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Sentencia N° 37/21

En la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, a los veintidós días del 

mes de diciembre del año dos mil veintiuno, se constituye el Tribunal Oral Federal 

en lo Criminal de Paraná integrado por la Sra. Vocal titular, Dra. Noemí Marta 

Berros, asistida por la Sra. Secretaria del Tribunal, Dra. Valeria Iriso, para dictar  

sentencia  en  juicio  unipersonal  en  esta  causa  Nº  FPA 32009185/2010/TO1, 

caratulada  “DIEGO,  Andrea  Alejandra;  MANCUSO,  Antonio  Alejandro 

s/Supresión del estado civil de un menor (art. 139 inc. 2°) en concurso ideal 

con falsedad ideológica”, por tratarse el presente del supuesto contemplado en 

el Libro III, Título II, Capítulo IV del CPPN -juicio abreviado- (art. 9 inc. “b”, Ley 

27.307 y art. 32 apartado II, inciso 2º, CPPN, modificado por Ley 27.307).

En la audiencia realizada y que prevé el  art. 431 bis del CPPN, que se 

realizó  en  forma  mixta  –presencial  y  remota-  intervino  en  representación  del 

Ministerio  Público  Fiscal el  Sr.  Fiscal  General,  Dr.  José Ignacio  Candioti, 

mientras que en la defensa técnica de la imputada  Andrea Alejandra DIEGO 

actuó el  Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Alejandro Joaquín Castelli  y por la 

asistencia del imputado Antonio Alejandro MANCUSO su abogado particular de 

confianza, el co-defensor  Dr. Pablo Exequiel Sotelo.  En representación pupilar 

de  la  menor  víctima,  María  Farabello  Esnaola,  intervino  la  Dra.  Gisela 

Canceglieri.

Los letrados lo hicieron en forma presencial, con excepción del Dr. Sotelo 

–comunicado por videoconferencia desde su estudio en Concepción del Uruguay-, 

mientras que ambos imputados participaron en forma remota.

I). Los imputados

La presente se sigue a: 1) ANDREA ALEJANDRA DIEGO, argentina, sin 

sobrenombre o apodo, DNI N° 21.428.333. nacida en la ciudad de Gualeguaychú, 

provincia de Entre Ríos, el día 14 de enero de 1970, de 51 años de edad, de  

estado civil  soltera,  no  vive  en pareja  ni  tiene hijos,  con estudios  terciarios  y 

universitarios completos (maestra y abogada), de ocupación docente secundaria, 

hija de Julio Vicente Diego (f) y de Julia Dolores Videla (v), con domicilio real en 

calle García N° 344 de Pueblo Belgrano, Departamento Gualeguaychú, provincia 
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de Entre Ríos;  y 2) ANTONIO ALEJANDRO MANCUSO,  argentino, con doble 

nacionalidad (italiana), sin sobrenombre o apodo, DNI N° 20.272.350, nacido en la 

localidad de Villa Luro, provincia de Buenos Aires, el día 13 de septiembre de 

1968, de 53 años de edad, de estado civil divorciado de Patricia Tramaloni, vive 

en pareja y tiene dos hijos menores de edad (un varón de 2 años y una niña de 1 

año), con estudios primarios completos, de ocupación empresario (fabricante de 

techos y casitas de madera), hijo de Gaetano Pietro Mancuso (f) y de Anunciación 

Crudo (v),  con domicilio  real  en  Vía  Cesare  Pavese N°  2,  de  la  localidad de 

Reggio Emilia, República de Italia.

Los  procesados  comparecieron  mediante  videoconferencia  desde  sus 

residencias  y  manifestaron  que  no  padecen  de  ninguna  enfermedad  que  les 

impida entender lo que sucede en la audiencia.

II). La imputación

De conformidad al requerimiento fiscal de elevación a juicio obrante a fs. 

652/660 vto. se le imputa a Antonio Alejandro MANCUSO la autoría del delito de 

alteración  de  la  identidad  de  un  menor  de  diez  años  en  concurso  ideal  con 

falsedad ideológica de documento público (arts. 139, inciso 2° y 293, 2do. párrafo 

y arts. 54 y 45, todos del CP) y a Andrea Alejandra DIEGO la autoría del delito 

de facilitación y/o promoción y/o intermediación en la perpetración de los delitos 

cometidos por Mancuso (art. 139 bis en relación a los arts. 139, inc. 2° y 293, 2° 

párrafo, del CP y art. 45, CP).

Ello, toda vez que, en  el mes de diciembre de 2009, la imputada Andrea 

Alejandra Diego se relacionó con la pareja integrada por María Cristina Sandoval 

y  Cristian  Damián  Buchi,  en  el  domicilio  de  los  nombrados,  sito  en  Cerro 

Poblacional  de  Villa  Paranacito,  provincia  de  Entre  Ríos,  con  la  finalidad  de 

contactarlos con Antonio Alejandro Mancuso y lograr que la pareja le entregara 

a la niña que gestaba Sandoval. En reiteradas oportunidades visitó a los futuros 

padres acompañada por Mancuso y éste les prometió conseguirles un terreno en 

la localidad de Gualeguaychú y asistencia económica por un período de tiempo, 

como retribución por la entrega de la niña por nacer.
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A fines de diciembre de 2009, Diego trasladó a Sandoval desde su lugar de 

residencia en Villa Paranacito hasta la ciudad de Gualeguaychú, cuando la última 

nombrada se encontraba transitando el período final de gestación y la alojó en un 

domicilio del B° Manzoni, donde le brindó asistencia, alimentos y todo lo necesario 

para su manutención. Allí también Sandoval fue visitada por Mancuso y Diego.

El  día  27  de  enero  de  2010,  María  Cristina  Sandoval  dio  a  luz  en  el 

Hospital Centenario de Gualeguaychú, lugar donde se inscribió a la niña como 

Marisol Esperanza Mancuso por ante la Delegación del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas de dicho nosocomio. La menor fue registrada como 

hija  biológica  de  su  madre  María  Cristina  Sandoval  y  de  Antonio  Alejandro 

Mancuso el mismo día del nacimiento, haciendo consignar de este modo, un dato 

falso en la partida de nacimiento que alteraba su identidad.

Las circunstancias que rodearon la inscripción (premura en el trámite por 

parte  de  Mancuso,  significativas  diferencias  entre  las  vestimentas  de  ambos 

“padres”, total desinterés por parte de Sandoval en el registro de su hija nacida 

pocas horas antes de quien no hablaba ni conocía el nombre de la niña, nulo 

contacto verbal entre  Mancuso  y Sandoval, presencia de una mujer rubia que 

cargaba en brazos a la bebé, entre otras), alertaron al personal del Registro, que 

anoticiaron al Sr. Defensor de Pobres y Menores Nº 3 de Gualeguaychú, quien el  

27 de enero de 2010 peticionó una medida cautelar de protección de persona, 

ante una posible maniobra tendiente a eludir los carriles legales habilitados para 

disponer de la niña, medida judicial que dio origen a estas actuaciones.

El Servicio de Genética Forense de la CSJN (Informe S/3754 P N° 7.032-3; 

21.628-9;  31.432/13 a  fs.  597/606 y  fs.  497/498)  concluyó que  los  resultados 

obtenidos excluyen la existencia de vínculo biológico de paternidad de  Antonio 

Alejandro Mancuso  respecto  de  Marisol  Esperanza Mancuso,  siendo María 

Cristina Sandoval la madre biológica de la niña.

III). El acuerdo para juicio abreviado

Fijado así el hecho en el documento acusatorio que abrió la etapa plenaria, 

en  fecha  15  de  diciembre  del  corriente  año  2021,  las  partes  celebraron  la 
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negociación para la aplicación del instituto del juicio abreviado, que prevé el art. 

431 bis del CPPN.

Según el documento suscripto por las partes, se convino la participación 

típica, calificación legal y sanción punitiva a aplicar a los encartados.

Según  lo  documenta  el  “Acta  para  juicio  abreviado” que  las  partes 

suscribieron (cfr.  fs. 799/800 vto), el  titular de la acción penal dio a conocer a 

ambos imputados los hechos que configuran el núcleo fáctico de la acusación y 

que se les atribuye en calidad de autores, así como la prueba de cargo existente 

en su  contra  y  la  calificación  legal  correspondiente,  mediante  la  lectura  de la 

requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio obrante a fs.652/660 vto. Luego 

de  efectuárseles  todas  las  aclaraciones  correspondientes,  los  imputados 

expresaron su libre deseo de acogerse al beneficio del art. 431 bis del CPPN y 

celebrar un juicio abreviado, a cuyo fin confesaron su participación y reconocieron 

su responsabilidad penal en el suceso que se les señaló. 

Convinieron la intervención de Mancuso en el carácter de autor del delito 

de supresión de la identidad de un menor de 10 años en concurso ideal  con 

falsedad ideológica de documento público (arts. 139 inciso 2° y 293, 2do. párrafo, 

y arts. 45 y 54, todos del CP)  y la participación de Diego en el carácter de autora 

del delito de facilitación y/o promoción y/o intermediación en la perpetración de los 

delitos cometidos por Mancuso (art. 139 bis en relación a los arts. 139 inc. 2° y 

293, 2do. párrafo, CP y art. 45, también del CP).

Las  partes  pactaron,  asimismo,  la  imposición  a  los  incursos  de  las 

respectivas penas de tres (3) años de prisión de cumplimiento condicional, más 

las costas del  juicio.  De igual  modo acordaron un resarcimiento a favor  de la 

menor víctima de la suma total de Doscientos mil pesos ($ 200.000,°°), pagaderos 

del siguiente modo: $ 150.000,°° a cargo de Mancuso y $ 50.000,°° a cargo de 

Diego,  pagadero  este  último  monto  en  tres  cuotas  iguales,  mensuales  y 

consecutivas de $ 16.666,°° cada una. 

IV). La audiencia del art. 431 bis, CPPN

En el curso de la audiencia de visu celebrada a los fines de considerar el 

acuerdo el mismo día 15/12/2021 ppdo. (cfr.  acta de fs. 814/816), luego de la 
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lectura por Secretaría del acuerdo suscripto, de la identificación de los imputados 

comparecientes  por  videoconferencia,  de  la  detallada  explicación  que  –por 

Presidencia- se les hizo del hecho cuya responsabilidad confesaron, como de las 

implicancias de la decisión asumida, los procesados  Diego y Mancuso  fueron 

interrogados sobre si eran plenamente conscientes de lo que habían reconocido y 

si  ratificaban  libremente  el  acta  que  habían  acordado,  a  todo  lo  cual  ambos 

imputados respondieron de modo afirmativo,  manifestando que el  acuerdo era 

expresión de su libre voluntad, que querían un juicio abreviado y que estaban de 

acuerdo con las penas convenidas y el resarcimiento pactado a favor de la menor 

víctima.

Interrogadas las partes si querían hacer alguna manifestación al Tribunal, 

la  representante  pupilar  –Dra.  Canceglieri-  acompañó  copia  certificada  de  la 

sentencia de adopción plena de la menor, María Farabello Esnaola, hija adoptiva 

de María Estela Esnaola y Carlos Jorge Farabello, emitida el 13/06/2017 por el Sr.  

Juez de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Gualeguaychú, Dr. Héctor 

Domingo Vasallo, en los autos “Mancuso, Marisol Esperanza s/Adopción plena” 

(Expte. N° 13745), la que se mandó agregar (cfr. fs. 807/812). Expresó la letrada 

que,  en  contacto  con  la  madre  adoptiva  de  la  menor,  ésta  le  manifestó  su 

anuencia  con  los  términos  del  acuerdo  para  juicio  abreviado,  esto  es,  la 

conformidad con el monto de las penas acordadas, su condicionalidad y la suma 

dineraria acordada en concepto de reparación.

Por Presidencia se informó a los imputados que dicho monto deberá ser 

transferido –dentro del término de 10 días de celebrada la audiencia- al BNA, Suc.  

Paraná: el Sr. Mancuso, la suma de $ 150.000,°° en un solo pago y la Sra. Diego 

la  primera  cuota  a  la  que  se  comprometió,  debiendo  las  dos  restantes  ser 

transferidas  a  los  30  y  60  días  de  la  primera.  Dicha  transferencia  deberá 

efectuarse a la orden de este Tribunal y a nombre de estas actuaciones para su 

oportuna  transferencia  a  los  padres  adoptivos  de  la  menor  María  Farabello 

Esnaola, Sres. María Estela Esnaola y Carlos Jorge Farabello.

Tras ello  y  teniéndose en cuenta  que el  Tribunal  no  necesita  un  mejor 

conocimiento del hecho que el que le proveen las constancias probatorias de la 
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instrucción, las que resultan suficientes y han sido obtenidas conforme las reglas 

del  debido  proceso,  y  teniendo  en  cuenta  también  que  no  se  discrepa,  en 

principio, con la participación típica convenida ni con la calificación legal y demás 

cuestiones  acordadas,  todo  lo  cual  indica  que  no  existen  objeciones  para 

homologar el acuerdo de las partes, la Sra. Jueza dio por finalizada la audiencia, 

comunicando a  las  partes  que la  sentencia  homologatoria  sería  emitida  en el 

término de ley, con notificación a las defensas de las partes.

La  Sra.  Jueza  de  Cámara,  integrante  unipersonal  del  Tribunal,  dejó 

planteadas las siguientes cuestiones a resolver, de conformidad al art.  398 del 

CPPN:

PRIMERA: ¿Están acreditadas con las constancias de la instrucción la 

materialidad del hecho objeto del acuerdo de partes y la participación típica 

que en el mismo se atribuye a los imputados Diego y Mancuso?

SEGUNDA:  En  caso  afirmativo,  ¿es  correcta  la  calificación  legal 

asignada que se propone? Los encartados, ¿son penalmente responsables?

TERCERA: En su caso, ¿corresponde homologar también las penas 

carcelarias  acordadas?;  ¿qué  resolver  respecto  de  la  indemnización 

ofrecida a favor de la menor víctima, sobre las costas y demás cuestiones 

implicadas?

A LA PRIMERA CUESTIÓN, LA DRA. NOEMÍ M. BERROS DIJO:

I) La abreviación del juicio

El concepto de juicio abreviado ha sido vertido en diversos precedentes del 

Tribunal (desde “Villagra”, Expte. Nº 1031/03, L.S. 2003, Tº II, Fº 86, entre muchos 

otros),  en  los  que  se  admitió  que  este  instrumento  procesal  permite  la 

incorporación de la prueba producida en la etapa preliminar al acto definitivo del 

proceso -la sentencia-, siempre y cuando ella haya sido obtenida conforme las 

reglas  constitucionales  y  legales.  De  este  modo  se  promueve  la  celeridad 

procesal  que,  en  definitiva,  opera  en  favor  de  los  imputados a  quienes  se  le 

reconoce el derecho a obtener una pronta definición de su situación, como así 

también tiende a la simplificación excepcional del procedimiento penal, siempre 

que ella opere sin mengua de las garantías constitucionales.
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Ahora bien: como la conformidad prestada –en el caso- por los imputados 

en el acuerdo para juicio abreviado que han suscripto no significa admitir sin más 

la  confesión  como  probatio  probatissima ni  el  desplazamiento  de  la  actividad 

probatoria, pues el tribunal conserva la potestad de rechazarlo si no hay suficiente 

prueba del  hecho,  deviene entonces imprescindible  analizar  los  elementos  de 

convicción que fueron recibidos en el curso de la investigación jurisdiccional en 

sede instructorial, a fin realizar su valoración a la luz de los principios rectores que 

rigen  el  sistema  de  la  libre  convicción  o  sana  crítica  racional,  para  verificar 

entonces  si  efectivamente  –o  no-  se  hallan  configurados  y  acreditados  los 

extremos tanto objetivos como subjetivos de la atribución delictual admitida por 

los procesados y atinente a esta primera cuestión bajo tratamiento, porque sólo 

sobre una respuesta afirmativa a estos interrogantes podrá reposar una sentencia 

condenatoria del incurso.

II) El cuadro probatorio reunido

A  estos  fines,  corresponde  describir  –para  su  posterior  valoración-  las 

evidencias reunidas durante la instrucción, las que a continuación se enuncian; a 

saber: 

II.a). Documental

 A fs. 1/48 se agrega copia de las actuaciones realizadas en el Juzgado de 

Familia,  Civil  y  Penal  de  Menores  de  Gualeguaychú  en  los  autos  Nº  193 

caratulados “Buchi, Melanie Soledad s/Ley 26.061 art. 39 y 40”. 

A fs.  3/4  se  agrega  resolución  del  Juez  de  Familia  Civil  y  Penal  de 

Menores,  Dr.  Héctor  D.  Vasallo  disponiendo  prohibición  de  contacto  de  la 

progenitora biológica respecto de su hija menor Marisol Esperanza Mancuso. 

A  fs.  37/39  se  agrega  resolución  judicial  del  Dr.  Vasallo  disponiendo 

mantener  a  la  bebé  Marisol  Esperanza  Mancuso  dentro  de  la  órbita  de  la 

competencia de ese Juzgado y ordenando a la Trabajadora Social la selección de 

posible familia guardadora respecto de la misma.

A fs. 42/43 se agrega resolución del Juez de Familia que dispone otorgar la 

guarda judicial provisoria de la menor al matrimonio conformado por María Estela 

Esnaola y Carlos Jorge Farabello. 
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A fs.  53/54  se  agrega  resolución  del  Juzgado  de  Instrucción  Nº  6  que 

dispone la incompetencia material de las actuaciones y la remisión de lo actuado 

al Juez Federal de Concepción del Uruguay.

A fs. 86/87 se agrega nota de la empresa Personal informando que la línea 

Nº 11-54658779 es de titularidad de Graciela Mancuso.

A fs. 88 se agrega informe del Alférez Rubén Eduardo Rodríguez de GNA 

detallando  que  se  constituyó  en  el  asentamiento  ubicado  entre  el  Boulevard 

Montana y Sáenz Peña de la ciudad de Gualeguaychú; que carece de numeración 

catastral  por lo que tuvo que entablar conversación con vecinos, manifestando 

conocer a María Cristina Sandoval y Cristian Damián Buchi, pero que los mismos 

ya  no  residen  en  ese  lugar,  puesto  que  se  habrían  mudado  hace  un  mes 

aproximadamente.

A fs. 105 se agrega copia del acta de nacimiento Nº 89 tomo I de fecha 27 

de enero de 2010 correspondiente a Marisol Esperanza Mancuso, hija de Antonio 

Alejandro Mancuso y María Cristina Sandoval.

A fs.  187/216 se  agrega copia  del  legajo  de  Aspirantes  a  Adopción  en 

relación al Sr.  Antonio Alejandro Mancuso por ante ese Juzgado de Familia y 

penal de Niños y Adolescentes a cargo del Dr. Héctor D. Vasallo. 

A fs.  249/250 se agrega informe de la Dirección Regional  Paraná de la 

AFIP  de  fecha  24/02/2011  detallando  que  Antonio  Alejandro  Mancuso no 

registra declaración jurada y que Andrea Alejandra Diego registra inscripción en 

Monotributo  en  la  actividad  de  Servicios  de  Asociaciones  de  Especialistas  en 

disciplinas Científicas,  Prácticas Profesionales y Esf.  Técnicas; figurando en el 

período  comprendido  entre  04/2008  a  12/2010  como  empleada  del  Consejo 

General de Educación de Entre Ríos.

A fs.  258/259  se  agrega  informe de la  empresa  Personal  detallando  la 

titularidad  de  la  línea  Nº  3446-667954  a  nombre  de  Andrea  Diego desde  el 

20/06/2009.

A fs. 265/275 se agrega informe de AFIP detallando que Sabina Graciela 

Mancuso se encuentra inscripta,  siendo su  domicilio  fiscal  en calle  Magariños 

Cervantes Nº 5006 de Capital Federal, con domicilio legal en Deheza Nº 1563 de 
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la ciudad de San Justo, provincia de Buenos Aires, con la actividad económica de 

tratamientos de belleza excepto los de peluquería, registró inscripción en el RNSS 

Monotributo con baja informada en fecha 06/2008 y no se registran informaciones 

asociadas en cuanto a participaciones societarias de la contribuyente. Y en cuanto 

a la registración de bienes muebles e inmuebles, la contribuyente sería titular de 

un inmueble ubicado en A.Magariños Cervantes Nº 5006 de Capital Federal.

A fs. 443 se agrega acta judicial de toma de muestras respecto de Marisol 

Esperanza Mancuso y a fs. 445 se agrega acta judicial de muestras respecto de 

Ulises Benjamín Buchi y María Cristina Sandoval.

A fs.  495/496  y  vta.  se  agrega  acta  de  procedimiento  realizado  en  el 

Aeropuerto  Internacional  “Ministro  Pasarini”  el  día  12  de  mayo  de  2013.  Se 

recepciona  mediante  nota  suscripta  por  Daniel  S.  Carnero,  funcionario  de  la 

Dirección  Nacional  de  Migraciones  Ezeiza  al  ciudadano  Antonio  Alejandro 

Mancuso quien  se  encontraba  intentando  ingresar  al  territorio  nacional  en  el 

vuelo  Nº  IB  6845  de  la  compañía  Iberia,  proveniente  de  Madrid,  España, 

registrándose una orden de captura emitida por el Juzgado Federal en lo Criminal 

de  Concepción  del  Uruguay.  Se  procedió  a  convocar  a  dos  testigos  hábiles, 

siendo:  Ricardo  Nicolás  Ledesma  y  Sergio  Damián  Michel.  Acto  seguido,  se 

procede a  identificar  al  causante  a  los  fines  de  constatar  su  identidad,  quien 

resulta ser  Antonio Alejandro Mancuso,  registrando una captura internacional 

vigente.

A fs. 497/498 se agrega acta de detención y notificación de derechos a 

Alejandro Antonio Mancuso.

A fs. 574 se agrega acta de toma de muestras de ADN correspondiente a 

Antonio Alejandro Mancuso.

A fs.  676  obra  constancia  actuarial  del  ingreso del  expediente  y de los 

efectos secuestrados y reservados en este Tribunal y detallados en el oficio Nº 

782/15 obrante a fs. 675 y vta..

II.b). De informes

A fs.136/138 se agregan declaraciones testimoniales de vecinos de Andrea 

Alejandra Diego, manifestando que ella vive en calle 1era. Junta y Jujuy, que es 
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la casa de sus padres, siempre vivió con ellos, es una casa de material con todos 

los servicios, con un primer piso con balcón y terraza que dan a la calle, que su 

ingreso de dinero es a través de la docencia, no tiene hijos y que actualmente no 

posee pareja.

A fs. 233/236 se agrega informe de vida y costumbres realizado por GNA 

respecto de Andrea Alejandra Diego manifestando vecinos que no la conocen. 

A fs. 325 se agrega informe de vida y costumbres realizado por la PFA 

respecto de  Antonio Alejandro Mancuso detallando que vive en una casa tipo 

dúplex,  de  construcción  moderna  que  se  ubica  al  frente  y  con  una  entrada 

individual. A su lateral se ve un portón con rejas, a través del cual se ingresa a 

otras dos unidades habitacionales de similares características, las que comparten 

un amplio patio delantero, destacando que todo el edificio tiene ladrillos a la vista 

y detalles en madera. La vivienda parece desocupada, con ventanas cerradas. Se 

consulta  con  un  vecino  del  edificio,  que  manifiesta  que  efectivamente,  nadie 

reside  en el  lugar  en  forma permanente,  aunque ocasionalmente  vendría  una 

persona a limpiar y/o ventilar. Se dirigieron a calle Cervantes Nº 5006, donde se 

pudo constatar que se trata de una casa de construcción de unos cincuenta años 

de antigüedad, ubicada en una esquina, con rejas en el frente, siendo atendida 

por  Laura  Mancuso,  hermana  de  Antonio  A.  Mancuso,  la  que  si  bien  hace 

muchas preguntas acerca de la causa, informa junto a una persona mayor que 

refiere ser la madre, que su hermano no vive en el lugar y que el mismo reside en 

Italia hace más de 20 años, no aportando ningún otro dato de interés. 

A fs. 355 y vta. se agrega declaración del Principal Jorge O. Escalante, 

perteneciente   a  la  PFA,  que  se  hizo  presente  en  calle  Alejandro  Magariños 

Cervantes que tiene orientación y único sentido de circulación de los rodados 

este-oeste, emplazándose la numeración catastral 4680 entre las calles Atahualpa 

al este y Bernaldez al oeste y sobre la acera sur, correspondiéndole a la vivienda 

de reciente construcción tipo chalecito con portón de rejas pintado color negro, 

frente de ladrillos, donde posee un ingreso a modo de garaje donde se observó un 

rodado particular marca VW Gol de color gris dominio colocado ERW-850. El otro 

inmueble se ubica en la intersección de la citada arteria con la calle Calderón de 
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la Barca formando ochava sud oeste y correspondiéndole a una vivienda de dos 

plantas  con  una  construcción  pequeña  sobre  la  segunda  planta  a  modo  de 

quincho o sala de juegos, teniendo en su ingreso un enrejado pintado de color 

negro. Averiguaciones practicadas determinaron que en el lugar residió  Antonio 

Alejandro Mancuso, quien reside en la actualidad en Italia.

A fs. 353/354 se anexan tomas fotográficas realizadas por la PFA respecto 

del domicilio de Mancuso en C.A.B.A..

A fs.  524 el  RNR informa en fecha 12/05/2013 que  Antonio Alejandro 

Mancuso no registra antecedentes penales.

A fs. 683/684 el RNR informa en fecha 30/06/2015 que Andrea Alejandra 

Diego no se encuentra registrada en la base de datos técnica de esa Repartición. 

          II.c). Periciales 

A fs. 462/475 se agrega pericia genética realizada por el Cuerpo Médico 

Forense de la CSJN quien arribó a la siguiente conclusión: existe una probabilidad 

superior al  99,99% de que María Cristina Sandoval sea la madre biológica de 

Marisol Esperanza Mancuso y de Ulises Benjamín Buchi.

A fs. 597/607 se agrega pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense de 

la CSJN de los estudios genéticos realizados a Antonio Alejandro Mancuso, que 

excluyen la  existencia  de  vínculo  biológico  de  paternidad respecto  de Marisol 

Esperanza Mancuso y de Ulises Benjamín Buchi, siendo María Cristina Sandoval 

la madre biológica de los mismos. 

III). Testimoniales recepcionadas durante la instrucción

III.a).  Funcionarios del Registro Civil, Delegación Hospital Centenario 

de Gualeguaychú

*).  Marcelo Aníbal  Rivero (fs.  106 y vto),  encargado del  Registro  Civil 

Delegación Hospital Centenario, declaró que se presenta el Sr. Mancuso, primero 

a preguntar los requisitos para anotar un menor recién nacido, y es atendido por 

Silvia Romero. Se le explica que debe presentar constatación de nacimiento y 

documento de los padres al momento de la inscripción. Ese mismo día volvieron 

Mancuso con la chica Sandoval e hicieron inscripción de la criatura. Dijo que las 

actas las hacen las empleadas, en este caso la hizo María de los Ángeles Paván 
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y Silvia Romero y el diciente firmó las actas. El declarante hizo entrega de una 

copia  original  del  libro  de  actas  correspondiente  a  Libro  de  Archivo  Acta  de 

Nacimiento de Marisol Esperanza Mancuso. 

Afirmó que él no los vio en ninguna oportunidad; sí miró la constatación de 

nacimiento  y  le  llamó  la  atención  la  rapidez  con  que  la  fueron  a  inscribir  y 

entonces ordenó que se la inscribiera y que la criatura se fuera del hospital con 

documento.  Las  actas  y  los  documentos  son  firmados  y  entregados  en  el 

momento del acto. Señaló que los números de documentos son otorgados por 

orden de presentación de cada trámite de inscripción; que el Registro Nacional 

envía  a  las  provincias  una  cantidad  que  desconoce  de  documentos  con  sus 

números y la Oficina Central en Paraná les manda a la Delegación del Hospital  

partidas de 100 documentos cada mes y medio más o menos. Lo que más le 

llamó la atención fue la celeridad del trámite. 

*).  Silvana Susana Romero (fs.  107/108),  funcionaria del  Registro Civil 

Delegación  Hospital  Centenario,  manifestó  que  suele  abrir  la  oficina  con  su 

compañera Paván a las 7:00 horas y les llamó la atención que había un señor  

esperando,  eran  las  6:45  horas.  Este  señor  le  preguntó  qué  necesitaba  para 

inscribir a un niño y le respondió que los documentos de los papás. Le consultó si  

estaban casados y le contestó que no; entonces le explicó que debía concurrir  

con la mamá y con la constatación del nacimiento que entrega la obstetra que 

asistió al parto. 

Dijo que este hombre se fue y a la hora volvió con una señora de más o 

menos la edad de él, de unos 35 años, que la señora era rubia y bien vestida. La  

declarante le toma la documentación y comienza a hacer el estadístico poniendo 

los datos y le pregunta a la mujer si era la mamá, quien le dice que no, entonces 

la dicente le dice que no puede hacer la inscripción hasta que no esté la mamá 

presente y esa mujer le dice que va a ir a buscarla. Los hizo esperar, señalándole 

que  se  anunciaran  cuando  estuviere  la  mamá  presente.  A  los  diez  minutos 

volvieron y se siguió haciendo el trámite normal. Se les preguntó el nombre que le 

iban a poner a la nena, se llenó la parte de atrás de la constatación del nacimiento 

y se le preguntaron los datos al padre primero quien los suministró; después se le 
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pidió a la mamá que se acercara. Cuando lo hizo se notó que hablaba poco, no se 

acordaba de su número de documento, por lo que la diciente tomó el documento, 

le preguntó la edad y no la sabia y entonces le preguntó al hombre la edad de su  

señora y él le contestó que se fijara cuando nació y entonces la dicente sacó la  

cuenta por el año del nacimiento. Que después le preguntó cuántos hijos tenía 

María y ella dijo que tenía tres, eso es lo que puso en la constatación. Cuando 

volvió a llenar el estadístico repitió algunos datos y al preguntar el domicilio él  

suministró una dirección de Capital Federal, que en ese momento la testigo no 

recordó. Relató que siguió preguntando si tienen obra social y si viven en pareja, 

a lo que él contestó que no. La testigo aclaró que quien contestaba era siempre 

él. Cuando le preguntó por la profesión, le respondió “carpintero” y la dicente en 

tono de broma le dice si era carpintero fino, porque tenía las manos bien cuidadas 

y él le respondió que tenía la carpintería en provincia y que tenía empleados. Ahí 

terminó la toma del trámite. La declarante ingresó a la oficina y cerró el trámite de 

la  inscripción  y  toda  la  documentación  se  asienta  en  dos  libros,  se  hace  el 

documento, la ficha del trámite y luego de eso se los hace ingresar a la oficina e 

ingresan las tres personas. La señora rubia que sostenía al bebé, la mamá de la  

criatura y el papá. Firmó el papá, quien es el que más firma porque es así el 

trámite y cuando se le pidió a la mamá que firmara ella refiere que copia, por lo 

tanto se escribe el nombre María en un papel y ella lo copia. En ese momento se 

encontraba la dicente con su compañera de trabajo, regresó el jefe y firmó las 

actas, sacaron las actas y fotocopias y se les hizo entrega del documento y copia 

del libro al Sr.  Mancuso.  Antes de retirarse  Mancuso preguntó sobre el trámite 

para cobrar el nacimiento y se le indicaron los requisitos.

*).  María de los Ángeles Paván (fs. 239 y vta), funcionaria del Registro 

Civil Delegación Hospital Centenario, expresó que ella no se encarga de atender 

al público, sino que se dedica a hacer las actas. La que recibe a las personas y la 

documentación  es  su  compañera  Silvia  Romero.  Recuerda que  vio  a  las  tres 

personas, dos mujeres y un hombre al momento en que fueron a firmar el acta, 

porque tienen que entrar a la oficina para poder hacerlo. Que entró a firmar la  

13Fecha de firma: 22/12/2021
Firmado(ante mi) por: NOEMI MARTA BERROS, JUEZ DE CAMARA



#27012771#313416517#20211222105441381

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ

madre de la criatura, que estaba acompañada por otra señora que tenía a la 

bebé.

III.b). Funcionarios policiales

*). Soledad Mariela Ferro (fs. 117 y vto), Inspectora de la PER, manifestó 

que estaba de guardia cumpliendo funciones en la Comisaría del Menor cuando 

recibió un llamado telefónico de un Principal de apellido Manso perteneciente a 

Investigaciones de la Departamental de Islas, que le hizo saber que un señor se 

había presentado en la Comisaría realizando una exposición refiriendo que su hija 

había ido o la habían llevado a Gualeguacyhú para tener familia. Le solicitaron a 

ella que colaborase yendo a los distintos nosocomios para constatar si había una 

mujer pronta a dar a luz, luego le avisaron que había un llamado de la Comisaría 

de  Islas  aportando  un  nuevo  domicilio  donde  podría  estar  esta  mujer  que 

buscaban. Dicho domicilio era en un barrio llamado “Cuchilla”. Una vez allí, junto 

con personal de la Comisaría 3º buscaron a una familia de apellido Mendieta, 

donde supuestamente estaba esta chica. Una vez que pudieron dar con dicho 

domicilio, encontraron a la joven junto con una criatura de ella. Estaba en dicha 

ocasión con la Dra.  Diego y un masculino que cree era el marido de ésta. En 

dicha ocasión, la Dra. Diego y quien era supuestamente el marido se pusieron un 

poco tensos ante dicha situación. Luego se dirigieron con la Sra. Sandoval, la Dra. 

Diego y quien sería su esposo a la Comisaría. 

*). María Lucrecia Seballo (fs. 118 y vto), Oficial Subinspectora de la PER, 

declaró que estaba de guardia cuando concurrió a un domicilio en calle Sáenz 

Peña al fondo, en las inmediaciones del Barrio La Cuchilla, entrevistándose con 

una señora de apellido Sandoval. En esa oportunidad le preguntaron cuáles eran 

sus intenciones una vez que diera a luz, a lo que respondió que ella había estado 

en  contacto  con  otro  matrimonio,  quien  le  había  dado  todos  los  cuidados 

necesarios  y  sería  a  quien  luego daría  su  hijo  en  adopción.  Que  ese  mismo 

matrimonio era el que le había dado ese terreno y casa. Recordó que Sandoval le 

refirió el nombre de la persona quien daría en adopción a su hijo, pero dijo que no 

lo recuerda. Que en ese lugar estaba la señora Sandoval, su concubino y otro 
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niño, la casa era de madera, bien precaria, con alambrado por fuera y que cree 

que tenía luz. 

*). Ana María Arzuaga (fs. 240 y vto), Sargento de la PER, manifestó que 

se  encontraba  de  guardia  ese  día.  Se  enteraron  todos  de  lo  que  estaba 

sucediendo con la bebé y mandaron a la testigo de guardia al Hospital porque la  

bebé ya había nacido, para esperar que llegaran los supuestos compradores de la  

menor. Tenía que estar dentro de la habitación y en un momento le preguntó a 

Sandoval cómo se sentía y ella le contó angustiada que era todo verdad, que a la  

bebé se la iban a comprar, que a su marido le habían prometido una casa y plata  

todos los meses, que quienes estaban metidos en eso era una doctora de apellido 

Diego, le llevaban ropa y otras cosas, le decían que tenía que venderlo porque ya 

tenían muchos hijos, que como Sandoval no tenía casa y quería irse de la casa de 

su padre y por eso había aceptado. 

Dijo  que  Sandoval  manifestó  que  los  compradores  eran  un  hombre  de 

apellido  Mancuso que era de Alemania o de Italia, no se acordaba bien y que 

sabía que este hombre iría al otro día por la mañana a retirar a la bebé.

Afirmó que, además, Sandoval le dijo que había tenido hijos con su propio 

padre y que, en esa oportunidad, la Dra. Diego habría intervenido en la venta de 

los  menores.  Dijo  que  era  difícil  hablar  con  Sandoval  porque  estaba  muy 

angustiada y no entendía mucho, cree que por su falta de instrucción.

*). Sonia Marisel Álvarez (fs. 115/116), Subcomisaria de la PER, expresó 

que recepcionaron en la Comisaría un llamado de la Comisaría de Islas del Ibicuy 

solicitándoles que se constituyeran en el Hospital  Centenario y en las Clínicas 

privadas para constatar si una mujer de apellido Sandoval iba a dar a luz, ya que 

quien dijo  ser  el  padre de ésta se había hecho presente haciendo saber  que 

Sandoval  pretendía  luego  vender  la  criatura.  Ante  ello,  se  dirigieron  a  los 

nosocomios sin resultados positivos. La Comisaría de Islas del  Ibicuy les hizo 

saber de un domicilio en el barrio “La Cuchilla” donde podría estar María Cristina 

Sandoval.  Lograron  ubicarla  y  trasladarla  a  la  sede  de  la  Comisaría,  quien 

concurrió junto con una abogada, cuyo nombre no recordó, para luego retirarse 

por orden de un delegado judicial.
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Volvieron a recibir comunicación telefónica de la Comisaría de Islas para 

que se constituyeran en el último domicilio de Sandoval a fin de determinar las 

condiciones  en  que  se  encontraba.  La  declarante,  junto  con  Seballo,  se 

constituyeron en el lugar sin encontrar a Sandoval. Dijo que la dueña de la casa –

cuyos datos no recordó- les informó que ésta había sido retirada por una abogada 

que tendría estudio jurídico en calle 1° Junta al 300, a donde se dirigieron sin 

poder  dar  con  ésta  y  pudiendo  entrevistarse  con  el  padre  de  la  misma.  La 

abogada  se  comunicó  después  para  saber  por  qué  la  estaban  buscando  y, 

cuando le explicaron, aportó un domicilio de un asentamiento ubicado sobre el 

Bv.Montana. Al concurrir a este lugar, se entrevistaron con Sandoval, quien les 

refirió que la abogada le había comprado ese terreno, que siempre la ayudaba, 

que se hacía los controles en la salita del barrio y que tenía pensado, luego de 

tener  a  su  hijo,  darlo  en  adopción.  Estaba  presente  la  pareja  de  ésta,  quien 

también refirió su interés de dar al niño en adopción. Se realizó un informe, que 

posteriormente se remitió al Juzgado de Familia y a la Comisaria de Islas. Se le 

dijo  a  la  Sra.  Sandoval  que  si  pretendía  dar  a  su  hijo  en  adopción,  que  se 

presentase ante el Juzgado de Familia e hiciese las cosas en regla. 

*).  Gabriel  Eladio  Ramón  Manzo (fs.  277  y  vta),  funcionario  policial, 

manifestó que le informaron que había un bebé por nacer que iba a ser vendido.  

Hizo un informe de lo que se comentaba en Paranacito, habló con Buchi, que 

supuestamente era el padre del bebé, quien decía que a la chica Sandoval la 

habían llevado a Gualeguaychú para que estuviera mejor atendida, que le habían 

mandado plata para que viajara, que la abogada Diego había andado por la casa 

de Buchi con otra gente, que le habían dicho a Buchi que le iban a conseguir 

trabajo en Gualeguaychú, que Buchi siempre andaba con la abogada Diego. En 

un momento, cuando llevaron a Buchi a la Jefatura para tomarle testimonial, lo 

llamó por celular la abogada pidiéndole hablar con el dicente. Que al atenderla se 

dio a conocer como la abogada Diego, que se notaba que estaba muy enojada, 

que le dijo que el dicente estaba haciendo mal las cosas, que a la chica la habían 

llevado por las condiciones en que estaba viviendo, que no se trataba de nada 

raro,  también  le  dijo  que  la  chica  estaba  en  un  domicilio  de  la  ciudad  de 
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Gualeguaychú  con  una  familia,  que  ella  estaba  por  propia  voluntad.  La 

conversación siguió con discusiones y entonces la abogada le pasó el teléfono 

con otra persona que le dijo que era abogado, quien lo trató peor y que medio lo  

amenazó. Después se le dio intervención a la Comisaría del Menor y la Mujer de 

Gualeguaychú para que constataran si en ese domicilio se encontraba la chica y 

el estado en que estaba. Que él le recibió la declaración de Buchi y que hizo un 

informe relacionado a la investigación. Dijo que sabe que Sandoval tiene retraso 

mental y Buchi también.

III.c). Otros testigos

*).  Romina  Valeria  Abrigo (fs.  109/  y  vta),  obstetra,  expresó  que  esa 

madrugada del 27 de enero de 2010 vino la paciente en trabajo de parto, ya en 

período expulsivo y a las 4:10 horas nació una beba. La mujer se encontraba 

acompañada por su pareja. La declarante realizó el parto y la paciente pasó para 

internación a maternidad. A la mañana la pareja le trajo el DNI de María Cristina 

Sandoval para que realizara las constancias de nacimiento. Después nunca más 

los vio. 

*). Nancy Elizabeth Weinmeister (fs. 103/104 vto), Licenciada en Trabajo 

Social,  manifestó  que  en  función  de  una  medida  cautelar  empezó  a  cumplir 

funciones la declarante. Fue al Hospital para hacer un informe de la situación, y 

previo  a  esa  evaluación  psicológica,  había  tenido  una  entrevista  con  María 

Cristina  Sandoval  que  estaba  en  una  de  las  habitaciones  de  la  sala  de 

maternidad. De esa entrevista, lo que más le impactó era que la mamá decía que 

no le podía dar de mamar, que la nena no se prendía al pecho y que le daban la  

mamadera y que le ayudaban a dársela las enfermeras, que no sabía cómo se 

llamaba su hija y que el nombre se lo había puesto el “otro” papá que iba a tener a 

la nena. 

Dijo que la bebé tenía todo lo necesario para su cuidado, existiendo una 

gran diferencia entre las cosas que tenía la nena y las que tenía la mamá. Al 

preguntarle de dónde había sacado las cosas de la nena, le dijo que se las había 

traído  Mancuso. Cristina presentaba dudas en poder hablar, en qué decir, que 

estaba como condicionada, que sabía que podía decir algunas cosas y otras que 
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no las podía verbalizar  naturalmente.  Buchi  –pareja de Sandoval-  manifestaba 

que él le había expresado a la Dra.  Andrea Diego que ellos siempre quisieron 

hacer las cosas a través del Juzgado, refiriéndose a la entrega de la bebé, que 

ellos no estaban en condiciones económicas de mantener otro hijo. Que cuando 

se refería al deseo de hacer los trámites a través del Juzgado, la Dra.  Diego le 

decía  que  estaba  todo  arreglado  porque  tenía  un  novio  que  trabajaba  en  el 

Juzgado.  Al  terminar  la  audiencia,  la  declarante los llevó hasta su casa,  ellos 

dijeron que la casa se la había conseguido  Mancuso y la  Dra. Diego, que era 

muy  precaria,  era  en  un  asentamiento  en  Gualeguaychú,  no  tenían  ningún 

servicio, ni agua potable y estaban colgados de la luz que se la daban los vecinos, 

había un solo colchón de una plaza que estaba en el piso que era de tierra.

*).  Ana  Carina  Mendieta (fs.  243/244)  declaró  que  conocía  a  María 

Cristina Sandoval, por María solamente, desde hacía aproximadamente un año. 

La  conoció  por  la  hija  de  su  patrón,  Andrea  Diego,  dado  que  la  declarante 

trabajaba en el domicilio de los padres de Diego. A Sandoval se la llevó un día 

miércoles Andrea Diego a los fines de que la aloje en su domicilio y fue después 

del 31 de diciembre, más precisamente a principios de enero. Sandoval estaba 

con  un  bebé  en  brazos  y  además  estaba  embarazada,  la  criatura  tendría 

alrededor de nueve meses, dado que todavía no caminaba.

IV). Declaración de los imputados

IV.a).  Durante  la  instrucción,  la  imputada  Andrea  Alejandra  Diego 

(fs.309/310), en ejercicio del derecho constitucional que le asiste, se abstuvo de 

declarar.

IV.b).  En cambio,  Antonio Alejandro Mancuso  (fs. 532/533 y vta.)  hizo 

ejercicio de su derecho a defenderse materialmente.

En  ese  sentido  expresó  que  viajaba  a  la  ciudad  de  Gualeguaychú  por 

cuestiones laborales, iba a ver madera, debido a la actividad que desarrolla. Que 

lo  contactan  con  unos  abogados  diciéndole  que  había  una  chica  que  estaba 

embarazada reclamando que el hijo que esperaba era del deponente. 

Que, en el mes de septiembre de 2009, viajó y le dieron el nombre de una 

abogada Diego. Cuando lo contactó le dijo el nombre de una chica –Sandoval- y 

18Fecha de firma: 22/12/2021
Firmado(ante mi) por: NOEMI MARTA BERROS, JUEZ DE CAMARA

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



#27012771#313416517#20211222105441381

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ

la abogada se ofreció a contactarlo con esta chica. En el  momento en que el 

deponente fue a hablar con Diego, dijo que se quería hacer un ADN y que si era 

de él se hacía cargo, que no había problema. Que Diego le dijo que no servía, 

que la madre no quería y en el mismo día le hizo conocer a la chica, quien no 

quiso hacer un ADN en ningún momento. Aclaró que el deponente había ido a 

unos locales, prostíbulos, tuvo relaciones con algunas mujeres y que esta chica 

insistía en que era hijo suyo. Manifestó no recordar si hizo un trámite de adopción,  

que no lo puede garantizar. Después habló con su familia, madres, hermanas y 

convinieron en ayudarla, porque les dio lástima, la chica estaba muy flaca. 

Luego, le llegó una llamada diciéndole que en enero iba a tener familia, el 

deponente tuvo una gran felicidad, fue al hospital, la fue a registrar con la madre, 

le compró ropita, la leche, los pañales. Al otro día la nena no estaba más, le dijo 

Sandoval que la habían llevado, que había intervenido un juez. 

No obstante este temperamento defensista adoptado durante la instrucción, 

en oportunidad de celebrar  el  acuerdo para juicio  abreviado y ratificarlo  en la 

audiencia de visu celebrada, ambos imputados confesaron el hecho endilgado y 

admitieron su responsabilidad penal por el mismo.

V) Valoración probatoria de los hechos

La información que suministran las diferentes fuentes probatorias permite 

acreditar con certeza el sustrato fáctico que ha sido objeto del requerimiento fiscal 

y tener por probado el hecho a probar materia del acuerdo, en los dos aspectos 

que lo componen: materialidad y autoría. 

En efecto: el plexo documental y pericial acopiado y la abundante prueba 

de fuente testimonial recibida durante la instrucción acreditan sin hesitación los 

extremos fácticos del suceso ilícito investigado materia de atribución requirente.

Se ha acreditado holgadamente que la abogada Diego tomó contacto, en 

Paranacito, en el mes de diciembre de 2009, con la pareja conformada por María 

Cristina Sandoval y su concubino Cristian Damián Buchi. Para entonces, la pareja 

–de  condiciones  socio-económicas  de  extrema  pobreza-  tenía  un  bebé  algo 

menor  a  un  año:  Ulises  Benjamín Buchi  y  Sandoval  se  hallaba  en avanzado 
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estado de embarazo. Quedó comprobado que Sandoval es analfabeta y padece 

de un leve retraso mental (cfr. testimonios de Arzuaga, Romero, Manzo).

El anoticiamiento de la situación fáctica que desembocó en la investigación 

instructorial de la causa reconoció dos carriles; por un lado, antes del nacimiento 

de la niña, el padre de Sandoval anotició a la Departamental Islas de la PER que 

a su hija –María Cristina Sandoval- la habían llevado a Gualeguaychú para tener 

familia,  que  pretendía  vender  luego  a  la  criatura  y  que  se  encontraría  en  el 

domicilio de la familia Mendieta en el B° “Cuchilla” de esa ciudad. Ello excitó la 

actividad de la fuerza prevencional en la búsqueda de la joven, quien fue hallada 

en esa finca acompañada por la Dra.  Diego (cfr. testimonios de las funcionarias 

policiales Ferro, Seballo y Álvarez). 

La  testigo  Ana  Carina  Mendieta  –empleada  del  padre  de  la  abogada 

Andrea Diego-  confirma este extremo, al  expresar que fue la abogada  Diego 

quien la llevó a Sandoval y la instaló en su casa, en los primeros días de enero de 

2010, en avanzado estado de embarazo y con una criatura de unos 9 meses 

(Ulises Benjamín Buchi), lo que –al mismo tiempo- corrobora la relación  Diego-

Sandoval como su propósito, en las circunstancias de tiempo y modo descriptas 

en la pieza requirente.

La testigo Seballo expresó que, al entrevistarse con Sandoval, ésta le dijo 

que “había estado en contacto con otro matrimonio, quien le había dado todos los  

cuidados necesarios y sería a quien luego daría su hijo en adopción”. Y que ese 

matrimonio “le había dado ese terreno y casa”. 

A su vez, del testimonio de la funcionaria Álvarez se desprende que, luego 

de ese contacto policial, Sandoval fue retirada del domicilio de Mendieta “por una 

abogada que tendría estudio jurídico en calle 1° Junta al 300” (1° Junta N° 337, 

Gualeguaychú, domicilio de la imputada Diego al momento del hecho) y que fue 

Diego quien comunicó a la policía que Sandoval se hallaba en un “asentamiento 

ubicado sobre el Bv. Montana”, donde fue nuevamente hallada y contactada por la 

fuerza  policial.  Fue,  en  esas  circunstancias  (cfr.  testimonio  de  Álvarez),  que 

Sandoval le manifestó a Álvarez que “la abogada le había comprado ese terreno,  

que siempre la ayudaba… y que tenía pensado, luego de tener a su hijo, darlo en  
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adopción”.  El  concubino de Sandoval  –Buchi-,  allí  presente,  refirió  también su 

interés en dar al niño en adopción. 

Esa  relación  Diego-Sandoval,  antes  del  nacimiento  de  la  bebé  y  del 

traslado de Sandoval a Gualeguaychú por Diego antes del parto, fue corroborado 

por el funcionario  Manzo,  quien entrevistó en Paranacito a Buchi. En la ocasión 

Buchi  le dijo que  “le habían mandado plata para que viajara, que la abogada  

Diego había andado por la casa con otra gente y que le habían dicho a Buchi que  

le iban a conseguir trabajo en Gualeguaychú”. 

Y,  por  otro  lado,  por  otro  carril,  quedó  demostrado  que,  efectivamente, 

María  Cristina  Sandoval  dio  a  luz  una  niña  en  el  Hospital  Centenario  de 

Gualeguaychú, a las 04:10 hs., del día 27 de enero de 2010 (cfr. testimonio de la 

obstetra  Abrigo),  ocasión en que se hallaba acompañada por su pareja Buchi, 

quien proporcionó el DNI de Sandoval para realizar el certificado del nacimiento.

De  los  testimonios  contestes  de  los  funcionarios  del  Registro  Civil, 

Delegación del Hospital Centenario (Rivero, Romero y Paván) se desprende en 

grado de evidencia la maniobra ilícita que se consumó ese mismo día y que tuvo 

como protagonista al imputado Mancuso.

Conforme  lo  advirtieron  dichos  funcionarios,  fueron  las  anómalas 

circunstancias que rodearon la inscripción de la criatura en el Registro Civil, como 

hija biológica de María Cristina Sandoval y de Antonio Alejandro Mancuso, con 

el nombre de Marisol Esperanza Mancuso, las que alertaron a dicho personal de 

la maniobra tendiente a eludir los carriles habilitados para disponer de la niña, por  

lo  que  anoticiaron  de  ello  al  Sr.  Defensor  de  Pobres  y  Menores  N°  3  de 

Gualeguaychú, quien –ese mismo día 27/01/2010, a las 18:30 hs (cfr. fs. 1 y vto)- 

peticionó una medida cautelar de protección de persona en favor de la menor 

recién nacida, lo que dio origen a estas actuaciones.

En efecto, sin solución de continuidad, luego del  nacimiento de la niña, 

tuvieron lugar  hechos indiciarios ciertos  y verificados de la  anomalía  registral, 

como  lo  declararon  en  forma  coincidente  los  funcionarios  del  Registro  Civil 

Rivero, Romero y Paván: i) al encargado del Registro Rivero le llamó la atención 

la premura con que fueron a inscribir a la menor;  ii)  la niña había nacido a las 
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04:10 hs. y Mancuso, dos horas y media más tarde, a las 06:45 hs., antes de que 

abrieran las oficinas del Registro Civil, estaba allí esperando y preguntó que se 

necesitaba para inscribir a un niño (cfr. testimonio de Romero); iii) informado de 

ello,  Mancuso  regresó  a  tal  fin  acompañado  “por  una  señora  rubia  y  bien  

vestida”;  advertidos los funcionarios de que esa señora no era la madre de la 

criatura,  le  requirieron  la  presencia  de  ésta;  iv)  a  los  diez  minutos,  ambos  –

Mancuso  y  su  pareja-  regresaron  con  la  madre  de  la  niña  –María  Cristina 

Sandoval- para efectuar el trámite de inscripción.

Fue en el transcurso de dicho trámite, que los funcionarios relevaron:  v) 

que Sandoval hablaba poco, no sabía el nombre que iban a ponerle a la niña, no 

recordaba el número de su propio documento de identidad ni su edad; dato éste 

último que tampoco conocía Mancuso, quien era el que siempre contestaba; vi) 

Mancuso  proporcionó su domicilio en Capital Federal y refirió que no vivía en 

pareja con Sandoval;  vii)  durante la inscripción estaban presentes  Mancuso,  la 

madre de la niña –María Cristina Sandoval- y una señora rubia y bien vestida que 

era  quien  tenía  en  sus  brazos  a  la  bebé  (indudablemente  la  exesposa  de 

Mancuso); viii) existían notables diferencias entre las vestimentas de Mancuso y 

la señora rubia (bien vestidos) y Sandoval (pobremente ataviada); ix) el contacto 

verbal  entre  Mancuso  y  Sandoval  era  nulo;  x)  Mancuso  firmó  el  acta  y  a 

Sandoval  debieron  escribirle  su  nombre  en  un  papel  (“María”)   para  que  lo 

copiara, dando cuenta así de su analfabetismo (cfr. acta de nacimiento a fs. 105); 

xi)  fue  Mancuso  quien  proporcionó el  nombre de la  niña:  Marisol  Esperanza 

Mancuso; xii) se labraron y firmaron las actas y se le hizo entrega a Mancuso del 

documento de la menor y copia del libro de actas.

La copia certificada del acta de nacimiento registrada al N° 89 del tomo I de 

Gualeguaychú  acredita  la  inscripción  de  la  niña  Marisol  Esperanza  Mancuso, 

nacida en esa ciudad el 27/01/2010, como hija biológica de  Antonio Alejandro 

Mancuso y de María Cristina Sandoval (cfr. acta a fs. 105).

Ello así, con motivo de la medida cautelar autosatisfactiva de protección de 

la menor inscripta incoada por el Sr. Defensor de Menores N° 3, la Lic.en Trabajo 

Social  –Nancy Weinmeister-  fue comisionada para apersonarse en el hospital, 
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donde estaba internada en maternidad María Cristina Sandoval, aún con la niña, 

para hacer un informe de la situación. Según lo declaró esta testigo, Sandoval le 

dijo “que no sabía cómo se llamaba su hija y que el nombre se lo había puesto el  

‘otro’ papá que iba a tener la nena”. Advertida la profesional de la diferencia entre 

las cosas que tenía la nena y las de la mamá, Sandoval le explicó que  “se las 

había traído Mancuso”, mostrándose condicionada y con dudas acerca de lo que 

podía decir. Buchi –concubino de Sandoval-, allí presente, explicó a la profesional 

que él le había dicho a la Dra. Diego que querían hacer las cosas –la entrega de 

la bebé- a través del Juzgado y que no estaban en condiciones económicas de 

mantener otro hijo. Ambos le contaron que la casa en que vivían  “se la había 

conseguido  Mancuso  y  la  Dra.  Diego,  que  era  muy  precaria,  estaba  en  un  

asentamiento  en  Gualeguaychú,  no  tenían  ningún  servicio,  ni  agua  potable,  

estaban colgados de la luz que se la daban los vecinos, había un solo colchón de  

una plaza que estaba en el piso que era de tierra”.

Asimismo,  enterada  la  prevención  del  nacimiento  de  la  niña,  la  Sgto. 

Arzuaga fue comisionada en la guardia de hospital a la “espera de que llegaran 

los supuestos compradores de la menor”. Fue en dicha ocasión –según lo declaró 

Arzuaga- que Sandoval “le contó angustiada que todo era verdad, que a la bebé  

se la iban a comprar, que a su marido le habían prometido una casa y plata todos  

los meses, que quienes estaban metidos en esto eran una doctora de apellido  

Diego, le llevaban ropa y otras cosas, le decían que tenía que venderla porque ya  

tenían  muchos  hijos”  y  que  “los  compradores  eran  un  hombre  de  apellido  

Mancuso que era de Alemania o Italia, no se acordaba bien y que sabía que este  

hombre iría al otro día por la mañana para retirar a la bebé”.

Todo ello determinó que el  juez de Menores –Dr. Vasallo-  dispusiera la 

prohibición  de  contacto  de  la  madre  biológica  con  su  hija  menor  Marisol 

Esperanza  Mancuso  (cfr.  fs.  3/4),  la  que  se  mantuvo  dentro  de  la  órbita  de 

competencia de ese Juzgado (fs. 37/39) para finalmente, el 29/01/2010 (cfr. fs. 

42/43) ordenar el juez la guarda judicial provisoria de la menor Marisol Esperanza 

Mancuso a cargo del matrimonio conformado por María Estela Esnaola y Carlos 

Jorge Farabello, oficiándose al Hospital Centenario para la entrega de la niña.
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Declarada la incompetencia material del Juzgado de Instrucción N° 6 de 

Gualeguaychú (fs. 53/54), las actuaciones fueron remitidas al Sr. Juez Federal de 

Concepción del Uruguay.

Ya en sede judicial federal y luego de la toma de muestras -para la pericia  

de ADN de la niña recién nacida- a su madre María Cristina Sandoval y al hijo de 

ésta  Ulises  Benjamín  Buchi  (cfr.  fs  443),  la  pericia  genética  realizada  por  el 

Cuerpo Médico Forense de la CSJN determinó la existencia de una probabilidad 

superior al  99,99% de que María Cristina Sandoval  era la madre biológica de 

Ulises  Benjamín  Buchi  y  de  Marisol  Esperanza  Mancuso (cfr.  pericia  a  fs. 

462/475).

Por su parte, recién el 12/05/2013 (acta de procedimiento de fs. 495/496 

vto y de detención de fs.497/498),  Antonio Alejandro Mancuso  –con captura 

internacional  vigente-  fue  detenido  a  su  ingreso  al  país  en  el  Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza, procedente de Madrid, España en el vuelo de Iberia N° 

6845, quedando registrada a fs. 574 el acta de toma de muestras de ADN de 

Mancuso. 

La pericia genética realizada también por el Cuerpo Médico Forense de la 

CSJN concluyó en la exclusión de vínculo biológico de paternidad del nombrado 

respecto de Marisol Esperanza Mancuso, como de Ulises Benjamín Buchi, siendo 

María  Cristina  Sandoval  la  madre  biológica  de ambos niños (cfr.  pericia  a  fs. 

597/607).

Finalmente, la menor –hoy  María Farabello Esnaola- fue adoptada por el 

matrimonio  que  la  tenía  en  guarda  (María  Estela  Esnaola  y  Carlos  Jorge 

Farabello) mediante sentencia dictada el 13/06/2017 por el Sr. Juez de Familia y 

Penal de Niños y Adolescentes de Gualeguaychú, Dr. Héctor Domingo Vasallo, en 

los autos “Mancuso, Marisol Esperanza s/Adopción plena” (Expte. N° 13745) –cfr.  

copia certificada agregada a fs. 807/812-.

El  cuadro  probatorio  colectado  –de  fuente  documental,  testimonial  y 

pericial-  resulta  así  una  evidencia  incontrastable  de  la  materialidad  ilícita  del 

hecho materia de juzgamiento, como de la autoría que –en sus respectivos roles- 

les  cupo  en  el  mismo  a  ambos  imputados:  la  imputada  abogada  Andrea 
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Alejandra Diego en la intermediación entre la madre biológica de la niña y el co-

imputado  Mancuso  y la  facilitación y promoción del  proceder  de éste para la 

inscripción  falsa  y  alteración  de  la  identidad  de  la  niña  Marisol  Esperanza 

Mancuso –nacida  el  27/01/2010  en  Gualeguaychú-  como  su  hija  biológica, 

circunstancia  ésta  probadamente  desmentida  por  la  pericia  científica  de  ADN 

realizada. 

Mancuso que, con su cónyuge, no podían tener hijos, se habían inscripto 

por  ello  ante  el  Juzgado  de  Familia  y  Penal  de  Niños  y  Adolescentes  de 

Gualeguaychú como “Aspirantes a Adopción” (cfr.  legajo de fs. 187/216), Mas, 

con la colaboración como intermediaria de la abogada Diego que lo conectó con 

una madre gestante –en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza-  eligió 

transgredir la ley e inscribir como propia a la niña recién nacida ajena. Ambos 

medraron con la situación de vulnerabilidad de María Cristina Sandoval y Diego, a 

su vez, con la situación de ansiedad y apuro de Mancuso  y su entonces mujer 

por el deseo de ser padres, quienes eligieron eludir así –en infracción a la ley- el  

proceso de adopción legal.

Ambos –repito-, cada uno en el rol que asumieron, tuvieron pleno dominio y 

señorío  del  hecho que acometieron,  correspondiendo su  emplazamiento  en el 

carácter de autores (art. 45, CP); ello, sin perjuicio del encuadramiento típico de 

sus conductas, lo que será materia de tratamiento en la siguiente cuestión.

Corresponde,  en  consecuencia  y  por  los  fundamentos  expresados 

precedentemente, dar una respuesta afirmativa a la primera cuestión planteada 

en los términos expuestos y respecto de ambos interrogantes: materialidad ilícita 

del suceso, así como la autoría (art. 45, CP) de los encartados Diego y Mancuso, 

por lo que corresponde homologar en un todo el acuerdo sobre este tópico fáctico. 

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LA DRA. NOEMÍ M. BERROS DIJO:

I) Calificación legal

En el acuerdo para juicio abreviado que las partes sometieron al Tribunal 

para su homologación, acordaron calificar la conducta de Mancuso en el delito de 

supresión  del  estado civil  de  un menor  de 10 años (art.  139  inc.  2°,  CP)  en 
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concurso ideal (art.  54, CP) con el delito de falsedad ideológica de documento 

público (art.  293,  2° párrafo,  CP). A su vez,  se convino subsumir la conducta 

atribuida  a  la  imputada  Diego  en  el  delito  de  facilitación  y/o  promoción  y/o 

intermediación en la perpetración de los delitos cometidos por Mancuso (art. 139 

bis en relación a los arts. 139 inc. 2° y 293, 2° párrafo, todos del CP).

I.a). La alteración de la identidad de la menor de 10 años y la falsedad 

ideológica

El  art. 139 inc. 2°, CP (texto ley 24.410, B.O. 02/01/1995), en el que las 

partes han subsumido la conducta de Mancuso, describe y castiga con una pena 

de 2 a 6 años la conducta del que “por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare  

o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviera u ocultare”  

Por su ubicación sistemática en nuestro código sustantivo (Título II –Delitos 

contra al estado civil), el Cap. II describe y reprime en tres artículos la “Supresión 

y suposición del  estado civil  y  de la  identidad”,  quedando incorporado,  con la 

reforma de la ley 24.410, el  derecho a la identidad como bien jurídico protegido 

cuando se trata de menores de 10 años. 

Ello  así,  el  tipo  descripto  por  el  mencionado  art.  139  inc.  2°,  CP,  ha 

incorporado un bien jurídico (la identidad) distinto al  estado civil  aunque se lo 

considera  omnicomprensivo  de  éste,  en  tanto  incluye  el  estado  civil  y  la 

nacionalidad, el nombre y el derecho del niño a conocer a sus padres. 

“La norma apunta a defender la identidad del menor que es negada cuando  

se añora como hijo propio a un hijo ajeno o se falsea dolosamente su identidad  

sin  ningún  tipo  de  procedimiento  de  adopción  o  de  entrega  del  niño  con  

participación del juez de menores, por la forma legal pertinente. De allí  que la  

inscripción  de  un  recién  nacido  como  hijo  de  alguien,  quien  en  realidad  no  

mantiene vínculo biológico con él, sea un hecho con entidad suficiente como para  

alterar  la  identidad de tal  persona y con ello objetivamente típico de la figura  

señalada”  (CNCrim.y  Corr.,  Sala  V,  11/05/04,  “Fernández,  Guillermo”,  elDial 

AA1B3A).

Es  pertinente  destacar  también  que,  con  la  referida  reforma  de  la  ley 

24.410 al texto original procedente de la ley 11.179, se eliminó del tipo básico del 
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art.138, CP, el “propósito de causar perjuicio” (elemento subjetivo del tipo distinto 

del  dolo)  que  –aunque  no  mencionado-,  la  doctrina  y  la  jurisprudencia, 

consideraban implícito también en la figura agravada del art. 139 inc. 2°, CP, en 

razón de lo cual cuando el móvil era beneficiar al sujeto pasivo, sin perjudicar a 

nadie, la conduta se tornaba atípica. 

Mas,  desde hace más de un cuarto  de  siglo,  en  nuestro  ordenamiento 

normativo  penal,  que  el  propósito  del  autor  sea  pietista  o  benefactor  es 

penalmente indiferente e irrelevante pues lo que se protege es la identidad y, 

aunque aquella finalidad concurra, el tipo objetivo de la figura igualmente queda 

colmado.

 Según surge del propio debate que tuvo lugar en el Congreso de la Nación 

al sancionar la ley 24.410, la incorporación del derecho a la identidad del menor –

erigida en el bien jurídico protegido por la norma- significó acomodar la legislación 

a la reforma constitucional de 1994 que constitucionalizó la Convención sobre los 

Derechos del Niño (art.  75 inc. 22°,  CN) que –en sus arts. 7 y 8- consagró el 

derecho del niño a preservar su identidad y a su restablecimiento cuando fuera 

privado de ella, y que adquirió carta de ciudadanía universal como  “la cláusula 

argentina” de la Convención.

Las  acciones  típicas  que  la  norma  contempla  difieren  entre  sí.  Hacer 

incierto no  es  hacer  falso,  sino  tornar  dudoso,  de  prueba  difícil,  creando  una 

situación  que  no  permite  determinar  cuál  es  la  verdadera  identidad  del  niño; 

suprimir la identidad es crear una situación de modo que no pueda acreditarse la 

identidad, que es el supuesto de un recién nacido de cuya existencia no se da 

cuenta al registro o cuando se lo despoja de su verdadero estado sin asignarle 

otro; y alterar la identidad importa hacer aparecer como real una situación que no 

lo es, esto es, cambiar o sustituir, asignándole al sujeto pasivo –el menor- una 

identidad  total  o  parcialmente  falsa  (cfr.  SOLER,  Sebastián;  Derecho  Penal  

Argentino, tomo III, Tea, Bs.As., p.395; también Baigún-Zaffaroni; Código Penal y  

normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Tomo 5, Hammurabi, 

p. 92/95).
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Esto es,  “la acción del alterar produce como efecto, no ya que se dude  

(como ocurre cuando se lo torna incierto), o que se desconozca (como cuando se  

lo  suprime),  sino que se sepa o que se conozca no el  verdadero,  que se ha  

sustituido por medio de la alteración de aquél. Aquí se sabe un falso estado civil;  

lo que se ignora es el verdadero que, como efecto, ha quedado oculto, tapado o  

escondido por un nuevo y falso estado civil  que ha pasado a ocupar su lugar”  

(LAJE ANAYA, Justo; Delitos contra la familia, Lerner, Córdoba, 1997, p. 102).

En el caso de autos, es de una evidencia incontrastable que, al inscribir el 

imputado a  la  niña  recién nacida  como  Marisol  Esperanza Mancuso,  esto  es, 

como hija biológica de Antonio Alejandro Mancuso –cuya ausencia de vínculo 

biológico con la menor fue científicamente comprobada (cfr. pericia de ADN de fs.  

597/607)- y de María Cristina Sandoval  –su madre biológica (cfr.pericia de ADN 

de fs. 462/475), alteró parcialmente la identidad de la menor. 

Es por ello, que –a diferencia de lo pactado por las partes-, entiendo que la 

correcta denominación del delito bajo examen que se atribuye a Mancuso y que 

es la que se corresponde con su comprobada conducta no es la “supresión de la 

identidad de un menor de 10 años”,  sino la  “alteración de la  identidad de un 

menor  de  10  años”,  aunque  el  dispositivo  legal  (art.  139  inc.  2°,  CP)  que 

contempla ambas acciones típicas sea el mismo.

Va de suyo que se trata de un delito doloso. Desde la tipicidad subjetiva, 

hay conocimiento y voluntad, saber y querer, esto es, voluntad realizadora del tipo 

guiada  por  el  conocimiento  de  los  elementos  del  tipo  objetivo;  circunstancias 

todas éstas que concurren en el comportamiento del encartado. Mancuso sabía y 

quería alterar la identidad de la bebé recién nacida, inscribiendo como propia una 

hija ajena. Conocía y quería la acción y el resultado, esto es, vulneró el mandato 

de la ley con conocimiento y voluntad. 

Asimimismo, en punto a tipicidad objetiva, la norma prevé como medios 

comisivos el actuar “por un acto cualquiera”, de lo que no cabe sino inteligir que 

refiere  a  cualquier  acto  idóneo  para  producir  el  resultado  típico  y  que  puede 

recaer  sobre la  persona del  menor  o sobre los documentos que acreditan su 
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identidad, como es el caso de autos (DONNA, Edgardo;  Derecho Penal. Parte  

Especial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, tomo II-A, p. 91).

En el caso que nos convoca, conforme se halla acreditado con el acta de 

nacimiento N° 89 inscripta al Tomo I, de fecha 27 de enero de 2010 (cfr. copia 

certificada  del  acta  agregada a  fs.  105)  correspondiente  a  Marisol  Esperanza 

Mancuso,  hija  biológica  de  Antonio  Alejandro  Mancuso  y  de  María  Cristina 

Sandoval, queda acreditado que “el acto cualquiera” de que se valió el imputado 

para  consumar  el  delito  que  se  le  enrostra  fue  la  falsedad  ideológica  de 

documento público: el acta de nacimiento de la menor.

El  art.  293,  CP,  describe  y  reprime el  delito  de  falsedad  ideológica  de 

documento público, consistente en  “insertar o hacer insertar en un instrumento  

público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba  

probar, de modo que pueda resultar perjuicio”. Su 2do. párrafo (texto según ley 

24.410), castiga con una pena agravada (3 a 8 años de prisión) cuando se trate 

de  “los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo  

anterior”, entre los que se encuentran “los certificados de parto o de nacimiento”.

En el caso, no cabe hesitar en que el imputado Mancuso, en su calidad de 

otorgante,  les  hizo insertar  en el  acta  de nacimiento  de la  niña (cfr.  fs.  105), 

nacida  el  27/01/2010,  en  el  Hospital  Centenario  de  Gualeguaychú,  a  los 

funcionarios  del  Registro  Civil  de  las  Personas  de  dicho  nosocomio,  una 

declaración falsa respecto nada menos que de la filiación biológica de la menor, al  

inscribirla  como  Marisol  Esperanza  Mancuso y  hacer  consignar  –siendo  que 

estaba jurídicamente obligado a decir la verdad- que era el padre biológico de la 

menor, cuya falsedad fue corroborada por prueba científica (cfr. pericia de ADN 

de fs. 597/607).

Va  de  suyo  que  esa  falsedad,  que  recayó  sobre  el  contenido  de  un 

documento público auténtico (acta de nacimiento), reviste singular trascendencia 

en la vida civil y el  estatus familiae  de la menor y refieren expresamente a un 

hecho que el documento estaba destinado a probar, alterando así parcialmente la 

identidad de la niña recién nacida con una paternidad, identidad y nombre falsos. 
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La posibilidad de causar  perjuicio  –recaudo típico  de la  figura-  se halla 

holgadamente  abastecido  y  él  está  dado  por  la  existencia  misma  de  dicho 

documento ideológicamente falso como de su proyectada inserción en el plexo 

relacional de la menor, extendiéndose –desde una apreciación ex ante- a terceros 

inicialmente indeterminados. 

Esa posibilidad de causar perjuicio deriva en forma directa del contenido 

mismo de la mentira que Mancuso hizo insertar, pues ella recayó sobre algo que 

el documento tiene que acreditar como verdadero, con oponibilidad erga omnes y 

según su especifica finalidad jurídica.

En punto a tipicidad subjetiva, se trata también de un delito doloso, de dolo 

directo.  Es  instantáneo  y  se  consuma  con  el  mero  perfeccionamiento  de  la 

falsedad ideológica documental, lo que en el caso ocurrió pocas horas después 

del nacimiento de la niña, esto es, el mismo 27 de enero de 2010.

Lo expuesto hasta aquí ya resulta demostrativo de que –en el caso- se 

trató de un acontecer único: hay unidad de acción y pluralidad de lesiones a la ley 

penal. 

Es  que,  habiéndose  consumado  el  delito  de  falsedad  ideológica  de 

documento público con el perfeccionamiento documental y siendo éste, a su vez, 

el “acto cualquiera” que –como medio comisivo- se utilizó para la alteración parcial 

de la identidad de la niña recién nacida, entre ambos tipos penales media una 

relación de concurso ideal (art. 54, CP) que se rige por el principio de absorción, 

por lo que corresponde la aplicación de la pena mayor. 

Esto es, la alteración de la identidad de un menor (art. 139 inc. 2°, CP) y la  

falsedad ideológica de documento público –acta de nacimiento del menor (art.  

293, 2do.párrafo, CP)- concurren en forma ideal.

En definitiva y por los fundamentos expuestos, la conclusión aplicatoria de 

la ley penal a la que arribaron las partes satisface las exigencias de corrección, 

por lo que procede homologar la calificación legal asignada al delito perpetrado 

por  Antonio Alejandro Mancuso,  subsumiendo su comprobada conducta en el 

delito de alteración de la identidad de una menor de 10 años en concurso ideal 
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con el delito de falsedad ideológica de documento público (arts. 139 inc. 2°, art. 

293, 2do. párrafo y art. 54, todos del CP).

I.b).  La facilitación y/o promoción y/o intermediación en el delito de 

alteración de la identidad de una menor de 10 años

El art. 139 bis, 1er. párrafo, CP describe y castiga con una pena de 3 a 10 

años de prisión al que “facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en  

la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, haya mediado o no  

precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”. 

Esta figura penal, incorporada por la ley 24.410, penaliza –según Donna- 

“la participación en los delitos previstos en los arts. 138 y 139 del CP, pero los  

autonomiza atribuyéndoles carácter de delitos propios con pena superior a la del  

autor de esos otros delitos” (DONNA, Edgardo A.; Derecho Penal. Parte Especial,  

tomo II-A, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 95).

El tipo objetivo contempla las acciones de facilitar, promover e intermediar  

en la perpetración de estos delitos.  Facilitar es hacer fácil o posible la ejecución 

de una cosa o la consecución de un fin; promover es iniciar o adelantar una cosa 

procurando su logro. E intermediar consiste en servir de nexo o conexión entre el 

autor de la alteración del estado civil o identidad del menor con quien entrega,  

vende  o  cede  al  menor-víctima  para  que  la  operación  se  realice  (cfr.Baigún-

Zaffaroni;  Código  Penal  y  normas  complementarias.  Análisis  doctrinal  y  

jurisprudencial; tomo 5, Hammurabi, Bs.As., 2008, p. 149).

Para Buompadre la acción consiste en intermediar, siendo la promoción y 

la  facilitación  dos  formas  de intermediación,  aunque  no  las  únicas;  y  ello  lo 

confirma  la  norma  –dice  este  autor-  con  la  expresión  “o  de  cualquier  modo”  

(BUOMPADRE,  Jorge  E.;  Derecho  Penal.  Parte  Especial,  tomo  II,  Mave, 

Corrientes, 2000, p. 497).

Este delito de intermediación queda configurado –como expresamente lo 

menciona el dispositivo legal- aunque dicha intermediación sea gratuita, esto es, 

aunque  no  medie  ningún  beneficio  económico  al  dador  de  la  criatura  y/o  al 

intermediario. La mayor pena contemplada para esta figura halla su justificación 
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en  el  carácter  deleznable  del  comportamiento  de  quien  interviene  y  facilita 

acciones claramente vinculadas al tráfico de personas. 

Va de suyo que, en punto a tipicidad subjetiva, se trata de un delito doloso, 

en el que el autor actúa a sabiendas de que facilita, promueve o intermedia para 

la perpetración de los delitos de supresión y alteración del estado civil  y de la 

identidad de un menor.

En el caso que nos ocupa, el comprobado comportamiento de la abogada 

Andrea Alejandra Diego se subsume, sin fisuras, en la figura penal bajo examen.

Está holgadamente probado que Diego conectó a Mancuso con la pareja 

Sandoval-Buchi;  los  visitó  con  su  consorte  de  causa  en  Paranacito  donde  la 

pareja vivía en situación de exclusión social y extrema pobreza; les prometieron 

un trabajo para Buchi, un terreno, una casa y una mensualidad por un tiempo a 

cambio de la entrega de la criatura que María Cristina Sandoval estaba gestando. 

Se acreditó que, a fines de diciembre de 2009 o principios de enero de 2010, fue 

Diego quien proveyó a Sandoval de los medios económicos para su traslado a la 

casa de la familia Mendieta en el B° Cuchilla de la ciudad de Gualeguaychú (cfr. 

testimonio de Mendieta y de Manzo), donde se le proveyó de alimentación, cobijo 

y controles médicos para el aseguramiento de un parto exitoso; fue Diego quien 

luego la trasladó a una precaria vivienda que le dieron en un asentamiento sobre 

Bv. Montana de esa ciudad (cfr.  testimonios de  Álvarez  y  Seballo),  donde era 

visitada tanto por Diego como por Mancuso, suministrándole éste la ropita y los 

enseres necesarios para la bebé por nacer (cfr. declaración de Weinmester). 

La testigo Arzuaga manifestó que Sandoval “le contó angustiada que todo 

era  verdad,  que a  la  bebé se la  iban a comprar,  que a su  marido  le  habían  

prometido una casa y plata todos los meses, que quienes estaban metidos en  

estos eran una doctora de apellido  Diego,  le  llevaban ropa y  otras cosas,  le  

decían  que  tenía  que  venderla  porque  ya  tenía  muchos  hijos”  y  que  “los 

compradores  eran  un  hombre  de  apellido  Mancuso  que  era  de  Alemania  o  

Italia…”. 

En  definitiva,  el  cuadro  probatorio  reunido  permite  concluir  en  que  la 

subsunción típica que las partes asignaron a la conducta de la imputada Andrea 
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Alejandra Diego  satisface a cabalidad las exigencias de corrección, por lo que 

procede su homologación, encuadrando su comprobada conducta en el delito de 

facilitación y/o promoción y/o intermediación de los delitos perpetrados por  su 

consorte de causa Mancuso (art. 139 bis, en relación a los arts. 139 inc. 2° y 293, 

2° párrafo, CP). 

II) Responsabilidad penal

En punto a la responsabilidad penal de los imputados, no se advierte la 

presencia de ninguna causal de justificación o de permiso justificante del proceder 

encarado  que  desplace  la  antijuridicidad  de  sus  conductas.  La  capacidad  de 

culpabilidad de ambos ha sido acreditada y se los ha visto en la audiencia del art.  

431  bis,  CPPN,  como  personas  locuaces  y  capaces  de  comprender  la 

criminalidad de sus actos y de dirigir sus acciones (a contrario sensu del art. 34, 

inc. 1°, CP). Tampoco se vislumbra que puedan haber incurrido en algún error de 

prohibición  que  cancele  o  disminuya  su  culpabilidad,  ni  en  ninguna  situación 

exculpante, por lo que la capacidad de culpabilidad de los encartados  Diego y 

Mancuso, como la consecuente posibilidad de administrarse el reproche penal no 

observa  obstáculos,  revelándose  como  personas  asequibles  al  llamado  de  la 

norma. 

Así voto. 

A LA TERCERA CUESTIÓN, LA DRA. NOEMÍ M. BERROS DIJO: 

I) La individualización de las penas

El  acuerdo  al  que  han  arribado  las  partes  y  que  motiva  este  juicio 

abreviado,  establece  como  respuesta  punitiva  para  el  accionar  responsable 

endilgado y admitido por los imputados las respectivas penas de tres (3) años de 

prisión de cumplimiento condicional (art. 26, CP).

Atento  la  autoría  endilgada  y  las  diversas  subsunciones  típicas  de  las 

conductas enrostradas a cada uno de los imputados, conforme se determinó en 

las dos cuestiones anteriores, la  escala penal  aplicable al  imputado  Mancuso 

reconoce un mínimo de tres (3) años y un máximo de ocho (8) años; ello así por 

cuanto –conforme el art. 54, CP- dado que el hecho cae bajo más de una sanción 
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penal,  procede aplicar  la  pena  mayor  que es  la  de  la  falsedad ideológica  de 

documento público (art. 293, 2do. párrafo, CP): 3 a 8 años de prisión.

Por su parte, la escala correspondiente al delito que se endilga a  Diego 

(art. 139 bis, CP) contempla una escala que va de tres (3) años de prisión como 

mínimo a un máximo de diez (10) años de prisión.

En este punto, las partes han seleccionado –según se vio- el mínimo de la 

escala aplicable a ambos, expresándose en el acuerdo que dicha pena “guarda 

consonancia  con  la  impuesta  por  el  Tribunal  Oral  en  juicio  oral  y  público,  

mediante la sentencia N° 08/16 dictada en autos ‘Velázquez, Pedro Marcelo –

Eckert, Claudia Fabiana s/Supresión del estado civil de un menor (art. 139 inc. 2°  

y falsedad ideológica’”. 

Asimismo, dada la ausencia de antecedentes penales de los encartados 

(cfr. informes del RNR de fs. 683/684 y fs. 524), siendo –en consecuencia- ésta la 

primera condena, en un todo de conformidad al art. 26, CP, las partes convinieron 

que dicha pena de prisión lo sea en la modalidad de cumplimiento condicional. 

Puesta  a  la  tarea  de  mensuración  e  individualización  punitiva  tengo  en 

cuenta, de conformidad a las pautas suministradas por los arts. 40 y 41, CP, lo 

siguiente: para ambos imputados y como agravante objetiva (art. 41.1, CP), valoro 

la naturaleza del injusto y su entidad lesiva del bien jurídico protegido: la identidad 

y el estatus familiae de una menor de 10 años, recién nacida, a quien falsamente 

se  la  había  inscripto  alterando  parcialmente  su  filiación  paterna  y 

consiguientemente su identidad; ello, con los consiguientes daños para la menor 

víctima  al  tener  falsificada  su  verdadera  identidad,  que  tiene  protección 

constitucional (cfme. arts. 7, 8 y 9, Convención sobre Derechos del Niño y art. 75 

inc. 22°, CN).

Desde una óptica subjetiva (art. 41.2, CP), respecto de Andrea Alejandra 

Diego pondero como agravantes que se trata de una persona adulta (40 años al 

momento del hecho), con empleo estable y formalizado como docente, así como 

el alto nivel de instrucción alcanzado (terciario y universitario); que, para la época 

del hecho, ya había obtenido el título de Abogada hacía unos 10 años (en el 2000, 

cfr. interrogatorio de identificación), lo que debió incidir en su apego normativo; 
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mas, en el caso, malversó y utilizó sus conocimientos jurídicos para pergeñar un 

proceder totalmente reñido con la ley y la CN, que libremente decidió transgredir 

en daño a un tercero indefenso (una niña recién nacida) y con plena conciencia 

de su ilicitud penal. Como atenuante computo su falta de antecedentes penales 

(cfr. informe RNR de fs. 683/684).

Desde igual óptica subjetiva y en relación a Antonio Alejandro Mancuso 

valoro como agravantes que igualmente se trata de una persona adulta (43 años 

al momento del hecho), como que –aunque manifestó que su deseo o intención 

era  adoptar legalmente una criatura porque no podía tener hijos con su entonces 

cónyuge (estaban inscriptos ante el Juzgado de Famila de Gualeguaychú como 

aspirantes a adopción, cfr. legajo de fs. 187/216)- optó en cambio, por transgredir  

la ley, asumiendo el ‘camino fácil y expedito de la ilegalidad’ al inscribir falsamente 

a  la  niña  recién  nacida  a  su  nombre,  a  sabiendas  de  que  no  era  su  padre 

biológico y de que, con ello, alteraba su identidad. Como atenuantes pondero su 

escaso nivel de instrucción (primaria completa) y su falta de antecedentes penales 

(cfr. informe del RNR de fs. 524).

Asimismo,  y  para  ambos  imputados,  relevo  como  atenuantes  lo  que 

Enrique Bacigalupo (en Derecho Penal y el Estado de Derecho, Edit. Jurídica de 

Chile,  2005)  denomina  compensación  destructiva  de  la  culpabilidad,  atento  el 

inusual alongamiento de este proceso penal que ya ha insumido diez años. Ello 

me impone computar la lesión que se ha inferido al derecho constitucional de los 

encartados a ser  juzgados en tiempo razonable,  en la  inteligencia de que los 

anormales perjuicios que los autores han debido soportar ya han sido, en parte, 

pena  (la  denominada  pena  de  proceso),  según  lo  tiene  dicho  en  memorable 

precedente el TEDH en la causa “Eckle”.

Por  ello,  entiendo  que  corresponde  homologar  las  sanciones  punitivas 

acordadas por las partes para ambos cuantificadas en las respectivas penas de 

tres (3) años de prisión, las que se compadecen –como se refleja en el acuerdo- 

a la impuesta por este Tribunal mediante sentencia N° 08/16. Ellas, en el caso, se 

presentan  como  penas  carcelarias  justas,  adecuadas  y  proporcionales  a  la 

culpabilidad de los imputados por el hecho que se les reprocha.
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De igual modo, procede a mi criterio homologar también que dichas penas 

de prisión que procede aplicarles deban serlo en la modalidad de cumplimiento 

condicional (art. 26, CP) debiendo dejarse en suspenso su ejecución por ser ésta 

la  primera  condena  que  deben  afrontar  los  imputados  y habida  cuenta  del 

quantum punitivo determinado.

Tengo en cuenta para concluir  de este modo que,  conforme las pautas 

fijadas por nuestra ley de fondo en el art. 26, CP, lo que esta magistratura pudo 

advertir en la audiencia y según se desprende de las constancias de la causa, 

resulta altamente inconveniente aplicar a los encartados una pena de prisión de 

cumplimiento  efectivo  atento  la  naturaleza  del  hecho  y,  sobre  todo,  sus 

respectivas personalidades morales.

Comparto con Zaffaroni en que, “cumplimentados los extremos formales y  

materiales  requeridos  por  la  ley,  hay  un  derecho  del  procesado  a  la  

condicionalidad, puesto que lo contrario implicaría confundir la función valoradora  

del  juez  con  una  potestad  arbitraria”  (Zaffaroni-Alagia-Slokar;  Derecho  Penal.  

Parte General, Ediar, Bs.As., 2000, p.924).

II). Demás cuestiones implicadas

En virtud de lo pactado y por imperio del art. 531, CPPN, las costas deben 

ser impuestas a los condenados por mitades, esto es, en un 50% a cada uno. 

En relación a la suma dineraria pactada a abonar por los imputados y a 

favor de la menor víctima, en concepto de resarcimiento por el daño ocasionado, 

fijada en la suma total de $ 200.000,°° entiendo que la obligación asumida a este 

respecto  contempla  satisfactoriamente  fines  reparatorios  para  la  adecuada 

composición del conflicto que el accionar delictivo encarado ha instalado y que no 

quedaría  adecuadamente  abastecido  con  la  finalidad  punitiva  que 

tradicionalmente se asigna en exclusividad al proceso penal.

Por  su  parte,  el  desigual  aporte  a  esa  reparación  por  parte  de  ambos 

imputados ($ 150.000,°° a cargo de Mancuso –en un solo pago- y $ 50.000,°° a 

cargo de Diego en tres cuotas mensuales y consecutivas) halla fundamento en la 

disímil  situación  socio-económica  de  los  encartados,  según  el  Tribunal  tuvo 

oportunidad de apreciar en la audiencia de visu, lo que justifica su homologación. 
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Por los fundamentos expuestos, el  TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL 

FEDERAL DE  PARANÁ,  en  conformación  unipersonal,  dispuso  homologar  el 

acuerdo al que las partes han arribado y, en su consecuencia, dictó la siguiente:

S E N T E N C I A:

1º).  DECLARAR a  ANTONIO  ALEJANDRO  MANCUSO,  demás  datos 

personales  obrantes  al  inicio,  autor  penalmente  responsable  del  delito  de 

ALTERACIÓN DE LA IDENTIDAD DE UNA MENOR DE 10 AÑOS en concurso 

ideal con el delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO, que 

describen y reprimen los arts. 139 inciso 2° y 293, 2do. párrafo, y arts. 45 y 54,  

todos del Código Penal.

2°).  En  su  consecuencia,  CONDENAR  a  ANTONIO  ALEJANDRO 

MANCUSO  a la  pena de TRES (3)  AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO 

CONDICIONAL (art. 26, CP).

3°).  DECLARAR a  ANDREA  ALEJANDRA  DIEGO,  demás  datos 

personales  obrantes  al  inicio,  autora  penalmente  responsable  del  delito  de 

FACILITACIÓN y/o PROMOCIÓN y/o INTERMEDIACIÓN en la perpetración de 

los delitos cometidos por Antonio Alejandro Mancuso, descripto y castigado por 

el art. 139 bis en relación a los arts. 139 inc. 2° y 293, 2do. párrafo, y art. 45, 

todos del CP. 

4°). En su consecuencia, CONDENAR a ANDREA ALEJANDRA DIEGO a 

la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO CONDICIONAL 

(art. 26, CP).

5°).  IMPONER  las costas a los condenados en un cincuenta por ciento 

(50%) a cada uno (art. 531, CPPN).

6°). IMPONER a los condenados la obligación de abonar, en concepto de 

reparación por el daño ocasionado y a favor de la menor víctima –María Farabello 

Esnaola- la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000,°°), pagaderos del 

siguiente modo: a) la suma de Ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000,°°) a cargo 

del condenado Mancuso, en un solo pago a efectuar dentro de los diez (10) días 

de la presente y  b)  la suma de Cincuenta mil pesos ($ 50.000,°°) a cargo de la 

condenada  Diego,  pagadera en tres (3) cuotas mensuales y consecutivas de $ 
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16.666,°° la primera que deberá abonar dentro de los diez (10) días de la presente 

y las restantes de $ 16.667,°° cada una pagaderas sucesivamente a los 30 y 60 

días de la primera. A tal fin, dichas sumas dinerarias deberán ser transferidas al 

Banco de la Nación Argentina, Sucursal Paraná, a disposición de este Tribunal y a 

nombre de estas actuaciones para ser ellas, a su vez, transferidas al BNA, Suc. 

Gualeguaychú, a los padres adoptivos de la menor, quienes podrán percibirlas, a 

su sola presentación, en dicha entidad bancaria de la ciudad de su residencia. 

REGÍSTRESE, publíquese, notifíquese, líbrense los despachos del caso, y 

en estado archívese.  

                

                               

Ante mí: 
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