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PROMUEVE INHIBITORIA 

CONSTITUCIÓN EN QUERELLANTE 

 

 

 

 

Sr. Juez Federal:  

Lucas Jorge LECOUR, DNI. n° 28.137.330, argentino, soltero, 

mayor de edad, de profesión abogado, con domicilio real en calle 9 de julio n° 1230 

de la Ciudad de Mendoza, comparece en su calidad de Presidente y representante 

legal de “XUMEK”, CUIT n° 30-71113036-1, y a V.S. dice:  

 

I.- PATROCINIO Y DOMICILIO LEGAL: El presentante 

actúa con el patrocinio letrado de los abogados Diego Jorge LAVADO (T. 75 F. 

39) y Sergio Daniel SALINAS GIORDANO (T. 82 F. 305) quienes constituyen 

domicilio a todos los efectos legales legal en calle 25 de mayo 685 de Godoy Cruz, 

Provincia de Mendoza y domicilio electrónico 20-28137330-8. 

 

II.- INHIBITORIA: Por las razones de hecho y de derecho que 

a continuación pasamos a exponer y de conformidad con lo reglado por los arts. 33 

y siguientes del C.P.P.N., venimos a promover la inhibitoria de la Unidad Fiscal de 

Homicidio y Violencia Institucional de Mendoza, respecto de los autos P-

48.668/06, caratulados “F.C/ NN p/averiguación paradero de Adolfo Argentino 

GARRIDO CALDERÓN y Raúl BAIGORRIA BALMACEDA”, para que la 

investigación de los hechos que motivaron dichas actuaciones continúe en los 

Tribunales Federales de Mendoza.  

Cumpliendo con lo exigido por el art. 45 del CPPN, manifestamos 

que no hemos empleado el procedimiento de declinatoria para la dirimir la cuestión 

de competencia en el caso que nos ocupa. 
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III.- ANTECEDENTE DEL CASO: Antes de hacer la relación 

sucinta de los hechos, efectuaremos una breve exposición sobre el contexto local y 

nacional en que se produce la desaparición forzada de personas (en adelante DFP) 

perpetrada el 28/04/1990 en el Parque General San Martín y que tiene por víctimas 

directas a Adolfo Argentino GARRIDO CALDERON y Raúl BAIGORRIA 

BALMACEDA. 

 1) El contexto de violencia institucional en los 90’: Para 

comprender acabadamente las circunstancias en que se produjeron los hechos de 

esta causa, debemos recordar que los integrantes de las policías provinciales, 

actuando bajo control operacional de las fuerzas armadas, fueron los principales 

ejecutores de la masacre en el interior de nuestro país durante la última dictadura 

cívico-militar. Por otra parte, las leyes de “punto final”1 y de “obediencia debida”2 

no sólo obstaculizaron, por más de 20 años, las investigaciones que derivaron del 

histórico juicio a los ex comandantes, sino que garantizaron la impunidad (penal y 

administrativa) de esos cuadros policiales que participaron del genocidio.  

Es así que durante los 7 años trascurridos desde el retorno a la 

democracia, hasta principio de la década del 90, nada se había hecho para 

transformar la ideología represiva de las policías provinciales. Por ello no nos 

debería sorprender que, en esos años de democracia precaria, distintas 

organizaciones sociales denunciaran un gran número de graves violaciones a los 

derechos humanos señalando como responsables a miembros de las fuerzas 

provinciales de seguridad. 

Estos nuevos casos poseen un patrón común: sus víctimas son 

jóvenes que pertenecen a sectores especialmente vulnerables, frente al accionar 

violento y arbitrario de las fuerzas policiales. Asimismo, no obstante la 

trascendencia pública que tomaron los hechos, la mayoría de ellos quedaron en la 

más absoluta impunidad o, en el mejor de los casos, recién tuvieron avances 

                                                
1 La ley n° 23.492 fue sancionada el 23/12/1986, promulgada el 24/12/1986 (B.O. 29/12/1986). Luego fue 
abrogada por ley n° 24.952 (B.O. 17/4/1998) y declarada insanablemente nula por ley n° 25.779 (B.O. 
3/9/2003).- 
2 La ley n° 23.521 fue sancionada el 04/06/1987, promulgada el 08/06/1987 (B.O. 09/06/1987). Luego fue 
abrogada por la ley n° 24.952 (B.O. 17/4/1998) y declarada insanablemente nula por ley n° 25.779 (B.O. 
3/9/2003).- 
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sustantivos después de muchos años, cuando las investigaciones pasaron a manos 

de los Tribunales Federales. 

 

2) Principales casos de violencia policial en Mendoza: Como 

veremos a continuación, Mendoza no fue la excepción en este crudo panorama 

nacional, sino más bien todo lo contrario, porque la desaparición de GARRIDO y 

BAIGORRIA se inscribe junto a más de 30 casos de violencia policial registrados 

en la Provincia entre 1989/1999. A continuación sólo nos ocuparemos de los más 

relevantes. 

i.- Ejecución extrajudicial de Roberto CASTAÑEDA: Su 

cadáver apareció calcinado en el interior de una camioneta de su propiedad en el 

departamento de Lavalle el 10/09/1989. Había recibido un disparo de arma de 

fuego en la cabeza. Durante un tiempo estuvo imputado un funcionario de la Policía 

de Mendoza que finalmente fue sobreseído. En abril del 2011, el Comité de 

Derechos Humanos de la ONU sancionó a la Argentina por este hecho y luego de 

un acuerdo de solución amistosa, la provincia pagó una indemnización a la madre 

de la víctima.3  

ii.- Ejecución extrajudicial de los menores de edad Luis 

ARAOS y Domingo GONZALEZ: Luego de una fuga masiva en el ex COSE, se 

realizó un operativo de rastrillaje en el piedemonte de Godoy Cruz. Ambas víctimas, 

de 16 y 14 años respectivamente, fueron abatidas por efectivos policiales durante la 

madrugada del 02/11/1990. Se iniciaron las causas n° 59225 y 29226, caratulados 

“F.c/ NN o personal Policial por av. Homicidio”, en el 7° Juzgado de Instrucción a cargo 

del Dr. Gonzalo GUIÑAZÚ. Pese a que los cadáveres presentaban 6 y 8 impactos 

de balas cada uno y ningún policía resultó herido, las actuaciones fueron archivadas 

por entender que existió legítima defensa. El Fiscal de Instrucción apeló la 

resolución pero el Fiscal de Cámara no mantuvo el recurso, por lo que la Cámara 

del Crimen lo dio por desistido. 

iii.- Tortura seguida de muerte de Pedro MOLINA 

TOLEDO: A los pocos minutos de ingresar como detenido en la Dirección de 

                                                
3 http://www.mdzol.com/nota/292846-historica-sancion-del-comite-de-ddhh-de-la-onu-por-un-caso-de-
gatillo-facil/ .- 

http://www.mdzol.com/nota/292846-historica-sancion-del-comite-de-ddhh-de-la-onu-por-un-caso-de-gatillo-facil/
http://www.mdzol.com/nota/292846-historica-sancion-del-comite-de-ddhh-de-la-onu-por-un-caso-de-gatillo-facil/
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Investigaciones de la Policía de Mendoza el 16/03/1991 se produjo su muerte. El 

Cuerpo Médico Forense constató que había recibido varios golpes que produjeron 

la fisura de la aorta. Se instruyeron los autos n° 140.080 contra los Oficiales Luis 

Estanislao LÓPEZ y Medardo HEREDIA, del 6° Juzgado de Instrucción de la 

Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, luego de varios años la causa fue 

elevada a juicio y en 1997, sendos imputados fueron absueltos por la 3° Cámara del 

Crimen de Mendoza (autos Nro. 15.656). 

iv.- Torturas y apremios ilegales a Mario Humberto GOMEZ 

YARDEZ: Fue detenido el 27/07/1990 acusado de Robo Agravado, Violación 

Agravada y Tentativa de Homicidio. Fue trasladado a la Comisaria 17 de Lavalle y 

brutalmente torturado durante 10 días. Luego de permanecer 13 meses detenido en 

la Penitenciaría Provincial, el 1er Juzgado de Instrucción ordenó el sobreseimiento 

de GÓMEZ YARDEZ por entender que la prueba reunida permitía acreditar que 

no era autor de los hechos que se le imputaban, declarando que el proceso al que 

estuvo sometido no afectaba su buen nombre y honor. El 06/09/1990 GÓMEZ 

YARDEZ había denunciado las Torturas (a pesar que se encontraban probadas las 

lesiones no se actuó de oficio). Intervino el 8° Juzgado de Instrucción (autos n° 

61.281), luego pasó por inhibición al 2° Juzgado de Instrucción (autos n° 148.214), 

donde el 07/11/1994 se dictó el procesamiento de 20 policías por los delitos de 

Torturas y Apremios Ilegales. Después de varios años la causa fue elevada a la 4° 

Cámara del Crimen donde todos los imputados fueron absueltos. El 05/08/1997 la 

CIDH recibió una petición por este hecho (Caso n° 11.796) y fue declarado 

admisible mediante Informe 91/2000 y se logró un Acuerdo de Solución Amistosa 

entre los Peticionarios y el Estado Nacional que fue aprobado por la CIDH 

mediante Informe N° 16/2010, luego de que éste reconociera la responsabilidad 

internacional por violación de la Convención y abonara una indemnización a la 

víctima. 

v.- Apremios ilegales en perjuicio de los hermanos José 

Orlando, Luis Maximiliano y Ceferino Eduardo VELAZQUEZ: Estas 

personas fueron torturados entre el 18 al 20/09/90, mientras se encontraban 

detenidas en la Comisaría 7° de Godoy Cruz, acusadas de cometer un homicidio, del 
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cual ni siquiera fueron imputados. Se instruyeron los autos n° 468, caratulados “F/c 

Torres, Valdivia y Lucero por Apremios Ilegales y vejaciones”. El 30/08/1993 la 6° 

Cámara del Crimen condenó a los tres imputados a penas de 3 años de prisión en 

suspenso y al Gobierno de Mendoza al pago de $ 1.500, en concepto de daño 

moral.  

vi.- Desaparición forzada de Paulo Christian GUARDATI: 

Ocurrida en la madrugada del 24/05/1992, quien había concurrido a una fiesta que 

se desarrollaba en la escuela del Barrio “La Estanzuela”, en el departamento de 

Godoy Cruz. Según testigos presenciales, en el interior del local discutió con un 

policía que estaba de custodia. Al retirarse del lugar, volvió a encontrarse con este 

funcionario quien lo detuvo a punta de pistola y le colocó las esposas para luego 

conducirlo caminando hasta el Destacamento que se encontraba a pocas cuadras. 

Cuando al día siguiente su madre concurrió a preguntar por su hijo los policías 

negaron que se encontrara detenido en esa dependencia. Se presentaron varios 

hábeas corpus y se formó causa judicial por averiguación paradero, durante un 

tiempo 10 policías estuvieron detenidos acusados de homicidio calificado en el 2° 

Juzgado de Instrucción de Mendoza (Autos n° 147.031, caratulada F c/Godoy y 

otros por Homicidio calificado (anteriormente por Secuestro), pero en marzo de 

1994 la 5° Cámara del Crimen dispuso la libertad por falta de mérito de todos los 

imputados. Se denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (caso n° 11.217) donde el Estado Nacional reconoció su responsabilidad. 

El 14 de octubre de 1997, la CIDH mediante Informe N° 31/97 aprobó un 

Acuerdo de Solución Amistosa sobre el caso y en 1998 abonó una indemnización a 

la madre de GUARDATI. La causa judicial luego pasó al 7° Juzgado de Instrucción 

y hoy sigue sin mayores avances en la Fiscalía de Delitos Complejos de Mendoza.4  

vii.- Desaparición forzada, apremios ilegales y homicidio de 

Sebastián Alberto BORDÓN: Fue secuestrado por personal policial el 

02/10/1997 luego de haber abandonado el Destacamento Policial del Nihüil. Su 

cuerpo fue hallado en la zona del Cañón del Atuel el 12/10/1997. El 14/12/2000 la 

                                                
4 Cfr. MARCÓ DEL PONT y otros: La desaparición de personas en Democracia. Los casos de Mendoza. 
Informe de la Comisión creada por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lerner, 
Córdoba, 1997 págs. 26/27.-  
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1° Cámara del Crimen de San Rafael condenó a los policías Hugo TRENTINI, 

Roberto GUALPA, Daniel GÓMEZ, Abelardo CUBILLOS, Esteban MERELO y  

Amanda LEDESMA, a penas que van desde los 2 a los 15 años de prisión por 

homicidio, abandono de persona seguida de muerte y encubrimiento (autos n° 

13.331).5  

viii.- Desaparición forzada y homicidio de José ZAMBRANO 

y Pablo RODRÍGUEZ: El 25/03/2000 desaparecieron estas personas. Ese día, el 

primero de ellos debía concurrir a la Dirección de Investigaciones de la Policía de 

Mendoza en donde oficiaba de “informante”.  El hecho fue denunciado 4 días más 

tarde ante la autoridad policial dando origen al expediente caratulado “Av. 

Paradero”, radicados ante el 4° Juzgado de Instrucción de la Primera 

Circunscripción Judicial. A los pocos días fue encontrado el automóvil Peugeot 205 

color azul, dominio SVN 319 en el que se conducían los desaparecidos, con su 

interior limpio y húmedo. El 01/06/2000 se interpusieron dos hábeas corpus por 

desaparición forzada de persona ante el 9° Juzgado de Instrucción dando origen los 

autos n° 24459 y 24460, los que fueron rechazados debido a que las dependencias 

policiales informaron que estas personas no se encontraban detenidos. Ante la 

insistencia de la madre de ZAMBRANO, los responsables del Ministerio de Justicia 

y Seguridad de la Provincia desplegaron una estrategia tendiente a desinformar a la 

opinión pública con el consecuente entorpecimiento de las investigaciones 

judiciales. La Policía prohibió a los familiares todo contacto con la prensa y hablaran 

sobre el tema con otras personas. Posteriormente, se informó a los familiares de 

RODRÍGUEZ que ZAMBRANO lo había matado y por ello se mantenía prófugo. 

Se les mintió descaradamente al afirmarles que en el interior del automóvil habían 

encontrado restos de sangre coincidentes con el grupo sanguíneo de 

RODRIGUEZ. Cuando comenzó a difundirse los reclamos de los familiares, el 

Subsecretario de Seguridad promovió una denuncia a través de un penado cercano 

al gobierno, que vinculaba a ZAMBRANO y su madre (Stella Maris LORIA), con 

numerosos hechos delictivos en una causa judicial del 4° Juzgado de Instrucción 

conocida como de la mafia policial, donde se ordenó la detención de la Sra. LORIA. 

                                                
5 Sobre este caso puede consultarse: ALMADA, Maricarmen y LICHT, Silvia. El Crimen Bordón. Editorial 
Biblos. Buenos Aires, 2001. 187 págs.-  
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Luego de ello, tanto el propio Ministro de Justicia y Seguridad como el Director de 

la Policía de Investigaciones descalificaron a ambos desaparecidos por los medios de 

comunicaciones, aseverando que en realidad no eran desaparecidos sino que por 

tratarse de personas con frondosos prontuarios y vinculadas con una mafia policial, 

se encontraban escondidos en Buenos Aires y que en cualquier momento iban a 

aparecer. El entonces Gobernador Roberto IGLESIAS, declaró a la prensa que eran 

“prófugos de la justicia y que los prófugos no son desaparecidos”, comparando la 

situación con la del Banquero Raúl MONETA sobre quien pesaba una orden de 

captura de la Justicia Federal de Mendoza. Finalmente, el 03/07/2000, fueron 

encontrados los cuerpos sin vida de ambas personas semienterrados en el 

piedemonte del Departamento de Godoy Cruz a pocos kilómetros del Centro de 

Mendoza. La información sobre el lugar en que se encontraban los cuerpos fue 

proporcionado por José Luis ROBERTSON, luego de que a instancia de los 

familiares el gobierno de la provincia ofreciera una recompensa por datos sobre el 

paradero de los desaparecidos. Se imputó por este hecho al Policía Felipe GIL 

cuyos hermanos habían sido denunciados por Zambrano como integrantes de una 

banda de delincuentes. GIL fue sometido a juicio ante la 7° Cámara del Crimen 

pero fue absuelto. Se presentó una petición individual ante la CIDH la que aún se 

encuentra en la etapa de admisibilidad (P- 1499/05).- 

3) Algunos casos de violencia policial en provincia de Buenos 

Aires y Capital: En esos mismos años, en la provincia de Buenos Aires se 

verificaron otras dos desapariciones de personas de similares características 

ocurridas en Mendoza6: 

i.- Desaparición forzada y tortura de Luis Alberto NÚÑEZ: 

Fue secuestrado el 28/09/1990 en un procedimiento ilegal de la Policía Bonaerense, 

luego trasladado a la Brigada de Investigaciones de La Plata acusado de robar una 

bicicleta. Allí murió mientras era torturado mediante picana y “submarino seco”. De 

allí hicieron desaparecer su cadáver y toda información sobre el ingreso a esa 

dependencia. La instrucción de las actuaciones estuvo inicialmente a cargo del Juez 

                                                
6 Cfr. LAVADO, Diego Jorge: “La desaparición forzada de personas. Un silencio que sigue aturdiendo a la sociedad 
argentina”. En Revista Foro Latinoamericano. AIEA-ACODI-AMEDI, San José de Costa Rica, 1995, T.I, 
págs. 7/22.-  
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Amílcar Benigno VARA, que lejos de investigar lo sucedido otorgó protección a los 

policías involucrados. En 1995, cuando la investigación ya estaba en manos del juez 

Ricardo SZELAGOWSKI y merced a la información aportada por el imputado José 

RAMOS, el cuerpo de NÚÑEZ fue encontrado quemado, descuartizado y 

enterrado en un campo de General Belgrano, propiedad del ex comisario Mario 

RODRIGUEZ, ex jefe de la Policía Bonaerense. En diciembre de 2010 la Sala II de 

la Cámara Penal de La Plata condenó a reclusión perpetua por “torturas seguidas de 

muerte” a los policías Víctor Dos SANTOS y Alfredo GONZÁLEZ y otros 3 

policías quedaron involucrados en el caso, José Ramos, Pablo Martín GEREZ y 

Luis Raúl PONCE. La sentencia, confirmada por Casación bonaerense, aún no está 

firme; fue recurrida por las defensas ante la Suprema Corte de Justicia. El Juez 

VARA, fue destituido por Jury de Enjuiciamiento luego de que se comprobaran 

irregularidades en 26 causas distintas que tuvo a su cargo con personal policial 

involucrado, entre las que se encontraba la de Miguel BRÚ.7  

ii.- Desaparición forzada y torturas de Miguel BRÚ: Se trata 

de un estudiante de periodismo y músico que fue secuestrado el 17/08/1993, luego 

de denunciar dos allanamientos ilegales realizados en su vivienda por personal de la 

Comisaría 9° de La Plata, en provincia de Buenos Aires. Por el testimonio de otros 

detenidos se pudo saber que BRÚ fue ingresado en esa dependencia después de las 

23:00 hs. golpeado en reiteradas oportunidades en el estómago y sometido al 

“submarino seco”. Las pericias determinaron que su nombre fue borrado y 

sustituido por el de otros detenidos en el libro de la Comisaría. Entre 1995 y 1996 se 

ordenó la detención del Sargento Justo José LÓPEZ, del Subcomisario Walter 

ABRIGO, el Comisario Juan DOMINGO OJEDA y de los efectivos Jorge 

GOROSITO y Ramón CERECETTO. En 1999 fueron condenados a prisión 

perpetua López y Abrigo por tortura seguida de muerte, privación ilegal de la 

libertad e incumplimiento a los deberes de funcionario público. Los otros 

funcionarios fueron condenados a la pena de 2 años de cumplimiento efectivo.  

                                                
7 http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=9647 (27/05/2015).-  

http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=9647
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Miguel BRÚ sigue sin aparecer hasta hoy en día, pero su muerte pudo comprobarse 

a través de pruebas indirectas.8  

iii.- Apremios ilegales y homicidio de Walter BULACIO: El 

19/04/1991, la Policía Federal Argentina realizó una detención masiva o “razzia” en 

la Ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones del Estadio Club Obras Sanitarias 

de la Nación, lugar en donde se iba a realizar un concierto del grupo de rock 

llamado “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”. Entre más de 80 detenidos se 

encontraba Walter David BULACIO, con 17 años de edad, quien luego de su 

detención fue trasladado a la Comisaría 35° donde varios detenidos recibieron 

golpes y otros maltratos. En este lugar fue golpeado por agentes policiales. Todos 

los otros detenidos fueron liberados sin que se abriera causa penal en su contra y sin 

que conocieran, tampoco, el motivo de su detención. En el caso de los menores, no 

se notificó al Juez Correccional de Menores de turno ni a sus familiares, tal como lo 

requería la ley n° 10.903. Al día siguiente BULACIO se descompuso y fue 

trasladado al Sanatorio Mitre. El médico que lo atendió denunció ante la Seccional 

7° que el joven había ingresado con lesiones y el 26/04 se produjo su fallecimiento. 

La Corte IDH condenó a la República Argentina por este hecho el 18/09/2003 por 

violación al derecho a la libertad personal, integridad personal, derecho a la vida, a la 

protección judicial, garantías judiciales, derechos del niño y obligación de proteger 

los derechos contenidos en la CADH y adecuar la legislación interna. Recién el 

08/11/2013 el Comisario Miguel Espósito fue condenado a 3 años de prisión en 

suspenso por la privación ilegítima de libertad. 

 

IV.- RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS: Como 

veremos a continuación, la mayoría de los hechos que conforman el contexto del 

presente caso fueron perpetrados con posterioridad al que nos ocupa, por ello 

podemos afirmar que el caso de Adolfo Argentino GARRIDO CALDERON y 

Raúl BAIGORRIA BALMACEDA, es la primera Desaparición Forzada de 

Personas (DFP) desde que nuestro país recuperó la democracia el 10/12/1983. 

                                                
8 http://cosecharoja.org/quien-es-miguel-bru-el-primer-desaparecido-en-democracia/ (17/07/2012).-  

http://cosecharoja.org/quien-es-miguel-bru-el-primer-desaparecido-en-democracia/
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 1) La denuncia: El sábado 28 de abril de 1990 gran cantidad de 

personas concurrieron al principal espacio verde de la ciudad de Mendoza. A las 

familias que tradicionalmente visitan ese espacio verde para tomar mate y disfrutar 

del otoño mendocino, se sumaron los asistentes a un acto organizado por la 

comunidad mormona, en el estadio Malvinas Argentinas. 

Tal como se encuentra acreditado en las actuaciones radicadas ante 

el Poder Judicial de Mendoza9  y ante el Sistema Interamericano10, ese día en horas 

de la tarde Adolfo GARRIDO y Raúl BAIGORRIA circulaban por el lugar en una 

rural Fiat 1.500 color azul, dominio B-099.827, con dirección Norte-Sur. Al llegar a 

la rotonda conocida como “Monseñor Orzali” fueron interceptados por un móvil de 

la Dirección Motorizada del que descendieron cuatro funcionarios uniformados y 

con boinas que cubrían sus cabezas. Luego de hacerlos descender del vehículo y 

“cacharlos” los trasladaron a dependencias policiales. 

Una vecina de nombre María LARA, alcanzó ver la escena desde 

arriba de un colectivo que por el evento religioso fue desviado de su recorrido 

habitual y pasó en dos ocasiones por el lugar y alertó a los familiares de GARRIDO 

sobre lo sucedido. Minutos más tarde un grupo de jóvenes que concurrían a un 

partido de futbol también presenció el operativo policial. El episodio también fue 

comunicado a los familiares de GARRIDO por Ramona FERNANDEZ quien 

habría tomado conocimiento de la situación por el relato de otros testigos 

presenciales. 

Los familiares de GARRIDO iniciaron de inmediato su búsqueda, 

para lo cual requirieron la asistencia de la abogada Mabel OSORIO, pero la tarea 

fue infructuosa ya que la respuesta oficial era que ninguna de estas personas estaba 

alojada en dependencias públicas. No obstante, el vehículo en que circulaban se 

                                                
9 Originariamente los expedientes que se encontraban radicados ante el 4° Juzgado de Instrucción de la 
Primera Circunscripción Judicial de Mendoza eran los siguientes: Autos n° 60.099, caratulada “F/c NN. por 
av. Delito”. Cuando estas actuaciones fueron elevadas en apelación a la 3° Cámara del Crimen de Mendoza, se 
las identificó como n° 62. Además en ese expediente se acumularon los autos n° 59.859 “Hábeas Corpus en 
Favor de Adolfo Garrido”; autos n° 59.921, “Hábeas Corpus en favor de Raúl Baigorria”; los autos n° 141.419 
“Hábeas Corpus en favor de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria” (iniciados ante el 1° Juzgado de Instrucción de la 
Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, 19/09/91); la denuncia presentada el 02/05/90 ante Comisión 
de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza y la denuncia presentada el 11/05/90 en la 
Comisión de Derechos y Garantías del. la Cámara de Senadores de Mendoza, expediente n° 12914/90.- 
10 CIDH. Petición n° 11.009. Informe de fondo n° 26/94 del 20/09/1994. Corte IDH Sentencia sobre 
Fondo del 26/02/1996. (párrafos 11 y 12) y Sentencia sobre Reparaciones y Costas del 27/08/1998.-  
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encontraba estacionado en la puerta de la Comisaría Quinta ubicada en la calle Juan 

B. Justo n° 804 de la Ciudad de Mendoza. La versión policial fue que el rodado 

había sido abandonado en el Parque General San Martín, de donde fue retirado por 

personal policial luego que un llamado anónimo. 

El lunes 30/04/1990 los familiares de GARRIDO presentaron un 

hábeas corpus en el Cuarto Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción de 

Mendoza por entonces a cargo del Juez Enrique KNOLL (autos n° 59.859), el cual 

fue rechazado. 

El miércoles 02/05/1990, Ángela Noemí DÍAZ formuló la 

denuncia ante el mismo 4° Juzgado de Instrucción (autos n° 60.099, caratulados 

"Fp/AV. Delito - N.N. o Personal Policial”).  

El 11/05/1990, el Titular de la Segunda Fiscalía de Instrucción, 

Marcos PEREIRA, formuló requerimiento de instrucción formal indicando que se 

trataría de una privación ilegítima de libertad, con la participación “personal policial 

no identificado” (art. 144 bis inc. 1º del Código Penal).  

2) Actuaciones del Juez de Instrucción KNOLL: El Juez de 

Instrucción Enrique KNOLL, dictó decreto de avocamiento el 14/05/1990. 

Durante los días posteriores los familiares de las víctimas pusieron a disposición de 

las autoridades judiciales toda la información con que contaban e identificaron a 

testigos presenciales de la detención. Pero el Juez KNOLL nunca investigó 

seriamente la participación policial en el hecho y su actividad procesal fue escasa. 

Sólo se limitó a tomar algunas declaraciones, diligenciar oficios a Hospitales, Cuerpo 

Médico Forense, penitenciarías de otras provincias, Policía Federal, SIDE, 

Administración de Nacional de Aduanas, Dirección Nacional de Migraciones. 

Paralelamente, desde el Juzgado de Instrucción se organizaron tres 

Comisiones Policiales que debían investigar si las víctimas estaban vivas. La primera 

de ellas a cargo del Oficial GEMINIANI, a raíz de un publicación periodística en el 

diario “Hoy” de 1/06/1990 (fs. 202/205 expediente penal). Esa primera Comisión 

Policial, allanó los domicilios de familiares y amigos de los desaparecidos con 

resultados negativos (fs. 87, 227, 240, 242, 283 expediente Penal). Además tomaron 

testimoniales de Miguel BARAHONA (fs. 213), Néstor FALCÓN (fs. 222), Jorge 
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Aníbal FLORES (fs. 223); Hugo Alberto ROSALES (fs. 245 expediente penal) y de 

las personas que se movilizaban en el camión de Juan Carlos VIDELA; agregado de 

copias de Libros de Novedades del Centro de Operaciones Policiales; de la 

Seccional 27º (fs. 251/276); pericia dactiloscópica (fs. 319) y criminológica 

(fs.320/321) del automotor Fiat 1500 rural en el que se movilizaban GARRIDO y 

BAIGORRIA  la fecha de su detención; y fotografías y "genealogía" de GARRIDO 

y sus familiares (fs. 324/346), como también de BAIGORRIA (fs. 350/360).-  

La segunda Comisión Policial estuvo a cargo del Oficial FUNES 

GIANUZZO. Este oficial se presentó espontáneamente ante el Juez KNOLL el 

03/09/1990 y declaró haber visto con vida a GARRIDO y BAIGORRIA, y que los 

mismos actuarían encubiertos por otros oficiales policiales, haciendo correr la 

noticia de su muerte a fin de lograr su impunidad. A raíz de los dichos de FUNES, 

el Juez conformó una nueva comisión investigadora ese mismo día (ver fojas 179) y 

lo “premió” designándolo a cargo de la Comisión, que se integró con el Of. Sub-

inspector Osvaldo CUELLO VIDELA, el Of. Sub-Ayudante Germán PÉREZ y el 

Of. Sub-ayudante Carlos Enrique CORRÉA PÉREZ.  

Casi cinco meses después el Juez decidió por decreto del 

05/11/1990 (fs. 197), la remisión al Juzgado de las actuaciones policiales en el 

estado que se encontraren. Ninguna de las dos comisiones logró resultados 

positivos para establecer el paradero de las víctimas. Desde ese día hasta que 

KNOLL dejó el Juzgado para asumir cono Fiscal Cámara, el 11/09/1992, solo se 

había ordenado que se tomara testimonial a Mónica Andrea BOLDRINI (fs. 396) 

quien se presentó espontáneamente. 

3) Actuación del Juez de Instrucción ARGUELLO: Desde que 

el juzgado quedó acéfalo, el expediente estuvo a cargo de distintos Jueces 

subrogantes hasta el 04/03/1993 asume el nuevo Juez de Instrucción Adelmo 

ARGUELLO, quien sólo se limitó a contestar algunos oficios y recién tomó algunas 

declaraciones cuando comenzó a trascender por los medios la intervención en el 

caso de la CIDH. Es así que el 13/02/1996 y el 6/04/1996 tomó declaración a 

Ángela Noemí DÍAZ (fs. 455 y 499), y el 24/06/1996 autorizó la conformación de 

una nueva comisión policial a cargo del Oficial Inspector Francisco BULLONES 
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para que se trasladara a la ciudad de Neuquén para averiguar si estaban viviendo en 

esa provincia, obteniéndose nuevamente resultados negativos. 

En conclusión poco hicieron los magistrados del Poder Judicial de 

Mendoza para investigar lo sucedido con GARRIDO y BAIGORRIA, por el 

contrario pusieron bajo sospecha a las víctimas y sus familiares, allanaron sus 

domicilio y delegaron la toma de testimonios en funcionarios policiales que lejos de 

generar confianza en los testigos contribuyeron a incrementar el miedo y garantizar 

su silencio. 

Además por más de seis años tanto KNOLL como ARGUELLO 

se negaron a proporcionar información alguna sobre el estado de la investigación 

invocando el “secreto del sumario”. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza y los familiares de las víctimas recién pudieron acceder a las actuaciones 

cuando la Ley Provincial N° 640311 modificó el art. 215 del Código Procesal Penal 

de Mendoza (ley 1.908), que limitó el secreto de las actuaciones, aun cuando no se 

hubiera recibido declaración indagatoria, por un término que no podía superar los 

tres meses. 

4) Inicio del Proceso Internacional: No sólo la gravedad de los 

hechos denunciados, sino también el contexto de violencia institucional en que 

sucedieron los mismos fue determinante para que el caso llegara a conocimiento, 

primero de la CIDH y luego de la Corte IDH. La denuncia ante el primero de esto 

organismos fue formulada por los abogados Diego Lavado y Carlos Varela Álvarez 

el 29/04/1992, donde fue identificado bajo el nº 11.009. Luego de una dificultosa 

investigación, el 29/05/1995, la CIDH demandó al Estado Argentino ante la Corte 

IDH alegando la violación del derecho a la vida (art. 4), a la integridad física, 

psicológica y moral (art. 5), a la libertad personal (art. 7), las garantías de un juicio 

justo (art. 8), la tutela judicial efectiva (art. 25) y la violación de garantizar los 

derechos (art. 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

                                                
11 Sancionada el 03/07/1996, promulgada por Decreto n° 1005/96 el 22/07/1996 y publicada en el B.O. el 
22/08/1996.-  
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En esos tiempos, la DFP no estaba contemplada específicamente 

en ningún tratado internacional12, no obstante la Corte IDH ya había elaborado un 

concepto sobre dicha práctica en los primeros casos contra Honduras que 

inauguraron su competencia contenciosos a fines de la década del ’8013.  

El 24/01/1996, mediante el Decreto n° 53/96, el Poder Ejecutivo 

Nacional reconoció su responsabilidad internacional e invitó a la provincia de 

Mendoza a participar de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) recomendado 

por los órganos internacionales para los casos GARRIDO, BAIGORRIA y 

GUARDATI que durante un periodo tramitaron en forma conjunta ante la CIDH.  

5) La sentencia de la Corte IDH sobre el fondo: El 

26/02/1996, la Corte IDH, por unanimidad, dictó la sentencia sobre el fondo 

donde tomó nota del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado 

Argentino y lo declaró responsable por los hechos denunciados. De este modo la 

República Argentina era por primera vez condenada por la Corte IDH por la 

violación de diversos derechos mencionados reconocidos en la CADH.14  

Asimismo, la Corte IDH concedió a las partes un plazo de seis 

meses para llegar a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones.  

El Estado Nacional, el Estado provincial y los apoderados de los 

familiares de las víctimas firmaron un Acta Acuerdo el 31/05/1996, merced al cual 

se conformó una Comisión Ad-hoc para investigar el destino de los desaparecidos y 

una Comisión Arbitral destinada a determinar las reparaciones pecuniarias que 

pudieran corresponder. 

                                                
12 La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, fue suscripta en Belem do Para, 
República Federativa de Brasil, el 09/06/1994, entró en vigor, luego de que fuera ratificada por 11 Estados, el 
28/03/1996. Su preámbulo señala claramente que “la desaparición forzada de personas constituye una afrenta a la 
conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en 
contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos”. Además 
en sus Considerandos reitera que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la 
persona humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos”.- 
13 La CORTE IDH vuelve a reeditar acá los argumentos ya expresados en el caso Velásquez Rodríguez Vs. 
Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C n° 4, párrafos. 149 a 153; CORTE IDH. Caso 
Godinez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C n° 5, ´párrafos 157 a 161; y 
Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. 
Serie C n° 6, Párr. 146.-  
14 Corte IDH Sentencia sobre fondo del 26/02/1996.-  
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Las autoridades del Gobierno de Mendoza ratificaron dicho Acta 

mediante el Decreto n° 673, del 04/06/1996 e hizo conocer la situación a la 

Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJMza) para que resuelva y reglamente lo 

pertinente a su cumplimiento en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia.  

6) Actuación de la Comisión Investigadora Ad-hoc: El 

21/06/1996 la SCJMza dictó la Acordada nº 14.342, disponiendo que la Comisión 

Ad hoc ajustará su desempeño dentro del marco procedimental provincial de 

conformidad con el artículo 144, inciso 1, de la Constitución de la Provincia y 

justificó la constitución de dicha comisión por imperio del artículo 75, inciso 22, de 

la Constitución Nacional y Ley Nacional nº 23.054, normas superiores a las del 

derecho interno provincial. Asimismo dispuso que “Las autoridades judiciales de la 

Provincia prestarán su pronta colaboración para el eficaz cumplimiento de sus 

funciones".  

La Comisión quedó integrada por cinco abogados cuyos nombres 

fueron consensuados entre las partes15. Pese a que su actuación solo se extendió por 

45 días, realizó grandes avances para el esclarecimiento de los hechos, lo que 

contrasta notoriamente los magros resultados alcanzados por las tres comisiones 

policiales que conformaron los jueces de instrucción KNOLL y ARGUELLO. 

Una de las primeras medidas de la Comisión Ad-hoc fue solicitar el 

expediente que se encontraba radicado en el 4º Juzgado de Instrucción, que a esta 

altura le era asequible gracias a las reformas legislativas sobre el secreto de sumario.  

También se solicitaron los Libros de Novedades de las distintas 

divisiones policiales que pudieran haber intervenido en el hecho, con el fin de 

obtener el nombre del personal actuante y de otras personas que tuvieran 

conocimiento de lo ocurrido el 28 de abril de 1990.- 

Además se requirió la nómina de los móviles de la policía de la 

Provincia de Mendoza en el año 1990;   copia del Libro de Novedades del 

28/04/90; listados de policías en servicio en esa fecha; registro de detenidos con sus 

                                                
15 Previo a prestar juramento ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el 25 de junio de 1.996, la 

misma quedó integrada por los Dres. Jorge CAROZO, Luis MARCÓ del PONT, Eduardo Andrés OROZCO, 
Alejandro Waldo PIÑA y Alejandro Fabián POQUET. La Coordinación estuvo a cargo de la Dra. Marcela 
Berutti y cumplieron funciones de Secretarios y Auxiliares judiciales los Srs. Carlos Max BARONIÁN, Hugo 
Orlando PRULLETTI, Osvaldo Jorge SAAVEDRA, Gustavo David Fabián ORTIZ y Jorge Alberto SAENZ.- 
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domicilios. Todo ello con respecto a la Unidad Regional I, Seccional 5ª de Policía, 

Cuerpo de Policía Motorizada y Seccional 27ª de Villa Hipódromo.  

Se peticionó además a la Cámara de Diputados y Senadores de la 

Provincia de Mendoza (Comisiones de Derechos y Garantías) el Expediente 

12.914/90; y demás actuaciones referidas a la desaparición de GARRIDO y 

BAIGORRIA.  

La Comisión también se constituyó en el lugar donde 

transcurrieron los hechos, labró actas de inspección ocular, se tomaron fotografías y 

se confeccionó un croquis con colaboración de personal técnico. 

Además recibió un total de 84 declaraciones testimoniales, tanto en 

sede de la Comisión, como fuera de ella; así como toda la información brindada por 

familiares de los desaparecidos, sus abogados, personal de Tribunales, incluso por 

uno de los Jueces intervinientes, y funcionarios policiales. De toda esa información 

resulta de suma importancia el testimonio de otras personas que estuvieron 

detenidas en dependencias policiales la misma noche en que desaparecieron las 

víctimas. 

7) El Informe de la Comisión Investigadora Ad-Hoc: Con 

todos esos elementos la Comisión Ad-hoc presentó en diciembre de 1996 su 

Informe en la Sala de Actos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza donde se 

detalla la actividad realizada, las conclusiones a las que se arriba sobre cómo se 

habrían sucedido los hechos y los presuntos responsables. Asimismo efectuó una 

serie de recomendaciones.  

En el Punto III de dicho Informe la Comisión realiza las siguientes 

consideraciones:  

i.- Detención ilegal en el Parque Gral. San Martín: Ese sábado 

28/04/1990, Adolfo GARRIDO y Raúl BAIGORRIA fueron víctimas de una 

detención ilegal por parte de personal perteneciente a la policía de Mendoza. Que 

dicha detención se produjo frente a la Escuela Hogar "Eva Perón", cerca de la 

Rotonda "Monseñor Orzali" del Parque Gral. San Martín de la ciudad de Mendoza, 

cuando circulaban en un automóvil Fiat 1500 tipo rural, color azul, patente B-
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099.82716. Que cuando fueron detenidos GARRIDO vestía jean azul, zapatillas 

deportivas blancas "de marca", campera oscura; BAIGORRIA llevaba jean, campera 

negra, zapatillas blancas17. Que el personal policial que produjo esa detención ilegal 

pertenecía a División Motorizada de la Policía de Mendoza ya que varios testigos 

relatan que quienes detuvieron a las víctimas usaban uniforme policial y boinas. 

Elemento que era característico del uniforme de la División Motorizada.18  

De numerosos testimonios prestados por personal de la División 

Motorizada, se desprende que los móviles debían circular por la zona de la ciudad 

que les había sido asignada ("sectores"), sin poder salirse de ellos salvo en casos de 

urgencia, o con autorización del Oficial de Servicio (que a su vez, se encontraba 

circulando y pendiente de la radio).19   

Por ello, es aceptable pensar que el móvil de Motorizada que 

detuvo a las víctimas, fue el nº 575, porque era el que tenía asignado el sector del 

Parque General San Martín.20   

La dotación de este móvil estaba compuesta por los efectivos 

policiales Sargento Primero Carlos SOSA, Agente Miguel MUÑOZ, y Agente Lucio 

SOSA. Por ello, estas personas aparecerían, prima facie, como responsables del 

tramo inicial de la detención de GARRIDO y BAIGORRIA. 

ii.- Detención y Apremios Ilegales en la Dirección 

Investigaciones: Luego de la detención en el Parque, producida entre las 14 y las 

16 hs. del 28/04/1990, no se pudo establecer con certeza los lugares en que 

estuvieron retenidos hasta la medianoche de ese día, testigos presenciales vieron 

                                                
16 Ello surge de los testimonios de María Lara de Sosa (fs. 14 exp. judicial); Ismael Tello (fs.91 y 92 del exp.com.); 
Ramón Marcos González (fs.93 y 94 del exp.com.); Jorge Tello Calderón (fs.96 vta. y 97 vta. del exp.com.); Fidel 
Ismael Talma (fs. 145 del exp. com.); José Pedro Tello Calderón (fs. 174 del exp. com.); Nelson Tello (fs. 527 exp. 
jud.). La presencia de estas personas en el lugar de los hechos fue confirmado por los Oficiales Francisco Bullones 
(fs. 437 Exp.Com.) y Jacinto Olmedo (fs. 434 Exp. Com.); inspección ocular (fs. 35, 44, 79 exp. com.), croquis del 
lugar del hecho (fs. 43 y 83 exp. com.), fotografías (fs. 35 a 42 y 508 a 509 exp. com.) y documental policial.-  
17 En esto coinciden las testimoniales de Ángela Noemí Díaz (fs. 50/51 exp. com); Roberto Baigorria (fs. 22 exp. 
com.); Carlos Víctor Chavarría (fs. 22 y vta. exp. com.); M. A. B. (fs. 103 exp. jud. y 19/20 exp. com.); Ramona 
Fernández (fs. 84 exp. com.);  Eduardo Alberto Rodríguez (fs. 85 exp. com.); David Edgardo Domínguez (fs. 85 
exp. com.);  Marcelo Arancibia (fs. 87, 88 exp. com.); José Pedro Tello (fs.7 exp. com.).-  
18 Testimoniales de María Lara (fs. 80/83 exp.com.); José Pedro Tello (fs. 174 vta. exp.com.) y Jorge Orlando 
Tello (fs. 97 del exp.com.).- 
19 Véanse las testimoniales de los oficiales Felipe Machuca (fs. 314 exp.com.).-  
20 Ello surge de las constancias del Libro de Novedades de Motorizada.-  
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detenidos a las víctimas en la Dirección Investigaciones de la Policía de Mendoza; 

donde fueron sometidos a apremios ilegales.21  

A tal efecto es importante destacar en este sentido que el testigo 

L.F.F. (ver fs. 236 expediente de la Comisión Ad-hoc) declaró ante miembros de la 

Comisión que estuvo detenido ese día en unos calabozos de la Brigada de 

Investigaciones y allí reconoció a GARRIDO vestido con campera de cuero y con 

sangre en la cara, manteniendo un breve diálogo. Recordó también que cuando 

personal policial abrió la puerta escuchó que GARRIDO dijo "de vuelta a la paliza". 

Si bien la detención de L.F.F. no se encuentra asentada en el libro 

de novedades, la misma fue corrobora por algunos datos que incorpora a su 

declaración y que le otorgan visos de veracidad. Así, al hacer mención a otras 

personas detenidas en el lugar la noche que estuvo, refirió a un travesti apellidado 

Mamani, alias "Jessica". La estadía de este travesti en los calabozos fue confirmada 

posteriormente por el listados de detenidos de Contraventores donde consta que el 

28/04/1990 se hallaba detenido un travesti, de nombre Néstor MAMANÍ (a) 

"Jessica".  

En un sentido concordante es transcendente la declaración del 

testigo R.A.O. quien también estuvo detenido la noche y manifestó ante la 

Comisión haber observado a una persona con el rostro hinchado, lleno de sangre y 

muy golpeado, quien se quejaba de que "no aguantaba más". Este individuo clamaba 

para que no lo volvieran a llevar al "01", por lo que el testigo deduce que era la celda 

o sala donde lo interrogaban por el estado en que se encontraba. Este testigo 

también describió las celdas en las que estuvo alojado y en la que vio cuando dos 

agentes llevaban a esta persona dado que no podía caminar por sus medios. 

Asimismo hizo un dibujo y reconoció a GARRIDO en un complejo fotográfico de 

15 fotografías que le exhibieron (foto n° 14), "como el que podría haber sido 

golpeado y se quejaba".22  

                                                
21 En abono de tal afirmación, se computan las declaraciones de L.F.F. (fs. 236 a 237  exp. com.),  de R.A.O. (fs. 
317 y 318  exp. com.) -quien inclusive reconoce por fotografías a GARRIDO-;  E.S.F. (fs. 237 exp. com.) el que 
escuchó que personal policial hacía comentarios referidos a  un tal "sordo" (apodo de Raúl Baigorria); y M.M.O. 
(fs. 689 exp.com.), quien reconoció en un complejo fotográfico a BAIGORRIA.-  
22 Ver fs. 317 vta. e identificación por complejo fotográfico de fs. 320 a 327) del expediente de la Comisión Ad-
hoc.- 
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Otros testimonios, incluyendo los de empleados policiales, 

confirman los dichos de este testigo al describir las celdas, la existencia de un baño, 

y en particular la ubicación de un calabozo "0 ó 01". También coincidieron en que 

ese sector fue remodelado posteriormente.23  

Finalmente, el testimonio de M.M.O. (ubicado por la Comisión a 

través del registro de detenidos), narró que la noche que estuvo allí, una persona que 

habría sido golpeado, le había solicitado agua o cigarrillos a través de la "ventanita" 

de los calabozos, admitiendo el sujeto que "lo habían hecho bosta". Este testigo 

también reconoció a BAIGORRIA en el complejo de 15 fotografías que le fue 

exhibido. Confirmó además que "la policía golpeaba mucho en esa época".24  

La responsabilidad por los castigos corporales recaería, conforme 

los dichos del testigo L.F.F., sobre el Oficial Francisco BULLONES y el Agente 

Oscar VEGA, a quienes cree haber observado cuando sacan a GARRIDO de la 

celda. Este testimonio se encuentra reforzado por las constancias en el Libro de 

Novedades de Investigaciones, que da cuenta de la presencia de estos funcionarios 

en la dependencia durante esa madrugada.25  

iii.- Probable destino final de los desaparecidos: Las 

investigaciones de la Comisión no logró establecer, a ciencia cierta, el destino 

posterior de los desaparecidos luego de su permanencia en la Dirección de 

Investigaciones. Sin embargo, existen sobrados elementos para concluir que los 

mismos fueron ejecutados por sus captores. 

Así la testigo M.A.B. manifestó, tanto en sede judicial como ante la 

Comisión Ad-hoc que cuando estuvo detenida en la Seccional 3° de la Policía de 

Mendoza, un policía de civil se le acercó y le comentó en una conversación sobre las 

víctimas "los que los matamos fuimos nosotros" y señaló que nunca los iban a 

descubrir. En otra oportunidad en que estuvo detenida en la Dirección 

Investigaciones, un policía le manifestó que los calabozos habían sido cambiados 

luego del “asunto Garrido y Baigorria”, a quienes los habrían tirado al "pozo del 

                                                
23 Declaración de Víctor Alejandro BECERRA (fs. 436 expediente de la Comisión); Francisco Edgardo 
BULLONES (fs. 437 expediente de la Comisión); Daniel Manuel ZETA (fs. 440 expediente de la Comisión).- 
24 Ver fs. 689 del expediente de la Comisión Ad-hoc.-  
25 Ver fs. 690 del Libro de Novedades de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza.-  
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olvido"26. La Comisión Ad-hoc logró ubicar 3 lugares con esa denominación, donde 

según versiones, personal policial podría haber arrojado los cadáveres.  

También se recabó el testimonio de A.E.A., quien manifestó que 

un tiempo antes de la desaparición escuchó decir a un empleado policial de apellido 

Flores que tenían que "boletear" a un tal GARRIDO.27  

iv.- Conclusiones del Informe: Atento al contexto señalado, la 

Comisión Investigadora Ad-hoc concluyó que la conjunción de una detención 

ilegítima con la ausencia prolongada permite inferir la muerte de ambas personas, 

afirmando que: “Escapa a la experiencia común que una persona de recursos 

económicos limitados y de escasa cultura, pueda ocultarse de la acción policial 

durante todos estos años”. A ello se agrega que ninguno de los dos ausentes, habría 

mantenido contactos con sus familiares hasta la fecha del Informe, quienes aún los 

siguen buscando y requiriendo por ellos ante las autoridades.  

Finalmente, no debe ser desdeñado que numerosos testigos han 

manifestado no haber vuelto a ver nunca más a ninguna de las víctimas. Todo ello 

permite concluir, a esta altura de los acontecimientos que la detención ilegal, fue 

seguida de tormentos y concluyó con la ejecución de ambos desaparecidos.  

8) Entrega del Informe de la Comisión Ad-hoc a las 

autoridades judiciales: Concluida la labor de la Comisión Investigativa Ad-hoc, su 

informe fue presentado en el salón de actos de la Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza, que fue colmado con la presencia de periodistas de medios locales y 

nacionales. Estuvieron presentes todos los miembros de Alto Tribunal de la 

Provincia, que a través de su Presidente Jorge Nanclares recibió una copia del 

Informe y lo remitió al Juzgado de Instrucción donde tramitaba el expediente. 

No obstante la contundencia de los argumentos expuestos en el 

Informe de la Comisión Investigadora Ad-hoc y la repercusión institucional de su 

labor, existieron reacciones corporativas del entonces presidente de la Asociación de 

Magistrados de Mendoza, el Juez Felipe SEIDEDOS, quien se preocupó más por 

“matar al mensajero” que por analizar el rol que algunos miembros del poder 

judicial habían jugado en este caso. Así expresó sus quejas por el Informe de la 

                                                
26 Ver fs. 396 del expediente judicial y fs. 216/217 del expediente de la Comisión Ad-hoc.-  
27 Ver fs. 344 del expediente de la Comisión.-  
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Comisión Ad-hoc, cuando dijo que ésta “se presentó a Mendoza como una 

provincia de bandoleros, como si no existiera un poder judicial, como si toda la 

policía fuera brava”. Aseverando también “que la profunda injusticia que se ha 

cometido es poner a Mendoza en el mapa mundial de las violaciones de los 

derechos humanos, cuando esto no acontece. En la provincia la policía no mata a 

mansalva y los desaparecidos no son una cosa cotidiana”.28  

Pero lo cierto es que en los escasos 45 días en que actuó la 

Comisión Ad-hoc se lograron avances sustantivos para acreditar la verdad de lo 

ocurrido. Se lograron reunir un número considerable de indicios graves, plurales, 

concordantes, inequívocos y convergentes acerca del derrotero de los desaparecidos 

y los funcionarios que estuvieron involucrados en el mismo, lo que contrasta 

notoriamente con lo “actuado” durante 27 años por las autoridades judiciales de la 

provincia de Mendoza. 

9) Sentencia de la Corte IDH sobre reparaciones: Debido a 

que no hubo coincidencia entre las partes sobre las medidas necesarias para reparar 

a los familiares de las víctimas, la Corte IDH dictó una segunda sentencia, el 

27/08/1998 donde, luego de reconocer los avances que se habían logrado a lo largo 

del proceso internacional, definió cuales eran las medidas de reparaciones, 

pecuniarias y no pecuniarias, que quedaban pendientes.29  

En lo que acá interesa en esta última sentencia se dispuso “Que el 

Estado argentino debe investigar los hechos que condujeron a la desaparición de los 

señores Adolfo Garrido y Raúl Baigorria y someter a proceso y sancionar a sus 

autores, cómplices, encubridores y a todos aquéllos que hubiesen tenido 

participación en los hechos.”(Punto 4 de decisorio). 

10) Otras medidas de reparación y no repetición: Durante el 

desarrollo del proceso internacional y durante la etapa de Supervisión de 

Cumplimiento de la Sentencia sobre reparaciones, los peticionarios acordaron con 

distintas autoridades del gobierno nacional y provincial otras medidas para 

                                                
28 Declaraciones de Felipe SEISDEDOS al Diario Uno de Mendoza, publicadas en su edición del viernes 15 
de noviembre de 1996. Citado por VEGA, Dante: “Desapariciones forzadas en Mendoza. Una asignatura 
pendiente”. En Revista Abogar, Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, agosto de 1997, Año III, 
n° 7, págs. 19/24.-  
29 Corte IDH Sentencia sobre reparaciones y costas del 27/08/1998.-  
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garantizar la no repetición de hechos como éste. Esta particular situación de 

cooperación fue reconocida por el Tribunal Interamericano en sucesivas audiencias 

en que no sólo valoró “la buena voluntad y espíritu de cooperación mostrado por 

las partes” sino que señaló además la utilidad de dichas medidas. Entre las más 

trascendentes podemos señalar: 

i.- Reformas legislativas: Durante la tramitación conjunta del 

caso GARRIDO y BAIGORRIA junto al de GUARDATI, se impulsaron 

trascendentes reformas legislativas que incidieron sobre el sistema de administración 

de justicia de la provincia de Mendoza.  

En ese sentido, la Ley Provincial N° 6.081 incorporó al Código 

Procesal Penal la obligación policial debe llevar un Registro Público de Demorados, 

Aprehendidos y Detenidos con libre acceso a abogados y familiares. La Ley 

Provincial N° 6.408, amplió las facultades de las víctimas de proponer diligencias y 

examinar las actuaciones judiciales y se redujo de 24 a 12 hs. el plazo máximo 

durante el cual una persona puede permanecer demorado por la autoridad policial, 

para averiguación de antecedentes y medios de vida. También se fijó un límite al 

secreto de sumario el que anteriormente podía prolongarse indefinidamente en las 

causas sin imputados, a partir de lo cual sólo se podrá extender por el término de 3 

meses, desde que las actuaciones ingresan a las dependencias judiciales. Otro logro 

importante fue la regulación de la acción de habeas corpus por desaparición forzada 

de personas y el llamado habeas corpus correctivo.30  

Estas dos nuevas herramientas resultan fundamentales para 

proteger a las personas que puedan encontrarse en una altísima situación de riesgo, 

ya sea por encontrarse detenido ilegalmente o en lugares clandestinos, o para 

aquellos que estando legal y regularmente detenidos sufren agravamientos 

injustificados en las condiciones de detención. Figura legal que volvió a ser 

                                                
30 Sobre estos avances puede consultarse LAVADO, Diego Jorge & VEGA, Dante Marcelo. Estudios sobre 
el nuevo código procesal penal de Mendoza (Ley n° 6730), Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2000, págs. 
28/32.-  
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ponderada por la CIDH y la Corte IDH cuando se han ocupado de las 

Penitenciarías de Mendoza.31  

ii.- Juicio y destitución del Juez KNOLL: Sobre la base de la 

investigación realizada por la Comisión ad hoc, la Corte IDH declaró la 

responsabilidad internacional de la República Argentina, no sólo por el accionar 

policial sino por la omisión de investigar de las autoridades judiciales de la 

Provincia32. Sobre esa base, el 19/03/1999, los representantes de las víctimas 

denunciaron a Enrique KNOLL, ante el Jury de enjuiciamiento de Magistrados de 

Mendoza por realizar una investigación responsable para esclarecer los hechos. 

Luego del juicio oral y público en que los representantes de las víctimas actuaron 

como acusadores particulares, el 15/12/2000, el Tribunal destituyó a KNOLL del 

cargo de Fiscal de Cámara que en ese tiempo ocupaba. 

En el punto V de la sentencia se expresan claramente los motivos 

por los cuales se entendió que los hechos denunciados se subsumían en la causal de 

“mal desempeño”, expresando claramente que el juez que dirigió desde el primer día 

el trámite procesal no investigó el delito imputado, sino que convirtió en imputados 

a las presuntas víctimas. Se señaló que el expediente estaba plagado de 

arbitrariedades que muestran una parcialidad ostensible a favor de los presuntos 

autores: a) Se omitieron medidas probatorias relevantes propuestas por el Fiscal en 

su requerimiento y, por la denunciante, como no requerir a la Seccional Quinta un 

informe sobre los móviles 604 y 606 y la identificación de sus ocupantes. b) No 

existió pronunciamiento alguno sobre otras numerosas medidas solicitadas. Por 

ejemplo, no se ordenó ninguna otra prueba tendiente a identificar quiénes ocupaban 

los móviles identificados por sus números. c) Conocida la identidad y el domicilio 

de un testigo presencial, tampoco se tomó previsión alguna para su citación. d) Se 

                                                
31 CIDH: Caso n° 1231/04, “Internos de las Penitenciarías de Mendoza”. Informe de Admisibilidad 84/11 e 
Informe ASA 84/11. Corte IDH: Caso n° 923/04, “Medidas Cautelares y Provisionales por Penitenciarías de 
Mendoza”.-  
32 Ya en la demanda presentada contra la República Argentina, la CIDH manifestó: “II.- Que el Estado argentino 
ha violado el derecho de las víctimas y de sus familiares a un juicio justo, en particular, ha infligido el derecho a una resolución 
judicial dentro de un plazo razonable consagrado en el artículo 8.1 de la Convención, así como el artículo 25 de la misma que 
prevé el derecho a un recurso judicial sencillo y rápido que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, ambos en 
relación con el artículo 1.1 de la Convención”. Luego la Corte IDH en la sentencia sobre reparaciones del 27 de 
agosto de 1998, en su parte resolutiva puede leerse: “4- Que el Estado Argentino debe investigar los hechos que 
condujeron a la desaparición de los Srs. Adolfo Garrido y Raúl Baigorria y someter a proceso y sancionar a sus autores, 
cómplices, encubridores y todos aquellos que hubieren tenido participación en los hechos”.- 
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respondió con un “Téngase presente” la solicitud sobre el secuestro de los libros de 

novedades de la Seccional 5°, Investigaciones y de Motorizada. e) Otras personas 

que concurrieron al tribunal para aportar datos se les dijo que serían citados, pero 

esto nunca ocurrió; f) Sin fundamento alguno, el juez trató a los desaparecidos y sus 

familiares como si fueran los responsables del hecho investigado. A punto tal que 

requirió el prontuario, ordenó los allanamientos solicitados por las comisiones 

policiales y emitió las órdenes de detención de ambos. g) Dispuso arbitrariamente la 

aprehensión de testigos, sin motivos que justificaran la medida; h) Rechazó los 

hábeas corpus interpuestos a favor de GARRIDO y BAIGORRIA sin otro trámite 

que el informe de la Policía de Mendoza, no obstante que en ambas presentaciones 

se señalaba como responsables a personal de esa institución. No se extrajo 

compulsa de esas actuaciones, incumpliendo los deberes del funcionario público. i) 

Si bien desde el inicio de las actuaciones hasta el 5/11/1990, la causa se mantuvo 

activa, tal movimiento era inconducente a la averiguación del delito requerido por el 

Ministerio Público. Por el contrario los actos procesales estaban destinados a 

demostrar la hipótesis de que las víctimas habían desaparecido voluntariamente.  

En suma, el Tribunal de Enjuiciamiento, concluyó que esa cantidad 

de medidas probatorias fueron manifiestamente impertinentes e inútiles a los fines 

del proceso. Tanto es así que, cuando la denunciante prestó declaración testimonial, 

se la interroga exclusivamente sobre la devolución del auto secuestrado “tema 

absolutamente ajeno al objeto procesal propuesto”. También se ofició a la 

Compañía Argentina de Teléfonos para que informara si existían líneas telefónicas 

en diversos domicilios sin que se pueda determinar cuál sería la utilidad procesal de 

dicha información. A partir del 5/11/1990, fecha en que se decretó la incorporación 

de lo actuado por las Comisiones policiales, hasta el día 11/9/1992 en que el juez 

Knoll fue designado como Fiscal ante la Cuarta Cámara del Crimen, no se dispuso 

la realización de ninguna otra medida de utilidad procesal. Sólo figura la recepción 

de la testimonial de una persona que se presentó espontáneamente. k) Pero el 

absurdo mayor es que el juez delegó en autoridades policiales la investigación de un 

hecho que desde el comienzo se atribuyó a efectivos de la policía de Mendoza. En 

tal sentido el Iuri de Enjuiciamiento dice: “no se trata de haber sido asistido en las 
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medidas por él ordenadas, sino en permitir la formación de actuaciones policiales 

complementarias que tramitaban en un expediente que no estaba en su juzgado”.  

También señala que ante la carencia de justificación razonable por 

parte de la Justicia mendocina, advino la primera condena al Estado Argentino por 

parte de la Corte IDH. La Comisión acusó a Argentina no sólo por el accionar de la 

policía, sino por privación de Justicia a las víctimas y sus familiares.  

La actitud del Juez KNOLL en ampararse en el secreto del sumario 

y no informar debidamente a las autoridades nacionales, dice la Sentencia del Jury, 

“dejó al país en un verdadero estado de indefensión ante la demanda planteada ante 

los organismos interamericanos, poniendo en tela de juicio la eficacia de la justicia 

mendocina en la defensa de los Derechos Humanos”. La repercusión institucional 

del caso fue de tal gravedad que motivó la reforma del art. 215 del C.P.P., en el 

sentido de poner un límite temporal al secreto en las causas judiciales, y de permitir 

su vista a las partes, representantes, defensores y víctimas, o en caso de muerte, 

ausencia, desaparición o incapacidad de éstas, por quienes acrediten un vínculo 

parental hasta el cuarto grado. Esta reforma se hizo necesaria frente a la 

irrazonabilidad con la que la norma anterior se aplicó al caso.       

Por todo lo expuesto, y la gravedad de la culpa antes reseñada, el 

Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados expresó, por mayoría, que estaba 

convencido que la conducta del juez configura un “intolerable apartamiento de la 

misión confiada a los jueces, con daño al servicio y menoscabo a su investidura”. 

Por ello estimó, con el grado absoluto de certeza que requiere esa etapa del 

procedimiento, que el Juez KNOLL había incurrido en “mal desempeño de sus 

funciones, exhibiendo una falta de idoneidad subjetiva mínima para el ejercicio de la 

magistratura (art. 11 inc. a) de la ley 4970)”.33  

iii.- Reforma institucional en cumplimiento de las 

recomendaciones de la CIDH: Años más tarde, luego de la conmoción política 

                                                
33 Ya en la demanda presentada contra la República Argentina, la CIDH manifestó: “II.- Que el Estado argentino 
ha violado el derecho de las víctimas y de sus familiares a un juicio justo, en particular, ha infligido el derecho a una resolución 
judicial dentro de un plazo razonable consagrado en el artículo 8.1 de la Convención, así como el artículo 25 de la misma que 
prevé el derecho a un recurso judicial sencillo y rápido que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, ambos en 
relación con el artículo 1.1 de la Convención”. Luego la Corte IDH en la sentencia sobre reparaciones del 27 de 
agosto de 1998, en su parte resolutiva puede leerse: “4- Que el Estado Argentino debe investigar los hechos que 
condujeron a la desaparición de los Srs. Adolfo Garrido y Raúl Baigorria y someter a proceso y sancionar a sus autores, 
cómplices, encubridores y todos aquellos que hubieren tenido participación en los hechos”.-  
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que generó el caso BORDON, se profundizaron reformas institucionales de gran 

trascendencia.  

En primer término se transformó la Policía de Mendoza mediante 

las Leyes N° 6.721 y 6.722 y a finales del año 1999 el estado argentino informó a la 

Corte IDH que se separó de la fuerza a todo el personal policial señalado como 

responsables de varios casos de violencia policial que se conocieron en la década del 

90.  

Asimismo, cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión 

ah-hoc, que la CIDH ratificó en su Informe 31/97 sobre el caso GUARDATI, se 

impulsó la reforma integral del Código Procesal Penal de Mendoza mediante la Ley 

N° 6.730 cambiando radicalmente las funciones del Ministerio Público y el antiguo 

régimen procesal de corte mixto por una con componentes marcadamente 

acusatorio34. A partir de allí, los funcionarios policiales que antiguamente tenían un 

amplio poder discrecional en los inicios de la investigación criminal y que se habían 

mostrado complaciente con los crímenes cometidos por miembros de la fuerza, fue 

reemplazada por el rol activo de los Fiscales35. Situación que fue posteriormente 

reforzada con la Ley Orgánica del Ministerio Público.36  

iv.- Ofrecimiento de recompensas por información: El 2 de 

octubre de 2002, mediante Resolución n° 1329, el Ministerio de Justicia y Seguridad 

de la provincia realizó un ofrecimiento público de recompensa por $ 5.000 a quien 

aportara datos ciertos que permitan la efectiva determinación del paradero de dichos 

ciudadanos o sus restos, así como la individualización de autores, cómplices o 

                                                
34 En la parte resolutiva del mencionado informe 31/97 del 14 de octubre de 1997, mediante el cual la CIDH 
se aprobó el Acuerdo de Solución Amistosa en el caso de Pablo Christian GUARDATI, dice: “A.- Recomienda 
al Estado argentino, y por su intermedio al Gobierno de la Provincia de Mendoza, la publicación y difusión amplia del informe de la 
Comisión "ad-hoc" del 16 de agosto de 1996”. Por su parte en el informe final presentado el 16 de agosto de 1996, la 
Comisión ad-hoc decía: “Es necesario entonces marcar esta grave deficiencia producida por la práctica actual que ha desvirtuado el 
alcance de la norma procesal, y asimismo, proceder a la reformulación normativa, de una manera clara y precisa, sobre las 
obligaciones del Ministerio Público que debe nacer a partir de los primeros momentos de toda investigación. Esta reformulación 
normativa debería contemplar toda la problemática que conlleva la institución del Ministerio Público, que en rigor, debería formar 
parte de una profunda transformación de la administración de Justicia Penal y una Ley Orgánica Judicial dentro de la cual se 
establezca su organización y funcionamiento”. Cfr. MARCÓ DEL PONT y otros: La desaparición de personas en 
Democracia. Los casos de Mendoza. Informe de la Comisión creada por mandato de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Lerner, Córdoba, 1997 págs. 82/84.-  
35 Cfr. LAVADO, Diego Jorge y VEGA, Dante Marcelo: Estudios sobre el nuevo Código Procesal Penal de 
Mendoza (Ley n° 6.730). Ediciones Jurídicas Cuyo. Mendoza, 2000, págs. 19/54.- 
36 La ley provincial n° 8008 fue publicada en el B.O. el 27/02/2009.-  



 

 

27 
 

encubridores. Este ofrecimiento fue ampliando posteriormente a $ 50.000 y 

difundido en diversos medios gráficos de la provincia.37  

v.- Placa conmemorativa y pedido de disculpas públicas: Al 

10/12/2009, entre varios actos conmemorativos por el Día Internacional de los 

Derechos Humanos y 26 años de la recuperación de la Democracia en nuestro país, 

el Gobernador de la provincia, Celso JAQUE participó de un acto donde, en 

nombre del Estado provincial, pidió públicas disculpas a los familiares de las 

víctimas y descubrió una placa ubicada en el ingreso del denominado “Palacio 

Policial” que reza38: 

 

Este tipo de reconocimiento a quienes fueron víctimas de graves 

violaciones a los derechos humanos adquieren una importante proyección hacia la 

sociedad en su conjunto, al realizarlo en momentos que se conmemoran hechos de 

tanta trascendencia histórica y política para nuestro país y el mundo, con la 

                                                
37 Cfr. Diario Los Andes, Mendoza, miércoles 7 de noviembre de 2007. Policiales: “Actualizan las 
recompensas por tres desaparecidos en democracia”.-  
38 http://www.mendoza.gov.ar/noticia565.html .-  

 
 

MEMORIAL 

DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA 

 

El 28 de abril de 1990 en el interior de este edificio fueron vistos 

por última vez los Señores Adolfo Garrido Calderón y Raúl 

Baigorria Balmaceda. 

 

A raíz de su desaparición forzada y consiguiente denegación de 

justicia, la República Argentina recibió la primera condena de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso 11.009. 

Sentencia del 02 de Febrero de 1996 y 27 de Agosto de 1998). 

 

Asimismo el juez que debió investigar y sancionar a los 

responsables fue destituido a través de un jury de enjuiciamiento 

debido al mal desempeño de sus funciones (autos n° 3/99). 

 

El gobierno de Mendoza, en cumplimiento de la sentencia dictada 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coloca la 

presente placa, en cumplimiento de las Sentencias dictadas por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, coloca la presente 

placa, pide disculpas a los familiares de las víctimas y se 

compromete a impulsar la investigación tendiente a esclarecer el 

destino de estas personas y a que hechos como éstos NUNCA MÁS 

vuelvan a ocurrir en la provincia. 

 

 

 
MARIO ADARO                              CELSO ALEJANDRO JAQUE 

Ministro de Gobierno            Gobernador 

Justicia y D.D.H.H. 
 
 

http://www.mendoza.gov.ar/noticia565.html
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participación de las más altas autoridades del estado provincial y señalando el lugar 

en que fueron vistos por última vez los desaparecidos. Ello invita a todo quien 

ingresa al edificio a detenerse unos minutos para leer el contenido de la placa 

involucrando a la sociedad en su conjunto y a las instituciones del estado en el 

compromiso de no repetición. 

11) El estado actual del expediente penal: Como ya se indicó, 

las actuaciones se encuentran actualmente radicadas en la “Unidad Fiscal de 

Homicidios y Violencia Institucional” identificado como expediente N° P-48668/06 

y cuenta con X cuerpos.     

Con todos los elementos probatorios aportados en el Informe de la 

Comisión Ad-hoc, las distintas autoridades judiciales (Jueces o Fiscales de 

Instrucción) que continuaron a cargo del expediente y citaron varias veces a los 

mismos testigos que declararon ante la mencionada Comisión Investigativa Ad-hoc. 

Pese a que todos ratificaron y ampliaron sus declaraciones, agregando nuevos datos 

de interés para la causa, hasta la fecha no se ha resuelto la imputación de los 

posibles responsables de estos hechos gravísimos desde el punto legal e 

institucional. 

Las últimas instrucciones del Fiscal de Cámara Oscar 

GIACOMASI, fueron impartidas el 28/06/2011 y expresan textualmente: 

”teniendo en cuenta que las personas que prestaron declaración testimonial en 

autos, tales como Leonardo Fabián Frigolé, Mónica Andrea Boldrini, Amalia Estela 

Aznares, Ángela Noemí Díaz, Mariano Manuel Oro y Pablo José Tello, coinciden 

en ubicar a Garrido y Baigorria en dependencias policiales en calidad de detenidos, 

se debe continuar en esa línea investigativa para establecer en forma fehaciente si así 

aconteció, teniendo en cuenta que en los primeros momentos de la investigación se 

sostiene esa hipótesis” (fs. 2023) 

Luego de estas instrucciones de su superior jerárquico, la Fiscal 

Claudia RÍOS sólo citó a Rosa Elizabeth CHIARELLO (fs. 2046); Ricardo 

BAIGORRIA (fs. 2084); Mónica Andrea BOLDRINI (fs. 2135); Silvano Fermín 

BUSTOS (fs. 2149). Además respondió un oficio remitido por el Secretario de 
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Protección de DDHH de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de 

Justicia de la Nación, Brian SCHAPIRA. 

 12) El deber de investigar y sancionar a los responsables: 

Como ya se dijo, a partir de asumir compromisos internacionales específico, la 

República Argentina ha reforzado la obligación de investigar y sancionar este tipo de 

delito. 

La CIDH señaló claramente que la DFP y la posterior falta de 

investigación diligente, oportuna y completa sobre los hechos, así como la omisión 

de sancionar a los responsables o la denegación de justicia y de reparación adecuada 

en perjuicio a los familiares de la víctima, constituyen violaciones de derechos 

humanos tanto de él como de sus familiares.39  

Cierto es que por la desaparición de GARRIDO y BAIGORRIA, 

la Corte IDH condenó a la República Argentina a reparar el daño causado, pero tal 

decisorio de la jurisdicción internacional no sustrae de la competencia del juez penal 

que resulte competente para investigar y sancionar a los responsables de esa 

violación a los derechos fundamentales, sino más bien todo lo contrario. Pues de lo 

que se trató en el proceso internacional fue la responsabilidad objetiva del Estado, 

que culminó en su condena pecuniaria, sin valorar la responsabilidades personales 

de los agentes de estado que se encontraron implicados, ya que esto último resulta 

competencia de la administración de penal y entre las medidas de reparación 

dispuestas en la sentencia de la Corte IDH, se establece precisamente la obligación 

de investigar y sancionar debidamente a los responsables. 

Así también lo ha expresado la CSJN cuando dijo: “la obligación de 

reparar del Estado comprende además otro tipo de reparaciones como la persecución penal de los 

responsables de las violaciones a los derechos humanos”.40  

Como ya hemos visto, la única carga impuesta por la Corte IDH en 

la Sentencia sobre reparaciones del 27/08/1998, que el estado argentino no ha 

cumplido durante estos 27 años, es precisamente la obligación de “someter a proceso y 

                                                
39 CIDH. Caso “Torres Millacura vs. Argentina. Informe de fondo n° 114/09l, del 28 de octubre de 2009.-  
40 CSJN. Voto preopinante del Juez Fayt en el Caso “Esposito”. Fallos 327:5668, y su disidencia en 
“Derecho”. Fallos 334:1504.-  
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sancionar a sus autores, cómplices, encubridores y a todos aquéllos que hubiesen tenido participación 

en los hechos” (punto 4 del decisorio). 

 

V.- LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

COMO ILÍCITO INTERNACIONAL: Muchas veces se ha dicho que la 

primera utilización del término desaparición forzada de personas y su incorporación 

al catálogo de las violaciones a los derechos humanos puede encontrarse en 

Guatemala, donde luego de que asumió la presidencia de facto el General Enrique 

Peralta Azurdia, en 1963, se organizaron los temibles escuadrones de la muerte41. 

Pero lo cierto es que en El Salvador ya se hacían desaparecer los cadáveres de las 

masacres perpetradas en 1932 durante el régimen de Hernández Martínez42  y de allí 

en más esta práctica represiva se fue extendiendo a gran parte de los países de la 

región en el marco de las dictaduras cívico-militares que tomaron el poder durante 

los años 60 y 70.  

Pero estudios más recientes indican que no se trataría de un 

“invento latinoamericano”, porque en la antigua Unión Soviética ya se hacía uso 

habitual de esta práctica como un modo de exterminar al adversario político43. 

Asimismo, el propio Adolf Hitler también hizo uso de ella dentro y fuera de 

Alemania44. También las fuerzas francesas de ocupación recurrieron a ella durante la 

llamada “Guerra de Argelia” (1945/1962).45  

                                                
41 Amnistía Internacional: Guatemala. Crónica de las violaciones a derechos humanos. Ediciones PAI, 
Madrid, 1987, pg. 8. En el mismo sentido: Comité Pro Justicia y Paz de Guatemala. Informe del Situación de 
los derechos humanos en Guatemala: 1984, Guatemala, diciembre de 1984.-  
42 Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Barcelona, 1983.-  
43 Entre 1930 y 1935 aproximadamente 11,8 millones de personas habrían sido confinadas a los “Gulag”, 
campos de trabajos forzados y rehabilitación, de las cuales entre 1,6 a 1,7 millones habrían muerto durante el 
encierro. Asimismo, entre 1937 y 1938 habrían sido detenido y ejecutadas entre 632.000 a 683.000 personas 
sin juicio ni defensa. Estos autores critican que se vincule el origen de desaparición forzada de personas con las 
dictaduras latinoamericanas o con el nacismo ya que en la antigua Unión Soviética se habría hecho uso 
habitual de esta práctica. Estos muertes nunca fueron reconocidas oficialmente y quedaron en el olvido, a 
diferencia de lo que pasó con los crímenes del nacismo merced a los juicios de Nüremberg y sus réplicas en 
Tokio y varios países europeos. Cfr. CORNELIUS, Kai; KLONOVSKY, Michael y Von FLOCKER, Jan. 
Citados por AMBOS, Kai y BÖHM, María Laura. “La desaparición forzada de personas como tipo penal autónomo”. 
En: AAVV. Desaparición Forzada de Personas. Análisis comparado e internacional. Bogotá. 2009, págs. 
195/255.-  
44 En 1940, cuando los nazis ya ocupaban la mayor parte del continente europeo, Adolfo Hitler emitió una 
orden general conocida como “balance del terror” que instruía a su ejército sobre la respuesta represiva que 
debían instrumentar cuando un acto de la resistencia costara la vida a algún soldado alemán y consistía, 
básicamente, en secuestrar miembros de la población civil y montar un sistema orgánico de desinformación 
respecto a los detenidos. Un año más tarde el Supremo Comando del ejército alemán emitió otro decreto, 
conocido como “noche y niebla”, donde expuso la forma en que los nazis pensaban llegar a “la solución final del 
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En este contexto, la comunidad internacional se viene ocupando 

de esta práctica desde hace más de 20 años. El Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas de las Naciones Unidas 

comenzó a desarrollar una definición operativa del fenómeno a principios de la 

década del 80, señalando que sus principales características eran la detención ilegal 

por agentes o dependencia gubernamental o grupo organizado de particulares 

actuando en nombre del Estado o con su apoyo, autorización o consentimiento46, 

tarea que se cristalizó en la “Declaración sobre la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas”.47  

También la Corte IDH fue desarrollando una jurisprudencia 

progresiva cuando aún no existía instrumento internacionales específicos que 

abordaran esta grave violación a los derechos humanos. Desde los primeros fallos 

sobre los casos hondureños hizo hincapié en el carácter pluriofensivo y permanente 

de la DFP.48  

En base a esta experiencia, en nuestro ámbito regional, se 

realizaron los trabajos preparatorios de una nueva convención49 y el 09/07/1994, 

Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas (CIDFP), a la cual nuestro país ha dotado de 

jerarquía constitucional, que define: 

“A los efectos de esta convención se entiende por desaparición forzada a “la 

privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes 

                                                                                                                                         
problema judío” y el exterminio sistemático de todos los opositores políticos y miembros de la resistencia en los 
países ocupados. Cfr. LÁZARA, Simón. “Desaparición Forzada de Personas, doctrina de la Seguridad Nacional y la 
influencia de factores económico-sociales”. En: La Desaparición. Crimen de Lesa Humanidad. APDH, Buenos Aires, 
1987, pgs. 31/44. También sobre el tema véase MATTAROLLO, Rodolfo: “El decreto “Noche y niebla” de la 
Alemania nazi, antecedente de las desapariciones forzadas”. En: Noche y niebla y otros escritos sobre derechos 
humanos. Le Monde Diplomatique. Buenos Aires, 2010, págs. 17/24.-  
45 Cfr. ROBÍN, Marie-Monique: Escuadrones de la Muerte. La Escuela francesa. Editorial de la Campana, 
Buenos Aires, 2014, 383 págs.-  
46 Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comisión de Derechos 
Humanos, 37º período de sesiones, U.N. Doc. E/CN.4/1435, del 22/01/1981, párrafo 4. Informe del Grupo 
de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comisión de Derechos Humanos, 39º período de 
sesiones, U.N. Doc. E/CN.4/1983/14, de 21 de enero de 1983, párrafos 130 a 132.- 
47 Aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 47/133 del 18/12/1992.-  
48 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia sobre Fondo del 29/07/1988, nota 21, párr. 155.-  

49 CIDH, Informe Anual 1987-1988, Capítulo V.II. Allí se señala que es un delito  permanente por cuanto 
no se consuma en forma instantánea sino que se prolonga durante todo el tiempo en que la persona 
permanece desaparecida” (OEA/CP-CAJP, Informe del Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de 
Analizar el Proyecto de Proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 
de Personas, doc. OEA/Ser.G/CP/CAJP-925/93 rev.1, de 25.01.1994, p. 10.-  
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del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha 

privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio 

de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.50   

La ONU también se ocupó formalmente a la DFP, primero en el 

Estatuto de Roma (ER), del que la Argentina es parte, donde se cataloga entre los 

delito de lesa humanidad y lo define con componentes similares a la Convención 

Americana51. Luego en la Convención Internacional para la Protección de las 

Personas contra la Desaparición Forzada (CIPPDF) también ratificada por nuestro 

país hace casi 10 años.52  

Tanto en su preámbulo como a lo largo de su articulado todos 

estos instrumentos internacionales confirma que la DFP es un ilícito que afecta 

múltiples derechos y posee una dimensión que no se limita el ámbito individual de 

la víctima o sus allegados más cercanos, sino que se extiende a toda la comunidad.53    

De los instrumentos de la OEA y la ONU se pueden extraer los 

siguiente elementos característicos de este fenómenos: a) la privación de la libertad; b) la 

intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la 

detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada.  

                                                
50 La CIDFP fue aprobada por nuestro país mediante ley 24.556 (B.O. 18/10/1995), entró en vigencia en el 
ámbito internacional el 28/03/1996 y fue dotada de jerarquía constitucional por ley 24.820 (B.O. 
29/05/1996).-  

51 El ER, fue Aprobado por la AG-ONU el 17/07/1998 y ratificado por nuestro país por ley 26.200 
(B.O. 2007). En su Art. 7, párrafo 2, inc. i) dice: “Por „desaparición forzada de personas‟ se entenderá la aprehensión, la 
detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 
seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, 
con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.- 
52 La CIPPDF fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20/11/2006 y ratificada por la Argentina 
mediante ley 26.298 (B.O. 30/11/2007). También contiene una definición en el Art. 2: “A los efectos de la 
presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de 
privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o 
el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.-  
53 Preámbulo de la CIDFP: “la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de 
carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Informe del 
Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas ONU. Observación General al 
artículo 4 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 
15 de enero de 1996. (E/CN. 4/1996/38), párr. 55; artículo 2 de la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Documento de las Naciones Unidas 
E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4, 23 de septiembre de 2005, y artículo 7, numeral 2, inciso i) del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Documento de las Naciones Unidas A/CONF.183/9, 17 
de julio de 1998.-  



 

 

33 
 

En ellos ha coincidido sobre la DFP la Corte IDH54, el Tribunal 

Europeo de Derechos humanos (TEDH)55, diferentes órganos de la Organización 

de Naciones Unidas56, varias Tribunales Constitucionales o Cortes Supremas y 

tribunales intermedios de diversos estados americanos.57  

 

VI.- LA DESAPARICIÓN FORZADA COMO DELITO EN 

LA LEGISLACIÓN PENAL: Como hemos podido apreciar, cuando en varios 

países de nuestro continente se perpetró un plan sistemático de represión a 

disidentes políticos, la DFP no había sido contemplada como un ilícito autónomo, 

ni a nivel internacional ni en el orden interno. No obstante en diversas figuras de los 

códigos penales latinoamericanos ya se encontraban tipificados los distintos tramos 

que conforman esta figura compleja que vamos a analizar. Ello permitía investigar y 

                                                
54 Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22/11/2005. 
Serie C No. 136, párr. 97; Caso “Goiburú y otros Vs. Paraguay”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 
22/09/ 2006. Serie C No. 153, párr. 83; Caso “Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil”. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 24/11/2010, párr. 104, y Caso 
“Gelman Vs. Uruguay”. Fondo y Reparaciones. Sentencia del 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 
65.-  
55 Ejemplo de ello son diferentes sentencias de ese Tribunal, como el “Caso Kurt Vs. Turquía”. Sentencia del 
25/051998, párrs. 124 a 128; Caso “Çakici Vs. Turquía”. Sentencia del 08/07/1999, párrs. 104 a 106; Caso 
“Timurtas Vs. Turquía”. Sentencia del 13/06/2000, párrs. 102 a 105; Caso “Tas Vs. Turquía”. Sentencia de 
14/11/2000, párrs. 84 a 87, y “Caso Chipre Vs. Turquía”. Sentencia del 10/05/2001, párrs. 132 a 134 y 147 a 
148.  
56 El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el Caso “Ivan Somers v. Hungría”, Comunicación n° 
566/1993, 57º período de sesiones, CCPR/C/57/D/566/1993 (1996), 23 de julio de 1996, párr. 6.3, y el 
Caso de E. y A.K. v. Hungría, Comunicación No. 520/1992, 50º período de sesiones, 
CCPR/C/50/D/520/1992 (1994), 05/05/1994, párr. 6.4.-  
57 Buen ejemplo de ello podemos encontrar en fallos de la Cámara Federal de Apelaciones de lo Criminal y 
Correccional de Argentina, Caso “Videla y otros”. Sentencia del 09/09/1999 (declarando que las 
desapariciones forzadas son delitos continuos y de lesa humanidad); Tribunal Constitucional de Bolivia. Caso 
“José Carlos Trujillo”. Sentencia del 12/11/2001 (en el mismo sentido); Tribunal Constitucional del Perú. 
Caso “Castillo Páez”. Sentencia de 18 de marzo de 2004 (declarando, a razón de lo ordenado por la Corte 
Interamericana en el mismo caso, que la desaparición forzada es un delito permanente hasta tanto se 
establezca el paradero de la víctima); Corte Suprema de Uruguay. Caso “Juan Carlos Blanco”. Sentencia del 
18/10/2002 y Caso “Gavasso y otros”. Sentencia del 17/04/2002 (en igual sentido). Del Tribunal Supremo 
de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Caso “Marco Antonio Monasterios Pérez”. Sentencia 
del 10/08/2007 (declarando la naturaleza pluriofensiva y permanente del delito de desaparición forzada); 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Tesis: P./J. 87/2004, “Desaparición forzada de personas. 
(El plazo para que opere su prescripción inicia hasta que aparece la víctima o se establece su destino” 
(afirmando que las desapariciones forzadas son delitos permanentes y que la prescripción se debe comenzar a 
calcular a partir de que cesa su consumación); Sala Penal de la Corte Suprema de Chile. Caso “Caravana”. 
Sentencia del 20/07/1999; Pleno de la Corte Suprema de Chile Caso del “desafuero de Pinochet”. Sentencia 
de 08/08/2000; Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Caso “Sandoval”. Sentencia del 04/01/2004 
(todos declarando que el delito de desaparición forzada es continuo, de lesa humanidad, imprescriptible y que 
no puede ser objeto de amnistía).- 



 

 

34 
 

sancionar los casos perpetrados con anterioridad a que los estados de la región se 

integraran a los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos.58  

Lo que habitualmente comienza con una privación legal o ilegal de 

libertad, o la prolongación indebida de ella, continúa con el confinamiento en 

lugares clandestinos de detención, la aplicación de todo tipo de maltratos y en 

muchos casos concluye con el homicidio, generalmente agravado, y el ocultamiento 

del cadáver. Todo ello en un contexto de negación a proporcionar cualquier tipo de 

información sobre la detención o el destino de la víctima y el abuso de autoridad e 

incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando el autor o alguno de 

los sujetos activos detentan tal calidad funcional.59   

A medida que en los países de la región se fue restableciendo la 

legitimidad, sus gobiernos fueron haciendo propios los primeros instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, asumiendo el compromiso internacional 

de investigar y sancionar todas las violaciones de tales derechos y reparar sus 

consecuencias.60  

Dichas obligaciones se verá reforzadas, respecto de la DFP, con la 

aprobación de los tratados específico a los que ya hicimos referencia y donde 

claramente se establece las siguientes obligaciones al respecto: a) No permitir, 

practicar o tolerar la DFP, ni aún en estados de emergencia, excepción o suspensión 

de las garantías individuales; b) Tipificar el delito de DFP en su legislación interna, 

el que se entenderá de carácter permanente mientras no se establezca el destino o 

paradero de la víctima. Asimismo se contemplará una pena apropiada que tenga en 

cuenta su extrema gravedad. c) Investigar en el ámbito de su jurisdicción común, los 

                                                
58 Así se ha venido haciendo en los juicios que por delitos de lesa humanidad se vienen realizando en 

nuestro país desde 1983 hasta la fecha. Cfr. En: El libro de los juicios. EDIUNC, Mendoza, 2014, págs.- 
59 En el Código Penal Argentino, tales conductas se encuentran tipificadas como privación ilegítima (art. 141)  
y sus agravante (art. 142, incisos 1, 3, 4 y 5), retención, incomunicación, prolongación indebida de la 
detención, recepción indebida de un detenido, retardo o negativa injustificado para hacer cesar una detención 
o ponerla en conocimiento de la autoridad competente (arts. 143 y 144), privación ilegítima de libertad con 
abuso funcional, vejaciones, severidades o apremios ilegales (art. 144 bis), Torturas (art. 144 tercero, cuarto y 
quinto).-  
60 La obligación de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos han sido determinada 
por la Corte IDH como una obligación inexcusable de los estados que surge del art. 1.1 de la CADH. En el 
caso de Argentina, con evidente función reparadora, se sancionó la ley 24.321, que prevé a Declaración de 
Ausencia por Desaparición Forzada. La misma fue sancionada el 11/05/1994, promulgada el 08/06/1994 y 
publicada en el B.O. 10/06/1994. Dicha norma dice en su art. 2: “A los efectos de esta ley se entiende por 
desaparición forzada de personas, cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la  
desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada, bajo cualquier otra 
forma, del derecho a la jurisdicción”.-  
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hechos que constituyan DFP y sancionar a los autores cómplices y encubridores, 

tano del delito consumado como de su tentativa; d) Cooperar con otros estados 

para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la DFP; e) Tomar todas las medidas 

de carácter legislativo, administrativo y judicial o de cualquier otra índoles, que sean 

necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en sendas convenciones.  

Como consecuencia de ello, en las últimas décadas, varios estados 

de la región han incorporado a su legislación penal precepto legal específico que 

prohíben y sancionan estas conductas como delito autónomo.61 No sólo por la 

necesidad de cumplir con los compromisos que surgen del ámbito internacional, 

sino también porque hechos como este han continuado registrándose, aun cuando 

ya no formen parte de un plan sistemático destinado a exterminar a un enemigo 

interno caracterizado por su pertenencia política y ordenada desde las más altas 

estructuras del poder central. Por el contrario se trata de hechos independientes 

entre sí, perpetrados por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad que 

focalizan su accionar represivo sobre sectores sociales vulnerables mediante razias 

policiales y otras prácticas abusivas como las demoras por averiguación de 

antecedentes, fomentadas o tolerados por las autoridades de gobiernos. Ello es 

producto, entre otras cosas, de que en muchos países de nuestra América las 

autoridades democrática no habían promovido una reforma sustancial de las fuerzas 

armadas y de seguridad cuando se produjeron los casos de desapariciones forzadas 

luego de recuperada la legalidad democrática y recién comenzaron a impulsarla a 

raíz de la trascendencia pública de dichos casos, por exigencia de los organismos 

internacionales y organizaciones de la sociedad civil vinculados con la protección a 

los derechos humanos.62  

                                                
61 Para un análisis comparativo de la tipificación de la DFP en los distintos códigos penales de nuestro 
continente puede consultarse AMBOS, Kai (Coordinador). Desaparición Forzada de Personas. Análisis 
comparado e internacional. Temis, Bogotá, 2009, 255 págs.-  
62 Entre los caso de DFP que se han registrado en esta nueva etapa y con esta modalidad, además de los 
hechos que nos ocupa, hay que destacar algunos que ya hemos detallado y otros los veremos más adelante: a) 
Caso “Núñez” del 28/09/1990 en la Provincia de Buenos Aires; b) Caso “Guardati”, del 24/05/1992 en la 
Provincia de Mendoza; c) Caso “Brú” del 17/08/1993; d) Caso “Bordón” del 02/10/1997 en la provincia de 
Mendoza; e) Caso “Zambrano y Rodríguez del 25/03/2000 en la provincia de Mendoza; f) Caso “Torres 
Millacura”, ocurrido en la provincia de Chubut el 03/10/2003; g) Caso “Avalos” en la provincia de Neuquén 
el 16/07/2003; h) Caso “Tellechea” 28/09/2004 en la provincia de San Juan; i) Caso “Maldonado”, del 
01/08/2017 en la provincia de Chubut. La desaparición de Julio Jorge López se dio en un contexto y por 
razones diferentes a las anteriores.  
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a) La Tipificación en nuestro Código Penal: Mediante Ley 

Nacional N° 26.67963, el Congreso de la Nación introdujo el art. 142 ter al Código 

Penal argentino cuyo contenido se vio inspirado en las definiciones contenidas en la 

CIDFP y en el ER.  

En el primer párrafo de dicho artículo se encuentra la figura básica 

y en los dos siguientes las calificantes (seis agravantes y una circunstancia atenuante) 

que se prevé en relación con ella. Veamos seguidamente el enunciado de la 

previsión genérica: 

“Se impondrá prisión de diez (10) a veinticinco (25) años e inhabilitación 
absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad 
privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando 
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado de cualquier forma, privare de la libertad 
a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa 
a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”. 

 

i.- Los bienes jurídicos protegidos: Por la ubicación sistemática 

que esta nueva figura tiene en nuestro Código Penal, se podría decir que el bien 

jurídico predominantemente tutelado es la libertad personal. Sin embargo, como ya 

referimos más arriba, resulta claro que se trata de un delito pluriofensivo porque, si 

bien existe un bien jurídico predominantemente afectado, el carácter lesivo de las 

distintas acciones que componen la conducta prohibida se extiende a otros tantos 

valores igualmente tutelados por el ordenamiento jurídico vigente64. Así ha sido 

señaló desde hace más de treinta años en el ámbito internacional donde se ha 

entendido que este ilícito constituye un ultraje a la dignidad de la persona humana y 

afecta, tanto de la víctima como a sus familiares y allegados más directos, en sus más 

elementales derechos fundamentales.65  

                                                
63 La ley nacional n° 26.679 fue sancionada el 13/04/2011 y promulgada el 05/05/2011. Sobre ello ABOSO, 
Gustavo Eduardo: Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia. Ed. 
B de F Montevideo- Buenos Aires, 2012, págs. 695/696.-  
64 El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica se encuentra reconocido en el art 3 CADH; a la 
vida, art. 4 CADH, a la integridad personal, art. 5 CADH, libertad personal, art. 7 CADH; a las garantías 
judiciales art. 8 CADH; a la protección judicial art. 25 CADH y la obligación de garantizar los derechos 
reconocidos art. 1.1 CADH.-.-  
65 DPPCDF (ONU). Art. 1: 1.- Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad 
humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una 
violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 
internacionales pertinentes. 2.- Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la 
ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del 
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Por ello, es que aciertan quienes refieren que la ejecución de un 

hecho como el que nos ocupa configura una atentado a un derecho mucho más 

amplio que la libertad personal, la integridad psicofísica, la vida, la protección 

judicial o las garantías judiciales, como es el derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, que ha sido definido como el derecho a tener derechos, la 

primera expresión de dignidad del ser humano, dado que su condición como sujeto 

de derecho le confiere plena existencia en la sociedad66. No es otra cosa que el 

derecho a ser tratado, no como un objeto, sino como un ser humano frente a quien 

el Estado tiene la obligación de respetar todos sus derechos y garantía, mientras éste 

puede exigir su cumplimiento y activar todos los recursos disponibles para que se 

hagan efectivos67. Respecto a las garantías judiciales, en especial implica un atropello 

al derecho a ser llevado ante un juez independiente e imparcial que decida sobre su 

situación, frustrando además la posibilidad de hacer efectivo los recursos judiciales 

para hacer cesar la situación irregular en que se encuentra.68  

Tal como veremos más adelante, esta nueva figura legal puede 

concurrir con otras preexistentes tales como la privación ilegítima o abusiva de 

libertad, la tortura o apremios ilegales. 

ii.- Las conductas prohibidas: Reiteramos que esta figura legal 

tiene una composición compleja ya que las conductas prohibidas son múltiples y las 

mismas puede ser realizadas tanto por una sola persona o como por varia. Éstas, a 

su vez, pueden actuar de manera conjunta o con división de funciones. Claro está 

                                                                                                                                         
derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de 
su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido 
a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo 
pone gravemente en peligro.-  
66 Cfr. Fatsha OUGERGOUZ, Citado por ANDREU, Federico en: Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Eudeba, Fundación Konrad Adenahuer, Bogotá, 2014, pág. 101.-  
67 Con la agudeza que lo caracterizaba David BAIGÚN ya se había pronunciado en tal sentido en: “La 
desaparición forzada de personas: Su ubicación en el ámbito penal”. La desaparición. Crimen contra la humanidad. 
APDH, Buenos Aires, 1997, págs. 67/94. Por su parte la Corte IDH recién comenzó a responsabilizar a los 
estados por violación al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, previsto en el art 3 CADH, 
recién a partir del caso “Anzualdo Castro vs. Perú”. Sentencia del 22/09/2009. Serie “C”, n° 212, párrafo 90. 
Mantuvo el mismo criterio en fallos posteriores tales como el Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, 
Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 01/09/2010. Serie C n° 217, párr. 59; y Caso Gelman Vs. 
Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24/02/2011. Serie C n° 221, párr. 65; Caso “Torres Millacura y 
otros VS. Argentina”. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas del 26/08/2011, Serie C Nº 229.-  
68 Corte IDH. Caso “Torres Millacura vs. Argentina” Sentencia del 26/08/2011, Punto VIII, párrafos 56 y 
ss.-  
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que lo importante será, al igual todos los casos de participación criminal, que exista 

un hecho y una finalidad común. 

Según el tramo de la ejecución podemos dividirlas en dos grandes 

momentos. El primero de ellos se configura con la privación de libertad, la que 

podrá ser ejecutada tanto en la modalidad de comisión, como cuando se aprehende 

o detiene a otra persona, o por omisión, es decir cuando se prolonga indebidamente 

una privación de libertad que debe hacerse cesar. Claro está que la figura legal no 

realiza mayores especificaciones en relación a la legalidad o ilegalidad de la situación 

que padece la víctima. Por tanto debemos aceptar que la privación de libertad puede 

ser legal o ilegal, porque a diferencia de lo que sucede con lo expresado en el 

artículo 141 del C.P.69, para que el delito comience a ejecutarse es suficiente que se 

prive a una persona de su libertad, sin que sea necesario ninguna otra condición. 

Para nosotros ninguna de estas opciones es patrimonio exclusivo 

de los funcionarios públicos, como afirman algunos autores70. En primer lugar, 

porque no sólo éstos se encuentran autorizados por la ley para privar a otros de su 

libertad personal. Sabido es que también los particulares están habilitados por las 

normas procesales para proceder de ese modo en circunstancias de flagrancia71. Por 

otra parte, tanto el particular como el funcionario público pueden incurrir en una 

privación de libertad que resulta ilegal desde su origen o prolongar indebidamente 

aquellas que originalmente fueran legales convirtiéndola en ilegal.  

El segundo tramo de la conducta está conformado por la omisión 

de reconocer dicha privación de libertad o de proporcionar información sobre la 

situación o el destino de la víctima. Sin duda alguna es esta etapa la que marca la 

verdadera diferencia entre una privación ilegítima de libertad con una desaparición 

forzada. Es decir que para que el hecho sea subsumido dentro del art. 142 ter del 

C.P., la privación de libertas debe, necesariamente, ser seguida de la falta de 

                                                
69 C.P. Art. 141: “Será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a tres años, el que ilegalmente privare a otro de su 
libertad personal”.-  
70 Alejandro TAZZA opinan, equivocadamente según nuestro parecer, que la privación legitima de libertad 
sólo pueden realizarla los funcionarios públicos y que sólo ellos se encuentran obligados a presentar ante la 
autoridad a la persona detenidas, olvidando que todos los códigos de procedimiento extienden tanto la 
facultad como la obligación a los particulares que aprehenden a una persona en situación de flagrancia. En: “El 
delito de desaparición forzosa de personas”. En Suplemento Penal del 09/05/2013. LA LEY 2013-C, 749. Cita 
Online: AR/DOC/1574/2013.-    
71 La llamada “aprehensión privada” se encuentra autorizada para casos de flagrancia, tanto en el art. 291 del CPP 
de Mendoza como en el art. 287   del CPPN.-  
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información, la negativa a reconocer esa privación de libertad, o la omisión de 

informar sobre el paradero de la persona privada de su libertad. 

Entendemos que no es necesario que exista un requerimiento 

expreso sobre el destino del desaparecido para que se concrete la omisión, dado que 

las leyes imponen dicha obligación de informar, tanto a los funcionarios públicos 

como a los particulares que privan a alguien de su libertad. En efecto, toda persona 

aprehendida o detenida debe ser puesta, en forma inmediata a disposición de la 

autoridad judicial competente para decidir sobre esa situación. 

No creemos, como afirman algunos autores, que con la sanción de 

esta omisión se estén afectando garantías constitucionales. Afirmar que la ley obliga 

al imputado a reconocer que ha cometido un delito es insostenible. Lo que hace es 

incorporar un atenuante en el tipo objetivo incentivando así a quien comenzó la 

ejecución del alguna de las conductas que componen el tipo objetivo opte 

libremente por aportar información sobre la persona detenida interrumpiendo así el 

proceso ejecutivo. De todos modos, el hecho quedará subsumido en una figura más 

grave que la simple privación de libertad, cuando a ella se suma la omisión de 

proporcionar información luego desistida pero, de ningún modo, se puede 

pretender que esta circunstancia resulta incompatible con los derechos y garantías 

reconocidos tanto en el orden interno como en el internacional.72  

La situación es similar a lo que regula la ley para el desistimiento 

voluntario de la tentativa acabada, cuando la misma se exprese no por medio de una 

acción sino proporcionando información a la autoridad para que ésta realice una 

acción que neutralice el desarrollo del curso causal lesivo, lo que aparece como una 

solución claramente aceptada.73  

iii.- Las condiciones en que actúa el sujeto activo: Al igual que 

sucede con otros tipos penales como la privación ilegítima de libertad o las torturas, 

el delito puede ser cometido por funcionario públicos o por particulares. Pero, en 

                                                
72 Alejandro TAZZA sostiene que imponer la exigencia de que se informe sobre la situación de una persona 
ilegalmente detenida es como obligar al sospechado de declarar en su perjuicio, por lo que “en dichas condiciones 
el trazado jurídico de esta ilicitud atenta contra la garantía constitucional que prohíbe constreñir a alguien a declarar contra sí 
mismo (art. 18 de la Constitución Nacional)”. En: “El delito de desaparición forzosa de personas”. En Suplemento Penal 
del 09/05/2013. LA LEY 2013-C, 749. Cita Online: AR/DOC/1574/2013.-    
73 Nuestro Código Penal así lo hace en su art. 35, excluyendo, por razones de política criminal, todo tipo de 
sanción.-  
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este caso, la ley exige que los partícipes cuenten necesariamente con algún tipo de 

apoyo estatal74. Sin embargo no se trata de esas figuras que la doctrina ha definido 

como delicta propia o más precisamente delitos especiales impropios, donde se exige que el 

agente tenga la calidad de funcionario público, sea en los términos definidos en el 

digesto penal o en la Convenciones Internacionales75. Lo cierto es que acá podrá ser 

sujeto activo cualquier persona o grupo de personas que posea algún tipo de vínculo 

directo o indirecto, formal o informal con el Estado, envista o no la calidad de 

funcionario público.  

Sin duda que la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado 

pueden darse durante cualquiera de las etapas ejecutivas del hecho. En efecto, por 

tratarse de un delito con una estructura compleja (comisión-omisión) y de ejecución 

permanente, en el cual el estado consumativo puede sostenerse por un lapso 

prolongado, el respaldo estatal puede existir desde antes de que se concrete la 

privación de libertad o concretarse en algún momento posterior, mientras dure su 

ejecución y no haya cesado la conducta ilícita. Así, sería posible que el respaldo 

estatal sólo consista en las tareas de “inteligencia” previas a la detención y que la 

privación de libertad se haya ejecutado sin ningún tipo de participación de alguna 

autoridad estatal. O que la afectación de la libertad no cuente, en su etapa inicial con 

ese apoyo y luego se prolongarse con éste. También dicho apoyo podría limitarse a 

la falta de información, a negar la privación de libertad o a proporcionar 

información falsa sobre ella o sobre el paradero de la víctima. 

                                                
74 Esta exigencia no se encuentra presente en el tipo penal del art. 144 ter. de nuestro CP, y por tanto la 
tortura puede ser cometidamente por un particular si ningún tipo de apoyo estatal.-  

75 Al respecto, el art. 77 del C.P dice en su 4° párrafo: “Por los términos ´funcionario público´ y ´empleado 
público´, usados en este código se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas 
sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”. Por su parte, con mayor amplitud, la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada el 29/03/1996) establece en su art. 1°: “A los 
fines de la presente Convención se entiende por (…) „Funcionario público‟, „Oficial gubernamental‟ o „Servidor público‟ a 
cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para 
desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos” . Asimismo 
el art 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Aprobada por Resolución 58/4 de la 
Asamblea General, de 31 de octubre de 2003), dice: “A los efectos de la presente Convención: a) Por “funcionario 
público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya 
sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) 
toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un 
servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento 
jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte. 
No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse 
por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el 
derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte”.- 
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Algunos tribunales han señalado que el delito en cuestión, requiere 

que se proceda de un modo que se configure un accionar conjunto y organizado, 

donde cada uno de los agentes cumple un rol que permite llegar al resultado 

buscado76. Sin embargo, aciertan quienes aclaran que la nueva figura no requiere que 

los coautores intervengan como miembros de una asociación ilícita, sino que 

pueden actuar de manera individual o conjuntamente con otros individuos, 

realizando cada uno de ellos la totalidad o parte de las acciones descriptas en la 

figura penal. Incluso tampoco es menester que lo hagan como funcionarios 

públicos, sino que lo fundamental es que todos o parte de quienes intervenga en el 

hecho lo hagan con la aquiescencia, el apoyo o la autorización, previa o 

concomitante del estado.77   

Si analizamos puntualmente el modo en que el autor o autores 

pueden contar con el respaldo estatal, los tribunales han significado cada uno de los 

términos contenidos en la figura bajo análisis, señalando que obra con 

“autorización” quien se halla facultado por el estado para ejecutar el hecho. Actúa 

con la “aquiescencia” del Estado quien lo hace con su consentimiento, es decir que 

la conducta punible no sólo se tolera sino que también resulta aprobada de un 

modo expreso o tácito por los órganos del Estado que debieran velar por el 

bienestar y seguridad de las personas. Finalmente cuenta con el “apoyo” del estado, 

quien lo hace bajo su protección, auxilio o con el favor de sus órganos.78   

Como hemos podido ver, la redacción de esta figura legal no limita 

la calidad de autor a los funcionarios públicos y mucho menos como expresión de la 

voluntad de las máximas autoridades del Estado nacional, ni como una práctica 

sistemática y generalizada. Por el contrario, con la sola aquiescencia o apoyo del 

aparato estatal, en alguno de los tramos que componen las conductas prohibidas, 

será suficiente para que un particular o un funcionario público actuando de manera 

aislada puedan incurrir en la tipología legal que nos encontramos analizando. 

                                                
76 CFAMza. Punto XI de la resolución del 28/12/2016 que confirmó en procesamiento en la causa 
“Tellechea”.-  
77 TAZZA, Alejandro O.: “El delito de desaparición forzosa de personas”. En Suplemento Penal del 09/05/2013. 
LA LEY 2013-C, 749. Cita Online: AR/DOC/1574/2013.- 
     CFAMza. Punto XI de la resolución del 28/12/2016 que confirmó en procesamiento en la causa 
“Tellechea”.- 
78 Juzgado Federal n° 2 de San Juan. Autos nº 40.962/2005, caratulada “C/Motivo de la Desaparición Forzada del 
Ing. Raúl Félix Tellechea”. Pg. 97 del auto de procesamiento del 28/09/2015.-  
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iv.- La agravante aplicables al caso: Para que la conducta se 

mantenga dentro de la figura básica, la víctima del delito debe ser una persona 

mayor de edad que no supere los 70 años, con plenitud de capacidades y que aún 

permanezca con vida. De lo contrario nos encontraremos frente a alguna de las seis 

agravantes que contempla el segundo párrafo de esta norma, a saber: 

“La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere 
una mujer embarazada, una persona menor de dieciocho (18) años, una persona mayor de setenta 
(70) años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una 
persona nacida durante la desaparición forzada de su madre”. 

 

La situación que nos interesa para el caso que nos ocupa es la 

previsión inicial de este segundo párrafo, ya que tal como sucede en otros tantos 

artículos de nuestro Código Penal, la pena se agrava cuando por ciertas 

circunstancias se produce la muerte de la víctima.79  

Si tenemos en cuenta la forma en que se encentra redactada esta 

agravante y respetamos el principio de culpabilidad, el deceso le debe ser 

reprochable al autor o autores, de cualquiera de los dos tramos de esa conducta 

compleja, al menos a título culposo. Quiere decir entonces, que no se aplicaría la 

agravante cuando la muerte de la víctima se produce en el contexto de una DFP 

pero sólo como competencia de la propia víctima o de un tercero que nada tiene 

que ver con los partícipes en el ilícito. 

Acá no se exige, como en otros casos80, que se produzca un 

homicidio en la ocasión en que se está ejecutando otro delito, por ello no 

compartimos la opinión de quienes afirman que la pena perpetua sólo está reservada 

para cuando la muerte forma parte del querer del agente81. Lo cierto es que la ley no 

hace ninguna distinción al respecto y por ello pensamos que, tal como sucede con la 

                                                
79 Como sucede con el aborto (art. 85), el abandono de persona (art. 106), el abuso sexual (art. 124), el 
secuestro coactivo (142 bis inc. 6°), tortura (142 ter inc. 2), secuestro extorsivo (art. 170 inc. 6°), incendio y 
otros estragos (186 inc. 5°), incendio y otros estragos por negligencia (art. 189), delitos contra la seguridad del 
tránsito y los medios de transporte (190 y 191 inc. 4°), piratería (art. 199), delitos contra la salud pública (arts. 
201 bis y 203), amotinamiento militar (art. 241 bis inc. 5°), abandono del cargo o abandono del servicio (art. 
252 y 253 ter).-  
80 Como lo expresa la agravante por homicidio en ocasión de robo del art. 165 CP.-  
81 Nuevamente debemos disentir con Alejandro TAZZA, quien sostiene que la muerte de la víctima como 
agravante de esta figura sólo sería aplicable cuando forma parte del querer directo, indirecto o eventual del 
autor. Porque, según su apreciación, atribuir tal resultado a título de imprudencia importaría una violación del 
principio de proporcionalidad de la pena.-   
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tortura seguida de muerte82, converge esta calificante no sólo cuando la muerte es 

consecuencia de un accionar intencional de quienes están llevando a cabo la 

privación de libertad, prolongan dicha circunstancia u omitan proporcionar 

información sobre las circunstancias de la detención o el paradero del desaparecido, 

sino también cuando es producto de la imprudencia o negligencia de cualquiera de 

ellos o el resultado preterintencional de sus conductas.  

En relación a la valoración probatoria de esta agravante, hay que 

recordar que en la antigua concepción inquisitiva, con su sistema de prueba reglada, 

para tener por acreditada la muerte de la víctima se exigía contar con su cuerpo. Así 

muchas desapariciones que se prologaron en el tiempo fueron juzgadas como 

privación ilegítima de libertad y no como homicidios. Sin embargo, bien señalaba 

SANCINETTI, que ésta era una postura inadmisible, porque en los viejos códigos 

de procedimiento no existían reglas que impongan tal solución. Además ello 

significaría consagrar un premio para quien, además de matar a la víctima hace 

desaparecer definitivamente su cuerpo83. Por el contrario, en estos casos regían las 

reglas normales en materia de prueba de indicios, del art. 108 del viejo Código Civil 

que habilitaba tener por acreditada la muerte por las circunstancias en que se 

produjera la desaparición de la víctima.84  

Más allá de ello, no cabe duda que hoy imperan los criterios de 

libre convicción o sana crítica racional en todos los códigos procesales del país, por 

ello resulta jurídicamente aceptable emitir una condena por homicidio, a partir de la 

Ley N° 26.679, por desaparición forzada seguida de muerte, aun cuando nunca se 

sepa cuál fue el destino del desaparecido y su cadáver no logre ser recuperado. 

Este es el criterio que se ha impuesto en la mayoría de los juicios 

que por los delitos de lesa humanidad se están desarrollando a lo largo de nuestro 

país, donde los responsables del genocidio mantienen un sólido pacto de silencio 

                                                
82 Artículo 144 tercero, inc. 2° del Código Penal argentino.-  
83 SANCINETTI, Marcelo. Los Derechos Humanos en la Argentina post-dictatorial. Editorial Lerner, 
Buenos Aires, 1988, pág. 41.-  
84 El art. 108 del Código Civil de Vélez Sársfield (reformado por ley 14.394), decía: “En el caso en que el cadáver 
de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por acreditada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, 
siempre que la desaparición se hubiese producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida por cierta. Igual regla se 
aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver”.-    
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sobre la suerte de las víctimas85. Pero lo cierto es que en esos casos la prueba de la 

muerte no ha sido una mera presunción que se deduzca del tiempo transcurrido o 

las circunstancias en que se produjo la detención, sino que a estos elementos se 

deben sumar la constatación de que no existen registros públicos sobre su existencia 

desde que fue vista por última vez. Para ello es importante que se pidan informes a 

la Dirección de Migraciones (para constatar que el desaparecido no traspuso la 

frontera), al Registro Nacional de Identidad y Capacidad de las Personas (para 

demostrar que no renovó su documentación personal, no cambió su estado civil y 

no inscribió a algún descendiente), al Registro Electoral (para verificar que no 

participó en las elecciones), al ANSES (para demostrar que no se registran aportes 

patronales ni se le ha otorgado jubilación o pensión alguna), al Registro del 

Automotor y al Registro de la Propiedad Inmueble (para descartar la compra de 

bienes registrables), al Banco Central (para demostrar que no se han registrado 

nuevas cuentas u operaciones a su nombre), al Registro Nacional de Reincidencia 

(para constatar que no ha sido procesado o condenado judicialmente). Una vez que 

se haya reunido toda esa documentación se podrá afirmar que contamos con un 

número significativo de indicios concordantes que analizados en su conjunto 

mediante un razonamiento correcto nos permite inferir, con el grado de certeza 

necesaria, que la persona desaparecida ha dejado de existir mientras se encontraba 

detenida.86  

En el caso que nos ocupa, debemos tener presente, además, que el 

Estado Nacional ha reconocido ante la Corte IDH que la desaparición de 

GARRIDO y BAIGORRIA implica también la afectación del derecho a la vida y en 

                                                
85 Los casos de desaparición forzada de personas que se ventilaron en todos los juicios que por delitos de lesa 
humanidad se han desarrollado en la provincia de Mendoza, tanto la fiscalía como los querellantes 
particulares promovimos la acusación por homicidio calificado, con una diferencia, a saber: Mientras que en 
el primer juicio desarrollado en la ciudad de San Rafael en el año 2010, los jueces siguieron el pedido de la 
fiscalía y condenaron por homicidio doblemente calificado (por alevosía y concurso premeditado de dos o 
más personas), en los juicios posteriores, hicieron lugar a las pretensiones de la querella y las condenas fueron 
por homicidio triplemente calificado (sumando la agravante de criminis causa a las dos anteriores). Cfr. 
LAVADO, Diego Jorge. “Crónica sobre los primeros juicios en Mendoza”. En: El libro de los juicios. EDIUNC, 
Mendoza, 2014, págs. 61/101.-  

86 Sobre este tema puede consultarse: a) GARCÍA CAVERO, Percy: La prueba indiciaria en el proceso 
penal. Ara editores, Lima, 2011.-  
ELLERO, Pietro: De la certidumbre en los juicos criminales o tratado de la prueba en materia penal. Librería 
“El Foro” S.A. Buenos Aires 1994, págs. 98/138.-  
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función de ello ese Alto Tribunal internacional condenó a nuestro país por violación 

al art. 4 de la CADH. 

 

VII.- APLICACIÓN DEL NUEVO TIPO PENAL A CASOS 

PREEXISTENTES: Como hemos podido apreciar, la situación de Adolfo 

GARRIDO y Raúl BAIGORRIA se subsume perfectamente en esta nueva figura 

legal, ya que en el expediente sobre el que reclamamos que V.S. asuma la 

competencia existe abundante prueba para acreditar que ambas personas fueron 

aprehendido en el Parque General San Martín por personal de la Policía de 

Mendoza la tarde del 28 de abril de 1990. Que de allí fueron trasladados a la 

Comisaría 5° (sita en calle Juan B. Justo n° 804 de la Ciudad de Mendoza), luego a la 

Dirección Investigaciones (ubicada en calle Belgrano n° 179 de la Ciudad de 

Mendoza) donde fueron vistos con evidentes signos de maltratos, por varias 

personas que se encontraban demoradas en esa dependencia de la Policía de 

Mendoza.      

Con todos estos elementos quedaría dilucidar si el art. 142 ter del 

CP puede ser aplicado a una situación de hecho preexisten a la sanción de este 

nuevo tipo penal. Para responder este interrogante pasaremos a analizar el 

tratamiento que distintos tribunales federales han dado a otros casos paradigmáticos 

de DFP acaecidos en democracia, antes de que nuestro Código Penal fuera 

modificado por Ley Nacional N° 26.679, que entró en vigencia en mayo del año 

2011. 

i.- Caso de “Iván TORRES MILLACURA”: Este joven de 26 

años desapareció el 03/10/2003 en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de 

Chubut, en circunstancias similares al hecho que nos ocupa. Cuando el caso llegó 

por primera vez a conocimiento de la CSJN para resolver un conflicto de 

competencia entre los tribunales provinciales y federales de la Provincia de Chubut, 

ya se había presentado la petición ante la CIDH87. En esa oportunidad la 

                                                
87 La petición ante la CIDH fue presentada el 14 de noviembre de 2003, el l 13 de octubre de 2005 fue 
aprobado el Informe de admisibilidad n° 69/05 y el 28 de octubre de 2009 se aprobó el Informe de fondo n° 
114/09. El 18 de abril de 2010 la CIDH presentó la demanda, de conformidad con los arts. 51 y 61 de la 
Convención contra la República Argentina y el 26 de agosto de 20011 la Corte IDH condenó a la Argentina, 
caso n° 12.533, por violación a los arts. 1.1, 3, 4, 5, 7, 8, 25 de la CADH y arts. I, II y XI de la CIDFP. 
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Procuración de la Nación señaló que los ilícitos que conforman una DFP ya estaban 

tipificado en diferentes figuras del Código Penal (por ej., en los arts. 141, 142, 143, 

144 bis, 248, 249, 273 y 274). No obstante que la Jefatura de los Fiscales se 

pronunció por la competencia provincial para entender en el caso88, el 13/03/2007, 

el Máximo Tribunal de la Nación resolvió que la causa se radicara ante los tribunales 

federales de Chubut, alegando razones de una mejor administración de justicia y 

tomando como base que el hecho del proceso se encuadra en la figura de DFP que 

ya se encontraba prevista en la CIDFP, incorporada por Ley 24.820 a la 

Constitución Nacional, en función de los compromisos asumidos nuestro país en su 

carácter de Estado parte de la CADH89. En igual sentido se expidió la Cámara 

Nacional de Casación Penal, el 21/09/2012, cuando intervino a raíz de un nuevo 

Hábeas Corpus en favor de la víctima, calificando los hechos como DFP en los 

términos del art. 2 de esa Convención Interamericana90. Finalmente, 13 años más 

tarde de acaecido los hechos, el TOF de Comodoro Rivadavia condenó al 

Comisario Fabián Alcides TILLERÍA y a Marcelo Miguel Alberto CHEMÍN a 

penas de 15 y 12 años de prisión, respectivamente, como participes necesarios en el 

delito de desaparición forzada de personas introducida en el art. 142 ter. del Código 

Penal por ley 26.679, en el año 2011.  

ii.- El caso “Sergio Daniel ÁVALOS”: Se trata de un estudiante 

universitario de 18 años que desapareció el 16/06/2003 en la ciudad de Neuquén, a 

la salida de un local bailable que se encontraba custodiado por personal policial de la 

provincial, del Ejercito y guardias privados, todos interconectados por el sistema de 

comunicaciones. La CSJN también debió resolver un conflicto negativo de 

competencia que se suscitara entre los tribunales provinciales y federales de 

Neuquén, cuando ya habían pasado 10 años de ocurrido los hechos y no existían 

                                                                                                                                         
Asimismo el Tribunal Interamericano entendió que, respecto a los familiares directos de la víctima se había 
violado los arts. 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Corte IDH. 
Caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina”. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de agosto de 
2011. Serie C n° 229.-  
88 Dictamen del Procurador General Adjunto Eduardo Ezequiel Casal del 25/09/2006.-  
89 CSJN. Sentencia del 13/03/2007. Por la mayoría Ricardo Luis Lorenzzetti; Elena I. Highton; Carlos S. 
Fayt; Enrique Santos Petracchi; Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni (por la mayoría); Carmen M. 
Argibay (voto minoritario).-  
90 CNCP. Sala IV, Causa n° 15.925, “TORRES MILLACURA, Iván Eladio s/ recurso de casación”. Registro n° 
1703/12. Jueces Mariano Borinski; Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.- 
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avances en la investigación91. El Tribunal, por unanimidad, se remitió a los 

fundamentos de la Procuradora General de la Nación, quien esta vez se pronunció a 

favor de la competencia federal argumentando que, si bien el art. 142 ter fue 

sancionado varios años después de sucedido estos hechos, el delito ya se encontraba 

previsto en nuestro ordenamiento jurídicos desde que la Argentina aprobó la 

CIDFP en 1995. También sostuvo que existían serias irregularidades en la 

investigación y evidencias sobre la participación de agentes estatales en la comisión 

y encubrimiento de los hechos. A tal punto que pese al tiempo transcurrido las 

actuaciones no se encontraban aún en etapa de instrucción, sino que sólo existía una 

investigación fiscal caratulada como “Averiguación Paradero”, la que fue llevada 

adelante por las propias fuerzas policiales que actuaron como responsables de la 

seguridad del lugar de donde desapareció la víctima.  

Por otro lado, al igual que en el caso de marras, la hipótesis 

desarrollada como línea de investigación se centró en determinar supuestas 

responsabilidades en el entorno de la víctima y omitió ahondar en la participación 

de la policía provincial. Con estos elementos, la Procuradora General de la Nación, 

toma especialmente en cuenta la “naturaleza permanente o continua” de la DFP, lo 

que implica que mientras persista la negativa a brindar información y no se 

establezca el paradero de la víctima el delito continúa en ejecución. Si bien la 

privación de libertad de Ávalos se inició en junio de 2003, la siguiente negativa a 

brindar información sobre su destino permanece hasta hoy, lo que permitía 

encuadrar ese hecho en la figura del art. 142 ter del Código Penal, puesto que el 

delito continuaba vigente y en ejecución. Finalmente la CSJN destacó que de 

acuerdo a consolidada doctrina de la Corte IDH, la DFP constituye una grave 

violación a los derechos humanos, con características complejas, y que como dijo 

ese Tribunal Internacional en el caso “Gelman”92 la existencia de motivos razonables 

                                                
91 CSJN. Caso “Avalos, Sergio Daniel”. “NN. s/ Privación ilegítima de libertad agravada s/ Competencia”. Sentencia 
del 11/11/2014. La Ley 2015-B, pág. 185, con cita de Enzo Finocchiaro. Cita on line: AR/JUR/6242/2014. 
Voto unánime de Ricardo Lorenzetti; Elena I. Highton; Carlos Fayt; Eugenio Raúl Zaffaroni; Juan Carlos 
Maqueda.-  
92 Corte IDH. Caso “Gelman vs. Uruguay” Sentencia del 24 de febrero de 2011, párrafo 186.-  
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que hagan sospechas que una persona ha sido víctima de este delito generan “el 

deber estatal de investigar bajo la figura de la desaparición”.93    

iii.- El Caso “TELLECHEA”: Se trata de un Ingeniero de la 

Provincia de San Juan que se encuentra desaparecido desde el 28/09/2004, luego de 

detectar irregularidades en el manejo de fondos por parte de las autoridades de la 

Mutual de la Universidad Nacional de San Juan. Si bien el hecho fue denunciado 

ante el 1° Juzgado de Instrucción de la vecina provincia, al cumplirse 7 años sin que 

existieran avances sustanciales en la investigación, se formuló una nueva denuncia 

penal ante el Juzgado Federal nº 2 de esa provincia. El juez se declaró incompetente 

argumentando que no se trataría de un delito de lesa humanidad, pero merced a la 

intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, la investigación 

continuó en el fuero federal a partir del 26/09/12. Luego de llevarse a cabo diversas 

medidas como rastrillajes, intervenciones telefónicas, recepción de declaraciones 

testimoniales y copia de los expedientes donde se investigaba a los directivos de la 

Mutual de la Universidad Nacional de San Juan; el Ministerio Público Fiscal solicitó 

que se citara a prestar declaración indagatoria a Luis Héctor Moyano, Eduardo 

Rubén Oro, Miguel Alejandro Castillo, Luis Ángel Alonso, Juan Marcelo Cachi, 

Alberto Vicente Flores y Sebastián Cortés Páez. El 28/09/2015 el Juez Federal de 

San Juan, Leopoldo Rago Gallo, dictó el procesamiento contra seis de ellos por la 

presunta comisión del delito previsto y penado por el art. 142 ter. del Código 

Penal94, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza el 

28/12/2016.95 

 

VIII.- COMPETENCIA FEDERAL: La competencia de los 

tribunales para investigar este tipo de delitos se ha fundamentado en que con su 

tipificación penal se pretende tutelar un bien jurídico nacional, tomando en cuenta 

las particular relevancia de las transgresiones que conlleva y la naturaleza de los 

                                                
93 Del Dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Cargó. Del 20/10/2014 en la Caso 
“Avalos, Sergio Daniel”.-  
94 Juzgado Federal n° 2 de San Juan. Autos nº 40.962/2005, caratulada “C/Motivo de la Desaparición Forzada del 
Ing. Raúl Félix Tellechea”.-  
95 CFA Mza, Sala “B” (Jueces Roberto Naciff y Raúl Fourcades). Autos n° FMZ 55017816/2011/12/CA9, 
caratulados: “Legajo de apelación de MOYANO, Luis Héctor; ORO, Rubén Eduardo; CASTILLO, Miguel Alejandro y 
otros”.-  
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derechos lesionados, lo que implica un claro abandono de los principios esenciales 

en que se fundamenta el SIPDH y cuya prohibición ha alcanzado carácter de jus 

cogens.96  

Sabido es que la regulación de las cuestiones de competencia se 

encuentra prevista en los arts. 116 a 119 de la Constitución Nacional y que, a su vez 

leyes nacionales, han precisado los alcances de esa normativa, como son los arts.  

25, 26 y 33 del C.P.P.N.  

Al respecto se ha afirmado que “no puede dudarse que dentro de la 

arquitectura constitucional y de acuerdo con los antecedentes que llevaron a la construcción del 

sistema, la Justicia Federal aparece con características muy propias y estrictamente restringidas a 

aquellas cuestiones en que la Nación como tal se encuentra en alguna medida involucrada.”97   

Debemos recordar que, aún antes de que la Ley Nacional N° 

26.679 introdujera el delito de DFP al Código Penal argentino y determinara su 

competencia federal, la CSJN, apartándose del dictamen del Procurador General98, 

difirió un conflicto de competencia en la causa “Torres Millacura”99. En esa ocasión 

argumentó que el hecho encuadraba en la figura de DFP, prevista en la CIDFP 

incorporada a la Constitución Nacional por Ley N° 24.820100 y no podían soslayarse 

los compromisos asumidos por nuestro país ante la CIDH como Estado parte de 

parte de la CADH101. Tomado en cuenta las particularidades del caso, el 

protagonismo asumido por el Estado central y razones de una mejor administración 

de justicia, la CSJN dispuso que, tanto en la causa principal como las conexas, debía 

seguir su curso en los tribunales federales de Comodoro Rivadavia.102  

Esta postura fue mantenida por la CSJN en otros conflictos de 

competencia resueltos con posteriores, en hechos acaecidos con anterioridad al 

cambio legislativo, como en los casos “Cancino Armijo”. En esas ocasiones, en 

                                                
96 Corte IDH. Caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina”. Sentencia de 26/08/2011. Serie C n° 229, 
Párrafo 91.-  
97 VAZQUEZ ROSSI, Jorge.  Derecho Procesal Penal. Santa Fe, 1997, T.II, pg. 148.-  
98 Dictamen del Procurador General Adjunto Eduardo Ezequiel Casal del 26/08/2006.-  
99 Iván Eladio Torres Millacura se encuentra desparecido desde el 2 de octubre de 2003 en la Ciudad de 
Comodoro Rivadavia provincia de Chubut.-  
100 La ley 24.820 fue sancionada el 30/04/1997 y promulgada el 26/05/1997.-  
101 CIDH Informe n° 69/05, Petición 960/03 “Torres Millacura Vs. Argentina”.-  
102 CSJN. Votos de Lorenzetti, Higton, Fayt, Patracchi, Maqueda, Zaffaroni, con la disidencia de Argibay. 
Sentencia del 13/03/2007. Competencia 349 L. XLII.- “Millacura Llaipén, María Leontina s/ incidente declinatoria 
de competencia”.-  
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consonancia con la Procuración General de la Nación, la Corte argumentó que 

mientras no pueda descartarse que el hecho investigado encuadre en la figura de 

DFP, en los términos del artículo 1º de la Ley N° 24.411 y del artículo 2° de la 

CIDFP, incorporada a la Constitución Nacional por Ley N° 24.820, debe entender 

en la causa la justicia federal.103  

Como ya dijimos, la discusión sobre competencia se vio superada 

cuando se sancionó la Ley Nacional N° 26.679 que no sólo tipificó la DFP sino que 

además modificó el art. 33 del CPPN, disponiendo que la investigación y sanción de 

este delito es competencia de los tribunales federales104. Luego de esta reforma legal 

se ha sostenido que su fundamento reside en que este delito tutela un bien jurídico 

nacional, y por ello se ha previsto la competencia federal. Además, la desaparición 

forzada configura una grave violación de derechos humanos, dada la particular 

relevancia de las transgresiones que conlleva y la naturaleza de los derechos 

lesionados, lo que implica un claro abandono de los principios esenciales en que se 

fundamenta el SIPDH y cuya prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens.105  

En el caso que nos ocupa también se debe tener presente que los 

principales sospechosos de haber perpetrado la desaparición de GARRIDO y 

BAIGORRIA eran funcionarios de la Policía de Mendoza y cuando la ley dispuso la 

competencia federal para investigar este tipo de delitos lo hizo con el manifiesto 

propósito de garantizar la intervención de un tribunal que no se encuentre vinculado 

con los agentes del estado provincial que estuvieren bajo sospecha, garantizando así 

mayor independencia e imparcial.106 

 

                                                
103 Se trata de un conflicto negativo de competencia entre el 3° Juzgado de Instrucción de la Segunda 
Circunscripción Judicial de Mendoza y el Juzgado Federal de San Rafael, a raíz de una rogatoria formulada 
por el 21° Jugado del Crimen de Santiago, República de Chile. La víctima habría sido trasladada el 
09/05/1978 a dependencias de una fuerza de seguridad provincial para su identificación, no existiendo 
registros de su egreso y a partir de entonces no se tuvo más noticias de su paradero. Dictamen del Procurador 
General Luis Santiago González Walcalde al que se remitió la CSJN. “Cancino Armijo, Adan del Carmen s/av. de 
Paradero”. Sentencia del 22/04/2008, nº 1274. XLIII Fallos: 331:854. Fallos: 322: 2896; 323: 859; 324: 1681; 
329: 2186. Igual criterio siguió la CNCP, Sala IV, en el caso “Torres Millacura Iván Eladio s/ recurso de 
casación p/ Habeas corpus. Causa n° 15.925. Sentencia del 21/09/2012. Votos de Mariano Borinski, Jaun 
Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.- 
104 Esta situación fue ratificada con la posterior reforma del CPPN que introdujo la ley 26.734, sancionada el 
22/12/2011; promulgada el 27/12/2011 y publicada en el B.O. el 28/12/2011.-  
105 CIDH. Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Párr. 91.- 
106 Así también se expresó la Sala “B” de la Cámara Federal de Mendoza al fundamentar la competencia de la 
justicia federal, por sobre la provincial, al resolver el conflicto generado en la causa “Tellechea” (nº 93.237-F-
23.086), resolución del 10/05/2012.-  
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IX.- CONSTITUCIÓN EN QUERELLANTE: En el carácter 

invocado, y tal como lo autorizan los arts. 82/87 del Código Procesal Penal de la 

Nación (CPPN) venimos a constituir en Parte Querellante a la Asociación Civil 

“XUMEK”, representada por su Presidente, con el objeto de que se disponga la 

intervención que por ley corresponde a efectos de poder acreditar la existencia del 

hecho delictivo perpetrado en perjuicio de Adolfo Argentino GARRIDO y Raúl 

BAIGORRIA, identificar a sus responsables y solicitar las penas que en derecho 

correspondan.  

Cabe recordar que las facultades de las organizaciones de la 

sociedad civil para hacerse parte en causa de este tipo, fueron reconocidas por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) cuando interpretó los alcances del 

artículo 43 de la Constitución Nacional y afirmó que la legitimación de tales 

organizaciones “se extiende a cualquier actuación judicial que deba ejercerse en 

protección de los intereses tutelados en la norma”.107   

Asimismo, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, citando 

jurisprudencia de la CSJN en casusas como “Arancibia Clavel” y “Etchecolatz”, sostuvo 

que “las Organizaciones no gubernamentales, instituciones con raigambre constitucional, que 

tienden a la protección de intereses supra individuales, tiene motivos suficientes para acreditar su 

interés en la cuestión de fondo. Y es que se trata de ilícitos que afectan no solo a las víctimas 

directas, sino también a la humanidad en su integridad, por lo tanto la conducta imputada en 

autos, los afecta más allá de no ser titulares del bien jurídico tutelado. Es por ello, que la actuación 

de las mismas debe ser alentada, no solo por convicción sino por mandato constitucional; por lo que 

se deben conjugar las normas procesales en general con las nuevas normas establecidas en la carta 

magna y en los tratados internacionales de igual jerarquía” (Autos n° 85.370-F-20.584, 

caratulados “Compulsa en As. 181-F, carat: Fiscal c/ Mirotta…p/ Apelación Ref. 

Sánchez Andía – Romano Rivamar”). 

Más allá de estos avances jurisprudenciales, la cuestión quedó 

definitivamente zanjada en el año 2009, cuando la Ley Nacional N° 26.550, 

incorporó el artículo 82 bis al CPPN que dispone claramente: “Las asociaciones o 

fundaciones, registradas conforme a la ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los 

                                                
107 CSJN: “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGERRA) 

c/Pcia. de Buenos Aires y E.P.R.E. s/inconstitucionalidad de la norma”. Fallos: 320:690).- 
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que se investiguen crímenes de lesa, humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre 

que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren 

lesionados”.108  

Como se podrá apreciar en la documentación que se acompaña 

“XUMEK” (Asociación para la promoción y protección de los Derechos 

Humanos), se ajusta perfectamente a estas exigencias legales, ya que la misma pose 

Personería Jurídica n° 1158/07 otorgada el 08/07/2007 por la Dirección de 

Personas Jurídicas del Gobierno de Mendoza. Su Estatuto Social establece en su 

Objeto “Participar activamente en el ámbito provincial, nacional e internacional en la promoción 

y protección de los derechos humanos” y “Participar activamente en cualquier problemática que 

involucre directa o indirectamente a los derechos humamos”(art. 2, inc. 3 y 14).  

 

X.- PETICIÓN: Atendiendo a las particulares circunstancias que 

rodean el caso y recordando que el Estado Nacional fue declarado responsable y 

sancionado internacionalmente por estos hechos, resulta imperiosa la intervención 

de los Tribunales Federales para continuar con la investigación.  

Es evidente que las actuaciones llevadas a cabo hasta el presente 

por el Poder Judicial de la provincia de Mendoza no han brindado respuesta 

satisfactoria a la necesidad de conocer y esclarecer la desaparición de Adolfo 

GARRIDO y Raúl BAIGORRIA. 

En virtud de todo lo expuesto, solicitamos: 

1.- Tenga por promovido este incidente de inhibitoria.  

2.- Requiera los autos P- 48.668/06, caratulados “F.C/ NN p/ 

averiguación paradero de Adolfo Argentino GARRIDO CALDERÓN y Raúl 

BAIGORRIA BALMACEDA” a la “Unidad Fiscal n° 13 de Homicidio y Violencia 

Institucional” de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. 

3.- Haga lugar al incidente y declare la competencia del Juzgado de 

V.S. para continuar investigando la desaparición forzada de Adolfo GARRIDO y 

Raúl BAIGORRIA, por infracción al art. 142 ter del C.P.- 

                                                
108 La ley 26.550 fue sancionada el 18/11/2009, promulgada el 26/11/2009 y publicada en el Boletín Oficial 
el 27/11/2009).-  
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4.- Se tenga presente la Constitución de Querellante para su 

oportunidad. 

  

Proveer de Conformidad 

ES JUSTICIA.- 

 

 

  

Lucas Lecour 
Presidente 
XUMEK 
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