
Poder Judicial de la Nación

FP
CÉDULA DE 

NOTIFICACIÓN
18000021681405

18000021681405

TRIBUNAL: JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 2,  SITO EN 

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES: 

Sr.: GONZALO PABLO MIÑO
Domicilio: 20202983953
Tipo de Domicilio: Electrónico
Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

76000038/2011
CAUSAS 

E.
S N N

N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico  a  Ud.  la  resolución  dictada  en  los  autos:  MARTÍNEZ,  VICTOR  OSCAR 
s/FALSO TESTIMONIO QUERELLANTE: SAINT AMANT, MANUEL FERNANDO

Según copia que se acompaña.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

San Nicolás, 3 de octubre de 2018.

Fdo.:  CRISTIAN ANDRES LASSALLE, SECRETARIO

Pris
ion

ero
EnA

rge
nti

na
.co

m



Pris
ion

ero
EnA

rge
nti

na
.co

m



#2776753#157095831#20181002112219792

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 2
Expte. n° 76000038/2011

Rosario, 1 de octubre de 2018. 

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa FRO nº 76000038/11 

caratulada “Martínez, Víctor Oscar s/ Falso Testimonio”, del 

registro de la Secretaría n° 3 del Juzgado Federal nº 2 de San 

Nicolás, y

DE LOS QUE RESULTA:

I.)  Que  en  la  presente  causa  se  lleva  a  cabo  la 

investigación  de  los  delitos  de  falso  testimonio  y  estafa 

contra la administración pública en grado  de tentativa por 

parte  de  Víctor  Oscar  Martínez,  a  raíz  de  la  declaración 

prestada en el marco de la causa n° 76000009/11  “Ponce de 

León, Carlos Horacio. Investigación sobre las causas de su 

muerte”.  Concretamente  se  le  imputó:  “Haber  afirmado 

falsamente en el marco de su declaración testimonial prestada 

ante este Juzgado Federal, el 11 de Octubre de 2006, en la 

causa N° 28.287 “Ponce de León, Carlos Horacio –Investigación 

sobre la causa de su muerte”, y en perjuicio de los imputados 

–Teniente Coronel (R) Manuel  Fernando Saint Amant, Ayudante 

Principal Melitón López, un Cabo de apellido Sosa, Monseñor 

Roberto Mancuso, un Sacerdote de nombre Miguel, una persona de 

apellido  Sabignoso,  y  un  abogado  de  apellido  Fernández  o 

Hernández-, lo siguiente: 1) que desconoce el contenido y la 

firma inserta en la declaración testimonial del 26 de julio de 

1977 prestada en la causa N° 1858 “Martínez, Luis Antonio. 

Homicidio y lesiones culposas. Ramallo” y de trámite por ante 

el entonces Juzgado en lo Penal N° 3 de San Nicolás, ya que en 

ese  momento  estaba  desaparecido;  2)que  a  los  13  años  era 

monaguillo, y que el 21 de Septiembre de 1973 o 1974, cuando 

vino a San Nicolás a hablar con el entonces Obispo Carlos 

Horacio Ponce de León, tenía 13 años; 3) que Monseñor Carlos 
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Horacio Ponce de león había sido amenazado por el entonces 

Teniente Coronel Manuel Fernando Saint Amant con una pistola, 

motivo  por  el  cual  el  Obispo  renunció  a  ser  sacerdote 

castrense y paso a ocupar ese lugar el Padre Miguel; 4) que 

Monseñor Mancuso era un hombre de pasiones desordenadas que se 

decía  en  el  obispado  tenía  como  pareja  a  una  persona  de 

apellido  Sabignoso,  y  que  en  la  diócesis  había  sacerdotes 

pedófilos,  alcohólicos,  etc.,  refiriendo  que  si  había  40 

sacerdotes  35  tenían  éstos  problemas;  5)que  el  entonces 

Teniente Coronel Manuel Fernando Saint Amant estaqueaba a los 

chicos, los dejaba morir de sed y hambre y les ponía sal en 

las heridas; 6) que en una oportunidad vio un Ford Falcon 

verde, desde donde sacan unas ametralladoras y desde unos 50 

metros les tiran una balacera, como así también que en una 

oportunidad el entonces Teniente Coronel Manuel Fernando Saint 

Amant se personó en forma intempestiva en el Obispado y le 

refirió a Monseñor Carlos Horacio Ponce de León “usted es un 

hombre muerto, y no lo voy a repetir más”; 7) que el 11 de 

julio de 1977 iban a llevar a Buenos Aires, junto a Monseñor 

Carlos Horacio Ponce de León, información sobre el tema de las 

torturas y presos que un comisario le daba al Obispo bajo 

secreto de confesión; 8) que el 11 de julio de 1977, luego de 

la colisión vehicular, no sabe que pasó ya que se “despertó 

tirado  en  la  ruta”  y  estaba  “muy  lastimado”,  recordando 

también que lo tiraban de los pelos desde adentro del auto, 

siendo ahí donde reacciona, y arrastrándolo un hombre que lo 

vió  de  las  rodillas  para  abajo  con  un  pantalón  verde  y 

borceguíes, y escuchó la voz del entonces Teniente Coronel 

Manuel Fernando Saint Amant diciendo “remátalo”, alcanzando a 

oír que lo golpeaban a Monseñor Carlos Horacio Ponce de León 

con lo que cree era un FAL en el pecho, sintiendo que se 
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quebraba un hueso y una respiración agónica o como de asfixia 

y los quejidos del Obispo Carlos Horacio Ponce de León; 9) que 

ese día, 11 de julio de 1977, estuvo desmayado mucho tiempo, 

desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche,  creyendo 

que los militares habían pensado que él estaba muerto; 10) que 

al despertar en la Clínica le dijeron que tenía que asistir a 

la misa de cuerpo presente del Obispo Carlos Horacio Ponce de 

León,  trasladándose  hasta  la  misma  caminando  junto  con  la 

esposa de entonces jefe de la Prefectura de San Nicolás, de 

nombre Prefecto principal Cafferata Soto; 11) que un camión 

del ejército lo fue a buscar a la Clínica San Nicolás el 12 de 

julio de 1977, privándolo de su libertad sin saber en que 

lugar, siendo torturado y quemado hasta con cigarrillos, lo 

cual casi le hace perder la vista, y que le hacían simulacro 

de  ahogamiento  en  el  río,  llevándolo  varias  veces 

arrastrándolo  por  carbonilla,  dándole  agua  para  evitar  que 

vomitara y pasándole corriente eléctrica; 12) que a los pocos 

días del Mundial de Fútbol de 1978, se escapó de San Nicolás, 

por tener información que el entonces Teniente Coronel Manuel 

Fernando Saint Amant  tenía la idea de que lo liberaran para 

matarlo; 13) que Cafferata Soto lo escondió dos o tres días en 

su domicilio, y que luego lo sacó en un jeep de la prefectura, 

y que a los dos días salió de si casa; 14) que no le quedó “ni 

un pañuelo” de recuerdo de  Monseñor Carlos Horacio Ponce de 

León, ya que no recibió bienes de su herencia; 15) que el auto 

Renault  4S  en  el  que  se  conducía  junto  a  Monseñor  Carlos 

Horacio Ponce de León, el dia 11 de julio de 1977 era de su 

propiedad. Todo ello, con la finalidad de que se lo considere 

víctima del accionar represivo imperante durante el gobierno 

de facto que detentó el poder en nuestro país durante los años 

1976-1983, y así poder estafar al Estado Nacional mediante el 
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cobro de la indemnización estipulada en la ley nacional N° 

24.043,  causándole  al  erario  público  un  grave  perjuicio 

económico”.

Por tales hechos fue indagado a fs. 681/690 y vta., y 

procesado mediante Res. n° 400/09 obrante a fs. 752/765, auto 

que resultó confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de 

Rosario en lo que se refiere al delito de falso testimonio 

agravado, no así en lo atinente al delito de estafa, delito 

por el cual le dictó falta de mérito (Acuerdo n° 02/11 del 

08/02/11).

En virtud de lo resuelto por la alzada, se prosiguió 

con  la  investigación,  hasta  culminar  con  el  dictado  de  la 

resolución  n°  33/13,  mediante  la  cual  se  decretó  un  nuevo 

procesamiento de Víctor Martínez como responsable del delito 

de  estafa  contra  la  administración  pública  en  grado  de 

tentativa (arts. 174, inciso 5° en función del Art. 172 del 

C.P.), resolutorio que fue apelado, y luego devuelto los autos 

a este asiento judicial a fin de que se determinara si para 

ese entonces la acción penal subsistía o se había extinguido 

(Acuerdo  n°  131/13  de  fecha  25/09/2013).  Dicha  solicitud, 

culminó  en  el  dictado  del  auto  de  fecha  10/09/2014,  que 

dispuso la prescripción respecto de dicho delito.

II.)  Que  a  fojas  1587/1592,  la  representante  del 

Ministerio Público Fiscal Dra. María Paula Moretti presentó 

requerimiento de elevación a juicio, por estimar completa la 

instrucción respecto de Víctor Oscar Martínez en lo que hace 

al  delito  de  falso  testimonio  agravado,  ello  con  los 

requisitos exigidos por el art. 347 del C.P.P.N.

Para  ello,  tuvo  por  acreditado,  con  el  grado  de 

probabilidad  que  requiere  esta  etapa  procesal,  que  el  Sr. 

Martínez  realizó  afirmaciones  falsas  al  prestar  declaración 
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testimonial en fecha 11 de octubre de 2006 ante este Juzgado 

Federal, en el marco de la presente causa.

Más concretamente, advierte una contradicción entre lo 

manifestado por Martínez en la declaración testimonial atacada 

de falsedad, en cuanto a que se “despertó tirado en la ruta” 

con lo afirmado en cuanto a que recuerda que lo tiraban de los 

pelos desde adentro del auto. Es decir, si se despertó tirado 

en la ruta, no es posible que recuerde un momento anterior a 

despertarse, ya que supuestamente estaba inconsciente.

Respecto de lo manifestado por Martínez en cuanto al 

golpe que habría recibido en el pecho Monseñor Ponce de León y 

la consiguiente quebradura y respiración agónica del mismo, 

debe tenerse presente que mediante la autopsia efectuada en el 

marco de la causa FRO 76000009/11, sobre los restos de Ponce 

de  León  se  determinó  que  los  huesos  de  cráneo,  tórax  y 

abdomen, se encontraban indemnes e intactos, a excepción de la 

fracturas  en  las  costillas  que  no  presentaban  signos  de 

vitalidad, las que resultarían compatibles con el proceso de 

transformación  esquelética  y/o  movilización  del  occiso  post 

mortem.  Surgiendo  que  la  causa  que  le  habría  producido  la 

muerte al obispo sería una hemorragia encéfalo meníngea y que 

la  colisión  vehicular  resultaría  idónea  para  provocar  las 

lesiones observadas y la muerte (fs. 442/459).

Posteriormente sostuvo, a raíz de los resultados de la 

autopsia, Víctor Martínez cambió su versión de los hechos.

Por otra parte, en la declaración atacada de falsedad 

Víctor Martínez manifestó desconocer el contenido y la firma 

inserta en la declaración testimonial de fecha 26 de julio de 

1977 prestada en el marco de la causa n° 1858, caratulada 

“Martínez,  Luis  Antonio.  Homicidio  y  lesiones  culposas. 

Ramallo”, la cual tramitó ante el entonces Juzgado en lo Penal 
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N°3 del Departamento Judicial de San Nicolás; ello, dado que 

en  ese  momento  se  encontraba  en  condición  de  detenido 

desaparecido.  Ordenándose  pericia  caligráfica  al  efecto, 

concluyéndose que “en la totalidad de las firmas peritadas se 

comprobó comunidad caligráfica, es decir, que pertenecen a un 

mismo  haber  escritural”  (fs.  666/672),  por  lo  que  los 

resultados de la pericia no se condice con los dichos vertidos 

por Martínez en la declaración testimonial aludida.

III.)  Por  su  parte,  a  fs.  1594/1598,  la  defensa 

técnica de Víctor Martínez contestó la vista conferida por el 

art. 349 del C.P.P.N., considerando que la acusación fiscal 

presentada yerra el tipo penal.

Considera que el Ministerio Público representado por 

la Dra. Moretti, le imputa en carácter de autor la comisión 

del delito de Falso Testimonio del art. 275 del C.P., realiza 

una  disquisición  sobre  la  tipificación  del  delito, 

profundizando  en  el  carácter  y  alcance  de  la  figura  del 

testigo-victima, considera su carácter de víctima ya que no se 

es testigo en causa propia, y a tal fin cita jurisprudencia la 

cual en orden a la celeridad procesal me remito.

Dicha  presentación  dio  lugar  a  la  formación  del 

Incidente de Falta de Acción FRO 76000038/11/5, el cual fue 

resuelto con el rechazo al mencionado planteo.

Y CONSIDERANDO:

IV.) Que corresponde en este punto adentrarme en el 

análisis del acervo probatorio colectado a lo largo de esta 

investigación, a fin de determinar si existen elementos de 

prueba suficientes como para llevar la causa a juicio.

En primer lugar, advierto que están acreditadas las 

contradicciones en que incurrió Martínez, las cuales surgen a 

poco  de  leer  sus  distintas  declaraciones  testimoniales 
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brindadas en distintos expedientes pero siempre con relación a 

los  mismos  hechos,  principalmente  en  su  declaración 

testimonial en el marco del sumario n° 76000009/11 y en la 

denuncia  que  hiciera  ante  la  Comisión  Nacional  sobre  la 

Desaparición de Personas en el 15 de junio de 1984.

Dichas contradicciones y falsedades, fueron extensa y 

minuciosamente detalladas en el auto de procesamiento de fs. 

752/765 (Auto Nº 400/09), del cual me permito recordar sus 

puntos más destacados, a saber: 

a.)  Una  de  las  contradicciones  en  la  que  incurrió 

Martínez  es  que  mientras  por  un  lado  en  su  declaración 

testimonial brindada en la causa FRO 76000009/11 (ver copia de 

fs. 1/7 de autos) afirmó que su secuestro se produjo al día 

siguiente al siniestro vehicular protagonizado por él y por 

Monseñor Ponce de León -11 de julio de 1977-, y en momentos en 

que  se  encontraba  internado  en  la  Clínica  San  Nicolás, 

habiendo  durado  su  cautiverio  hasta  días  posteriores  al 

Mundial realizado en nuestro país en el año 1978 (“... vino un 

camión del ejército a la clínica el 12 de julio de 1977 y me 

llevó sin saber a que lugar, que a partir de ahí casi perdí la 

vista ya que fui torturado y quemado hasta con cigarrillos”; 

“...que a los pocos días de empezar el Mundial, yo me escapo 

de San Nicolás, teniendo la información de que Saint Amant 

tenía idea de que me liberaran para matarme, pero Caferatta 

Soto me escondió dos o tres días en su domicilio...”);  por 

otro lado, en su denuncia ante la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas (CONADEP) del 15 de junio de 1984 

(legajo 734 agregado a fs. 10/20 y fs. 605/630) relató una 

historia totalmente diferente, afirmando allí que su detención 

y privación de la libertad se había concretado a los dos días 

del siniestro vehicular, con motivo de habérsele iniciado un 
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sumario en Prefectura Naval Argentina, recuperando su libertad 

el 15 de septiembre de 1977 (“A los 2 días inician un sumario, 

por subversivo, según le informa el oficial sumariante de la 

Prefectura  de  San  Nicolás,  donde  cumplía  funciones  con  su 

servicio militar”, “A los pocos días del accidente, recuperado 

parcialmente,  me  trasladan  a  la  sede  de  la  Prefectura  San 

Nicolás, donde me comunican que estoy detenido por subversivo 

por orden del Teniente Coronel SANTAMAN, Jefe de la Zona de 

operación contra la subversión. La comunicación estuvo a cargo 

del  Subjefe  de  la  Prefectura  San  Nicolás,  no  recuerdo  su 

nombre”, “Mi detención finalizó el 15 de septiembre de 1977”; 

“el  15/9/77,  por  radio  se  comunica  en  Prefectura  que  el 

sumario levantado quedaba sin efecto”.) Asimismo, encuentra su 

aval en el hecho de que con fecha 28 de julio y 19 de agosto 

de 1977 (según copias de los recibos obrantes a fs. 132 y 143 

de autos) se presentó ante el albacea del testamento de Ponce 

de  León,  mientras  por  otro  lado  esgrimía  estar  detenido  y 

privado  ilegítimamente  de  su  libertad,  según  el  mismo  lo 

afirmara ante la CONADEP y este asiento judicial.

En  este  sentido  resultan  de  vital  importancia  los 

testimonios  del  Prefecto  Agustín  Caferatta  Soto  (fs.  21/23 

vta.), Jorge Hugo Bua (fs. 164/165 vta.), Juan Carlos Castillo 

(fs. 166/168 vta.) y Yolanda Filomena Berardi (fs. 169/171 

vta.)

Por su parte, el primero de los nombrados expresó “que 

luego del accidente, le dieron cuatro o cinco días de parte 

médico ya que no era grave la herida, y luego se reincorporó 

enseguida.  Que  recuerda  en  este  acto,  que  un  día  le  dijo 

Martínez al dicente que estaba un poco mareado, eso lo comentó 

en  la  guardia,  razón  por  la  cual  le  hicieron  realizar  el 

servicio  de  tareas  internas,  tipo  administrativas,  de 
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limpieza, ayudar en el pañol o al cocinero, etc. y ya no hizo 

mas  la  guardia,  hasta  que  se  retiró  dos  meses  después.” 

Asimismo,  expresó  “que  su  señora  lo  encontró  recién  en  la 

Iglesia, que no lo llevó desde la Clínica hasta la Catedral, 

como  dice  en  su  declaración  testimonial”;  “Martínez  seguía 

cumpliendo sus funciones dentro de la Prefectura normalmente, 

hasta el 15 de septiembre de 1977, en que repite, se fue de 

baja.” También manifiesta “Que recuerda que también Martínez 

estuvo tres o cuatro días en su casa, pero lo fue ya que el 

cabo que hacía de mayordomo en su vivienda se había ido unos 

días de vacaciones y entonces el dicente lo puso allí para que 

colaborara en la casa.”. 

Por otro lado, los testimonios de los testigos Bua, 

Castillo y Berardi, acompañar a reforzar la  discrepancia de 

los  dichos  vertidos  por  el  imputado  Martínez  en  sus 

declaraciones tanto judicial como la prestada ante la Comisión 

Nacional  sobre  la  Desaparición  de  Personas,  quedando  en 

evidenciada la falsedad de los mismos.

b-) Por otra parte se encuentra una versión disímil y 

contradictoria en cuanto a lo relatado por Martínez respecto 

de  las  circunstancias  inmediatas  posteriores  del  accidente 

sufrido, en su declaración testimonial primigenia brindada en 

el año 2006, relató : “ el día 11 salimos a la mañana,... y me 

dice en un momento en la ruta “nos están siguiendo, porque no 

te relajas un poco y dormís”, le pregunto “quien nos sigue” y 

me dice Ponce de León “tenemos que rezar por una buena y santa 

muerte”, que pasó después no supe ya que desperté tirado en la 

ruta y estaba muy lastimado; recuerdo que me tiran de los 

pelos, ahí donde reacciono, me sacan del coche arrastrándome 

hacia fuera un hombre que lo vi desde las rodillas hacia abajo 

con pantalón verde y borceguíes, escucho también la voz de 
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Saint Amant, la cual tenía grabada y conocía mucho por las 

amenazas que le hacía al Obispo...., que dice: “rematálo” y 

alcanza a oír que lo golpean, cree con un Fal, en el pecho al 

Obispo,  siento  que  se  quiebra  un  hueso  y  siento  una 

respiración como agónica o como de asfixia, y escuche quejidos 

del Obispo”.

Aduce por un lado que “despertó” estando ya tirado en 

el asfalto de la ruta, lo cual de ser cierto no le hubiese 

dado la posibilidad de percibir lo que afirmara seguidamente 

“que lo sacaba, un hombre con borceguíes y pantalón verde, de 

los pelos y desde arriba del auto”.

c-) Asimismo, la conclusión de la pericia caligráfica 

realizada  sobre  las  firmas  de  los  mencionados  recibos  de 

recepción  de  bienes  de  Ponce  de  León  cotejados  con  firmas 

obrantes en declaraciones testimoniales, carta documento que 

remitiera Martínez a Carlos A. Sorlino, y tarjetas migratorias 

(ver  fs.  666/672)  por  el  Sargento  Mauricio  Alejandro 

Fernández, Calígrafo Público Nacional del Gabinete Científico 

Rosario, dependiente de la Superintendencia de Policía Federal 

Argentina,  determinó  que  “en  la  totalidad  de  las  firmas 

peritadas  se  comprobó  comunidad  caligráfica,  es  decir,  que 

pertenecen a un mismo haber escritural”. Lo que demuestra la 

poca credibilidad a los dichos de Martínez en cuanto a lo 

relatado respecto de la privación ilegítima de la libertad que 

habría sufrido posteriormente al siniestro.

Es  por  ello  que  las  contradicciones  puntualizadas 

anteriormente, junto con demás prueba documental y testimonial 

colectada,  da  por  acreditada  la  comisión  por  parte  del 

nombrado del delito de falso testimonio.

V-) Calificación Jurídico Penal:

a- Tipificación.
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El  delito  de  falso  testimonio  encuentra  encuadre 

jurídico  en  el  art.  275  del  C.P.;  Es  un  tipo  doloso  que 

consiste en el comportamiento del agente dirigido a afirmar 

una falsedad o negar o callar la verdad, en todo o en parte, 

en su deposición, informe, traducción o interpretación, ante 

autoridad competente.

El objeto específico de la tutela penal es el normal y 

regular funcionamiento de la actividad judicial. Nuñez señala 

que, como delito contra la administración pública, lesiona el 

derecho  de  la  sociedad  a  que  las  autoridades  públicas,  es 

resguardo del acierto de sus resoluciones, conozcan la verdad 

de los casos llevados a su juzgamiento. Se sostiene, además 

que  la  figura  protege  el  correcto  funcionamiento  de  la 

administración  de  justicia,  procurando  evitar  la  errónea 

construcción histórica de los hechos por parte de los jueces, 

por los datos incorrectos que se les proporcionen.

En cuanto al tipo objetivo, la doctrina establece: a) 

Sujeto activo: ... testigos, peritos e intérpretes. Testigo es 

la persona física que, en un juicio o procedimiento declara 

sobre hechos que han caído bajo la acción de sus sentidos. Son 

testigos,  entonces,  las  personas  que  percibieron 

sensorialmente  un  acontecimiento  y  tienen  la  experiencia 

personal acerca de su existencia y naturaleza. Nuñez considera 

que la llamada declaración en “causa propia” o sobre “hechos 

propios” no excluye la calidad de testigo del declarante y, 

por ende, puede encuadrarse en el art. 275 del C.P. b) Sujeto 

Pasivo:  la  lesión  jurídica  consiste  en  el  daño  a  la 

administración  de justicia, lo que no impide que el delito 

pueda  ocasionar  también  una  ofensa  a  bienes  jurídicos 

individuales y daños a los particulares en su libertad, honor 

o economía, pero esto no constituye un elemento esencial del 
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delito, pudiendo existir o no, por lo que el daño privado no 

puede tener otra influencia que la de agravar la pena.  c) 

Acción  Típica:  tres  son  las  acciones  típicas:  afirmar  una 

falsedad, negar la verdad y callar la verdad.  d) Elementos 

normativos:  el  dispositivo  penal  exige  que  el  acto  sea 

prestado ante la autoridad competente.

El delito se consuma al momento de concretarse el acto 

ante la autoridad, el dolo consiste en el conocimiento que 

tiene el testigo de que miente o calla lo que sabe. En el 

presente caso, Víctor Martínez realizó falsas declaraciones en 

oportunidad de ser llamado por el juez a cargo del Juzgado 

Federal n°2 de san Nicolás, Dr. Carlos Villafuerte Ruzo en el 

marco de la causa 76000009/11 “Ponce de León, Carlos Horacio. 

Investigación  sobre  las  causas  de  su  muerte”,  quedando 

configurado de esta manera el delito de mención. 

b- Autoría y participación.

Tal  como  se  expuso,  a  través  de  los  elementos 

colectados ha quedado demostrada la participación del imputado 

Martínez en la consumación del delito de falso testimonio por 

el  cual  fue  indagado  y  procesado,  debiendo  responder  en 

calidad de autor (art. 45 del C.P)

RESUELVO:

1.) Declarar clausurada la instrucción de la presente 

causa respecto de  VÍCTOR OSCAR MARTINEZ (argentino, casado, 

nacido el 23/06/1958 en la localidad de Berisso, Provincia de 

Buenos  Aires,  D.N.I.  Ejemplar  A  n°  11.996.212,  hijo  de 

Hipólito  Martínez (f) y Adelma Frageli  (f), domiciliado  en 

Lavalleja  n° 1216, Departamento 4 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires) , por los hechos por los que se dictó el auto de 

procesamiento y en base a las calificaciones respectivamente 

aclaradas  en  el  considerando  V,  elevando  la  misma  a 
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conocimiento  del  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal  Federal  de 

Rosario que resulte sorteado, para su juicio oral y público 

(Arts. 351, 352 y 353 del C.P.P.N.). 

2.) Designo para refrendar el presente decreto, como 

Secretario  “ad-hoc”,  al  Dr.  Esteban  Falistocco,  Secretario 

titular de la Secretaría  de DDHH, del Juzgado Federal N° 4 de 

Rosario.

Insértese, regístrese y notifíquese.
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