son -en lo concreto-, el ocultamiento y destrucción de 

documentación, la clandestinidad y anonimato con la que actuaron 

los responsables, y demás factores sobre los que ahondaré luego, que 

definitivamente entorpecen la gestión del instructor judicial; pues 

éste, llegado el momento, se encuentra realizando la correspondiente 

selección de prueba, pero en base a elementos que pareciera que ya 

fueron selectos o excluidos -u olvidados en algunos casos- con 

anterioridad, pero por entes ajenos al órgano judicial.  

Ahora, respecto de aquellos factores que se vuelven en la 

actualidad obstáculos, debo referirme, en principio, a la 

circunstancia de que las autoridades de facto dificultaron durante y 

después de concluida su gestión, el acceso a todo tipo de 

información relacionada con la denominada lucha contra la 

“subversión”. 
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Véase, a modo de ejemplo, el mensaje militar 561/83, 

glosado a fojas 5465 de estos actuados, en el cual se ordenó a los 

encargados de las zonas en que se dividió el territorio que hubieran 

recibido documentación clasificada relacionada a la lucha contra la 

“subversión”, que procedan a su devolución inmediata para la 

incineración por acta. 

De esta manera, y a los efectos de lograr una adecuada 

recreación de los acontecimientos que aquí se investigan, los 

testimonios que se han ido obteniendo en distintos organismos 

oficiales adquieren singular valor probatorio; así, devienen 

trascendentales, por ejemplo, el Legajo CONADEP y la 

documentación obrante en el archivo de la ex Dirección de 

Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 

correspondiente a Elba María Puente Campo, ya que, los datos que 

de ahí de desprenden, son -casi- únicos en lo que respecta al 

secuestro y final destino de esta persona. 

Lo expuesto se debe a que -y como adelantara 

precedentemente- procuraron, muchas veces con éxito, el 

ocultamiento de toda evidencia documental; así, resulta demostrativo 

el contenido del decreto 2726 del 19 de octubre de 1983, que 

dispuso “Dense de baja las constancias de antecedentes relativos a 

la detención de las personas arrestadas a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades exclusivas 

otorgadas por el art. 23 de la Constitución Nacional durante la 

vigencia del estado de sitio, que serán eliminadas por el 

procedimiento que en cada caso se considere más conveniente”. 



 

 

En ese entendimiento, volveré a citar criterios fijados por 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal en la causa 13/85 en donde se dijo que “…la mera 

clandestinidad en que se encargó la represión, la deliberada 

destrucción de documentos y de huellas, el anonimato en que 

procuraron escudarse sus autores, avalan el aserto. No debe 

extrañar, entonces, que la mayoría de quienes actuaron como 

órganos de prueba revistan la calidad de parientes o de víctimas. 

Son testigos necesarios…”. 

He aquí, y siguiendo los lineamientos del aludido 

Tribunal, que en la presente investigación sobresale dicha 

característica, pues es notable la escasez probatoria con la que se 

cuenta para acreditar algunos de los hechos traídos a conocimiento -

como el que fuera citado algunos párrafos atrás-, cuya prueba radica 

en el contenido de las declaraciones de sus familiares, o en las 

denuncias que permanecieron reservadas en los distintos organismos 

de derechos humanos, efectuadas por esas mismas personas, muchos 

años atrás. 

Ahora, sumado a las mencionadas trabas que deben 

afrontarse al momento de evaluar la prueba, ha de decirse que debe 

analizarse conjuntamente con dos factores fundamentales. En primer 

término, el tiempo transcurrido desde que se concretaron los hechos 

al día de hoy, lo que conlleva -inexorablemente- a la pérdida o 

deterioro de documentación -aquella que no se hubiera visto 

afectada por las circunstancias a las que hace alusión el mensaje 

militar 561/83-; o bien, que se produzca en los testigos el olvido de 
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detalles, nombres, apodos, lugares y/o cualquier otra circunstancia, 

o una fortuita construcción ficticia elaborada como consecuencia de 

la ilimitada recepción de información relativa a este tipo de sucesos. 

En ese sentido se expidió el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal nº 2 de Capital Federal “La primera cuestión a tener en 

cuenta es que los hechos objeto del proceso tuvieron lugar hace más 

de treinta años. Esta circunstancia, por sí sola, es un factor capaz 

de perjudicar la posibilidad de conocer la verdad real, pretensión a 

la que los operadores judiciales no renunciamos, pese a que no 

ignoramos que la verdad del juicio puede no identificarse con la 

realidad…”. 

Como así también, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

n° 5 en los autos caratulados “DONDA, Adolfo Miguel s/ infracción 

al art. 144 ter, párrafo 1° del Código Penal –ley 14.616-” y sus 

acumuladas…, al señalar que “…el testigo llamado a declarar 

mucho tiempo después del suceso, pueda combinar la observación 

real con las creaciones de la imaginación, extremo éste que se 

deberá sortear echando mano de todos los medios que nos permitan 

lograr una reconstrucción conceptual de los hechos investigados…”. 

Vale decir al respecto, que no resulta esencial que 

hubieran transcurrido más de treinta años para admitir un eventual 

olvido o confusión de los testigos o víctimas, sino que debiera 

otorgársele idéntica tolerancia a quienes recién pudieron efectuar 

sus denuncias, respecto de aquello que padecieran durante la última 

dictadura militar, con la vuelta de la democracia; así, contemplar -

bajo el mismo criterio-, cualquier fortuita equivocación que pudiera 



 

 

surgir del contenido de las denuncias efectuadas ante la CONADEP, 

en el año 1984.  

Nótese, puntualmente, el legajo CONADEP de José 

Agustín Ponce, del que surge que fue secuestrado en el año 1978, 

mientras que del análisis de la prueba evaluada en conjunto, y 

deteniéndome de manera específica en la declaración testimonial 

prestada por su hermano Pedro Alberto Ponce, se desprende con 

claridad que incurrió en un error involuntario, que su secuestro se 

llevó a cabo en el mismo día y mes que su hermano, pero -

efectivamente- un año antes. 

Y en segundo término, que la mayoría de los hechos se 

dieron dentro de un contexto en el cual imperó la más absoluta 

impunidad, puesto que -en su mayoría- los procedimientos se 

llevaron a cabo encapuchando y/o vendando a las víctimas 

inmediatamente después de ser capturadas, o en horarios de menor 

circulación de personas, procurando el ocultamiento del lugar de 

detención, y a través de la participación de individuos que 

encubrieron sus verdaderas identidades para que no pudieran ser 

reconocidos en el futuro. 

Tal es el caso de Sofía Tomasa Cardozo, José Agustín 

Ponce, Elba María Puente Campo, Ramón Pablo Villanueva y 

Artemio Rubén Lezcano, cuyas privaciones de la libertad, fueron 

efectuadas en horas de la madrugada, o bien, el de los tres 

trabajadores de Cattaneo & Cía SAIC, que fueron vendados y 

encapuchados, previo siquiera a ser retirados del lugar donde fueron 

secuestrados. 
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De ese modo, teniendo en cuenta la dificultad de que se 

sigan incorporando nuevos elementos probatorios, sumado a los 

treinta y cinco años que transitaron desde estos sucesos, y el 

contexto de represión ilegal en el que habrían ocurrido, considero 

suficiente para acreditarlos, los recursos de habeas corpus 

interpuestos por sus familiares, los legajos CONADEP y de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación o las actuaciones 

labradas en virtud de las leyes 24.321 y 24.411 -puesto que son de 

utilidad para despejar dudas respecto de estos hechos y la 

responsabilidad de los imputados-.  

Como así también, la prueba testimonial, que posee un 

valor trascendental para sus respectivos esclarecimientos. 

Más aún, si todo ello se coteja con la demás prueba que fue 

desprendiéndose de esta misma causa, y que fue tratada en anteriores 

resolutorios; debe decirse que todos los elementos que conforman la 

prueba -reunida en ese tipo de procesos-, por sus similares 

características, no constituyen compartimientos estancos respecto de 

otros que han sido ya analizados, por lo que puede válidamente 

hacerse incursión en aquellos y en los que quepa derivar de la causa, 

pues debe tenerse en cuenta que los casos en realidad constituyen 

cuadernos de prueba de este expediente .  

Frente a este cuadro de situación y por los argumentos 

expuestos, ese material probatorio sumado al resto de los indicios 

colectados, resultan suficientes para alcanzar el nivel de convicción 

que se requiere a esta altura del proceso, para tener por acreditados 

los hechos denunciados. 



 

 

Sentado cuanto precede, en principio se encuentra 

acreditado que las detenciones de Juan Carlos Panizza, Dominga 

Abadía Crespo, Felicidad Abadía Crespo, Sofía Tomasa Cardozo, 

Jorge Carlos Ozeldín, José Agustín Ponce, Faustino Gregorio 

Romero, Elba María Puente Campo, Ismael Sebastián Notaliberto, 

Francisco Palavecino, Ramón Pablo Villanueva, Pedro Alberto 

Ponce y Artemio Rubén Lezcano, fueron realizadas mediante el uso 

de violencia y con abuso de autoridad, y análogo fue el método 

utilizado al momento de efectuarse los desapoderamientos 

correspondientes a las familias Cardozo, Ozeldín, Puente Campo, 

Palavecino y Lezcano. 

Del mismo modo se ha podido demostrar que algunas de 

ellas, tal es el caso de Juan Carlos Panizza, Faustino Gregorio 

Romero y Pedro Alberto Ponce, fueron trasladados a Campo de 

Mayo; ello, a partir de los testimonios brindados por Ponce -que 

recuperó su libertad-, tanto en esta sede, como en los distintos 

organismos de derechos humanos, que a su vez coinciden en un todo 

con las circunstancias puestas de manifiesto por otras víctimas, 

respecto de cómo lucía el mencionado centro de detención en el que 

estuvieron alojados. 

A fin de otorgar, entonces, mayor validez a lo que se dijera 

respecto del cautiverio de las aludidas víctimas en Campo de Mayo, 

y sólo a modo de ejemplo, resultaría útil volver sobre los relatos 

efectuados por Pedro Miguel Santiago Bader y Mariana Garat, ya 

que, en oportunidad de hacer una descripción del centro de 

detención al cual fueron conducidos, señalaron que los llevaron 
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encapuchados a un galpón en el cual había más personas 

encadenadas una al lado de la otra, pues en las paredes había 

argollas a las que encadenaban los pies de los detenidos; que les 

asignaban un número para identificarlos, y a su vez, que se oían los 

ruidos de un tren. 

Es de destacar, que tales reseñas coinciden de manera casi 

absoluta con los dichos de Juan Carlos Scarpatti (ver caso 79) quien, 

como es sabido, estuvo alrededor de siete meses privado de su 

libertad en el centro clandestino de Campo de Mayo y resultó ser un 

testigo de suma importancia para esta causa. 

Ahora sí, y a riesgo de resultar redundante, véase que esas 

descripciones coinciden también en un todo con lo esbozado por 

Pedro Alberto Ponce en cuanto a lo que pudo ver y oír durante las 

horas que permaneció allí detenido. 

Debe añadírsele a estas tres víctimas, a Jorge Carlos 

Ozeldín; ello, a partir de los testimonios vertidos por el anterior, 

quien afirmó haberlo visto y oído en oportunidad de hallarse 

detenido en ese lugar. Coyuntura que puede afianzarse aún más si se 

tiene en cuenta que ambos fueron secuestrados el mismo 27 de 

octubre de 1977, a las 00:30 y a las 06:00 horas, respectivamente. 

De este modo, queda por de más acreditado que 

efectivamente fue Campo de Mayo el centro de detención al cual 

fueron llevadas, incluidas aquellas que al día de la fecha se 

encuentran desaparecidas -Juan Carlos Panizza, Jorge Carlos 

Ozeldín y Faustino Gregorio Romero-, ya que fueron vistas por 

Ponce, quien es, en el marco de la presente pesquisa, uno de los 



 

 

mayores colaboradores en la reconstrucción conceptual de los 

hechos investigados. 

Ahora, si bien es cierto que se conoce únicamente -al 

menos a esta altura-, el destino que se le dio a las cuatro personas 

mencionadas, pues de las demás sólo se obtuvieron datos referidos al 

momento de sus secuestros no siendo posible determinar el lugar al 

que fueron trasladadas, cierto es también, que de acuerdo a las 

demás constancias agregadas al caso 347, los sucesos de los que 

resultan víctimas todos los demás guardan una estrecha vinculación 

con los primeros. 

A fin de otorgar sustento a lo dicho, deberán evaluarse las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectuó cada una 

de las detenciones. 

En primer lugar, y a los efectos de brindar un mayor grado 

de precisión respecto de cada secuestro, debe señalarse que de las 

trece víctimas, cinco de ellas fueron privadas de su libertad entre el 

27 y 28 de octubre de 1977, y siete, entre el 2 y el 3 de noviembre 

de ese mismo año. Y aún más, pareciera que se actuó con suma 

eficacia y prolijidad, pues es notable que ambos grupos de 

secuestros presentan una secuencia horaria muy similar. 

En segundo lugar, ha de distinguirse un rasgo común entre 

tres de ellos; véase, que sin perjuicio de que Ismael Sebastián 

Notaliberto fue secuestrado en el partido de San Isidro, Ramón 

Pablo Villanueva en el de General Sarmiento y Francisco Ramón 

Palavecino en Tigre, en los tres procedimientos se comunicó tanto a 

los familiares presentes como a quienes llevaban detenidos, que el 



Poder Judicial de la Nación                               CNº4012/03 

 

U
 S

 O
  O

 F
 I 

C
 I 

A
 L

 

motivo de los mismos era un eventual robo de un camión de 

manteca, en el cual se sospechaba que habían intervenido. 

En el momento en que se secuestró a Notaliberto, 

manifestaron que había testigos que habían visto a uno de los 

asaltantes ingresar a su domicilio; en el caso del tercero, por 

ejemplo, en oportunidad de dar idénticas explicaciones, sostuvieron 

que ese camión que se había asaltado, había estado estacionado en la 

esquina de El Cano y Alvear. 

No puede dejar de señalarse, entonces, que resulta algo 

absurdo que en tres partidos distintos de la provincia de Buenos 

Aires, en un lapso de no más de 15 horas, se hubieran efectuado tres 

robos de la misma índole, cuyos principales sospechosos fueran tres 

trabajadores de la misma empresa y a su vez, miembros del mismo 

Sindicato de Ceramistas -sobre lo cual me explayaré a la brevedad-, 

de quienes no se volvió a obtener noticia alguna. 

Lo expuesto en el párrafo anterior, demuestra que 

evidentemente existía un acuerdo previo tendiente a efectuar tales 

detenciones, pues no es casual que en los distintos procedimientos 

fueron a buscarlos con esa misma excusa. 

En tercer lugar, vemos que existe un factor que concierne 

a todas las víctimas, y es que todas ellas trabajaban en las fábricas 

ceramistas Cattaneo & Cía S.A.I.C. y Lozadur S.A. -seis de ellos en 

la primera y siete en la otra-, y eran a su vez, miembros del aludido 

Sindicato. En ciertos casos participando como delegados de los 

sectores en los que cumplían funciones, o aún más, algunos habían 



 

 

integrado, pocos años atrás, listas de agrupaciones políticas que 

tenían poder en el mismo. 

Las circunstancias narradas, analizadas dentro del 

contexto en que se desarrollaron las autoridades de las Fuerzas 

Armadas durante la última dictadura militar, me permiten sostener 

que las coincidencias detectadas no son casuales sino que formaban 

parte de un plan preacordado y con objetivos claros. 

A fin de obtener una mayor claridad respecto de estas 

ideas, deberá volverse sobre el panorama que acaecía en aquellos 

años; desde 1973, se vivía un clima de agitación social en el gremio 

de los ceramistas, concentrando los movimientos obreros en las 

empresas Lozadur y Cattaneo & Cía, y en otras en menor medida, 

adquiriendo los trabajadores afiliados al gremio y militantes activos 

de diferentes partidos políticos, el -cuasi- control absoluto de la 

Filial nº 2 de la Federación Obrera Ceramista de la República 

Argentina, motivo por el cual, el Ministerio de Trabajo -a través de 

un delegado normalizador-, ordenó que se llevaran a cabo elecciones 

en un corto plazo. 

La lista marrón, integrada por Ozeldín y Palavecino, por 

ejemplo, que había obtenido la mayoría de votos tanto en el acto 

eleccionario del año 1973 como en el inmediato posterior de 1975 -

manteniendo así el poder en el sindicato-, estaba conformada por 

militantes de la J.T.P., agrupación Evita y activistas radicalizados, y 

había sido oportunamente cuestionada por el aludido Ministerio; 

hasta tanto éste la reconoció como legítimamente electa, existieron 

todo tipo de manifestaciones y concentraciones de obreros que 
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fueron transformando las fábricas -cada vez más con el correr de los 

años- en espacios de libre acción político-gremial. 

Por consiguiente, y a riesgo de resultar una obviedad a 

esta altura, el giro revolucionario que comenzaba a percibirse en las 

fábricas ceramistas, pareciera una circunstancia netamente 

inadmisible para aquel gobierno de turno que tenía en miras un 

proceso de reorganización nacional. 

Debe aclararse, además, que en esa época existían 

amenazas de manera general en casi todas las empresas; nótese al 

respecto, los dichos de Lezcano, en oportunidad de manifestar que 

cuando conversó con el jefe de personal de la empresa química 

Hoechst S.A., éste le señaló que una vez por mes, los jefes de 

personal de las fábricas se reunían con los jefes militares del área o 

zona, para averiguar si había conflictos con los empleados. Todo 

esto demuestra que lo ocurrido en el gremio de ceramistas, no 

escapaba a esta situación, ya que tenía serios problemas con su 

personal. 

En este orden de ideas, debe señalarse que un tiempo 

después de que las autoridades militares tomaran el poder 

gubernamental para combatir a la “subversión” -de acuerdo al plan 

delineado, entre otras cuestiones trascendentales de público 

conocimiento-, y en el marco del referido escenario político, 

intervinieron la federación de ceramistas -extremo tal que se 

prolongó hasta el año 1984-, a fin de determinar cuáles eran los 

focos de conflicto que pudieran llegar a existir. 



 

 

Para ello, el gobierno designó un interventor perteneciente 

a la Gendarmería Nacional. En el año 1977, la División de esa 

Escuela dispuso el pase de Máximo Milarck a prestar servicios en el 

Área del Comando en Jefe del Ejército, para cumplir funciones, a su 

vez, en el Ministerio de Trabajo, donde fue asignado como tal en el 

Sindicato de Ceramistas. 

No está de más hacer hincapié en los diferentes 

testimonios brindados por sus familiares, que dieron cuenta de la 

existencia de algunas reuniones llevadas a cabo en el Ministerio de 

Trabajo, en presencia del mencionado interventor, y de algunos de 

los -hoy- desaparecidos, en las que se les manifestó, a modo de 

amenaza, que acabaran con las medidas de fuerza, señalándoles que 

si no lo hacían, “se las iban a tener que ver con los bichos verdes” y 

que “algunos iban a tener que lamentarse”.  

Ahora bien, fue casualmente durante ese mes, y el 

siguiente -a excepción del caso de Artemio Rubén Lezcano, quien 

fue privado de su libertad en agosto de ese año-, que se produjo el 

secuestro de cada una de las víctimas de autos, en diferentes zonas 

de la provincia de Buenos Aires. 

A todo ello, ha de añadírsele el anexo militar que hace 

alusión a las operaciones en el ámbito industrial, contemplando, 

entre otras cosas, que su misión radica en que “el Ejército accione 

selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas 

del Estado, en coordinación con los organismos estatales 

relacionados con el ámbito, para prevenir, neutralizar o anular 

situaciones conflictivas de origen laboral provocadas o que puedan 
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ser explotadas por la “subversión”, a fin de impedir la agitación y 

acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente 

funcionamiento del aparato productivo del país”; y en el cual se 

deja asentado el modo de ejecución de tal misión, su consolidación, 

las actividades que debieran comprenderse para lograrla y los 

períodos en que debiera realizarse, entre otras cosas. 

Debe resaltarse entonces, y a fin de otorgar mayor 

contundencia a lo dicho, que pareciera netamente estratégico por 

parte de las autoridades militares, que hubieran implementado la 

aparición de una figura capaz de arbitrar los medios necesarios para 

poder tener -ahora sí- el control absoluto respecto de lo que ocurría 

en el ámbito del gremio ceramista, y obtener la información 

adecuada acerca de quiénes eran las personas generadoras de 

situaciones conflictivas, o que pudieran contribuir, de alguna 

manera, a una eventual acción insurreccional de masas, favoreciendo 

así, el accionar subversivo. 

Como fuera señalado en otros decisorios, el sistema 

operativo puesto en práctica en aquellos tiempos por las fuerzas 

armadas -captura, clandestinidad e ilegitimidad en las privaciones de 

la libertad y en muchos casos la eliminación de las víctimas- tuvo 

como pilar fundamental el previo desarrollo de actividades que 

permitieran individualizar a quienes luego debía aprehenderse para 

que, a su vez -eventualmente-, contribuyeran con el aporte de 

información que permitiera dar con el paradero de otros individuos 

vinculados a las personas detenidas. 



 

 

Nótese una vez más, cómo resulta conveniente evaluar la 

prueba indiciaria en forma general y no de manera aislada, pues cada 

indicio considerado separadamente conllevaría a un análisis aislado, 

cuando la praxis nos ha mostrado que estamos investigando un plan 

criminal que abarcaba todo el territorio nacional. Queda claro 

entonces que el conflicto gremial del cual todos fueron partícipes, la 

prolija secuencia de los secuestros, el idéntico método que se utilizó 

en los de algunos de ellos, y el destino que se conoce que se le dio a 

otros, permiten sostener que efectivamente se operó siguiendo los 

lineamientos de un determinado modo de operar tendiente a acabar 

con la “subversión” arraigada en el gremio de ceramistas. 

Con lo cual, puedo afirmar que el gobierno de facto 

instituyó un método impune y secreto en la lucha contra la 

“subversión”, que actuó desde la clandestinidad, creando zonas 

liberadas de control policial, ocultando el paradero de las personas 

detenidas y negando, falseando o retaceando información a quienes 

intentaban obtenerla (ver causa n° 13/85 de la Excma. Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal). 

Así puedo sostener, siempre con el grado de probabilidad 

que este estadio procesal requiere, que en los robos, en las 

privaciones de la libertad, alojamiento y tormentos -según el caso-, 

todas dentro de la jurisdicción correspondiente a la Zona IV, 

participaron fuerzas de seguridad, bajo las órdenes emanadas de las 

autoridades del Comando de Institutos Militares, basadas en las 

directivas correspondientes a la “lucha contra la subversión” 

(directiva 404/75 y orden parcial 405/76), desarrollándose cada uno 
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de esos itinerarios delictivos con la mayor clandestinidad posible, 

toda vez que estaban concatenadas con el único objeto de acabar con 

la “subversión”. 

Valorada la prueba de los hechos narrados, en el presente 

considerando se examinará la responsabilidad que le cupo a cada uno 

de los indagados en autos. 

Para un mejor orden de exposición, el referido análisis se 

realizará por separado, en razón al cargo que ostentaron los 

encausados en aquél año. 

a.- Situación procesal de Santiago Omar Riveros:  

En primer término, cabe señalar, como dijera 

anteriormente y se tuviera por acreditado en la causa 13/85 que 

tramitara ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional, que el entonces gobierno de facto 

estableció en todo el territorio de la Nación, secretamente, un modo 

criminal de lucha contra el terrorismo, y que el país fue dividido en 

cuatro zonas de defensa (Directiva 404/75).  

Igualmente se comprobó en el citado expediente que las 

órdenes eran impartidas por los altos mandos de las Fuerzas 

Armadas con el fin de apresar a los posibles sospechosos de tener 

vínculos con la “subversión”, acorde a la información de 

inteligencia que poseían, y trasladarlos a  diferentes centros de 

detención, en muchos casos dentro de unidades militares, donde eran 

interrogados bajo tormentos para obtener datos de posibles personas 

vinculadas con las organizaciones investigadas. 



 

 

De la misma manera, se acreditó que con el advenimiento 

del gobierno militar -principalmente durante los primeros años de 

gestión- se produjo en forma generalizada en el territorio de la 

Nación, un aumento significativo y desproporcionado en el número 

de desapariciones de personas: 6715 tuvieron lugar entre el 24 de 

marzo de 1976 al 31 de julio de 1978; 122 entre el 1° de agosto y el 

14 de septiembre de 1978; 373 entre el 15 de septiembre de 1978 y 

el 25 de enero de 1979 (cfr. autos 13/85, “La Sentencia”, T. I, pág. 

117de la CSJN). Que los secuestradores eran integrantes de las 

fuerzas armadas, policiales o de seguridad, quienes normalmente 

adoptaban precauciones para no ser identificados. Que habitualmente 

esos procedimientos eran efectuados con total impunidad en las 

viviendas de las víctimas, en horario nocturno, donde intervenía un 

número considerable de personas fuertemente armadas. Y que se le 

concedió a los cuadros inferiores amplia libertad para determinar la 

suerte del aprehendido, que podía ser luego liberado, puesto a 

disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sometido a un proceso 

militar o eliminado físicamente. 

Ahora, corresponde señalar que la mecánica aludida en los 

párrafos que anteceden, acerca del accionar operacional del ejército 

en la “lucha contra la subversión”, encuentran absoluto correlato con 

los testimonios que brindara una de las víctimas del caso y los 

familiares de los demás. 

En segundo término, y tal como dijera al comienzo de esta 

resolución, en aquel tiempo el Ejército Argentino dictó, entre otras, 

la orden parcial 405/76, del 21 de mayo de 1976, que sólo modificó 
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el esquema territorial de la directiva 404 en cuanto incrementó la 

jurisdicción del Comando de Institutos Militares (Zona IV) a la que 

le agregó los partidos de Tres de Febrero, San Martín, Vicente 

López, San Isidro, San Fernando, Gral. Sarmiento, Tigre, Pilar, 

Escobar, Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana, que se 

segregaron del Comando de Zona I, dada la necesidad de intensificar 

la lucha contra la guerrilla en la provincia de Buenos Aires. (cfr. 

autos 13/85, “La Sentencia”, T. I, pág. 102, 109, 111, 118, 123 y 

133). 

Así las cosas, se encuentra acreditado en estos actuados 

que durante los años 1976, 1977 y 1978 estuvo a cargo del Comando 

de Institutos Militares, fue jefe de la guarnición militar de campo de 

mayo, donde aquel comando tenía su asiento y jefe de la Zona de 

Defensa IV, tanto por las diferentes constancias probatorias 

acumuladas a este expediente como por sus propios dichos. 

De la misma forma, está probado que dicho comando tenía 

bajo su órbita jurisdiccional diferentes escuelas, que a su vez 

poseían como zona de influencia determinada porción del territorio 

asignada a aquel comando de zona. Así, la Escuela de 

Comunicaciones tenía jurisdicción sobre el partido de San Isidro -

denominada en aquel tiempo Área 420-, y la Escuela General Lemos, 

sobre el partido de General Sarmiento -denominada en aquel tiempo 

Área 470-, donde fueron detenidas todas las víctimas aquí tratadas, 

siendo algunos de ellos, trasladados a Campo de Mayo. 



 

 

En otras palabras, todos estos sucesos acaecieron dentro 

de la entonces jurisdicción del Comando de Institutos Militares en 

aquel tiempo a su cargo. 

En estas condiciones y sobre la base de lo dicho, entiendo 

que todos los actos delictuosos que padecieran Juan Carlos Panizza, 

Dominga Abadía Crespo, Felicidad Abadía Crespo, Sofía Tomasa 

Cardozo, Jorge Carlos Ozeldín, José Agustín Ponce, Faustino 

Gregorio Romero, Elba María Puente Campo, Ismael Sebastián 

Notaliberto, Francisco Palavecino, Ramón Pablo Villanueva, Pedro 

Alberto Ponce y Artemio Rubén Lezcano, y que fueran descriptos 

con anterioridad, fueron realizados por subordinados suyos, dentro 

del sistema que implementó. 

En ese contexto, considero que arbitró los medios 

necesarios para que el personal que de él dependía no sólo detuviera 

a las personas nombradas, sino también para que dispusiera el 

alojamiento de algunos y, por último, decidiera sobre el destino de 

todas ellas. 

Evidentemente, y en este entendimiento, la estructura 

implementada por las juntas militares fue la que le permitió lograr 

su cometido. No puedo obviar aquí que este sistema obedecía a 

órdenes emanadas por autoridades ilegítimamente constituidas, lo 

que motivó la realización de procedimientos fuera del margen de la 

ley. 

Así, dentro del ámbito del Comando de Institutos 

Militares que obviamente integraba dicho esquema, era, en 

principio, el responsable de la totalidad de los procedimientos que 
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se realizaban dentro de su jurisdicción, con lo cual si él no hubiera 

aportado los recursos humanos (personal de distintas fuerzas de 

seguridad) y materiales (armas, vehículos) que a su alcance se 

encontraban como responsable de esas zonas, dichos hechos no se 

hubieran consumado, al menos de la manera en que se encuentran 

descriptos en el citado caso 347. 

Ahora, debo decir que el sistema implementado por 

Santiago Omar Riveros implicaba que personal bajo sus órdenes 

realizara privaciones ilegítimas de la libertad con amplias facultades 

para decidir el modo de ejecución y la suerte del aprehendido. De 

esta manera, este sistema hizo que quien poseía jurisdicción sobre el 

lugar donde se materializaron los hechos, facilitara los medios 

materiales que fueran necesarios. 

Entonces, sobre la base de lo dicho, puedo afirmar que los 

distintos operativos -de acuerdo a la forma en que fueron detallados 

en los hechos-, fueron realizados con el objeto de combatir a la 

“subversión” dentro de los sindicatos, para lo cual el nombrado 

Riveros -como se dijo- arbitró los medios materiales y humanos 

necesarios para que estos puedan ser consumados; transformándose 

así en un eslabón más dentro de la cadena represiva implementada 

durante aquellos años. 

Para ello se tiene en cuenta la posición que ocupaba, lo 

establecido en el plan del Ejército, las directivas citadas y el hecho 

de que el Comando General del Ejército diseñara el plan dejando su 

ejecución en manos de los comandantes de los respectivos Cuerpos 



 

 

de Ejército, adecuándolo en consecuencia a las características de 

cada una de las zonas. 

En otras palabras, y dado que los hechos aquí descriptos 

fueron la consecuencia necesaria de la estructura que implementara 

o facilitara del modo en que se describiera, considero que deben 

serle atribuidos con la calidad de partícipe primario, en los términos 

del art. 45 del Código Penal, situación que se explicará en el 

apartado concerniente a la calificación legal.  

Analizada la atribución de responsabilidad que le cupo en 

los hechos, correspondería evacuar su descargo al momento de 

prestar declaración indagatoria, sin embargo, deseo remarcar que al 

momento de hacerlo, se remitió en un todo a lo dicho en sus 

anteriores deposiciones, motivo por el cual pese a no haber descargo 

que atender, dado que el mismo ya ha sido efectuado con 

anterioridad -ver autos de procesamientos de fechas 18 de mayo y 28 

de junio del corriente año-, me remito en un todo al análisis que se 

elaboró en aquellas ocasiones. 

b.- Situación procesal de Reynaldo Benito Antonio 

Bignone:  

Con relación al nombrado, se encuentra acreditado que 

cumplió funciones como Jefe del Estado Mayor del Comando de 

Institutos Militares, equiparado a la función de Segundo Comandante 

de tal organismo durante el año 1977, por lo que es tan responsable, 

en virtud del cargo jerárquico que poseía en la organización 

operacional del Ejército, como Santiago Omar Riveros de los hechos 

aquí investigados. 
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En este orden de ideas, si tengo en cuenta el emplazamiento 

del imputado dentro de la cadena de mandos, y por resultar ser otro 

de los engranajes fundamentales de ésta, entiendo que al menos 

recibió y retransmitió las órdenes a sus subalternos, y con ello puedo 

sostener, con el grado de probabilidad que esta etapa del proceso 

requiere, que los hechos delictuosos descriptos al momento de 

recibirle su declaración indagatoria fueron impetrados o cometidos 

por subordinados suyos dentro del sistema implementado.  

Lo dicho hasta aquí permite advertir que el epigrafiado 

tuvo el pleno control operativo de sus subordinados y de los demás 

elementos existentes en su zona de influencia, no pudiendo 

desconocer lo que sucedía con el personal e instalaciones bajo su 

mando, como así tampoco la comisión de los hechos delictivos aquí 

analizados, toda vez que los mismos acontecieron en lugares 

sometidos a la jurisdicción de la Zona de Defensa IV, por lo que 

Bignone responderá por los sucesos que padecieran cada una de las 

víctimas mencionadas en la descripción de los hechos.  

Por otra parte, debo destacar que el justiciable fue parte del 

sistema constituido por Santiago Omar Riveros, que implicaba que 

personal bajo sus órdenes llevara a cabo privaciones ilegales de la 

libertad, con amplias facultades para decidir el modo de ejecución y 

la suerte de los apresados. Este mecanismo permitió que se contara 

con los medios necesarios para conducir y combatir las tareas 

atinentes que pudiera demandar la lucha contra la “subversión”. 

De lo expuesto, ha quedado claro que la actividad que 

desplegó Bignone contribuyó a la realización de los hechos 



 

 

analizados en la presente resolución conforme a la atribución de 

responsabilidad que se detallara, ya que les suministró a sus 

ejecutores directos, los medios necesarios para cumplirlos. 

En este sentido, vale recordar lo dicho en la sentencia 

dictada por el Tribunal Oral Nº 1 de esta ciudad, en el marco de la 

causa 2023 y 2043, oportunidad en la que se detallaron las funciones 

del Segundo Comandante Bignone. 

Asimismo, puede apreciarse que era responsable de 

reemplazar al Comandante Riveros, por ausencia o en servicios de la 

unidad, que no exijan su mando directo; de mantenerse 

minuciosamente informado por parte del Comandante de todos los 

asuntos de la unidad; de secundarlo en el mando y/o gobierno de la 

administración e instrucción de la unidad; de compenetrarse en el 

pensamiento del jefe; de mantenerse al corriente de las órdenes, sus 

razones y sus fines; ser el principal asesor del Comandante; ser 

responsable de la ejecución de las tareas; transmitir las órdenes que 

imparta el Comandante; constituir la instancia intermedia entre las 

subunidades y éste. 

Por otro lado, la participación voluntaria del encausado  

quedó patentizada cuando la Cámara Federal de Capital Federal al 

dictar sentencia en la Causa Nº 13/84 (Tomo I, pag. 93) valoró la 

declaración del Teniente General Alejandro Agustín Lanusse el que 

detenido en la Escuela de Comunicaciones dijo “…apareció el Jefe 

de la Guarnición de Campo de Mayo acompañado por su Segundo, 

me refiero al General de División Riveros y al General de Brigada 

Bignone, en esa oportunidad el General Riveros pretendió 
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recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio 

contra los procedimientos por izquierda, agregando de que gracias a 

ellos yo vivía, le dije hay oportunidades que es preferible no vivir 

General Riveros. Los ánimos se caldearon entre ambos y el General 

Bignone, propio de su personalidad e idiosincrasia pretendió mediar 

con muy poca felicidad por cierto y dijo: “Mi General yo hasta el 

año pasado pensaba como usted, ahora he cambiado de forma de 

pensar; lo lamento General Bignone con la misma franqueza le digo 

entonces, que hasta el año pasado yo tenía un concepto del General 

Bignone y que ahora no lo mantengo….”. 

Resulta evidente, entonces, que su actividad en estos  

acontecimientos por lo menos coadyuvó, junto a otros integrantes de 

las fuerzas militares, a que las víctimas de autos sean alojadas en 

condiciones inhumanas de detención y luego, en algunos casos, sean 

sometidas a diferentes torturas, ya que como se dijo anteriormente, 

proporcionó a sus ejecutores directos –en algunos casos subalternos 

suyos dentro del ya referido esquema- los medios necesarios y/o 

indispensables para cumplirlos. 

Por lo expuesto hasta el momento, el encausado resulta 

penalmente responsable por los delitos cometidos en el caso objeto 

de estudio de la presente resolución. 

Así las cosas, y dado que los hechos que se le endilgan 

fueron la consecuencia necesaria de la estructura que implementara 

o facilitara, mediante el aporte de recursos humanos y materiales, 

considero entonces que deben serle atribuidos con la calidad de 

participe primario, en los términos del art. 45 del Código Penal, 



 

 

situación que se explicará en el apartado concerniente a la 

calificación legal. 

Analizada la atribución de responsabilidad que le cupo en 

los hechos, y considerando que correspondería evacuar su descargo 

al momento de prestar declaración indagatoria, adoptaré el mismo 

criterio que en el último párrafo del apartado a.-, remitiéndome en 

un todo al análisis que se elaboró en el auto de procesamiento de 

fecha 28 de junio del corriente año. 

En cuanto a lo que dijera referido a que a principios de 

octubre de 1977 fue designado como Secretario General del Ejército, 

motivo por el cual dejó de tener cualquier tipo de responsabilidad en 

el Comando de Institutos Militares, -queriendo desligarse de este 

modo de los hechos correspondientes a los meses de octubre y 

noviembre de ese año-, corresponde aclarar que el Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal nº 1 de San Martín ya se expidió al respecto, 

haciendo alusión a que según surge de su legajo, ocupó el cargo de 

Segundo Comandante desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 2 de 

diciembre de 1977, fecha en la cual por Suprema Resolución inserta 

en Boletín Reservado del Ejército 4748 y por decreto 3658 fue 

nombrado Secretario del Comando en Jefe del Ejército, motivo por 

el cual las circunstancias alegadas por el encausado al respecto, no 

serán atendidas, a los fines de evitar estériles reiteraciones. 

c.- Situaciones procesales de Eugenio Guañabens 

Perelló y de Luis Sadí Pepa:  

Se encuentra probado que ambos, durante el año 1977, 

cumplieron funciones como Directores de las Escuelas General 
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Lemos y de Comunicaciones, respectivamente, que abarcaban los 

entonces partido de General Sarmiento y de San Isidro de la 

provincia de Buenos Aires, las que dependían del Comando de 

Institutos Militares, con asiento en la entonces Guarnición Militar de 

Campo de Mayo, que en aquel tiempo fue denominada Zona de 

Defensa IV. 

Lo expuesto posee sustento tanto en los diferentes 

informes remitidos por el Estado Mayor General del Ejército, como 

también en los dichos expuestos por Santiago Omar Riveros, 

Comandante de la mencionada Zona de Defensa, y en las diversas 

presentaciones que se realizaron en el marco de esta extensa causa. 

De esta manera, se ha acreditado así que el entonces 

Comando de Institutos Militares tenía bajo su esfera, en aquel 

tiempo, por un lado, a la Escuela General Lemos y ésta, a su vez, 

tenía asignada un área -470- con influencia en el entonces partido de 

General Sarmiento de la provincia de Buenos Aires, donde tuvieron 

lugar los hechos ocurridos a Sofía Tomasa Cardozo, José Agustín 

Ponce y Ramón Pablo Villanueva. Y por otro, a la Escuela de 

Comunicaciones y ésta, a su vez, tenía asignada el área -420- con 

influencia en el partido de San Isidro de la provincia de Buenos 

Aires, donde tuvieron lugar los hechos ocurridos a Juan Carlos 

Panizza, Jorge Carlos Ozeldín, Faustino Gregorio Romero, Elba 

María Puente Campo, Ismael Sebastián Notaliberto, Pedro Alberto 

Ponce y Artemio Rubén Lezcano. 

En este orden de ideas, si tengo en cuenta el 

emplazamiento de los encausados dentro de la cadena de mandos por 



 

 

entonces implementada -Jefe de Área 470 con injerencia directa 

sobre el partido de General Sarmiento y Jefe del Área 420 con 

injerencia directa sobre el partido de San Isidro- y la mecánica ya 

aludida en los párrafos que preceden acerca del accionar operacional 

del ejército en la lucha contra la “subversión”, puedo sostener que 

ambos, cuanto menos recibieron órdenes y las retransmitieron a sus 

subalternos directos para que las implementaran y puedan 

consumarse los hechos delictuosos de los que fueran víctimas Sofía 

Tomasa Cardozo, José Agustín Ponce, Ramón Pablo Villanueva, 

Juan Carlos Panizza, Jorge Carlos Ozeldín, Faustino Gregorio 

Romero, Elba María Puente Campo, Ismael Sebastián Notaliberto, 

Pedro Alberto Ponce y Artemio Rubén Lezcano, en las condiciones 

que fueran descriptas. Transformándose así en eslabones 

fundamentales dentro de la cadena represiva. 

Ello es así, pues Guañabens Perelló -como jefe del área 

470 y/o Director de la Escuela General Lemos-, cuanto menos 

estableció y/o proporcionó los medios necesarios, aportando los 

recursos humanos y materiales indispensables, para que el personal 

que de él dependía, realizara los procedimientos que desembocaron 

en los hechos analizados en el presente decisorio; del mismo modo 

que Luis Sadí Pepa como Jefe del Área 420 y/o Director de la 

Escuela de Comunicaciones. 

En razón del cargo que ostentaron en aquella época, 

contaron con el control operacional de la fuerza militar y policial 

que se encontraba dirigida a la materialización de todas las tareas 

que le demandaba la lucha contra la “subversión” en la porción de 
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territorio que les fuera asignada, a los fines de dar estricto 

cumplimiento a los decretos nº 2771/75 y 2772/75 y la Orden Parcial 

405/76. 

Entonces, si tengo en cuenta cómo se llevaron a cabo los 

hechos ocurridos a las víctimas del caso de referencia, puedo 

colegir, con el precario alcance que este estadio procesal requiere, 

que los sucesos aquí investigados no sólo fueron perpetrados en 

lugares sometidos a las jurisdicciones de las Escuelas General 

Lemos y de Comunicaciones, sino que también su realización no 

puede haber escapado de la órbita de conocimiento de los aquí 

encausados. 

Esto último, vale aclarar, se debe a que en el supuesto 

caso de que personal dependiente de otra área quisiera realizar un 

operativo dentro de su área, eso no podía ocurrir, al menos, sin que 

Guañabens Perelló y Sadí Pepa otorgaran su consentimiento o 

permiso.  

Así las cosas, en virtud del organigrama operacional del 

Ejército -que Santiago Omar Riveros integraba- y del análisis de los 

hechos detectados, puedo sostener que los epigrafiados también 

ocuparon un lugar relevante dentro de esa estructura; aunque 

circunscriptos al territorio que tenían asignadas sus Escuelas.  

Es por lo antes dicho que deberán responder por las 

privaciones ilegales de la libertad de Sofía Tomasa Cardozo, José 

Agustín Ponce, Ramón Pablo Villanueva, Juan Carlos Panizza, Jorge 

Carlos Ozeldín, Faustino Gregorio Romero, Elba María Puente 



 

 

Campo, Ismael Sebastián Notaliberto, Pedro Alberto Ponce y 

Artemio Rubén Lezcano, según corresponda. 

En ese marco, y dado que los hechos que se les endilgan 

fueron la consecuencia necesaria de la estructura que implementara 

o facilitara Eugenio Guañabens Perelló y Luis Sadí Pepa dentro de 

las porciones de territorio que tenían asignadas, mediante el aporte 

de los recursos humanos y materiales que disponían, considero que 

todos los hechos que padecieran las víctimas tratadas deben serles 

atribuidos con la calidad de partícipe primario, en los términos del 

art. 45 del Código Penal, situación que se explicará en el apartado 

concerniente a la calificación legal.  

Por las consideraciones expuestas, vale decir que resultan 

suficientes los elementos probatorios incorporados para pensar que 

lo esbozado por los encartados al momento de efectuar sus 

descargos, son tan solo vanos intentos de mejorar sus complicadas 

situaciones procesales. Por lo que sobre la base de lo relatado, es 

que serán responsabilizados por los hechos que fueran indagados.  

Calificación Legal:  

I. Generalidades:  

En concordancia con todo lo expuesto y teniendo en cuenta 

que lo que se imputa son hechos o conductas humanas y no 

meramente calificaciones jurídicas, luego de analizar las acciones de 

los imputados en profundidad, corresponde adecuar la calificación 

sobre los hechos por los cuales fueron indagados, sin que esto afecte 

en nada el principio de congruencia, derivado del de defensa en 

juicio (art. 18 C.N.). 
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No está de más señalar que el marco teórico que se utilizara 

para realizar la subsunción legal tiene origen en la dominante teoría 

finalista de la acción, de allí que primeramente debemos estudiar si 

efectivamente existieron conductas relevantes desde la óptica 

jurídico-penal. 

Así y luego de un primer análisis, vemos que no se 

registraron causales de exclusión de la acción, es decir, los 

acontecimientos relevados en la presente causa parecen ser la 

consecuencia de un obrar humano guiado por la voluntad, sin que se 

registren movimientos reflejos, estados de inconciencia absoluta o 

bien la presencia de una fuerza física irresistible que los haya 

llevado a realizar tales sucesos; máxime cuando los propios 

imputados tampoco hicieron ninguna declaración al respecto.  

En definitiva, por lo antes dicho, las acciones desplegadas 

por los encausados pueden ser enjuiciadas y reprochadas como tales. 

Sentado cuanto precede, debemos avanzar en el análisis 

para poder determinar que adjetivos le son aplicables a las conductas 

objeto de esta pesquisa. 

Al realizar el juicio de tipicidad, creo conveniente 

reproducir el método utilizado por la Excma. Cámara Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal de Capital Federal al resolver el 

expediente 13/85, ya que aquella sistematización impide las 

repeticiones sobreabundantes y tediosas para la lectura.  

Por ello, en primer lugar, me referiré en general a la 

totalidad de los tipos legales involucrados y, en segundo término, 

realizaré la atribución en singular a cada uno de los imputados. 



 

 

En esta línea diremos que las conductas llevadas a cabo por 

los encartados, cuya situación procesal aquí se resuelve, tienen su 

debido correlato en las figuras de privación ilegal de la libertad 

agravada por haber sido cometida por funcionario público, mediando 

violencia o amenaza y a su vez, en la mayoría de los casos, ha 

durado más de un mes; imposición de tormentos, agravados por 

haber sido inflingidos por un funcionario público a una víctima que 

se trataba de un perseguido político; y robo (cfr. arts. 144 bis ,  inc. 

1° y último párrafo –Ley N° 14.616- en función del art. 142, inc. 1° 

-Ley N° 20.642-, art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 

inciso 5°; art. 144 ter, primer párrafo conforme Ley N° 14.616, y 

art. 164, todos del  Código Penal). 

 No se puede soslayar que la ley vigente al tiempo en que 

se habrían cometido estos sucesos, conminaba con pena de 3 a 15 

años de reclusión o prisión para el delito de imposición de tormentos 

a un perseguido político. Sin embargo, con la vuelta de la 

democracia se dictó la ley 23.097, la cual, a grandes rasgos, elevó 

las penas para algunos delitos del Código Penal, puntualmente en el 

caso se fijó la escala para el delito de tormentos de 8 a 25 años de 

reclusión o prisión. 

Resulta por de más evidente que la nueva redacción es más 

gravosa que aquella que se encontraba vigente al tiempo de 

realización de estos hechos, de modo que deberá aplicarse 

ultractivamente aquella versión, ya que de lo contrario se violaría el 

principio de legalidad impuesto por la Constitución Nacional en su 

art. 18. 
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Ahora bien, las detenciones a las que fueran sometidos Juan 

Carlos Panizza, Dominga Abadía Crespo, Felicidad Abadía Crespo, 

Sofía Tomasa Cardozo, Jorge Carlos Ozeldín, José Agustín Ponce, 

Faustino Gregorio Romero, Elba María Puente Campo, Ismael 

Sebastián Notaliberto, Francisco Palavecino, Ramón Pablo 

Villanueva, Pedro Alberto Ponce y Artemio Rubén Lezcano, de la 

manera en la que sucedieron y como fuera oportunamente descripto 

en los considerandos anteriores, constituyen el delito de privación 

ilegal de la libertad cometida por abuso funcional; y agravada por el 

empleo de violencia y amenazas en todos los casos.  

 A su vez, en cada una de ellas, a excepción de los casos de 

Artemio Rubén Lezcano y Pedro Alberto Ponce, se ha verificado la 

concurrencia dela agravante de haber durado más un mes. 

1.- Privación ilegal de libertad: 

Entiendo que a los fines de brindar una mayor claridad en 

la exposición de cada uno de los delitos enrostrados a los aquí 

encausados, resulta de interés hacer una breve referencia al tipo 

legal epigrafiado. 

En este sentido, se ha dicho que este tipo de delito puede 

llevarse a cabo bajo tres modalidades comisivas: la sustracción, 

entendida como la acción de sacar y aprehender a la persona del 

lugar donde se encontraba, y llevarla a otro sitio en contra de su 

voluntad; la acción de retener, cuando se la obliga a permanecer 

detenida en un lugar en el que no lo desea; o la acción de ocultar, 

que implica llevar adelante cualquier clase de actividad tendiente a 

evitar la posibilidad de que sea integrada a la esfera de la que fue 



 

 

sustraída (Cfr. Edgardo DONNA“Derecho Penal. Parte Especial”, 

Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, T° IIA, 146). 

Entonces, quien lleva a cabo cada una de las acciones 

descriptas en el párrafo que antecede, esto es, sustraer, ocultar o 

retener, comete el delito de privación ilegal de la libertad, cuya 

consumación no cesará hasta tanto la víctima no recupere el estado 

anterior al de su detención ilegítima. Esto, se debe a que el estado 

consumativo del delito subsiste en el tiempo, por lo que se trata de  

un delito de los considerados “permanente”. 

Este delito -art. 144 bis inc. 1° del Código Penal- también 

podría ser caracterizado como aquellos injustos especiales o delicta 

propia ,  toda vez que requieren o exigen una calidad específica del 

autor; por lo tanto solo podrán cometerlos quienes revistan la 

calidad de funcionarios públicos, dado que así lo exige la norma.  

Y tal como sucedió en los casos aquí investigados, las 

privaciones ilegales de la libertad fueron perpetradas por personal 

perteneciente a las fuerzas de seguridad, ya sean militares o 

policiales, todos los cuales revisten la calidad de funcionario 

público, de acuerdo a las constancias de autos y las previsiones del 

art. 77 del Código Penal.  

En este sentido, tendré en cuenta lo dicho en la causa 

ESMA, “Respecto del requisito esencial que exige la norma 

invocada -calidad de funcionario público, a diferencia de otras 

normas que se refieren a “que” o “quien”-, debe entenderse que 

reviste carácter de tal, es decir, quien haya sido designado por 

autoridad competente en ese carácter. Además que su accionar 
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deberá ser desplegado en el marco del ejercicio real de las 

funciones públicas, pero por fuera de las estrictas reglas que le son 

exigidas para poder proceder conforme su investidura lo exige. Esta 

particularidad, característica del delito tratado, se configura por el 

ejercicio abusivo de las funciones por parte del sujeto activo. Es 

decir, la conducta ilícita debe ser llevada a cabo por fuera de las 

normas que rigen su actuar como funcionario público” (Sentencia 

causa ESMA, de fecha 28-12-2011, dictada por el Tribunal Oral en 

lo Federal Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

En este orden de ideas, cabe destacar que la libertad de las 

personas es lo que el Estado debe garantizar, de modo que si el 

abuso proviene del propio Estado la cuestión reviste una gravedad 

que es intolerable para el orden jurídico. 

Edgardo Donna sostiene que “La acción típica consiste, en 

general, en privar a una persona de su libertad, debiendo llevarse 

adelante dicha privación de libertad ya sea mediante abuso 

funcional o mediando incumplimiento de las formalidades exigidas 

por la ley”  (Edgardo A. DONNA, “Derecho Penal Parte Especial”, 

Tomo 2 a., pág. 175).  

Y tal como puede observarse en los casos investigados, las 

privaciones ilegales de la libertad a las que fueron sometidas las 

víctimas ocurrieron de ese modo, es decir, mediando abuso de la 

función pública e incumpliendo de las formalidades exigidas por la 

ley, ya que en todos los casos se pudo observar que las personas que 

integraban los operativos ingresaban a los domicilios sin orden 

alguna que los habilitara a ello, como así también de manera 



 

 

violenta, llevándoselos sin informarles tanto a ellos como a sus 

familiares hacia dónde. 

Por la estructuración dada por el legislador se trata de un 

delito doloso y de perfeccionamiento instantáneo, esto es, desde el 

mismo momento en que se priva a una persona de su libertad en 

forma ilegítima con conocimiento de ello; no obstante lo cual, el 

estado consumativo persiste mientras la persona no recupere su 

estado anterior.   

1.a. Utilización de violencia y amenazas:  

La agravante prevista en el inciso 1° del art. 142 del 

Código Penal (al que remite el último párrafo del art. 144 bis) no 

sufrió ninguna modificación desde el tiempo en que se habrían 

cometido estos eventos; de allí, la posibilidad de aplicarlo sin 

ningún tipo de inconvenientes. 

Dicho inciso, determina que la figura se agrava cuando el 

hecho se cometiere con violencia o amenazas, entre otros casos. 

Ahora bien, sabido es que en los casos bajo estudio, las 

privaciones ilegales de la libertad se cometieron tanto 

violentamente, como así también amenazando a las víctimas.  

En este orden de ideas, cabe destacar que media violencia 

cuando ésta se aplica sobre el cuerpo de la víctima o sobre terceros 

que intentan impedir la privación, sea mediante el empleo de energía 

física o por un medio que pueda equipararse. 

En cuanto a la amenaza, la doctrina establece que  puede 

estar dirigida hacia la víctima o hacia cualquier otro que trate o 

posea capacidad para impedir el hecho, y se configura en la medida 
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en que se intimide a la víctima o al tercero, anunciándole un mal que 

puede provenir de la actividad del agente o de otra persona a su 

instancia. 

En este sentido, Fontán Balestra sostiene que “La violencia 

consiste aquí en el empleo de la fuerza física. En cuanto a las 

amenazas, sólo parece necesario decir que deben ser de eficacia 

para doblegar la voluntad del sujeto pasivo, en el caso concreto. 

Las amenazas pueden consistir en el anuncio de causar a la víctima 

o a un tercero un mal en el cuerpo, la salud, la libertad…” (Carlos 

FONTAN BALESTRA, “Derecho Penal. Parte Especial”, Ed. Lexis-

Nexis, Abeledo-Perrot, pág. 307).  

De igual manera, Edgardo A. Donna en la obra 

anteriormente citada, refirió que la violencia puede ser física cuando 

se ejerce sobre el cuerpo de una víctima o terceros que traten de 

impedir el hecho. A su vez, la amenaza debe entenderse como el 

anuncio de un mal grave para la víctima o un tercero, esto es un 

peligro cualquiera que es capaz de determinarlo a obrar de una 

manera orientada a los fines de no ser sometido a ese mal anunciado 

(Edgardo A. DONNA, “Derecho Penal Parte Especial”, Tomo 2 a., 

pág. 138). 

Como ya se dijo anteriormente, pudo comprobarse a lo 

largo de las investigaciones llevadas a cabo en el caso objeto de la 

presente resolución, las privaciones ilegales de la libertad se 

realizaron utilizando violencia y amenazas, por lo que entiendo que 

esta agravante también debe aplicarse a los encausados.  

1.b. Duración mayor a un mes:  



 

 

No está demás mencionar que este agravante se comprueba 

con un dato ontológico y objetivo, pues exclusivamente se debe 

comprobar la duración que tuvo la privación ilegal de la libertad. 

En este sentido y siguiendo los lineamientos brindados por 

Langevin, para que esta agravante pueda ser imputado al actor, es 

necesario que la detención del individuo haya durado más de treinta 

días, debiendo contabilizarse dicho lapso como aquel período que va 

desde el día en que se priva de libertad a una persona, mantenida en 

la misma condición hasta el mismo día del mes siguiente 

(LANGEVIN, J. H. en “Delitos contra la libertad”, Ed. Ad Hoc, año 

2003, pág. 116).  

En las consideraciones realizadas al valorar la totalidad de 

la prueba recogida, afirmamos que todas las víctimas privadas de su 

libertad, a excepción de Lezcano y de Pedro Alberto Ponce, fueron 

efectivamente secuestradas por un lapso superior a un mes, pues 

ninguna de ellas recuperó su libertad; circunstancia que exime de 

cualquier otra consideración al respecto, y obviamente permite la 

correspondiente agravación de las conductas.  

1.c. Como corolario de lo dicho hasta aquí con relación al 

tipo penal en trato, resulta sumamente ilustrativo recordar la 

emblemática sentencia de la causa 13/85 de la Excma. Cámara 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, oportunidad en la 

que al momento de resolver se mencionó e incluyó a cada una de las 

agravantes aquí tratadas.  

Así, los magistrados entendieron que: “…Las privaciones 

ilegales de la libertad que se dieron por acreditadas configuran el 
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tipo previsto en el artículo 144bis, inciso 1, agravado por la 

circunstancia señalada en el último párrafo de esta norma en 

función del art. 142 inc. 1°, todos del Código Penal en su actual 

redacción…El citado 144 bis obedece al texto de la ley 14.616, cuya 

penalidad no fue objeto de modificación por la leyes 21.338 y 

23.077…Los hechos que fueron motivo de análisis, debido a los 

caracteres de la aprehensión, presentaron el común denominador de 

tratarse de detenciones ordenadas por funcionarios públicos que 

abusaron de sus funciones y no guardaron las formalidades 

prescriptas por la ley…Esta violación contra la libertad individual 

se ve agravada por haber mediado violencias y amenazas, teniendo 

en cuenta tanto la vis absoluta como la vis moral ejercidas sobre las 

víctimas…Fue característica de todos estos hechos la actuación de 

grupos de personas armadas que respondieron al comando 

operacional de alguna de las tres fuerzas que luego de ingresar a 

los domicilios de las víctimas, o de interceptarlas en la vía pública, 

o de individualizarlas a la salida de sus trabajos, las reducían con 

el blandir de sus armas o con la acción física directa, muchas veces 

en medio de procedimientos espectaculares, y las conducían a los 

centros clandestinos de detención. Nunca mediaron órdenes de 

detención ni allanamiento expedidas por autoridades 

competentes…”  

2. Tormentos:  

El artículo 144 ter, primer párrafo del Código Penal, según 

la Ley N° 14.616reprime  con reclusión o prisión de 3 a 10 años e 

inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público que 



 

 

impusiere a los presos que guarde cualquier especie de tormento.  

La propia redacción del tipo exige, meridianamente, que la 

víctima sea una persona privada de su libertad, que se encuentre 

bajo la guarda y que se trate de un perseguido político. 

El accionar típico se resume en el verbo de imponer a la 

víctima cualquier especie de tormento, entendido como causar dolor 

físico o moral sin importar la finalidad. 

Es sumamente importante subrayar que la Convención 

contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes, incorporada a nuestra Constitución Nacional (Art. 75 

inc. 22), define por el término “tortura” a todo acto por el cual se 

inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, 

ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 

haya cometido, o sospeche que ha cometido, o de intimar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infligidos por funcionarios públicos u otra persona 

en el ejercicio de sus funciones públicas. 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

sostuvo en los casos Tibi y Caesar que, “…mantener a una persona 

detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y 

luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de 

higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones 

indebidas al régimen de visitas constituye una violación a su 

integridad personal…”. 
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En igual sentido, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en su art. 5° establece que “Nadie será sometido a 

torturas ni a penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”.  Así 

también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 

art. 7°; la Convención Europea para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales (art. 3°); la CE de 

Derechos Humanos en su art. 15°; y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (art. 5.2), se expresan de manera similar a la 

Declaración Universal. 

También está comprobado que Juan Carlos Panizza, Jorge 

Carlos Ozeldín, Faustino Gregorio Romero y Pedro Alberto Ponce, 

han permanecido dentro del centro clandestino de Campo de Mayo, 

siendo Ponce, a su vez, encerrado en condiciones inhumanas, toda 

vez que fue golpeado fuertemente y atado de pies y manos. 

A su vez, se ha corroborado que Artemio Rubén Lezcano, 

en oportunidad de permanecer privado de su libertad en un camión, 

fue sometido a fuertes golpes y a simulacros de fusilamientos. 

Resulta entonces que, las propias condiciones de 

alojamiento, sumado a los sufrimientos incontables a los que fueron 

sometidos -los golpes y los mencionados simulacros-, configuran por 

sí mismos el delito de imposición de tormentos. 

Si bien en otras oportunidades se ha sostenido que mediaba 

un concurso real entre las condiciones humanas de detención y la 

concreta aplicación de un mecanismo determinado de tormentos 

físicos, debo decir que ambas acciones responden a la propia lógica 

del plan pergeñado por las autoridades militares de aquél tiempo, 



 

 

por lo que se engloban dentro de una sola práctica, esto es, una 

única unidad de conducta. 

Por lo expuesto, las reiteraciones de estas acciones típicas 

durante el lapso en que habrían estado las personas privadas de 

libertad no resultan ser un concurso real, sino un mayor contenido 

del injusto que en definitiva se valorará al momento de, 

eventualmente, aplicar una pena. 

El aspecto subjetivo del tipo exige actuar con conocimiento 

de que la persona que se está torturando se encuentra privada de su 

libertad y que además el tratamiento que se le dispensa le está 

causando dolor. Entiendo que las circunstancias acreditadas, dentro 

de los márgenes de probabilidad de la instancia, me relevan de 

realizar más consideraciones al respecto, pues sería impensable 

conjeturar que los sujetos que estaban dentro del centro clandestino 

de Campo de Mayo pudieran haberse confundido o haber pensado 

seriamente que las formas de aquellas detenciones no acarreaban un 

extremo dolor físico y moral a las personas allí alojadas.  

A esta altura, resulta interesante lo dicho por Edgardo A. 

Donna, quien sostiene que “La tortura es el desconocimiento de la 

otra persona como tal…es exactamente lo contrario de la dignidad 

del hombre…Frente a esta situación el margen de libertad y de 

elección real es inexistente, de modo que cualquier cosa que se diga 

o se haga, en este extremo, está fuera de cualquier juicio ético, por 

una parte, y por otra, la validez frente al derecho inexistente” 

(Edgardo A. DONNA, “Derecho Penal Parte Especial”, Tomo 2 a., 

pág. 185). 



Poder Judicial de la Nación                               CNº4012/03 

 

U
 S

 O
  O

 F
 I 

C
 I 

A
 L

 

De lo dicho hasta el momento puede deducirse que el bien 

jurídico protegido por este tipo penal no tiene que ver con la libertad 

propiamente dicha, sino con la dignidad fundamental de la persona. 

Con relación a la agravante de este delito, cabe recordar lo 

estipulado en el art. 144 ter, conforme a la Ley N° 14.616, el cual 

establece que “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez 

años e inhabilitación absoluta y perpetua, el funcionario público 

que impusiere, a los presos que guarde, cualquier especie de 

tormento. El máximo de la pena privativa de la libertad se elevará 

hasta quince años si la víctima fuere un perseguido político. Si 

resultare la muerte de la persona torturada, la pena privativa de la 

libertad será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años”. 

En este orden de ideas, y con relación a este punto tendré 

en cuenta lo dicho por el Tribunal Oral Federal N° 4 en la causa 

1487, identificada como “Vesubio” en cuanto a que “La persecución 

política y la condición de preso político, son conceptos que deben 

necesariamente ser analizados y valorados desde la concepción del 

poder coercitivo estatal, ya que están ligados, en lo fáctico, con la 

evolución de esta clase de ilícitos…. Entendemos que la condición 

de perseguido político, es un elemento típico especial del dolo que 

se configura a partir del plan que quiso el autor, y no por la 

condición real de la víctima...”. 

De esta manera, y toda vez que cada una de las acciones 

dirigidas por los imputados en estos hechos, fueron una 

consecuencia de las directivas relativas a la lucha contra la 

“subversión”, considero que la agravante en análisis resulta 



 

 

aplicable, toda vez que el fin de cada una de las privaciones ilegales 

de la libertad, como así también de los tormentos aplicados a las 

víctimas, tenía como fin último la obtención de información 

vinculada a temas políticos o gremiales, que les permitieran avanzar 

en esa lucha. 

3. Sustracciones:  

El delito de robo básicamente necesita para su perfección 

que un sujeto se apodere ilegítimamente de una cosa mueble total o 

parcialmente ajena, mediando violencia sobre las personas o fuerza 

en las cosas. 

La recolección de pruebas y su apreciación a través de la 

sana crítica racional ha demostrado que las personas que irrumpieron 

en los domicilios de Sofía Tomasa Cardozo, Jorge Carlos Ozeldín, 

Elba María Puente Campo, Francisco Palavecino y Artemio Rubén 

Lezcano, sustrajeron objetos de valor, dinero, documentos, joyas, 

cuadros, prendedores de oro, entre otras cosas. 

De la prueba surge con total claridad que en cada una de 

esas sustracciones se dio una de las condiciones objetivas del tipo 

penal, esto es, la violencia toda vez que las mismas ocurrían en 

oportunidad de ingresar el personal de las fuerzas de seguridad a 

cada uno de los domicilios de manera violenta y amenazando a sus 

propietarios, por lo que la ejecución de este delito se llevó a cabo de 

la misma manera. 

En otras palabras, la violencia típica puede ser tanto física 

como psíquica, con lo cual, al haberse corroborado que las personas 

que se entrometieron en los domicilios de las familias mencionadas 
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lo hicieron de forma amedrentadora y bajo amenazas, alcanza para 

cumplir con los estándares exigidos por el tipo objetivo del art. 164 

del Código Penal.  

Si bien resulta sumamente difícil a esta altura de las 

circunstancias poder determinar quién o quiénes se apoderaron de 

los bienes de las víctimas de autos, lo cierto es que los aquí 

imputados permitieron y facilitaron que ello ocurriera, toda vez que 

de alguna manera lo aceptaban, pues al tomar conocimiento de ello 

no obraron de tal manera que permitiera frenar la comisión de este 

delito por parte de sus subordinados; por ende, se imputarán 

subjetivamente estos hechos también a ellos. 

La conducta encuadra típicamente en la figura básica 

establecida en el art. 164 del Código Penal, tal cual lo he 

desarrollado. Sin embargo, alguien podría cuestionar por qué no se 

agrava por la utilización de armas de fuego o bien por la cantidad de 

personas que ingresaron a los respectivos domicilios. 

Por este motivo, es necesario aclarar que con relación a la 

agravante establecida en el art. 167 inc. 2°, esto es si el robo se 

cometiere en lugares poblados y en banda, deberíamos poder 

determinar cuántos autores participaron en cada caso, como así 

también el contexto en que se llevaron a cabo las sustracciones, 

dado que el ingreso a las viviendas tenía como objeto la aprehensión 

de las víctimas.  

De modo que para poder aplicar esta agravante deberíamos 

aseverar, aunque sea dentro de los parámetros de probabilidad que 

esta instancia requiere, que hubo por lo menos tres o más personas 



 

 

que ingresaron a las viviendas referidas, y que valiéndose del poder 

intimidatorio que genera la cantidad de personas de su grupo, 

sustrajeron elementos a las víctimas.  

Todo lo cual, en razón a la clandestinidad en la que 

operaban en esa época es, por el momento, imposible determinar. 

Así las cosas, pareciera entonces incoherente agravar la 

situación procesal de los partícipes necesarios -Riveros, Bignone, 

Guañabens Perelló, y Pepa- toda vez que como se dijo en el párrafo 

que antecede no se puede determinar con exactitud la cantidad de 

personas que participaron en cada uno de los robos; como así 

tampoco, las circunstancias en que ocurrieron. 

Por otra parte, y con relación a la otra de las agravantes 

antes mencionadas, esto es, la prevista en el art. 166 inc. 2, la cual 

establece que será aumentada la pena si el robo se cometiere con 

armas de fuego.  

A igual conclusión se llega cuando se analiza la posibilidad 

de aplicar la agravante de la utilización de armas de fuego, en tanto 

que la falta de determinación y secuestro de aquellas, impide indagar 

respecto a su aptitud para el disparo, situación indefectiblemente 

necesaria para la correcta aplicación de la figura. 

En este sentido, debo aclarar que el objetivo del personal 

integrante de los operativos consistía principalmente en ingresar a 

las viviendas para detener a las personas que en cada oportunidad se 

buscaba, pero no el de sustraer objetos de valor. Esta conducta, 

como puede advertirse, consistió en un exceso por parte de ellos, 

pero no el principal fin del operativo. Con esto, quiere decirse que el 
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uso de armas de fuego no puede vincularse exclusivamente a los 

casos de robo, sino más bien a la privación ilegal de la libertad, por 

lo que aplicar esta agravante implicaría un exceso ya que no se 

configuraría el tipo subjetivo requerido por el agravante.  

Cabe mencionar que la calificación legal es provisoria y 

perfectamente modificable, tanto es así que el Representante del 

Ministerio Público como los acusadores particulares podrán escoger 

otra diferente siempre y cuando no se viole la congruencia que debe 

relacionar el hecho imputado en la indagatoria; de hecho, de llegar 

esta causa a juicio, el tribunal que entienda también puede variar la 

subsunción legal contenida en el auto de procesamiento o bien en el 

requerimiento fiscal (art. 401 del CPPN). 

4. Allanamiento Ilegal: 

No puedo soslayar que los jueces otrora a cargo de este 

juzgado en esta misma causa han escogido una calificación jurídica 

distinta a la que estoy adoptando en este auto interlocutorio, en 

cuanto a la aplicación del delito de allanamiento ilegal.  

En los párrafos que siguen explicaré cuales son los 

fundamentos que me llevan a considerar que las conductas por las 

cuales serán procesados los imputados no pueden ser consideradas 

como constitutivas del delito previsto y reprimido por el art. 151 del 

Código Penal de la Nación.  

Así las cosas, cabe mencionar que el delito de allanamiento 

ilegal reprime al funcionario público o agente de la autoridad que 

allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o 

fuera de los casos que ella determina. 



 

 

En palabras de Creus, el allanamiento de un domicilio es el 

acto por el cual la autoridad penetra en alguno de los recintos 

enunciados en el art. 150 contra o sin la voluntad del titular 

(CREUS, Carlos, Ob. Cit, 36). 

En el aspecto subjetivo el tipo del que venimos hablando y 

previsto en el art. 151 del Código de fondo, reclama la concurrencia 

de dolo, traducido en la intención y el conocimiento de ingresar a 

sabiendas de que se actúa fuera de las prescripciones legales.  

Una primera mirada, podría generar la apariencia que dicha 

figura resulta aplicable, más allá de su relación concursal. No 

obstante, considero que en cada ingreso y posterior detención existía 

una unidad de acción, pues el plan elaborado por la Junta Militar 

estaba guiado hacia un único y claro objetivo, esto es, la detención 

de personas consideradas subversivas, sin importar como se 

materializa ni dónde. 

Por consiguiente, la concurrencia de la figura de 

allanamiento ilegal es sólo aparente, en tanto que la privación ilegal 

de la liberad posterior abarca y agota el contenido injusto del 

accionar. Con esto se quiere decir que los ingresos ilegales a los 

domicilios particulares se subsumen dentro de la figura prevista por 

el art. 144 bis del Código Penal.  

 Es útil recordar que existe concurso aparente o unidad de 

ley cuando la acción es abarcada por dos o más tipos penales si son 

considerados aisladamente, mas al considerarlos conjuntamente se 

verifica que una de las leyes concurrentes interfiere la operatividad 

de las restantes, por lo que se excluye su aplicación al caso 
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(Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, 

“Derecho Penal Parte General”, Editorial EDIAR, Buenos Aires, 

Argentina, pág. 867). 

Ahora bien, más allá de mencionar que la figura del art. 15l  

pareciera reclamar, aunque sea mínimamente un marco legal de 

actuación que en los casos en estudio existió, lo cierto es que en 

estos hechos, y como se dijo anteriormente, el tipo penal de la 

privación ilegal de la libertad encierra al allanamiento ilegal, pues la 

intromisión fue solamente un medio para la consecución del fin 

ulterior, que queda abarcado de manera más completa por el ámbito 

de prohibición de la figura que protege la libertad.  

En definitiva, la calificación jurídica es provisoria, siempre 

y cuando no se altere la base fáctica, cosa que aquí no ha ocurrido. 

De todas maneras, si existieran opiniones diferentes tanto del fiscal 

como así también de los acusadores particulares u órganos revisores, 

ella podrá ser modificada sin que se afecte el principio de 

congruencia, el cual resulta ser parte integrante del derecho de 

defensa en juicio que se correlaciona con el debido proceso legal 

garantizado por nuestra Ley Fundamental. 

Antijuridicidad:  

Como es sabido, la antijuridicidad es uno de los elementos 

que conforman el delito, tratándose de la contradicción entre el 

hecho o conducta del autor y el derecho; o sea, es antijurídica la 

conducta que infringe el mandato del orden jurídico haciendo lo 

prohibido o no haciendo lo impuesto por él; es decir, tiene por 



 

 

objeto establecer bajo qué condiciones y en qué casos la realización 

de un tipo penal no es contraria al derecho. 

Ahora, una acción típica será también antijurídica sino 

interviene a favor del autor una causa o fundamento de justificación; 

la tipicidad de una acción es un indicio de antijuridicidad, por lo 

tanto debe verificarse que el caso no se subsuma bajo el supuesto de 

hecho de una causa de justificación. 

Dicho en otras palabras, para sostener la concurrencia de 

un injusto penal, no se deben haber verificado causas de 

justificación, en tanto que ellas operan de modo tal que la norma 

general abstracta que se encuentra por detrás de cada tipo, no se 

vuelve un deber concreto en el caso puntual. 

La existencia de una causa de justificación como tal 

obedece claramente a la racionalidad que debe tener cualquier 

ordenamiento jurídico, ya que sería incoherente que por un lado se 

obligue o permita realizar tal o cual conducta, mientras que por otra 

parte se prohíba o reprima la misma acción. 

Al momento de presentar sus debidos descargos, los 

encausados, ya sea explícita e implícitamente, justificaron su 

accionar en la causal establecida en el art. 34, inc. 4 del Código 

Penal. Toda vez que en su interior los mismos consideraban que 

actuaron cumpliendo un deber, esto es, las distintas directivas 

mencionadas anteriormente. 

Al tratar esta específica causa de justificación, Soler ha 

manifestado que “… las expresiones deber, autoridad, cargo, tienen 

un valor estrictamente jurídico. La acción realizada en 
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cumplimiento de un deber es  justa, cuando ese deber estaba 

jurídicamente impuesto, o, en los demás casos, cuando la autoridad 

o el cargo eran funcionalmente atribuidos por el derecho…la 

expresión ley tiene un valor absolutamente  genérico y no referido 

solamente a lo que con tal nombre sanciona el poder legislativo, 

sino toda fuente (fuente de cognición) del derecho, legítimamente 

dictada: reglamento, ordenanza, disposición municipal…” (SOLER, 

Sebastián “Derecho Penal Argentino”, editorial Tea, 10° reimpresión 

total, tomo 1, pág. 414). 

Ahora bien, teniendo en cuenta la causa de justificación 

invocada por los encartados, considero que corresponde hacer una 

salvedad al respecto. Si bien es cierto, que la mayoría de las normas 

-ya sean decretos, leyes, directivas, órdenes, etc.- en las cuales los 

imputados ampararon su obrar, se dictaron bajo un gobierno 

constitucional; no menos cierto es que dichas normas fueron 

utilizadas por la Junta Militar de una manera ilegal, toda vez 

basándose en ellas se cometieron graves delitos contra la humanidad, 

los cuales, como se mencionó en la introducción de la presente 

resolución, no tienen  justificativo alguno en un estado de derecho. 

Por lo que, la invocación de Riveros, Bignone, Guañabens 

Perelló y Luis Sadí Pepa, carece de sentido puesto que se llevaron a 

cabo íntegramente fuera de los parámetros de nuestra Carta 

Fundamental. 

Así las cosas, por lo antes dicho, de manera alguna puede 

justificarse su accionar. 



 

 

Por otra parte, en honor a la brevedad me remitiré a las 

consideraciones que ha realizado al respecto la Excma. Cámara 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en el marco de la 

causa Nº 13/85, cuando en el considerando sexto, punto A-2 trató las 

defensas argüidas -causa de justificación por el cumplimiento de una 

ley- por los comandantes de las Fuerzas Armadas, habida cuenta de 

que tampoco resulta atendible la remisión al famoso decreto de la 

presidente María Estela Martínez de Perón, cuando se ordenó el 

aniquilamiento de los elementos subversivos. 

En definitiva, las acciones enjuiciadas resultan típicas de 

los delitos antes individualizados y son también antijurídicas porque 

no existieron permisos o causas de justificación que eliminen su 

clara antinormatividad. 

Culpabilidad:  

Para que una acción pueda ser calificada como delito, no 

basta con que sea típica y antijurídica, sino que también deber ser 

penalmente reprochable a sus autores, esto es, que hayan obrado 

culpablemente. 

Asimismo, para que una conducta sea culpable, es 

necesario que le sea reprochable a su autor ya que éste no se motivó 

en la norma cuando le era exigible hacerlo. En otras palabras, 

cuando podría y le era exigible que lo hiciese, el sujeto activo del 

delito muestra una disposición contraria a derecho. 

En base a lo dicho, puedo afirmar que el fundamento de la 

culpabilidad es un juicio de reproche, que supone que el destinatario 
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del reproche es alguien que sabía que actuaba mal, y que pudo actuar 

de otro modo. 

En palabras de Creus, “…la acción delictuosa como 

presupuesto de la pena, pasa por el reconocimiento de su 

reprochabilidad por medio de un juicio que la valora teniendo en 

cuenta lo que el sujeto ha querido hacer o no hacer. Trátase, por 

consiguiente, de un juicio que se formula sobre la subjetividad del 

autor, en el cual tiene que determinarse la existencia de la voluntad 

relacionada con la observancia o inobservancia de la norma-

mandato, para especificar después si se trató de una voluntad 

plena…y si esa voluntad fue realmente concebida como contraria al 

mandato” (Carlos CREUS, “Derecho Penal. Parte General”, pág. 

227).  

Ahora bien, una vez determinada la reprochabilidad como 

culpabilidad, debo hacer mención a los casos en los cuales dicha 

reprochabilidad se ve excluida, ya sea porque el autor del hecho no 

pudo comprender la criminalidad del acto o no pudo dirigir sus 

acciones. Tal como lo establece el art. 34, inc. 1º del Código Penal.  

Con relación a la comprensión de la criminalidad  lo que se 

requiere es que el autor haya conocido lo que hizo en cuanto 

antijurídico; así las cosas, la culpabilidad sería conocimiento.  

Por otra parte, respecto a la posibilidad de dirigir sus 

acciones, lo que se toma en cuenta son las situaciones en que el 

autor, pese a comprender lo antijurídico de su actuar: a) o no pudo 

actuar de otro modo por carecer de capacidad personal para hacerlo 

–como por ejemplo en los casos de imputabilidad-; b) o también, 



 

 

cuando el derecho no lo obliga a actuar de otro modo porque ello 

importaría forzarlo a adoptar una conducta excepcional para el 

normal actuar del hombre en su inserción social –como por ejemplo, 

cuando no es exigible otra conducta-. 

De lo dicho hasta el momento, se advierte claramente que 

los encausados sabían bien lo que hacían, es decir conocían o 

comprendían que con su accionar estaban violando normas jurídicas. 

Como así también que en ninguno de los casos existió alguna causa 

que les haya imposibilitado comprender cómo dirigían sus acciones.  

En torno a la capacidad de culpabilidad que deben tener los 

imputados, recordaré que el principio legal imperante en la materia 

es la responsabilidad penal sin restricciones de toda persona mayor 

de 18 años de edad, pues la presunción conlleva que todo sujeto 

comprende y ordena su accionar conforme a esa inteligencia.  

Satisfecha esta característica –confrontar las condiciones 

personales de cada acusado- y frente a la ausencia de planteos o 

indicios que me obliguen a realizar estudios más profundos sobre la 

cuestión, debo reputar a todos los imputados como sujetos pasibles 

de reproche penal por lo injustos antes individualizados. 

Concursos de delitos: 

De las constancias de los hechos objeto de la presente 

resolución, surge a todas luces que los imputados, según el caso, 

realizaron varias acciones configurativas de los distintos tipos 

penales, como ser: la privación ilegal de la libertad, los tormentos, y 

el robo. 
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Como se advierte del ordenamiento jurídico, los tipos antes 

mencionados están penados con la misma especie de pena.  

Ahora bien, de lo dicho hasta aquí se desprende que todos 

los hechos concurren real o materialmente entre sí y de una manera 

heterogénea, toda vez que los tipos penales en los que encuadran los 

hechos recriminados son diferentes.    

Así las cosas, y de conformidad a lo establecido el art. 55 

del Código Penal, los imputados responderán por los hechos que 

oportunamente le fueron atribuidos de la manera en la que fue 

explicada en este apartado, toda vez que los delitos concurren 

realmente. 

Intervención de los imputados y camino del delito: 

Finalmente, resta dilucidar qué grado de participación han 

tenido los imputados Riveros, Bignone, Guañabens Perelló y Pepa en 

los acontecimientos que aquí se ventilan. 

El Código Penal argentino no contiene una definición de 

autor, pues únicamente hace referencia a que tendrán la pena 

establecida para el delito aquellos que tomasen parte en su 

ejecución.  

La doctrina en la materia ha ido evolucionando pues se 

pueden mencionar como las teorías de mayor difusión a la subjetiva, 

formal objetiva y la del dominio del hecho. 

Para la teoría subjetiva  todos los partícipes son autores, de 

modo que para distinguir entre el autor y los partícipes hay que 

recurrir a un componente subjetivo, definido por el animus auctoris 

para quien quiere el hecho como propio –autor obviamente- y 



 

 

animus socci para quien lo concibe como ajeno. La vaguedad propia 

de las herramientas que se proponen para distinguir a unos y otros 

selló la suerte de la teoría.  

Por otra parte, y en contraposición con la postura anterior, 

se trató de lograr la máxima  objetividad ,  de ahí que se pretendió 

establecer la diferencia entre autores y partícipes basados en el 

verbo típico, en definitiva, autor será quien efectúa la conducta 

prevista por el tipo penal. 

Finalmente, y según la postura más aceptada en la 

actualidad, el criterio de distinción radica en reconocer quién tiene 

el dominio del hecho; supuestamente, goza de éste quien mantiene 

en sus propias manos, abarcado por el dolo, el curso del hecho típico 

(Cfr. D´ALESSIO, Andrés José, “Código Penal Comentado y 

Anotado”, Parte General, Arts. 1 a 78, editorial La Ley, 488).  

En el caso bajo examen, es hartamente conocido que existió 

un plan sistemático y secreto para el “proceso de reorganización 

nacional” y la “lucha contra la subversión”, cuyos extremos y 

características de violencia inusitada han sido expuestos largamente 

en este auto interlocutorio. Sin embargo, podrá repetirse que si bien 

la cúpula de las fuerzas armadas fueron quienes orquestaron dicho 

plan macabro, no es menos cierto que los cuadros medios 

procedieron con beneplácito a la propagación, repetición y 

aceptación de dichas órdenes. 

En los casos aquí analizados se ha comprobado que 

Santiago Omar Riveros estaba a cargo, al momento de lo hechos, del 

Comando de Institutos Militares cuya zona de incumbencia era la 
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denominada Zona de Defensa IV, con asiento operacional en Campo 

de Mayo. 

Por su parte, Reynaldo Benito Antonio Bignone era 

Segundo del mencionado Comando. Por lo que prácticamente es tan 

responsable como el antes nombrado por cada uno de los hechos 

cometidos mientras ocupaba ese cargo.  

Eugenio Guañabens Perelló, en la época de los hechos, esto 

es, en el año 1977, era Director de la Escuela General Lemos, sita en 

el partido de General Sarmiento, de la provincia de Buenos Aires, 

correspondiente al Área 470; y como director de la misma, resulta, 

en principio, penalmente responsable por los hechos cometidos 

dentro de dicha jurisdicción, toda vez que por el cargo que ocupaba 

tenía el control operacional de su zona. 

Del mismo modo lo hace Luis Sadí Pepa por el control 

operacional que poseía sobre su zona, como Director de la Escuela 

de Comunicaciones, en el partido de San Isidro de la provincia de 

Buenos Aires, correspondiente al Área 420. 

Resulta por de más claro que ha sido sumamente 

complicado determinar quién ha sido el autor material de cada uno 

de los hechos que se investigan en esta causa y en otras de idénticas 

significaciones jurídicas. De allí que la Cámara Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal utilizó como herramienta jurídica la 

autoría mediata a través de un aparato organizado de poder (ver 

causa 13/85). 

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

conocer en los recursos extraordinarios contra dicha sentencia no 



 

 

compartió aquella calificación, en tanto que en el considerando 24) 

del fallo indicado en el Tomo 309, Volumen II, pág. 1689, manifestó 

que resultaba contradictorio entender que existían simultáneamente 

un autor mediato y otro inmediato ambos responsables, ya que de 

darse esta situación, este último sería quien tendría el dominio del 

hecho y no el hombre de atrás, lo cual ameritaría desplazarlo de su 

rol de autor.  

Por estas peculiaridades, debieron echar mano de la teoría 

del doctrinario alemán Claus Roxin, quien sostiene que es posible 

dicha coexistencia de un autor mediato y de otro inmediato cuando 

se trata de un obrar a través de un aparato organizado de poder 

caracterizado por la fungibilidad del ejecutor, que no opera como 

una persona individual sino como un engranaje mecánico. 

Con base en aquella argumentación que desechó la 

posibilidad de aplicar con nuestra legislación aquél instituto, en 

tanto que extendería inapropiadamente el concepto implícito de 

autor que recepta el art. 45 del Código Penal Argentino, se entiende 

que los responsables de estos eventos deberán responder en calidad 

de partícipes necesarios, ya que los imputados han realizado un 

aporte, que si se suprimiera hipotética y mentalmente, los 

acontecimientos enjuiciados no se podrían haber llevado a cabo. 

Puntualmente, su aporte se resume en difundir el plan 

sistemático e ilegal de lucha contra la “subversión” como así 

también proporcionar a sus ejecutores directos los medios necesarios 

para cumplir aquel plan de lucha; esto es, se corroboró en la 

facilitación de lugares para llevar a cabo las detenciones, los 
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violentos interrogatorios, vehículos para realizar los procedimientos, 

armamento, personal policial a su disposición y quizá la herramienta 

más preciada: una cofradía hermética que les permitía actuar con la 

mayor impunidad y con la seguridad que no serían enjuiciados por 

ninguna de las tropelías que cometieran.    

Por último, resta por mencionar que el itercriminis fue 

transitado en su totalidad, con lo cual, todas las conductas 

enjuiciadas deben ser reputadas como consumadas.  

Como corolario de todo lo expuesto corresponde afirmar 

que Santiago Omar Riveros deberá responder, en principio, como 

partícipe necesario penalmente responsable de la comisión del delito 

de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida 

por funcionario público y por el empleo de violencia y amenazas 

reiteradas en trece (13) oportunidades, once (11) de ellas, a su vez, 

agravadas por haber durado más de un mes; imposición de tormentos 

en cinco (5) casos, agravados por haber sido infligidos por un 

funcionario público a un víctima que se trataba de un perseguido 

político; y cinco (5) robos. Tal como se dijo en un apartado anterior, 

todos los delitos mencionados concurren realmente entre sí. 

Por su parte, Reynaldo Benito Antonio Bignone deberá 

responder, en principio, como partícipe necesario penalmente 

responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la 

libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público y 

por el empleo de violencia y amenazas reiteradas en trece (13) 

oportunidades, once (11) de ellas, a su vez, agravadas por haber 

durado más de un mes; imposición de tormentos en cinco (5) casos, 



 

 

agravados por haber sido infligidos por un funcionario público a un 

víctima que se trataba de un perseguido político; y cinco (5) robos. 

Tal como se dijo en un apartado anterior, todos los delitos 

mencionados concurren realmente entre sí.  

Con relación a Eugenio Guañabens Perelló, deberá 

responder, en principio, como partícipe necesario penalmente 

responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la 

libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público y 

por el empleo de violencia y amenazas reiteradas en tres (3) 

oportunidades, agravadas a su vez por haber durado más de un mes; 

y un (1) robo. Tal como se dijo en un apartado anterior, todos los 

delitos mencionados concurren realmente entre sí. 

Finalmente, Luis Sadí Pepa, deberá responder, en principio, 

como partícipe necesario penalmente responsable de la comisión del 

delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido 

cometida por funcionario público y por el empleo de violencia y 

amenazas reiteradas en siete (7) oportunidades, cinco (5) de ellas, a 

su vez, agravadas por haber durado más de un mes; imposición de 

tormentos en cinco (5) casos, agravados por haber sido infligidos 

por un funcionario público a un víctima que se trataba de un 

perseguido político; y tres (3) robos. Tal como se dijo en un 

apartado anterior, todos los delitos mencionados concurren 

realmente entre sí. 

Medidas cautelares: 

a) Prisión Preventiva  
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Ahora bien, previo a resolver acerca de la prisión 

preventiva respecto de Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito 

Antonio Bignone, Eugenio Guañabens Perelló y Luis Sadí Pepa, 

corresponde aclarar que -en mi opinión- la prisión preventiva es una 

medida cautelar de aplicación sumamente restrictiva, pues el 

principio general es que las personas sometidas a proceso penal 

deben permanecer en libertad durante el transcurso del mismo, en 

resguardo de la presunción de inocencia y del derecho de libertad. 

Sin embargo, estos derechos -como todos los contemplados 

en el ordenamiento jurídico- no son absolutos y son susceptibles de 

regulación y restricción en algunos supuestos. Ello así, porque a mi 

entender, las garantías constitucionales que establecen la presunción 

de inocencia y el consecuente derecho a permanecer en libertad 

durante el transcurso del proceso, pueden ser alterados en algunos 

supuestos y bajo circunstancias excepcionales. En este sentido, la 

cuestión debe analizarse no sólo a la luz de lo dispuesto por el 

artículo 312, inciso 1°, del C.P.P.N. que establece que la prisión 

preventiva podrá ser ordenada cuando al delito o concurso de delitos 

que se le atribuye al imputado les correspondan pena privativa de la 

libertad y el juez estime, prima facie, que no procederá condena de 

ejecución condicional. 

Ahora bien, no obstante lo dicho en los párrafos que 

anteceden, la situación de los imputados debe ser examinada de 

acuerdo a la doctrina fijada por el plenario n° 13 “Díaz Bessone, 

Ramón Genaro s/rec. de inaplicabilidad de ley.” y de esa manera, 

teniendo en cuenta la penalidad prevista por los delitos reprochados, 



 

 

resta dilucidar -conforme a la posición sentada en el plenario citado-

, si hay indicios concretos que, de accederse a la soltura de los 

encausados, generarían un riesgo de entorpecer la investigación o 

eludir el accionar de la justicia (artículo 319 del C.P.P.N.). Por eso 

es que deben valorarse en forma conjunta dichos parámetros a los 

fines de determinar la existencia de riesgo procesal. 

Teniendo en cuenta entonces las directrices mencionadas 

observo que Santiago Omar Riveros, registra dos condenas 

impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San 

Martín de fechas 12 de agosto de 2009 y 20 de abril del 2011; 

Reynaldo Benito Antonio Bignone y Eugenio Guañabens Perelló 

registran una, impuesta por el citado Tribunal Oral, de fecha 18 de 

mayo de 2010. 

Asimismo, es de destacar que tanto Riveros como Bignone   

poseen varios autos de procesamientos dictados con prisión 

preventiva en estas actuaciones, en virtud al alto cargo jerárquico 

que ostentaron durante el denominado Proceso de Reorganización 

Nacional. 

Por su parte, Guañabens Perelló también registra 

procesamientos con prisión preventiva en su contra en estas 

actuaciones, debido al cargo que ocupó como Director de la Escuela 

General Lemos durante el año 1977, al igual que Luis Sadí Pepa, 

como Director de la Escuela de Comunicaciones, desde junio de ese 

año. 

Llegado a este punto, corresponde mencionar que teniendo 

en cuenta que al día de la fecha muchas de las víctimas de los casos 
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aquí tratados siguen desaparecidas, como así también que los 

encartados al momento de prestar sus debidas declaraciones no han 

aportado dato alguno que permita avanzar con la investigación y 

poner fin a la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, 

se advierte que tanto Riveros, como Bignone, Guañabens Perelló y 

Luis Sadí Pepa, con su obrar, permanecen de cierta manera 

entorpeciendo la investigación que llevo a cabo, por lo que a la luz 

del art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación, entiendo que 

corresponde dictar la prisión  preventiva a su respecto, toda vez que 

continúan manteniendo la clandestinidad con la que operaron en 

aquella época. 

Es por lo expuesto que, corresponde mantener sus actuales 

detenciones sin perjuicio de que no alteraré la modalidad en la que 

se vienen cumpliendo.  

En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, al resolver recientemente en el caso “Acosta, Jorge Eduardo 

y otros s/ recurso de casación”, dijo que “…continuaban existiendo 

riesgos procesales en cuanto al entorpecimiento de la 

investigación…destacando que a la fecha aún se desconoce el 

destino final de muchas de las víctimas que permanecen en 

condición de desaparecidas y que otro indicio de la intención de los 

imputados y sus consortes de proceso de asegurar su impunidad es 

que las conductas que ahora se les atribuye fueron cometidas por 

las mismas agencias de poder punitivo operando fuera del control 

del derecho penal…fueron realizadas por fuerzas de seguridad o 

fuerzas armadas, y este vasto, complejo y poderoso entramado 



 

 

clandestino estaba integrado por muchas personas que hasta hoy 

eluden la acción de la justicia”. 

Continuó diciendo que “...durante años se había logrado 

obstaculizar el total esclarecimiento de lo sucedido, de manera que 

de recuperar su libertad es probable que intenten impedir la labor 

de la investigación…” (Causa A.93.XLV, 8/05/2012).  

b) Embargo 

En cuanto al embargo a imponer se fijará una suma 

suficiente para lo cual se tomarán en cuenta los parámetros 

establecidos en los artículos 518 y 533 del C.P.P.N. 

En tal sentido, cabe recordar que la primera normativa 

mencionada impone al juez ordenar el embargo de los bienes del 

imputado al dictar el auto de procesamiento, a fin de garantizar la 

pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. 

En cuanto al primer rubro a considerar, la previsión de 

pena pecuniaria para los delitos imputados permite al juez aumentar 

el mínimo legal; la segunda categoría, en su caso, depende de la 

cantidad de personas legitimadas a solicitar resarcimientos, así como 

la índole o gravedad de lo que debiera ser reparado. 

Además, tal como lo establece el artículo 533 del C.P.P.N. 

debe atenderse a las costas del proceso, las cuales consisten en el 

pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados de los 

abogados, procuradores y peritos y los demás gastos que se hubieran 

originado por la tramitación de la causa, circunstancias a valorar a la 

hora de fijar la suma a dar a embargo. 
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Así las cosas, si bien no se establecen topes a la fijación 

del monto, éste debe derivar del análisis de diferentes elementos 

objetivos en cada caso particular. También se ha dicho, por ejemplo 

que la fijación del monto se supedita al mayor o menor grado de 

compromiso en las maniobras (Código Procesal Penal de la Nación, 

Nicolás F. D´Albora Ed. Abeledo Perrot, pág. 928, Ed. 8°, 2009). 

En este sentido, la Cámara Nacional en lo Penal Económico 

oportunamente dijo que al monto “Se lo ha considerado 

potencialmente distinto para cada procesado, según el grado de 

compromiso derivado de su conducta” (CNPE, Sala A, JA1995-III-

256). 

Por lo que se viene diciendo, “…El embargo debe 

garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil (aun cuando al 

tiempo de su dictado el actor no se haya constituido como tal) y las 

costas del proceso, por lo que el monto fijado se compadece con el 

perjuicio efectivo ocasionado…” (28716_5 JERONIMO, 

Maximiliano A. 31/05/06 c. 28.716. C.N.Crim. y Correc. Sala V. Se 

citó: (*) Guillermo Navarro-Roberto Daray, Código Procesal Penal 

de la Nación, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., 1997, t. II, p. 

293). 

De modo que el monto escogido no resulta si no de una 

apreciación que necesariamente debe hacerse en función de una 

proyección futura, y sobre todo hipotética; teniendo en cuenta, entre 

otras cosas, el perjuicio económico causado en virtud del delito 

cometido. 



 

 

En virtud de lo expuesto, y efectuadas estas las 

consideraciones de acuerdo a los parámetros mencionados diré que 

mantendré el embargo trabado a cada uno de los encausados, en 

anteriores oportunidades en la presente causa.  

RESUELVO:  

I.- AMPLIAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO CON 

PRISION PREVENTIVA de SANTIAGO OMAR RIVEROS, de 

sus demás condiciones personales obrantes en autos, por 

considerarlo “prima facie” partícipe necesario de la comisión del 

delito de privación ilegal de la libertad agravado por haber sido 

cometida por funcionario público y por el empleo de violencia y 

amenazas reiteradas en trece (13) oportunidades -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13-, once (11) de ellas a su vez agravadas por haber 

durado más de un mes -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-, del delito de 

imposición de tormentos, agravado por haber sido infligidos por un 

funcionario público a un víctima que se trataba de un perseguido 

político, reiterados en cinco (5) hechos -1, 5, 7, 12, 13-, y el delito 

de robo en cinco (5) oportunidades -4, 5, 8, 10, 13-, todos los cuales 

concurren realmente entre sí (cfr. Arts. 144 bis ,  inc. 1° y último 

párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20.642-, 

art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5°; art. 144 

ter, primer párrafo conforme Ley 14.616; 164 y 55, todos del Código 

Penal; y arts. 306, 312 y ccdtes. del CPPN) .  

II.- MANTENER EL EMBARGO oportunamente dispuesto 

en la presente causa sobre sus bienes y dinero. 
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III.- AMPLIAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO CON 

PRISION PREVENTIVA de REYNALDO BENITO ANTONIO 

BIGNONE, de sus demás condiciones personales obrantes en autos, 

por considerarlo “prima facie” partícipe necesario penalmente 

responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la 

libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público y 

por el empleo de violencia y amenazas reiteradas en trece (13) 

oportunidades -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-, once (11) de 

ellas a su vez agravadas por haber durado más de un mes -1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-, el delito de imposición de tormentos, agravado 

por haber sido infligidos por un funcionario público a un víctima 

que se trataba de un perseguido político, reiterados en cinco (5) 

hechos -1, 5, 7, 12, 13-, y el delito de robo en cinco (5) 

oportunidades -4, 5, 8, 10, 13-, todos los cuales concurren realmente 

entre sí (cfr. Arts. 144 bis ,  inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en 

función del art. 142, inc. 1° -ley 20.642-, art. 144 bis último párrafo 

en función del art. 142 inciso 5°; art. 144 ter, primer párrafo 

conforme Ley 14.616; 164 y 55, todos del Código Penal, y arts. 306, 

312 y ccdtes. del CPPN) .  

IV.- MANTENER EL EMBARGO oportunamente 

dispuesto en la presente causa sobre sus bienes y dinero. 

V.- AMPLIAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO CON 

PRISION PREVENTIVA de EUGENIO GUAÑABENS PERELLO, 

de sus demás condiciones personales obrantes en autos, por 

considerarlo “prima facie” partícipe necesario penalmente 

responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la 



 

 

libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público y 

por el empleo de violencia y amenazas reiteradas en tres (3) 

oportunidades -4, 6, 11-, agravadas a su vez por haber durado más 

de un mes; y el delito de robo en una (1) oportunidad -4-, todos los 

cuales concurren realmente entre sí (cfr. Arts. 144 bis ,  inc. 1° y 

último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 

20.642-, art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5°; 

164 y 55, todos del Código Penal, y arts. 306, 312 y ccdtes. del 

CPPN). 

VI.- MANTENER EL EMBARGO oportunamente 

dispuesto en la presente causa sobre sus bienes y dinero. 

VII.- AMPLIAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO CON 

PRISION PREVENTIVA de LUIS SADÍ PEPA, de sus demás 

condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo “prima 

facie” partícipe necesario penalmente responsable de la comisión del 

delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido 

cometida por funcionario público y por el empleo de violencia y 

amenazas reiteradas en siete (7) oportunidades -1, 5, 7, 8, 9, 12, 13-, 

cinco (5) de ellas, a su vez, agravadas por haber durado más de un 

mes -1, 5, 7, 8, 9-; el delito de imposición de tormentos en cinco (5) 

casos -1, 5, 7, 12, 13-, agravados por haber sido infligidos por un 

funcionario público a un víctima que se trataba de un perseguido 

político; y el delito de robo en tres (3) oportunidades -5, 8, 13-, 

todos los cuales concurren realmente entre sí (cfr. Arts. 144 bis ,  inc. 

1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 

20.642-, art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5°; 
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art. 144 ter, primer párrafo conforme Ley 14.616, 164 y 55, todos 

del Código Penal, y arts. 306, 312 y ccdtes. del CPPN) .  

VIII.- MANTENER EL EMBARGO oportunamente 

dispuesto en la presente causa sobre sus bienes y dinero. 

IX.- NOTIFICAR A LOS IMPUTADOS  de lo aquí 

resuelto por donde corresponda.  

X.- Atento a la voluminosidad de la resolución, notifíquese 

a los interesados, de la parte resolutiva (art. 147 del C.P.P.N.), y 

hágaseles saber que se encuentra a su entera disposición una copia 

digital del presente interlocutorio. Tómese razón en los registros 

respectivos, déjase constancia en los casos correspondientes y firme 

que se encuentre, comuníquese. 

 

 

 

Ante mí: 

 

 

 

 

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado. CONSTE.- 

 

 

 

 

En  / /  del mismo notifiqué al Sr. Agente Fiscal y firmó DOY FE.  


