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// la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes 

de  octubre  de  2020,  integrada  la  Sala  IV  de  la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal  por  el  doctor 

Mariano  Hernán  Borinsky  como  Presidente  y  los 

doctores  Javier  Carbajo  y  Gustavo  M.  Hornos  como 

Vocales, reunidos de  manera remota de  conformidad 

con  lo  establecido  en  las  Acordadas  27/20  de  la 

C.S.J.N. y 15/20 de la C.F.C.P., con la asistencia 

del secretario actuante, para resolver los recursos 

de  casación  interpuestos  en  esta  causa  FMZ 

13004445/1990/TO1/10/CFC4,  caratulada:  “CARABAJAL, 

Segundo  Héctor  s/recurso  de  casación”;  de  la  que 

RESULTA:

I. Que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal Nro. 1 de Mendoza, por veredicto de fecha 7 

de marzo de 2019 y fundamentos leídos el 3 de abril 

de  2019,  por  mayoría  y  en  cuanto  aquí  interesa, 

resolvió: “… 2º) CONDENAR al acusado SEGUNDO HÉCTOR 

CARABAJAL MONTAÑA a la pena de 10 AÑOS DE PRISIÓN, 

ACCESORIAS  LEGALES  y  COSTAS  por  ser  coautor 

penalmente  responsable  del  delito  de  sustracción, 

retención y ocultamiento de una menor de 10 años 

(art.  146  del  C.P.,  según  ley  11.179)  y  de  la 

alteración del estado civil de una menor de 10 años 

(art. 139 inc. 2 del C.P., según ley 11.179) y por 

ser  partícipe  primario  del  delito  de  falsedad 

ideológica  de  documentos  públicos  destinados  a 

acreditar la identidad (art. 293 primero y segundo 

párrafo  del  C.P.,  según  ley  20.642);  todos  en 
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concurso ideal (art. 54 del C.P.).  3º) CONDENAR  al 

acusado  JULIO HUMBERTO BOZZO UROS  a la pena de  3 

AÑOS DE PRISIÓN CON LOS BENEFICIOS DE LA CONDENACIÓN 

CONDICIONAL (art. 26 C.P.) y COSTAS por ser coautor 

penalmente  responsable  del  delito  de  retención  y 

ocultamiento de una menor de 10 años (art. 146 del 

C.P., según ley 11.179); alteración del estado civil 

de una menor de 10 años (art. 139 inc. 2 del C.P., 

según ley 11.179) y coautor del delito de falsedad 

ideológica  de  documentos  públicos  destinados  a 

acreditar la identidad (art. 293 primero y segundo 

párrafo  del  C.P.,  según  ley  20.642);  todos  en 

concurso ideal (art. 54 del C.P.). 4º) CONDENAR a la 

acusada ANTONIA CLEMENTINA REITANO STAITI a la pena 

de  3  AÑOS  DE  PRISIÓN  CON  LOS  BENEFICIOS  DE  LA 

CONDENACIÓN CONDICIONAL (art. 26 C.P.) y COSTAS por 

ser coautora penalmente responsable del delito de 

retención y ocultamiento de una menor de 10 años 

(art. 146 del C.P., según ley 11.179); alteración 

del estado civil de una menor de 10 años (art. 139 

inc. 2 del C.P., según ley 11.179) y coautora del 

delito de falsedad ideológica de documentos públicos 

destinados  a  acreditar  la  identidad  (art.  293 

primero  y  segundo  párrafo  del  C.P.,  según  ley 

20.642); todos en concurso ideal (art. 54 del C.P.). 

5º) DISPONER  en los términos del art. 27 bis del 

C.P.  que  JULIO  HUMBERTO  BOZZO  UROS  y  ANTONIA 

CLEMENTINA  REITANO  STAITI,  durante  el  término  de 

tres  años,  cumplan  con  las  siguientes  reglas  de 

conducta: a) fijar residencia, debiendo comunicar a 

este  Tribunal  cualquier  cambio  de  domicilio;  b) 
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someterse al cuidado de la Dirección de Promoción de 

Liberados;  c)  no  cometer  nuevos  delitos,  bajo  el 

apercibimiento dispuesto por el último párrafo de 

dicha normativa…” (cfr. esta pieza procesal y las 

que se citan a continuación en el sistema de gestión 

judicial Lex-100).

II.  Contra  esa  decisión,  interpusieron 

recursos  de  casación  el  doctor  Pablo  Gabriel 

Salinas, en representación de la parte querellante 

-Abuelas  de  Plaza  de  Mayo-,  con  el  patrocinio 

letrado  de  la  doctora  Viviana  Laura  Beigel;  el 

Fiscal General y titular de la Oficina de Asistencia 

en  causas  por  violaciones  a  los  Derechos  Humanos 

cometidas  durante  el  terrorismo  de  Estado  en 

Mendoza,  doctor  Dante  M.  Vega,  y  el  defensor 

particular  de  Segundo  Héctor  Carabajal,  doctor 

Alejandro Matías Aramayo; los que, concedidos por el 

a quo, fueron mantenidos en la instancia.

III. RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR 

LA DEFENSA DE SEGUNDO HÉCTOR CARABAJAL.

Esta parte fundó la procedencia de la vía 

recursiva  en  el  inc.  2º  del  art.  456  del  Código 

Procesal  Penal  de  la  Nación,  al  sostener  que  la 

sentencia  carece  de  motivación  lógica  y  que  se 

realizó una incorrecta valoración de la prueba.

En primer término, sostuvo que el delito 

por  el  que  resultó  condenado  su  asistido  es  de 

carácter doloso y que no se ha probado, en el caso, 

que él “haya sabido que la bebé era hija de presos 

políticos” (cfr. sistema Lex 100).

Reseñó los dichos de las testigos Silvana 
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Aranda y Claudia Domínguez y concluyó, al efecto, 

que la acusación limitó su actividad a demostrar que 

fue  Carabajal  quien  la  entregó,  situación  no 

controvertida  por  el  imputado,  pero  que  los 

acusadores sostuvieron que éste conocía que ella era 

hija de Walter Domínguez y de Gladys Castro, lo que, 

a su ver, no se ha podido demostrar.

Expuso  que  “Carabajal  en  su  declaración 

brindó  una  versión  que  no  tiene  por  qué  ser 

descartada.  Él  recibió a  ese  bebé  con  el 

convencimiento de que su madre ‘no podía’ cuidarla, 

por recomendación de un superior del destacamento, 

esta situación se llevó a cabo sin tener ningún tipo 

de contacto con los padres de Claudia Domínguez, ni 

conocimiento de la misma. Él hacía tan solo tres 

meses  que  había  sido  comisionado  al  destacamento 

144. Y así fue que consultó con sus cuñados y luego 

de nacer la entregó” (cfr. sistema Lex 100).

Relató que su asistido no pidió ni entregó 

el  certificado  de  nacimiento  y  tampoco  tenía 

relación con el médico que lo firmó. A ello agregó 

que  los coimputados son los que indican que esta 

documentación fue entregada por su defendido, para 

poder deslindar sus responsabilidades y que ello no 

puede ser tomado como una prueba determinante en su 

contra.

Recordó  que  su  defendido  no  realizaba 

tareas  de  inteligencia,  sino  que  pertenecía  a  la 

Banda del Ejército, y que fue designado en comisión 

al destacamento 144, y que el  tiempo transcurrido 

desde  su  incorporación  al  destacamento  hasta  el 
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nacimiento de Claudia Domínguez (marzo de 1978)  es 

tan escaso que no se podría decir que entabló una 

relación de confianza con sus superiores a tal punto 

de que pudo solicitar o aceptar que le entregaran la 

hija  de  personas  que  habían  sido  detenidas 

ilegítimamente.

Señaló  que  Carabajal  no  formó  parte  del 

pelotón de escuchas, que era quien realizaba tareas 

de la denominada lucha contra la subversión, y que 

no hay testimonios que lo vinculen a ellas, ni ha 

estado  imputado  en  ninguna  causa  en  la  que  se 

investiguen hechos de lesa humanidad. Agregó que no 

se acreditó que en el destacamento 144 hayan estado 

detenidos  ilegítimamente  los  padres  de  Claudia 

Domínguez.

Solicitó la absolución de su defendido por 

beneficio de la duda.

Por  último,  se  agravió  del  monto  de  la 

pena  impuesta,  pues,  a  su  ver,  carece  de  debida 

fundamentación.

Citó  jurisprudencia  en  apoyo  de  su 

postura.

Hizo reserva del caso federal.

IV. RECURSO DE LA QUERELLA - ABUELAS DE 

PLAZA DE MAYO.

La recurrente fundó la procedencia la vía 

recursiva en las previsiones de ambos incisos del 

art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sostuvo  la  errónea  aplicación  de  la  ley 

sustantiva, en particular, el alcance que los jueces 

que integraron la mayoría le otorgaron al art. 146 
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según ley 11.179, interpretando que se trataría de 

la aplicación ultraactiva de la ley más benigna.

Entendió  vulnerados  los  principios  de 

razonabilidad de los actos de gobierno, pues tanto 

la  querella  como  el  Ministerio  Público  Fiscal 

hicieron eje en la aplicación de la ley 24.410 y el 

tribunal  sentenciante  aplicó  la  ley  11.179, 

soslayando que se trataría de un delito de carácter 

permanente y aquélla era la ley vigente al momento 

del cese de la acción delictiva.

Señaló  que  los  imputados  decidieron 

continuar con la ejecución de su plan delictivo con 

la  vigencia  de  la  nueva  ley  y  mantuvieron  la 

situación  antijurídica  por  ellos  creada.  La 

prolongación  en  el  tiempo  de  la  comisión  de  un 

delito es una circunstancia voluntaria, una prueba 

de  la  renovación  permanente  del  asentimiento 

delictivo.

Citó, en apoyo de su postura, el fallo de 

esta Sala IV, causa nº 13.968, “Ricchiuti, Luis José 

y  Hermann,  Elida  Renée  s/recurso  de  casación”,  y 

diversos precedentes de otras Salas de esta Cámara 

Federal de Casación Penal, análogos al presente caso 

que versaban sobre el delito contemplado en el art. 

146  del  CP  cometido  en  perjuicio  de  hijos  de 

personas  desaparecidas  forzadamente  durante  la 

última dictadura militar.

Consideró que la interpretación sobre la 

aplicación  de  leyes  en  el  tiempo,  que  la  Corte 

Suprema realizó en el precedente “Jofré” no se vio 

modificada  en  los posteriores  “Granillo  Ocampo”  y 
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“Muiña”.

Al efecto, reseñó que el fallo dictado en 

la causa  “Granillo Ocampo” es un caso referido al 

delito  de  enriquecimiento  ilícito  y  que  ese  tipo 

penal tiene características muy distintas al delito 

de retención y ocultación de un menor, dado que el 

delito  de  enriquecimiento  ilícito,  si  bien  puede 

desarrollarse  en  el  tiempo,  no  es  un  verdadero 

delito permanente.

Recordó que el delito permanente es aquel 

en el que todos y cada uno de los momentos de la 

acción cumplen todos los elementos típicos a la vez 

y  que  el  delito  de  enriquecimiento  ilícito  tiene 

otras características, pues es una figura compleja 

que se compone de distintas acciones llevadas a cabo 

en diferentes momentos que la ley reúne a efecto de 

su juzgamiento, pero claramente no consiste en una 

conducta homogénea que se mantiene en el tiempo como 

sí  sucede  con  la  privación  de  la  libertad  o  la 

retención y ocultación de un menor.  

Reseñó que la CIDH en el caso “Tiu Tojín 

vs.  Guatemala”  sentencia  del  26/11/2008,  sostuvo 

que,  en  los  casos  de  desaparición  forzada  de 

personas, refirió que “’si se mantiene la conducta 

delictiva,  la  nueva  ley  resulta  aplicable’,  sin 

infracción al principio de legalidad consagrado en 

el artículo 9 de la CADH” (cfr. fs. 108).

Seguidamente hizo una reseña explicando la 

inaplicabilidad  al  caso  de  la  doctrina  del 

precedente “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación.

7

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

Por  último,  solicitó  que  se  case  la 

sentencia y se aplique la ley 24.410, imponiendo a 

Carabajal  la  pena  de  quince  años  de  prisión  y  a 

Bozzo y Reitano, la de cinco años de prisión.

Hizo reserva del caso federal.

V.  RECURSO  INTERPUESTO  POR  EL 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Esta parte fundó la procedencia de la vía 

recursiva  en  ambos  incisos  del  artículo  456  del 

Código Procesal Penal de la Nación.

En primer término, señaló que no existen 

discrepancias en el fallo sobre la materialidad de 

los  hechos  de  los  que  resultó  víctima  Claudia 

Verónica  Domínguez  Castro, ni tampoco  respecto  de 

las figuras penales en las cuales se encuadran los 

hechos juzgados y cometidos por los tres imputados. 

Expuso que la ley aplicable a los hechos 

juzgados  es  la  24.410  porque  la  sustracción, 

retención y ocultamiento se extendió desde marzo de 

1978  a  agosto  de  2015,  fecha  en  la  que  Claudia 

Verónica  Domínguez  Castro  conoció  su  verdadera 

identidad,  lapso  en  el  que  rigieron  dos  leyes 

penales, la primera más benigna que la segunda, pero 

debe  aplicarse  la  posterior  por  tratarse  de  un 

delito permanente.

Con  cita  de  doctrina  afirmó  que  “por 

tratarse de un ‘delito permanente’, no corresponde 

aplicar el principio de ley penal más benigna en 

caso de sucesión de leyes penales, ya que en estos 

supuestos  luego  operarse  el  cambio  legal  quienes 

continúan ejecutando la conducta típica ‘persisten’ 
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en  la  misma,  asumiendo  las  consecuencias  más 

gravosas que acarrea su obrar”.  

Consideró que la mayoría alcanzada en la 

sentencia que recurre tomó partido por una postura 

doctrinaria  que  resulta  minoritaria  y  que  “esta 

falta de razonamiento suficiente es una causal de 

arbitrariedad en el fallo”.

Por último, estimó que las penas impuestas 

no se condicen con la gravedad del injusto cometido.

Solicitó  que  se  case  la  sentencia 

impugnada  y  se  la  revoque,  haciendo  lugar  a  lo 

peticionado  y  ordenando  aplicar  la  ley  24.410  al 

delito de sustracción, retención y ocultamiento de 

menores de diez años de edad tipificado en el art. 

146 del Código Penal.  

Hizo reserva del caso federal.

VI. Que, en la etapa procesal prevista por 

los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del Código 

Procesal Penal de la Nación, el Fiscal General ante 

esta  Cámara,  doctor  Mario  Villar,  presentó  el 

escrito que se encuentra agregado en el sistema de 

gestión judicial Lex-100.

Allí  hizo  referencias  al  valor  de  la 

prueba testimonial en causas que versan sobre hechos 

ocurridos en la última dictadura, estimando que no 

pueden  ser  minimizados  cuando  se  trate  de 

testimonios solitarios.

Expuso,  asimismo,  que  el  tribunal  ha 

realizado un examen de veracidad de cada uno de los 

testigos que han declarado en el debate y ha dado 

respuesta a todos los argumentos expuestos por los 
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defensores para invalidarlos. Consideró que resultan 

discrepancias insuficientes para poner en crisis la 

certeza  acerca  de  las  responsabilidades  de  los 

imputados como autores de los hechos que se tuvieron 

por probados.

Consideró  que,  con  las  pruebas 

documentales,  se  pudo  establecer  que,  durante  la 

última dictadura militar, el imputado Segundo Héctor 

Carabajal  se desempeñó  activamente  en  el  Ejército 

Argentino,  primeramente  como  personal  militar  y 

luego  como  personal  civil  de  inteligencia,  en  el 

Destacamento de Inteligencia nº 144.  

Estimó que las observaciones de la defensa 

resultan  insuficientes  para  conmover  las 

conclusiones a las que arribaran los jueces respecto 

del  conocimiento  que  tenía  el  imputado  sobre  las 

condiciones de detención de los padres de Claudia 

Domínguez Castro, así como del plan sistemático de 

exterminio  que  se  perpetraba  en  el  seno  de  la 

dependencia de Mendoza en la que cumplía tareas de 

inteligencia.

Agregó que la defensa parte del método de 

criticar aislando el material probatorio arrimado a 

la causa, desatendiendo que su totalidad constituye 

una unidad que debe ser valorada en conjunto, no 

advirtiéndose en este punto defectos de logicidad en 

el  decisorio  ni  transgresiones  al  correcto 

razonamiento que pudieran dar sustento a la tacha de 

arbitrariedad que pretende.   

En cuanto a la entrega del certificado de 

nacimiento,  señaló  que  el  tribunal  descartó  ese 
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planteo de la defensa, toda vez que con las pruebas 

arrimadas se determinó que el certificado médico en 

cuestión  fue  suscripto  por  el  Dr.  Rolando  Gómez 

Navarro,  quien  era  Capitán  Médico  Militar,  al 

momento de los hechos, y se desempeñaba como médico 

en el Hospital Militar de Mendoza.   

En relación con el agravio referido a la 

fundamentación de la pena, expuso que, debido a la 

errónea subsunción de los hechos en el derecho, en 

tanto no se ha aplicado correctamente la ley vigente 

al momento de tomar conocimiento la víctima de su 

identidad,  tal  como  corresponde  a  los  delitos 

permanentes,  se  remite  a  lo  expuesto  por  su 

antecesor de instancia.

Por  último,  manifestó  que  el  delito 

previsto  en  el  art.  146  del  Código  Penal  es  un 

delito  permanente,  pues  la  consumación  de  la 

sustracción  comienza  con  el  desapoderamiento  del 

menor,  volviéndose  permanente  con  su  ocultación 

fuera  del  ámbito  legítimo  de  su  tenencia,  en 

consecuencia,  el  hecho  punible está  terminado  una 

vez suprimida esa situación.

Solicitó que se haga lugar al recurso de 

casación  interpuesto  por  el  Ministerio  Público 

Fiscal y se rechace el de la defensa.

VII. La parte querellante y la defensa no 

hicieron  presentaciones  durante  el  término  de 

oficina ante esta instancia.

VIII. Que, a los fines establecidos en los 

arts. 465, último párrafo, y 468 del Código Procesal 

Penal de la Nación, se llevó a cabo la audiencia 
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para informar prevista por dicha norma.

El defensor de Héctor Segundo Carabajal, 

Alejandro  Matías  Aramayo,  en  sus  breves  notas  se 

remitió a los argumentos expuestos en el recurso de 

casación,  sin  perjuicio  de  ello,  solicitó  se 

rechacen los recursos por imperio del art. 458 inc. 

2 del C.P.P.N. pues la  pena impuesta resulta ser 

ampliamente  superior  a  la  mitad  de  la  solicitada 

tanto por la vindicta pública como particular en sus 

alegatos.

En ese sentido señaló que la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en el falle “Arce” (CSJN 

320:2145) trata el tema referido al límite recursivo 

de la parte acusadora en el proceso penal, y que 

esos argumentos fueron replicados y profundizados en 

los fallos “Alvarado” y “Garrafa” (CSJN 329:4688), 

en donde afirmó que  “…la garantía de recurrir ha 

sido  consagrada  sólo  en  beneficio  del  inculpado. 

Cabe concluir, entonces, que en tanto el Ministerio 

Público es un órgano del Estado y no es el sujeto 

destinatario del beneficio, no se encuentra amparado 

por la norma con cargo constitucional, sin que ello 

obste  a  que  el  legislador,  si  lo  considere 

necesario, le conceda igual derecho”.

Superada  dicha  etapa,  la  causa  quedó  en 

condiciones de ser resuelta. Efectuado el sorteo de 

estilo para que los señores jueces emitan su voto, 

resultó  el  siguiente  orden  sucesivo  de  votación: 

doctores Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano 

Hernán Borinsky.

El señor juez Javier Carbajo dijo:
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I. El recurso de casación interpuesto por 

la  defensa  de  Segundo  Héctor  Carabajal  resulta 

formalmente admisible toda vez que del estudio de 

las cuestiones sometidas a escrutinio surge que los 

agravios  planteados  encuadran  en  los  motivos 

previstos  en  ambos  incisos  del  artículo  456  del 

Código Procesal Penal de la Nación y la sentencia 

impugnada es de aquellas previstas en el art. 457 

del mismo cuerpo normativo.

La  parte  recurrente  se  encuentra 

legitimada  para  hacerlo  (art.  459  ibidem)  y  su 

presentación cumple con los requisitos formales de 

temporaneidad y fundamentación previstos en el art. 

463 del digesto formal citado.

En este sentido, cobra vocación aplicativa 

la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia 

de  la  Nación  en  el  precedente  “Casal,  Matías 

Eugenio” (Fallos: 328:3399), que impone el control 

de la sentencia de acuerdo con los estándares de ese 

fallo, a cuyo tenor se exige un máximo esfuerzo por 

revisar todo lo que sea susceptible de ser revisado.

De  todos  modos,  el  examen  casatorio 

quedará  ceñido  a  las  cuestiones  planteadas 

oportunamente  al  interponerse  los  recursos  y, 

además, no implicará una revisión integral de oficio 

de la sentencia impugnada.

Que,  con  relación  a  la  admisibilidad 

formal de los recursos de casación articulados por 

el representante del Ministerio Público Fiscal y por 

la  parte  querellante,  cabe  recordar  que  el 

legislador  estableció  límites  a  la  actividad 
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impugnativa.

Ello, en tanto los art. 458, inc. 2º, y 

460 del C.P.P.N. facultan al fiscal y a la querella 

a interponer recurso de casación en contra de una 

sentencia condenatoria cuando se haya impuesto una 

pena privativa de libertad inferior a la mitad de la 

requerida;  extremo  que  no  se  verifica  en  el  sub 

examine, en tanto las partes acusadoras solicitaron 

la imposición de una pena de prisión de quince (15) 

años para Carabajal y de cinco (5) años para Bozzo 

Uros y Reitano Staiti, y fueron condenados a diez 

(10) años de prisión el primero y a tres (3) años de 

prisión los restantes coimputados.

Sin  embargo,  nuestro  más  Alto  Tribunal 

consagró,  como  excepción  a  las  limitaciones 

recursivas,  la  existencia  de  un  agravio  federal 

fundado, criterio que se estableció, entre otros, in 

re "V. 1097. XXXVIII. RECURSO DE HECHO. Valentini, 

Rubén  y  otros  s/calumnias  e  injurias”,  causa  N° 

4012, del 27 de diciembre de 2005, al señalar que “…

en causas de naturaleza penal donde se pretende el 

examen de un agravio federal, no es posible soslayar 

la intervención de la Cámara Nacional de Casación 

Penal”.

Por  tanto,  siempre  que  se  invoquen 

agravios  de  naturaleza  federal  que  habiliten  la 

intervención de la CSJN, por vía extraordinaria en 

el ámbito de la justicia penal federal conforme el 

ordenamiento  procesal  vigente,  éstos  deben  ser 

tratados  previamente  por  esta  Casación,  en  su 

carácter de tribunal intermedio, constituyéndose en 
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tribunal superior de la causa a esos efectos (cfr. 

“Di Nunzio”, Fallos: 328:1108)

Establecido ello, advierto que en el  sub 

lite,  las  partes  acusadoras  han  invocado  de  modo 

suficiente  y  fundado  una  cuestión  federal 

-arbitrariedad  de  la  sentencia  por  defecto  de 

fundamentación normativa- a los efectos de habilitar 

la intervención de este Tribunal a través de los 

recursos de casación interpuestos.

II. MARCO HISTRORICO. REMISIÓN.

El contexto en el que tuvieron lugar los 

hechos acaecidos y las circunstancias que rodearon 

el  secuestro  y  posterior  desaparición  forzada  de 

Walter  Domínguez  y  de  Gladys  Castro,  padres 

biológicos de Claudia Verónica Domínguez Castro, ha 

sido profusamente reseñado por el tribunal  a quo a 

fs. 86/92 de la resolución examinada, por lo que, a 

fin de evitar reiteraciones innecesarias, me remito 

a lo allí detallado.

Sólo habré de memorar, con cita textual de 

la sentencia, ciertos datos, a mi ver, relevantes en 

la fijación de la plataforma fáctica y que surgen de 

la  lectura  de  la  pieza  procesal  atacada,  con  la 

pertinente  aclaración  de  que  esos  hechos  serán 

respetados  en  su  integridad  y  orden,  por  formar 

parte, precisamente, de los hechos probados.

“…Al momento de la desaparición, Gladys se 

encontraba cursando un embarazo de aproximadamente 6 

meses  de  gestación…  fue  recién  con  el  examen 

genético incorporado en autos que pudo determinarse 

que la gestación llegó a término y que Gladys dio a 
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luz en cautiverio a una niña, que posteriormente fue 

entregada  a  una  familia  distinta  de  la  de  sus 

progenitores.

…Es así que el informe de  ‘Investigación 

del  Poliformismo  del  ADN  por  métodos  de  biología 

molecular’  elaborado por el Hospital Dr. Carlos G. 

Durand, Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de 

Buenos  Aires  (confr.  fs.  789/798)  en  función  del 

análisis efectuado a Claudia Verónica Bozzo, resulta 

fundamental.

En  él  se  explica  que  tanto  sus  abuelos 

alegados,  Osiris  Domínguez  y  María  Assof  por  una 

parte y José Fermín Castro y Angelina Caterino por 

la otra, así como algunos tíos de ambas familias se 

sometieron al estudio pericial, del que se concluyó 

que  Walter  Hernán  Domínguez (padre  alegado 

desaparecido)  y  Gladys  Cristina  Castro (madre 

alegada desaparecida), tienen una probabilidad del 

99,99% de haber sido los padres biológicos de la 

Srta. Claudia Verónica Bozzo.

A través de “…la planilla de seguimiento 

por caso realizada por la Comisión Nacional por el 

Derecho a la Identidad (Co.Na.D.I.)” surge que el “…

13 de octubre de 1994 una mujer se comunicó con la 

oficina del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos 

(MEDH)  Regional  Mendoza  indicando  que  deseaba 

formular una denuncia en forma anónima respecto de 

una  joven  que  ‘posiblemente  fuera  hija  de 

desaparecidos’

…Refirió que se trataba de Claudia, de 16 

años, quien había nacido el 13 de marzo de 1978 en 
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Mendoza, que ‘sus padres aparecieron con la bebita 

repentinamente’, que era un matrimonio mayor, de más 

de  60 años  y el  hombre, jubilado  del correo,  se 

llamaba Julio  ‘Pozzo’. Precisó que no tenían otros 

hijos y que se domiciliaban en calle Pedro Molina 

1657 del Barrio Don Bosco de Guaymallén.

…  Del  mismo  legajo  surge  que  ‘el  día 

4/2/2015 Eugenia Paladino, responsable del Equipo de 

Acercamientos  de  la  Co.Na.D.I.  se  comunica  con 

Claudia Verónica Bozzo al teléfono de la casa. La 

joven en todo momento se muestra amable y confirma 

que sabe desde muy chica que no es hija biológica de 

la pareja Bozzo-Reitano. Menciona una historia de su 

origen biológico. Luego de dos comunicaciones más 

(19/2/15 y 23/2/2015) con Claudia define realizarse 

el  análisis  de  ADN.  El  análisis  se  realiza  en 

Mendoza el día 16/7/2015’.

A  continuación,  se  encuentra  el  acta 

suscripta  por  Claudia  Verónica  Bozzo,  en  la  cual 

manifiesta ‘no ser hija biológica de quienes figuran 

en su partida de nacimiento como sus padres’ y que 

‘ante  la  posibilidad  de  ser  hija  de  personas 

desaparecidas  o  asesinadas  durante  la  última 

dictadura  cívico-militar  y  en  la  necesidad  de 

esclarecer  sus  orígenes  biológicos’  presta  su 

conformidad  para  la  realización  de  análisis 

genéticos en el Banco Nacional de Datos Genéticos y 

su posterior entrecruzamiento y archivo.

A su vez, el trabajo desarrollado por la 

Co.Na.D.I., proporciona una serie de constancias que 

aquí resultan de gran interés.
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El nacimiento de Claudia Verónica Bozzo se 

encuentra inscripto en el libro-registro nº 6096, 

asiento nº 166, fs. 42 vta. del Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de 

Mendoza (ver fs. 811 vta.) como acontecido el día 13 

de marzo de 1978 en San José, Guaymallén.

El  acta  respectiva  indica  que  según 

certificado médico expedido por el Dr. Rolando Gómez 

Navarro, la nombrada es hija de Julio Humberto Bozzo 

y Antonia Clementina Reitano y que la inscripción se 

realizó con la intervención del padre, el día 20 de 

marzo de 1978.

(…) [S]e requirieron los libros de partos, 

cesáreas y pediatría del período comprendido entre 

el 5 y el 20 de marzo de 1978.

Así, el Hospital Militar Regional Mendoza 

informó en un primer momento que para dicha fecha no 

realizaba  partos;  que  se  derivaban  las  pacientes 

hacia  otros  hospitales,  entre  ellos,  el  Hospital 

Español de Mendoza.

Dos años más tarde, indicó que  ‘luego de 

una  búsqueda  general  en  los  archivos  de  este 

Hospital Militar Regional Mendoza, no obran libros 

de partos, cesáreas y pediatría donde consten datos 

de  madres  y/o  nacidos  en  el  período  comprendido 

entre el 05 y 20 de marzo de 1978, como así también 

de algún libro general de admisión, guardia y altas 

(ingreso y egreso)’.  Asimismo puso en conocimiento 

de  los  requirentes,  que  no  se  registraban 

antecedentes  sobre  el  destino  dado  a  la 

documentación referida (ver fs. 832/833).
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Por  su  parte,  el  Hospital  Español  de 

Mendoza remitió sus registros de atención del libro 

de partos del período comprendido entre el 5 y el 20 

de marzo de 1978 (fs. 834, fs. 854 vta. y 855), de 

los cuales no consta ningún asiento que se refiera 

al parto de Antonia Clementina Reitano.

De lo expuesto se infiere, con meridiana 

claridad, que toda vez que el nacimiento de Claudia 

Verónica  no  aparece  registrado  en  ninguno  de  los 

nosocomios  en  los  que  el  médico  firmante  del 

certificado se desempeñaba para la época, aquél se 

produjo en forma clandestina en algún lugar en el 

que  Gladys  Castro  se  encontraba  privada 

ilegítimamente de la libertad.

A  su  vez,  vale  recordar  que  Antonia 

Reitano debió decir que había dado a luz en su casa 

para poder anotarla en el Registro Civil como hija 

suya (cfr. declaración de Claudia Domínguez).

Mediante  la  presentación  del  certificado 

de nacimiento, instrumento suscripto por el médico 

Rolando Gómez Navarro -quien revestía la calidad de 

militar-  (que  indicaba  que  la  niña  era  hija 

biológica de la señora Reitano), el matrimonio de 

Julio Humberto Bozzo con Antonia Clementina Reitano, 

inscribió a la pequeña en el Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas, obteniendo una 

partida de nacimiento (fs. 1904) con datos falsos 

relativos al nombre de la bebé, sus progenitores, la 

fecha  y  el  lugar  de  nacimiento  y  el  médico 

interviniente.  Con  este  asiento  efectuado, 

gestionaron el Documento Nacional de Identidad nº 
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26.463.035 a nombre de Claudia Verónica Bozzo (fs. 

1083)’”.

III.  DEL  RECURSO  INTERPUESTO  POR  LA 

DEFENSA PARTICULAR DE HÉCTOR SEGUNDO CARABAJAL.

a) La  parte  alega  que  las  pruebas 

instrumentales  y  testimoniales  resultan 

insuficientes para “…respaldar una condena en contra 

del encartado”.

Señala, al efecto, que en el caso no se 

encuentra  controvertido  que  Carabajal  fuera  quien 

entregó a Claudia Verónica Domínguez Castro a Bozzo 

Uros  y  Reitani  Staití,  porque  ello  ha  sido 

reconocido desde el inicio por parte de su asistido 

e, incluso, reafirmado antes de finalizar el debate.

Que,  en  cambio,  no  se  ha  demostrado, 

porque no existe prueba alguna, el conocimiento o 

contacto entre su defendido y los padres bilógicos 

de  Claudia  Verónica  Domínguez.  Que  “…esta  última 

situación es casi presumida por la acusación y fue 

receptada  [por]  el  tribunal  de  juicio  quien 

posteriormente  la  volcó  en  la  sentencia  hoy 

recurrida”.  

A  su  ver  no  se  logró  acreditar  el  dolo 

requerido por la figura prevista por el artículo 146 

del digesto de fondo y no se desvirtuó la versión 

dada por su asistido referida a que “…recibió a esa 

bebé  con  el  convencimiento  de  que  su  madre  ‘no 

podía’ cuidarla, por recomendación de un superior 

del destacamento y que desconocía ni tuvo contacto 

con  los  padres  biológicos  de  Claudia  Domínguez 

Castro”.
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b) Para  determinar  la  responsabilidad 

penal  que  le  cupo  al  imputado  en  el  caso,  el 

tribunal de mérito consideró que  “…[S]e encuentra 

probado que, durante la última dictadura militar en 

nuestro país, el imputado Segundo Héctor Carabajal 

Montaña se  desempeñó  activamente  en  el  Ejército 

Argentino,  primeramente,  como  personal  militar  y 

posteriormente como personal civil de inteligencia. 

Su legajo militar corrobora esta afirmación.

(…) De los informes de calificación (año 

1975/1976  y  año  1976/1977)  de  fs.  71  y  73  se 

desprende que Segundo Héctor Carabajal ostentaba el 

rango de Sargento Músico – Banda.

A fs. 75 obra un informe de calificación 

(año 1977/1978) de fecha 15 de octubre de 1978 en 

donde  consta  que  con  el  grado  de  Sargento  el 

16/X/1977  está destinado en  “RIM 16 - Ser Bda. – 

Continúa”, lugar Uspallata; que el 17/X/77 “Sale en 

comisión al Dest. Icia. 144. OR N° 88/77”,  lugar 

Mendoza; que el 15/X/78 “Dest. Icia. 144 - continúa 

en comisión”, lugar Mendoza.

(…)  el  informe  de  calificación  año 

1978/1979 [] indica que en esa fecha fue promovido 

al  grado  inmediato  superior…  que  para  fecha 

15/X/1979 el Sargento 1º estaba destinado en Mendoza 

‘RIM 16- Comisión Com Br IM VIII –Continúa (Dest. 

Icia  144)’. Entre  la  documentación  que  obra  como 

prueba,  se  encuentran  a  su  vez,  las  copias  del 

legajo  personal  de  Segundo  Héctor  Carabajal  como 

Personal Civil de Inteligencia (…) Además se indica 

que ‘se desempeña como Sargento Primero en comisión 
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en esta Unidad desde el año 1977’.

Consta  a  fs.  25/27  el  nombramiento  de 

Segundo Héctor Carabajal en el cuadro C, subcuadro 

C-3,  en  el  Destacamento  de  Inteligencia  162, 

asignándole  el  seudónimo  de  “Sergio  Horacio 

Caballero” -agosto 1982-.

Los jueces de mérito recordaron, asimismo, 

que  “…Segundo  Héctor  Carabajal  Montaña pasó  a 

encontrarse  en  comisión  en  el  Destacamento  de 

Inteligencia  144  -  Mendoza  a  partir  del  17  de 

octubre de 1977. Estaba ya inserto en la estructura 

represiva estatal al momento en que se produjeron 

los secuestros de Walter Domínguez y Gladys Castro –

diciembre  de  1977-  y  cumplía  funciones  en  el 

Destacamento cuando nació Claudia….

(…)  El  nacimiento  de  Claudia  data  como 

ocurrido el 13 de marzo de 1978.

Las  declaraciones  vertidas  en  autos 

indican que esa bebé fue prometida antes de nacer y 

entregada  por  el  imputado  a  las  personas  que  la 

criaron, antes del día 20 de marzo de 1978 (fecha de 

la inscripción del nacimiento en el Registro Civil). 

No es una simple coincidencia y no hay dudas de que 

los hechos sucedieron de esta manera.

En  efecto, fue  el mismo  Carabajal quien 

manifestó  que  ‘…llegaron  en  un  vehículo  este  Sr. 

“Pirincho” y el primo de la Sra. que había tenido el 

bebé  y el  muchacho me  saludó y  se presentó  como 

“Tuba” o “Tula” y me entregó la nena que estaba como 

en  un  moisés.  Yo  me  la  llevé y  estaba  un  poco 

emocionado porque le llevaba eso a esta Sra. que la 
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quería  tanto  y  porque  sabía  que  era  un  buen 

matrimonio que la iban a criar y a cuidar muy bien… 

llegué a la casa de este matrimonio, toqué timbre, y 

les dije acá les traigo un regalo y les entregué la 

nena’ (fs. 1030/1031).

Coincide  ello  con  lo  dicho  por  los  co-

imputados  en  la  causa.  Ambos  aseguraron  que 

recibieron  a  la  niña  de  manos  de  Segundo  Héctor 

Carabajal y que el hombre les dijo que no contaran 

que había sido él quien había llevado a la pequeña 

(confr. fs. 990/991 y 999/1000).

Lo  expuesto  demuestra  la  vinculación  de 

“Tito”  con  la  apropiación  de  Claudia  Verónica 

Domínguez Castro. Fue precisamente en dicho contexto 

y en el marco de la división de tareas que existía 

en el accionar común de los integrantes del aparato 

represivo, que Segundo Carabajal cometió el delito 

previsto en el artículo 146 del Código Penal, al 

intervenir  en  la  sustracción  de  la  hija  del 

matrimonio  Domínguez-Castro,  nacida  durante  el 

cautiverio clandestino de su madre.

Carabajal  procedió a  entregar a  la bebé 

recién nacida –no se había caído aún su ombliguito- 

a Julio Humberto Bozzo y Antonia Clementina Reitano, 

con  la  intención  de  apartarla  de  la  órbita  de 

custodia de su familia biológica.

Es  claro  que  el  acusado  sabía  que  se 

mantenía  a  Gladys  Castro  en  cautiverio  hasta  que 

llegara el momento de dar a luz a su bebé; que tenía 

pleno  conocimiento  de  que  la  niña  se  encontraba 

pronta a nacer –pues prometió su entrega a Bozzo y 
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Reitano- y que, al nacer, había que ‘ubicarla’ en 

algún lugar en donde se cortara todo vínculo con su 

familia de origen.

Así, conociendo que sus cuñados deseaban 

un bebé, con una historia falsa sobre el desinterés 

o  la  imposibilidad  de  sus  padres  biológicos  para 

tenerla, la ofreció al matrimonio unos meses antes 

de  su  nacimiento.  Seguidamente,  completó  el  plan 

pergeñado  con  sus  compañeros  militares  cuando 

recibió a la niña y la llevó hasta su actual familia 

de  crianza  con  la  indicación  expresa  de  no 

mencionarlo como parte de la historia de la llegada 

de Claudia a la familia. De esta manera, perfeccionó 

el apartamiento de la bebé de todos los que tenían 

derecho  a  su  legítima  tutela  luego  de  la 

desaparición forzada de sus padres biológicos.

(…) fue el propio Carabajal quien en la 

oportunidad prevista para efectuar su descargo (fs. 

1030/1031) reconoció su intervención en los hechos, 

no  obstante  su  intento  por  mostrarlos  de  otra 

manera,  minimizando  su  actuación  en  la  esfera 

militar”.

En cuanto al certificado de nacimiento de 

Claudia  Verónica  Domínguez  Castro,  los  jueces 

señalaron  que  “…si  bien  Carabajal  negó  haberles 

hecho entrega de este certificado, tanto Bozzo como 

Reitano afirmaron haber recibido a la menor de sus 

manos  junto  con  el  certificado  que  señalaba  a 

Antonia Reitano como su madre; y que gracias a este 

documento pudieron ir al Registro Civil a gestionar 

la partida de nacimiento y el DNI.

24

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMZ 13004445/1990/TO1/10/CFC4

(…) Precisamente, el certificado médico en 

cuestión  fue  suscripto  por  el  Dr.  Rolando  Gómez 

Navarro. Según las constancias de autos (fs. 874), 

Antonio Gómez Navarro fue Capitán Médico militar…”.

En cuanto a los tipos penales imputados, 

el  a  quo consideró,  respecto  de  la  retención  y 

ocultamiento de la menor, que “…para que el plan de 

apropiación se perfeccionara, debía asegurarse que 

todo rastro de su familia de origen se borrase.

Así, el formar parte del núcleo familiar 

íntimo de Claudia (ya que no sólo estaba casado con 

la  hermana  de  Antonia  Reitano,  sino  que  también 

había sido elegido padrino de bautismo de la niña y 

según  la  declaración  de  Claudia,  las  reuniones 

familiares  se  celebraban  con  frecuencia),  le 

permitió mantenerla fuera de la esfera de custodia 

de  sus  familiares  biológicos  e  impedir  cualquier 

contacto con ellos. Carabajal conocía el origen de 

Claudia y el destino de sus padres; nunca dijo nada. 

(…)  La  falsa  documentación  identificatoria  de  la 

menor de edad provista por Carabajal se utilizó para 

retener y mantener oculta su verdadera identidad…”.

En cuanto a la alteración del estado civil 

de Claudia Verónica Domínguez Castro, en el fallo se 

señaló que “…Carabajal proveyó al matrimonio de un 

certificado  de  nacimiento  que  indicaba  falsamente 

que Antonia Reitano había dado a luz a la pequeña, 

instrumento  con  el  cual  posteriormente  Bozzo  y 

Reitano inscribieron a la niña como hija suya, lo 

que motivó una partida de nacimiento y un documento 

nacional de identidad, también de contenidos falsos. 

25

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

Así se hizo aparecer a Claudia como hija biológica 

de  quienes  en  realidad  no  eran  sus  padres.  Esto 

imposibilitó  que  su  familia  de  origen  la 

encontrara…”.

Ello  quedó  plasmado  en  el  libro  de 

registro  6096,  asiento  nº  166,  fs.  42  vta.  del 

Registro  del  Estado  Civil  y  Capacidad  de  las 

Personas de la Provincia de Mendoza que da cuenta de 

que se inscribió el nacimiento de  Claudia Verónica 

Bozzo como hija de Julio Humberto Bozzo y de Antonia 

Clementina Reitano, acontecido el día 13 de marzo de 

1978  en  San  José,  Guaymallén.  Con  este  asiento, 

gestionaron  el  Documento  Nacional  de Identidad  nº 

26.463.035 a nombre de Claudia Verónica Bozzo.

Los  magistrados  de  grado  fundaron  la 

participación necesaria de Carabajal en este delito 

cimentándola  tanto  en  la  declaración  de  Antonia 

Clementina  Reitano,  quien  señaló  que  “…[É]l  nos 

pidió que no dijéramos que la había traído él. Nos 

entregó todos los papeles y nos pidió que… cuando 

fuéramos al registro civil la inscribiéramos como 

hija nuestra. Por eso la presenté como que yo la 

había tenido. Él después dijo que la madre biológica 

había fallecido en el parto…”; como también en los 

dichos de Bozzo quien recordó que “…Carabajal nos la 

llevó con un certificado de nacimiento a nombre de 

mi esposa como que ella había sido la mamá… Nosotros 

accedimos a inscribir a Claudia de esta forma porque 

no sabíamos que decir…”.

A ello los jueces de juicio sumaron que 

“[E]l falso certificado de nacimiento provisto por 
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Tito, era imprescindible para que Bozzo y Reitano 

pudieran inscribir a Claudia Verónica en el Registro 

Civil como su hija biológica. Gracias a él, lograron 

obtener  una  partida  de  nacimiento  falsa  y 

posteriormente el DNI, también falso”.

c)  La  defensa,  como  vimos,  tildó  de 

insuficientes para fundar una sentencia de condena 

las  pruebas  instrumentales  y  testimoniales 

producidas  en  el  debate  oral  y  público  e  hizo 

hincapié en que las partes acusadoras no lograron 

acreditar  el  elemento  subjetivo  del  tipo  penal 

previsto en el art. 146 del Código Penal.

En síntesis, a su entender no se acreditó 

que  Carabajal  supiera  que  los  padres  de  Claudia 

Domínguez  Castro  eran  “presos  políticos”,  habida 

cuenta de que, entre otras cuestiones, su asistido 

sólo era miembro de la banda de música del Ejército 

y no personal de inteligencia del Destacamento 144 

y,  por  lo  demás,  tampoco  fue  quien  entregó  el 

certificado de nacimiento.

Las  críticas  se  ciñen  -insisto-  en 

cuestionar  la  acreditación  del  conocimiento  del 

imputado sobre las condiciones en las que nació la 

niña, y no están dirigidas a controvertir que fue 

efectivamente él quien entregó la beba recién nacida 

al  matrimonio  compuesto  por  Julio  Humberto  Bozzo 

Uros y Antonia Clementina Reitano Staiti.

Para  ello,  la  defensa  recurrió  a  la 

doctrina de la arbitrariedad invocando que existió 

un error en la apreciación de las pruebas y que, por 

tanto,  la sentencia adolece de  motivación  lógica, 
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correspondiendo,  por  imperio  del  beneficio  de  la 

duda, la absolución de su asistido.

Sin  embargo,  más  allá  de  su  evidente 

disconformidad con esa valoración, la impugnación no 

podrá  prosperar  ya  que  sus  reclamos  colisionan 

abiertamente  con  los  sólidos  argumentos  invocados 

por los jueces del colegiado de la instancia previa 

y  con  las  pruebas  de  cargo  correctamente 

justipreciadas  para  arribar  a  la  decisión 

incriminatoria  cuestionada,  sin  que  ahora  el 

recurrente  logre  demostrar  la  arbitrariedad  que 

alega o incorpore elementos novedosos en su recurso 

para variar la solución a la que se llegó.

En efecto, el  a quo  ha apoyado su relato 

fáctico  en  pruebas  relativas  a  la  existencia  del 

suceso,  a  la  participación  que  en  él  le  cupo  a 

Carabajal  y  a  su  cabal  conocimiento  sobre  lo 

sucedido.

Esas  pruebas,  en  la  que  sustentó  su 

decisión  condenatoria, son  válidas,  es decir,  que 

han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con 

respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a 

las normas que regulan su método.

Que en esa práctica y como bien señala el 

Fiscal General ante esta Cámara, Dr. Mario Villar, 

se  le  ha  otorgado  un  adecuado  valor  a  la  prueba 

testimonial,  extremo  que  corresponde  que  así  se 

verifique  en  causas  que  versan  sobre  hechos 

ocurridos  en  la  última  dictadura  cívico  militar, 

estimando que no pueden ser minimizados aun cuando 

se trate de testimonios solitarios.
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Y esa valoración -aquí conjunta y completa 

de toda la practicada-, efectuada para arribar a las 

conclusiones fácticas que han sido la base de la 

condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio 

de la prueba de cargo disponible en miras al tiempo 

transcurrido, no se ha apartado de las reglas de la 

lógica y del criterio humano y no es, por lo tanto, 

irracional ni manifiestamente errónea o arbitraria. 

Por  el  contrario,  se  vislumbra  de  la 

lectura de la sentencia impugnada que Carabajal tomó 

conocimiento del embarazo de Gladys Cristina Castro 

mientras estaba secuestrada, pues de lo contrario no 

se alcanza a entender cómo hizo para  “…prometer su 

entrega [de la niña o niño] a Bozzo y Reitano” (sic 

de la sentencia) tiempo antes de que Gladys diera a 

luz.

Ello  se  desprende  de  la  declaración  de 

Julio Humberto Bozzo Uros, quien recordó que “…toda 

la familia e incluso los vecinos sabían que querían 

adoptar. Así fue como un día llegó Carabajal y les 

comentó que una señora del trabajo estaba por tener 

familia,  que como el marido había fallecido hacía 

poco, no podía mantenerlo/a, que aún le faltaba un 

mes de gestación y no sabía si iba a ser varón o 

mujer y que aquí, siendo ya una situación diferente 

a las anteriores, ellos aceptaron.

…Al mes, Carabajal llegó a su casa con la 

bebé en un pequeño moisés y de allí se fueron a la 

casa de su suegra, donde su esposa se quedó unos 

días  para que  su madre  le enseñara  a cuidarla  y 

alimentarla.
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Refirió que cuando su cuñado les entregó 

la bebé, les encargó que no dijeran que él se las 

había dado…”.

También valoraron los jueces de grado, a 

fin de fundar el elemento subjetivo  del tipo  del 

art.  146  del  Código  Penal,  las  propias 

manifestaciones del imputado.

En  ese  sentido  afirmaron  que  “…fue  el 

propio Carabajal quien en la oportunidad prevista 

para efectuar su descargo (fs. 1030/1031) reconoció 

su  intervención  en  los  hechos,  no  obstante,  su 

intento por mostrarlos de otra manera, minimizando 

su actuación en la esfera militar.

En esencia, el acusado reconoció que les 

dio  la  niña  a  sus  cuñados  y  las “…explicaciones 

vertidas en su declaración indagatoria no alcanzan a 

desvirtuar los hechos probados. Para despejar toda 

duda,  se  transcriben  sus  partes  pertinentes  a 

continuación:  ‘…en el año 1977 estaba destinado en 

el  RIM  16  de  Uspallata  como  suboficial  músico 

profesional, estaba en la banda. Me mandaron ahí en 

comisión al comando de la brigada, y cuando llegué 

al comando de la brigada me designaron el destino 

como refuerzo al destacamento de inteligencia en el 

mismo año 1977. Yo nunca estuve en el destacamento 

destinado por boletín porque no era de inteligencia, 

estuve  en  comisión.  En  el  destacamento  de 

inteligencia  al  no  ser  de  inteligencia  cubría 

guardias,  trabajaba  con  los  soldados,  pero  no 

participaba en nada de lo que hacían ellos y como yo 

era profesional no confiaban mucho en mí. Luego me 
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pusieron encargado del depósito de ropa, y también 

encargado  del  personal  de  mantenimiento  que  eran 

civiles y los soldados. En el lugar estaban todos de 

civil, ellos todos se nombraban por apodos pero a mí 

me nombraban por el apellido porque era profesional 

músico, me decían Carabajal. Un día, como yo estaba 

en el depósito llegó un señor que yo conocía como 

“Pirincho”,  entonces  nos  pusimos  a  conversar…  me 

hizo el comentario que… tenía un amigo que tenía una 

prima  que  iba  a  tener  un  hijo  que  no  iba  poder 

mantener porque era soltera, entonces me preguntó si 

yo  conocía  a  alguien  o  quería  adoptarlo  por  esa 

razón. Yo le dije que… iba a averiguar si alguien lo 

quería  y  justamente  mi  cuñada…  hacía  mucho  que 

quería  adoptar  y  estaba  muy  mal,  con  depresión 

porque no podía tener hijos. Entonces…hablé con mi 

cuñada  y  el  marido  y  les  dije  que  tenía  esa 

posibilidad que me habían ofrecido, que si ellos la 

aceptaban, que yo no conocía a la madre ni al padre 

de ese niño, que un primo lo había ofrecido. Bueno, 

cuando este hombre “Pirincho” me vio le dije que 

esta gente podía adoptar, que era una buena familia 

pero al no conocer quién iba a ser la madre ni el 

padre ni nada, teníamos temor de que cuando creciera 

apareciera la madre y quisiera restituirla a ella. 

Entonces, me dijo que eso no iba a ocurrir porque 

ella  no  iba  a  saber  a  quién  se  lo  entregamos. 

Entonces, yo le pregunté por los papeles para la 

adopción y me dijo que no me hiciera problemas que 

ellos nos entregaban todo…a fines de enero de 1978, 

me dijo que estaba por nacer el bebé y que me iban a 
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avisar para que lo recibiéramos. Yo esperé y un día 

como a las cinco de la tarde, no sé si en febrero o 

en marzo, me dijo bueno ya nació, espérenos en tal 

lugar, creo que era por la terminal de ómnibus, ahí 

me dijo que lo esperara como a las 23 o 23:30 horas. 

Yo pensaba que como era en la terminal él venía en 

micro. Llegaron en un vehículo este Sr. “Pirincho” y 

el primo de la Sra. que había tenido el bebé y el 

muchacho  me  saludó  y  se  presentó  como  “Tuba”  o 

“Tula” y me entregó la nena que estaba como en un 

moisés. Yo me la llevé y estaba un poco emocionado 

porque  le llevaba  eso a  esta Sra.  que la  quería 

tanto y porque sabía que era un buen matrimonio que 

la iban a criar y a cuidar muy bien. Yo sabía que 

ellos eran buenos y la iban a cuidar por eso la 

recibí, si no, no lo hubiera hecho porque yo no iba 

a  quedarme  con  la  nena,  ellos  serían  los 

responsables a partir de ese momento. Luego llegué a 

la casa de este matrimonio, toqué timbre, y les dije 

acá les traigo un regalo y les entregué la nena. Eso 

fue lo último que sucedió, yo desde ahí hasta este 

momento nunca hablé del tema con nadie, ni con los 

parientes, con nadie, con ellos tampoco, con esto 

que dicen yo jamás les entregué un papel de dónde 

venía la nena ni nada. Yo entregué la nena tal como 

venía en la cuna y nada más. Yo la recibí con el 

amor que tengo por los chicos y por como la veía 

sufrir a mi cuñada porque no podía tener hijos. En 

ese momento hice eso sin sospechar nada porque a mí 

no  me  hacían  participar  de  las  actividades  que 

realizaba  la  gente  del  destacamento.  Yo  nunca 
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sospeché que pudiera ocurrir algo como lo ocurrido 

porque yo era un simple músico. Además, lo que sí 

después fui personal civil de inteligencia pero ya 

en la época de la democracia entonces hacíamos todo 

por orden del gobierno constitucional’”.

Para  los  sentenciantes,  “…el  material 

probatorio  con  que  se  cuenta  despeja  toda  duda 

acerca del efectivo conocimiento que tenía Carabajal 

sobre la represión generalizada y sistemática que se 

estaba perpetrando en el país contra la población 

civil”, por lo que no era admisible que el acusado 

desconociera las apropiaciones de hijas e hijos de 

las  personas  que  se  encontraban  detenidas 

ilegalmente y en cautiverio.

 En  un  pasaje  del  fallo,  los jueces  se 

preguntan: “…¿Acaso le pareció lógico que estando en 

el  depósito  de  ropa  en  el  destacamento  militar 

alguien  se  le  acercara  ofreciéndole  un  niño  por 

nacer? ¿Y las condiciones en que recibió a la bebé? 

Es  evidente  que  sabía  que  la  niña  que  estaba 

entregando a sus cuñados Bozzo y Reitano era hija de 

desaparecidos por el terrorismo de Estado, del que 

él también formaba parte”.

Fue  así  que  finalmente  Carabajal  -quien 

siempre aseveró que era profesional en el área del 

Ejército  en  la  que  se  desempeñaba-  cumplió  la 

promesa que tenía con sus cuñados y les llevó a una 

niña recién nacida -en el fallo se aseguró “…que aún 

conservaba su ombliguero”- junto con un certificado 

de nacimiento en el que figuraba Antonia Clementina 

Reitano como la madre biológica de la beba.

33

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

De igual manera, en cuanto a la alegada 

ajenidad sobre el apócrifo certificado de natalicio, 

considero  que la participación  del  imputado  quedó 

plasmada al haber dado el nombre de su cuñada para 

ser insertado en el documento como si ella hubiera 

dado a luz a la niña, y se reforzó al determinarse 

que  el  firmante  era  un  médico  perteneciente  al 

Ejército donde él cumplía tareas.

Todo  ello,  unido  a  la  ausencia  de 

registros  de  nacimiento  para  la  fecha  del 

alumbramiento en los nosocomios en los que prestaba 

funciones el médico militar.

Que  el iter  lógico  e  histórico  puede 

seguirse sin dificultad en la pieza procesal atacada 

y ha sido el adecuado de conformidad con el plexo 

probatorio arrimado en la especie en la forma en que 

lo  condicionan  la  Constitución  Nacional  y  la  ley 

procesal  vigente  y  conduce,  sin  dudar,  a  la 

conclusión  de  que  los  hechos  sucedieron  del  modo 

explicitado en la sentencia, no dejando resquicio de 

hesitación en cuanto a que pudieron haber sido de 

otra manera.  

Así  las  cosas,  estimo  que  los  agravios 

presentados  por  la  defensa  se  traducen  en  una 

disconformidad con la decisión adoptada, la cual se 

tomó,  itero,  a  partir  de  la  valoración  y 

armonización de los testimonios oídos en juicio y 

del  resto  de  las  probanzas  obrantes  en  el 

expediente,  arribando  a  la  certeza  plena  que  una 

decisión de esta clase requiere.

Las críticas esbozadas por la defensa no 
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han  logrado  conmover  la  sólida  fundamentación 

efectuada  en  el  fallo  impugnado  respecto  de  la 

participación  y  conocimiento  del  imputado  en  los 

hechos  juzgados  y,  por  ello,  la  valoración 

probatoria efectuada por el  a quo impone descartar 

la aplicación del principio in dubio pro reo (art. 3 

del  C.P.P.N.)  que  postula  el  impugnante  en  su 

presentación recursiva.

Sobre  este  proceder  del  juez,  es  útil 

memorar  las  palabras  de  Karl  Joseph  Anton 

Mittermaier:  “…un amigo severo de la verdad deberá 

reconocer  que  la  certeza,  con  la  que  debe 

forzosamente contentarse, no se exime del vicio de 

la humana i[m]perfecci[ó]n, y que siempre puede ser 

suponible  lo  contrario  de  lo  que  admitimos como 

verdadero. Siempre, en fin, la imaginaci[ó]n fecunda 

del escéptico, lanzándose en lo posible inventará 

cien motivos de duda. En efecto, en cualquier caso 

puede imaginarse tal combinaci[ó]n e[x]traordinaria 

de circunstancias que venga [a] destruir la certeza 

adquirida.  Pero a pesar  de  esta  combinaci[ó]n 

posible, no  dejará  de  quedar  satisfecho  el 

entendimiento  cuando  motivos  suficientes 

estableciesen la certeza, cuando todas las hipótesis 

razonables hubiesen desaparecido [o] sido rechazadas 

despu[é]s de un maduro ex[a]men; el juez ent[ó]nces 

creerá ciertamente estar en posesi[ó]n de la verdad, 

único  objeto  de  sus  investigaciones.  Además,  el 

legislador ha querido que en esta certeza razonable 

estuviese la base de la sentencia. Pretender m[á]s, 

ser[í]a  querer  lo  imposible,  porque  no  puede 
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obtenerse la verdad absoluta en aquellos hechos que 

salen  del  dominio  de  la verdad  histórica.  Si  la 

legislaci[ó]n rehus[a]ra sistema[á]ticamente admitir 

la  certeza  siempre que  pudiera  imaginarse  una 

hipótesis contraria, se verían quedar impunes los 

mayores culpables, y por consiguiente, la anarquía 

fatalmente introducida en la sociedad” (cfr. Tratado 

de la prueba en materia criminal, segunda edición, 

Madrid 1857, Imprenta de la Revista de Legislación, 

a cargo de J. Morales, Plazuela del Duque de Alba, 

núm. 4, p. 70/71).

Observo,  entonces,  que  el  decisorio 

cuestionado  se  ha  sustentado  en  un  conjunto  de 

pautas objetivas que fueron examinadas críticamente 

por el tribunal de grado y que supera el test de 

fundamentación  a  tenor  del  art.  123  del  Código 

Procesal Penal de la Nación.

Es que el resultado de aplicar el método 

de  criticar  los  indicios  y  presunciones 

individualmente, de modo de ir invalidándolos uno a 

uno y evitando su valoración articulada, conjunta y 

contextual  dentro  del  plexo  probatorio,  conduce, 

obviamente, a resultados absurdos desde el punto de 

vista de la verdad material, real e histórica, cuya 

reconstrucción es objeto y fin del proceso penal; 

tan imperfecta metodología se encarga de desbaratar 

uno  por  uno  cada  cual  de  esos  elementos  que, 

solitariamente, nada prueban con certeza, pero que 

evaluados en acto único y con ajuste a las reglas de 

la  sana  crítica  racional  –lógica,  experiencia, 

sentido  común,  psicología,  entre  otras-,  pueden 
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llevar de la mano a una probatura acabada, plena, 

exenta de toda hesitación razonable (cfr. mi voto en 

FMZ  39137/2016/TO1/CFC1,  “COLLAHUA  ROMUCHO,  Luis 

Antonio  y  otro  s/recurso  de  casación”,  del 

29/8/2019, Reg. 1690 y sus citas).

En este mismo sentido, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que  “…la eficacia de 

la  prueba  de  indicios  depende  de  la  valoración 

conjunta que se hiciera de ellos teniendo en cuenta 

su diversidad, correlación y concordancia, pero no 

su  tratamiento  particular,  pues  por  su  misma 

naturaleza,  cada  uno  de  ellos  no  puede  fundar 

aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste 

deriva  frecuentemente  de  su  pluralidad” (Fallos: 

300:928 y 314:351, entre otros).

Y que -a contrario sensu- es arbitraria la 

sentencia en la que  “…se han ponderado testimonios 

en forma fragmentaria y aisladamente, incurriéndose 

en omisiones y falencias respecto de la verificación 

de hechos conducentes para la decisión del litigio, 

en especial cuando se ha prescindido de una visión 

de conjunto y de la necesaria correlación de los 

testimonios entre sí, y de ellos con otros elementos 

indiciarios” (Fallos: 311:621).

En  definitiva,  todos  los  elementos 

probatorios y demás circunstancias obrantes en autos 

han sido críticamente examinadas por el tribunal  a 

quo de conformidad con las reglas de la lógica, de 

la psicología y de la experiencia común, pudiéndose 

seguir el decurso del razonamiento efectuado, por lo 

tanto,  éste  se  encuentra  exento  de  la  tacha  de 
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arbitrariedad.

Todo ello me lleva a rechazar los agravios 

traídos a consideración por la defensa.

d)  Por  último,  se  agravia  la  asistencia 

letrada de Carabajal en orden al quantum de la pena 

de  prisión  impuesta  a  su  pupilo  por  considerarla 

infundada.

Estima  que  no  refleja  ciertas 

circunstancias  que,  de  haber  sido  debidamente 

ponderadas, habrían incidido en la reducción de la 

sanción aplicada.

Esta  cuestión  será  abordada  luego  del 

tratamiento  de  las  impugnaciones  de  la  parte 

querellante y del Ministerio Público Fiscal.

IV.  RECURSOS  INTERPUESTOS  POR  LA  PARTE 

QUERELLANTE,  ABUELAS  DE  PLAZA  DE  MAYO,  Y  POR  EL 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Que los recursos de las partes acusadoras 

versan  sobre  la  errónea  aplicación  de  la  ley 

sustantiva, por ello haré un tratamiento conjunto de 

ambos recursos.

En  sus  presentaciones,  cada  uno  por  sus 

fundamentos, en esencia, comunes, se agraviaron por 

la aplicación de la ley 11.179, estimando que lo 

correcto hubiera sido aplicar el texto del art. 146 

según  ley  24.410  –que  aumentó  las  penas  para  el 

delito de sustracción, retención y ocultación de un 

menor de diez años-, toda vez que el delito juzgado 

es de carácter permanente y cuya acción típica cesa 

cuando  se  descubre  la  verdadera  identidad  del 

causante, en este caso, en agosto de 2015.
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Los  jueces  del  colegiado  previo que 

conformaron  la mayoría  en  este  punto  consideraron 

aplicable al caso la ley 11.179.

Expusieron,  al  efecto,  que  “…el  delito 

comenzó a ejecutarse cuando regía la redacción del 

art. 146 CP según la ley 11.179 y cesó muchos años 

después,  con  el  conocimiento  del  resultado  de  la 

muestra  de  ADN,  cuando  ya  estaba  vigente  la  ley 

24.410  que  había  elevado  la  escala  penal  de  la 

figura. No obstante ello no corresponde retrotraer 

los efectos de la ley más gravosa, pues consideramos 

que  constituiría  una  violación  al  artículo  2  del 

Código Penal Argentino, al principio contenido en el 

artículo  18  de  la  Constitución  Nacional  y  al 

artículo 9 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.

El principio de irretroactividad de la ley 

penal reconoce como única excepción, el caso de una 

ley penal posterior que sea más benigna para los 

imputados”.

Señalaron que ese criterio fue el adoptado 

por  la  Sala  II  de  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal  en  la  causa  nº  15.100  “Quinteros,  Raquel 

Josefina  y  otro  s/recurso  de  casación”,  de  fecha 

17/12/2013, basándose en el voto de los Ministros 

Belluscio, Vázquez y Zaffaroni en Fallos: 327:3279, 

conocido como “Jofré”.

Establecido lo anterior y a fin de dar una 

respuesta a los agravios de las partes, habré de 

recordar que, sobre este tópico, ya tuve oportunidad 

de  pronunciarme  al  emitir  mi  voto  in  re FSM 
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62590/2015/TO1/CFC4  “MARZIALETTI,  Liliana  Adela  y 

otros s/recurso de casación”, Reg.  1501/19 de esta 

Sala, del 17/7/2019.

Al adherir a la posición sustentada por el 

juez Mariano Hernán Borinsky, me remití a fallos de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que 

se resaltó que el carácter permanente de un delito 

como el aquí en trato implica que, si durante el 

transcurso  de  consumación  estuvieron  vigentes  dos 

leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes, 

como entendió el  a quo —el cual se regiría por el 

art. 2 del Código Penal correspondiendo aplicar la 

más benigna—, sino de un supuesto de coexistencia de 

leyes.

Que, en razón de lo expuesto, y siendo que 

solo una de ellas es la que se debe aplicar, deberá 

ser  aquella  vigente  en  el  último  tramo  de  la 

conducta  punible,  aun  cuando  sea  la  más  gravosa 

(cfr. CSJN, “Jofré” Fallos: 327:3279; “Rei” Fallos: 

330:2434 y “Gómez”, Fallos: 332:1555; autos "Recurso 

de  hecho  deducido  por  la  defensa  en  la  causa 

Ricchiuti, Luis José y otra causa n° 13.968H”, R. 

277.  XLIX.  RHE,  resuelta  el  27/11/2014;  autos 

"Recurso de hecho deducido por la defensa de Enrique 

José Berthier en la causa Rivas, Osvaldo y otros 

s/sustracción de menores de 10 años art. 146 del 

Código  Penal —causa n° 9569—", R. 631. XLV. RHE, 

rta. el 19 de mayo de 2010; autos "Recurso de hecho 

deducido por el Defensor Oficial de Osvaldo Arturo 

Rivas  y  María  Cristina  Gómez  Pinto  en  la  causa 

Rivas, Osvaldo Arturo y otros s/causa n° 9569", R. 
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629. XLV. RHE, resuelta el 19 de mayo de 2010 y 

autos “Recurso de hecho deducido por Emiliano Matías 

Prieto en la causa Gualtieri Rugnone de Prieto Emma 

Elidia y otros s/sustracción de menores de 10 años —

causa nº 46/85 A —, resuelta el 11 de agosto de 

2009).

En  la  última,  “Gualtieri”  (Fallos: 

332:1835)  el  Máximo  Tribunal  sostuvo  que  “[E]l 

delito de que se trata [art. 149 del Código Penal] —

como cualquier delito— tiene un momento consumativo, 

pero pertenece a la categoría de los delitos en que 

la consumación no se agota de modo instantáneo, sino 

que  se  mantiene  en  el  tiempo  hasta  que  cesa  el 

resultado. No es un delito de resultado permanente, 

pues éste puede cesar, sino que el delito mismo es 

permanente y sólo cesa simultáneamente con el estado 

que ha creado y que el autor o autores están siempre 

en  condiciones de  hacer cesar” (cfr. considerando 

9º).

En el pronunciamiento impugnado la mayoría 

del  tribunal  descartó  esta  interpretación  pese  a 

que, a mi ver, es la que corresponde aplicar al caso 

en estudio, pues el tiempo de comisión del delito 

imputado  y  el  lapso  de  la  permanencia  de  la 

consumación en la retención u ocultación de la menor 

de diez años, se extendió desde marzo de 1978 hasta 

el estudio genético realizado en el mes de agosto de 

2015,  oportunidad  en  la  que  Claudia  Verónica 

recuperó  su  verdadera  identidad  y  que,  por  sus 

efectos,  hizo  cesar  la situación  de  ocultamiento; 

por  tanto,  debió  aplicarse  la  ley  vigente  a  ese 
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entonces, esto es la ley 24.410.

Esta  norma,  que  se  promulgó  el  28  de 

diciembre  de  1994  y  fue  publicada  en  el  Boletín 

Oficial el 2 de enero de 1995, aumentó las penas 

mínima y máxima del delito previsto por el art. 146 

del Código Penal.

En esa línea y en posición que comparto, 

el Procurador General de la Nación, al dictaminar en 

el  precedente  “Jofré”,  sostuvo  que:  “No  nos 

encontramos entonces en la hipótesis del artículo 2 

del Código Penal, que plantea únicamente el supuesto 

de un cambio de leyes entre el tiempo de comisión 

del delito y el de la condena o, eventualmente, el 

intermedio. Ni tampoco en los del artículo 9 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni del 

artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, pues en estos instrumentos se 

habla del ‘momento de la comisión del delito’, pero 

nada dicen si este momento se prolonga y rigen dos 

leyes distintas. Tenemos, pues, que esta situación 

no está expresamente contemplada en los dispositivos 

legales que establecen el principio de la ley penal 

más  benigna, por  lo que  tal garantía  no está  en 

juego en el presente caso.

…Estamos  aquí ante  un delito  continuo e 

indivisible jurídicamente, y que durante su lapso de 

consumación  rigieron  dos  leyes,  ambas  plenamente 

vigentes  -sin  que  sea  éste  un  caso  de  ultra 

actividad o retroactividad de alguna de ellas- en 

base al principio general del artículo 3 del Código 

Civil  (tempus  regit  actum).  Por  lo  tanto,  no  se 
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trata  de  un  caso  de  sucesión  de  leyes  penales 

(hipótesis del artículo 2 del C. Penal, donde se 

debe aplicar la más benigna), sino de un supuesto de 

coexistencia  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza 

jurídica de los delitos permanentes.

Ahora bien, como una sola de estas leyes 

es la que se debe aplicar -porque uno es el delito 

cometido-  considero  que  estamos  ante  un  concurso 

aparente de tipos penales, pues necesariamente uno 

debe desplazar al otro, y, en tal caso, debe privar, 

la ley 24.410, pues es la vigente en el último tramo 

de la conducta punible. Por otro lado, resulta claro 

que  esta  conducta  delictiva  continuó  ejecutándose 

durante la vigencia de esta ley nueva, que se reputa 

conocida por el autor (artículo 20 del C. Civil) y 

que  siendo  posterior  deroga  a  la  anterior  (lex 

posterior, derogat priori).

La doctrina, en esta materia, ha sostenido 

que ‘si el sujeto persiste en su conducta punible, 

si sigue adelante con su acción pese a lo que manda 

la  nueva  disposición  legal,  estimamos  que  deberá 

aplicársele la ley nueva más severa, que voluntaria 

y deliberadamente insiste en seguir infringiendo, no 

pudiendo luego ampararse para mejorar su situación 

en la circunstancia de que un tramo de la acción 

delictiva desarrollada la ejecutó bajo una ley más 

benigna, ya que a pesar de la consecuencia más grave 

dispuesta por la última norma legal, siguió adelante 

con  su  conducta  criminal…El  autor  está  en 

condiciones  de  adecuar  su  conducta  a  las  nuevas 

exigencias  normativas…  persiste  en  su  acción 
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delictiva pese a conocer la mayor gravedad de ésta, 

pudiendo desistir de su empeño criminal’ ("La Ley 

Penal  y  el  Derecho  Transitorio",  Guillermo  J. 

Fierro,  página  222  y  sstes.  Ediciones  Depalma, 

1978)”.

Por lo demás, interesa destacar que, con 

respecto  a  la  figura  de  sustracción  de  menores 

ocurrida  durante  una  dictadura  militar,  se  ha 

pronunciado  la Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos en el caso “Gelman vs. Uruguay”, sentencia 

del 24 de febrero de 2011.

En ese caso puntual se precisó, en lo que 

aquí  interesa,  que  “[S]i  bien  no  hay  información 

categórica  acerca  de  lo  ocurrido  […]  con 

posterioridad  a  la  sustracción  de  su  hija,  la 

práctica  de  desapariciones  ha  implicado  con 

frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto 

y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento 

del  cadáver  con  el  objeto  de  borrar  toda  huella 

material del crimen y de procurar la impunidad de 

quienes lo cometieron, lo que significa una brutal 

violación del derecho a la vida, reconocido en el 

artículo 4 de la Convención.

…El  estado  de  embarazo  en  que  se 

encontraba  […]  cuando  fue  detenida  constituía  la 

condición  de  particular  vulnerabilidad  […],  la 

instrumentalización  de  su  cuerpo  en  función  del 

nacimiento y el período de lactancia de su hija, 

quien  fue  entregada  a  otra  familia  luego  de  ser 

sustraída y sustituida su identidad (infra párrs. 

106  a  116).  Los  hechos  del  caso  revelan  una 
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particular  concepción  del  cuerpo  de  la  mujer  que 

atenta  contra  su  libre  maternidad,  lo  que  forma 

parte  esencial  del  libre  desarrollo  de  la 

personalidad de las mujeres. Lo anterior es aún más 

grave si se considera, según fue señalado, que su 

caso  se  dio  en  un  contexto  de  desapariciones  de 

mujeres  embarazadas  y  apropiaciones  ilícitas  de 

niños […]. Los señalados actos cometidos […] pueden 

ser  calificados  como  una  de  las  más  graves  y 

reprochables formas de violencia contra la mujer, 

que habrían sido perpetrados por agentes estatales 

argentinos  […],  que  afectaron  gravemente  su 

integridad personal y estuvieron claramente basados 

en  su  género.  Los  hechos  le  causaron  daños  y 

sufrimientos  físicos  y  psicológicos  que,  por  los 

sentimientos  de  grave  angustia,  desesperación  y 

miedo  que  pudo  experimentar  al  permanecer  con  su 

hija en un centro clandestino de detención, donde 

usualmente se escuchaban las torturas infligidas a 

otros  detenidos  […],  y  no  saber  cuál  sería  el 

destino de ella cuando fueron separadas, así como 

haber podido prever su fatal destino, constituyen 

una  afectación  de  tal  magnitud  que  debe  ser 

calificada como la más grave forma de vulneración de 

su integridad psíquica (cfr. par. 96/98).

Por las razones expuestas, y por entender 

que las conductas reprochadas a los encausados deben 

subsumirse en el art. 146 del CP, según la redacción 

que plasmó la ley 24.410, corresponde hacer lugar al 

recurso del fiscal y de la parte querellante por 

errónea aplicación de la ley.
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V. Como  consecuencia  de  lo  anterior, 

resulta insustancial el tratamiento del agravio de 

la defensa de Carabajal relativo a la fundamentación 

y mensuración de la pena impuesta.

VI. En virtud de lo expuesto, propongo al 

Acuerdo: rechazar el recurso de casación interpuesto 

por  la  defensa  de  Segundo  Héctor  Carabajal,  sin 

costas;  hacer  lugar  a  los  incoados  por  la  parte 

querellante  y por  el  representante del  Ministerio 

Público  Fiscal,  casar  parcialmente  los  puntos 

dispositivos 2°, 3°, 4° y 5º de la sentencia nº 1894 

dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

Nro.  1  de  Mendoza  mediante  la  que  se  condenó  a 

Segundo  Héctor  Carabajal  Montaña,  Julio  Humberto 

Bozzo Uros y Antonia Clementina Reitano Staiti en 

orden al delito previsto por el art. 146 del Código 

Penal  según  ley  11.179,  y  en  consecuencia 

condenarlos  como  coautores  penalmente  responsables 

de  los  delitos  de  sustracción,  retención  y 

ocultamiento de una menor de 10 años (art. 146 del 

C.P., según ley 24.410) y de alteración del estado 

civil de una menor de 10 años (art. 139 inc. 2 del 

C.P., según ley 11.179) y como partícipe primario 

(Carabajal  Montaña)  y  coautores  (Bozzo  Uros  y 

Reitano Staiti) del delito de falsedad ideológica de 

documentos  públicos  destinados  a  acreditar  la 

identidad  (art.  293,  primero  y  segundo  párrafos, 

del C.P. según ley 20.642) -todos en concurso ideal 

(art.  54  del  C.P.)-  y  reenviar  las  presentes 

actuaciones al tribunal a quo para la determinación, 

previa  audiencia,  de  las  penas  a  imponer,  de 
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conformidad con la calificación legal asignada; sin 

costas (arts. 470, 530 y ccdtes. del CPPN). 

Tal es mi voto.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I.  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

estudio de esta Cámara Federal de Casación Penal en 

virtud de los recursos de casación interpuestos por 

el  defensor  de  confianza  de  Segundo  Héctor 

Carabajal, por el representante de Abuelas de Plaza 

de Mayo —en carácter de parte querellante— y por el 

Ministerio Público Fiscal.

Al igual que el colega que me antecede en 

el orden de votación, advierto que el recurso de la 

defensa resulta formalmente admisible toda vez que 

la sentencia recurrida es de aquellas consideradas 

definitivas  (art.  457  del  C.P.P.N.),  la  parte  se 

encuentra legitimada para impugnarla (art. 459 del 

C.P.P.N.), los planteos realizados encuadran dentro 

de  los  motivos  previstos  por  el  art.  456  del 

C.P.P.N.,  y  se  han  cumplido  los  requisitos  de 

temporaneidad  y  fundamentación  requeridos  por  el 

art. 463 del código ritual.

Asimismo,  el  Pacto  Internacional  de 

Derechos  Civiles  y  Políticos  –art.  14.5–  y  la 

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  –art. 

8.2.h–  exigen  hacer  efectivo  el  derecho  de  los 

imputados  a  someter  el  fallo  condenatorio  a  la 

revisión  por  ante  un  tribunal  superior.  En  este 

sentido, debe recordarse el alcance amplio de esa 

capacidad revisora que, con sustento en el fallo de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera 
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Ulloa vs. Costa Rica”, se estableció en el fallo 

“López, Fernando Daniel s/recurso de queja” (causa 

nº 4807, Reg. Nº 6134.4, rta. el día 15/10/04) y en 

el voto del suscripto en la causa nº 4428 caratulada 

“Lesta, Luis Emilio y otro s/recurso de casación” 

(Reg. Nº 6049.4, rta. el 22/09/04). 

Tal amplitud de la competencia revisora de 

este  Tribunal  ha  sido  ratificada  por  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  como  la  única 

compatible con  los derechos  y garantías  invocadas 

por  la  Constitución  Nacional,  los  Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y la aplicación 

que de éstos han efectuado los diversos Organismos y 

Tribunales competentes (Fallos: 328:3399).

En lo que respecta a la admisibilidad de 

los recursos interpuestos por el Ministerio Público 

Fiscal y la parte querellante, cabe recordar por un 

lado que el art. 458, inc. 2º del Código Procesal 

Penal de la Nación establece que el recurso fiscal 

contra  una  sentencia  de  condena  sólo  resulta 

admisible si el tribunal hubiese impuesto una pena 

privativa de la libertad inferior a la mitad de la 

requerida.  La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación, por su parte, indicó en el fallo “Arce” que 

“no  puede  considerarse  inconstitucional  la 

limitación de la facultad de recurrir del Ministerio 

Público  cuando  se  verifique  un  supuesto  como  el 

previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal de 

la Nación en la medida en que, en las particulares 

circunstancias del sub lite, no se ha demostrado que 

se  haya  afectado  la  validez  de  garantías 

48

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMZ 13004445/1990/TO1/10/CFC4

constitucionales” (C.S.J.N. “Arce, Jorge Daniel s/ 

recurso  de  casación”,  A.  450.  XXXII;  rta.  el 

14/10/1997). 

Por  mi  parte,  también  he  sostenido,  al 

pronunciarme en las causas nº 1480 caratulada “Rico, 

Pedro Mario y Maidana, Marcelo Oscar s/recurso de 

casación” (reg. nº 2458, rta. el 6/3/2000) y nº 4844 

caratulada  “Venencio,  Ramón  Gregorio  s/recurso  de 

casación” (reg. nº 6388, rta. el 10/3/05), que el 

principio general reconoce excepciones cuando se han 

violado garantías constitucionales; y citando a De 

la Rúa indiqué que “cuando se trata de la casación 

por  inobservancia  de  una  forma  impuesta 

constitucionalmente (…)  como  esa  forma  constituye 

una verdadera garantía de justicia y seguridad para 

los  derechos,  su  procedencia  no  puede  ser 

restringida  por  disposiciones  emanadas  del  Poder 

Legislativo, como son los arts. 458 y ss., C.P.P.N., 

que  limitan  a  ciertos  casos  el  recurso,  con 

exclusión de los demás” (De la Rúa, Fernando, “La 

Casación  Penal”,  pág.  193,  ed.  Depalma,  Bs.  As, 

1994). 

Es que, como lo indicó la Corte Suprema 

“En materia criminal la garantía consagrada por el 

art.  18  de  la  Constitución  Nacional  exige  la 

observancia de las formas sustanciales del juicio 

relativas  a  la  acusación,  defensa,  prueba  y 

sentencia  dictada  por  los  jueces  naturales” 

(“Tarifeño, Francisco s/ encubrimiento en concurso 

ideal con abuso de autoridad”, del 28/12/89). Y la 

observancia de esas formas sustanciales del juicio 
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ampara también a los acusadores en la preservación 

de  sus  intereses  jurídicamente  protegidos  (Fallos 

299:17; 303:1349), puesto que el Ministerio Público 

tiene  a  su  cargo  la  función  de  “promover  la 

actuación de la justicia en defensa de la legalidad 

de los intereses generales de la sociedad” (cf. art. 

120 de la C.N.).

Este  criterio  ha  sido  revalidado  por  el 

Máximo  Tribunal  en  el  precedente  “Ortega”  (CSJ 

105/2014 Rta. 15/10/2015), en la cual, remitiéndose 

al dictamen del procurador fiscal se sostuvo que “…

resulta  de  aplicación  la  doctrina  [...] según  la 

cual,  sin  perjuicio  de  la  validez  de  las 

restricciones  a  las  facultades  recursivas  del 

Ministerio  Público  según  lo  decidido  en  el 

precedente de fallos 320:2145 (“Arce”) respecto de 

cuestiones  de  derecho  común  o  meros  errores  in 

procedendo, cuando está en juego el examen de un 

agravio de carácter federal no es posible soslayar 

la  intervención  de  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal como tribunal intermedio (cf. Fallos 328:1108, 

329:6002  y  disidencia  de  los  jueces  Petracchi  y 

Bossert en fallos 325:503)”.

En  tales  condiciones,  corresponde  en 

efecto  declarar  formalmente  admisible  el  recurso 

interpuesto por el Ministerio Público y, a tenor de 

lo  dispuesto  en  el  art.  460  del  C.P.P.N.,  esa 

declaración ha de hacerse extensiva también a la vía 

intentada por la parte querellante. 

II.  En  lo que respecta al  fondo  de las 

cuestiones traídas a conocimiento de esta Cámara, he 
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de  señalar  en  primer  lugar  que  coincido  en  lo 

sustancial con el doctor Carbajo en cuanto postula 

el  rechazo  del  planteo  de  arbitrariedad  de  la 

sentencia promovido por la defensa de Carabajal. En 

este  sentido  debo  enfatizar  que,  incluso  en  la 

hipótesis  interpretativa  que  resulta  aquí  más 

favorable  al  recurrente  —esto  es,  aquella  que 

supedita  el  juicio  de  subsunción  subjetiva  en  el 

tipo penal descripto en el art. 146 del C.P. a la 

prueba del conocimiento de la sustracción previa, si 

el autor de la retención o el ocultamiento fuese 

otro—  ciertamente  basta  para  ello  con  el  dolo 

eventual,  según  lo  interpreta  la  doctrina 

predominante  (cf.  Núñez,  Ricardo  C.,  Tratado  de 

Derecho Penal Argentino – Parte Especial, T. V. Ed. 

Bibliográfica Argentina: Buenos Aires, 1967, p. 61); 

Creus,  Carlos,  Derecho  Penal,  Parte  Especial,  4ª 

edición, Astrea: Buenos Aires, 1993, p. 343; Fontán 

Balestra, Tratado de Derecho Penal, T. IV, Abeledo-

Perrot:  Buenos  Aires,  1969,  p.  305;  Soler, 

Sebastián,  Derecho Penal Argentino, Parte General, 

T. IV, 2ª edición, TEA: Buenos Aires, 1967, p. 63; 

Maiza, Cecilia, ”Sustracción de menores”, en Niño, 

Luis F., y Martínez, Stella Maris (coordinadores), 

Delitos  contra  la  libertad,  T.  I,  Ad-Hoc:  Buenos 

Aires, 2003, p. 243; Donna, Edgardo Alberto, Derecho 

Penal,  Parte  Especial,  T.  II-A,  Rubinzal-Culzoni: 

Buenos  Aires, 2001,  p.  217/219;  D´Alessio, Andrés 

José,  Código  Penal  de  la  Nación.  Comentado  y 

Anotado, T. II, 2ª edición, La Ley: Buenos Aires, 

2009, p. 482).
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Ello,  en  plena  concordancia  con  lo 

resuelto  por  esta  Sala  en  la  causa  nº  6331, 

“Fernández, Margarita Noemí s/recurso de casación”, 

(reg. nº 8740.4), a cuyos fundamentos en profundidad 

me  remito.  En  tales  condiciones,  tal  y  como 

advierten  los  colegas  de  la  instancia  anterior, 

resulta  del  todo  inverosímil  que,  transcurridos 

prácticamente dos años desde la instauración de la 

dictadura,  Carabajal  —militar  de  carrera  con 

múltiples  destinos—  desconociera  la  práctica 

sistemática  de  desapariciones  forzadas  y  el 

entramado de sustracción de niños que la rodeaba; el 

cual motivó tal cantidad de denuncias por parte de 

la  propia  sociedad  civil  que  llegó  a  propiciar, 

tiempo  después,  la  intervención  de  la  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.

Así  contextualizado,  la  versión  relatada 

por el acusado, de acuerdo con la cual un tal “Sr. 

Pirincho” —cuya identidad o existencia jamás se pudo 

comprobar— entabló conversación con él mientras se 

encontraba en el depósito de ropa y le relató que 

“...tenía un amigo que tenía una prima que iba a 

tener un hijo que no iba poder mantener porque era 

soltera y entonces  [le] preguntó si yo conocía a 

alguien o quería adoptarlo por esa razón”, se revela 

como un burdo intento defensista que lejos está de 

superar el umbral mínimo de duda que exige el art. 3 

del C.P.P.N.

A  todo  evento,  en  un  contexto  tan 

extremadamente delicado como la entrega de un niño 

en  adopción,  la  falta  de  cualquier  tipo  de 
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cuestionamiento  o  pregunta por  parte  de Carabajal 

acerca del origen de aquel hijo “...de la prima de 

un amigo...” de una persona que, según sus propias 

palabras,  sólo  conocía  por  su  sobrenombre,  deja 

entrever que, si la conversación acaso existió, el 

acusado no pudo descartar que el niño que le estaban 

ofreciendo  había sido  sustraído  ilegalmente de  la 

guarda  de  sus  progenitores  y  por  ello  evitó 

activamente tomar conocimiento de los detalles del 

caso. 

Su  supuesto  desconocimiento  encuadra  así 

en una hipótesis de “ceguera intencionada” (“willful 

blindness”  que,  tal  y  como  llevo  dicho,  en  modo 

alguno excluye el dolo típico (cf. mis votos en las 

causas  “Molina,  Gregorio  Rafael  s/recurso  de 

casación”  —reg.  nº  162/12.4,  del  17/02/2012—  y 

“Petra Recabarren, Guillermo Max y otros s/recurso 

de casación” —FMZ 97000076/2012/TO1/4/CFC2, reg. nº 

1806, rta. el 5/9/2019—, entre otros).

Cabe señalar asimismo que el conocimiento 

de Carabajal de la sustracción de Claudia Verónica 

quedó acreditado por los dichos de sus consortes de 

causa. En este sentido, Antonia Clementina Reitano 

relató que “…[Carabajal] nos pidió que no dijéramos 

que  la  había  traído  él.  Nos  entregó  todos  los 

papeles y nos pidió que… cuando fuéramos al registro 

civil la inscribiéramos como hija nuestra. Por eso 

la presenté como que yo la había tenido. Él después 

dijo que la madre biológica había fallecido en el 

parto…”.

Por su parte, Julio Humberto Bozzo recordó 
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que “…Carabajal nos la llevó con un certificado de 

nacimiento a nombre de mi esposa como que ella había 

sido  la  mamá…  Nosotros  accedimos  a  inscribir  a 

Claudia  de  esta  forma  porque  no  sabíamos  que 

decir…”.

Sendas  declaraciones,  a  pesar  de  los 

esfuerzos de la defensa de Carabajal, no pueden ser 

excluidas por el solo hecho de haber sido prestadas 

por coimputados. En efecto, amén de no haber sido 

los únicos elementos de convicción tenidos en cuenta 

por el a quo, no puede soslayarse que el tribunal de 

mérito no encontró —ni se advierte— ninguna razón 

para desconfiar de sus dichos o para inferir que 

pretendían  con  ellos  perjudicar  la  situación  de 

Carabajal.

Así las cosas, la conclusión que se impone 

es que la determinación de los hechos sometidos a 

juicio  ha sido llevada adelante de conformidad con 

las reglas de la sana crítica racional adoptadas por 

el Código Procesal Penal de la Nación –artículo 398, 

2°  párrafo–  que,  en  acuerdo  con  el  precepto 

constitucional  que  exige  que  todo  pronunciamiento 

debe ser fundado, requiere que las conclusiones a 

las  que  se  arriba  en  el  veredicto  deben  ser 

consecuencia  de  una  valoración  racional  de  las 

pruebas,  respetándose  las  leyes  de  la  lógica  –

principios  de  identidad,  tercero  excluido, 

contradicción y razón suficiente– de la psicología y 

de la experiencia común.

Esta  es,  por  otra  parte,  la  pauta  que 

impera  en  los  tribunales  internacionales  en  el 
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sentido  de  que  tienen  la  potestad  de  apreciar  y 

valorar  las  pruebas  según  las  reglas  de  la  sana 

crítica  evitando  adoptar  una  rígida  determinación 

del quantum de la prueba necesaria para sustentar un 

fallo  (ver  mi  voto  en  la  causa  N°  9822,  “Bussi, 

Antonio  Domingo  s/ recurso  de casación”,  registro 

13.073.4, del 12/03/2010).

Así,  se  ha  dicho  que  “este  criterio  es 

especialmente válido en relación con los tribunales 

internacionales de derechos humanos, que disponen, 

para  efectos  de  la  determinación  de  la 

responsabilidad  internacional  de  un  Estado  por 

violación de derechos de la persona, de una amplia 

flexibilidad en la valoración de la prueba rendida 

ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo 

con  las  reglas  de  la  lógica  y  con  base  en  la 

experiencia” (cf. Corte Interamericana de Derechos 

Humanos  in re Bulacio vs. Argentina, sentencia del 

18 de septiembre de 2003 parág. 42; Myrna Mack Chang 

vs.  Guatemala,  Sentencia  del  25  de  noviembre  de 

2003,  parág.  120;  Maritza  Urrutia  vs.  Guatemala, 

sentencia del 27 de noviembre de 2003, párag. 48; y 

“Herrera Ulloa v. Costa Rica” sentencia del 2 de 

julio de 2004, parág 57).

Los  principios  del  sistema  de  la  sana 

crítica exigen como requisito de la racionalidad de 

la  sentencia  –esto  es,  para  que  se  considere 

fundada– que resulte factible seguir el curso del 

razonamiento que ha llevado al juez a concluir que 

el hecho se ha producido de una manera determinada.
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Por ende, como ya he dejado asentado en mi 

voto en la causa “Parodi” (n° 5273, registro 8603.4 

del 14/05/07), ha de utilizarse un método racional 

en la reconstrucción de un hecho pasado que no puede 

ser  otro  que  el  empleado  por  la  ciencia  que  se 

especializa en esta materia: la historia. Evocando 

las pasos reconocidos por los metodólogos de esta 

ciencia,  la  Corte  Suprema,  in  re “Casal”  (Fallos 

328:3399)  distinguió  cuatro  etapas:  la  heurística 

(que importa el conocimiento general de las fuentes, 

esto es, qué fuentes resultan admisibles para probar 

el  hecho),  la  crítica  externa  (que  comprende  lo 

relativo a la autenticidad misma de las fuentes), la 

crítica interna (referida a la credibilidad de sus 

contenidos) y, por último, la síntesis (que es la 

conclusión de los pasos anteriores, por la que se 

verifica  o  no  la  hipótesis  relativa  al  hecho 

pasado).

Así,  el  juez  penal,  si  bien  dispone  de 

menos  libertad  que  el  historiador,  ya  que  se 

encuentra  sujeto  a  las  reglas  que  le  impone  la 

normativa vigente, no por ello deja de aplicar el 

método  histórico  en  la  reconstrucción  del  hecho 

pasado. Está obligado a tomar en cuenta todas las 

pruebas  admisibles  y  conducentes;  la  heurística 

procesal penal se encuentra minuciosamente reglada; 

la crítica externa en casos de inautenticidad, con 

frecuencia  conduce  a  conductas  delictivas;  la 

crítica  interna  impone  la  comparación  entre 

diferentes pruebas y su evaluación, y finalmente la 

síntesis, que a diferencia del historiador que puede 
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admitir diversas hipótesis, impone al juzgador una 

definición particular en casos signados por la duda 

(cf. causa “Pla”, nº 11.076, registro nº 14.839.4, 

del 2/05/11).

III. Debo señalar que coincido también con 

el doctor Carbajo en que corresponde hacer lugar al 

recurso de las partes acusadoras, en cuanto postulan 

que  la  redacción  del  art.  146  del  C.P.  que 

correspondía aplicar al caso es la actual, y no la 

originalmente prevista por en la ley 11.179, a la 

que recurrió el a quo, interpretando erróneamente la 

ley vigente (cf. art. 456, inc. 1º del C.P.P.N.). En 

efecto, debo recordar aquí las consideraciones  que 

he tenido oportunidad de desarrollar al votar en las 

causas “Landa, Ceferino y Moreira, Mercedes Beatriz 

s/recurso  de  casación”  (reg.  nº  4466.4,  del 

27/11/2002),  “Fernández, Margarita Noemí s/recurso 

de casación” (reg. nº 8740.4, del 30/05/2007) y, en 

particular  en  relación  con  hechos  sustancialmente 

análogos a los aquí juzgados, en “Ricchiuti, Luis 

José y Hermann, Elida Reneé (reg. nº 2562/12, del 

27/10/2012).

En estos últimos examiné el momento en que 

debía considerarse el cese de la comisión del delito 

de ocultamiento previsto en el art. 146 del Código 

Penal,  particularmente  en  un  caso  en  el  que,  al 

igual  que  en  el  presente,  se  investigaban  hechos 

caracterizados  como  crímenes  contra  la  humanidad. 

Definí entonces que lo correcto era computar, como 

cese de la comisión de esa conducta, el momento en 

que el niño ocultado fue colocado en condiciones de 
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conocer,  y  por  ende  de  recuperar  su  verdadera 

identidad biológica y jurídica y a partir de ello 

sus  vínculos  familiares;  al  igual  que  en  el 

presente, ello sucedió a partir de que la víctima 

conoció  el  informe  del  Banco  Nacional  de  Datos 

Genéticos. 

En  efecto,  en  este  delito  de  carácter 

permanente,  la  consumación  es  susceptible  de 

prolongarse en el tiempo sin solución de continuidad 

dando lugar, justamente, a una “permanencia” en la 

actividad consumativa, constituida por una conducta 

mantenida  en  el  tiempo  que  revela  la  renovada 

intención  de  delinquir.  Por  ello  la  conducta  de 

ocultar cesa cuando termina el ocultamiento mismo: 

cuando la persona pasa a conocer su identidad. Es 

que la acción de ocultar prevista por el artículo 

146  del  C.P.,  como  es  sabido,  requiere  como 

antecedente inmediato la acción de sustracción de un 

menor de diez años, de manera que el tipo objetivo 

estará constituido por el que ocultare a quien ha 

sido sustraído de sus padres, tutores o guardadores 

contando con menos de diez años de edad. Así, el 

autor debe conocer que realiza la acción de ocultar; 

es  decir,  impedir  el  restablecimiento  de  ese 

vínculo,  y  conocer  la  circunstancia  de  que  la 

persona ocultada fue sustraída cuando era un menor 

de diez años de edad.

El  bien  jurídico  tutelado  por  nuestro 

ordenamiento no se limita a la libertad en sí misma, 

sino que se extiende al conjunto de los derechos de 

los que se ve privada la persona sustraída, durante 
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el tiempo que dura la permanencia de la conducta 

delictiva. Ello, pues, comporta la ruptura de las 

relaciones del menor con las personas encargadas de 

su tutela y cuidado en toda su dimensión (sobre este 

asunto he tenido ocasión de expedirme extensamente 

en la causa nº 5105, “Pyrih, Luis Aníbal s/recurso 

de casación”, registro nº 8276.4, del 26/02/2007). 

Es  que  la  acción  de  ocultar  es  una  conducta 

compleja, pues consiste en dificultar o impedir la 

localización de la persona quitando la posibilidad 

de restablecer el vínculo; es decir, se la esconde. 

En  este  análisis,  no  puede  desconocerse 

que  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas 

incluyó  en  la “Convención  Internacional  sobre  los 

Derechos  del  Niño”,  incorporada  a  nuestra 

legislación  interna  mediante  la  Ley  nº  23.849, 

diversos  principios  que  establecen,  entre  otros 

supuestos,  que  “El  niño…  tiene  derecho  desde  que 

nace… a conocer a sus padres y a su cuidado por 

ellos  (artículo  7);  a  preservar  su  identidad, 

incluidos… el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad  con  la  ley  sin  injerencias  ilícitas 

(artículo  8);  y  que  ningún  niño  será  objeto  de 

injerencias  arbitrarias  o  ilegales  en  su  vida 

privada… (artículo  16)”.  De  manera  que,  aún 

cumplidos los diez años de edad, ese bien jurídico 

puede seguir afectándose mediante la ocultación de 

la persona sustraída y entonces todos los momentos 

de  su  duración  pueden  imputarse  como  consumación 

(cf. Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, T. 

IV, TEA: Buenos Aires, p. 64).
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De  acuerdo  con  estas  precisiones,  esta 

Sala  ha  sostenido  en  la  causa  “Landa”  (ya 

referenciada) que cuando el ilícito se prolonga en 

el tiempo y son todos y cada uno de sus momentos 

idénticamente  violatorios  de  la  ley,  pudiéndose 

imputar cualquiera de ellos a título de consumación, 

el  dictado  de  una  nueva  ley  que  modifique  a  la 

anterior  en  un  sentido  más  desfavorable  para  el 

imputado, obliga al intérprete a establecer si el 

sujeto  persiste  o  no  en  su  omisión  punible.  Es 

decir,  si  sigue  adelante  con  ella,  pese  a  las 

disposiciones  de  la  nueva  normativa,  debe 

aplicársele  ésta  más  severa,  que  voluntaria  y 

deliberadamente insiste en seguir infringiendo, sin 

que  pueda  luego  ampararse,  para  mejorar  su 

situación, en la circunstancia de que un tramo de la 

acción delictiva desarrollada fue ejecutada bajo una 

ley más benigna; ello así, ya que a pesar de la 

consecuencia más grave dispuesta por la última norma 

legal, siguió adelante con su conducta criminal. 

En  este  sentido,  se  ha  dicho  que  “El 

principio de la irretroactividad relativa de la ley 

penal quiere proteger al infractor respecto de las 

consecuencias más graves que éste pueda sufrir como 

resultado de las nuevas valoraciones legales que se 

proyecten sobre actos ocurridos antes de la vigencia 

formal  de  esas  valoraciones,  pero  no  cuando  la 

acción se sigue ejecutando luego de que ellas ya son 

obligatorias” (Guillermo J. Fierro, “La ley penal y 

el derecho transitorio”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 

1978, págs. 222/223)” (cf. causa “Landa” citada y 
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causa nº 1417 “Glikin, León s/recurso de casación”, 

registro nº 2024.4, del 31/8/99). 

Ello resulta plenamente aplicable al caso 

en  examen,  en  el  que  los  condenados  siguieron 

ocultando a Claudia Verónica una vez dictada la ley 

24.410, manteniéndola fuera de la custodia legítima 

de quienes tenían derecho a ella durante el tiempo 

en que subsistió el estado antijurídico creado; y 

cada uno de los momentos en que ello ocurrió importa 

la comisión del delito mencionado. En este sentido, 

la cuestión de la aplicación de la ley nº 24.410 a 

este tipo de casos viene corroborada por la doctrina 

mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  en  las  causas  “Jofré”  (Fallos:  327:3279), 

“Gomez”  (Fallos:  327:3274  y  “Rei”  (Fallos: 

330:2434), por remisión al dictamen del Procurador 

General. 

En prieta síntesis se sostuvo allí que “…

las figuras de retención y ocultamiento de un menor 

de  diez  años  integran  la  categoría  de  delitos 

permanentes, en los que la actividad consumativa no 

cesa al perfeccionarse el delito, sino que perdura 

en el tiempo, por lo que éste continúa consumándose 

hasta que culmina la situación antijurídica. Frente 

a  estos  hechos,  la  reforma  de  la  ley  24.410  no 

introduce uno de los supuestos contemplados en el 

artículo 2 del Código Penal (que plantea únicamente 

la hipótesis de un cambio de leyes entre el tiempo 

de  comisión  del  delito  y  de  la  condena  o, 

eventualmente,  el  intermedio),  sino  que  su 

aplicación al caso debe resolverse según la regla 
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general  del  artículo  3  del  Código  Civil  (tempus 

regit actum) en virtud de la cual el delito… debe 

regirse  por  las  normas  vigentes”  (punto  IV  del 

dictamen). 

Esa doctrina fue luego respaldada, en lo 

pertinente y  aplicable,  in  re  “Magnacco”  (Fallos: 

332:1555) y “Ricchiuti, Luis José y otra causa n° 

13.968H” (R. 277. XLIX. RHE, rta. el 27/11/2014), 

entre otros.

IV. En función de lo expuesto, de acuerdo 

con  la  posición  que  he  sostenido  en  numerosos 

precedentes  de  esta  Cámara  de  Casación, 

correspondería en efecto proceder a emitir un juicio 

de  reproche  definitivo  sobre  los  acusados.  En 

efecto,  ya  he  mostrado  en  anteriores 

pronunciamientos por qué una interpretación armónica 

del  ordenamiento  jurídico  vigente  no  puede 

interpretarse  en  un  sentido  que  impida  a  este 

Tribunal  revocar,  en  el  marco  de  un  recurso 

interpuesto por las acusaciones pública o privada, 

una absolución dictada por un tribunal de mérito y, 

correlativamente,  condenar sin  reenvío  –lo  que ha 

dado  en  llamarse  el  ejercicio  de  la  “casación 

positiva”. 

En  ese  sentido,  afirmé  que  ello  no 

afectaba  las  garantías  de  las  partes  en  juego  –

específicamente la, así llamada, “garantía del doble 

conforme”  o  “derecho  al  recurso  amplio  contra  la 

sentencia condenatoria, contenida en el art. 8.2(h) 

de la C.A.D.H.– pues la revisión, en tal caso, puede 

salvaguardarse  arbitrando  mecanismos  revisores  al 
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efecto, como en el caso de autos.

Los  argumentos  que  me  condujeron 

progresivamente a esa convicción quedaron plasmados 

originalmente en mis votos en las causas de esta 

Sala  IV,  “Deutsch,  Gustavo  Andrés  s/recurso  de 

casación”  (nº  12.260,  Reg.  nº  14.842,  rta.  el 

3/5/2011)  y  “Escofet,  Patricia  s/recurso  de 

casación”,  (nº  13.373  reg.  nº  479/12,  rta.  el 

10/4/2012), en los que me referí a la competencia 

jurisdiccional  de esta  Cámara Federal  de Casación 

Penal para condenar en esta instancia y sostuve que 

al  Tribunal  le  asiste,  en  caso  de  estimar 

procedentes  los  agravios  denunciados  por  la 

acusación, la potestad de enmendar los defectos en 

los que pudo haber incurrido el tribunal anterior, a 

través del dictado de una condena con los alcances 

requeridos por la parte. 

Afirmé  entonces  que  una  tesitura  en 

contrario  tornaría  inocua  la  revisión  encomendada 

por el artículo 470 del ordenamiento legal adjetivo, 

que  no  establece  distinción  alguna  en  cuanto  al 

recurso de casación del imputado o del acusador (cf. 

causa  nº  8.456,  “Domb,  Daniel  Jorge  y  otros 

s/recurso  de  casación”,  Reg.  nº15.564,  rta.  el 

9/9/11). La misma línea argumental profundicé en mi 

voto  de  la  causa  “Mansilla,  Pedro  Pablo  y  otro 

s/recurso de casación” (nº 11.545, Reg. nº 15.668, 

rta. el 26/9/2011), al expedirme sobre el alcance de 

la revisión en esta instancia y en los autos CCC 

247/2005/TO1/4/CFC3 “Villareal, Raúl Alcides y otros 

s/recurso de casación”.
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Este  criterio,  vale  decir,  ha  sido 

confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en la causa D. 429 –XLVIII- “Duarte, Felicia 

s/recurso de casación”, resuelta el 5/8/2014.

Sin perjuicio de lo expuesto, aun dejando 

a salvo esta opinión, toda vez que he conocido en la 

deliberación  el  criterio  de  mis  colegas,  resulta 

improcedente  que  me  pronuncie  en  forma  aislada 

respecto  de  la respectiva  pena que  correspondería 

aplicar  a  los  acusados  y,  de  la  misma  manera, 

resulta  insustancial  emitir  pronunciamiento  sobre 

las objeciones de la defensa de Segundo Carabajal en 

relación con la fundamentación y graduación de la 

pena impuesta.

V.  Así  las  cosas,  teniendo  presente  la 

reserva del caso federal, en definitiva corresponde, 

por  un  lado,  rechazar  el  recurso  de  casación 

interpuesto  por  la  defensa  de  Segundo  Héctor 

Carabajal, sin costas; y por el otro, hacer lugar a 

los  recursos  de  casación  interpuestos  por  los 

representantes del Ministerio Público Fiscal y de la 

parte  querellante  y,  en  consecuencia,  casar 

parcialmente los puntos dispositivos 2º, 3°, 4° y 5° 

del  pronunciamiento  impugnado,  por  medio  de  los 

cuales  se  condenó  a  Segundo  Héctor  Carabajal 

Montaña,  Julio  Humberto  Bozzo  Uros  y  Antonia 

Clementina Reitano Staiti por el delito previsto en 

el art. 146 del C.P. según ley 11.179,  condenar a 

los nombrados como coautores penalmente responsables 

de  los  delitos  de  sustracción,  retención  y 

ocultamiento de una menor de 10 años (art. 146 del 
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C.P., según ley 24.410) y de alteración del estado 

civil de una menor de 10 años (art. 139 inc. 2 del 

C.P., según ley 11.179) y como partícipe primario 

(Carabajal  Montaña)  y  coautores  (Bozzo  Uros  y 

Reitano Staiti) del delito de falsedad ideológica de 

documentos  públicos  destinados  a  acreditar  la 

identidad (art. 293, primero y segundo párrafo,  del 

C.P.  según  ley  20.642)  -todos  en  concurso  ideal 

(art.  54  del  C.P.)- y  reenviar las  presentes 

actuaciones al tribunal a quo para la determinación 

–previa  sustanciación  (arts.  40  y  41  del  Código 

Penal)—  de  las  penas  que  corresponde  imponer  de 

acuerdo a la nueva calificación legal asignada. Sin 

costas (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).

El  señor  juez  doctor  Mariano  Hernán 

Borinsky dijo:

Convocado  a  emitir  mi  voto  en  tercer 

orden,  habré  de  adelantar  que  comparto  en  lo 

sustancial  los  argumentos  y  las  conclusiones 

exteriorizadas  por  los  distinguidos  colegas 

preopinantes,  Dres.  Javier  Carbajo  y  Gustavo  M. 

Hornos.

Así  igual,  agregaré  algunas 

consideraciones  únicamente  en  lo  que  atañe  a  las 

críticas formuladas por el Ministerio Público Fiscal 

y la parte querellante -Abuelas de Plaza de Mayo- 

contra el juicio de subsunción típica efectuado por 

el tribunal de mérito.

Las  partes  acusadoras  se  agraviaron 

respecto de la ley que la mayoría del tribunal a quo 

estimó aplicable al caso -art. 146 del Código Penal 
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según ley 11.179- y solicitaron el encuadre legal de 

la conducta atribuida a los imputados Segundo Héctor 

Carabajal  Montaña  (condenado  a  10  -diez-  años  de 

prisión),  Julio  Humberto  Bozzo  Uros  y  Antonia 

Clementina  Reitano  Staiti  (condenados  a  3  -tres- 

años  de  prisión  de  ejecución  condicional)  en  la 

figura  penal prevista por el art. 146, según  ley 

24.410, por tratarse de un delito permanente.

Con  estos  argumentos,  postularon  la 

errónea  aplicación  al  caso  del  principio  de 

retroactividad  de  la  ley  penal  más  benigna 

consagrado en el artículo 2 del Código Penal. 

Sobre el punto y en línea con lo sostenido 

por los Dres. Carbajo y Hornos, corresponde precisar 

en primer término que la ley 24.410 (B.O. 2/1/95), 

en su art. 8, modificó el art. 146 del Código Penal 

-según ley 11.179- que establecía una escala penal 

de 3 -tres- a 10 -diez- años de prisión, elevando la 

misma a un mínimo de 5 -cinco- y un máximo de 15 

-quince- años de la misma sanción. 

En la decisión cuestionada, la mayoría del 

tribunal  a  quo  sostuvo:  “Entendemos  que  la  ley 

aplicable  siempre  debe  ser  la  vigente  de  manera 

previa al hecho. 

Sobre  este  punto,  el  delito  comenzó  a 

ejecutarse cuando regía la redacción del art. 146 CP 

según la ley 11.179 y cesó muchos años después, con 

el conocimiento del resultado de la muestra de ADN, 

cuando ya estaba vigente la ley 24.410 que había 

elevado la escala penal de la figura. No obstante 

ello, no corresponde retrotraer los efectos de la 
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ley más gravosa, pues consideramos que constituiría 

una  violación  al  artículo  2  del  Código  Penal 

Argentino, al principio contenido en el artículo 18 

de la Constitución Nacional y al artículo 9 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

El principio de irretroactividad de la ley 

penal reconoce como única excepción el caso de una 

ley penal posterior que sea más benigna para los 

imputados. 

Por ello, juzgamos que corresponde aplicar 

la  ley  que  regía  al  momento  en  que  inició  la 

actividad delictiva y es el artículo 146 del Código 

Penal según la redacción de la ley 11.179”. 

Ahora  bien,  ya  he  tenido  oportunidad  de 

sostener que las conductas de sustracción, retención 

y ocultamiento descriptas en el art. 146 del Código 

Penal  se  tratan  de  un  delito  permanente  cuya 

consumación  es  susceptible  de  prolongarse  en  el 

tiempo  sin  solución  de  continuidad  dando  lugar, 

justamente,  a  una  permanencia  en  la  actividad 

consumativa, constituida por una conducta mantenida 

en el tiempo que revela la renovada intención de 

delinquir  [cfr.,  C.S.J.N.,  Fallos:  332:1555  y 

C.F.C.P., Sala III, en lo pertinente y aplicable, 

voto del suscripto —que en este punto contó con la 

adhesión de mis colegas— y sus citas, en causa nro. 

17.052, caratulada “Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ 

recurso  de  casación  e  inconstitucionalidad”,  Reg. 

nro.  753/14,  rta.  el  14/5/2014  (en  lo  que  aquí 

interesa,  cabe  señalar  que  la  CSJN,  in  re  CSJN 

149/2015/RH1  “Recurso  de  hecho  deducido  por  la 
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Defensora Oficial de Reynaldo Benito Antonio Bignone 

en  la  causa  Acosta,  Jorge  Eduardo  y  otros  s/ 

sustracción de menores de 10 años (art. 147), causa 

nº  17.052”;  CSJN  158/2015/RH1  “Recurso  de  hecho 

deducido por el Defensor Oficial de Jorge Eduardo 

Acosta en la causa Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ 

sustracción de menores de 10 años (art. 147), causa 

nº  17.052”  y  CSJN  103/2015/RH1  “Recurso  de  hecho 

deducido por el Defensor Oficial de Víctor Alejandro 

Gallo y Juan Antonio Azic en la causa Acosta, Jorge 

Eduardo y otros s/ sustracción de menores de 10 años 

(art. 147), causa nº 17.052”, con fecha 16 de junio 

de 2015, declaró inadmisibles las quejas deducidas 

por  las  defensas  de  Jorge  Eduardo  Acosta,  Víctor 

Alejandro Gallo, Juan Antonio Azic y Reynaldo Benito 

Antonio Bignone, quienes se encontraban condenados 

por el delito de sustracción de menores de 10 años 

de edad)].

Asimismo,  debe  destacarse  que  en  el 

precedente “Acosta” citado señalé que el delito en 

cuestión  se  encuentra  agotado  cuando  el  menor  de 

edad secuestrado recupera su verdadera identidad. 

En base a ello, sobre la cuestión traída a 

examen, corresponde señalar que, tratándose el caso 

de autos de la comisión de un delito de carácter 

permanente —art. 146 del C.P.— debe aplicarse la ley 

vigente en el último tramo de la conducta punible; 

esto  es,  el  art.  146  del  C.P.  según  ley  24.410 

(cfr., en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala 

IV,  votos  del  suscripto  en  causas  FGR 

1289/2013/TO1/CFC1, caratulada “COLOS, Raúl Orlando 
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y otros s/ recurso de casación”, Reg. nº 1355/17, 

rta.  —por  unanimidad—  el  3/10/17;  FCR 

91001111/2010/TO1/CFC1, caratulada “TENORIO GARCÍA, 

María Eugenia y otro s/ recurso de casación”, reg. 

nº  2459/15.4,  rta.  —por  unanimidad—  el  23/12/15, 

resolución  que  adquirió  firmeza  en  virtud  de  no 

haber sido impugnada la decisión de esta Sala IV de 

declarar  inadmisible  el  recurso  extraordinario 

federal interpuesto (cfr. Reg. Nro. 149/16.4); FSM 

62590/2015/TO1/CFC4,  “MARZIALETTI,  Liliana  Adela  y 

otros  s/recurso  de  casación”,  Reg.  n°  1501/19.4. 

rta. el 17/07/2019 y, de la Sala I de esta C.F.C.P., 

causa  22000003/2013/TO1/9/CFC1, caratulada  “MORÁN, 

Hugo Natalio y otro s/ recurso de casación”, reg. nº 

671/17, rta. —por unanimidad— el 30/5/17, resolución 

que se encuentra firme por no haber sido recurrida 

por las partes). 

En  este  sentido,  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación ha resaltado que el carácter 

permanente de un delito implica que, si durante el 

transcurso  de  consumación  estuvieron  vigentes  dos 

leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes 

como entendió el  a quo  -el cual se regiría por el 

art. 2 del Código Penal correspondiendo aplicar la 

más benigna-, sino de un supuesto de coexistencia de 

leyes. En razón de lo expuesto y siendo que solo una 

de  ellas  es  la  que  se  debe  aplicar,  deberá  ser 

aquella vigente en el último tramo de la conducta 

punible,  aun  cuando  sea  la  más  gravosa  (cfr. 

C.S.J.N.,  “Jofré”  Fallos:  327:3279;  “Rei”  Fallos: 

330:2434 y “Gómez”, Fallos 332:1555; autos "Recurso 
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de  hecho  deducido  por  la  defensa  en  la  causa 

Ricchiuti, Luis José y otra si causa n° 13.968H”, R. 

277.  XLIX.  RHE,  resuelta  el  27/11/2014;  autos 

"Recurso de hecho deducido por la defensa de Enrique 

José Berthier en la causa Rivas, Osvaldo y otros s/ 

sustracción  de  menores  de  10  años  art.  146  del 

Código  Penal —causa n° 9569—", R.  631. XLV. RHE, 

rta. el 19 de mayo de 2010; autos "Recurso de hecho 

deducido por el Defensor Oficial de Osvaldo Arturo 

Rivas  y  María  Cristina  Gómez  Pinto  en  la  causa 

Rivas, Osvaldo Arturo y otros s/ causa n° 9569", R. 

629. XLV. RHE, resuelta el 19 de mayo de 2010 y 

autos “Recurso de hecho deducido por Emiliano Matías 

Prieto en la causa Gualtieri Rugnone de Prieto Emma 

Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años 

—causa nº 46/85 A —, resuelta el 11 de agosto de 

2009). 

En  el  precedente  citado  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  “Jofré,  Teodora 

s/denuncia”  (J.46.XXXVII.,  rta.  el  24/08/2004)  —

invocado por los acusadores—, el Máximo Tribunal se 

remitió,  por  razones  de  brevedad,  a  las 

consideraciones  vertidas  por  el  señor  Procurador 

General en tanto sostuvo que “…el delito permanente 

o continuo supone el mantenimiento de una situación 

típica,  de  cierta  duración,  por  la  voluntad  del 

autor, lapso durante el cual se sigue realizando el 

tipo,  por  lo  que  el  delito  continúa  consumándose 

hasta que cesa la situación antijurídica. Y cuando 

se dice que lo que perdura es la consumación misma 
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se  hace  referencia  a  que  la  permanencia  mira  la 

acción y no sus efectos…”. 

Con  relación  a  la  cuestión  analizada  en 

aquel precedente —que guarda relación de sustancial 

analogía  con  el  sub  lite—  se  indicó  que  allí  se 

estaba “ante  un  delito  continuo  e  indivisible 

jurídicamente  [art.  146  del  Código  Penal],  y  que 

durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, 

ambas plenamente vigentes —sin que sea éste un caso 

de  ultra  actividad  o  retroactividad  de  alguna  de 

ellas— en base al principio general del artículo 3 

del Código Civil (tempus regit actum). Por lo tanto, 

no se trata de un caso de sucesión de leyes penales 

(hipótesis del artículo 2 del C. Penal, donde se 

debe aplicar la más benigna), sino de un supuesto de 

coexistencia  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza 

jurídica de los delitos permanentes”. 

“Ahora bien, como una sola de estas leyes 

es la que se debe aplicar —porque uno es el delito 

cometido-  considero  que  estamos  ante  un  concurso 

aparente de tipos penales, pues necesariamente uno 

debe desplazar al otro, y, en tal caso, debe privar, 

la ley 24410, pues es la vigente en el último tramo 

de la conducta punible. Por otro lado, resulta claro 

que  esta  conducta  delictiva  continuó  ejecutándose 

durante la vigencia de esta ley nueva, que se reputa 

conocida por el autor (artículo 20 del C. Civil) y 

que  siendo  posterior  deroga  a  la  anterior  (lex 

posterior, derogat priori)”. 

En virtud de ello, allí se concluyó que “… 

puede  apreciarse  cómo  el  artículo  63  del  Código 
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Penal  argentino,  prevé  que  si  el  delito  fuere 

continuo,  la  prescripción  comenzará  a  contarse  a 

partir del día en que cesó de cometerse, norma que 

está señalando la relevancia típica del momento en 

que se agota el hecho delictivo” (cfr. considerando 

3º del acápite “IV” del fallo de cita). 

Más  recientemente,  en  el  precedente 

“Gualtieri” (Fallos: 332:1835), ya citado, el Máximo 

Tribunal  sostuvo  que “El  delito  de  que  se  trata 

[art. 149 del Código Penal] —como cualquier delito— 

tiene un momento consumativo, pero pertenece a la 

categoría de los delitos en que la consumación no se 

agota de modo instantáneo sino que se mantiene en el 

tiempo hasta que cesa el resultado. No es un delito 

de resultado permanente, pues éste puede cesar, sino 

que  el  delito  mismo  es  permanente  y  sólo  cesa 

simultáneamente con el estado que ha creado y que el 

autor  o  autores  están  siempre  en  condiciones  de 

hacer cesar” (cfr. considerando 9º). 

En consonancia con ello, esta Sala IV en 

el citado precedente “COLOS”, rechazó un planteo de 

la  defensa  dirigido  a  cuestionar  la  calificación 

legal otorgada a los hechos por parte del tribunal 

sentenciante  en  cuanto  aplicó  la  ley  vigente  al 

momento  en  el  que  cesó  de  cometerse  el  delito 

permanente.

De manera coincidente, Edgardo A. Donna ha 

sostenido  que “en  el  caso  de  que  la  acción  sea 

continuada y en los delitos permanentes, la cuestión 

debe precisarse. Maurach, Zipf y Gössel, en la obra 

citada  [Derecho  Penal.  Parte  general  cit.,  t.  1, 
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1994, § 10, II, 1], afirman que en ambos casos se 

trata de una sola acción, desde el punto de vista 

jurídico, de modo que debe aplicarse la ley vigente 

en el último acto del hecho continuado o hasta el 

último  instante  de  la  situación  vigente  en  los 

delitos permanentes.”,  a excepción de que “ésta no 

rige  (…),  si  la  nueva  ley  funda  la  penalidad…” 

(autor citado, “Derecho Penal. Parte General.”, Tomo 

I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 403). 

Comparten el criterio que en los delitos 

permanentes  cabe  aplicar  la  ley  penal  vigente  al 

momento de último tramo de la conducta pues no es un 

supuesto de sucesión de leyes penales, los autores 

Jescheck, Maurach, Roxin, Schönke-Schröder, Bettiol, 

Antolisei,  Fierro,  Eusebio  Gómez  (cfr.  Jescheck, 

Hans-  Heinrich.  Tratado  de  Derecho  Penal.  Parte 

General, trad. Miguel Olmedo Cardenete, Ed. Comares, 

Granada,  2002,  págs.  147/148,  281/282,  556,  766; 

Maurach, Reinhart. Zipf, Henz. Derecho Penal. Parte 

General. Tomo 1, trad. Jorge Bofill y Enrique Aimone 

Gibson, Ed. Astrea, Bs. As., 1994, pág. 200; Roxin, 

Claus.  Derecho  Penal.  Parte  General.  Tomo  I. 

Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 

trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Ed. Civitas, Madrid, 

1997, pág. 162; Zaffaroni, Eugenio Raúl. Tratado de 

Derecho Penal. Tomo I. Ed. Ediar, Bs. As., 1998, 

págs.  477/481;  Zaffaroni,  Eugenio  Raúl,  Alagia, 

Alejandro y Slokar, Alejandro. Derecho Penal. Parte 

General. Ed. Ediar, Bs. As., 2002, pág. 123). 

Sentado  cuanto  precede,  corresponde 

señalar  que,  en  el  caso  de  autos,  el  momento  de 
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comisión de los verbos típicos contenidos en el tipo 

penal a estudio -sustraer, ocultar y retener- tuvo 

lugar al momento del nacimiento de Claudia Verónica 

Domínguez Castro y se extendió temporalmente hasta 

que recuperó su identidad. 

A partir de lo expuesto, cabe concluir que 

en el sub lite resulta de aplicación la ley 24.410 

vigente  al  momento  en  que  cesó  de  cometerse  ese 

accionar delictuoso; esto es, en el mes de agosto de 

2015,  oportunidad  en  la  que  Domínguez  Castro 

recuperó su verdadera identidad.

De allí en más, la decisión de la mayoría 

del tribunal de juicio en cuanto, sin suficientes 

fundamentos, descartó respecto de las conductas de 

Carabajal Montaña, Bozzo Uros y Reitano Staiti, el 

encuadre jurídico solicitado durante el debate oral 

por  la  parte  querellante  y  por  el  señor  Fiscal 

General  (art.  146  conforme  ley  24.410),  debe  ser 

descalificada como acto jurisdiccional válido.

En función de lo anterior y por coincidir 

en lo sustancial con las consideraciones expuestas 

por  los  colegas  que  me  preceden  en  el  orden  de 

votación, corresponde:

I.  RECHAZAR  el  recurso  de  casación 

interpuesto  por  la  defensa  particular  de  Segundo 

Héctor Carabajal Montaña, sin costas en la instancia 

(arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

II. HACER LUGAR a los recursos de casación 

interpuestos por los representantes del Ministerio 

Público Fiscal y de la parte querellante Abuelas de 

Plaza de Mayo y, en consecuencia: CASAR PARCIALMENTE 
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los  puntos  dispositivos  2º,  3°,  4°  y  5°  del 

pronunciamiento impugnado por medio de los cuales se 

condenó  a Segundo  Héctor Carabajal  Montaña, Julio 

Humberto  Bozzo  Uros  y  Antonia  Clementina  Reitano 

Staiti en orden al delito previsto por el art. 146 

del Código Penal según ley 11.179,  CONDENAR a los 

nombrados como coautores penalmente responsables de 

los delitos de sustracción, retención y ocultamiento 

de una menor de 10 años (art. 146 del C.P., según 

ley 24.410) y de alteración del estado civil de una 

menor de 10 años (art. 139 inc. 2 del C.P., según 

ley  11.179)  y  como  partícipe  primario  (Carabajal 

Montaña) y coautores (Bozzo Uros y Reitano Staiti) 

del  delito  de  falsedad  ideológica  de  documentos 

públicos destinados a acreditar la identidad (art. 

293, primero y segundo párrafo,  del C.P. según ley 

20.642) -todos en concurso ideal (art. 54 del C.P.)- 

y  REENVIAR  las presentes actuaciones al tribunal  a 

quo  para  la  determinación  –previa  sustanciación 

(arts. 40 y 41 del Código Penal)— de las penas que 

corresponde  imponer  de  acuerdo  a  la  nueva 

calificación  legal  asignada.  Sin  costas  en  la 

instancia (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).

III.  TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal  efectuada  por  la  defensa  de  Carabajal 

Montaña.

Por  ello,  en  atención  al  Acuerdo  que 

antecede, el Tribunal,

RESUELVE:

I.  RECHAZAR  el  recurso  de  casación 

interpuesto  por  la  defensa  particular  de  Segundo 

75

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

Héctor Carabajal Montaña, sin costas en la instancia 

(arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

II. HACER LUGAR a los recursos de casación 

interpuestos por  la parte  querellante, Abuelas  de 

Plaza de Mayo, y por el representante del Ministerio 

Público  Fiscal,  CASAR  PARCIALMENTE los  puntos 

dispositivos 2°, 3°, 4° y 5º de la sentencia nº 1894 

dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

Nro.  1  de  Mendoza  mediante  la  que  se  condenó  a 

Segundo  Héctor  Carabajal  Montaña,  Julio  Humberto 

Bozzo Uros y Antonia Clementina Reitano Staiti en 

orden al delito previsto por el art. 146 del Código 

Penal según ley 11.179 y, en consecuencia, CONDENAR 

a  los  nombrados  como  coautores  penalmente 

responsables  de  los  delitos  de  sustracción, 

retención y ocultamiento de una menor de 10 años 

(art.  146  del  C.P.,  según  ley  24.410)  y  de 

alteración del estado civil de una menor de 10 años 

(art. 139 inc. 2 del C.P., según ley 11.179) y como 

partícipe primario (Carabajal Montaña) y coautores 

(Bozzo Uros y Reitano Staiti) del delito de falsedad 

ideológica  de  documentos  públicos  destinados  a 

acreditar la identidad (art. 293, primero y segundo 

párrafo,   del  C.P.  según  ley  20.642)  -todos  en 

concurso ideal (art. 54 del C.P.)-, y REENVIAR  las 

presentes  actuaciones  al  tribunal  a  quo para  la 

determinación –previa sustanciación (arts. 40 y 41 

del  Código  Penal)—  de  las  penas  que  corresponde 

imponer  de  acuerdo  a  la  nueva  calificación  legal 

asignada. Sin costas en la instancia (arts. 470, 530 

y 531 del C.P.P.N.).
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III.  TENER  PRESENTE  la  reserva  de  caso 

federal  efectuada  por  la  defensa  de  Carabajal 

Montaña.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada CSJN 5/19) y, oportunamente, remítase la 

causa al tribunal de origen, mediante pase digital, 

sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Firmado:  Doctor  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier 

Carbajo y Gustavo M. Hornos.

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de 

Cámara. 
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// la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes 

de  octubre  de  2020,  integrada  la  Sala  IV  de  la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal  por  el  doctor 

Mariano  Hernán  Borinsky  como  Presidente  y  los 

doctores  Javier  Carbajo  y  Gustavo  M.  Hornos  como 

Vocales, reunidos de  manera remota de  conformidad 

con  lo  establecido  en  las  Acordadas  27/20  de  la 

C.S.J.N. y 15/20 de la C.F.C.P., con la asistencia 

del secretario actuante, para resolver los recursos 

de  casación  interpuestos  en  esta  causa  FMZ 

13004445/1990/TO1/10/CFC4,  caratulada:  “CARABAJAL, 

Segundo  Héctor  s/recurso  de  casación”;  de  la  que 

RESULTA:

I. Que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal Nro. 1 de Mendoza, por veredicto de fecha 7 

de marzo de 2019 y fundamentos leídos el 3 de abril 

de  2019,  por  mayoría  y  en  cuanto  aquí  interesa, 

resolvió: “… 2º) CONDENAR al acusado SEGUNDO HÉCTOR 

CARABAJAL MONTAÑA a la pena de 10 AÑOS DE PRISIÓN, 

ACCESORIAS  LEGALES  y  COSTAS  por  ser  coautor 

penalmente  responsable  del  delito  de  sustracción, 

retención y ocultamiento de una menor de 10 años 

(art.  146  del  C.P.,  según  ley  11.179)  y  de  la 

alteración del estado civil de una menor de 10 años 

(art. 139 inc. 2 del C.P., según ley 11.179) y por 

ser  partícipe  primario  del  delito  de  falsedad 

ideológica  de  documentos  públicos  destinados  a 

acreditar la identidad (art. 293 primero y segundo 

párrafo  del  C.P.,  según  ley  20.642);  todos  en 
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concurso ideal (art. 54 del C.P.).  3º) CONDENAR  al 

acusado  JULIO HUMBERTO BOZZO UROS  a la pena de  3 

AÑOS DE PRISIÓN CON LOS BENEFICIOS DE LA CONDENACIÓN 

CONDICIONAL (art. 26 C.P.) y COSTAS por ser coautor 

penalmente  responsable  del  delito  de  retención  y 

ocultamiento de una menor de 10 años (art. 146 del 

C.P., según ley 11.179); alteración del estado civil 

de una menor de 10 años (art. 139 inc. 2 del C.P., 

según ley 11.179) y coautor del delito de falsedad 

ideológica  de  documentos  públicos  destinados  a 

acreditar la identidad (art. 293 primero y segundo 

párrafo  del  C.P.,  según  ley  20.642);  todos  en 

concurso ideal (art. 54 del C.P.). 4º) CONDENAR a la 

acusada ANTONIA CLEMENTINA REITANO STAITI a la pena 

de  3  AÑOS  DE  PRISIÓN  CON  LOS  BENEFICIOS  DE  LA 

CONDENACIÓN CONDICIONAL (art. 26 C.P.) y COSTAS por 

ser coautora penalmente responsable del delito de 

retención y ocultamiento de una menor de 10 años 

(art. 146 del C.P., según ley 11.179); alteración 

del estado civil de una menor de 10 años (art. 139 

inc. 2 del C.P., según ley 11.179) y coautora del 

delito de falsedad ideológica de documentos públicos 

destinados  a  acreditar  la  identidad  (art.  293 

primero  y  segundo  párrafo  del  C.P.,  según  ley 

20.642); todos en concurso ideal (art. 54 del C.P.). 

5º) DISPONER  en los términos del art. 27 bis del 

C.P.  que  JULIO  HUMBERTO  BOZZO  UROS  y  ANTONIA 

CLEMENTINA  REITANO  STAITI,  durante  el  término  de 

tres  años,  cumplan  con  las  siguientes  reglas  de 

conducta: a) fijar residencia, debiendo comunicar a 

este  Tribunal  cualquier  cambio  de  domicilio;  b) 
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someterse al cuidado de la Dirección de Promoción de 

Liberados;  c)  no  cometer  nuevos  delitos,  bajo  el 

apercibimiento dispuesto por el último párrafo de 

dicha normativa…” (cfr. esta pieza procesal y las 

que se citan a continuación en el sistema de gestión 

judicial Lex-100).

II.  Contra  esa  decisión,  interpusieron 

recursos  de  casación  el  doctor  Pablo  Gabriel 

Salinas, en representación de la parte querellante 

-Abuelas  de  Plaza  de  Mayo-,  con  el  patrocinio 

letrado  de  la  doctora  Viviana  Laura  Beigel;  el 

Fiscal General y titular de la Oficina de Asistencia 

en  causas  por  violaciones  a  los  Derechos  Humanos 

cometidas  durante  el  terrorismo  de  Estado  en 

Mendoza,  doctor  Dante  M.  Vega,  y  el  defensor 

particular  de  Segundo  Héctor  Carabajal,  doctor 

Alejandro Matías Aramayo; los que, concedidos por el 

a quo, fueron mantenidos en la instancia.

III. RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR 

LA DEFENSA DE SEGUNDO HÉCTOR CARABAJAL.

Esta parte fundó la procedencia de la vía 

recursiva  en  el  inc.  2º  del  art.  456  del  Código 

Procesal  Penal  de  la  Nación,  al  sostener  que  la 

sentencia  carece  de  motivación  lógica  y  que  se 

realizó una incorrecta valoración de la prueba.

En primer término, sostuvo que el delito 

por  el  que  resultó  condenado  su  asistido  es  de 

carácter doloso y que no se ha probado, en el caso, 

que él “haya sabido que la bebé era hija de presos 

políticos” (cfr. sistema Lex 100).

Reseñó los dichos de las testigos Silvana 
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Aranda y Claudia Domínguez y concluyó, al efecto, 

que la acusación limitó su actividad a demostrar que 

fue  Carabajal  quien  la  entregó,  situación  no 

controvertida  por  el  imputado,  pero  que  los 

acusadores sostuvieron que éste conocía que ella era 

hija de Walter Domínguez y de Gladys Castro, lo que, 

a su ver, no se ha podido demostrar.

Expuso  que  “Carabajal  en  su  declaración 

brindó  una  versión  que  no  tiene  por  qué  ser 

descartada.  Él  recibió a  ese  bebé  con  el 

convencimiento de que su madre ‘no podía’ cuidarla, 

por recomendación de un superior del destacamento, 

esta situación se llevó a cabo sin tener ningún tipo 

de contacto con los padres de Claudia Domínguez, ni 

conocimiento de la misma. Él hacía tan solo tres 

meses  que  había  sido  comisionado  al  destacamento 

144. Y así fue que consultó con sus cuñados y luego 

de nacer la entregó” (cfr. sistema Lex 100).

Relató que su asistido no pidió ni entregó 

el  certificado  de  nacimiento  y  tampoco  tenía 

relación con el médico que lo firmó. A ello agregó 

que  los coimputados son los que indican que esta 

documentación fue entregada por su defendido, para 

poder deslindar sus responsabilidades y que ello no 

puede ser tomado como una prueba determinante en su 

contra.

Recordó  que  su  defendido  no  realizaba 

tareas  de  inteligencia,  sino  que  pertenecía  a  la 

Banda del Ejército, y que fue designado en comisión 

al destacamento 144, y que el  tiempo transcurrido 

desde  su  incorporación  al  destacamento  hasta  el 
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nacimiento de Claudia Domínguez (marzo de 1978)  es 

tan escaso que no se podría decir que entabló una 

relación de confianza con sus superiores a tal punto 

de que pudo solicitar o aceptar que le entregaran la 

hija  de  personas  que  habían  sido  detenidas 

ilegítimamente.

Señaló  que  Carabajal  no  formó  parte  del 

pelotón de escuchas, que era quien realizaba tareas 

de la denominada lucha contra la subversión, y que 

no hay testimonios que lo vinculen a ellas, ni ha 

estado  imputado  en  ninguna  causa  en  la  que  se 

investiguen hechos de lesa humanidad. Agregó que no 

se acreditó que en el destacamento 144 hayan estado 

detenidos  ilegítimamente  los  padres  de  Claudia 

Domínguez.

Solicitó la absolución de su defendido por 

beneficio de la duda.

Por  último,  se  agravió  del  monto  de  la 

pena  impuesta,  pues,  a  su  ver,  carece  de  debida 

fundamentación.

Citó  jurisprudencia  en  apoyo  de  su 

postura.

Hizo reserva del caso federal.

IV. RECURSO DE LA QUERELLA - ABUELAS DE 

PLAZA DE MAYO.

La recurrente fundó la procedencia la vía 

recursiva en las previsiones de ambos incisos del 

art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sostuvo  la  errónea  aplicación  de  la  ley 

sustantiva, en particular, el alcance que los jueces 

que integraron la mayoría le otorgaron al art. 146 
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según ley 11.179, interpretando que se trataría de 

la aplicación ultraactiva de la ley más benigna.

Entendió  vulnerados  los  principios  de 

razonabilidad de los actos de gobierno, pues tanto 

la  querella  como  el  Ministerio  Público  Fiscal 

hicieron eje en la aplicación de la ley 24.410 y el 

tribunal  sentenciante  aplicó  la  ley  11.179, 

soslayando que se trataría de un delito de carácter 

permanente y aquélla era la ley vigente al momento 

del cese de la acción delictiva.

Señaló  que  los  imputados  decidieron 

continuar con la ejecución de su plan delictivo con 

la  vigencia  de  la  nueva  ley  y  mantuvieron  la 

situación  antijurídica  por  ellos  creada.  La 

prolongación  en  el  tiempo  de  la  comisión  de  un 

delito es una circunstancia voluntaria, una prueba 

de  la  renovación  permanente  del  asentimiento 

delictivo.

Citó, en apoyo de su postura, el fallo de 

esta Sala IV, causa nº 13.968, “Ricchiuti, Luis José 

y  Hermann,  Elida  Renée  s/recurso  de  casación”,  y 

diversos precedentes de otras Salas de esta Cámara 

Federal de Casación Penal, análogos al presente caso 

que versaban sobre el delito contemplado en el art. 

146  del  CP  cometido  en  perjuicio  de  hijos  de 

personas  desaparecidas  forzadamente  durante  la 

última dictadura militar.

Consideró que la interpretación sobre la 

aplicación  de  leyes  en  el  tiempo,  que  la  Corte 

Suprema realizó en el precedente “Jofré” no se vio 

modificada  en  los posteriores  “Granillo  Ocampo”  y 
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“Muiña”.

Al efecto, reseñó que el fallo dictado en 

la causa  “Granillo Ocampo” es un caso referido al 

delito  de  enriquecimiento  ilícito  y  que  ese  tipo 

penal tiene características muy distintas al delito 

de retención y ocultación de un menor, dado que el 

delito  de  enriquecimiento  ilícito,  si  bien  puede 

desarrollarse  en  el  tiempo,  no  es  un  verdadero 

delito permanente.

Recordó que el delito permanente es aquel 

en el que todos y cada uno de los momentos de la 

acción cumplen todos los elementos típicos a la vez 

y  que  el  delito  de  enriquecimiento  ilícito  tiene 

otras características, pues es una figura compleja 

que se compone de distintas acciones llevadas a cabo 

en diferentes momentos que la ley reúne a efecto de 

su juzgamiento, pero claramente no consiste en una 

conducta homogénea que se mantiene en el tiempo como 

sí  sucede  con  la  privación  de  la  libertad  o  la 

retención y ocultación de un menor.  

Reseñó que la CIDH en el caso “Tiu Tojín 

vs.  Guatemala”  sentencia  del  26/11/2008,  sostuvo 

que,  en  los  casos  de  desaparición  forzada  de 

personas, refirió que “’si se mantiene la conducta 

delictiva,  la  nueva  ley  resulta  aplicable’,  sin 

infracción al principio de legalidad consagrado en 

el artículo 9 de la CADH” (cfr. fs. 108).

Seguidamente hizo una reseña explicando la 

inaplicabilidad  al  caso  de  la  doctrina  del 

precedente “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación.
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Por  último,  solicitó  que  se  case  la 

sentencia y se aplique la ley 24.410, imponiendo a 

Carabajal  la  pena  de  quince  años  de  prisión  y  a 

Bozzo y Reitano, la de cinco años de prisión.

Hizo reserva del caso federal.

V.  RECURSO  INTERPUESTO  POR  EL 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Esta parte fundó la procedencia de la vía 

recursiva  en  ambos  incisos  del  artículo  456  del 

Código Procesal Penal de la Nación.

En primer término, señaló que no existen 

discrepancias en el fallo sobre la materialidad de 

los  hechos  de  los  que  resultó  víctima  Claudia 

Verónica  Domínguez  Castro, ni tampoco  respecto  de 

las figuras penales en las cuales se encuadran los 

hechos juzgados y cometidos por los tres imputados. 

Expuso que la ley aplicable a los hechos 

juzgados  es  la  24.410  porque  la  sustracción, 

retención y ocultamiento se extendió desde marzo de 

1978  a  agosto  de  2015,  fecha  en  la  que  Claudia 

Verónica  Domínguez  Castro  conoció  su  verdadera 

identidad,  lapso  en  el  que  rigieron  dos  leyes 

penales, la primera más benigna que la segunda, pero 

debe  aplicarse  la  posterior  por  tratarse  de  un 

delito permanente.

Con  cita  de  doctrina  afirmó  que  “por 

tratarse de un ‘delito permanente’, no corresponde 

aplicar el principio de ley penal más benigna en 

caso de sucesión de leyes penales, ya que en estos 

supuestos  luego  operarse  el  cambio  legal  quienes 

continúan ejecutando la conducta típica ‘persisten’ 
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en  la  misma,  asumiendo  las  consecuencias  más 

gravosas que acarrea su obrar”.  

Consideró que la mayoría alcanzada en la 

sentencia que recurre tomó partido por una postura 

doctrinaria  que  resulta  minoritaria  y  que  “esta 

falta de razonamiento suficiente es una causal de 

arbitrariedad en el fallo”.

Por último, estimó que las penas impuestas 

no se condicen con la gravedad del injusto cometido.

Solicitó  que  se  case  la  sentencia 

impugnada  y  se  la  revoque,  haciendo  lugar  a  lo 

peticionado  y  ordenando  aplicar  la  ley  24.410  al 

delito de sustracción, retención y ocultamiento de 

menores de diez años de edad tipificado en el art. 

146 del Código Penal.  

Hizo reserva del caso federal.

VI. Que, en la etapa procesal prevista por 

los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del Código 

Procesal Penal de la Nación, el Fiscal General ante 

esta  Cámara,  doctor  Mario  Villar,  presentó  el 

escrito que se encuentra agregado en el sistema de 

gestión judicial Lex-100.

Allí  hizo  referencias  al  valor  de  la 

prueba testimonial en causas que versan sobre hechos 

ocurridos en la última dictadura, estimando que no 

pueden  ser  minimizados  cuando  se  trate  de 

testimonios solitarios.

Expuso,  asimismo,  que  el  tribunal  ha 

realizado un examen de veracidad de cada uno de los 

testigos que han declarado en el debate y ha dado 

respuesta a todos los argumentos expuestos por los 
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defensores para invalidarlos. Consideró que resultan 

discrepancias insuficientes para poner en crisis la 

certeza  acerca  de  las  responsabilidades  de  los 

imputados como autores de los hechos que se tuvieron 

por probados.

Consideró  que,  con  las  pruebas 

documentales,  se  pudo  establecer  que,  durante  la 

última dictadura militar, el imputado Segundo Héctor 

Carabajal  se desempeñó  activamente  en  el  Ejército 

Argentino,  primeramente  como  personal  militar  y 

luego  como  personal  civil  de  inteligencia,  en  el 

Destacamento de Inteligencia nº 144.  

Estimó que las observaciones de la defensa 

resultan  insuficientes  para  conmover  las 

conclusiones a las que arribaran los jueces respecto 

del  conocimiento  que  tenía  el  imputado  sobre  las 

condiciones de detención de los padres de Claudia 

Domínguez Castro, así como del plan sistemático de 

exterminio  que  se  perpetraba  en  el  seno  de  la 

dependencia de Mendoza en la que cumplía tareas de 

inteligencia.

Agregó que la defensa parte del método de 

criticar aislando el material probatorio arrimado a 

la causa, desatendiendo que su totalidad constituye 

una unidad que debe ser valorada en conjunto, no 

advirtiéndose en este punto defectos de logicidad en 

el  decisorio  ni  transgresiones  al  correcto 

razonamiento que pudieran dar sustento a la tacha de 

arbitrariedad que pretende.   

En cuanto a la entrega del certificado de 

nacimiento,  señaló  que  el  tribunal  descartó  ese 
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planteo de la defensa, toda vez que con las pruebas 

arrimadas se determinó que el certificado médico en 

cuestión  fue  suscripto  por  el  Dr.  Rolando  Gómez 

Navarro,  quien  era  Capitán  Médico  Militar,  al 

momento de los hechos, y se desempeñaba como médico 

en el Hospital Militar de Mendoza.   

En relación con el agravio referido a la 

fundamentación de la pena, expuso que, debido a la 

errónea subsunción de los hechos en el derecho, en 

tanto no se ha aplicado correctamente la ley vigente 

al momento de tomar conocimiento la víctima de su 

identidad,  tal  como  corresponde  a  los  delitos 

permanentes,  se  remite  a  lo  expuesto  por  su 

antecesor de instancia.

Por  último,  manifestó  que  el  delito 

previsto  en  el  art.  146  del  Código  Penal  es  un 

delito  permanente,  pues  la  consumación  de  la 

sustracción  comienza  con  el  desapoderamiento  del 

menor,  volviéndose  permanente  con  su  ocultación 

fuera  del  ámbito  legítimo  de  su  tenencia,  en 

consecuencia,  el  hecho  punible está  terminado  una 

vez suprimida esa situación.

Solicitó que se haga lugar al recurso de 

casación  interpuesto  por  el  Ministerio  Público 

Fiscal y se rechace el de la defensa.

VII. La parte querellante y la defensa no 

hicieron  presentaciones  durante  el  término  de 

oficina ante esta instancia.

VIII. Que, a los fines establecidos en los 

arts. 465, último párrafo, y 468 del Código Procesal 

Penal de la Nación, se llevó a cabo la audiencia 
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para informar prevista por dicha norma.

El defensor de Héctor Segundo Carabajal, 

Alejandro  Matías  Aramayo,  en  sus  breves  notas  se 

remitió a los argumentos expuestos en el recurso de 

casación,  sin  perjuicio  de  ello,  solicitó  se 

rechacen los recursos por imperio del art. 458 inc. 

2 del C.P.P.N. pues la  pena impuesta resulta ser 

ampliamente  superior  a  la  mitad  de  la  solicitada 

tanto por la vindicta pública como particular en sus 

alegatos.

En ese sentido señaló que la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en el falle “Arce” (CSJN 

320:2145) trata el tema referido al límite recursivo 

de la parte acusadora en el proceso penal, y que 

esos argumentos fueron replicados y profundizados en 

los fallos “Alvarado” y “Garrafa” (CSJN 329:4688), 

en donde afirmó que  “…la garantía de recurrir ha 

sido  consagrada  sólo  en  beneficio  del  inculpado. 

Cabe concluir, entonces, que en tanto el Ministerio 

Público es un órgano del Estado y no es el sujeto 

destinatario del beneficio, no se encuentra amparado 

por la norma con cargo constitucional, sin que ello 

obste  a  que  el  legislador,  si  lo  considere 

necesario, le conceda igual derecho”.

Superada  dicha  etapa,  la  causa  quedó  en 

condiciones de ser resuelta. Efectuado el sorteo de 

estilo para que los señores jueces emitan su voto, 

resultó  el  siguiente  orden  sucesivo  de  votación: 

doctores Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano 

Hernán Borinsky.

El señor juez Javier Carbajo dijo:
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I. El recurso de casación interpuesto por 

la  defensa  de  Segundo  Héctor  Carabajal  resulta 

formalmente admisible toda vez que del estudio de 

las cuestiones sometidas a escrutinio surge que los 

agravios  planteados  encuadran  en  los  motivos 

previstos  en  ambos  incisos  del  artículo  456  del 

Código Procesal Penal de la Nación y la sentencia 

impugnada es de aquellas previstas en el art. 457 

del mismo cuerpo normativo.

La  parte  recurrente  se  encuentra 

legitimada  para  hacerlo  (art.  459  ibidem)  y  su 

presentación cumple con los requisitos formales de 

temporaneidad y fundamentación previstos en el art. 

463 del digesto formal citado.

En este sentido, cobra vocación aplicativa 

la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia 

de  la  Nación  en  el  precedente  “Casal,  Matías 

Eugenio” (Fallos: 328:3399), que impone el control 

de la sentencia de acuerdo con los estándares de ese 

fallo, a cuyo tenor se exige un máximo esfuerzo por 

revisar todo lo que sea susceptible de ser revisado.

De  todos  modos,  el  examen  casatorio 

quedará  ceñido  a  las  cuestiones  planteadas 

oportunamente  al  interponerse  los  recursos  y, 

además, no implicará una revisión integral de oficio 

de la sentencia impugnada.

Que,  con  relación  a  la  admisibilidad 

formal de los recursos de casación articulados por 

el representante del Ministerio Público Fiscal y por 

la  parte  querellante,  cabe  recordar  que  el 

legislador  estableció  límites  a  la  actividad 
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impugnativa.

Ello, en tanto los art. 458, inc. 2º, y 

460 del C.P.P.N. facultan al fiscal y a la querella 

a interponer recurso de casación en contra de una 

sentencia condenatoria cuando se haya impuesto una 

pena privativa de libertad inferior a la mitad de la 

requerida;  extremo  que  no  se  verifica  en  el  sub 

examine, en tanto las partes acusadoras solicitaron 

la imposición de una pena de prisión de quince (15) 

años para Carabajal y de cinco (5) años para Bozzo 

Uros y Reitano Staiti, y fueron condenados a diez 

(10) años de prisión el primero y a tres (3) años de 

prisión los restantes coimputados.

Sin  embargo,  nuestro  más  Alto  Tribunal 

consagró,  como  excepción  a  las  limitaciones 

recursivas,  la  existencia  de  un  agravio  federal 

fundado, criterio que se estableció, entre otros, in 

re "V. 1097. XXXVIII. RECURSO DE HECHO. Valentini, 

Rubén  y  otros  s/calumnias  e  injurias”,  causa  N° 

4012, del 27 de diciembre de 2005, al señalar que “…

en causas de naturaleza penal donde se pretende el 

examen de un agravio federal, no es posible soslayar 

la intervención de la Cámara Nacional de Casación 

Penal”.

Por  tanto,  siempre  que  se  invoquen 

agravios  de  naturaleza  federal  que  habiliten  la 

intervención de la CSJN, por vía extraordinaria en 

el ámbito de la justicia penal federal conforme el 

ordenamiento  procesal  vigente,  éstos  deben  ser 

tratados  previamente  por  esta  Casación,  en  su 

carácter de tribunal intermedio, constituyéndose en 
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tribunal superior de la causa a esos efectos (cfr. 

“Di Nunzio”, Fallos: 328:1108)

Establecido ello, advierto que en el  sub 

lite,  las  partes  acusadoras  han  invocado  de  modo 

suficiente  y  fundado  una  cuestión  federal 

-arbitrariedad  de  la  sentencia  por  defecto  de 

fundamentación normativa- a los efectos de habilitar 

la intervención de este Tribunal a través de los 

recursos de casación interpuestos.

II. MARCO HISTRORICO. REMISIÓN.

El contexto en el que tuvieron lugar los 

hechos acaecidos y las circunstancias que rodearon 

el  secuestro  y  posterior  desaparición  forzada  de 

Walter  Domínguez  y  de  Gladys  Castro,  padres 

biológicos de Claudia Verónica Domínguez Castro, ha 

sido profusamente reseñado por el tribunal  a quo a 

fs. 86/92 de la resolución examinada, por lo que, a 

fin de evitar reiteraciones innecesarias, me remito 

a lo allí detallado.

Sólo habré de memorar, con cita textual de 

la sentencia, ciertos datos, a mi ver, relevantes en 

la fijación de la plataforma fáctica y que surgen de 

la  lectura  de  la  pieza  procesal  atacada,  con  la 

pertinente  aclaración  de  que  esos  hechos  serán 

respetados  en  su  integridad  y  orden,  por  formar 

parte, precisamente, de los hechos probados.

“…Al momento de la desaparición, Gladys se 

encontraba cursando un embarazo de aproximadamente 6 

meses  de  gestación…  fue  recién  con  el  examen 

genético incorporado en autos que pudo determinarse 

que la gestación llegó a término y que Gladys dio a 

15

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

luz en cautiverio a una niña, que posteriormente fue 

entregada  a  una  familia  distinta  de  la  de  sus 

progenitores.

…Es así que el informe de  ‘Investigación 

del  Poliformismo  del  ADN  por  métodos  de  biología 

molecular’  elaborado por el Hospital Dr. Carlos G. 

Durand, Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de 

Buenos  Aires  (confr.  fs.  789/798)  en  función  del 

análisis efectuado a Claudia Verónica Bozzo, resulta 

fundamental.

En  él  se  explica  que  tanto  sus  abuelos 

alegados,  Osiris  Domínguez  y  María  Assof  por  una 

parte y José Fermín Castro y Angelina Caterino por 

la otra, así como algunos tíos de ambas familias se 

sometieron al estudio pericial, del que se concluyó 

que  Walter  Hernán  Domínguez (padre  alegado 

desaparecido)  y  Gladys  Cristina  Castro (madre 

alegada desaparecida), tienen una probabilidad del 

99,99% de haber sido los padres biológicos de la 

Srta. Claudia Verónica Bozzo.

A través de “…la planilla de seguimiento 

por caso realizada por la Comisión Nacional por el 

Derecho a la Identidad (Co.Na.D.I.)” surge que el “…

13 de octubre de 1994 una mujer se comunicó con la 

oficina del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos 

(MEDH)  Regional  Mendoza  indicando  que  deseaba 

formular una denuncia en forma anónima respecto de 

una  joven  que  ‘posiblemente  fuera  hija  de 

desaparecidos’

…Refirió que se trataba de Claudia, de 16 

años, quien había nacido el 13 de marzo de 1978 en 
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Mendoza, que ‘sus padres aparecieron con la bebita 

repentinamente’, que era un matrimonio mayor, de más 

de  60 años  y el  hombre, jubilado  del correo,  se 

llamaba Julio  ‘Pozzo’. Precisó que no tenían otros 

hijos y que se domiciliaban en calle Pedro Molina 

1657 del Barrio Don Bosco de Guaymallén.

…  Del  mismo  legajo  surge  que  ‘el  día 

4/2/2015 Eugenia Paladino, responsable del Equipo de 

Acercamientos  de  la  Co.Na.D.I.  se  comunica  con 

Claudia Verónica Bozzo al teléfono de la casa. La 

joven en todo momento se muestra amable y confirma 

que sabe desde muy chica que no es hija biológica de 

la pareja Bozzo-Reitano. Menciona una historia de su 

origen biológico. Luego de dos comunicaciones más 

(19/2/15 y 23/2/2015) con Claudia define realizarse 

el  análisis  de  ADN.  El  análisis  se  realiza  en 

Mendoza el día 16/7/2015’.

A  continuación,  se  encuentra  el  acta 

suscripta  por  Claudia  Verónica  Bozzo,  en  la  cual 

manifiesta ‘no ser hija biológica de quienes figuran 

en su partida de nacimiento como sus padres’ y que 

‘ante  la  posibilidad  de  ser  hija  de  personas 

desaparecidas  o  asesinadas  durante  la  última 

dictadura  cívico-militar  y  en  la  necesidad  de 

esclarecer  sus  orígenes  biológicos’  presta  su 

conformidad  para  la  realización  de  análisis 

genéticos en el Banco Nacional de Datos Genéticos y 

su posterior entrecruzamiento y archivo.

A su vez, el trabajo desarrollado por la 

Co.Na.D.I., proporciona una serie de constancias que 

aquí resultan de gran interés.
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El nacimiento de Claudia Verónica Bozzo se 

encuentra inscripto en el libro-registro nº 6096, 

asiento nº 166, fs. 42 vta. del Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de 

Mendoza (ver fs. 811 vta.) como acontecido el día 13 

de marzo de 1978 en San José, Guaymallén.

El  acta  respectiva  indica  que  según 

certificado médico expedido por el Dr. Rolando Gómez 

Navarro, la nombrada es hija de Julio Humberto Bozzo 

y Antonia Clementina Reitano y que la inscripción se 

realizó con la intervención del padre, el día 20 de 

marzo de 1978.

(…) [S]e requirieron los libros de partos, 

cesáreas y pediatría del período comprendido entre 

el 5 y el 20 de marzo de 1978.

Así, el Hospital Militar Regional Mendoza 

informó en un primer momento que para dicha fecha no 

realizaba  partos;  que  se  derivaban  las  pacientes 

hacia  otros  hospitales,  entre  ellos,  el  Hospital 

Español de Mendoza.

Dos años más tarde, indicó que  ‘luego de 

una  búsqueda  general  en  los  archivos  de  este 

Hospital Militar Regional Mendoza, no obran libros 

de partos, cesáreas y pediatría donde consten datos 

de  madres  y/o  nacidos  en  el  período  comprendido 

entre el 05 y 20 de marzo de 1978, como así también 

de algún libro general de admisión, guardia y altas 

(ingreso y egreso)’.  Asimismo puso en conocimiento 

de  los  requirentes,  que  no  se  registraban 

antecedentes  sobre  el  destino  dado  a  la 

documentación referida (ver fs. 832/833).
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Por  su  parte,  el  Hospital  Español  de 

Mendoza remitió sus registros de atención del libro 

de partos del período comprendido entre el 5 y el 20 

de marzo de 1978 (fs. 834, fs. 854 vta. y 855), de 

los cuales no consta ningún asiento que se refiera 

al parto de Antonia Clementina Reitano.

De lo expuesto se infiere, con meridiana 

claridad, que toda vez que el nacimiento de Claudia 

Verónica  no  aparece  registrado  en  ninguno  de  los 

nosocomios  en  los  que  el  médico  firmante  del 

certificado se desempeñaba para la época, aquél se 

produjo en forma clandestina en algún lugar en el 

que  Gladys  Castro  se  encontraba  privada 

ilegítimamente de la libertad.

A  su  vez,  vale  recordar  que  Antonia 

Reitano debió decir que había dado a luz en su casa 

para poder anotarla en el Registro Civil como hija 

suya (cfr. declaración de Claudia Domínguez).

Mediante  la  presentación  del  certificado 

de nacimiento, instrumento suscripto por el médico 

Rolando Gómez Navarro -quien revestía la calidad de 

militar-  (que  indicaba  que  la  niña  era  hija 

biológica de la señora Reitano), el matrimonio de 

Julio Humberto Bozzo con Antonia Clementina Reitano, 

inscribió a la pequeña en el Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas, obteniendo una 

partida de nacimiento (fs. 1904) con datos falsos 

relativos al nombre de la bebé, sus progenitores, la 

fecha  y  el  lugar  de  nacimiento  y  el  médico 

interviniente.  Con  este  asiento  efectuado, 

gestionaron el Documento Nacional de Identidad nº 
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26.463.035 a nombre de Claudia Verónica Bozzo (fs. 

1083)’”.

III.  DEL  RECURSO  INTERPUESTO  POR  LA 

DEFENSA PARTICULAR DE HÉCTOR SEGUNDO CARABAJAL.

a) La  parte  alega  que  las  pruebas 

instrumentales  y  testimoniales  resultan 

insuficientes para “…respaldar una condena en contra 

del encartado”.

Señala, al efecto, que en el caso no se 

encuentra  controvertido  que  Carabajal  fuera  quien 

entregó a Claudia Verónica Domínguez Castro a Bozzo 

Uros  y  Reitani  Staití,  porque  ello  ha  sido 

reconocido desde el inicio por parte de su asistido 

e, incluso, reafirmado antes de finalizar el debate.

Que,  en  cambio,  no  se  ha  demostrado, 

porque no existe prueba alguna, el conocimiento o 

contacto entre su defendido y los padres bilógicos 

de  Claudia  Verónica  Domínguez.  Que  “…esta  última 

situación es casi presumida por la acusación y fue 

receptada  [por]  el  tribunal  de  juicio  quien 

posteriormente  la  volcó  en  la  sentencia  hoy 

recurrida”.  

A  su  ver  no  se  logró  acreditar  el  dolo 

requerido por la figura prevista por el artículo 146 

del digesto de fondo y no se desvirtuó la versión 

dada por su asistido referida a que “…recibió a esa 

bebé  con  el  convencimiento  de  que  su  madre  ‘no 

podía’ cuidarla, por recomendación de un superior 

del destacamento y que desconocía ni tuvo contacto 

con  los  padres  biológicos  de  Claudia  Domínguez 

Castro”.
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b) Para  determinar  la  responsabilidad 

penal  que  le  cupo  al  imputado  en  el  caso,  el 

tribunal de mérito consideró que  “…[S]e encuentra 

probado que, durante la última dictadura militar en 

nuestro país, el imputado Segundo Héctor Carabajal 

Montaña se  desempeñó  activamente  en  el  Ejército 

Argentino,  primeramente,  como  personal  militar  y 

posteriormente como personal civil de inteligencia. 

Su legajo militar corrobora esta afirmación.

(…) De los informes de calificación (año 

1975/1976  y  año  1976/1977)  de  fs.  71  y  73  se 

desprende que Segundo Héctor Carabajal ostentaba el 

rango de Sargento Músico – Banda.

A fs. 75 obra un informe de calificación 

(año 1977/1978) de fecha 15 de octubre de 1978 en 

donde  consta  que  con  el  grado  de  Sargento  el 

16/X/1977  está destinado en  “RIM 16 - Ser Bda. – 

Continúa”, lugar Uspallata; que el 17/X/77 “Sale en 

comisión al Dest. Icia. 144. OR N° 88/77”,  lugar 

Mendoza; que el 15/X/78 “Dest. Icia. 144 - continúa 

en comisión”, lugar Mendoza.

(…)  el  informe  de  calificación  año 

1978/1979 [] indica que en esa fecha fue promovido 

al  grado  inmediato  superior…  que  para  fecha 

15/X/1979 el Sargento 1º estaba destinado en Mendoza 

‘RIM 16- Comisión Com Br IM VIII –Continúa (Dest. 

Icia  144)’. Entre  la  documentación  que  obra  como 

prueba,  se  encuentran  a  su  vez,  las  copias  del 

legajo  personal  de  Segundo  Héctor  Carabajal  como 

Personal Civil de Inteligencia (…) Además se indica 

que ‘se desempeña como Sargento Primero en comisión 
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en esta Unidad desde el año 1977’.

Consta  a  fs.  25/27  el  nombramiento  de 

Segundo Héctor Carabajal en el cuadro C, subcuadro 

C-3,  en  el  Destacamento  de  Inteligencia  162, 

asignándole  el  seudónimo  de  “Sergio  Horacio 

Caballero” -agosto 1982-.

Los jueces de mérito recordaron, asimismo, 

que  “…Segundo  Héctor  Carabajal  Montaña pasó  a 

encontrarse  en  comisión  en  el  Destacamento  de 

Inteligencia  144  -  Mendoza  a  partir  del  17  de 

octubre de 1977. Estaba ya inserto en la estructura 

represiva estatal al momento en que se produjeron 

los secuestros de Walter Domínguez y Gladys Castro –

diciembre  de  1977-  y  cumplía  funciones  en  el 

Destacamento cuando nació Claudia….

(…)  El  nacimiento  de  Claudia  data  como 

ocurrido el 13 de marzo de 1978.

Las  declaraciones  vertidas  en  autos 

indican que esa bebé fue prometida antes de nacer y 

entregada  por  el  imputado  a  las  personas  que  la 

criaron, antes del día 20 de marzo de 1978 (fecha de 

la inscripción del nacimiento en el Registro Civil). 

No es una simple coincidencia y no hay dudas de que 

los hechos sucedieron de esta manera.

En  efecto, fue  el mismo  Carabajal quien 

manifestó  que  ‘…llegaron  en  un  vehículo  este  Sr. 

“Pirincho” y el primo de la Sra. que había tenido el 

bebé  y el  muchacho me  saludó y  se presentó  como 

“Tuba” o “Tula” y me entregó la nena que estaba como 

en  un  moisés.  Yo  me  la  llevé y  estaba  un  poco 

emocionado porque le llevaba eso a esta Sra. que la 
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quería  tanto  y  porque  sabía  que  era  un  buen 

matrimonio que la iban a criar y a cuidar muy bien… 

llegué a la casa de este matrimonio, toqué timbre, y 

les dije acá les traigo un regalo y les entregué la 

nena’ (fs. 1030/1031).

Coincide  ello  con  lo  dicho  por  los  co-

imputados  en  la  causa.  Ambos  aseguraron  que 

recibieron  a  la  niña  de  manos  de  Segundo  Héctor 

Carabajal y que el hombre les dijo que no contaran 

que había sido él quien había llevado a la pequeña 

(confr. fs. 990/991 y 999/1000).

Lo  expuesto  demuestra  la  vinculación  de 

“Tito”  con  la  apropiación  de  Claudia  Verónica 

Domínguez Castro. Fue precisamente en dicho contexto 

y en el marco de la división de tareas que existía 

en el accionar común de los integrantes del aparato 

represivo, que Segundo Carabajal cometió el delito 

previsto en el artículo 146 del Código Penal, al 

intervenir  en  la  sustracción  de  la  hija  del 

matrimonio  Domínguez-Castro,  nacida  durante  el 

cautiverio clandestino de su madre.

Carabajal  procedió a  entregar a  la bebé 

recién nacida –no se había caído aún su ombliguito- 

a Julio Humberto Bozzo y Antonia Clementina Reitano, 

con  la  intención  de  apartarla  de  la  órbita  de 

custodia de su familia biológica.

Es  claro  que  el  acusado  sabía  que  se 

mantenía  a  Gladys  Castro  en  cautiverio  hasta  que 

llegara el momento de dar a luz a su bebé; que tenía 

pleno  conocimiento  de  que  la  niña  se  encontraba 

pronta a nacer –pues prometió su entrega a Bozzo y 
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Reitano- y que, al nacer, había que ‘ubicarla’ en 

algún lugar en donde se cortara todo vínculo con su 

familia de origen.

Así, conociendo que sus cuñados deseaban 

un bebé, con una historia falsa sobre el desinterés 

o  la  imposibilidad  de  sus  padres  biológicos  para 

tenerla, la ofreció al matrimonio unos meses antes 

de  su  nacimiento.  Seguidamente,  completó  el  plan 

pergeñado  con  sus  compañeros  militares  cuando 

recibió a la niña y la llevó hasta su actual familia 

de  crianza  con  la  indicación  expresa  de  no 

mencionarlo como parte de la historia de la llegada 

de Claudia a la familia. De esta manera, perfeccionó 

el apartamiento de la bebé de todos los que tenían 

derecho  a  su  legítima  tutela  luego  de  la 

desaparición forzada de sus padres biológicos.

(…) fue el propio Carabajal quien en la 

oportunidad prevista para efectuar su descargo (fs. 

1030/1031) reconoció su intervención en los hechos, 

no  obstante  su  intento  por  mostrarlos  de  otra 

manera,  minimizando  su  actuación  en  la  esfera 

militar”.

En cuanto al certificado de nacimiento de 

Claudia  Verónica  Domínguez  Castro,  los  jueces 

señalaron  que  “…si  bien  Carabajal  negó  haberles 

hecho entrega de este certificado, tanto Bozzo como 

Reitano afirmaron haber recibido a la menor de sus 

manos  junto  con  el  certificado  que  señalaba  a 

Antonia Reitano como su madre; y que gracias a este 

documento pudieron ir al Registro Civil a gestionar 

la partida de nacimiento y el DNI.
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(…) Precisamente, el certificado médico en 

cuestión  fue  suscripto  por  el  Dr.  Rolando  Gómez 

Navarro. Según las constancias de autos (fs. 874), 

Antonio Gómez Navarro fue Capitán Médico militar…”.

En cuanto a los tipos penales imputados, 

el  a  quo consideró,  respecto  de  la  retención  y 

ocultamiento de la menor, que “…para que el plan de 

apropiación se perfeccionara, debía asegurarse que 

todo rastro de su familia de origen se borrase.

Así, el formar parte del núcleo familiar 

íntimo de Claudia (ya que no sólo estaba casado con 

la  hermana  de  Antonia  Reitano,  sino  que  también 

había sido elegido padrino de bautismo de la niña y 

según  la  declaración  de  Claudia,  las  reuniones 

familiares  se  celebraban  con  frecuencia),  le 

permitió mantenerla fuera de la esfera de custodia 

de  sus  familiares  biológicos  e  impedir  cualquier 

contacto con ellos. Carabajal conocía el origen de 

Claudia y el destino de sus padres; nunca dijo nada. 

(…)  La  falsa  documentación  identificatoria  de  la 

menor de edad provista por Carabajal se utilizó para 

retener y mantener oculta su verdadera identidad…”.

En cuanto a la alteración del estado civil 

de Claudia Verónica Domínguez Castro, en el fallo se 

señaló que “…Carabajal proveyó al matrimonio de un 

certificado  de  nacimiento  que  indicaba  falsamente 

que Antonia Reitano había dado a luz a la pequeña, 

instrumento  con  el  cual  posteriormente  Bozzo  y 

Reitano inscribieron a la niña como hija suya, lo 

que motivó una partida de nacimiento y un documento 

nacional de identidad, también de contenidos falsos. 
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Así se hizo aparecer a Claudia como hija biológica 

de  quienes  en  realidad  no  eran  sus  padres.  Esto 

imposibilitó  que  su  familia  de  origen  la 

encontrara…”.

Ello  quedó  plasmado  en  el  libro  de 

registro  6096,  asiento  nº  166,  fs.  42  vta.  del 

Registro  del  Estado  Civil  y  Capacidad  de  las 

Personas de la Provincia de Mendoza que da cuenta de 

que se inscribió el nacimiento de  Claudia Verónica 

Bozzo como hija de Julio Humberto Bozzo y de Antonia 

Clementina Reitano, acontecido el día 13 de marzo de 

1978  en  San  José,  Guaymallén.  Con  este  asiento, 

gestionaron  el  Documento  Nacional  de Identidad  nº 

26.463.035 a nombre de Claudia Verónica Bozzo.

Los  magistrados  de  grado  fundaron  la 

participación necesaria de Carabajal en este delito 

cimentándola  tanto  en  la  declaración  de  Antonia 

Clementina  Reitano,  quien  señaló  que  “…[É]l  nos 

pidió que no dijéramos que la había traído él. Nos 

entregó todos los papeles y nos pidió que… cuando 

fuéramos al registro civil la inscribiéramos como 

hija nuestra. Por eso la presenté como que yo la 

había tenido. Él después dijo que la madre biológica 

había fallecido en el parto…”; como también en los 

dichos de Bozzo quien recordó que “…Carabajal nos la 

llevó con un certificado de nacimiento a nombre de 

mi esposa como que ella había sido la mamá… Nosotros 

accedimos a inscribir a Claudia de esta forma porque 

no sabíamos que decir…”.

A ello los jueces de juicio sumaron que 

“[E]l falso certificado de nacimiento provisto por 
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Tito, era imprescindible para que Bozzo y Reitano 

pudieran inscribir a Claudia Verónica en el Registro 

Civil como su hija biológica. Gracias a él, lograron 

obtener  una  partida  de  nacimiento  falsa  y 

posteriormente el DNI, también falso”.

c)  La  defensa,  como  vimos,  tildó  de 

insuficientes para fundar una sentencia de condena 

las  pruebas  instrumentales  y  testimoniales 

producidas  en  el  debate  oral  y  público  e  hizo 

hincapié en que las partes acusadoras no lograron 

acreditar  el  elemento  subjetivo  del  tipo  penal 

previsto en el art. 146 del Código Penal.

En síntesis, a su entender no se acreditó 

que  Carabajal  supiera  que  los  padres  de  Claudia 

Domínguez  Castro  eran  “presos  políticos”,  habida 

cuenta de que, entre otras cuestiones, su asistido 

sólo era miembro de la banda de música del Ejército 

y no personal de inteligencia del Destacamento 144 

y,  por  lo  demás,  tampoco  fue  quien  entregó  el 

certificado de nacimiento.

Las  críticas  se  ciñen  -insisto-  en 

cuestionar  la  acreditación  del  conocimiento  del 

imputado sobre las condiciones en las que nació la 

niña, y no están dirigidas a controvertir que fue 

efectivamente él quien entregó la beba recién nacida 

al  matrimonio  compuesto  por  Julio  Humberto  Bozzo 

Uros y Antonia Clementina Reitano Staiti.

Para  ello,  la  defensa  recurrió  a  la 

doctrina de la arbitrariedad invocando que existió 

un error en la apreciación de las pruebas y que, por 

tanto,  la sentencia adolece de  motivación  lógica, 

27

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

correspondiendo,  por  imperio  del  beneficio  de  la 

duda, la absolución de su asistido.

Sin  embargo,  más  allá  de  su  evidente 

disconformidad con esa valoración, la impugnación no 

podrá  prosperar  ya  que  sus  reclamos  colisionan 

abiertamente  con  los  sólidos  argumentos  invocados 

por los jueces del colegiado de la instancia previa 

y  con  las  pruebas  de  cargo  correctamente 

justipreciadas  para  arribar  a  la  decisión 

incriminatoria  cuestionada,  sin  que  ahora  el 

recurrente  logre  demostrar  la  arbitrariedad  que 

alega o incorpore elementos novedosos en su recurso 

para variar la solución a la que se llegó.

En efecto, el  a quo  ha apoyado su relato 

fáctico  en  pruebas  relativas  a  la  existencia  del 

suceso,  a  la  participación  que  en  él  le  cupo  a 

Carabajal  y  a  su  cabal  conocimiento  sobre  lo 

sucedido.

Esas  pruebas,  en  la  que  sustentó  su 

decisión  condenatoria, son  válidas,  es decir,  que 

han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con 

respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a 

las normas que regulan su método.

Que en esa práctica y como bien señala el 

Fiscal General ante esta Cámara, Dr. Mario Villar, 

se  le  ha  otorgado  un  adecuado  valor  a  la  prueba 

testimonial,  extremo  que  corresponde  que  así  se 

verifique  en  causas  que  versan  sobre  hechos 

ocurridos  en  la  última  dictadura  cívico  militar, 

estimando que no pueden ser minimizados aun cuando 

se trate de testimonios solitarios.
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Y esa valoración -aquí conjunta y completa 

de toda la practicada-, efectuada para arribar a las 

conclusiones fácticas que han sido la base de la 

condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio 

de la prueba de cargo disponible en miras al tiempo 

transcurrido, no se ha apartado de las reglas de la 

lógica y del criterio humano y no es, por lo tanto, 

irracional ni manifiestamente errónea o arbitraria. 

Por  el  contrario,  se  vislumbra  de  la 

lectura de la sentencia impugnada que Carabajal tomó 

conocimiento del embarazo de Gladys Cristina Castro 

mientras estaba secuestrada, pues de lo contrario no 

se alcanza a entender cómo hizo para  “…prometer su 

entrega [de la niña o niño] a Bozzo y Reitano” (sic 

de la sentencia) tiempo antes de que Gladys diera a 

luz.

Ello  se  desprende  de  la  declaración  de 

Julio Humberto Bozzo Uros, quien recordó que “…toda 

la familia e incluso los vecinos sabían que querían 

adoptar. Así fue como un día llegó Carabajal y les 

comentó que una señora del trabajo estaba por tener 

familia,  que como el marido había fallecido hacía 

poco, no podía mantenerlo/a, que aún le faltaba un 

mes de gestación y no sabía si iba a ser varón o 

mujer y que aquí, siendo ya una situación diferente 

a las anteriores, ellos aceptaron.

…Al mes, Carabajal llegó a su casa con la 

bebé en un pequeño moisés y de allí se fueron a la 

casa de su suegra, donde su esposa se quedó unos 

días  para que  su madre  le enseñara  a cuidarla  y 

alimentarla.
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Refirió que cuando su cuñado les entregó 

la bebé, les encargó que no dijeran que él se las 

había dado…”.

También valoraron los jueces de grado, a 

fin de fundar el elemento subjetivo  del tipo  del 

art.  146  del  Código  Penal,  las  propias 

manifestaciones del imputado.

En  ese  sentido  afirmaron  que  “…fue  el 

propio Carabajal quien en la oportunidad prevista 

para efectuar su descargo (fs. 1030/1031) reconoció 

su  intervención  en  los  hechos,  no  obstante,  su 

intento por mostrarlos de otra manera, minimizando 

su actuación en la esfera militar.

En esencia, el acusado reconoció que les 

dio  la  niña  a  sus  cuñados  y  las “…explicaciones 

vertidas en su declaración indagatoria no alcanzan a 

desvirtuar los hechos probados. Para despejar toda 

duda,  se  transcriben  sus  partes  pertinentes  a 

continuación:  ‘…en el año 1977 estaba destinado en 

el  RIM  16  de  Uspallata  como  suboficial  músico 

profesional, estaba en la banda. Me mandaron ahí en 

comisión al comando de la brigada, y cuando llegué 

al comando de la brigada me designaron el destino 

como refuerzo al destacamento de inteligencia en el 

mismo año 1977. Yo nunca estuve en el destacamento 

destinado por boletín porque no era de inteligencia, 

estuve  en  comisión.  En  el  destacamento  de 

inteligencia  al  no  ser  de  inteligencia  cubría 

guardias,  trabajaba  con  los  soldados,  pero  no 

participaba en nada de lo que hacían ellos y como yo 

era profesional no confiaban mucho en mí. Luego me 
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pusieron encargado del depósito de ropa, y también 

encargado  del  personal  de  mantenimiento  que  eran 

civiles y los soldados. En el lugar estaban todos de 

civil, ellos todos se nombraban por apodos pero a mí 

me nombraban por el apellido porque era profesional 

músico, me decían Carabajal. Un día, como yo estaba 

en el depósito llegó un señor que yo conocía como 

“Pirincho”,  entonces  nos  pusimos  a  conversar…  me 

hizo el comentario que… tenía un amigo que tenía una 

prima  que  iba  a  tener  un  hijo  que  no  iba  poder 

mantener porque era soltera, entonces me preguntó si 

yo  conocía  a  alguien  o  quería  adoptarlo  por  esa 

razón. Yo le dije que… iba a averiguar si alguien lo 

quería  y  justamente  mi  cuñada…  hacía  mucho  que 

quería  adoptar  y  estaba  muy  mal,  con  depresión 

porque no podía tener hijos. Entonces…hablé con mi 

cuñada  y  el  marido  y  les  dije  que  tenía  esa 

posibilidad que me habían ofrecido, que si ellos la 

aceptaban, que yo no conocía a la madre ni al padre 

de ese niño, que un primo lo había ofrecido. Bueno, 

cuando este hombre “Pirincho” me vio le dije que 

esta gente podía adoptar, que era una buena familia 

pero al no conocer quién iba a ser la madre ni el 

padre ni nada, teníamos temor de que cuando creciera 

apareciera la madre y quisiera restituirla a ella. 

Entonces, me dijo que eso no iba a ocurrir porque 

ella  no  iba  a  saber  a  quién  se  lo  entregamos. 

Entonces, yo le pregunté por los papeles para la 

adopción y me dijo que no me hiciera problemas que 

ellos nos entregaban todo…a fines de enero de 1978, 

me dijo que estaba por nacer el bebé y que me iban a 
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avisar para que lo recibiéramos. Yo esperé y un día 

como a las cinco de la tarde, no sé si en febrero o 

en marzo, me dijo bueno ya nació, espérenos en tal 

lugar, creo que era por la terminal de ómnibus, ahí 

me dijo que lo esperara como a las 23 o 23:30 horas. 

Yo pensaba que como era en la terminal él venía en 

micro. Llegaron en un vehículo este Sr. “Pirincho” y 

el primo de la Sra. que había tenido el bebé y el 

muchacho  me  saludó  y  se  presentó  como  “Tuba”  o 

“Tula” y me entregó la nena que estaba como en un 

moisés. Yo me la llevé y estaba un poco emocionado 

porque  le llevaba  eso a  esta Sra.  que la  quería 

tanto y porque sabía que era un buen matrimonio que 

la iban a criar y a cuidar muy bien. Yo sabía que 

ellos eran buenos y la iban a cuidar por eso la 

recibí, si no, no lo hubiera hecho porque yo no iba 

a  quedarme  con  la  nena,  ellos  serían  los 

responsables a partir de ese momento. Luego llegué a 

la casa de este matrimonio, toqué timbre, y les dije 

acá les traigo un regalo y les entregué la nena. Eso 

fue lo último que sucedió, yo desde ahí hasta este 

momento nunca hablé del tema con nadie, ni con los 

parientes, con nadie, con ellos tampoco, con esto 

que dicen yo jamás les entregué un papel de dónde 

venía la nena ni nada. Yo entregué la nena tal como 

venía en la cuna y nada más. Yo la recibí con el 

amor que tengo por los chicos y por como la veía 

sufrir a mi cuñada porque no podía tener hijos. En 

ese momento hice eso sin sospechar nada porque a mí 

no  me  hacían  participar  de  las  actividades  que 

realizaba  la  gente  del  destacamento.  Yo  nunca 
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sospeché que pudiera ocurrir algo como lo ocurrido 

porque yo era un simple músico. Además, lo que sí 

después fui personal civil de inteligencia pero ya 

en la época de la democracia entonces hacíamos todo 

por orden del gobierno constitucional’”.

Para  los  sentenciantes,  “…el  material 

probatorio  con  que  se  cuenta  despeja  toda  duda 

acerca del efectivo conocimiento que tenía Carabajal 

sobre la represión generalizada y sistemática que se 

estaba perpetrando en el país contra la población 

civil”, por lo que no era admisible que el acusado 

desconociera las apropiaciones de hijas e hijos de 

las  personas  que  se  encontraban  detenidas 

ilegalmente y en cautiverio.

 En  un  pasaje  del  fallo,  los jueces  se 

preguntan: “…¿Acaso le pareció lógico que estando en 

el  depósito  de  ropa  en  el  destacamento  militar 

alguien  se  le  acercara  ofreciéndole  un  niño  por 

nacer? ¿Y las condiciones en que recibió a la bebé? 

Es  evidente  que  sabía  que  la  niña  que  estaba 

entregando a sus cuñados Bozzo y Reitano era hija de 

desaparecidos por el terrorismo de Estado, del que 

él también formaba parte”.

Fue  así  que  finalmente  Carabajal  -quien 

siempre aseveró que era profesional en el área del 

Ejército  en  la  que  se  desempeñaba-  cumplió  la 

promesa que tenía con sus cuñados y les llevó a una 

niña recién nacida -en el fallo se aseguró “…que aún 

conservaba su ombliguero”- junto con un certificado 

de nacimiento en el que figuraba Antonia Clementina 

Reitano como la madre biológica de la beba.
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De igual manera, en cuanto a la alegada 

ajenidad sobre el apócrifo certificado de natalicio, 

considero  que la participación  del  imputado  quedó 

plasmada al haber dado el nombre de su cuñada para 

ser insertado en el documento como si ella hubiera 

dado a luz a la niña, y se reforzó al determinarse 

que  el  firmante  era  un  médico  perteneciente  al 

Ejército donde él cumplía tareas.

Todo  ello,  unido  a  la  ausencia  de 

registros  de  nacimiento  para  la  fecha  del 

alumbramiento en los nosocomios en los que prestaba 

funciones el médico militar.

Que  el iter  lógico  e  histórico  puede 

seguirse sin dificultad en la pieza procesal atacada 

y ha sido el adecuado de conformidad con el plexo 

probatorio arrimado en la especie en la forma en que 

lo  condicionan  la  Constitución  Nacional  y  la  ley 

procesal  vigente  y  conduce,  sin  dudar,  a  la 

conclusión  de  que  los  hechos  sucedieron  del  modo 

explicitado en la sentencia, no dejando resquicio de 

hesitación en cuanto a que pudieron haber sido de 

otra manera.  

Así  las  cosas,  estimo  que  los  agravios 

presentados  por  la  defensa  se  traducen  en  una 

disconformidad con la decisión adoptada, la cual se 

tomó,  itero,  a  partir  de  la  valoración  y 

armonización de los testimonios oídos en juicio y 

del  resto  de  las  probanzas  obrantes  en  el 

expediente,  arribando  a  la  certeza  plena  que  una 

decisión de esta clase requiere.

Las críticas esbozadas por la defensa no 
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han  logrado  conmover  la  sólida  fundamentación 

efectuada  en  el  fallo  impugnado  respecto  de  la 

participación  y  conocimiento  del  imputado  en  los 

hechos  juzgados  y,  por  ello,  la  valoración 

probatoria efectuada por el  a quo impone descartar 

la aplicación del principio in dubio pro reo (art. 3 

del  C.P.P.N.)  que  postula  el  impugnante  en  su 

presentación recursiva.

Sobre  este  proceder  del  juez,  es  útil 

memorar  las  palabras  de  Karl  Joseph  Anton 

Mittermaier:  “…un amigo severo de la verdad deberá 

reconocer  que  la  certeza,  con  la  que  debe 

forzosamente contentarse, no se exime del vicio de 

la humana i[m]perfecci[ó]n, y que siempre puede ser 

suponible  lo  contrario  de  lo  que  admitimos como 

verdadero. Siempre, en fin, la imaginaci[ó]n fecunda 

del escéptico, lanzándose en lo posible inventará 

cien motivos de duda. En efecto, en cualquier caso 

puede imaginarse tal combinaci[ó]n e[x]traordinaria 

de circunstancias que venga [a] destruir la certeza 

adquirida.  Pero a pesar  de  esta  combinaci[ó]n 

posible, no  dejará  de  quedar  satisfecho  el 

entendimiento  cuando  motivos  suficientes 

estableciesen la certeza, cuando todas las hipótesis 

razonables hubiesen desaparecido [o] sido rechazadas 

despu[é]s de un maduro ex[a]men; el juez ent[ó]nces 

creerá ciertamente estar en posesi[ó]n de la verdad, 

único  objeto  de  sus  investigaciones.  Además,  el 

legislador ha querido que en esta certeza razonable 

estuviese la base de la sentencia. Pretender m[á]s, 

ser[í]a  querer  lo  imposible,  porque  no  puede 
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obtenerse la verdad absoluta en aquellos hechos que 

salen  del  dominio  de  la verdad  histórica.  Si  la 

legislaci[ó]n rehus[a]ra sistema[á]ticamente admitir 

la  certeza  siempre que  pudiera  imaginarse  una 

hipótesis contraria, se verían quedar impunes los 

mayores culpables, y por consiguiente, la anarquía 

fatalmente introducida en la sociedad” (cfr. Tratado 

de la prueba en materia criminal, segunda edición, 

Madrid 1857, Imprenta de la Revista de Legislación, 

a cargo de J. Morales, Plazuela del Duque de Alba, 

núm. 4, p. 70/71).

Observo,  entonces,  que  el  decisorio 

cuestionado  se  ha  sustentado  en  un  conjunto  de 

pautas objetivas que fueron examinadas críticamente 

por el tribunal de grado y que supera el test de 

fundamentación  a  tenor  del  art.  123  del  Código 

Procesal Penal de la Nación.

Es que el resultado de aplicar el método 

de  criticar  los  indicios  y  presunciones 

individualmente, de modo de ir invalidándolos uno a 

uno y evitando su valoración articulada, conjunta y 

contextual  dentro  del  plexo  probatorio,  conduce, 

obviamente, a resultados absurdos desde el punto de 

vista de la verdad material, real e histórica, cuya 

reconstrucción es objeto y fin del proceso penal; 

tan imperfecta metodología se encarga de desbaratar 

uno  por  uno  cada  cual  de  esos  elementos  que, 

solitariamente, nada prueban con certeza, pero que 

evaluados en acto único y con ajuste a las reglas de 

la  sana  crítica  racional  –lógica,  experiencia, 

sentido  común,  psicología,  entre  otras-,  pueden 
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llevar de la mano a una probatura acabada, plena, 

exenta de toda hesitación razonable (cfr. mi voto en 

FMZ  39137/2016/TO1/CFC1,  “COLLAHUA  ROMUCHO,  Luis 

Antonio  y  otro  s/recurso  de  casación”,  del 

29/8/2019, Reg. 1690 y sus citas).

En este mismo sentido, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que  “…la eficacia de 

la  prueba  de  indicios  depende  de  la  valoración 

conjunta que se hiciera de ellos teniendo en cuenta 

su diversidad, correlación y concordancia, pero no 

su  tratamiento  particular,  pues  por  su  misma 

naturaleza,  cada  uno  de  ellos  no  puede  fundar 

aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste 

deriva  frecuentemente  de  su  pluralidad” (Fallos: 

300:928 y 314:351, entre otros).

Y que -a contrario sensu- es arbitraria la 

sentencia en la que  “…se han ponderado testimonios 

en forma fragmentaria y aisladamente, incurriéndose 

en omisiones y falencias respecto de la verificación 

de hechos conducentes para la decisión del litigio, 

en especial cuando se ha prescindido de una visión 

de conjunto y de la necesaria correlación de los 

testimonios entre sí, y de ellos con otros elementos 

indiciarios” (Fallos: 311:621).

En  definitiva,  todos  los  elementos 

probatorios y demás circunstancias obrantes en autos 

han sido críticamente examinadas por el tribunal  a 

quo de conformidad con las reglas de la lógica, de 

la psicología y de la experiencia común, pudiéndose 

seguir el decurso del razonamiento efectuado, por lo 

tanto,  éste  se  encuentra  exento  de  la  tacha  de 
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arbitrariedad.

Todo ello me lleva a rechazar los agravios 

traídos a consideración por la defensa.

d)  Por  último,  se  agravia  la  asistencia 

letrada de Carabajal en orden al quantum de la pena 

de  prisión  impuesta  a  su  pupilo  por  considerarla 

infundada.

Estima  que  no  refleja  ciertas 

circunstancias  que,  de  haber  sido  debidamente 

ponderadas, habrían incidido en la reducción de la 

sanción aplicada.

Esta  cuestión  será  abordada  luego  del 

tratamiento  de  las  impugnaciones  de  la  parte 

querellante y del Ministerio Público Fiscal.

IV.  RECURSOS  INTERPUESTOS  POR  LA  PARTE 

QUERELLANTE,  ABUELAS  DE  PLAZA  DE  MAYO,  Y  POR  EL 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Que los recursos de las partes acusadoras 

versan  sobre  la  errónea  aplicación  de  la  ley 

sustantiva, por ello haré un tratamiento conjunto de 

ambos recursos.

En  sus  presentaciones,  cada  uno  por  sus 

fundamentos, en esencia, comunes, se agraviaron por 

la aplicación de la ley 11.179, estimando que lo 

correcto hubiera sido aplicar el texto del art. 146 

según  ley  24.410  –que  aumentó  las  penas  para  el 

delito de sustracción, retención y ocultación de un 

menor de diez años-, toda vez que el delito juzgado 

es de carácter permanente y cuya acción típica cesa 

cuando  se  descubre  la  verdadera  identidad  del 

causante, en este caso, en agosto de 2015.
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Los  jueces  del  colegiado  previo que 

conformaron  la mayoría  en  este  punto  consideraron 

aplicable al caso la ley 11.179.

Expusieron,  al  efecto,  que  “…el  delito 

comenzó a ejecutarse cuando regía la redacción del 

art. 146 CP según la ley 11.179 y cesó muchos años 

después,  con  el  conocimiento  del  resultado  de  la 

muestra  de  ADN,  cuando  ya  estaba  vigente  la  ley 

24.410  que  había  elevado  la  escala  penal  de  la 

figura. No obstante ello no corresponde retrotraer 

los efectos de la ley más gravosa, pues consideramos 

que  constituiría  una  violación  al  artículo  2  del 

Código Penal Argentino, al principio contenido en el 

artículo  18  de  la  Constitución  Nacional  y  al 

artículo 9 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.

El principio de irretroactividad de la ley 

penal reconoce como única excepción, el caso de una 

ley penal posterior que sea más benigna para los 

imputados”.

Señalaron que ese criterio fue el adoptado 

por  la  Sala  II  de  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal  en  la  causa  nº  15.100  “Quinteros,  Raquel 

Josefina  y  otro  s/recurso  de  casación”,  de  fecha 

17/12/2013, basándose en el voto de los Ministros 

Belluscio, Vázquez y Zaffaroni en Fallos: 327:3279, 

conocido como “Jofré”.

Establecido lo anterior y a fin de dar una 

respuesta a los agravios de las partes, habré de 

recordar que, sobre este tópico, ya tuve oportunidad 

de  pronunciarme  al  emitir  mi  voto  in  re FSM 
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62590/2015/TO1/CFC4  “MARZIALETTI,  Liliana  Adela  y 

otros s/recurso de casación”, Reg.  1501/19 de esta 

Sala, del 17/7/2019.

Al adherir a la posición sustentada por el 

juez Mariano Hernán Borinsky, me remití a fallos de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que 

se resaltó que el carácter permanente de un delito 

como el aquí en trato implica que, si durante el 

transcurso  de  consumación  estuvieron  vigentes  dos 

leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes, 

como entendió el  a quo —el cual se regiría por el 

art. 2 del Código Penal correspondiendo aplicar la 

más benigna—, sino de un supuesto de coexistencia de 

leyes.

Que, en razón de lo expuesto, y siendo que 

solo una de ellas es la que se debe aplicar, deberá 

ser  aquella  vigente  en  el  último  tramo  de  la 

conducta  punible,  aun  cuando  sea  la  más  gravosa 

(cfr. CSJN, “Jofré” Fallos: 327:3279; “Rei” Fallos: 

330:2434 y “Gómez”, Fallos: 332:1555; autos "Recurso 

de  hecho  deducido  por  la  defensa  en  la  causa 

Ricchiuti, Luis José y otra causa n° 13.968H”, R. 

277.  XLIX.  RHE,  resuelta  el  27/11/2014;  autos 

"Recurso de hecho deducido por la defensa de Enrique 

José Berthier en la causa Rivas, Osvaldo y otros 

s/sustracción de menores de 10 años art. 146 del 

Código  Penal —causa n° 9569—", R. 631. XLV. RHE, 

rta. el 19 de mayo de 2010; autos "Recurso de hecho 

deducido por el Defensor Oficial de Osvaldo Arturo 

Rivas  y  María  Cristina  Gómez  Pinto  en  la  causa 

Rivas, Osvaldo Arturo y otros s/causa n° 9569", R. 
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629. XLV. RHE, resuelta el 19 de mayo de 2010 y 

autos “Recurso de hecho deducido por Emiliano Matías 

Prieto en la causa Gualtieri Rugnone de Prieto Emma 

Elidia y otros s/sustracción de menores de 10 años —

causa nº 46/85 A —, resuelta el 11 de agosto de 

2009).

En  la  última,  “Gualtieri”  (Fallos: 

332:1835)  el  Máximo  Tribunal  sostuvo  que  “[E]l 

delito de que se trata [art. 149 del Código Penal] —

como cualquier delito— tiene un momento consumativo, 

pero pertenece a la categoría de los delitos en que 

la consumación no se agota de modo instantáneo, sino 

que  se  mantiene  en  el  tiempo  hasta  que  cesa  el 

resultado. No es un delito de resultado permanente, 

pues éste puede cesar, sino que el delito mismo es 

permanente y sólo cesa simultáneamente con el estado 

que ha creado y que el autor o autores están siempre 

en  condiciones de  hacer cesar” (cfr. considerando 

9º).

En el pronunciamiento impugnado la mayoría 

del  tribunal  descartó  esta  interpretación  pese  a 

que, a mi ver, es la que corresponde aplicar al caso 

en estudio, pues el tiempo de comisión del delito 

imputado  y  el  lapso  de  la  permanencia  de  la 

consumación en la retención u ocultación de la menor 

de diez años, se extendió desde marzo de 1978 hasta 

el estudio genético realizado en el mes de agosto de 

2015,  oportunidad  en  la  que  Claudia  Verónica 

recuperó  su  verdadera  identidad  y  que,  por  sus 

efectos,  hizo  cesar  la situación  de  ocultamiento; 

por  tanto,  debió  aplicarse  la  ley  vigente  a  ese 
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entonces, esto es la ley 24.410.

Esta  norma,  que  se  promulgó  el  28  de 

diciembre  de  1994  y  fue  publicada  en  el  Boletín 

Oficial el 2 de enero de 1995, aumentó las penas 

mínima y máxima del delito previsto por el art. 146 

del Código Penal.

En esa línea y en posición que comparto, 

el Procurador General de la Nación, al dictaminar en 

el  precedente  “Jofré”,  sostuvo  que:  “No  nos 

encontramos entonces en la hipótesis del artículo 2 

del Código Penal, que plantea únicamente el supuesto 

de un cambio de leyes entre el tiempo de comisión 

del delito y el de la condena o, eventualmente, el 

intermedio. Ni tampoco en los del artículo 9 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni del 

artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, pues en estos instrumentos se 

habla del ‘momento de la comisión del delito’, pero 

nada dicen si este momento se prolonga y rigen dos 

leyes distintas. Tenemos, pues, que esta situación 

no está expresamente contemplada en los dispositivos 

legales que establecen el principio de la ley penal 

más  benigna, por  lo que  tal garantía  no está  en 

juego en el presente caso.

…Estamos  aquí ante  un delito  continuo e 

indivisible jurídicamente, y que durante su lapso de 

consumación  rigieron  dos  leyes,  ambas  plenamente 

vigentes  -sin  que  sea  éste  un  caso  de  ultra 

actividad o retroactividad de alguna de ellas- en 

base al principio general del artículo 3 del Código 

Civil  (tempus  regit  actum).  Por  lo  tanto,  no  se 
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trata  de  un  caso  de  sucesión  de  leyes  penales 

(hipótesis del artículo 2 del C. Penal, donde se 

debe aplicar la más benigna), sino de un supuesto de 

coexistencia  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza 

jurídica de los delitos permanentes.

Ahora bien, como una sola de estas leyes 

es la que se debe aplicar -porque uno es el delito 

cometido-  considero  que  estamos  ante  un  concurso 

aparente de tipos penales, pues necesariamente uno 

debe desplazar al otro, y, en tal caso, debe privar, 

la ley 24.410, pues es la vigente en el último tramo 

de la conducta punible. Por otro lado, resulta claro 

que  esta  conducta  delictiva  continuó  ejecutándose 

durante la vigencia de esta ley nueva, que se reputa 

conocida por el autor (artículo 20 del C. Civil) y 

que  siendo  posterior  deroga  a  la  anterior  (lex 

posterior, derogat priori).

La doctrina, en esta materia, ha sostenido 

que ‘si el sujeto persiste en su conducta punible, 

si sigue adelante con su acción pese a lo que manda 

la  nueva  disposición  legal,  estimamos  que  deberá 

aplicársele la ley nueva más severa, que voluntaria 

y deliberadamente insiste en seguir infringiendo, no 

pudiendo luego ampararse para mejorar su situación 

en la circunstancia de que un tramo de la acción 

delictiva desarrollada la ejecutó bajo una ley más 

benigna, ya que a pesar de la consecuencia más grave 

dispuesta por la última norma legal, siguió adelante 

con  su  conducta  criminal…El  autor  está  en 

condiciones  de  adecuar  su  conducta  a  las  nuevas 

exigencias  normativas…  persiste  en  su  acción 
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delictiva pese a conocer la mayor gravedad de ésta, 

pudiendo desistir de su empeño criminal’ ("La Ley 

Penal  y  el  Derecho  Transitorio",  Guillermo  J. 

Fierro,  página  222  y  sstes.  Ediciones  Depalma, 

1978)”.

Por lo demás, interesa destacar que, con 

respecto  a  la  figura  de  sustracción  de  menores 

ocurrida  durante  una  dictadura  militar,  se  ha 

pronunciado  la Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos en el caso “Gelman vs. Uruguay”, sentencia 

del 24 de febrero de 2011.

En ese caso puntual se precisó, en lo que 

aquí  interesa,  que  “[S]i  bien  no  hay  información 

categórica  acerca  de  lo  ocurrido  […]  con 

posterioridad  a  la  sustracción  de  su  hija,  la 

práctica  de  desapariciones  ha  implicado  con 

frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto 

y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento 

del  cadáver  con  el  objeto  de  borrar  toda  huella 

material del crimen y de procurar la impunidad de 

quienes lo cometieron, lo que significa una brutal 

violación del derecho a la vida, reconocido en el 

artículo 4 de la Convención.

…El  estado  de  embarazo  en  que  se 

encontraba  […]  cuando  fue  detenida  constituía  la 

condición  de  particular  vulnerabilidad  […],  la 

instrumentalización  de  su  cuerpo  en  función  del 

nacimiento y el período de lactancia de su hija, 

quien  fue  entregada  a  otra  familia  luego  de  ser 

sustraída y sustituida su identidad (infra párrs. 

106  a  116).  Los  hechos  del  caso  revelan  una 
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particular  concepción  del  cuerpo  de  la  mujer  que 

atenta  contra  su  libre  maternidad,  lo  que  forma 

parte  esencial  del  libre  desarrollo  de  la 

personalidad de las mujeres. Lo anterior es aún más 

grave si se considera, según fue señalado, que su 

caso  se  dio  en  un  contexto  de  desapariciones  de 

mujeres  embarazadas  y  apropiaciones  ilícitas  de 

niños […]. Los señalados actos cometidos […] pueden 

ser  calificados  como  una  de  las  más  graves  y 

reprochables formas de violencia contra la mujer, 

que habrían sido perpetrados por agentes estatales 

argentinos  […],  que  afectaron  gravemente  su 

integridad personal y estuvieron claramente basados 

en  su  género.  Los  hechos  le  causaron  daños  y 

sufrimientos  físicos  y  psicológicos  que,  por  los 

sentimientos  de  grave  angustia,  desesperación  y 

miedo  que  pudo  experimentar  al  permanecer  con  su 

hija en un centro clandestino de detención, donde 

usualmente se escuchaban las torturas infligidas a 

otros  detenidos  […],  y  no  saber  cuál  sería  el 

destino de ella cuando fueron separadas, así como 

haber podido prever su fatal destino, constituyen 

una  afectación  de  tal  magnitud  que  debe  ser 

calificada como la más grave forma de vulneración de 

su integridad psíquica (cfr. par. 96/98).

Por las razones expuestas, y por entender 

que las conductas reprochadas a los encausados deben 

subsumirse en el art. 146 del CP, según la redacción 

que plasmó la ley 24.410, corresponde hacer lugar al 

recurso del fiscal y de la parte querellante por 

errónea aplicación de la ley.
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V. Como  consecuencia  de  lo  anterior, 

resulta insustancial el tratamiento del agravio de 

la defensa de Carabajal relativo a la fundamentación 

y mensuración de la pena impuesta.

VI. En virtud de lo expuesto, propongo al 

Acuerdo: rechazar el recurso de casación interpuesto 

por  la  defensa  de  Segundo  Héctor  Carabajal,  sin 

costas;  hacer  lugar  a  los  incoados  por  la  parte 

querellante  y por  el  representante del  Ministerio 

Público  Fiscal,  casar  parcialmente  los  puntos 

dispositivos 2°, 3°, 4° y 5º de la sentencia nº 1894 

dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

Nro.  1  de  Mendoza  mediante  la  que  se  condenó  a 

Segundo  Héctor  Carabajal  Montaña,  Julio  Humberto 

Bozzo Uros y Antonia Clementina Reitano Staiti en 

orden al delito previsto por el art. 146 del Código 

Penal  según  ley  11.179,  y  en  consecuencia 

condenarlos  como  coautores  penalmente  responsables 

de  los  delitos  de  sustracción,  retención  y 

ocultamiento de una menor de 10 años (art. 146 del 

C.P., según ley 24.410) y de alteración del estado 

civil de una menor de 10 años (art. 139 inc. 2 del 

C.P., según ley 11.179) y como partícipe primario 

(Carabajal  Montaña)  y  coautores  (Bozzo  Uros  y 

Reitano Staiti) del delito de falsedad ideológica de 

documentos  públicos  destinados  a  acreditar  la 

identidad  (art.  293,  primero  y  segundo  párrafos, 

del C.P. según ley 20.642) -todos en concurso ideal 

(art.  54  del  C.P.)-  y  reenviar  las  presentes 

actuaciones al tribunal a quo para la determinación, 

previa  audiencia,  de  las  penas  a  imponer,  de 
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conformidad con la calificación legal asignada; sin 

costas (arts. 470, 530 y ccdtes. del CPPN). 

Tal es mi voto.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I.  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

estudio de esta Cámara Federal de Casación Penal en 

virtud de los recursos de casación interpuestos por 

el  defensor  de  confianza  de  Segundo  Héctor 

Carabajal, por el representante de Abuelas de Plaza 

de Mayo —en carácter de parte querellante— y por el 

Ministerio Público Fiscal.

Al igual que el colega que me antecede en 

el orden de votación, advierto que el recurso de la 

defensa resulta formalmente admisible toda vez que 

la sentencia recurrida es de aquellas consideradas 

definitivas  (art.  457  del  C.P.P.N.),  la  parte  se 

encuentra legitimada para impugnarla (art. 459 del 

C.P.P.N.), los planteos realizados encuadran dentro 

de  los  motivos  previstos  por  el  art.  456  del 

C.P.P.N.,  y  se  han  cumplido  los  requisitos  de 

temporaneidad  y  fundamentación  requeridos  por  el 

art. 463 del código ritual.

Asimismo,  el  Pacto  Internacional  de 

Derechos  Civiles  y  Políticos  –art.  14.5–  y  la 

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  –art. 

8.2.h–  exigen  hacer  efectivo  el  derecho  de  los 

imputados  a  someter  el  fallo  condenatorio  a  la 

revisión  por  ante  un  tribunal  superior.  En  este 

sentido, debe recordarse el alcance amplio de esa 

capacidad revisora que, con sustento en el fallo de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera 
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Ulloa vs. Costa Rica”, se estableció en el fallo 

“López, Fernando Daniel s/recurso de queja” (causa 

nº 4807, Reg. Nº 6134.4, rta. el día 15/10/04) y en 

el voto del suscripto en la causa nº 4428 caratulada 

“Lesta, Luis Emilio y otro s/recurso de casación” 

(Reg. Nº 6049.4, rta. el 22/09/04). 

Tal amplitud de la competencia revisora de 

este  Tribunal  ha  sido  ratificada  por  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  como  la  única 

compatible con  los derechos  y garantías  invocadas 

por  la  Constitución  Nacional,  los  Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y la aplicación 

que de éstos han efectuado los diversos Organismos y 

Tribunales competentes (Fallos: 328:3399).

En lo que respecta a la admisibilidad de 

los recursos interpuestos por el Ministerio Público 

Fiscal y la parte querellante, cabe recordar por un 

lado que el art. 458, inc. 2º del Código Procesal 

Penal de la Nación establece que el recurso fiscal 

contra  una  sentencia  de  condena  sólo  resulta 

admisible si el tribunal hubiese impuesto una pena 

privativa de la libertad inferior a la mitad de la 

requerida.  La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación, por su parte, indicó en el fallo “Arce” que 

“no  puede  considerarse  inconstitucional  la 

limitación de la facultad de recurrir del Ministerio 

Público  cuando  se  verifique  un  supuesto  como  el 

previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal de 

la Nación en la medida en que, en las particulares 

circunstancias del sub lite, no se ha demostrado que 

se  haya  afectado  la  validez  de  garantías 
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constitucionales” (C.S.J.N. “Arce, Jorge Daniel s/ 

recurso  de  casación”,  A.  450.  XXXII;  rta.  el 

14/10/1997). 

Por  mi  parte,  también  he  sostenido,  al 

pronunciarme en las causas nº 1480 caratulada “Rico, 

Pedro Mario y Maidana, Marcelo Oscar s/recurso de 

casación” (reg. nº 2458, rta. el 6/3/2000) y nº 4844 

caratulada  “Venencio,  Ramón  Gregorio  s/recurso  de 

casación” (reg. nº 6388, rta. el 10/3/05), que el 

principio general reconoce excepciones cuando se han 

violado garantías constitucionales; y citando a De 

la Rúa indiqué que “cuando se trata de la casación 

por  inobservancia  de  una  forma  impuesta 

constitucionalmente (…)  como  esa  forma  constituye 

una verdadera garantía de justicia y seguridad para 

los  derechos,  su  procedencia  no  puede  ser 

restringida  por  disposiciones  emanadas  del  Poder 

Legislativo, como son los arts. 458 y ss., C.P.P.N., 

que  limitan  a  ciertos  casos  el  recurso,  con 

exclusión de los demás” (De la Rúa, Fernando, “La 

Casación  Penal”,  pág.  193,  ed.  Depalma,  Bs.  As, 

1994). 

Es que, como lo indicó la Corte Suprema 

“En materia criminal la garantía consagrada por el 

art.  18  de  la  Constitución  Nacional  exige  la 

observancia de las formas sustanciales del juicio 

relativas  a  la  acusación,  defensa,  prueba  y 

sentencia  dictada  por  los  jueces  naturales” 

(“Tarifeño, Francisco s/ encubrimiento en concurso 

ideal con abuso de autoridad”, del 28/12/89). Y la 

observancia de esas formas sustanciales del juicio 
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ampara también a los acusadores en la preservación 

de  sus  intereses  jurídicamente  protegidos  (Fallos 

299:17; 303:1349), puesto que el Ministerio Público 

tiene  a  su  cargo  la  función  de  “promover  la 

actuación de la justicia en defensa de la legalidad 

de los intereses generales de la sociedad” (cf. art. 

120 de la C.N.).

Este  criterio  ha  sido  revalidado  por  el 

Máximo  Tribunal  en  el  precedente  “Ortega”  (CSJ 

105/2014 Rta. 15/10/2015), en la cual, remitiéndose 

al dictamen del procurador fiscal se sostuvo que “…

resulta  de  aplicación  la  doctrina  [...] según  la 

cual,  sin  perjuicio  de  la  validez  de  las 

restricciones  a  las  facultades  recursivas  del 

Ministerio  Público  según  lo  decidido  en  el 

precedente de fallos 320:2145 (“Arce”) respecto de 

cuestiones  de  derecho  común  o  meros  errores  in 

procedendo, cuando está en juego el examen de un 

agravio de carácter federal no es posible soslayar 

la  intervención  de  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal como tribunal intermedio (cf. Fallos 328:1108, 

329:6002  y  disidencia  de  los  jueces  Petracchi  y 

Bossert en fallos 325:503)”.

En  tales  condiciones,  corresponde  en 

efecto  declarar  formalmente  admisible  el  recurso 

interpuesto por el Ministerio Público y, a tenor de 

lo  dispuesto  en  el  art.  460  del  C.P.P.N.,  esa 

declaración ha de hacerse extensiva también a la vía 

intentada por la parte querellante. 

II.  En  lo que respecta al  fondo  de las 

cuestiones traídas a conocimiento de esta Cámara, he 
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de  señalar  en  primer  lugar  que  coincido  en  lo 

sustancial con el doctor Carbajo en cuanto postula 

el  rechazo  del  planteo  de  arbitrariedad  de  la 

sentencia promovido por la defensa de Carabajal. En 

este  sentido  debo  enfatizar  que,  incluso  en  la 

hipótesis  interpretativa  que  resulta  aquí  más 

favorable  al  recurrente  —esto  es,  aquella  que 

supedita  el  juicio  de  subsunción  subjetiva  en  el 

tipo penal descripto en el art. 146 del C.P. a la 

prueba del conocimiento de la sustracción previa, si 

el autor de la retención o el ocultamiento fuese 

otro—  ciertamente  basta  para  ello  con  el  dolo 

eventual,  según  lo  interpreta  la  doctrina 

predominante  (cf.  Núñez,  Ricardo  C.,  Tratado  de 

Derecho Penal Argentino – Parte Especial, T. V. Ed. 

Bibliográfica Argentina: Buenos Aires, 1967, p. 61); 

Creus,  Carlos,  Derecho  Penal,  Parte  Especial,  4ª 

edición, Astrea: Buenos Aires, 1993, p. 343; Fontán 

Balestra, Tratado de Derecho Penal, T. IV, Abeledo-

Perrot:  Buenos  Aires,  1969,  p.  305;  Soler, 

Sebastián,  Derecho Penal Argentino, Parte General, 

T. IV, 2ª edición, TEA: Buenos Aires, 1967, p. 63; 

Maiza, Cecilia, ”Sustracción de menores”, en Niño, 

Luis F., y Martínez, Stella Maris (coordinadores), 

Delitos  contra  la  libertad,  T.  I,  Ad-Hoc:  Buenos 

Aires, 2003, p. 243; Donna, Edgardo Alberto, Derecho 

Penal,  Parte  Especial,  T.  II-A,  Rubinzal-Culzoni: 

Buenos  Aires, 2001,  p.  217/219;  D´Alessio, Andrés 

José,  Código  Penal  de  la  Nación.  Comentado  y 

Anotado, T. II, 2ª edición, La Ley: Buenos Aires, 

2009, p. 482).

51

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

Ello,  en  plena  concordancia  con  lo 

resuelto  por  esta  Sala  en  la  causa  nº  6331, 

“Fernández, Margarita Noemí s/recurso de casación”, 

(reg. nº 8740.4), a cuyos fundamentos en profundidad 

me  remito.  En  tales  condiciones,  tal  y  como 

advierten  los  colegas  de  la  instancia  anterior, 

resulta  del  todo  inverosímil  que,  transcurridos 

prácticamente dos años desde la instauración de la 

dictadura,  Carabajal  —militar  de  carrera  con 

múltiples  destinos—  desconociera  la  práctica 

sistemática  de  desapariciones  forzadas  y  el 

entramado de sustracción de niños que la rodeaba; el 

cual motivó tal cantidad de denuncias por parte de 

la  propia  sociedad  civil  que  llegó  a  propiciar, 

tiempo  después,  la  intervención  de  la  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.

Así  contextualizado,  la  versión  relatada 

por el acusado, de acuerdo con la cual un tal “Sr. 

Pirincho” —cuya identidad o existencia jamás se pudo 

comprobar— entabló conversación con él mientras se 

encontraba en el depósito de ropa y le relató que 

“...tenía un amigo que tenía una prima que iba a 

tener un hijo que no iba poder mantener porque era 

soltera y entonces  [le] preguntó si yo conocía a 

alguien o quería adoptarlo por esa razón”, se revela 

como un burdo intento defensista que lejos está de 

superar el umbral mínimo de duda que exige el art. 3 

del C.P.P.N.

A  todo  evento,  en  un  contexto  tan 

extremadamente delicado como la entrega de un niño 

en  adopción,  la  falta  de  cualquier  tipo  de 
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cuestionamiento  o  pregunta por  parte  de Carabajal 

acerca del origen de aquel hijo “...de la prima de 

un amigo...” de una persona que, según sus propias 

palabras,  sólo  conocía  por  su  sobrenombre,  deja 

entrever que, si la conversación acaso existió, el 

acusado no pudo descartar que el niño que le estaban 

ofreciendo  había sido  sustraído  ilegalmente de  la 

guarda  de  sus  progenitores  y  por  ello  evitó 

activamente tomar conocimiento de los detalles del 

caso. 

Su  supuesto  desconocimiento  encuadra  así 

en una hipótesis de “ceguera intencionada” (“willful 

blindness”  que,  tal  y  como  llevo  dicho,  en  modo 

alguno excluye el dolo típico (cf. mis votos en las 

causas  “Molina,  Gregorio  Rafael  s/recurso  de 

casación”  —reg.  nº  162/12.4,  del  17/02/2012—  y 

“Petra Recabarren, Guillermo Max y otros s/recurso 

de casación” —FMZ 97000076/2012/TO1/4/CFC2, reg. nº 

1806, rta. el 5/9/2019—, entre otros).

Cabe señalar asimismo que el conocimiento 

de Carabajal de la sustracción de Claudia Verónica 

quedó acreditado por los dichos de sus consortes de 

causa. En este sentido, Antonia Clementina Reitano 

relató que “…[Carabajal] nos pidió que no dijéramos 

que  la  había  traído  él.  Nos  entregó  todos  los 

papeles y nos pidió que… cuando fuéramos al registro 

civil la inscribiéramos como hija nuestra. Por eso 

la presenté como que yo la había tenido. Él después 

dijo que la madre biológica había fallecido en el 

parto…”.

Por su parte, Julio Humberto Bozzo recordó 
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que “…Carabajal nos la llevó con un certificado de 

nacimiento a nombre de mi esposa como que ella había 

sido  la  mamá…  Nosotros  accedimos  a  inscribir  a 

Claudia  de  esta  forma  porque  no  sabíamos  que 

decir…”.

Sendas  declaraciones,  a  pesar  de  los 

esfuerzos de la defensa de Carabajal, no pueden ser 

excluidas por el solo hecho de haber sido prestadas 

por coimputados. En efecto, amén de no haber sido 

los únicos elementos de convicción tenidos en cuenta 

por el a quo, no puede soslayarse que el tribunal de 

mérito no encontró —ni se advierte— ninguna razón 

para desconfiar de sus dichos o para inferir que 

pretendían  con  ellos  perjudicar  la  situación  de 

Carabajal.

Así las cosas, la conclusión que se impone 

es que la determinación de los hechos sometidos a 

juicio  ha sido llevada adelante de conformidad con 

las reglas de la sana crítica racional adoptadas por 

el Código Procesal Penal de la Nación –artículo 398, 

2°  párrafo–  que,  en  acuerdo  con  el  precepto 

constitucional  que  exige  que  todo  pronunciamiento 

debe ser fundado, requiere que las conclusiones a 

las  que  se  arriba  en  el  veredicto  deben  ser 

consecuencia  de  una  valoración  racional  de  las 

pruebas,  respetándose  las  leyes  de  la  lógica  –

principios  de  identidad,  tercero  excluido, 

contradicción y razón suficiente– de la psicología y 

de la experiencia común.

Esta  es,  por  otra  parte,  la  pauta  que 

impera  en  los  tribunales  internacionales  en  el 

54

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMZ 13004445/1990/TO1/10/CFC4

sentido  de  que  tienen  la  potestad  de  apreciar  y 

valorar  las  pruebas  según  las  reglas  de  la  sana 

crítica  evitando  adoptar  una  rígida  determinación 

del quantum de la prueba necesaria para sustentar un 

fallo  (ver  mi  voto  en  la  causa  N°  9822,  “Bussi, 

Antonio  Domingo  s/ recurso  de casación”,  registro 

13.073.4, del 12/03/2010).

Así,  se  ha  dicho  que  “este  criterio  es 

especialmente válido en relación con los tribunales 

internacionales de derechos humanos, que disponen, 

para  efectos  de  la  determinación  de  la 

responsabilidad  internacional  de  un  Estado  por 

violación de derechos de la persona, de una amplia 

flexibilidad en la valoración de la prueba rendida 

ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo 

con  las  reglas  de  la  lógica  y  con  base  en  la 

experiencia” (cf. Corte Interamericana de Derechos 

Humanos  in re Bulacio vs. Argentina, sentencia del 

18 de septiembre de 2003 parág. 42; Myrna Mack Chang 

vs.  Guatemala,  Sentencia  del  25  de  noviembre  de 

2003,  parág.  120;  Maritza  Urrutia  vs.  Guatemala, 

sentencia del 27 de noviembre de 2003, párag. 48; y 

“Herrera Ulloa v. Costa Rica” sentencia del 2 de 

julio de 2004, parág 57).

Los  principios  del  sistema  de  la  sana 

crítica exigen como requisito de la racionalidad de 

la  sentencia  –esto  es,  para  que  se  considere 

fundada– que resulte factible seguir el curso del 

razonamiento que ha llevado al juez a concluir que 

el hecho se ha producido de una manera determinada.

55

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

Por ende, como ya he dejado asentado en mi 

voto en la causa “Parodi” (n° 5273, registro 8603.4 

del 14/05/07), ha de utilizarse un método racional 

en la reconstrucción de un hecho pasado que no puede 

ser  otro  que  el  empleado  por  la  ciencia  que  se 

especializa en esta materia: la historia. Evocando 

las pasos reconocidos por los metodólogos de esta 

ciencia,  la  Corte  Suprema,  in  re “Casal”  (Fallos 

328:3399)  distinguió  cuatro  etapas:  la  heurística 

(que importa el conocimiento general de las fuentes, 

esto es, qué fuentes resultan admisibles para probar 

el  hecho),  la  crítica  externa  (que  comprende  lo 

relativo a la autenticidad misma de las fuentes), la 

crítica interna (referida a la credibilidad de sus 

contenidos) y, por último, la síntesis (que es la 

conclusión de los pasos anteriores, por la que se 

verifica  o  no  la  hipótesis  relativa  al  hecho 

pasado).

Así,  el  juez  penal,  si  bien  dispone  de 

menos  libertad  que  el  historiador,  ya  que  se 

encuentra  sujeto  a  las  reglas  que  le  impone  la 

normativa vigente, no por ello deja de aplicar el 

método  histórico  en  la  reconstrucción  del  hecho 

pasado. Está obligado a tomar en cuenta todas las 

pruebas  admisibles  y  conducentes;  la  heurística 

procesal penal se encuentra minuciosamente reglada; 

la crítica externa en casos de inautenticidad, con 

frecuencia  conduce  a  conductas  delictivas;  la 

crítica  interna  impone  la  comparación  entre 

diferentes pruebas y su evaluación, y finalmente la 

síntesis, que a diferencia del historiador que puede 
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admitir diversas hipótesis, impone al juzgador una 

definición particular en casos signados por la duda 

(cf. causa “Pla”, nº 11.076, registro nº 14.839.4, 

del 2/05/11).

III. Debo señalar que coincido también con 

el doctor Carbajo en que corresponde hacer lugar al 

recurso de las partes acusadoras, en cuanto postulan 

que  la  redacción  del  art.  146  del  C.P.  que 

correspondía aplicar al caso es la actual, y no la 

originalmente prevista por en la ley 11.179, a la 

que recurrió el a quo, interpretando erróneamente la 

ley vigente (cf. art. 456, inc. 1º del C.P.P.N.). En 

efecto, debo recordar aquí las consideraciones  que 

he tenido oportunidad de desarrollar al votar en las 

causas “Landa, Ceferino y Moreira, Mercedes Beatriz 

s/recurso  de  casación”  (reg.  nº  4466.4,  del 

27/11/2002),  “Fernández, Margarita Noemí s/recurso 

de casación” (reg. nº 8740.4, del 30/05/2007) y, en 

particular  en  relación  con  hechos  sustancialmente 

análogos a los aquí juzgados, en “Ricchiuti, Luis 

José y Hermann, Elida Reneé (reg. nº 2562/12, del 

27/10/2012).

En estos últimos examiné el momento en que 

debía considerarse el cese de la comisión del delito 

de ocultamiento previsto en el art. 146 del Código 

Penal,  particularmente  en  un  caso  en  el  que,  al 

igual  que  en  el  presente,  se  investigaban  hechos 

caracterizados  como  crímenes  contra  la  humanidad. 

Definí entonces que lo correcto era computar, como 

cese de la comisión de esa conducta, el momento en 

que el niño ocultado fue colocado en condiciones de 
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conocer,  y  por  ende  de  recuperar  su  verdadera 

identidad biológica y jurídica y a partir de ello 

sus  vínculos  familiares;  al  igual  que  en  el 

presente, ello sucedió a partir de que la víctima 

conoció  el  informe  del  Banco  Nacional  de  Datos 

Genéticos. 

En  efecto,  en  este  delito  de  carácter 

permanente,  la  consumación  es  susceptible  de 

prolongarse en el tiempo sin solución de continuidad 

dando lugar, justamente, a una “permanencia” en la 

actividad consumativa, constituida por una conducta 

mantenida  en  el  tiempo  que  revela  la  renovada 

intención  de  delinquir.  Por  ello  la  conducta  de 

ocultar cesa cuando termina el ocultamiento mismo: 

cuando la persona pasa a conocer su identidad. Es 

que la acción de ocultar prevista por el artículo 

146  del  C.P.,  como  es  sabido,  requiere  como 

antecedente inmediato la acción de sustracción de un 

menor de diez años, de manera que el tipo objetivo 

estará constituido por el que ocultare a quien ha 

sido sustraído de sus padres, tutores o guardadores 

contando con menos de diez años de edad. Así, el 

autor debe conocer que realiza la acción de ocultar; 

es  decir,  impedir  el  restablecimiento  de  ese 

vínculo,  y  conocer  la  circunstancia  de  que  la 

persona ocultada fue sustraída cuando era un menor 

de diez años de edad.

El  bien  jurídico  tutelado  por  nuestro 

ordenamiento no se limita a la libertad en sí misma, 

sino que se extiende al conjunto de los derechos de 

los que se ve privada la persona sustraída, durante 
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el tiempo que dura la permanencia de la conducta 

delictiva. Ello, pues, comporta la ruptura de las 

relaciones del menor con las personas encargadas de 

su tutela y cuidado en toda su dimensión (sobre este 

asunto he tenido ocasión de expedirme extensamente 

en la causa nº 5105, “Pyrih, Luis Aníbal s/recurso 

de casación”, registro nº 8276.4, del 26/02/2007). 

Es  que  la  acción  de  ocultar  es  una  conducta 

compleja, pues consiste en dificultar o impedir la 

localización de la persona quitando la posibilidad 

de restablecer el vínculo; es decir, se la esconde. 

En  este  análisis,  no  puede  desconocerse 

que  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas 

incluyó  en  la “Convención  Internacional  sobre  los 

Derechos  del  Niño”,  incorporada  a  nuestra 

legislación  interna  mediante  la  Ley  nº  23.849, 

diversos  principios  que  establecen,  entre  otros 

supuestos,  que  “El  niño…  tiene  derecho  desde  que 

nace… a conocer a sus padres y a su cuidado por 

ellos  (artículo  7);  a  preservar  su  identidad, 

incluidos… el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad  con  la  ley  sin  injerencias  ilícitas 

(artículo  8);  y  que  ningún  niño  será  objeto  de 

injerencias  arbitrarias  o  ilegales  en  su  vida 

privada… (artículo  16)”.  De  manera  que,  aún 

cumplidos los diez años de edad, ese bien jurídico 

puede seguir afectándose mediante la ocultación de 

la persona sustraída y entonces todos los momentos 

de  su  duración  pueden  imputarse  como  consumación 

(cf. Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, T. 

IV, TEA: Buenos Aires, p. 64).

59

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

De  acuerdo  con  estas  precisiones,  esta 

Sala  ha  sostenido  en  la  causa  “Landa”  (ya 

referenciada) que cuando el ilícito se prolonga en 

el tiempo y son todos y cada uno de sus momentos 

idénticamente  violatorios  de  la  ley,  pudiéndose 

imputar cualquiera de ellos a título de consumación, 

el  dictado  de  una  nueva  ley  que  modifique  a  la 

anterior  en  un  sentido  más  desfavorable  para  el 

imputado, obliga al intérprete a establecer si el 

sujeto  persiste  o  no  en  su  omisión  punible.  Es 

decir,  si  sigue  adelante  con  ella,  pese  a  las 

disposiciones  de  la  nueva  normativa,  debe 

aplicársele  ésta  más  severa,  que  voluntaria  y 

deliberadamente insiste en seguir infringiendo, sin 

que  pueda  luego  ampararse,  para  mejorar  su 

situación, en la circunstancia de que un tramo de la 

acción delictiva desarrollada fue ejecutada bajo una 

ley más benigna; ello así, ya que a pesar de la 

consecuencia más grave dispuesta por la última norma 

legal, siguió adelante con su conducta criminal. 

En  este  sentido,  se  ha  dicho  que  “El 

principio de la irretroactividad relativa de la ley 

penal quiere proteger al infractor respecto de las 

consecuencias más graves que éste pueda sufrir como 

resultado de las nuevas valoraciones legales que se 

proyecten sobre actos ocurridos antes de la vigencia 

formal  de  esas  valoraciones,  pero  no  cuando  la 

acción se sigue ejecutando luego de que ellas ya son 

obligatorias” (Guillermo J. Fierro, “La ley penal y 

el derecho transitorio”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 

1978, págs. 222/223)” (cf. causa “Landa” citada y 
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causa nº 1417 “Glikin, León s/recurso de casación”, 

registro nº 2024.4, del 31/8/99). 

Ello resulta plenamente aplicable al caso 

en  examen,  en  el  que  los  condenados  siguieron 

ocultando a Claudia Verónica una vez dictada la ley 

24.410, manteniéndola fuera de la custodia legítima 

de quienes tenían derecho a ella durante el tiempo 

en que subsistió el estado antijurídico creado; y 

cada uno de los momentos en que ello ocurrió importa 

la comisión del delito mencionado. En este sentido, 

la cuestión de la aplicación de la ley nº 24.410 a 

este tipo de casos viene corroborada por la doctrina 

mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  en  las  causas  “Jofré”  (Fallos:  327:3279), 

“Gomez”  (Fallos:  327:3274  y  “Rei”  (Fallos: 

330:2434), por remisión al dictamen del Procurador 

General. 

En prieta síntesis se sostuvo allí que “…

las figuras de retención y ocultamiento de un menor 

de  diez  años  integran  la  categoría  de  delitos 

permanentes, en los que la actividad consumativa no 

cesa al perfeccionarse el delito, sino que perdura 

en el tiempo, por lo que éste continúa consumándose 

hasta que culmina la situación antijurídica. Frente 

a  estos  hechos,  la  reforma  de  la  ley  24.410  no 

introduce uno de los supuestos contemplados en el 

artículo 2 del Código Penal (que plantea únicamente 

la hipótesis de un cambio de leyes entre el tiempo 

de  comisión  del  delito  y  de  la  condena  o, 

eventualmente,  el  intermedio),  sino  que  su 

aplicación al caso debe resolverse según la regla 
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general  del  artículo  3  del  Código  Civil  (tempus 

regit actum) en virtud de la cual el delito… debe 

regirse  por  las  normas  vigentes”  (punto  IV  del 

dictamen). 

Esa doctrina fue luego respaldada, en lo 

pertinente y  aplicable,  in  re  “Magnacco”  (Fallos: 

332:1555) y “Ricchiuti, Luis José y otra causa n° 

13.968H” (R. 277. XLIX. RHE, rta. el 27/11/2014), 

entre otros.

IV. En función de lo expuesto, de acuerdo 

con  la  posición  que  he  sostenido  en  numerosos 

precedentes  de  esta  Cámara  de  Casación, 

correspondería en efecto proceder a emitir un juicio 

de  reproche  definitivo  sobre  los  acusados.  En 

efecto,  ya  he  mostrado  en  anteriores 

pronunciamientos por qué una interpretación armónica 

del  ordenamiento  jurídico  vigente  no  puede 

interpretarse  en  un  sentido  que  impida  a  este 

Tribunal  revocar,  en  el  marco  de  un  recurso 

interpuesto por las acusaciones pública o privada, 

una absolución dictada por un tribunal de mérito y, 

correlativamente,  condenar sin  reenvío  –lo  que ha 

dado  en  llamarse  el  ejercicio  de  la  “casación 

positiva”. 

En  ese  sentido,  afirmé  que  ello  no 

afectaba  las  garantías  de  las  partes  en  juego  –

específicamente la, así llamada, “garantía del doble 

conforme”  o  “derecho  al  recurso  amplio  contra  la 

sentencia condenatoria, contenida en el art. 8.2(h) 

de la C.A.D.H.– pues la revisión, en tal caso, puede 

salvaguardarse  arbitrando  mecanismos  revisores  al 
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efecto, como en el caso de autos.

Los  argumentos  que  me  condujeron 

progresivamente a esa convicción quedaron plasmados 

originalmente en mis votos en las causas de esta 

Sala  IV,  “Deutsch,  Gustavo  Andrés  s/recurso  de 

casación”  (nº  12.260,  Reg.  nº  14.842,  rta.  el 

3/5/2011)  y  “Escofet,  Patricia  s/recurso  de 

casación”,  (nº  13.373  reg.  nº  479/12,  rta.  el 

10/4/2012), en los que me referí a la competencia 

jurisdiccional  de esta  Cámara Federal  de Casación 

Penal para condenar en esta instancia y sostuve que 

al  Tribunal  le  asiste,  en  caso  de  estimar 

procedentes  los  agravios  denunciados  por  la 

acusación, la potestad de enmendar los defectos en 

los que pudo haber incurrido el tribunal anterior, a 

través del dictado de una condena con los alcances 

requeridos por la parte. 

Afirmé  entonces  que  una  tesitura  en 

contrario  tornaría  inocua  la  revisión  encomendada 

por el artículo 470 del ordenamiento legal adjetivo, 

que  no  establece  distinción  alguna  en  cuanto  al 

recurso de casación del imputado o del acusador (cf. 

causa  nº  8.456,  “Domb,  Daniel  Jorge  y  otros 

s/recurso  de  casación”,  Reg.  nº15.564,  rta.  el 

9/9/11). La misma línea argumental profundicé en mi 

voto  de  la  causa  “Mansilla,  Pedro  Pablo  y  otro 

s/recurso de casación” (nº 11.545, Reg. nº 15.668, 

rta. el 26/9/2011), al expedirme sobre el alcance de 

la revisión en esta instancia y en los autos CCC 

247/2005/TO1/4/CFC3 “Villareal, Raúl Alcides y otros 

s/recurso de casación”.
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Este  criterio,  vale  decir,  ha  sido 

confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en la causa D. 429 –XLVIII- “Duarte, Felicia 

s/recurso de casación”, resuelta el 5/8/2014.

Sin perjuicio de lo expuesto, aun dejando 

a salvo esta opinión, toda vez que he conocido en la 

deliberación  el  criterio  de  mis  colegas,  resulta 

improcedente  que  me  pronuncie  en  forma  aislada 

respecto  de  la respectiva  pena que  correspondería 

aplicar  a  los  acusados  y,  de  la  misma  manera, 

resulta  insustancial  emitir  pronunciamiento  sobre 

las objeciones de la defensa de Segundo Carabajal en 

relación con la fundamentación y graduación de la 

pena impuesta.

V.  Así  las  cosas,  teniendo  presente  la 

reserva del caso federal, en definitiva corresponde, 

por  un  lado,  rechazar  el  recurso  de  casación 

interpuesto  por  la  defensa  de  Segundo  Héctor 

Carabajal, sin costas; y por el otro, hacer lugar a 

los  recursos  de  casación  interpuestos  por  los 

representantes del Ministerio Público Fiscal y de la 

parte  querellante  y,  en  consecuencia,  casar 

parcialmente los puntos dispositivos 2º, 3°, 4° y 5° 

del  pronunciamiento  impugnado,  por  medio  de  los 

cuales  se  condenó  a  Segundo  Héctor  Carabajal 

Montaña,  Julio  Humberto  Bozzo  Uros  y  Antonia 

Clementina Reitano Staiti por el delito previsto en 

el art. 146 del C.P. según ley 11.179,  condenar a 

los nombrados como coautores penalmente responsables 

de  los  delitos  de  sustracción,  retención  y 

ocultamiento de una menor de 10 años (art. 146 del 
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C.P., según ley 24.410) y de alteración del estado 

civil de una menor de 10 años (art. 139 inc. 2 del 

C.P., según ley 11.179) y como partícipe primario 

(Carabajal  Montaña)  y  coautores  (Bozzo  Uros  y 

Reitano Staiti) del delito de falsedad ideológica de 

documentos  públicos  destinados  a  acreditar  la 

identidad (art. 293, primero y segundo párrafo,  del 

C.P.  según  ley  20.642)  -todos  en  concurso  ideal 

(art.  54  del  C.P.)- y  reenviar las  presentes 

actuaciones al tribunal a quo para la determinación 

–previa  sustanciación  (arts.  40  y  41  del  Código 

Penal)—  de  las  penas  que  corresponde  imponer  de 

acuerdo a la nueva calificación legal asignada. Sin 

costas (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).

El  señor  juez  doctor  Mariano  Hernán 

Borinsky dijo:

Convocado  a  emitir  mi  voto  en  tercer 

orden,  habré  de  adelantar  que  comparto  en  lo 

sustancial  los  argumentos  y  las  conclusiones 

exteriorizadas  por  los  distinguidos  colegas 

preopinantes,  Dres.  Javier  Carbajo  y  Gustavo  M. 

Hornos.

Así  igual,  agregaré  algunas 

consideraciones  únicamente  en  lo  que  atañe  a  las 

críticas formuladas por el Ministerio Público Fiscal 

y la parte querellante -Abuelas de Plaza de Mayo- 

contra el juicio de subsunción típica efectuado por 

el tribunal de mérito.

Las  partes  acusadoras  se  agraviaron 

respecto de la ley que la mayoría del tribunal a quo 

estimó aplicable al caso -art. 146 del Código Penal 
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según ley 11.179- y solicitaron el encuadre legal de 

la conducta atribuida a los imputados Segundo Héctor 

Carabajal  Montaña  (condenado  a  10  -diez-  años  de 

prisión),  Julio  Humberto  Bozzo  Uros  y  Antonia 

Clementina  Reitano  Staiti  (condenados  a  3  -tres- 

años  de  prisión  de  ejecución  condicional)  en  la 

figura  penal prevista por el art. 146, según  ley 

24.410, por tratarse de un delito permanente.

Con  estos  argumentos,  postularon  la 

errónea  aplicación  al  caso  del  principio  de 

retroactividad  de  la  ley  penal  más  benigna 

consagrado en el artículo 2 del Código Penal. 

Sobre el punto y en línea con lo sostenido 

por los Dres. Carbajo y Hornos, corresponde precisar 

en primer término que la ley 24.410 (B.O. 2/1/95), 

en su art. 8, modificó el art. 146 del Código Penal 

-según ley 11.179- que establecía una escala penal 

de 3 -tres- a 10 -diez- años de prisión, elevando la 

misma a un mínimo de 5 -cinco- y un máximo de 15 

-quince- años de la misma sanción. 

En la decisión cuestionada, la mayoría del 

tribunal  a  quo  sostuvo:  “Entendemos  que  la  ley 

aplicable  siempre  debe  ser  la  vigente  de  manera 

previa al hecho. 

Sobre  este  punto,  el  delito  comenzó  a 

ejecutarse cuando regía la redacción del art. 146 CP 

según la ley 11.179 y cesó muchos años después, con 

el conocimiento del resultado de la muestra de ADN, 

cuando ya estaba vigente la ley 24.410 que había 

elevado la escala penal de la figura. No obstante 

ello, no corresponde retrotraer los efectos de la 

66

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMZ 13004445/1990/TO1/10/CFC4

ley más gravosa, pues consideramos que constituiría 

una  violación  al  artículo  2  del  Código  Penal 

Argentino, al principio contenido en el artículo 18 

de la Constitución Nacional y al artículo 9 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

El principio de irretroactividad de la ley 

penal reconoce como única excepción el caso de una 

ley penal posterior que sea más benigna para los 

imputados. 

Por ello, juzgamos que corresponde aplicar 

la  ley  que  regía  al  momento  en  que  inició  la 

actividad delictiva y es el artículo 146 del Código 

Penal según la redacción de la ley 11.179”. 

Ahora  bien,  ya  he  tenido  oportunidad  de 

sostener que las conductas de sustracción, retención 

y ocultamiento descriptas en el art. 146 del Código 

Penal  se  tratan  de  un  delito  permanente  cuya 

consumación  es  susceptible  de  prolongarse  en  el 

tiempo  sin  solución  de  continuidad  dando  lugar, 

justamente,  a  una  permanencia  en  la  actividad 

consumativa, constituida por una conducta mantenida 

en el tiempo que revela la renovada intención de 

delinquir  [cfr.,  C.S.J.N.,  Fallos:  332:1555  y 

C.F.C.P., Sala III, en lo pertinente y aplicable, 

voto del suscripto —que en este punto contó con la 

adhesión de mis colegas— y sus citas, en causa nro. 

17.052, caratulada “Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ 

recurso  de  casación  e  inconstitucionalidad”,  Reg. 

nro.  753/14,  rta.  el  14/5/2014  (en  lo  que  aquí 

interesa,  cabe  señalar  que  la  CSJN,  in  re  CSJN 

149/2015/RH1  “Recurso  de  hecho  deducido  por  la 
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Defensora Oficial de Reynaldo Benito Antonio Bignone 

en  la  causa  Acosta,  Jorge  Eduardo  y  otros  s/ 

sustracción de menores de 10 años (art. 147), causa 

nº  17.052”;  CSJN  158/2015/RH1  “Recurso  de  hecho 

deducido por el Defensor Oficial de Jorge Eduardo 

Acosta en la causa Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ 

sustracción de menores de 10 años (art. 147), causa 

nº  17.052”  y  CSJN  103/2015/RH1  “Recurso  de  hecho 

deducido por el Defensor Oficial de Víctor Alejandro 

Gallo y Juan Antonio Azic en la causa Acosta, Jorge 

Eduardo y otros s/ sustracción de menores de 10 años 

(art. 147), causa nº 17.052”, con fecha 16 de junio 

de 2015, declaró inadmisibles las quejas deducidas 

por  las  defensas  de  Jorge  Eduardo  Acosta,  Víctor 

Alejandro Gallo, Juan Antonio Azic y Reynaldo Benito 

Antonio Bignone, quienes se encontraban condenados 

por el delito de sustracción de menores de 10 años 

de edad)].

Asimismo,  debe  destacarse  que  en  el 

precedente “Acosta” citado señalé que el delito en 

cuestión  se  encuentra  agotado  cuando  el  menor  de 

edad secuestrado recupera su verdadera identidad. 

En base a ello, sobre la cuestión traída a 

examen, corresponde señalar que, tratándose el caso 

de autos de la comisión de un delito de carácter 

permanente —art. 146 del C.P.— debe aplicarse la ley 

vigente en el último tramo de la conducta punible; 

esto  es,  el  art.  146  del  C.P.  según  ley  24.410 

(cfr., en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala 

IV,  votos  del  suscripto  en  causas  FGR 

1289/2013/TO1/CFC1, caratulada “COLOS, Raúl Orlando 
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y otros s/ recurso de casación”, Reg. nº 1355/17, 

rta.  —por  unanimidad—  el  3/10/17;  FCR 

91001111/2010/TO1/CFC1, caratulada “TENORIO GARCÍA, 

María Eugenia y otro s/ recurso de casación”, reg. 

nº  2459/15.4,  rta.  —por  unanimidad—  el  23/12/15, 

resolución  que  adquirió  firmeza  en  virtud  de  no 

haber sido impugnada la decisión de esta Sala IV de 

declarar  inadmisible  el  recurso  extraordinario 

federal interpuesto (cfr. Reg. Nro. 149/16.4); FSM 

62590/2015/TO1/CFC4,  “MARZIALETTI,  Liliana  Adela  y 

otros  s/recurso  de  casación”,  Reg.  n°  1501/19.4. 

rta. el 17/07/2019 y, de la Sala I de esta C.F.C.P., 

causa  22000003/2013/TO1/9/CFC1, caratulada  “MORÁN, 

Hugo Natalio y otro s/ recurso de casación”, reg. nº 

671/17, rta. —por unanimidad— el 30/5/17, resolución 

que se encuentra firme por no haber sido recurrida 

por las partes). 

En  este  sentido,  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación ha resaltado que el carácter 

permanente de un delito implica que, si durante el 

transcurso  de  consumación  estuvieron  vigentes  dos 

leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes 

como entendió el  a quo  -el cual se regiría por el 

art. 2 del Código Penal correspondiendo aplicar la 

más benigna-, sino de un supuesto de coexistencia de 

leyes. En razón de lo expuesto y siendo que solo una 

de  ellas  es  la  que  se  debe  aplicar,  deberá  ser 

aquella vigente en el último tramo de la conducta 

punible,  aun  cuando  sea  la  más  gravosa  (cfr. 

C.S.J.N.,  “Jofré”  Fallos:  327:3279;  “Rei”  Fallos: 

330:2434 y “Gómez”, Fallos 332:1555; autos "Recurso 
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de  hecho  deducido  por  la  defensa  en  la  causa 

Ricchiuti, Luis José y otra si causa n° 13.968H”, R. 

277.  XLIX.  RHE,  resuelta  el  27/11/2014;  autos 

"Recurso de hecho deducido por la defensa de Enrique 

José Berthier en la causa Rivas, Osvaldo y otros s/ 

sustracción  de  menores  de  10  años  art.  146  del 

Código  Penal —causa n° 9569—", R.  631. XLV. RHE, 

rta. el 19 de mayo de 2010; autos "Recurso de hecho 

deducido por el Defensor Oficial de Osvaldo Arturo 

Rivas  y  María  Cristina  Gómez  Pinto  en  la  causa 

Rivas, Osvaldo Arturo y otros s/ causa n° 9569", R. 

629. XLV. RHE, resuelta el 19 de mayo de 2010 y 

autos “Recurso de hecho deducido por Emiliano Matías 

Prieto en la causa Gualtieri Rugnone de Prieto Emma 

Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años 

—causa nº 46/85 A —, resuelta el 11 de agosto de 

2009). 

En  el  precedente  citado  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  “Jofré,  Teodora 

s/denuncia”  (J.46.XXXVII.,  rta.  el  24/08/2004)  —

invocado por los acusadores—, el Máximo Tribunal se 

remitió,  por  razones  de  brevedad,  a  las 

consideraciones  vertidas  por  el  señor  Procurador 

General en tanto sostuvo que “…el delito permanente 

o continuo supone el mantenimiento de una situación 

típica,  de  cierta  duración,  por  la  voluntad  del 

autor, lapso durante el cual se sigue realizando el 

tipo,  por  lo  que  el  delito  continúa  consumándose 

hasta que cesa la situación antijurídica. Y cuando 

se dice que lo que perdura es la consumación misma 
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se  hace  referencia  a  que  la  permanencia  mira  la 

acción y no sus efectos…”. 

Con  relación  a  la  cuestión  analizada  en 

aquel precedente —que guarda relación de sustancial 

analogía  con  el  sub  lite—  se  indicó  que  allí  se 

estaba “ante  un  delito  continuo  e  indivisible 

jurídicamente  [art.  146  del  Código  Penal],  y  que 

durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, 

ambas plenamente vigentes —sin que sea éste un caso 

de  ultra  actividad  o  retroactividad  de  alguna  de 

ellas— en base al principio general del artículo 3 

del Código Civil (tempus regit actum). Por lo tanto, 

no se trata de un caso de sucesión de leyes penales 

(hipótesis del artículo 2 del C. Penal, donde se 

debe aplicar la más benigna), sino de un supuesto de 

coexistencia  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza 

jurídica de los delitos permanentes”. 

“Ahora bien, como una sola de estas leyes 

es la que se debe aplicar —porque uno es el delito 

cometido-  considero  que  estamos  ante  un  concurso 

aparente de tipos penales, pues necesariamente uno 

debe desplazar al otro, y, en tal caso, debe privar, 

la ley 24410, pues es la vigente en el último tramo 

de la conducta punible. Por otro lado, resulta claro 

que  esta  conducta  delictiva  continuó  ejecutándose 

durante la vigencia de esta ley nueva, que se reputa 

conocida por el autor (artículo 20 del C. Civil) y 

que  siendo  posterior  deroga  a  la  anterior  (lex 

posterior, derogat priori)”. 

En virtud de ello, allí se concluyó que “… 

puede  apreciarse  cómo  el  artículo  63  del  Código 
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Penal  argentino,  prevé  que  si  el  delito  fuere 

continuo,  la  prescripción  comenzará  a  contarse  a 

partir del día en que cesó de cometerse, norma que 

está señalando la relevancia típica del momento en 

que se agota el hecho delictivo” (cfr. considerando 

3º del acápite “IV” del fallo de cita). 

Más  recientemente,  en  el  precedente 

“Gualtieri” (Fallos: 332:1835), ya citado, el Máximo 

Tribunal  sostuvo  que “El  delito  de  que  se  trata 

[art. 149 del Código Penal] —como cualquier delito— 

tiene un momento consumativo, pero pertenece a la 

categoría de los delitos en que la consumación no se 

agota de modo instantáneo sino que se mantiene en el 

tiempo hasta que cesa el resultado. No es un delito 

de resultado permanente, pues éste puede cesar, sino 

que  el  delito  mismo  es  permanente  y  sólo  cesa 

simultáneamente con el estado que ha creado y que el 

autor  o  autores  están  siempre  en  condiciones  de 

hacer cesar” (cfr. considerando 9º). 

En consonancia con ello, esta Sala IV en 

el citado precedente “COLOS”, rechazó un planteo de 

la  defensa  dirigido  a  cuestionar  la  calificación 

legal otorgada a los hechos por parte del tribunal 

sentenciante  en  cuanto  aplicó  la  ley  vigente  al 

momento  en  el  que  cesó  de  cometerse  el  delito 

permanente.

De manera coincidente, Edgardo A. Donna ha 

sostenido  que “en  el  caso  de  que  la  acción  sea 

continuada y en los delitos permanentes, la cuestión 

debe precisarse. Maurach, Zipf y Gössel, en la obra 

citada  [Derecho  Penal.  Parte  general  cit.,  t.  1, 

72

Fecha Envio: 21/10/2020



#33643372#271152425#20201020191251520

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMZ 13004445/1990/TO1/10/CFC4

1994, § 10, II, 1], afirman que en ambos casos se 

trata de una sola acción, desde el punto de vista 

jurídico, de modo que debe aplicarse la ley vigente 

en el último acto del hecho continuado o hasta el 

último  instante  de  la  situación  vigente  en  los 

delitos permanentes.”,  a excepción de que “ésta no 

rige  (…),  si  la  nueva  ley  funda  la  penalidad…” 

(autor citado, “Derecho Penal. Parte General.”, Tomo 

I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 403). 

Comparten el criterio que en los delitos 

permanentes  cabe  aplicar  la  ley  penal  vigente  al 

momento de último tramo de la conducta pues no es un 

supuesto de sucesión de leyes penales, los autores 

Jescheck, Maurach, Roxin, Schönke-Schröder, Bettiol, 

Antolisei,  Fierro,  Eusebio  Gómez  (cfr.  Jescheck, 

Hans-  Heinrich.  Tratado  de  Derecho  Penal.  Parte 

General, trad. Miguel Olmedo Cardenete, Ed. Comares, 

Granada,  2002,  págs.  147/148,  281/282,  556,  766; 

Maurach, Reinhart. Zipf, Henz. Derecho Penal. Parte 

General. Tomo 1, trad. Jorge Bofill y Enrique Aimone 

Gibson, Ed. Astrea, Bs. As., 1994, pág. 200; Roxin, 

Claus.  Derecho  Penal.  Parte  General.  Tomo  I. 

Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 

trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Ed. Civitas, Madrid, 

1997, pág. 162; Zaffaroni, Eugenio Raúl. Tratado de 

Derecho Penal. Tomo I. Ed. Ediar, Bs. As., 1998, 

págs.  477/481;  Zaffaroni,  Eugenio  Raúl,  Alagia, 

Alejandro y Slokar, Alejandro. Derecho Penal. Parte 

General. Ed. Ediar, Bs. As., 2002, pág. 123). 

Sentado  cuanto  precede,  corresponde 

señalar  que,  en  el  caso  de  autos,  el  momento  de 
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comisión de los verbos típicos contenidos en el tipo 

penal a estudio -sustraer, ocultar y retener- tuvo 

lugar al momento del nacimiento de Claudia Verónica 

Domínguez Castro y se extendió temporalmente hasta 

que recuperó su identidad. 

A partir de lo expuesto, cabe concluir que 

en el sub lite resulta de aplicación la ley 24.410 

vigente  al  momento  en  que  cesó  de  cometerse  ese 

accionar delictuoso; esto es, en el mes de agosto de 

2015,  oportunidad  en  la  que  Domínguez  Castro 

recuperó su verdadera identidad.

De allí en más, la decisión de la mayoría 

del tribunal de juicio en cuanto, sin suficientes 

fundamentos, descartó respecto de las conductas de 

Carabajal Montaña, Bozzo Uros y Reitano Staiti, el 

encuadre jurídico solicitado durante el debate oral 

por  la  parte  querellante  y  por  el  señor  Fiscal 

General  (art.  146  conforme  ley  24.410),  debe  ser 

descalificada como acto jurisdiccional válido.

En función de lo anterior y por coincidir 

en lo sustancial con las consideraciones expuestas 

por  los  colegas  que  me  preceden  en  el  orden  de 

votación, corresponde:

I.  RECHAZAR  el  recurso  de  casación 

interpuesto  por  la  defensa  particular  de  Segundo 

Héctor Carabajal Montaña, sin costas en la instancia 

(arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

II. HACER LUGAR a los recursos de casación 

interpuestos por los representantes del Ministerio 

Público Fiscal y de la parte querellante Abuelas de 

Plaza de Mayo y, en consecuencia: CASAR PARCIALMENTE 
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los  puntos  dispositivos  2º,  3°,  4°  y  5°  del 

pronunciamiento impugnado por medio de los cuales se 

condenó  a Segundo  Héctor Carabajal  Montaña, Julio 

Humberto  Bozzo  Uros  y  Antonia  Clementina  Reitano 

Staiti en orden al delito previsto por el art. 146 

del Código Penal según ley 11.179,  CONDENAR a los 

nombrados como coautores penalmente responsables de 

los delitos de sustracción, retención y ocultamiento 

de una menor de 10 años (art. 146 del C.P., según 

ley 24.410) y de alteración del estado civil de una 

menor de 10 años (art. 139 inc. 2 del C.P., según 

ley  11.179)  y  como  partícipe  primario  (Carabajal 

Montaña) y coautores (Bozzo Uros y Reitano Staiti) 

del  delito  de  falsedad  ideológica  de  documentos 

públicos destinados a acreditar la identidad (art. 

293, primero y segundo párrafo,  del C.P. según ley 

20.642) -todos en concurso ideal (art. 54 del C.P.)- 

y  REENVIAR  las presentes actuaciones al tribunal  a 

quo  para  la  determinación  –previa  sustanciación 

(arts. 40 y 41 del Código Penal)— de las penas que 

corresponde  imponer  de  acuerdo  a  la  nueva 

calificación  legal  asignada.  Sin  costas  en  la 

instancia (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).

III.  TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal  efectuada  por  la  defensa  de  Carabajal 

Montaña.

Por  ello,  en  atención  al  Acuerdo  que 

antecede, el Tribunal,

RESUELVE:

I.  RECHAZAR  el  recurso  de  casación 

interpuesto  por  la  defensa  particular  de  Segundo 
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Héctor Carabajal Montaña, sin costas en la instancia 

(arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

II. HACER LUGAR a los recursos de casación 

interpuestos por  la parte  querellante, Abuelas  de 

Plaza de Mayo, y por el representante del Ministerio 

Público  Fiscal,  CASAR  PARCIALMENTE los  puntos 

dispositivos 2°, 3°, 4° y 5º de la sentencia nº 1894 

dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

Nro.  1  de  Mendoza  mediante  la  que  se  condenó  a 

Segundo  Héctor  Carabajal  Montaña,  Julio  Humberto 

Bozzo Uros y Antonia Clementina Reitano Staiti en 

orden al delito previsto por el art. 146 del Código 

Penal según ley 11.179 y, en consecuencia, CONDENAR 

a  los  nombrados  como  coautores  penalmente 

responsables  de  los  delitos  de  sustracción, 

retención y ocultamiento de una menor de 10 años 

(art.  146  del  C.P.,  según  ley  24.410)  y  de 

alteración del estado civil de una menor de 10 años 

(art. 139 inc. 2 del C.P., según ley 11.179) y como 

partícipe primario (Carabajal Montaña) y coautores 

(Bozzo Uros y Reitano Staiti) del delito de falsedad 

ideológica  de  documentos  públicos  destinados  a 

acreditar la identidad (art. 293, primero y segundo 

párrafo,   del  C.P.  según  ley  20.642)  -todos  en 

concurso ideal (art. 54 del C.P.)-, y REENVIAR  las 

presentes  actuaciones  al  tribunal  a  quo para  la 

determinación –previa sustanciación (arts. 40 y 41 

del  Código  Penal)—  de  las  penas  que  corresponde 

imponer  de  acuerdo  a  la  nueva  calificación  legal 

asignada. Sin costas en la instancia (arts. 470, 530 

y 531 del C.P.P.N.).
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III.  TENER  PRESENTE  la  reserva  de  caso 

federal  efectuada  por  la  defensa  de  Carabajal 

Montaña.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada CSJN 5/19) y, oportunamente, remítase la 

causa al tribunal de origen, mediante pase digital, 

sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Firmado:  Doctor  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier 

Carbajo y Gustavo M. Hornos.

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de 

Cámara. 
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