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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Salta

///ta, 27 de abril de 2016.-

AUTOS Y VISTO:

Este  expediente  N°  FSA  14000271/2013/1/Ca1, 

caratulado “Legajo  de  apelación de  Gentil,  Miguel  Raúl  y  Guil 

Joaquín por privación ilegal de libertad (art. 144 bis inc. 1 del CP) 

e imposición de tortura (art. 144 ter inc. 2 del CP), víctima Uro, 

Marcial”, proveniente del Juzgado Federal Nro. 1 de Salta y

RESULTANDO:

Los  Dres.  Mariana  Catalano  y  Alejando  A. 

Castellanos dijeron:

1.- Que se elevan los autos de referencia a esta Alzada 

en  virtud  del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  Defensa 

Oficial de Miguel Raúl Gentil y de Joaquín Guil (fs. 352 vta.) en 

contra del auto del 7 de septiembre de 2015 que dispuso, en lo que 

aquí interesa:  I) ORDENAR el procesamiento de los nombrados 

por considerarlos prima facie coautores mediatos de los delitos de 

privación ilegítima de la libertad agravada (art. 144 bis. inc. 1° 

del  CP  –ley  20.642-),  en  concurso  ideal  con  el  delito  de 

imposición  de  tormentos  agravados,  por  ser  la  víctima  un 

perseguido político (art. 45, 54 y 144 ter. Primer y segundo párrafo 

del CP –ley 14.616-) en perjuicio de Marcial Uro y DICTAR LA 

PRISION PREVENTIVA de ambos imputados (art. 306 y 312 del 

CPPN), la que se cumplirá bajo la forma de arresto domiciliario 

(art. 32 del CP); II.- TRABAR EMBARGO sobre los bienes que 
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tuviesen los causantes (…) hasta cubrir la suma de cien mil pesos 

($100.000).-

2.- Que  la  presente  causa  se  inicio  a  partir  de  la 

denuncia efectuada por Marcial Uro ante la Fiscalía Federal N° 2 

en la que relató haber padecido malos tratos y torturas en la Central 

de Policía de la Provincia de Salta “en la época del proceso”.

En  aquélla  ocasión,  manifestó  que  “una  noche”  un 

grupo de policías entró a la vivienda de un vecino ubicada en el 

Barrio  Independencia  preguntando  por  él,  luego  de  lo  cual 

ingresaron a su domicilio,  siendo detenido y trasladado hacia  la 

Central  Policial.  Recordó  que  lo  interrogaron  sobre  sus 

compañeros en virtud de que había  fundado una cooperativa de 

carpintería y herrería en terrenos otorgados por el Dr. Ragone –ex 

gobernador de Salta- y que lo acusaban de comunista. 

Expresó que lo hicieron acostar en el suelo atado de 

pies y manos, que estaba “estaqueado”, le pusieron un trapo en la 

cabeza y lo colgaban de las manos en la cama. Dijo que otras veces 

lo ponían contra la pared con las manos levantadas y cuando se 

alejaba le pegaban golpes en la espalda y patadas en las nalgas, 

agregando que  “hasta  el  día  de  hoy siente  las  secuelas  de  esos 

malos tratos”. 

Añadió que allí estuvo aproximadamente dos semanas 

incomunicado y luego fue enviado a la Delegación de la Policía 

Federal  de  Salta  donde  “lo  trataron  muy  bien”,  permaneciendo 

unos días, hasta que Federico Livy -Delegado de la Jurisdicción- le 
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otorgó  la  libertad  informándole  que  “habían  terminado  las 

averiguaciones y no tenía nada”.

Finalmente  expuso  diversas  situaciones  de 

persecución por parte de la Policía de la Provincia de Salta.  La 

primera de ellas, sucedió mientras transitaba por la calle pudiendo 

escuchar que de un auto decían “ahí va Uro”, ante lo cual tomó un 

taxi  y  huyó.  En  otra  ocasión,  en  la  terminal  de  ómnibus,  dos 

personas  vestidas  de  civil  trataron  de  impedir  que  subiera  al 

colectivo  tomándolo  del  talón  pero  no  lograron  hacerlo  bajar. 

Finalmente  relató  que una vecina,  cuyo nombre  no recuerda,  le 

contó que policías de civil le pidieron que anotaran las patentes de 

los autos que se estacionaban en su casa, aclarando que la única 

persona  que  concurría  era  Arnaldo  Goenaga,  asesor  de  la 

gobernación, quien le pedía que interceda para solucionar diversos 

problemas  ya  que  el  denunciante  era  presidente  barrial  de  siete 

villas salteñas (fs. 1/2).

Con  posterioridad,  al  ampliar  su  declaración,  Uro 

señaló que el  hecho habría sucedido en el  año 1972 o 1973 no 

recordando el mes ni la fecha exacta, siendo arrestado en horas de 

la madrugada a las 3 am por personas vestidas de civil. Dijo que el 

vecino que recibió en un primer momento a la Policía era Víctor 

Valdiviezo. Explicó que durante su estadía en la Central Policial no 

estaba en una celda sino que lo dejaban permanecer durante el día 

en el patio mientras que de noche dormía en un dormitorio de la 

tropa colgado con esposas de una cucheta.
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Relató  que  mientras  estuvo  detenido  en  la  Policía 

Federal, Livy lo llevó a su casa ubicada en Avda. Bolivia donde 

estuvo  más  de  una  semana.  Allí,  recordó haber  realizado  tareas 

domésticas  como  lavar  el  auto,  cortar  el  pasto,  etc.,  siendo 

finalmente liberado por aquél, quien le dijo que  “no era ningún 

delincuente”. 

En  ocasión  de  que  fue  citado  nuevamente  por  la 

Fiscalía,  recordó  el  nombre  de  su  vecina  -Gerónima  Pachao-  a 

quien la Policía le encomendó que anotara las patentes de los autos 

que se estacionaban en su domicilio (fs. 51/52).

Luego  declaró  su  hija,  Lucrecia  Gabriela  Guanca, 

quien  relató  lo  sucedido  a  su  padre  en  similares  términos  a  lo 

manifestado por aquél, sin efectuar mayores precisiones al respecto 

(fs. 249/250).

Al  prestar  declaración  testimonial  Julio  Alberto 

Aguirre quien fue sindicado por Uro como la persona que conocía 

a Goenaga (fs. 33) dijo que no recordaba a Uro, refiriendo que si lo 

veía  quizás  lo  reconocería  pero que no le  suena el  nombre.  En 

cambio  afirmó  que  a  Goenaga  si  lo  recordaba  ya  que  era  una 

persona de entera confianza del Dr. Ragone y ocupaba un cargo 

político. Explicó que lo conoció cuando éste se desempeñaba como 

Delegado  de  Fábrica  en  el  Sindicato  Único  de  Empleados  del 

Tabaco,  ubicado  en  Capital  Federal.  Finalmente,  sostuvo  no 

sorprenderle lo denunciado por Uro en cuanto a los malos tratos y 

torturas sufridas en la Central de Policía puesto que el también las 
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sufrió, hechos que están siendo investigados en la causa n° 451/08 

del JFS N° 1.

En similar sentido, los testigos Ramón Lorenzo Salva 

y  Arnaldo  Omar  Goenaga  coincidieron  en  manifestar  que  no 

conocían a la víctima. Éste último además refirió que si bien no la 

recordaba  quizás  si  le  mostraran  una  fotografía  podría  hacerlo, 

aunque aclaró haber revisado sus agendas y recortes de la época y 

no tuvo conocimiento de ninguna persona con ese nombre. Luego 

manifestó que efectivamente se desempeñó en el cargo de Asesor 

de Gabinete del Gobierno de Salta desde el 25/5/73 a noviembre de 

1974, lo que se condice con lo informado por la Secretaría General 

de la Gobernación de Salta a fs. 91 y el decreto de aceptación de 

renuncia suscripto por el entonces gobernador Ragone obrante a fs. 

97 

y lo reseñado por Uro. También expresó que recién volvió a Salta 

por razones de seguridad en el año 1984 (cfr. 167/168 y 204).

Al deponer el  testigo Ángel Roberto Adán (fs.  280) 

afirmó haber ingresado a la División de Antecedentes Personales 

de  la  Central  de  Policía  de  Salta  en  1977,  sin  recordar  haber 

atendido a Marcial Uro y desconociendo si es amigo de su padre, 

lo que podría ser factible ya que tiene 88 años. De igual modo, 

negó haber tenido conocimiento sobre la detención de aquél ya que 

en el lugar donde desempeñaba sus funciones no tenía contacto con 

presos.
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Finalmente,  Héctor  Cristian  Pinto,  quien  estuvo 

detenido en la Central de Policía, al denunciar el hecho del que fue 

víctima en el marco de la causa n° 6/15, caratulada “Jorge Miguel 

Ángel  y  Pinto  Héctor  Cristian  s/  su  denuncia”  -declaración 

posteriormente incorporada en autos por el MPF- hizo alusión a la 

presencia de Uro en aquél lugar. 

Así, relató que en el año 1975 (sin recordar el mes) se 

presentó una patrulla policial a su vivienda ubicada en el barrio 

Finca Independencia de la ciudad de Salta e ingresó violentamente 

a fin de detenerlo. Señaló que su padre era peluquero de la Policía 

por  lo  que  reconoció  a  los  integrantes  de  aquélla  comisión, 

preguntándoles la causa de tal intromisión, a lo que respondieron 

que  tenían  una  orden  para  detener  a  su  hijo.  Luego  de  ello, 

comenzaron  a  revolver  las  habitaciones,  sin  encontrar  nada  de 

interés por lo que procedieron a detenerlo y trasladarlo a la Central 

de Policía en la caja de una camioneta donde había otras personas 

en el piso. 

Indicó que él, su hermano Ricardo y la persona que 

estaba  en  la  camioneta  fueron bajados  y  puestos  en  un  pasillo, 

observando que esa persona estaba muy golpeada y apenas podía 

sostenerse,  expresándole  “Disculpame  soy  Uro”.  Luego,  fueron 

separados  llevándose  a  Uro  hacia  otro  lugar,  mientras  que  el 

dicente  y  su  hermano  fueron  enviados  al  patio  donde  estaban 

parados con las piernas y manos abiertas mirando hacia la pared y 

custodiados por dos policías. 
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En  relación  a  Uro,  adujo  que  lo  veía  en  el  barrio 

“Finca Independencia”, pues era presidente de una Cooperativa de 

Trabajo que habían fundado junto a los militantes del Peronismo de 

Base,  creyendo  que  Uro  simpatizaba  con  el  PRT  (Partido 

Revolucionario de los Trabajadores). 

Dijo que cree que su propia detención en el año 1975 

se produjo a raíz de la detención de Uro, ya que le había prestado 

una máquina de escribir y un mimeógrafo de “gelatina de pescado” 

para que hiciera comunicados y panfletos, agregando que aquél, al 

ser torturado, seguro habría dado su nombre (fs. 330/331).

Por lo demás, cabe señalar que durante el desarrollo de 

la  pesquisa,  el  Ministerio  Público  Fiscal  requirió  informes  a 

diversos  organismos  policiales  y  estatales  a  fin  de  recabar 

información respecto de la detención de la víctima de autos. A raíz 

de aquellos pedidos, la Policía de la Provincia de Salta informó que 

no obraban antecedentes de registro de su privación de libertad en 

aquella fuerza (a fs. 9). 

Por  su  parte,  la  Policía  Federal  Argentina  hizo 

referencia al Legajo CI 11891729, donde figuraban –en relación a 

Marcial Uro- tres pedidos de captura de fechas 6/4/76; 5/5/76 y 

6/5/76. La primera de ellas, a requerimiento del Jefe d D-2, Santa 

Fe (expte. n° 10552), la segunda a pedido del Comando del 1er 

Cuerpo del Ejército, Buenos Aires (Destacamento de Inteligencia 

132) y finalmente la última, desde Capital, ignorándose en todas 

ellas el posterior temperamento adoptado (fs. 56).

7Fecha de firma: 28/04/2016
Firmado por: MARIANA INES CATALANO, JUEZ  DE CAMARA
Firmado por: GUILLERMO ELÍAS,  JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRO A. CASTELLANOS, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: SEBASTIAN KLIX, SECRETARIO DE CAMARA



#27552478#152121579#20160428080913701

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Salta

En  similar  sentido,  del  informe  realizado  por  la 

Comisión Provincial  por  la  Memoria  de  La Plata  consta  que  el 

24/4/76 se  pidió la  detención de  la  víctima a  requerimiento  del 

Comando  Subzona  53  (Archivo  Prefectura  Naval  Arg.,  Zona 

Atlántico Norte n° 311719). Luego informó que el 12/10/76 obra 

un pedido de captura “de persona inv. en hechos subversivos” a 

requerimiento de DIPBA Central (n° orden 3610); un  memorando 

fechado el 12/10/76 en La Plata producido por el Jefe de Seguridad 

Regional DIP BA y una solicitud del Depto. Inteligencia de 143 de 

Salta  solicitando  captura  de  Uro  Marcial  “por  ser  blanco  de 

prioridad y no ser encontrado” (fs. 210/221). 

Con  posterioridad,  se  incorporó  a  la  pesquisa  un 

documento  del  Ministerio  del  Ejército  de  Brasil  (traducido  al 

español), bajo el carácter de confidencial donde emerge un listado 

de argentinos buscados por las autoridades policiales y militares de 

la República Argentina por haber practicado acciones subversivas, 

entre los que figura Marcial Uro, cuyo sello data de fecha 5/10/76 

(fs. 124/129).

Finalmente, a fs. 211 obra una ficha a nombre de la 

víctima, detallándose como antecedentes sociales “Montonero”.

3.- Que la defensa al interponer el recurso de apelación, 

señaló  que  la  resolución  recurrida  resulta  nula  por  falta  de 

motivación.
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Subsidiariamente,  solicitó  que  se  revoque  el 

procesamiento y que se dicte el sobreseimiento o falta de mérito de 

sus asistidos.

Finalmente, expuso que el hecho que se ventila en autos 

resulta ajeno a la competencia de este fuero de excepción por no 

tratarse de un delito de “lesa humanidad”, sino un ilícito común 

que recae en la justicia ordinaria, motivo por el cual pidió que se 

declare su incompetencia y, en consecuencia, la prescripción de la 

acción penal. 

Al ampliar los fundamentos ante esta Alzada, la defensa 

sostuvo que el fallo cuestionado no resulta una derivación razonada 

del  derecho  vigente  con  aplicación  a  las  circunstancias 

comprobadas de la causa y que no se apoya en evidencia alguna 

para sostener la grave imputación, lo que la convierte en nula por 

falta de motivación, resultando aplicable -a su entender- la doctrina 

de la arbitrariedad.

Asimismo,  refirió  que  el  a  quo ha  realizado  una 

construcción  forzada  de  los  hechos  violando  el  principio  de 

congruencia. 

Objetó que se responsabilice a sus asistidos por la sola 

circunstancia de la jerarquía que ocupaban como personal policial 

de la Provincia de Salta,  aduciendo que si se aplicara de forma 

amplia dicho razonamiento Gentil  y Guil  serían responsables de 

cualquier enfrentamiento armado que se hubiese producido en el 

período en que ejercieron sus funciones. 
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Puntualizó que el  único elemento de convicción para 

fundamentar la responsabilidad de sus representados lo constituye 

la declaración de Uro, mientras que los testigos Armando Omar 

Goenaga, Lucrecia Guanca y Ángel R. Adán no aportaron ningún 

dato  de  interés  para  la  causa,  sino  que,  por  el  contrario, 

desconocían las circunstancias de los hechos referidos por aquél.

Expresó  que  la  ponderación  efectuada  por  el  juez 

respecto de la responsabilidad carece de sustento probatorio y no 

reúnen las más mínimas pautas de razonabilidad en la formación de 

convicción, por lo que consideró que no existen pruebas suficientes 

para procesar a sus representados.

Asimismo,  objetó  el  carácter  de  autores  mediatos 

atribuidos  a  sus  representados  y  el  haberse  utilizado  los 

lineamientos sentados por la Cámara Federal de Apelaciones de la 

Capital Federal en la causa N° 13, fundada en doctrina de autores 

extranjeros que no se aplica en nuestro ordenamiento legal.

Por lo expuesto, solicitó que se revoque el auto atacado, 

se disponga su nulidad o el sobreseimiento de sus asistidos o en su 

defecto, su falta de mérito (fs. 24/33 vta.).

4.- Que el Sr. Fiscal Federal, al contestar la vista en los 

términos del art. 454, se expidió en primer lugar, sobre el pedido de 

nulidad interpuesto, concluyendo que debe rechazarse toda vez que 

en el auto de procesamiento se plasmaron los motivos que llevaron 

al  a quo a resolver del modo en que lo hizo, cumpliendo con lo 

establecido en el art. 123 del CPPN. 
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Apuntó  que  sólo  existe  por  parte  de  la  Defensa  una 

mera discrepancia sobre la valoración de la prueba, lo que podría 

dar  lugar  a  la  modificación  de  la  situación  procesal  de  los 

imputados, no pudiendo de modo alguno acarrear la nulidad del 

auto en crisis.

Luego de efectuar un análisis del contexto en que tuvo 

lugar el hecho investigado, puntualizó que la privación ilegítima de 

la libertad de Marcial  Uro estuvo íntimamente vinculada con su 

persecución política durante el terrorismo de Estado, razón por la 

cual concluyó que se trató de un crimen de lesa humanidad y, por 

lo tanto, la acción penal se encontraría vigente.

Asimismo, destacó que se probó con el grado de certeza 

requerido que la víctima fue detenida entre el día 23 de noviembre 

de 1974 y el 31 de diciembre de 1975 desde su domicilio ubicado 

en  el  barrio  Finca  Independencia  por  un  grupo  de  policías  y 

trasladado  hacia  la  Central  de  Policía  de  Salta  donde  fue 

encapuchado  y  sometido  a  distintos  tipos  de  tormentos. 

Posteriormente fue enviado a la Delegación de la Policía de Salta 

donde  no  fue  objeto  de  apremios  y  luego  el  Delegado  de  la 

jurisdicción,  Federico  Livy,  lo  llevó  hacia  su  domicilio  con  el 

objeto de que realizara tareas domésticas,  logrando recuperar  su 

libertad una semana después, en razón de que, según le informaron, 

habían concluido las investigaciones.

Además  hizo  referencia  a  que  Uro  militaba  en  la 

Juventud  Peronista  y  que  había  fundado  una  cooperativa  de 
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carpintería  y  herrería  en  terrenos  otorgados  por  el  entonces 

gobernador Miguel Ragone, realizando trabajos en diferentes villas 

de la ciudad de Salta. 

De igual modo, consideró acreditada la intervención de 

la Policía de la Provincia de Salta –fuerza a la que pertenecían los 

imputados- para lo cual hizo referencia al allanamiento realizado 

en su domicilio y a lo relatado por la víctima en cuanto dijo que 

miembros de la Policía le habían encomendado a sus vecinos que 

anotaran las patentes de los autos que concurrían a su vivienda.

El  Fiscal  recordó  también  lo  declarado  por  Arnaldo 

Goenaga  y  expresó  que  si  bien  el  testigo  no  recordó  a  Uro,  sí 

refirió  que  se  desempeñó  desde  el  25  de  mayo  de  1973  a 

noviembre  de  1974  en  el  cargo  de  Asesor  de  Gabinete  del  Dr. 

Miguel  Ragone,  regresando  a  Buenos  Aires  por  razones  de 

seguridad. 

En este orden de cosas, sostuvo que a pesar de que la 

defensa intenta sostener que el único elemento de convicción que 

fundamenta la  responsabilidad de  sus  asistidos  lo  constituye los 

dichos  de  la  víctima,  el  testigo  Héctor  Rubén  Pintos  fue 

contundente al sostener que en el año 1975 fue detenido junto a su 

hermano Ricardo desde  su  casa  en  Finca  Independencia  por  un 

grupo de policías de la Provincia de Salta y llevados a la Central de 

Policía donde una persona muy golpeada le expresó “disculpame 

soy Uro”. 
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Asimismo  destacó  lo  expresado  por  aquél  testigo  en 

cuanto refirió que al cabo de 5 días fue entregado a su padre, en 

presencia  del  Jefe  de  Policía  de  apellido  Gentil  y  el  Jefe  de 

investigaciones Joaquín Guil, expresándole “esta vuelta te los doy, 

la  próxima  no  vengas  a  buscarlos”.  Además,  Pinto  señaló  que 

conocía a Uro Marcial del barrio Finca Independencia en virtud de 

que era Presidente de la cooperativa de trabajo que había fundado 

junto a los militantes del Peronismo de Base, creyendo que Uro 

simpatizaba  con  el  PRT  (Partido  Revolucionario  de  los 

Trabajadores),  deduciendo  que  su  detención  se  produjo  como 

consecuencia  de haberle  prestado una  máquina  de  escribir  y  un 

mimeógrafo  para  que  hicieran  los  comunicados  y  panfletos, 

estando seguro que al ser torturado Uro habría dado su no nombre.

El  Ministerio  Público  Fiscal  también  consideró 

corroborada  la  persecución  sufrida  por  la  víctima  con  la 

documentación  remitida  por  la  Comisión  Provincial  por  la 

Memoria, lo que demuestra el trabajo conjunto realizado por las 

distintas  fuerzas  armadas  y  de  seguridad  de  donde  surge  las 

órdenes  del  día  que  disponen  la  inmediata  detención  de  Uro, 

resaltando  su  calidad  de  “subversivo,  montonero,  blanco  de 

prioridad”.

También  destacó  un  documento  confidencial  del 

Ministerio del Ejército de Brasil en el que figura la víctima en una 

lista  de  argentinos  buscados  por  las  autoridades  policiales-
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militares,  solicitando  también  su  inmediata  detención  por  haber 

desplegado “acciones subversivas”. 

Sentado lo anterior, y en lo atinente a la responsabilidad 

endilgada a Miguel Raúl Gentil, destacó el cargo detentado en la 

época en que sucedieron los hechos –Jefe de Policía-, revistando 

como Teniente Coronel del Ejército, lo que pone de manifiesto el 

control  operacional  de  las  fuerzas  de  seguridad  y,  sobre  el 

particular,  de  los  miembros  de  la  policía  de  la  Provincia  que 

habrían actuado en la detención ilegal de Uro. 

  Por  otro  lado,  en  relación  a  Joaquín  Guil,  efectuó 

semejantes  valoraciones  respecto  a  la  función que  desempeñaba 

como Director de Seguridad de la Policía de la Provincia e hizo 

referencia  a  lo  sentenciado  en  la  causa  “Ragone  I”  (expte.  n° 

3115/09) donde el TOCF de Salta tuvo por acreditado que Guil se 

ubicada  en  un “segundo  nivel”  o  “jerarquía  intermedia”  ya  que 

impartía órdenes en el ámbito de la provincia, a la vez que recibía 

instrucciones y se reportaba periódicamente con la jefatura militar. 

A su vez,  ponderó la declaración indagatoria de Guil 

brindada en el expte. n° 3395/11 de registro del TOCF de Salta en 

donde explicó que “sus funciones dentro de la Policía Provincial 

como Director de Seguridad consistían en coordinar y planificar 

todos  los  servicios  de  seguridad  y  prevención  de  delitos  y  los 

titulares de las comisarías de la ciudad daban un parte diario de 

novedades que eran recepcionadas por el Comando de Jefatura, los 

jefes de Direcciones y la Oficina de prensa de la Policía”. 
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En razón de ello, estimó que no debe hacerse lugar al 

recurso de apelación interpuesto por la defensa de Guil y Gentil, 

debiéndose confirmar su procesamiento como coautores mediatos 

de  los  delitos  de  privación  ilegítima  de  la  libertad  agravada  en 

concurso ideal con el delito de imposición de tormentos agravados 

por ser la víctima un perseguido político (fs. 34/47). 

CONSIDERANDO:

1.- Del planteo de nulidad por falta de motivación: 

Que respecto  al  planteo  de  nulidad por  falta  de  motivación,  no 

compartimos lo afirmado por la defensa, en el entendimiento que 

de  la  lectura  del  auto  impugnado  se  advierte  un  análisis 

pormenorizado  de  las  diversas  contingencias  procesales  y  una 

coherente remisión a los elementos  probatorios colectados. Así la 

decisión  que  se  recurre  resulta  una  derivación  razonada  y 

congruente  con  las  constancias  incorporadas  y  oportunamente 

valoradas por el  a quo al exponer las diversas razones fácticas y 

jurídicas  que  consideró  pertinentes  para  dictar  el  auto  de 

procesamiento no advirtiéndose, por otra parte, en la ilación lógica 

del  fallo,  en su coherencia interna,  o en la correlación entre las 

pruebas y la conclusión a la que arribó,  un defecto que pudiese 

generar  una  violación  al  derecho  de  defensa  que  justifique  o 

acarree su nulidad,  sin  perder de vista,  además,  que la  regla  en 

materia de nulidades es de carácter restrictivo. 

Conviene  destacar,  además,  que  el  requisito  de  la 

motivación de  los  actos  jurisdiccionales  se  cumple  siempre  que 
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guarde relación con los antecedentes que le sirven de causa y sean 

congruentes  con  el  punto  que  decide,  suficientes  para  el 

conocimiento de las  partes  y  para las  eventuales impugnaciones 

que se le pudieran plantear. 

En esta inteligencia,  el  reproche de la defensa acerca 

del modo de valoración de las constancias recogidas en la causa 

por parte del señor Juez instructor y, en especial, de los dichos de la 

víctima quien declaró en el curso de la investigación, constituye 

materia de análisis para ser tenido en consideración al momento de 

resolver la situación procesal de los imputados, pero la divergencia 

o  mera  discrepancia  acerca  de  los  criterios  de  valoración  de  la 

prueba o la alegación de insuficiencia de esta última sin precisar 

los motivos concretos, no puede justificar la nulidad de un auto que 

cumple  con  las  pautas  mínimas  de  corrección  requeridas  por  el 

ordenamiento formal.

A  mayor  abundamiento,  resta  señalar  que  para  el 

dictado del auto de procesamiento no se requiere plena prueba y 

menos aún certeza absoluta, ni tampoco elementos de juicio que 

demuestren en forma categórica y definitiva la existencia de los 

ilícitos,  ni  la  inequívoca  responsabilidad  de  quienes  han  sido 

imputados,  resultando  suficiente  contar  con pruebas  semiplenas, 

indiciarias  o  con  factores  de  convicción  bastantes,  que 

concurriendo  en  forma  concordante  y  coherente,  pongan  en 

evidencia circunstancias comprometedoras y probablemente ciertas 
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respecto a la responsabilidad de los imputados en relación a los 

ilícitos que se les endilga. 

2.-  Del planteo de prescripción de la acción penal: 

Que  en  segundo  lugar,  corresponde  abordar  el  agravio  de  la 

defensa  quien  interpreta  que  los  hechos  bajo  investigación  no 

constituyen  delitos  de  lesa  humanidad  y  por  consiguiente  su 

tratamiento  sería  ajeno  al  Fuero  Federal,  encontrándose 

actualmente prescriptos.

Al respecto, cabe señalar que los delitos denominados 

"de lesa humanidad" encuentran su tipificación en el ordenamiento 

penal  internacional  consuetudinario  (ius  cogens)  o  convencional 

(tratados, convenciones, pactos) y comprende aquellas conductas 

que  afectan  indistintamente  a  todas  las  personas  en  cuanto 

miembros  de  la  comunidad  internacional,  transformando  a  sus 

perpetradores en enemigos del género humano.

Para determinar entonces si nos encontramos frente a 

un ilícito de derecho común tal como lo afirmara la defensa, hemos 

de recurrir  a  lo prescripto por  el  Estatuto de Roma de la Corte 

Penal  Internacional  en  tanto  realiza  una  delimitación  y 

caracterización de los delitos de lesa humanidad. Así, precisa que 

constituye un "crimen de lesa humanidad" cualquier acto cometido 

como parte  de  un  ataque  generalizado  o  sistemático  contra  una 

población  civil,  en  sus  modalidades  de  asesinato;  exterminio; 

esclavitud;  deportación  o  traslado  forzoso  de  población; 

encarcelación  u  otra  privación  grave  de  la  libertad  física  en 
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violación  de  normas  fundamentales  de  derecho  internacional; 

tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución, esterilización o 

embarazos  forzados,  u  otros  abusos  sexuales  de  gravedad 

comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad 

propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 

culturales,  religiosos,  de género,  u otros motivos universalmente 

reconocidos  como  inaceptables  con  arreglo  al  derecho 

internacional, en conexión con cualquier acto mencionado o con 

cualquier  crimen  de  la  competencia  de  la  Corte;  desaparición 

forzada de personas; apartheid; y otros actos inhumanos de carácter 

similar  que  causen  intencionalmente  grandes  sufrimientos  o 

atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o 

física.

La conceptualización de los delitos de lesa humanidad 

también ha sido abordada por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación a partir del precedente “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro 

s/homicidio  calificado,  asociación  ilícita  y  otros”,  en  el  que  se 

sostuvo  que  “los  delitos  como  el  genocidio,  la  tortura,  la 

desaparición forzada  de  personas,  el  homicidio  y  cualquier  otro 

tipo  de  actos  dirigidos  a  perseguir  y  exterminar  opositores 

políticos, pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, 

porque atentan contra el Derecho de Gentes, tal como lo prescribe 

el  art.  118  de  la  Constitución  Nacional”  (Fallos  327:3312 

considerando 16 del voto de la mayoría).
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Más recientemente en la causa “Derecho, René Jesús”, 

el cimero Tribunal ciñó su doctrina acerca de la naturaleza propia 

de este tipo de injustos,  al  remitirse al  dictamen del  Procurador 

Fiscal en donde se sostuvo que “los elementos particulares de la 

descripción  de  crímenes  contra  la  humanidad  comprenden  lo 

siguiente. Se trata, en primer lugar, de actos atroces enumerados 

con una cláusula final de apertura típica (letra ‘k’, apartado primero 

del art. 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional). 

Comprende, entre otras conductas, actos de asesinato, exterminio, 

esclavitud, tortura, violación, desaparición forzada de personas, es 

decir, un núcleo de actos de extrema crueldad. En segundo lugar, 

estos actos, para ser calificados como crímenes de lesa humanidad, 

deben  haber  sido  llevados  a  cabo  como  parte  de  un  ‘ataque 

generalizado o sistemático’; en tercer lugar, ese ataque debe estar 

dirigido a una población civil”. Finalmente, como cuarto requisito 

postula  “la  necesidad de  que  ese  ataque haya sido realizado de 

conformidad con una política de un estado o de una organización, o 

para  promover  esa  política”  (apartado  V  del  dictamen  de  la 

Procuración General en Fallos: 330:3074, sent. del 11 de julio de 

2007).

 2.1) Ahora bien, analizando la presente causa a la luz 

de los conceptos vertidos, corresponde observar que en la misma se 

investigan hechos delictivos tipificados en nuestro ordenamiento 

interno (privación ilegítima de la libertad y tormentos) perpetrados 

en el contexto de un ataque sistemático puesto en marcha desde el 
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Estado contra un grupo de la población civil, de la que la víctima 

formaba parte, atento la actividad política e ideológica que le era 

adjudicada. 

Prueba de ello resulta el documento del Ministerio del 

Ejército de Brasil (traducido al español), donde Uro es incluido en 

un listado de argentinos buscados por las autoridades policiales y 

militares de la República Argentina por haber practicado “acciones 

subversivas”(fs. 124/129).

De  igual  modo,  del  informe  obrante  a  fs.  210  se 

advierten numerosos pedidos de captura en contra de Marcial Uro a 

requerimiento de diversas autoridades (Comando Subzona 53; Jefe 

de  Seguridad Regional  DIPBA y Depto.  de  Inteligencia  143  de 

Salta)  por  ser  “persona  involucrada  en  hechos  subversivos”, 

agregándose que era “blanco de prioridad”. Asimismo, en la ficha 

incorporada  a  fs.  211 (correspondiente  al  legajo  n°  6762)  se  lo 

identifica  dentro  de  sus  “antecedentes  sociales”  como 

“montonero”. 

La persecución política sufrida por la víctima, en virtud 

de su ideología política se ve corroborada también por sus propios 

dichos  al  relatar  que  fue  detenido  porque  lo  “acusaba  de  ser 

comunista” y que había fundado una cooperativa de carpintería y 

herrería en terrenos otorgados por ex gobernador Ragone –quien 

actualmente  se  encuentra  desaparecido-.  Además,  recordó  haber 

vivido  situaciones  de  seguimiento,  al  punto  de  que  las  fuerzas 

policiales habrían solicitado a sus vecinos que anotaran las patentes 

20Fecha de firma: 28/04/2016
Firmado por: MARIANA INES CATALANO, JUEZ  DE CAMARA
Firmado por: GUILLERMO ELÍAS,  JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRO A. CASTELLANOS, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: SEBASTIAN KLIX, SECRETARIO DE CAMARA



#27552478#152121579#20160428080913701

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Salta

de  los  autos  que  concurrían  a  su  domicilio.  Asimismo,  refirió 

desempeñarse  como  Presidente  Barrial  de  siete  villas  de 

emergencias  y  que  en  virtud  de  ello,  un  asesor  del  gobernador 

Ragone lo frecuentaba asiduamente.

 En similar sentido, Héctor Pinto al prestar declaración 

afirmó que Uro era presidente de una Cooperativa de Trabajo que 

habían  fundado  junto  a  los  militantes  del  Peronismo  de  Base, 

agregando  que  aquél  simpatizaba  con  el  PRT  (Partido 

Revolucionario de los Trabajadores) y que su propia detención se 

llevó a cabo en virtud de haberle prestado a Uro una máquina de 

escribir y un mimeógrafo para realizar panfletos y comunicados. 

En suma, de las constancias probatorias agregadas a la 

causa  es  posible  inferir  razonablemente  que  los  ilícitos 

investigados se enmarcaron en una clara persecución por parte del 

Estado en contra de personas que eran consideradas opositoras al 

régimen estatal, por lo que cabe concluir que el móvil que guió el 

accionar de las fuerzas no era otro que político y que las distintas 

acciones desplegadas en contra de Marcial Uro fueron realizadas 

por  agentes  de  Estado como parte  de  un ataque generalizado  y 

sistemático en virtud de su ideología política y las actividades que 

desarrollaba.

En  virtud  de  lo  expuesto,  la  caracterización  de  los 

hechos investigados como delitos de lesa humanidad en atención a 

las circunstancias apuntadas resulta ineludible.
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Acorde  a  la  perspectiva  expuesta  y  considerando  la 

tipificación de los delitos investigados como de lesa humanidad, 

cabe  afirmar su  imprescriptibilidad  en  base  a  los  argumentos 

reseñados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las 

causas “Arancibia Clavel” (Fallos:  327:3312) y “Simón” (Fallos: 

328:2056), a los que cabe remitirse en honor a la brevedad.

3  .-  De  la  materialidad  del  hecho:   Que  zanjada  la 

primera cuestión y entrando en lo medular del planteo articulado, 

cabe  señalar  que  la  materialidad  del  hecho  traído  a  estudio  se 

encuentra suficientemente acreditada con el grado de probabilidad 

que se requiere en esta etapa procesal en base a las constancias 

obrantes en la causa.

Así,  de la  denuncia  efectuada  por  Marcial  Uro surge 

que  habría  sido  detenido  ilegalmente  sin  orden  de  autoridad 

competente,  en horas de la noche,  desde su domicilio particular 

ubicado en el Barrio Independencia de la ciudad de Salta, siendo 

luego  trasladado  hacia  la  Central  de  Policía  donde  permaneció 

aproximadamente  dos  semanas,  siendo  objeto  de  tormentos  en 

reiteradas oportunidades. 

Este  paso  de  la  víctima por  la  Central  de  Policía  se 

encuentra  probada  no  sólo  por  los  dichos  de  Uro,  tal  como lo 

afirma  la  defensa  sino  que,  la  versión  brindada  por  aquél  fue 

corroborada  por  las  declaraciones  efectuadas  por  Héctor  Pinto, 

quien afirmó haber sido trasladado junto a Uro hacia la Central 

Policial por un grupo de policias a quienes su papá casualmente 
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conocía de su labor de peluquero. Además, Pintos relató haberlo 

visto  con  signos  de  haber  sido  golpeado,  lo  que  refuerza  la 

presunción de que habría sido torturado por personal policial.

Sobre el punto, cabe resaltar que los hechos narrados 

por el testigo Pinto fueron realizados de  manera espontánea al 

denunciar su propia detención en el marco de la citada causa 

N° 6/15 del registro de la Fiscalía Federal, lo que otorga mayor 

credibilidad al relato y permite despojar cualquier motivación 

o direccionalidad a sus dichos.

Al respecto, cabe recordar que en el sub examine, como 

en numerosos episodios en los que se investigan violaciones a los 

derechos  humanos  producidas  con  antelación  al  año  1983,  la 

delimitación de la plataforma fáctica e incluso la imputación en 

contra  de  los  causantes  tiene  por  génesis  –en  su  mayoría- 

denuncias y testimonios de las víctimas como de sus familiares. 

En este sentido, se ha resuelto que la prueba testimonial 

no resulta inválida para acreditar la materialidad del injusto que se 

pretende elucidar -tal como lo arguye la defensa- sino que debe ser 

tenida  especialmente  en  cuenta,  en atención a  que  la  naturaleza 

propia de los ilícitos constatados y el contexto histórico en el que 

se  desenvolvieron  impiden  la  recolección  de  otro  tipo  de 

constancias documentales o periciales. Ello, sin perder de vista que 

la valoración de este tipo de pruebas debe hacerse en el marco de 

análisis propio de la sana crítica racional como regla contenida en 

el plexo procesal vigente.
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En cuanto al valor de este tipo de probanza, la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en 

el  marco  de  la  causa  Nº  13/84,  afirmó  que  "la  declaración 

testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos 

particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las 

huellas,  o  bien  se  trata  de  delitos  que  no  dejan  rastros  de  su 

perpetración, o se cometen al amparo de la privacidad". También 

destacó que "la manera clandestina en que se encaró la represión, la 

deliberada destrucción de documentos y de huellas, el anonimato 

en que procuraron escudarse sus autores, avala el aserto". Por ello, 

"[n]o debe extrañar, entonces, que la mayoría de quienes actuaron 

como  órganos  de  prueba  revistan  la  calidad  de  parientes  o  de 

víctimas.  Son testigos necesarios" (cfr.  "Sentencia dictada por la 

Cámara Nacional  de Apelaciones  en lo Criminal  y  Correccional 

Federal de la Capital Federal", Tomo I, Segunda ed., Imprenta del 

Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1987, p. 294).

Por su parte, la doctrina ha afirmado que "la más fuerte 

garantía  de  la  estabilidad  del  testimonio  es  su  perfecta 

concordancia  con  los  resultados  que  las  demás  pruebas 

suministran. Si el testigo es convencido de mentira o error acerca 

de  un  punto  de  hecho,  el  juez  no  puede  dejar  de  concebir 

desconfianza  y  dudas  sobre  su  buena  voluntad  o  sobre  sus 

facultades  de  observación;  pero,  al  contrario,  su  convicción  se 

aumenta cuando ve confirmado y corroborado el  testimonio por 

todas  las  demás pruebas  descubiertas  en la  causa" (Mittermaier, 
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Karl  Joseph Antón,  "Tratado de la  prueba en  materia  criminal", 

Hammurabi, 11 edición, Buenos Aires, 2006, p. 310/311).

No es dable soslayar que las particularidades y la 

naturaleza de los hechos que aquí se juzgan, con más el paso 

del  tiempo  desde  que  ellos  sucedieron,  pueden  influir  en  el 

recuerdo  del  testigo.  Nuevamente,  en  estos  casos  será  la 

reconstrucción y contraste con otra prueba indiciaria la  que 

permitirá conocer la fuerza convictiva del testimonio.

Es por ello, que la valoración de los testimonios debe 

prestarse  con  consideración  al  tiempo  transcurrido  desde  el 

acaecimiento de los sucesos y su posible impacto en la precisión de 

los dichos y, por tanto, la existencia de discrepancias menores no 

desacreditan  necesariamente  el  testimonio  (cfr.  "Brusa,  Víctor 

Hermes y otros s/ recurso de casación").

Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  reseñadas  y 

analizando los dichos de la víctima como del testigo Héctor Pinto a 

la luz de las constancias de autos, cabe señalar que aún cuando no 

se  haya  podido  determinar  con  precisión  la  fecha  exacta  del 

acaecimiento del hecho investigado en autos, ello no desacredita de 

modo  alguno  las  circunstancias  por  ellos  reseñadas.  Así, 

contrariamente a lo afirmado por la defensa, es posible presumir 

con el grado de probabilidad que se requiere en esta etapa procesal, 

que  los  hechos  habrían  sucedido  prima  facie tal  como  fueran 

relatados, siendo coincidentes y concordantes entre sí, lo que les 
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otorga mayor fuerza de convicción para acreditar el injusto que se 

pretende elucidar. 

4.-  De la    responsabilidad de Miguel Raúl Gentil  y   

Joaquín Guil: Que,  encontrándose acreditada la materialidad del 

hecho con el grado de probabilidad que se requiere en esta etapa 

procesal, corresponde efectuar un análisis respecto de la situación 

procesal de los imputados.

En primer término, cabe señalar que de la compulsa del 

legajo personal N° 4985 de Miguel Raúl Gentil se comprueba que 

en el período comprendido entre el 23 de noviembre de 1974 y 6 

de  septiembre  de  1976,  época  del   injusto  que  se  ventila  en  la 

presente causa, el encartado revistaba en el cargo de Jefe de Policía 

de la Provincia de Salta (designado mediante decreto N° 5 de fecha 

23  de  noviembre  de  1974  por  el  Interventor  Federal  de  la 

Provincia, Dr. José Alejandro Mosquera), posición de mando que 

resultó igualmente acreditada en autos conforme constancias de fs. 

230/231.

En  similar  sentido,  del  legajo  personal  n°  381  de 

Joaquín  Guil  (reservado en Secretaría),  se  comprueba que en el 

período comprendido entre el 9/10/74 al 21/10/75 se desempeñó 

como  Director  de  seguridad,  siendo  nombrado  del  21/10/75  al 

24/8/76 a cargo de Int. de la Jefatura de Policía, hasta tanto durase 

la  ausencia  de  su  titular,  sin  perjuicio  de  las  funciones  que 

desempeñaba como Director de Seguridad.
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En esas condiciones, encontrándose probado que Gentil 

y  Guil,  como jefe  de  Policía  y  Director  de  Seguridad,  eran  las 

máximas autoridades sobre el personal que realizó materialmente 

los  ilícitos  de los  que  fue víctima Marcial  Uro,  los  argumentos 

introducidos en su declaración defensiva, especialmente en cuanto 

que ignoraban los hechos y circunstancias sucedidas con relación a 

la  víctima,  resultan  prima  facie  descalificables  y  jurídico-

penalmente insustentables, toda vez que por el cargo que ejercían y 

la posición de poder alcanzada  no podían ignorar los operativos 

que sus dependientes y subordinados de la fuerza policial, a veces 

con el concurso y apoyo de otras fuerzas de seguridad, realizaban 

en  pos  de  la  detención,  secuestro  y  en  algunos  casos  la 

desaparición  de  personas  consideradas  perturbadoras  por  el 

régimen instaurado como así tampoco podían estar ajenos al trato 

al que eran sometidos los detenidos políticos en dependencias de la 

fuerza,  las  que  en  ocasiones  eran  utilizadas  como  centros 

clandestinos. 

En este orden de cosas, la intervención de la Policía de 

Salta  en el  hecho bajo investigación y,  en particular,  de Miguel 

Raul Gentil y Joaquín Guil revela un elevado nivel de certeza, más 

aún si se tiene en cuenta que al ser liberado Héctor Pinto -quien 

como se dijo ingresó el mismo día que Uro a la Central de Policía-, 

fue  llevado  ante  la  presencia  de  los  nombrados,  advirtiéndole 

Gentil  a  su  padre  en  aquélla  ocasión  “esta  vuelta  te  lo  doy,  la 

próxima no vengas a buscarlo”, todo lo cual permite situar a los 
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imputados en el lugar y en la época en que se encontraba la víctima 

detenida  en  aquella  dependencia  y  el  cabal  conocimiento  que 

poseían  respecto  de  los  procedimientos  ilegales  como  de  la 

detenciones clandestinas efectuadas en la Central Policial.

A mayor  abundamiento,  es  menester  destacar  que  si 

bien los hechos bajo pesquisa habrían sucedido con anterioridad al 

golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ya esta Cámara Federal 

–con  otra  integración-  tuvo  por  acreditado  al  dictar 

pronunciamiento en la causa “Ragone”, en Expte. N° 076/05, que 

era  un  hecho  incontrastable  que  en  la  época  de  los  sucesos  la 

Policía  de  la  Provincia  de  Salta  se  encontraba  bajo  el  “control 

operacional” del Ejército Argentino. Esto surge del Dec. 2771 del 

PEN, de fecha 6 de octubre de 1975, mediante el cual se autorizó al 

Consejo  de  Defensa  –presidido  por  el  Ministro  de  Defensa  e 

integrado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, 

conforme  Dec.  2770/75,  a  través  del  Ministerio  del  Interior,  a 

suscribir  con  los  gobiernos  de  las  provincias,  convenios  que 

colocaren  bajo  su  control  operacional  al  personal  policial  y 

penitenciario que les fueran requeridos para su empleo inmediato 

en la lucha contra la subversión.

En  función  de  esa  norma,  se  suscribió  un  convenio 

entre  el  Ministerio  del  Interior  de  la  Nación  y  el  Interventor 

Federal  de  la  Provincia  de  Salta,  ratificado  por  decreto-ley 

provincial N° 35/75, mediante el cual ésta puso a disposición del 

Consejo de Defensa el personal y medios policiales que le fueran 
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requeridos  a  través  de  las  autoridades  militares  jurisdiccionales 

facultadas al efecto (art. 1°), aclarándose que el control operacional 

consistiría  “en  la  ejecución  de  las  misiones  y  tareas  que  se  les 

impusiera exclusivamente en la lucha contra la subversión (art. 2°), 

funciones que serían prioritarias para los agentes provinciales” (art. 

3°).

Por otro lado se estableció que “en los casos en que 

procedimientos  u  operaciones  antisubversivas  hubieren  sido 

iniciadas fuera del territorio de la Provincia y debieran proseguir en 

ésta  para asegurar  su  continuidad,  la  autoridad policial  local  no 

interferiría  las  mismas  y  cooperaría  con  los  efectivos  que 

intervinieren”  (art.  4°),  lo  que  indica  de  manera  indubitable  el 

grado de subordinación de la fuerza policial a las necesidades de la 

lucha antisubversiva a nivel nacional.

Además,  de  acuerdo  a  la  directiva  del  Consejo  de 

Defensa N° 1/75, se estableció como misión particular del Ejército 

el control operacional sobre los elementos de policías provinciales 

(art. 7°), a la vez que se consideró entre las zonas prioritarias a las 

provincias de Salta y Jujuy en orden a evitar la conformación de 

nuevos frentes rurales (art.6 - inc.5).

Asimismo,  en  el  citado  precedente  “Ragone”  se  dijo 

que la subordinación de la Policía provincial no se limitaba a un 

formalismo asentado en un acuerdo meramente declarativo. Por el 

contrario,  el  control  del  Ejército  era tal,  que tanto el  Jefe  de la 

Policía  de  la  Provincia  de  Salta  como  algunos  de  sus  cuadros 
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superiores, eran oficiales de esa fuerza de seguridad (designación 

del Tte. Cnel. Gentil de fecha 23/1/74 y del Mayor Virtom Modesto 

Mendíaz  de  fecha  27/11/74),  todo  lo  cual  permite  desechar  de 

plano el desconocimiento alegado por los imputados respecto de 

los  procedimientos  llevados  a  cabo  en  pos  de  la  lucha 

antisubversiva.

5  .-  Del  grado  de  participación:   Que  encontrándose 

acreditada prima facie la responsabilidad de Miguel Raúl Gentil y 

Joaquín Guil en los hechos ventilados, resta por analizar el grado 

de  participación  que  les  cupo,  debiendo  dilucidarse  si  existe 

posibilidad de considerarlos autores de la maniobra delictiva o si su 

intervención adquirió otro carácter de los contemplados por la ley 

penal.

Pues bien, aún cuando no exista constancia alguna de 

que hubiesen intervenido personalmente en las ejecuciones de los 

hechos investigados (delito de propia mano), sino que éstos habrían 

sido realizados por miembros de la Policía de la Provincia de Salta, 

se  entiende  que  la  conducta  de  los  encausados  ha  sido 

correctamente encuadrada en el auto atacado. En efecto, a partir de 

la obra de Claus Roxin "Autoría y dominio del hecho en Derecho 

Penal" se admitió en forma mayoritaria por nuestra jurisprudencia 

la adopción de la teoría del dominio del hecho, esto es, la comisión 

de  determinada  tipología  de  delitos  a  través  de  aparatos 

organizados de poder cuyos integrantes responden eficazmente a la 

organización y su cúpula. 

30Fecha de firma: 28/04/2016
Firmado por: MARIANA INES CATALANO, JUEZ  DE CAMARA
Firmado por: GUILLERMO ELÍAS,  JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRO A. CASTELLANOS, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: SEBASTIAN KLIX, SECRETARIO DE CAMARA



#27552478#152121579#20160428080913701

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Salta

Según esta tesis, además de las formas clásicas en las 

cuales  el  "hombre  de  atrás"  puede  dominar  el  hecho  sin  estar 

presente en el momento de la ejecución (obligando o engañando al 

autor  inmediato),  existe  una  tercera  hipótesis  según  la  cual  se 

domina el  episodio por  medio  de  la  orden dada  a  través  de  un 

aparato de poder que, aún sin mediar coacción o engaño, lleva a 

cabo la maniobra criminosa, en tanto, supuesto el incumplimiento 

por alguno de sus miembros, el aparato posee otros encargados que 

pueden suplir al omitente. Luego -señala Roxin-, “la fungibilidad, 

es decir, la posibilidad ilimitada de reemplazar al autor inmediato, 

es lo que garantiza al hombre de atrás la ejecución del hecho y le 

permite dominar los acontecimientos. El actor inmediato solamente 

es  un "engranaje" reemplazable  en la maquinaria del  aparato de 

poder"  (Roxin,  Claus,  "La  Autoría  mediata  por  dominio  en  la 

organización",  Revista  de  Derecho  Penal,  2005-2,  Rubinzal 

Culzoni editores, Santa Fe, 2006, página 10).

La intervención así entendida del autor mediato en nada 

impide valorar que el autor material es también responsable directo 

del  ilícito,  en  tanto  esas  respectivas  asignaciones  de 

responsabilidad  se  fundamentan  en  presupuestos  distintos:  en  el 

caso del autor inmediato, en el dolo de propia mano; en el caso del 

autor "de escritorio", en el dominio de la organización. 

La tesis sucintamente descripta ha sido receptada por la 

Cámara Nacional  de Apelaciones  en lo Criminal  y  Correccional 

Federal de la Capital Federal en la causa 13, donde se sostuvo que 
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"los  procesados  tuvieron  el  dominio  de  los  hechos  porque 

controlaban la organización que los produjo. Los sucesos juzgados 

en esta causa no son el producto de la errática y solitaria decisión 

individual de quienes lo ejecutaron, sino que constituyeron el modo 

de  lucha  que  los  comandantes  en  jefe  de  las  fuerzas  armadas 

impartieron a sus hombres. Es decir que los hechos fueron llevados 

a cabo a través de la compleja gama de factores (hombres, órdenes, 

lugares,  armas,  vehículos,  alimentos,  etc.)  que  supone  toda 

operación militar. (...) En este contexto, el ejecutor concreto de los 

hechos  pierde  relevancia.  El  dominio  de  quienes  controlan  el 

sistema sobre la consumación de los hechos que se han ordenado 

es total, pues aunque hubiera algún subordinado que se resistiera a 

cumplir,  sería  automáticamente  reemplazado  por  otro  que  sí  lo 

haría, de lo que se deriva que el plan trazado no puede ser frustrado 

por la voluntad del ejecutor, quien solo desempeña el rol de mero 

engranaje en una gigantesca maquinaria".

En  conclusión,  si  bien  no  se  determinó  hasta  el 

momento  en  el  presente  caso  quiénes  fueron  los  ejecutantes 

directos de la privación de la libertad y torturas de Marcial Uro, se 

halla probado prima facie que se trataba de personas pertenecientes 

a la Policía de la Provincia que respondían a Miguel Raúl Gentil y 

Joaquín Guil, como autoridades máximas de la fuerza, por lo que 

considero  que  existen  elementos  probatorios  suficientes  para 

someterlos a proceso como autores mediatos del ilícito en cuestión, 

toda  vez  que  mantuvieron  el  dominio  de  los  crímenes  que  se 
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producían bajo su esfera de mando, tenían plena disposición de los 

factores necesarios (como armas, automóviles, hombres, etc.) para 

llevarlos a cabo, se valieron de la lógica del sistema implementado 

lo  que  les  permitía  contar  con  hombres  fungibles  para  su 

realización y, además, respecto de los detenidos ilegalmente a su 

cargo, entre los que se encontraba Uro, más allá del conocimiento 

en  particular  de  cada  uno  de  ellos,  tuvieron  en  sus  manos la 

posibilidad de evitar la consumación de los delitos.

Por  lo  expuesto,  proponemos  confirmar  el 

procesamiento y   prisión preventiva –en la modalidad de prisión 

domiciliaria-  de  Miguel  Raúl  Gentil  y  Joaquín  Guil,  de  las 

condiciones  personales  de  autos,  por  considerarlos  prima  facie 

responsables como coautores mediatos de los delitos de privación 

ilegítima de la libertad agravada (art. 144 bis. inc. 1° del CP en 

función del art. 142 inc. 1° –ley 20.642-), en concurso ideal con el 

delito de imposición de tormentos agravados, por ser la víctima un 

perseguido político (art. 45, 54 y 144 ter. Primer y segundo párrafo 

del CP –ley 14.616-) en perjuicio de Marcial Uro.

El Dr. Guillermo Elías dijo:

1.- Que,  no  adhiero  a  la  solución  propuesta  por  los 

colegas  que  me  preceden  por  cuanto  considero  que  no  se 

encuentra, en grado suficiente, acreditada la participación en los 

hechos objeto de la presente pesquisa y la consecuente atribución 

de responsabilidad, de los imputados Miguel Raúl Gentil y Joaquín 

33Fecha de firma: 28/04/2016
Firmado por: MARIANA INES CATALANO, JUEZ  DE CAMARA
Firmado por: GUILLERMO ELÍAS,  JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRO A. CASTELLANOS, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: SEBASTIAN KLIX, SECRETARIO DE CAMARA



#27552478#152121579#20160428080913701

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Salta

Guil  conforme a las  consideraciones  de  hecho y  derecho que a 

continuación paso a exponer. 

Previo  a  ello,  resulta  necesario  efectuar  un  análisis 

pormenorizado de las  distintas  constancias  probatorias  recogidas 

en la pesquisa a los efectos de determinar la plataforma fáctica que 

sustenta el auto puesto en crisis. 

En este sentido, se advierte que la denuncia de Marcial 

Uro  (fs.  1/2)  y  sus  posteriores  declaraciones  testimoniales 

prestadas  en autos (fs.  28;  30;  51/52;  178 y 251/252) como así 

también  la  declaración  del  testigo  Héctor  Pinto,  fueron 

especialmente ponderadas por el Juez Instructor para acreditar el 

injusto  que  le  fuera  atribuido  a  Gentil  y  Guil,  debiendo  a  su 

respecto  analizarse  su  coherencia  interna  como  así  también  su 

correspondencia  con  las  demás  constancias  probatorias 

incorporadas  en  la  pesquisa  a  fin  de  establecer  si,  tal  como lo 

sostuvo el  magistrado de grado, poseen virtualidad suficiente en 

esta etapa procesal para acreditar el ilícito que se pretende elucidar. 

Así,  en un primer estadio,  Marcial Uro denunció que 

habría sido detenido ilegalmente, en horas de la noche, desde su 

domicilio  particular  ubicado  en  el  Barrio  Independencia  de  la 

ciudad de Salta, siendo luego trasladado hacia la Central de Policía 

donde  permaneció  aproximadamente  dos  semanas,  donde  fue 

objeto  de  tormentos  en  reiteradas  oportunidades,  no  pudiendo 

recordar la fecha en que habría sucedido, señalado primeramente, 

que ello habría tenido lugar en “la época del proceso”. Luego al 
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prestar declaración testimonial afirmó que el hecho habría acaecido 

en “los años 1973 o 1974”. Sin embargo, de los dichos del testigo 

Héctor Pinto –quien expresó haber visto a Marcial Uro al momento 

de  su  detención,  primero  durante  el  traslado  en  la  caja  de  una 

camioneta  y  luego  en  la  Central  de  Policía-  se  desprende  que 

habría  sido  en  el  año  1975,  no  pudiendo  este  último  aportar 

mayores precisiones al respecto por no recordarlo. 

Si bien la indeterminación de la fecha pareciera ser una 

circunstancia  “menor”  producto  del  paso  del  tiempo  y  de  las 

dificultades propias de este tipo de pesquisa vinculada a hechos 

cometidos  hace  más  de  40  años,  resulta  en  la  especie  un 

impedimento grave a los fines de ejercer debidamente el derecho 

de defensa en juicio. 

En efecto, aún cuando el recurrente haya criticado en 

forma genérica el auto atacado por falta de motivación, estimo que 

la  entidad  del  agravio  referido  impone  su  tratamiento  en  esta 

instancia, en la medida en que la deficiencia en la determinación de 

la fecha del hecho y su consecuente acreditación en el grado de 

probabilidad requerido, invalida el pronunciamiento como tal.

Así, la afirmación del a quo de que los imputados, en su 

carácter  de  Jefe  de  Policía  y  Director  de  Seguridad,  habrían 

ordenado  la  privación  ilegal  de  la  libertad  y  las  torturas  de  la 

víctima  sufridas  en  la  Central  de  Policía  “una  noche  entre  el 

23/11/74 al 31/12/75” (cfr. declaraciones indagatorias fs. 324/325 y 

326/327), no satisface la exigencia de determinación, en la medida 
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en que en las circunstancias de tiempo no han sido debidamente 

acreditadas,  sino  que  surgen  de  inferencias  realizadas  por  el 

Ministerio  Público  Fiscal  –tras  recibir  en  varias  ocasiones  los 

testimonios de Uro- y luego sostenidas por el  Juzgador,  las  que 

resultan  en  algunos  casos  contradictorias  o  inexactas  si  se  las 

contrarresta con las demás constancias de la causa. 

Nótese al respecto, que el magistrado de grado señaló –

al  momento  de  imputarles  el  hecho-  como fecha  estimativa  del 

acaecimiento  del  suceso  del  23/11/74  al  31/12/75,  es  decir,  un 

lapso de un año y un mes, lo que resulta inadmisible a los fines de 

ejercer debidamente el derecho de defensa en juicio, máxime si se 

tiene en cuenta que la víctima habría permanecido allí dos semanas 

conforme fuera reseñado por ésta. 

A ello, debe sumarse que aquél período de tiempo fue 

determinado tomando como base la época en la que Gentil y Livy –

Delegado de la Policía Federal que recibió a Uro con posterioridad 

a  su detención en  la  Central  de  Policía,  según los  dichos  de  la 

víctima-  habrían desempeñado sus  funciones  en  la  Provincia  de 

Salta. Así, el primero estuvo como Jefe de Policía del 23/11/74 al 

6/9/76,  mientras  que  el  segundo,  lo  hizo  desde  el  5/9/74  al 

31/12/75, por lo que infiere –tanto el Ministerio Público Fiscal (fs. 

304) como el Sr. Juez de grado-, que el suceso habría tenido lugar 

en el lapso de tiempo en que ambos se encontraban en Salta (del 

23/11/74 al 31/12/75).
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Sin embargo, no debe perderse de vista la totalidad de 

las  circunstancias  relatadas  por  la víctima a  fin  de establecer  la 

época en que habría sucedido su detención ilegal. Así, sostuvo que 

en  aquél  momento  el  asesor  del  Gobernador  Ragone  –Arnaldo 

Goenaga-  concurría  asiduamente  a  su  domicilio  a  fin  de  que 

interceda para solucionar problemas con gente de la Villa ya que 

por  ese  entonces  se  desempeñaba  como presidente  barrial  de  7 

villas salteñas. 

A raíz de ello, se citó a prestar declaración testimonial a 

Goenaga quien señaló haber  permanecido en la  ciudad de Salta 

desde mayo de 1973 a noviembre de 1974 debiendo trasladarse a 

Buenos Aires por cuestiones de seguridad, lo que se condice con lo 

informado por la Secretaría General de la Gobernación de Salta a 

fs.  91  y  el  decreto  de  aceptación  de  renuncia  suscripto  por  el 

entonces gobernador Ragone obrante a fs. 97.

De este modo, si se siguiera el razonamiento empleado 

por el juzgador, y se valorara también la época en la que Goenaga 

se  encontraba  en  la  Provincia  de  Salta,  se  advierte  que  sólo 

coincide ejerciendo funciones con Gentil y Livy durante el mes de 

noviembre de 1974, circunstancia  que no se corresponde con lo 

declarado por el testigo Héctor Pinto quien afirmó que el hecho 

habría sucedido en 1975. 

2.- Que, en esta misma línea, cabe poner de resalto que 

de  las  constancias  incorporadas  en  el  sub lite se  observa  que  a 

partir de lo denunciado por Uro Marcial, la Fiscalía llevó a cabo 
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diversas  medidas  a  fin  de  corroborar  lo  sucedido,  obteniendo 

resultado negativo en diversas de ellas. Así, entre las diligencias 

adoptadas,  se tomó declaración a Julio Alberto Aguirre (a quien 

Uro habría nombrado como uno de sus vecinos),  Ángel Roberto 

Adán (Policía de la Provincia de Salta que habría trabajado en la 

Central de Policía en aquélla época, según dichos de la víctima) y 

Arnaldo Goenaga. Sin embargo, los testigos mencionados en forma 

coincidente negaron conocer a Marcial Uro o al menos depusieron 

que no lo recordaban. 

De  igual modo, cabe destacar que de los informes de la 

Policía de Salta y del Legajo n° 6555 se colige que Adán habría 

ingresado a la fuerza en el año 1977, lo que fue también reseñado 

por  éste  al  deponer  a  fs.  280,  circunstancia  que  no  se 

correspondería con la época en que habría estado detenido Uro en 

la Central Policial.

Asimismo,  tampoco  pudo  acreditarse  –a  fin  de 

establecer la veracidad de los dichos del denunciante-  lo expresado 

por aquél respecto del trasladado posterior a la Dependencia de la 

Policía Federal, lugar donde habría permanecido por dos semanas 

como así tampoco la versión de que Federico Livy –Delegado de la 

Federal de la jurisdicción- lo había llevado a su vivienda para que 

realice tareas  domésticas  por  unas  semanas,  luego de lo  cual  le 

concedió su libertad. 

Sobre este aspecto, cabe resaltar que no sólo no existen 

constancias de tal circunstancia, sino que además, la dirección del 
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domicilio  denunciado  por  Marcial  Uro  –primeramente  dijo  que 

estaba  ubicado en  Avda.  Bolivia  (fs.1/2)  y  luego en  ciudad  del 

Milagro (251/252)- no se condice con el verificado en autos a fs. 

298 (Esteco 497, Provincia de Salta).

Por otra parte, no debe soslayarse las deficiencias en la 

pesquisa  llevada  a  cabo  por  el  Ministerio  Público  Fiscal  y  las 

innumerables oportunidades en que recibió declaración testimonial 

a la víctima a fin de recabar pruebas del injusto (cfr. fs. 28; 30; 

51/52; 178 y 251/252), lo que resulta inconveniente y altamente 

desaconsejable en virtud de la revictimización de la misma. 

Asimismo, de la lectura de las citadas declaraciones se 

evidencia que el Ministerio Público con el fin lícito de establecer 

las circunstancias de tiempo, le realizó al  denunciante preguntas 

induciendo su respuesta. Prueba de ello, resulta la declaración de 

fs. 251/252 en donde se interrogó si la mujer del Delegado Federal 

Livy se llamaba Isabel Myrian Gofin, cuando en una oportunidad 

anterior, la víctima afirmó no recordar el nombre de la esposa e 

hijos de Livy (fs. 51/52).

Si  bien  existen  indicios  ciertos  sobre  la  persecución 

política de la que fue víctima, la que se desprende de los múltiples 

pedidos de captura en su contra obrantes en el informe de fs. 210 a 

requerimiento de diversas autoridades (Comando Subzona 53; Jefe 

de  Seguridad Regional  DIPBA y Depto.  de  Inteligencia  143  de 

Salta)  por  ser  “persona  involucrada  en  hechos  subversivos”, 

agregándose que era “blanco de prioridad”, cabe destacar que todos 
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ellos datan del año 1976, es decir, con posterioridad a la época en 

que se habría sido detenido en la Central de Policía, si se tiene en 

cuenta  el  lapso  determinado  por  el  Juzgador -del  23/11/74  al 

31/12/75- o las declaraciones prestadas por Héctor Pinto o Marcial 

Uro, a las que se aludió anteriormente.

3.- Que  de  lo  expuesto,  es  posible  advertir  que  la 

plataforma fáctica no resulta a todas luces determinada –y menos 

aún  acreditada  en  el  grado  de  probabilidad  requerido-  lo  que 

vulnera de modo patente el  derecho de defensa en juicio de los 

encausados toda vez que  sólo será posible  una defensa eficaz y 

efectiva en la medida en que puedan conocer concretamente de qué 

deben defenderse, en tanto es la descripción circunstanciada la que 

permite negar todos o algunos de los elementos de la imputación, o 

bien  incorporar  otros,  a  fin  de  evitar  o  aminorar  las  posibles 

consecuencias jurídico-penales.  Así, una estrategia de defensa tan 

básica como la de afirmar que "el imputado no estaba en el lugar 

del hecho" sólo puede funcionar si existe una hipótesis fáctica que 

permita establecer qué fue lo que hizo y dónde y cuándo lo hizo.

En este sentido, se ha dicho que “la extrema gravedad 

de los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, así 

como las dificultades probatorias que se pueden presentar frente a 

ciertos delitos, sea que ellas deriven de las características del tipo 

penal,  o bien, de circunstancias de hecho, como por ejemplo, el 

alejamiento  en  el  tiempo  del  hecho  investigado,  no  pueden  ser 

ponderadas  para  omitir  una  descripción  de  la  imputación  que 
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permita un efectivo ejercicio del derecho de defensa (conf. en el 

mismo  sentido  caso  "Mattoccia",  considerando  71,  Tribunal 

Europeo). 

Desde ese punto de vista, mal puede sostenerse que el 

paso del tiempo relaja las exigencias relativas a la necesidad de que 

el hecho que se imputa esté debidamente acreditado en el grado de 

probabilidad  exigido  en  esta  etapa  procesal,  y  mucho  menos, 

justifica no cumplir el requisito de que el hecho que constituye el 

objeto  de  la  imputación  esté  concretamente  determinado,  de  tal 

modo que sea posible el ejercicio del derecho de defensa en juicio.

La conclusión arribada, lo es sin desconocer que en el 

sub  examine,  como  en  numerosos  episodios  en  los  que  se 

investigan  violaciones  a  los  derechos  humanos  producidas  con 

antelación al año 1983, la delimitación de la plataforma fáctica e 

incluso la imputación en contra de los causantes tiene por génesis –

en su mayoría- denuncias y testimonios de las víctimas como de 

sus familiares y que la prueba testimonial no resulta inválida para 

acreditar la materialidad del injusto que se pretende elucidar. 

Lo expuesto no controvierte, claro está, que el hecho de 

receptarse la prueba testimonial en los términos mencionados no 

significa  hacerlo  sin  ningún tipo  de  control  o  sin  ningún  tamiz 

valorativo que le asigne a cada testimonio el valor probatorio que 

le corresponda, tarea que, en el sistema de valoración estatuido en 

el  plexo  procesal  vigente  puede  y  debe  ser  realizada  por  los 

magistrados  de  la  causa  al  no  existir  pruebas  tasadas  u  otras 
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prerrogativas de análisis que impongan pautas rígidas al juzgador, 

pudiendo éste, por el contrario, arribar al grado de convicción que 

cada  etapa  del  proceso  exige  en  base  a  la  libre  recolección  de 

constancias  de  prueba,  siempre  que  se  haya  cumplido  con  los 

parámetros de legalidad pertinentes al momento de su recepción en 

el proceso.

Por su parte, la doctrina ha afirmado que "la más fuerte 

garantía  de  la  estabilidad  del  testimonio  es  su  perfecta 

concordancia  con  los  resultados  que  las  demás  pruebas 

suministran. Si el testigo es convencido de mentira o error acerca 

de  un  punto  de  hecho,  el  juez  no  puede  dejar  de  concebir 

desconfianza  y  dudas  sobre  su  buena  voluntad  o  sobre  sus 

facultades  de  observación;  pero,  al  contrario,  su  convicción  se 

aumenta cuando ve confirmado y corroborado el  testimonio por 

todas  las  demás pruebas  descubiertas  en la  causa" (Mittermaier, 

Karl  Joseph Antón,  "Tratado de la  prueba en  materia  criminal", 

Hammurabi, 11 edición, Buenos Aires, 2006, p. 310/311).

En lo que atañe a la valoración de la prueba testimonial 

prestada por quien además aparece como víctima de un delito, se 

debe recordar que "una vez introducido como tal  en un proceso 

concreto se trata de calibrar la sinceridad del deponente, es decir, 

de saber si cuenta realmente lo que cree que presenció. Para ello 

habrá que estar a las particularidades de la declaración, al modo de 

prestarla,  a  la  existencia  o  no  de  motivos  —interés—  para 

desfigurar  u  ocultar  la  verdad,  a  la  coherencia  de  la  actual  con 
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anteriores manifestaciones recogidas en la causa" (Andrés Ibáñez, 

Perfecto,  "Prueba  y  convicción  judicial  en  el  proceso  penal", 

Editorial Hammurabi, Bs. As., 2009, p. 113/114).

No  es  dable  soslayar  que  las  particularidades  y  la 

naturaleza de los hechos que aquí se juzgan, con más el paso del 

tiempo desde que ellos sucedieron, pueden influir en el recuerdo 

del testigo.  Nuevamente, en estos casos será la reconstrucción y 

contraste  con otra  prueba  indiciaria  la  que  permitirá  conocer  la 

fuerza convictiva del testimonio.

4.- Que,  teniendo  en  cuenta  las  consideraciones 

reseñadas y analizando los dichos de la víctima como del testigo 

Héctor Pinto a la luz de las constancias de autos, se advierte que 

los hechos por ellos relatados no han sido debidamente acreditados 

en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, toda 

vez  que  no  resultan  concordantes  con  los  demás  elementos 

probatorios incorporados a la pesquisa.

Asimismo,  tampoco  se  produjo  en  estos  actuados 

ninguna  prueba  concreta,  directa  o  de  indicios  suficientes  que 

acrediten  la  imputación  de  responsabilidad  de  Joaquín  Guil  y 

Miguel  Raúl  Gentil,  por  lo  que  corresponde  revocar  el  auto  de 

mérito y ordenar al Instructor que profundice la investigación hasta 

su total esclarecimiento.

Es  que,  aun  cuando  esta  Cámara  haya  podido 

comprobar  en  anteriores  pronunciamientos  la  existencia  de  un 

aparato represivo del estado integrado por miembros del Ejército y 
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de la Policía de la Provincia de Salta, entre los que se encuentran 

los  aquí  imputados,  resultando  prima  facie responsables  de 

múltiples  y  aberrantes  hechos,  tal  circunstancia  no  permite 

disminuir las exigencias en cuanto a la necesidad de acreditar su 

participación en cada uno de los sucesos en los que se encuentran 

implicados.   

En efecto, del análisis de responsabilidad en este tipo de 

causas no cabe prescindir del contexto clandestino y lejano en el 

tiempo en que sucedieron los hechos -lo que, redunda, entre otras 

consecuencias,  en  una  dificultosa  tarea  de  recolección  de 

evidencias- pero tampoco debe por ello sortearse los principios y 

garantías constitucionales inherentes a un debido proceso, ya que 

de lo contrario conllevaría al quiebre del Estado de Derecho.

De  ahí  que  del  propio  análisis  de  las  constancias 

obrantes  en  autos  realizado  a  la  luz de  la  sana  crítica  racional, 

impiden arribar al estándar de probabilidad requerido a esta altura 

de la investigación.

En  este  sentido,  se  ha  sostenido  que  "cuando  los 

elementos  de  juicio  no  autorizan  el  dictado  del  auto  de 

procesamiento, y a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la 

existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del 

imputado - lo que haría procedente su sobreseimiento - el juez debe 

disponer  la  falta  de  mérito.  Su consecuencia  no es  más que  un 

simple corolario del deber de sujeción del imputado al proceso" 
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(cfr.  Cod.  Proc.  Penal  de  la  Nación,  anotado,  comentado  y 

concordado- Pag. 297, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., 06/05/94).

Por lo fundamentos vertidos, propongo hacer lugar  al 

recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial de Joaquín 

Guil y Miguel Raúl Gentil y, en consecuencia, revocar el auto de 

procesamiento  de  fs.  334/343,  dictándose  su  falta  de  mérito, 

conforme  lo  expuesto  en  los  considerandos,  y  en  consecuencia 

ordenar  la inmediata libertad de los nombrados, la que no será de 

cumplimiento efectivo, toda vez que se encuentran detenidos en el 

marco  de  otras  causas  de  trámite  en  la  jurisdiccción, 

encomendándo al juez instructor que prosiga con la investigación 

hasta su total esclarecimiento.

Teniendo en cuenta la votación que antecede se 

RESUELVE:

I.-  CONFIRMAR  el  procesamiento  y  prisión 

preventiva – en la modalidad de prisión domiciliaria- de Joaquín 

Guil  y  Miguel  Raúl  Gentil,  de  las  condiciones  personales  de 

autos, por considerarlos prima facie responsables como coautores 

mediatos de  los  delitos  de  privación  ilegítima  de  la  libertad 

agravada (art. 144 bis. inc. 1° del CP en función del art. 142 inc. 

1° -ley 20.642-), en concurso ideal con el delito de imposicion de 

tormentos agravados, por ser la víctima un perseguido político 

(  art.  45,  54  y  144  ter.,  primer  y  segundo párrafo  del  CP –ley 

14.616-), en perjuicio de Marcial Uro. 
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II.- REGÍSTRESE,  notifíquese,  hágase  conocer  al 

C.I.J.  (conforme  acordada  Nº  15/2013)  y  oportunamente 

devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen a sus efectos.

Ante mí:
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