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Lectura de fundamentos de la sentencia se difiere para el quinto día hábil, 
esto es, el día treinta y uno del corriente, a las once (art. 400 C.P.P.N.) 

EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 
 

1) No hacer lugar al planteo de incompetencia 

del Tribunal deducido por las defensas. 

 

2) No hacer lugar a la excepción de prescripción 

y al planteo de  inconstitucionalidad del presente 

juicio articulados por la Defensa Pública Oficial. 

 

3) No hacer lugar al planteo de 

inconstitucionalidad de las penas, escalas y figuras 

típicas aplicables deducido por la defensa técnica 

del acusado Jorge Exequiel Acosta. 

 

4) No hacer lugar al planteo de 

inconstitucionalidad de la finalidad de la pena de 

prisión efectuada por las defensas técnicas. 

 
5) No hacer lugar a los planteos de nulidad 

articulados por las defensas técnicas de los 

acusados. 

 
6) No hacer lugar a la pericia caligráfica  del 

libro de la Morgue Judicial, solicitada como medida 

para mejor proveer por la Defensa Pública Oficial. 

 

7) No hacer lugar al planteo de 

inconstitucionalidad de los arts. 1°, 12° y 13° de 

la ley 24.660 efectuado por la defensa técnica del 

acusado Jorge Exequiel Acosta. 
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8) No hacer lugar a la solicitud de 

determinación de diagnóstico y pronóstico 

criminológico efectuada por la defensa técnica del 

acusado Jorge Exequiel Acosta. 

 

9) Declarar a LUCIANO BENJAMÍN MENENDEZ, ya 

filiado, coautor mediato penalmente responsable, de 

los delitos de privación ilegítima de la 

libertad calificada por tratarse de un 

funcionario público, agravada por el uso de 

violencia, por la duración (más de un mes) y 

por haberse cometido para compeler a la víctima 

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

estuviese obligada (tres hechos en concurso 

real); imposición de  tormentos agravada por la 

condición de perseguido político de la víctima 

(cuatro hechos en concurso real) y homicidio 

doblemente calificado por alevosía y por el 

concurso de una pluralidad de partícipes 

(cuatro hechos en concurso real); todo en 

concurso real (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, 

con las agravantes contempladas por el 142, 

incs. 1°, 5° y 6°, en función de lo dispuesto 

por el último párrafo del 144 bis; 144 ter., 

primer párrafo, con la agravante prevista por 

el segundo párrafo del mismo precepto y 80 

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

ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los 

hechos, con las modificaciones introducidas por 

las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, e 

imponerle en tal carácter para su tratamiento 
penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales 

y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 
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primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal 

Penal de la Nación); en consecuencia revocar su 

prisión domiciliaria y ordenar su inmediata 

detención y alojamiento en una unidad carcelaria 

dependiente del Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Córdoba. 

 

10) Declarar a HERMES OSCAR RODRIGUEZ, ya 

filiado, coautor mediato penalmente responsable, de 

los delitos de privación ilegítima de la 

libertad calificada por tratarse de un 

funcionario público, agravada por el uso de 

violencia y por haberse cometido para compeler 

a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a 

lo que no estuviese obligada (tres hechos en 

concurso real) e imposición de  tormentos 

agravada por la condición de perseguido 

político de la víctima (cuatro hechos en 

concurso real); todo en concurso real (arts. 

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

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

función de lo dispuesto por el último párrafo 

del 144 bis; y 144 ter., primer párrafo, con la 

agravante prevista por el segundo párrafo del 

mismo precepto legal del Código Penal, texto 

conforme ley 11.179 vigente al tiempo de 

comisión de los hechos, con las modificaciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 

20.642 y 21.338, e imponerle en tal carácter para 

su tratamiento penitenciario la pena de VEINTIDÓS 

AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL 

MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, accesorias legales y 

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

párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la 
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Nación); en consecuencia revocar su prisión 

domiciliaria y ordenar su inmediata detención y 

alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del 

Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. 

 

11) Declarar a JORGE EXEQUIEL ACOSTA, ya 

filiado, coautor penalmente responsable por dominio 

de la acción, de los delitos de privación 

ilegítima de la libertad calificada por 

tratarse de un funcionario público, agravada 

por el uso de violencia y por haberse cometido 

para compeler a la víctima a hacer, no hacer o 

tolerar algo a lo que no estuviese obligada 

(tres hechos en concurso real); e imposición de 

tormentos agravada por la condición de 

perseguido político de la víctima (cuatro 

hechos en concurso real); todo en concurso real 

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

agravantes contempladas por el 142, incs. 1° y 

6°, en función de lo dispuesto por el último 

párrafo del 144 bis; y 144 ter., primer 

párrafo, con la agravante prevista por el 

segundo párrafo del mismo precepto legal del 

Código Penal, texto conforme ley 11.179 vigente 

al tiempo de comisión de los hechos, con las 

modificaciones introducidas por las leyes 

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, e imponerle en 

tal carácter para su tratamiento penitenciario la 
pena de VEINTIDÓS AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN 

ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, 

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código 

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

Código Procesal Penal de la Nación); y en 

consecuencia ordenar su inmediato alojamiento en una 
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unidad carcelaria dependiente del Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Córdoba. 

 
12) Declarar a LUIS ALBERTO MANZANELLI, ya 

filiado, coautor penalmente responsable por dominio 

de la acción, de los delitos de privación 

ilegítima de la libertad calificada por 

tratarse de un funcionario público, agravada 

por el uso de violencia, por la duración (más 

de un mes) y por haberse cometido para compeler 

a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a 

lo que no estuviese obligada (tres hechos en 

concurso real); imposición de tormentos 

agravada por la condición de perseguido 

político de la víctima (cuatro hechos en 

concurso real); y coautor por dominio funcional 

de homicidio doblemente calificado por alevosía 

y por el concurso de una pluralidad de 

partícipes (cuatro hechos en concurso real); 

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

inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 

142, incs. 1°, 5° y 6°, en función de lo 

dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 

144 ter. primer párrafo, con la agravante 

prevista por el segundo párrafo del mismo 

precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal, 

texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de 

comisión de los hechos, con las modificaciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 

20.642 y 21.338, e imponerle en tal carácter, para 

su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN 

PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, 

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código 

Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del 
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Código Procesal Penal de la Nación); y en 

consecuencia ordenar su inmediato alojamiento en una 

unidad carcelaria dependiente del Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Córdoba. 

 

13) Declarar a CARLOS ALBERTO VEGA, ya filiado, 

coautor penalmente responsable por dominio de la 

acción, de los delitos de privación ilegítima de 

la libertad calificada por tratarse de un 

funcionario público, agravada por el uso de 

violencia y por haberse cometido para compeler 

a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a 

lo que no estuviese obligada (tres hechos en 

concurso real); e imposición de tormentos 

agravada por la condición de perseguido 

político de la víctima (cuatro hechos en 

concurso real); todo en concurso real (arts. 

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

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

función de lo dispuesto por el último párrafo 

del 144 bis y 144 ter. primer párrafo, con la 

agravante prevista por el segundo párrafo del 

mismo precepto legal del Código Penal, texto 

conforme ley 11.179 vigente al tiempo de 

comisión de los hechos, con las modificaciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 

20.642 y 21.338, e imponerle en tal carácter para 

su tratamiento penitenciario la pena de DIECIOCHO 

AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL 

MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, accesorias legales y 

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

párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la 

Nación); en consecuencia revocar su prisión 

domiciliaria y ordenar su inmediata detención y 
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alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del 

Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. 

 
14) Declarar a CARLOS ALBERTO DÍAZ, ya filiado, 

coautor penalmente responsable por dominio de la 

acción, de los delitos de privación ilegítima de 

la libertad calificada por tratarse de un 

funcionario público, agravada por el uso de 

violencia, por la duración (más de un mes) y 

por haberse cometido para compeler a la víctima 

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

estuviese obligada (tres hechos en concurso 

real); imposición de tormentos agravada, por la 

condición de perseguido político de la víctima 

(cuatro hechos en concurso real); y coautor por 

dominio funcional de homicidio doblemente 

calificado por alevosía y por el concurso de 

una pluralidad de partícipes (cuatro hechos en 

concurso real); todo en concurso real (arts. 

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

contempladas por el 142, incs. 1°, 5° y 6°, en 

función de lo dispuesto por el último párrafo 

del 144 bis; 144 ter. primer párrafo, con la 

agravante prevista por el segundo párrafo del 

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

Penal, texto conforme ley 11.179 vigente al 

tiempo de comisión de los hechos, con las 

modificaciones introducidas por las leyes 

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, e imponerle en 

tal carácter, para su tratamiento penitenciario la 

pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA 

PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del 

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

del Código Procesal Penal de la Nación); y en 
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consecuencia ordenar su inmediato alojamiento en una 

unidad carcelaria dependiente del Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Córdoba. 
 

15) Declarar a ORESTE VALENTÍN PADOVÁN, ya 

filiado, coautor penalmente responsable por dominio 

de la acción, de los delitos de privación 

ilegítima de la libertad calificada por 

tratarse de un funcionario público, agravada 

por el uso de violencia, por la duración (más 

de un mes) y por haberse cometido para compeler 

a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a 

lo que no estuviese obligada (tres hechos en 

concurso real); imposición de tormentos 

agravada por la condición de perseguido 

político de la víctima (cuatro hechos en 

concurso real); y coautor por dominio funcional 

de homicidio doblemente calificado por alevosía 

y por el concurso de una pluralidad de 

partícipes (cuatro hechos en concurso real); 

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

inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 

142, incs. 1°, 5° y 6°, en función de lo 

dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 

144 ter. primer párrafo, con la agravante 

prevista por el segundo párrafo del mismo 

precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal, 

texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de 

comisión de los hechos, con las modificaciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 

20.642 y 21.338, e imponerle en tal carácter, para 
su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN 

PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, 

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código 
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Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del 

Código Procesal Penal de la Nación); en consecuencia 

revocar su excarcelación y ordenar su inmediata 

detención y alojamiento en una unidad carcelaria 

dependiente del Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Córdoba. 

 

16) Declarar a RICARDO ALBERTO RAMÓN LARDONE, ya 

filiado, coautor penalmente responsable por dominio 

de la acción, de los delitos de privación 

ilegítima de la libertad calificada por 

tratarse de un funcionario público, agravada 

por el uso de violencia, por la duración (más 

de un mes) y por haberse cometido para compeler 

a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a 

lo que no estuviese obligada (tres hechos en 

concurso real); imposición de tormentos 

agravada por la condición de perseguido 

político de la víctima (cuatro hechos en 

concurso real); y coautor por dominio funcional 

de homicidio doblemente calificado por alevosía 

y por el concurso de una pluralidad de 

partícipes (cuatro hechos en concurso real); 

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

inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 

142, incs. 1°, 5° y 6°, en función de lo 

dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 

144 ter. primer párrafo, con la agravante 

prevista por el segundo párrafo del mismo 

precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal, 

texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de 

comisión de los hechos, con las modificaciones 

introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 

20.642 y 21.338, e imponerle en tal carácter, para 
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su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN 

PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, 

accesorias legales y costas (arts. 19 del Código 

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

Código Procesal Penal de la Nación); en consecuencia 

revocar su excarcelación y ordenar su inmediata 

detención y alojamiento en una unidad carcelaria 

dependiente del Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Córdoba. 

 
 17) Tener presente la reserva del caso federal 

efectuada por las defensas técnicas. 

 

   

 

 

 

 


