
 
 
 

SOLICITO INDAGATORIAS 

 

Señora Jueza: 

 

Ignacio Mahiques, Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 

Correccional Nº 35, me presento ante V.S., en la causa N° CCC 45.132/2009 (FN 

54852/17), caratulada “Z. B.; ENRIQUEZ, Diana Elizabeth; REYNOSO, Paul; BARRETO, 

Ariel y otros s/ sustracción de menores de diez años. QUERELLANTE: FORNERON, 

LEONARDO;”, del registro de la Secretaría Nº 165, y respetuosamente manifiesto: 

 

I.- Objeto 

Que mediante el presente habré de solicitar a V.S. que, con la mayor 

celeridad que sea posible en atención al tiempo transcurrido desde la comisión de los 

hechos y al compromiso internacional asumido luego de la sanción al Estado argentino 

en relación al caso, se convoque a prestar declaración indagatoria a Raúl A. DEL VALLE, 

Julio R. F. GUAITA, Salvador Francisco ESPONA, Paul REYNOSO, Marcelo S. BALBI, 

Daniela KAIRUZ, B., Z., Diana Elizabeth ENRIQUEZ y Ariel BARRETO, en los términos 

y las formalidades previstas en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación, en 

orden a los hechos que a continuación se pasarán a exponer. 

 

II.- Imputación 

Se les atribuye a Raúl A. DEL VALLE, Julio R. F. GUAITA, Salvador 

Francisco ESPONA, Paul REYNOSO, Marcelo S. BALBI, Daniela KAIRUZ, B., Z., Diana 

Elizabeth ENRIQUEZ y Ariel BARRETO, el haber tomado parte en la sustracción y 

posterior retención de la menor XX —luego inscripta como XX y, finalmente, bajo el 

apellido B.Z., de su padre biológico Leonardo Aníbal Javier FORNERÓN, desde su 

nacimiento, ocurrido el día 16 de junio de 2000, en la ciudad de Victoria, provincia de 



 

Entre Ríos y, luego, a partir de su traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar 

en el que se mantuvo la retención y en el que continua residiendo hasta la actualidad.  

A los fines de cumplir con el objetivo criminal propuesto, Diana Elizabeth 

ENRIQUEZ entregó a la niña concebida fruto de la relación que había mantenido con 

Leonardo FORNERÓN, sin el consentimiento de este último, a B. y Z. —a quienes aquélla 

había contactado a través de Paul REYNOSO—, situación que se instrumentó ilegalmente 

por vía del defensor de pobres y menores suplente del lugar, Julio R. F. GUAITA, y que 

luego, a instancias del abogado de los “padres adoptivos”, Salvador Francisco ESPONA, 

fue convalidada por el juez que tomó intervención en el caso, Raúl A. DEL VALLE, para lo 

cual contó con las opiniones favorables de la perito psicóloga Daniela KAIRUZ y del otro 

defensor de pobres y menores, Marcelo S. BALBI, en clara y absoluta violación de los 

derechos de FORNERÓN en su condición de padre y de XX en su calidad de niña sustraída 

de su familia biológica. 

La reconstrucción histórica de los hechos imputados permite sostener que 

Diana ENRÍQUEZ y Leonardo FORNERÓN se conocieron en el año 1998, en una confitería 

bailable de la localidad de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos  —lugar en el que 

ambos residían— y comenzaron una relación que duró algunos meses, hasta que la 

primera decidió separarse y retomar un antiguo vínculo, probablemente sin saber que en 

ese momento estaba embarazada de FORNERÓN. 

Es más, el propio FORNERÓN iba a tomar conocimiento de la existencia de 

ese embarazo mucho tiempo después y por comentarios de terceras personas, a pesar de 

que luego de la separación siguió manteniendo en menor medida contacto con 

ENRÍQUEZ, en razón de que vivían a una cuadra de distancia y de que para ese tiempo 

aquél trabajaba en una carnicería y verdulería y, eventualmente, por la delicada situación 

económica de la nombrada, la ayudaba para su sostenimiento y el de su hija —que ella 

tenía de una relación anterior—. 

En efecto, transcurridos aproximadamente siete meses desde la 

separación, una vecina en común, Olga ACEVEDO, le informó a FORNERÓN que 



 
 
 

ENRÍQUEZ esperaba un hijo y que, de acuerdo a los propios dichos de esta última, 

probablemente él fuera el padre.  

Ante ello, Leonardo FORNERÓN se dirigió inmediatamente a preguntarle si 

era cierto y, en su caso, a expresarle sus intenciones de hacerse cargo de la criatura; pero, 

en tal oportunidad, ENRÍQUEZ negó que el comentario sea cierto y le dijo que se 

desentendiera del asunto. 

Así las cosas, promediando los ocho meses de embarazo, ENRIQUEZ 

comenzó a recibir las extrañas visitas de un vecino del pueblo llamado Paul REYNOSO, 

quien desde esa vez y en distintas oportunidades se acercó a su vivienda a entregarle 

alimentos y otros productos que diferían notablemente de los que comúnmente entregan 

dependencias estatales para personas necesitadas en el marco de planes de ayuda social. 

En ese contexto, una madrugada en fecha cercana al parto, REYNOSO se 

hizo nuevamente presente en el domicilio de ENRIQUEZ con el vehículo marca Peugeot 

504, color bordó, que otro vecino conocido de Rosario del Tala, Ariel BARRETO, le 

proporcionó al efecto, la ayudó a subirse y la trasladó hacia la ciudad de Victoria —

ubicada a aproximadamente 100 kilómetros de allí—, lugar en donde iba a dar a luz a XX. 

Concretamente, el día 16 de junio de 2000, en el Sanatorio Policlínico 

Privado de la ciudad de Victoria, nació XX ENRÍQUEZ y, al día siguiente, esto es, el sábado 

17 de junio de 2000, su madre biológica la entregó al matrimonio integrado por B. y 

Z. —residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, sin el consentimiento de su 

padre, Leonardo FORNERÓN. 

Ello, en presencia del Defensor de Pobres y Menores Suplente de la 

jurisdicción, Dr. Julio R.F. GUAITA, quien tras ser convocado para ese exclusivo fin por 

el propio B., se constituyó en el sitio y redactó un acta que instrumentaba su 

“entrega en guarda provisoria”, en la que consignó que ENRÍQUEZ “dejó expresa 

constancia de su voluntad de entregar a su hijo (…) en guarda provisoria con fines de 

futura adopción” al matrimonio B. Z. y  que “la manifestante expresa que la presente 

entrega se realiza de plena conformidad con la finalidad de que los señores B.-Z. tramiten la 



 

adopción plena de la menor cuya guarda se otorga por la presente dejando expuesta su 

expresa voluntad de no ser citada en todo trámite judicial de guarda y/o adopción plena 

que a los efectos se pudieran realizar” . 

A los pocos días, luego de haber entregado a la niña, la imputada 

ENRÍQUEZ se mudó a un departamento de la ciudad de Paraná, sin que los gastos 

derivados de ello, como así también los propios de la internación en un sanatorio 

privado, guarden proporción con las limitadas posibilidades económicas que tenía en ese 

momento. 

Durante la ausencia de ENRÍQUEZ, ante nuevos e insistentes comentarios 

formulados por Olga ACEVEDO respecto de su posible paternidad, FORNERÓN comenzó 

a buscarla a aquélla y fue así que finalmente, en presumible conocimiento de la situación, 

ella regresó al pueblo y se lo confirmó, siendo entonces cuando aquél le reiteró sus 

intenciones de hacerse cargo del cuidado y sustento de XX, es decir, le transmitió 

su deseo de estar con ella como el padre que era de la bebé recién nacida. 

En esa misma oportunidad, además, ENRÍQUEZ lo engañó al decirle que la 

niña estaba al cuidado de una tía en Buenos Aires y le aclaró que no quería que la fuera a 

buscar, comprometiéndose a traerla de regreso al pueblo “a más tardar el día miércoles” 

para concurrir juntos a la Defensoría de Pobres y Menores de esa localidad y de ese 

modo “formalizar todo”, algo que, como se verá, nunca cumplió. 

Lo que sí hizo ENRÍQUEZ fue ir con FORNERÓN, el 3 de julio de 2000, a la 

citada dependencia, en dónde aquél le manifestó a la funcionaria a cargo, Laura I. AYALA 

DE CRESPÍN, su interés y deseo por el reconocimiento de la paternidad y crianza, aún sin 

tener certezas sobre tal condición. 

Por el contrario, a su turno, ENRIQUEZ brindó una versión distinta al decir 

que aquél no era el padre de la niña que recientemente había dado a luz e hizo saber que 

XX se encontraba en la ciudad de Baradero, provincia de Buenos Aires, en la casa de una 

tía cuyo domicilio no aportó, pero hacia donde supuestamente iba a ir vivir porque en 

Rosario del Tala no conseguía trabajo. 



 
 
 

Ante a las evidentes contradicciones, FORNERÓN consiguió el 

asesoramiento de un abogado del pueblo, Gustavo BARIDÓN, junto con el cual realizó al 

día siguiente una presentación escrita en aquella dependencia tutelar en la que 

manifestó su preocupación por el paradero de la niña, así como por su estado de salud, 

solicitando que se citara nuevamente a ENRIQUEZ. 

Así fue que con fecha 5 de ese mes y año, esta última reconoció a la Dra. 

AYALA DE CRESPÍN que había dado a luz a una niña el día 16 de junio de 2000 en la 

localidad de Victoria y que la había entregado en guarda para futura adopción a un 

matrimonio conocido, pero, a la vez, mantuvo su postura en cuanto a que FORNERÓN no 

era su padre y se opuso al reconocimiento pretendido por aquél.  

Con posterioridad a aquel acto, por recomendación de la propia defensora, 

frente a las divergencias que surgían de los dichos de ENRIQUEZ, FORNERÓN fue a 

entrevistarse con el Dr. Samuel E. C. ROJKIN, agente fiscal a cargo de la Fiscalía de 

Rosario del Tala, quien, con fecha 11 de julio de 2000, efectuó una presentación ante el 

Juzgado de Instrucción de esa localidad, a cargo del Dr. Daniel L. OLARTE, solicitando la 

concreción de diferentes medidas probatorias de carácter urgente tendientes a 

esclarecer los hechos que le habían sido relatados por el aquí querellante, que darían 

origen al expediente N° 537 caratulado “Agente fiscal solicita medidas previas – Posible 

comisión de supresión de estado civil”. 

En el marco de aquel expediente, en esa misma fecha, desde el Juzgado de 

Instrucción se entabló comunicación con el referido Defensor Suplente de Pobres y 

Menores de Victoria, Julio R. F. GUAITA, quien, a la vez que corroboró su 

intervención en la entrega de guarda provisoria con fines de adopción; tomó 

conocimiento del interés de FORNERÓN por hacerse cargo de su hija, al señalar 

que un hombre de apellido B. lo había contactado el día 15 de junio de 2000 por la 

noche a fin de hacerle saber que una mujer identificada como Diana ENRIQUEZ 

tenía intenciones de entregarle en guarda a un hijo que estaba por nacer con 

futuros fines de adopción; que el siguiente 16 de junio mantuvo una entrevista con 



 

la madre de la niña, quien ratificó sus intenciones de entregar a su hija; que el día 

sábado 17 de junio por la mañana, tomó conocimiento del nacimiento de la niña en 

el Sanatorio de Victoria desde donde fue llamado y solicitada su presencia, por lo 

que allí se constituyó y labró una acta; que el matrimonio —compuesto por  B. y 

Z.— poseería domicilio en la ciudad de Buenos Aires y que en el Juzgado Civil de 

dicha jurisdicción se habría radicado el juicio sobre guarda provisoria. 

Así fue que, además de las gestiones iniciadas en Rosario del Tala, el día 18 

de julio de 2000, un mes y dos días después del nacimiento de XX y quince días después 

de haber acudido a la Defensoría de Menores, FORNERÓN viajó, se presentó en el 

Registro Civil de Victoria y reconoció legalmente a su hija, fecha en la que también 

concurrió a las oficinas del propio GUAITA y al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Victoria, a cargo del juez Raúl A. DEL VALLE, sin obtener respuesta alguna. 

Más tarde, específicamente el 1° de Agosto de 2000, es decir, un mes y 

medio después del nacimiento de XX, el abogado Salvador Francisco ESPONA —vecino 

de Victoria y al que lo unía una relación de conocimiento y amistad con DEL VALLE— 

realizó en representación del matrimonio B. Z. una solicitud de guarda judicial de la niña, 

momento en que el citado juez se avocó al estudio y tratamiento de la cuestión.  

En efecto, en esta fecha se inició el expediente N° 944 caratulado “XX s/ 

guarda judicial”, en cuya sustanciación el juez convalidó la ilegal entrega inicial y 

dictó luego una resolución que permitió el mantenimiento de la retención de la 

niña que había sido previamente sustraída de su padre, Leonardo FORNERÓN. 

Surge de la lectura de tal expediente que, pese a haber tomado 

conocimiento el 11 de julio de 2000 acerca del reconocimiento efectuado por 

FORNERÓN, recién el 28 de agosto de ese año, es decir, más de un mes y medio después, 

el referido GUAITA informó al juez DEL VALLE respecto de dicha circunstancia, 

propiciando por primera vez su citación en los términos de la normativa civil vigente. 

Se desprende también que un mes después, precisamente, el 27 de 

septiembre de 2000, DEL VALLE “ordenó” la citación, aunque sin consignar el modo en 



 
 
 

que su notificación debía efectivizarse, lo que en los hechos se tradujo en la 

incomparecencia de FORNERÓN y el transcurso del tiempo —variable ésta utilizada con 

frecuencia para beneficiar al matrimonio B. Z.. 

En paralelo, entre los últimos días de septiembre y los primeros días del 

mes de octubre, ante el notable interés evidenciado por FORNERÓN en hacerse 

cargo de su hija, el matrimonio B. Z., junto con el abogado ESPONA, intentaron 

persuadirlo y luego presionarlo para que desistiera de su pretensión. 

Ciertamente, con la colaboración de Paul REYNOSO, B. y ESPONA tomaron 

contacto con el abogado BARIDÓN y concertaron un encuentro con FORNERÓN en las 

inmediaciones de la municipalidad del pueblo, ocasión en la que B. manifestó 

directamente al padre biológico sus intenciones de quedarse con la niña y que le 

pidiese lo que quisiera a cambio de ello. 

Ante la firme y rotunda negativa de FORNERÓN, quien reiteró ya en 

presencia de aquellos que no quería nada a cambio y que sólo pretendía criar a su 

hija, B. y ESPONA se retiraron hacia el bar “Bahamas”, ubicado en las cercanías, donde 

los estaba esperando REYNOSO, no sin antes hostigarlo y advertirle que debería probar 

su paternidad en sede judicial y mediante un examen de ADN. 

Para ese tiempo, según surge de la lectura del expediente judicial, pese a la 

concreción de aquel encuentro a sus instancias, el abogado ESPONA solicitó al juez DEL 

VALLE que convocara a FORNERÓN por edictos dada su imposibilidad de determinar su 

domicilio y poder notificarlo de la audiencia, siendo que, por ese entonces, DEL VALLE ya 

se encontraba “formalmente” anoticiado en el expediente de la existencia de la 

investigación que se desarrollaba en la justicia de instrucción de Rosario del Tala a partir 

de la recepción de un oficio en el que se daba cuenta de ello. 

Así también, se desprende que el 18 de octubre de 2000, en su carácter 

de padre biológico de la niña, FORNERÓN se presentó en el expediente y solicitó al 

Dr. DEL VALLE la interrupción de la guarda judicial y la consecuente entrega de XX. 



 

En ese contexto, el entorno del matrimonio imputado pretendió acercarse 

nuevamente a FORNERÓN a fin de que desistiera de su pretensión; concretamente, al 

inicio del mes de noviembre y en oportunidad en la que el Dr. BARIDÓN se encontraba en 

el “predio ferial de Rosario del Tala” organizando la “Expo-Pyme”, fue visitado por el 

abogado ESPONA y un hombre que se presentó como el padre de X R. Z., quien le 

manifestó que tenía “suficiente poder” como para solucionar la situación y le solicitó un 

encuentro con FORNERÓN, pero, contactado en ese mismo acto por BARIDÓN, aquél se 

mantuvo firme respecto de su negativa y rechazó entrevistarse con aquellos 

hombres, porque, precisamente, su deseo era establecer el vínculo pleno con su hija. 

En presencia de este panorama, las partes llegaron a la primera audiencia 

con el Juez DEL VALLE, llevada a cabo el día 9 de noviembre de 2000, a la que 

asistieron el matrimonio B. Z., el abogado ESPONA, ENRIQUEZ, GUAITA, FORNERÓN y 

BARIDÓN, y allí, en primer término, se ofreció al aquí querellante la articulación de un 

régimen de visitas. 

Ante la consecuente negativa de FORNERÓN, la insistencia del matrimonio 

B. Z. por mantener tal estado de apropiación de la menor y “a fin de comenzar con una 

posible solución de este conflicto”, el juez DEL VALLE dispuso la práctica de un 

peritaje genético, comprometiéndose verbalmente con FORNERÓN a disponer la 

restitución de la niña en caso de que el análisis resultase positivo. 

El referido estudio pericial fue llevado a cabo el día 14 de noviembre, 

fecha en la cual FORNERÓN vio por primera vez a su hija XX, lo que volvió a ocurrir 

recién casi cinco años después. 

Días más tarde, el 30 de noviembre, el juez DEL VALLE tenía a disposición 

el resultado del examen que demostraba que la probabilidad de su paternidad era del 

99,9992%; sin embargo, el informe fue incorporado formalmente al expediente recién el 

día 11 de diciembre, mediante una simple providencia sin pronunciamientos sobre el 

fondo. 



 
 
 

De este modo, fue nuevamente FORNERÓN quien el 14 de febrero de 

2001, dado el categórico resultado del análisis genético, reiteró su solicitud de 

interrupción de la guarda y restitución de XX. 

A pesar del resultado del ADN y del compromiso que había asumido con 

anterioridad, DEL VALLE estimó imprescindible la realización de un informe 

psicológico que permitiera dar cuenta de los “posibles daños que podría sufrir la [niña] 

en caso de ordenarse la entrega […] al padre biológico”, ello de conformidad con lo que 

había solicitado, el 14 de marzo de 2001, el Defensor de Pobres y Menores de la 

jurisdicción, Dr. Marcelo Santiago BALBI. 

A tal fin, se designó a la psicóloga Daniela KAIRUZ, quien, pese a los 

reclamos efectuados por FORNERON en el Juzgado, demoró dos meses en presentar 

un breve informe que entregó el 9 de mayo de 2001, en el que, a través de la mera 

transcripción de citas bibliográficas, en menos de tres carillas y sin haber 

mantenido una sola entrevista o contacto con alguna de las partes, concluyó sin más 

que “sería sumamente dañino psicológicamente para la niña el traspaso de [la] familia a la 

que reconoce […] a otra que desconoce, [y que] el alejamiento de la niña de sus afectos y de 

su ambiente sería sumamente traumático pudiéndole ocasionar daños emocionales graves 

e irreversibles, más aún [si] atravesó ya por una primera situación de abandono”. 

A propósito de ello, el día 17 de mayo de 2001, en consonancia con la 

opinión previamente emitida al respecto por el defensor Marcelo BALBI, en 

conocimiento del resultado del ADN y a contrario de la expresión de voluntad de 

FORNERÓN, el juez DEL VALLE otorgó la guarda judicial de la niña al matrimonio B. 

Z. por el plazo de un año.  

Al momento de exponer los motivos de la decisión, el juez expresó que: a) 

la inexistencia de un “noviazgo formal de 12 meses” entre FORNERÓN y ENRÍQUEZ, 

el hecho de que la niña “no fue resultado del amor” ni “del deseo de formar una 

familia”, y la existencia de una fuerte oposición de la madre biológica a la posible 

entrega de la niña a su padre, son circunstancias que “acreditan un real conflicto” 



 

entre los progenitores de la niña y “la ausencia de una familia biológica”; b) 

FORNERÓN no había demostrado ningún tipo de interés ni colaboración con la 

madre antes del nacimiento de la niña, ni realizó ninguna presentación judicial 

para resguardar el vínculo con la niña; c) resulta excesivo el plazo desde el 

nacimiento de la niña o del reconocimiento de la misma hasta la fecha de 

presentación en autos para reclamar su entrega; d) de entregarse la niña al padre 

biológico, no contaría con la familia biológica, faltándole la presencia maternal y; 

e) sin dejar de evaluar los derechos del padre, prima el interés superior de la niña 

quien, a criterio de la perito, sufriría un daño irreparable si fuese entregada a 

FORNERÓN. 

Dicha resolución fue impugnada al día siguiente por FORNERÓN y 

revocada por la Cámara Segunda de Paraná, con fecha 3 de junio de 2003, pero sin 

modificar el estado de situación puesto que contra esta última decisión se interpuso, con 

efecto suspensivo, un recurso de inaplicabilidad de ley por el matrimonio B. Z., ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, el que terminó por confirmar lo que había 

ordenado DEL VALLE originariamente. 

En un escenario nuevamente adverso, FORNERÓN interpuso un recurso 

extraordinario federal que, al ser denegado, importó el agotamiento de las vías 

procesales internas y habilitó el camino hacia el ámbito internacional. 

A la vez, surge asimismo de las constancias obtenidas, que frente al 

panorama negativo que se le presentaba en el trámite de guarda, con fecha 15 de 

noviembre de 2001, el nombrado promovió un juicio de derecho de visitas ante el 

Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala, cuyo magistrado a cargo, con fecha 13 de 

marzo de 2002, se declaró incompetente y remitió las actuaciones al Juzgado Civil y 

Comercial de Victoria a cargo del juez DEL VALLE. 

A más de un año de la presentación y frente a un reclamo del Dr. BARIDÓN, 

recién el 25 de noviembre de 2003 el juez DEL VALLE emitió un proveído en ese 

expediente y corrió vista al Ministerio Público para que se expida respecto de la 



 
 
 

competencia, lo que volvió a hacer recién en forma sustancial el 8 de abril de 2005, esto 

es, dos días después de tomar conocimiento en el marco de los autos 4707/04 caratulada 

“ XX s/ Adopción Plena”, del registro de su mismo juzgado, respecto de la denuncia 

formulada por FORNERÓN ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

A través de ello, el entonces magistrado dispuso la concreción de una 

audiencia que tuvo lugar el 29 de abril de 2005 en la que se hicieron presentes 

FORNERÓN y el matrimonio B. Z. pero sin la niña, pese a que el juez había ordenado su 

convocatoria conjunta. 

Después de otras tantas dilaciones procesales, el segundo encuentro que 

FORNERÓN tuvo con su hija se produjo, finalmente, el 21 de octubre de 2005, cuando 

XX ya contaba con cinco años y cuatro meses de edad, en el Hotel Sol Victoria de esa 

localidad de Entre Ríos, en presencia de una psicóloga propuesta por el matrimonio B. Z. 

y un observador del Juzgado de Primera Instancia. 

El encuentro, por cierto, tuvo una duración de cuarenta minutos, lapso 

temporal inferior al que había sido dispuesto en el expediente, ello con motivo de que en 

primera instancia, FORNERÓN y su abogado habían concurrido al Juzgado a cargo de DEL 

VALLE y allí, recién pasada la hora pactada para el inicio de la audiencia, un empleado de 

esa dependencia les comunicó que la entrevista se llevaría a cabo en el hotel indicado. 

Con posterioridad, FORNERÓN solicitó en varias ocasiones al juez que 

dictara sentencia sobre el régimen de visitas, pero obtuvo siempre respuestas evasivas. 

Tal es así que el encuentro siguiente tuvo lugar en el año 2012 —7 años después—, luego 

de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que 

declaró la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos de 

FORNERÓN y los de la niña. 

Por otra parte, el juez DEL VALLE sí se pronunció rápidamente en el 

expediente N° 4707, otorgándole el 23 de diciembre de 2005, la adopción simple de 

XX al matrimonio B. Z., solicitada por aquéllos pocos meses antes, pese a la expresa 



 

oposición a ello que FORNERÓN mantuvo a lo largo de la tramitación de ese 

expediente. 

Cabe destacar que dicho pronunciamiento aconteció, luego de que con 

fecha 13 de octubre de ese mismo año 2005, ENRIQUEZ se trasladara al despacho del 

imputado Julio R. F. GUAITA, por ese entonces fiscal provisorio de la ciudad de Victoria, a 

denunciar que “estaba siendo acosada en Rosario del Tala en virtud de las repercusiones 

del ya conocido caso FORNERÓN”, y describiendo antiguas conductas de FORNERON que 

hasta el momento no habían sido ventiladas y que lo colocaban en una posición 

desventajosa en el proceso, algo que resultó funcional a la decisión que, como se dijo, se 

adoptaría unas semanas después y beneficiaría al matrimonio B. Z.. 

El proceso de régimen de visitas continuó tramitando durante años 

siempre en sentido adverso a la pretensión de FORNERÓN hasta que el pronunciamiento 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los términos ya indicados, instó a 

las autoridades del Estado, entre otras cosas, a velar por la reparación del daño causado 

por los acontecimientos recientemente señalados, para lo cual destacó la necesidad de 

llevar a cabo un proceso de revinculación paulatino. 

Al día de la fecha, XX, de diecisiete años de edad, continúa residiendo en 

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al matrimonio imputado y manteniendo 

escaso contacto con su padre biológico, pese a la irrenunciable voluntad de 

acercamiento, mantenido en todo este tiempo por Leonardo FORNERÓN. 

 

III.- Antecedentes del trámite de la causa 

a) La denuncia inicial 

Conforme surge de la lectura de las actuaciones, el expediente se originó el 

día 2 de noviembre de 2009 a raíz de la denuncia radicada por Leonardo FORNERON a 

través de su representante, Dra. Susana TERENZI, oportunidad en que primeramente 

puso de manifiesto una maniobra de tráfico de niños de la que habría resultado víctima 

su hija biológica XX FORNERÓN, fruto de la relación que mantuvo con Diana Elizabeth 



 
 
 

ENRIQUEZ en el ámbito de sus respectivos domicilios, en la localidad de Rosario del Tala, 

provincia de Entre Ríos. 

Así, explicó a modo introductorio que durante los primeros meses del año 

2000, un grupo de intermediarios integrado por Paul REYNOSO, Ariel BARRETO y 

Abelardo RODRÍGUEZ, entre otros posibles, contactó a ENRIQUEZ (una joven soltera y de 

escasos recursos) mientras se hallaba embarazada, con Z. y B., un matrimonio bien 

posicionado de la ciudad de Buenos Aires con deseos de tener un hijo e imposibilidad de 

concebirlo naturalmente. 

En ese sentido, relató que los nombrados habrían solventado los gastos del 

parto de ENRIQUEZ en una clínica privada de la ciudad de Victoria — ubicada a unos 100 

km. de Rosario del Tala— y entregado dinero a esta última a cambio de la recién nacida, 

para luego tramitar su guarda y posterior adopción con la evidente colaboración de 

distintos funcionarios que intervinieron desde el primer momento; y todo ello a sus 

espaldas. Aclaró que ENRIQUEZ —con quien ya se encontraba distanciado desde hacía 

meses— le ocultó en todo momento el embarazo. 

Así, precisó que el nacimiento en cuestión tuvo lugar el día sábado 16 de 

junio de 2000 en el Sanatorio Policlínico de la mencionada ciudad de Victoria y que un 

día después, ENRIQUEZ entregó a la niña en guarda provisoria al matrimonio aludido, 

con la intervención del Defensor de Pobres y Menores Suplente de esa misma localidad, 

Julio R. F. GUAITA, quien llamativamente, concurrió al establecimiento un día no 

laborable a fin de labrar la respectiva constancia. 

Añadió que a poco de tomar conocimiento del alumbramiento de su hija, 

con fecha 18 de julio de 2000, concurrió al Registro Civil y reconoció su paternidad —

finalmente confirmada mediante un peritaje genético practicado ese mismo año— y 

jamás prestó su consentimiento para la entrega en guarda o adopción de la menor. 

Puntualizó en ese sentido que no se había verificado en el caso que aquél la hubiera 

abandonado, ni que se lo hubiera privado judicialmente de su patria potestad en los 



 

términos de la ley civil imperante, de modo que, a la luz de la normativa aplicable1, la 

menor había sido sencillamente sustraída del ámbito de custodia de su padre, con el 

consentimiento de la madre y entregada a un matrimonio; iniciándose un procedimiento 

de guarda y adopción dirigido a legitimar judicialmente dicha apropiación. 

Seguidamente, realizó una somera descripción de los aspectos más 

relevantes que se desprendían de los expedientes judiciales tramitados ante la Justicia de 

Entre Ríos en virtud de los sucesos en cuestión. 

Comenzó exponiendo entonces que Leonardo FORNERÓN se presentó con 

fecha 18 de octubre de 2000 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de Victoria, a cargo del juez Raúl A. DEL VALLE y solicitó en el expediente N° 

944, folio 64, año 2000, caratulado “XX s/guarda judicial” la interrupción de la guarda 

judicial y la restitución de su hija. 

Señaló que el día 30 de noviembre de 2000 se verificó en el expediente la 

paternidad de FORNERÓN respecto de XX a través del peritaje genético ordenado y 

realizado al efecto, y que, sin embargo, el siguiente 17 de mayo de 2001, el juez DEL 

VALLE decidió otorgar la guarda judicial de la niña a favor del matrimonio Z.B., 

rechazando la solicitud de restitución.  

Aclaró que si bien la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Paraná revocó 

esa sentencia, tras el respectivo recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por los 

cónyuges imputados, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos 

resolvió confirmarla con fecha 20 de noviembre de 2003. Finalmente, que se le denegó el 

recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 2 de abril de 

2004 —lo que la habilitaría a formular la correspondiente petición ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, conforme se verá—. 

                                                        
1
 Art. 317 del Código Civil que establece que ´...son requisitos para otorgar la guarda: a) Citar a los progenitores 

del menor a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción (...) no 

será necesario el consentimiento cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se 

hubiesen desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte 

evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial. Tampoco 

será necesario cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad, o cuando hubiesen manifestado 

judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción...´‖. 



 
 
 

Luego, se refirió al procedimiento sustanciado ante la justicia penal de la 

provincia de Entre Ríos. 

En efecto, indicó que Leonardo FORNERÓN denunció los episodios en 

cuestión ante la justicia de instrucción de Rosario del Tala, iniciándose en consecuencia 

la causa N° 537, F° 64, año 2000, caratulada “Agente Fiscal solicita medidas previas-

posible comisión de supresión del estado civil”, con intervención del juez Daniel OLARTE, 

en la que se imputó a Diana ENRIQUEZ el delito de alteración de identidad previsto en 

los arts. 138, 139 y 139 (b) del C.P.N. 

Al respecto, precisó que en aquellos autos quedó en evidencia el despliegue 

de una maniobra de tráfico de niños, en la que Diana ENRIQUEZ había vendido a su hija 

al matrimonio B.-Z. con el posterior guiño judicial en el marco del expediente de guarda 

aludido; resaltando además la participación de una red de personas dedicadas al tráfico 

de niños en Entre Ríos que mediaron entre la primera y los segundos. 

A los fines de sustentar sus afirmaciones, hizo especial hincapié en el hecho 

de que ENRIQUEZ había tenido a su hija en una clínica privada ubicada en la ciudad de 

Victoria (Entre Ríos) a más de 100 km. de su domicilio, cuando podía haber acudido al 

hospital de Rosario del Tala; y que, de acuerdo a lo que surgía de los informes socio-

ambientales, no tenía capacidad económica para cubrir los altos costos de dicha clínica. 

Ello, afirmó, permitía presumir fundadamente que los gastos habían sido solventados 

por los futuros guardadores de la menor: el matrimonio Z.B. 

Destacó asimismo lo sospechoso que resultaba que un Defensor de Pobres 

y Menores suplente (refiriéndose a Julio R. F. GUAITA) interviniera un día sábado (no 

laborable) para certificar la entrega en guarda de una niña a los cónyuges —amén de sus 

contrariedades legales—; y finalmente, que se encontraba acreditada la vinculación de 

Diana ENRIQUEZ, Paul REYNOSO, Ariel BARRETO y Abelardo RODRÍGUEZ, quienes ya se 

habían visto involucrados en otros hechos de tráficos de niños de acuerdo a distintas 

declaraciones testimoniales que en dicho expediente se habían recibido. 



 

Asimismo, que ENRIQUEZ había sido obligada a firmar una serie de 

pagarés a favor del matrimonio y en otro orden, que aquella trató de ocultar la 

paternidad de XX a FORNERON, mintiéndole incluso acerca de la realización de un viaje a 

Baradero para dar a luz. 

En suma, indicaron que la totalidad de elementos que habían sido 

incorporados al expediente, permitían tener por demostrados los extremos antedichos, 

que condujeron al fiscal interviniente, Samuel ROJKIN, a considerar que “...habría existido 

una maniobra de compra-venta de bebé consistente en lo siguiente: la joven soltera, 

embarazada, domiciliada en esta ciudad, habría recibido un ofrecimiento económico para 

entregar a su hijo al momento mismo de nacer; se habría localizado a un matrimonio 

inscripto en los registros de adoptantes y dispuesto a pagar para tener un hijo; se habría 

trasladado a la joven a otra ciudad (Victoria) donde se encontró con la pareja; se habría 

abonado la internación en un sanatorio privado donde también “se internó” la pareja; al 

nacer el bebé se habría blanqueado la situación entregándola en guarda ante el 

funcionario de la Defensoría de Pobres y Menores...”. 

Pero además, destacó que el hecho de tráfico de niños no sólo había sido 

reconocido por el fiscal de la causa, sino por el propio juez y los integrantes de la Cámara 

de Gualeguay, en sus respectivas sentencias. 

Sin embargo, vale destacar, el Juez OLARTE dispuso el ARCHIVO de las 

actuaciones en dos oportunidades, registrándose la última de ellas con fecha 31 de enero 

de 2001 —finalmente confirmada por la Alzada el siguiente 26 de abril—. 

Hacia el final, desarrolló los motivos por los que entendía que los eventos 

denunciados se adecuaban en la figura de sustracción de menores de 10 años, prevista en 

el art. 146 del C.P.N., y remarcó que su carácter permanente, resultaba decisivo a los 

efectos de la fijación de competencia. Ello, en tanto la niña había sido trasladada por el 

matrimonio inmediatamente después de su entrega a esta ciudad de Buenos Aires —en 

donde continuó residiendo—, de lo que se desprendía la correspondiente intervención 

de esta jurisdicción. 



 
 
 

Por último, en tal oportunidad se ofreció prueba y se peticionó la condición 

de querella en el proceso —finalmente otorgada— (v. fs. 1/13 y 30). 

b) El rechazo de la denuncia en el ámbito de la justicia nacional 

Delegada que fue la instrucción a esta sede por el magistrado a cargo del 

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21 en los términos del art. 196 del 

C.P.P.N., el por entonces titular de la dependencia, Dr. Rodolfo J.M. CUDICIO, entendió que 

los episodios ventilados en la denuncia impetrada resultaban idénticos a los ventilados 

en el marco del expediente N° 537, F° 64, año 2000 caratulado “Agente Fiscal-solicita 

medidas previas- posible comisión de supresión del estado civil” y en ese sentido, que 

concurría la excepción de falta de acción por “litispendencia” en los términos de los arts. 

339 inc. 2 y 344 del C.P.P.N. 

De ese modo, solicitó al juez interviniente su declaración y el consecuente 

archivo de las actuaciones, en los términos de los arts. 339 –inc. 2°- y 344 del C.P.P.N., 

postura que fue reiterada más tarde tras la exigencia de aquel de solicitar los 

expedientes provinciales a los que se hiciera referencia en la denuncia (v. fs. 24/8 y 

42/3). 

Al tiempo de resolver, el juez de grado interpretó que se daban en la 

especie los supuestos exigidos por la garantía del ne bis in idem, lo que impedía toda 

posibilidad de reiterar la persecución “...no sólo de Diana Elizabeth Enriquez (...) sino que 

tampoco corresponde reiterar la persecución contra Z. y B....”. En ese punto, entendió que 

al disponer la justicia provincial el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, 

no sólo se había expedido respecto al accionar de la primera, sino de las restantes 

personas que intervinieron en la entrega en guarda, desarrollando al efecto algunas de 

las estudiadas posturas respecto de los alcances de una imputación. 

De seguido, y habiendo detectado, a su juicio, la existencia de la triple 

identidad (eadem persona, eadem res y eadem causa pretendi) señaló que el archivo por 

inexistencia de delito oportunamente dispuesto en sede provincial, en rigor, había 

adquirido autoridad de cosa juzgada, por lo que si bien decidió hacer lugar a la excepción 



 

de falta de acción deducida, lo hizo en virtud de aquello y en esas condiciones, ordenó 

también archivar la causa sin más trámite (v. fs. 62/8). 

Contra dicho pronunciamiento y con fecha 18 de junio de 2010, la Dra. 

Susana TERENZI interpuso recurso de apelación en los términos de los arts. 449 y ss. del 

C.P.P.N. y en tal ocasión, consideró que la cosa juzgada a la que se hiciera referencia, 

procedía “... sólo cuando hubo una anterior persecución penal contra el imputado, en este 

caso, serían Z. y  B....”. 

Dicho lo anterior, remarcó que en el expediente “Agente Fiscal solicita 

medidas previas- posible comisión de supresión del estado civil” (N° 537, F° 64, Año 2000) 

nunca se había investigado el obrar del matrimonio, ni dictado medida de prueba alguna 

a su respecto, ni convocado a prestar declaración indagatoria; y en ese sentido, a su 

criterio, no correspondía que, al menos aquellos, se beneficiaran con los alcances de la 

garantía. 

Finalmente, insistió en el hecho de que si bien en sede provincial se 

interpretó que la operación de tráfico denunciada resultaba atípica, lo que incluso podría 

ser objeto de discusión, lo cierto es que “...la retención de una niña en contra de la 

voluntad de su padre, como ocurre en este caso...” no ofrecía ningún margen de duda al 

respecto y, en otro orden, hizo notar que en virtud de los sucesos ventilados, se había 

formulado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(petición N° 1070-04), declarada admisible con fecha 26 de octubre de 2006 (v. fs. 71/3). 

Ahora bien, con fecha 16 de julio de 2010, la resolución fue confirmada por 

la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; y 

nuevamente, contra dicha homologación, la Dra. Susana TERENZI interpuso recurso de 

casación (v. fs. 82 y 88/90). 

En tal ocasión, remarcó en primer lugar la falta de fundamentación del 

decisorio y más adelante, reiteró su criterio en torno a que difícilmente podrían darse en 

el caso las exigencias del ne bis in idem, al menos en relación al matrimonio Z.B., cuando 



 
 
 

en ningún momento había sido incluido en la investigación provincial, citando al efecto 

pasajes doctrinarios y jurisprudenciales (v. fs. 88/90). 

El rechazo de la impugnación por parte de la Sala VII, dio lugar a la 

articulación de la queja interpuesta por la querella el siguiente 30 de agosto de 2010, que 

fue declarada admisible el 28 de febrero de 2011 (v.fs. 100/2 y 128/9). 

El recurso fue resuelto negativamente por mayoría por los integrantes de 

la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, el día 5 de diciembre de 2011 (v. fs. 

175/90). 

Así, si bien en su voto en disidencia el juez Juan FÉGOLI destacó el hecho de 

que no sólo no se trataban de las mismas personas (en tanto en sede provincial 

únicamente se había analizado la conducta de ENRIQUEZ y de uno de los supuestos 

intermediarios) sino tampoco de los mismos hechos, dado que difícilmente los años 

transcurridos hasta ese tiempo habían podido ser abarcados por una investigación 

finiquitada a poco de su comienzo (abril de 2001), lo cierto es que la opinión mayoritaria 

no llegó siquiera a su análisis. 

En efecto, tras efectuar un recorrido de los antecedentes de la causa, y en lo 

sustancial, los magistrados Luis María CABRAL y Raúl MADUEÑO fueron contestes al 

negar facultades de ejercicio de la acción a la querella en solitario, cuando “...como en el 

caso, se trata de una imputación de delitos de acción pública...” que sólo correspondía al 

Ministerio Público en función del art. 5 del C.P.P.N., sujeto procesal que no la había 

impulsado en los términos ya explicitados, razón por la cual, se resolvió no hacer lugar al 

recurso de casación interpuesto (v. fs. 175/90). 

Contra dicho pronunciamiento, el día 23 de diciembre de 2011, la querella 

interpuso recurso extraordinario federal en los términos del art. 14 de la Ley n° 48 (v. fs. 

198/208). 

En tal oportunidad, luego de repasar las exigencias de admisibilidad a su 

criterio satisfechas, los apelantes señalaron la flagrante afectación del derecho de la 

víctima a obtener una sentencia debidamente fundada por parte de la Sala I, al haberse 



 

centrado el debate en aspectos que no habían sido sometidos a revisión (tal la potestad 

de la querella de instar o no la acción penal) y apartándose del planteo central, cuál era si 

el principio de ne bis in idem había sido correctamente aplicado (v. fs. 198/208). 

La denegación de dicha impugnación, también por mayoría, dio lugar a la 

queja articulada con fecha 22 de mayo de 2012 (v. fs. 298/303). 

c) El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Fue para este tiempo, concretamente el día 27 de abril de 2012, cuando, 

tras el fracaso de las acciones llevadas a cabo en pos de una solución amistosa por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos —y el posterior sometimiento a su 

jurisdicción— la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el 

caso “FORNERON e hija vs. Argentina” declarando al Estado Argentino responsable 

por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, 

consagrados en los arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los 

arts. 1.1 y 17.1 de la misma, en perjuicio de Leonardo FORNERON y de su hija XX, y 

en virtud de las previsiones del art. 19 de ese instrumento, en perjuicio de esta 

última.  

Asimismo, dispuso que el Estado debía establecer de manera 

inmediata un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el Sr. 

FORNERON y su hija, con la obligación de presentar informes sobre los avances del 

mismo; que debía verificar de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente y 

en un plazo razonable, la conformidad a derecho de la conducta de los 

funcionarios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con 

el caso y determinar su eventual responsabilidad y que debía arbitrar las medidas 

necesarias para tipificar la venta de niños y niñas; implementar programas de 

formación en materia de familia y minoridad para los funcionarios de la provincia 

de Entre Ríos; a más de lo concerniente a la indemnizaciones también fijadas y la 

publicación de lo resuelto. 



 
 
 

Ahora bien, sin perjuicio de encontrarse incorporada a fs. 416/447, estimo 

que resulta de sumo interés traer a colación algunos de los puntos a mi criterio más 

relevantes, que permitirán tomar acabada dimensión de su tenor; para luego sí, 

continuar con el relato cronológico de lo acontecido en este legajo. 

En efecto, surge de su lectura que, tras efectuar una reseña del proceso 

sustanciado ante el tribunal a partir del sometimiento del caso por parte de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, como así también, consideraciones en torno a los 

distintos elementos con los que se contaba, los magistrados examinaron separadamente 

cada uno de los derechos y de las garantías que se habrían visto afectados. 

Para ello, tras un circunstanciado relato de los hechos y de los distintos 

expedientes judiciales en los que aquéllos habrían sido objeto de análisis (expte. N° 537 

caratulada “agente fiscal solicita medidas previas- posible comisión de supresión de estado 

civil”; expte. N° 994 caratulada “XX S/Guarda Judicial”; expte. N° 3768 caratulada 

“Fornerón, Leonardo Aníbal Javier s/ derecho de visitas”; expte. N° 4707 caratulado “XX s/ 

adopción plena”),el tribunal comenzó remarcando la necesidad de interpretar los 

agravios formulados a la luz del corpus juris internacional de protección de los niños y 

niñas. 

Al respecto, recordó haberse ocupado extensamente de la temática en su 

Opinión Consultiva 17 y puntualmente, establecido “(...) que el niño tiene derecho a vivir 

con su familia, la cual está llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y 

psicológicas (...) que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un 

elemento fundamental en la vida de familia [que] debe permanecer en su núcleo 

familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de 

aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser 

excepcional y, preferentemente, temporal (...), mencionando asimismo sus recientes 

señalaciones en cuanto a que “(...) la determinación del interés superior del niño, en casos 

de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los 

comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar del niño. Por 



 

tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o 

consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o 

preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia (...)”. 

Asimismo, previo a adentrarse en los pormenores del caso, destacó que en virtud de la 

importancia de los intereses en juego, los procesos judiciales en los que ellos se vieran 

involucrados “(...) debían ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales 

por parte de las autoridades (...)” justamente, en razón de las consecuencias 

irreversibles e irremediables que la situación de hecho —ligada a dilaciones— podría 

aparejar (v. fs. 424 vta./5) (el destacado es propio). 

Sentado ello, al momento de emitir consideraciones sobre los tópicos en 

particular, y puntualmente sobre el plazo razonable, se dijo: “(...) El derecho de acceso a la 

justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo 

razonable. La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una 

violación a las garantías judiciales (...)” y de seguido, al adentrarse al caso particular, se 

indicó: “(...) los procesos analizados involucran, respectivamente, la guarda de una 

niña que está siendo reclamada por su padre biológico y el establecimiento de un 

régimen de visitas que permita crear vínculos entre ambos. Tales cuestiones, si bien 

son de gran relevancia y requieren de un cuidado especial, están enmarcados en 

procesos que no presentan especiales complejidades y que no son inusuales para los 

Estados (...)” descartando luego, en ese sentido, que las dilaciones sobradamente 

verificadas hubieran sido acarreadas por otros factores —tales como el proceder del 

propio Fornerón— en tanto “(...) no hay nada que indique en el presente caso que la 

actividad procesal del señor Fornerón haya obstaculizado los procesos internos sino 

que, por el contrario, participó activamente haciendo todo lo posible para avanzar 

en la resolución de los mismos (...)” (el destacado me pertenece). 

De esa manera, sentaba un punto de partida elemental, que permite 

introducir aquí uno de los principales interrogantes que deben formularse en esta causa: 

el objeto del pleito revestía vital trascendencia pero no mayor complejidad desde la 



 
 
 

perspectiva de la labor propia de un Juzgado con competencia en asuntos de familia. Por 

su parte, tampoco se verificó que el accionar de FORNERÓN se hubiera orientado a 

obstaculizar la sustanciación, observándose, de hecho, todo lo contrario. El interrogante 

es, entonces, ¿a qué obedecieron las groseras demoras que se observan?, a lo que se 

responde que “(...) en cuanto a la conducta de las autoridades, el proceso sobre la 

guarda judicial se demoró más de tres años. En ese tiempo, el Juez de Primera 

Instancia, desde que tuvo conocimiento del reconocimiento de paternidad del señor 

Fornerón, tardó tres meses en solicitar una prueba de ADN y siete en requerir un 

informe pericial psicológico de la niña, el cual recibió pasados dos meses. La Cámara 

que revocó la sentencia de primera instancia debió, inter alia, recabar la prueba 

omitida en la primera instancia, lo cual demoró dos años el pronunciamiento judicial 

sobre el derecho del señor Fornerón a que le fuera entregada su hija (...)”; y similares 

observaciones efectuó al referirse al expediente relativo al régimen de visitas: “(...) la 

Corte destaca que transcurrieron casi tres años hasta que el Juez de Primera 

Instancia de Victoria se declaró competente. Asimismo, no consta que hubiera 

actividad procesal durante el período de un año y un mes posterior a la declaración 

de competencia del referido juez, y transcurrido ese tiempo se ordenó la realización 

de una audiencia a petición del señor Fornerón (...)” destacando en ese sentido que no 

resultaba posible “(...) alegar obstáculos internos, tales como la falta de infraestructura o 

personal para conducir los procesos judiciales para eximirse de una obligación 

internacional (...)”. 

En definitiva, la Corte fue categórica al señalar sobre este aspecto que: “(...) 

Tanto el Juez de Primera Instancia como el Superior Tribunal de Entre Ríos otorgaron la 

guarda judicial de la niña al matrimonio B-Z con base, principalmente, en los vínculos que 

había desarrollado M con el matrimonio de guarda con el transcurrir del tiempo. Esto 

implicó que, pese a que el señor Fornerón es el padre biológico de la niña –y así lo 

reconoció ante las autoridades desde poco después de su nacimiento-, no ha podido 

ejercer sus derechos ni cumplir con sus deberes de padre, ni M ha podido disfrutar de 



 

los derechos que le corresponden como niña respecto de su familia biológica. 

Adicionalmente, la ausencia de una decisión y establecimiento de un régimen de 

visitas ha impedido que padre e hija se conozcan y que se establezca un vínculo entre 

ambos, ello en los primeros 12 años de vida de la niña, etapa fundamental en su 

desarrollo. Consecuentemente, teniendo en cuenta los derechos e intereses en juego, 

el retraso en las decisiones judiciales generó afectaciones significativas, 

irreversibles e irremediables a los derechos del señor Fornerón y de su hija (...)” (el 

destacado es propio). 

De seguido, se dio a la tarea de examinar si en el proceso de guarda que 

antecedió a la decisión de otorgar la adopción simple, las autoridades judiciales internas 

actuaron con la debida diligencia que correspondía y para ello, diferenció distintos focos 

de análisis: a) inobservancia de requisitos legales; b) omisiones probatorias; c) utilización 

de estereotipos y; d) retraso judicial como fundamento de la decisión. 

En primer lugar destacó que al tiempo de intervenir el defensor de pobres 

y menores, Julio R. F. GUAITA, en la entrega de la niña —encargado además de realizar el 

acta que diera cuenta de ello en sede del sanatorio en el que nació XX—, se encontraba 

vigente el art. 318 del Código Civil, que establecía: “se prohíbe expresamente la entrega en 

guarda de menores [de edad] mediante escritura pública o acto administrativo”, a todas 

luces infringido. Pero además, mencionó que: “Diversas autoridades indicaron que la 

entrega de M no había cumplido con esa y otras disposiciones legales. En ese sentido, por 

ejemplo, se pronunció el Defensor del Menor que participó en el proceso de guarda ante la 

Cámara, quien sostuvo que ‘en la tramitación de la entrega de la menor [de edad], no se 

han observado las disposiciones [...] de la Ley Provincial 8.490, donde el [...]Defensor 

actuante, una vez configurado el hecho debió pedir el Patrocinio Institucional de la niña, ya 

que la misma había sido abandonada por su madre, colocándola en una situación irregular 

sin investigar el entorno socio familiar de ésta.” (ell subrayado es propio). 

Enfatizó en que también se vislumbraba que el proceder de los 

funcionarios en los términos repasados, incumplía flagrantemente las previsiones del art. 



 
 
 

316 –tercer párrafo- y 317 del Código Civil, en cuanto disponían —respectivamente—: 

“(...) la guarda deberá ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del menor o donde 

judicialmente se hubiese comprobado el abandono del mismo (...)” y “(...)son requisitos para 

otorgar la guarda: a) citar a los progenitores del menor a fin de que presten su 

consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El juez 

determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha 

citación (...) No será necesario el consentimiento cuando el menor estuviese en un 

establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo 

durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y 

continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad Judicial. Tampoco será 

necesario cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad, o cuando 

hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en 

adopción”.  

En punto a esta última exigencia legal, repasó que “(...) en aplicación de lo 

ordenado en el art. 317 del Código Civil [el juez de primera instancia] citó a la madre de la 

niña quien dio su consentimiento a la guarda. Con posterioridad, el juez, una vez que tuvo 

conocimiento del reconocimiento de paternidad, citó al padre biológico, quien manifestó su 

oposición a la guarda. En Argentina, el reconocimiento de paternidad en el registro 

civil otorga al padre todos sus derechos y deberes como progenitor. Pese al 

reconocimiento legal de paternidad del señor Fornerón y a su confirmación 

biológica por medio de una prueba de ADN, el Juez de Primera Instancia no ordenó la 

entrega de la niña a su padre sino que requirió un informe pericial “respecto de los 

posibles daños que podría sufrir la menor en caso de ordenarse la entrega de la 

misma al padre biológico”. Con fundamento en ese informe, solicitado cuando M 

tenía nueve meses de edad, el juez basó su decisión de mantener a la niña con el 

matrimonio B-Z en consideración del supuesto interés superior de aquella. La 

guarda judicial establecida a favor del referido matrimonio se otorgó en contra de la 

voluntad del padre biológico, sin observar lo establecido en la Convención sobre los 



 

Derechos del Niño y en la legislación argentina al no consentir el padre y no 

habiéndose constatado judicialmente que se cumplía algunas de las circunstancias 

de excepción del requisito de consentimiento previo previstas en el art. 317 del 

Código Civil (...)” (el destacado es propio). 

Posteriormente, al tratar las omisiones probatorias observadas en el 

expediente en el que se otorgó la guarda al matrimonio Z.B., remarcó lo detectado ya en 

instancia de cámara respecto de las falencias que presentaba el informe psicológico en el 

que el juez DEL VALLE había basado su decisión, puntualmente, en cuanto a que no se 

desprendía del mismo que se hubiera mantenido el mínimo contacto y/o entrevista con 

ninguna de las partes, circunstancia que de hecho condujo (tardíamente) a disponer lo 

necesario para su realización. 

Dicha elusión, también señalada por el Defensor de menores ante la 

Cámara y por el propio Ministerio Público —recordó— llevó al tribunal internacional a 

concluir que “(...) la decisión de primera instancia mediante la cual se otorgó la guarda 

judicial de M no a su padre biológico sino a un matrimonio que tenía una “guarda de 

hecho”, fue emitida sin que se contara con los elementos de convicción necesarios (...)”. 

De seguido, se ocupó de los estereotipos innegablemente presentes en la 

decisión de guarda adoptada por DEL VALLE, transcribiendo algunas de las afirmaciones 

más resonantes empleadas por aquél al tiempo de intentar fundamentarla, y así: “(...) 

entre los padres biológicos de la niña no existió un noviazgo de más de 12 meses [...] sino 

encuentros ocasionales, manteniendo la madre de la niña al menos otra relación con otra 

persona; expreso esto no para juzgar la conducta de la madre sino para resaltar que el 

fruto de esa relación[...]no fue el resultado del amor o del deseo de formar una familia(...) la 

niña no contaría con una familia biológica, entendiéndose por tal al padre y a la madre, 

faltándole en consecuencia la presencia maternal [...] no conoce a la menor y no se 

encuentra casado, por lo que la niña no contaría con una madre(...)”, para luego proceder a 

la inmediata descalificación de todas ellas, desde diversas perspectivas de razonabilidad. 



 
 
 

Hacia el final, el tribunal internacional expuso fundadamente el evidente 

apartamiento del juez a su deber de respetar el derecho de la niña a preservar su 

identidad (abarcativa de la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares) y que en 

el particular, derivaron en que se desarrollara en un entorno diverso al de su familia 

biológica en clara violación al derecho a la protección a la familia reconocido en la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

De esta manera, tras reprender también la pasividad demostrada por la 

justicia de instrucción de Rosario del Tala al tomar conocimiento del caso en claro 

desmedro a su obligación de “(...) adoptar todas las medidas, entre otras penales, para 

impedir la venta de niños y niñas cualquiera sea su forma o fin (...)”, avanzó hacia la parte 

dispositiva que, como se adelantó, declaró responsable al Estado Argentino sentando un 

importantísimo precedente en la materia. 

d) La apertura de la presente investigación 

Luego de emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, tuvo intervención en la presente causa la Sra. Procuradora General de la 

Nación, Dra. Alejandra GILS CARBÓ, en razón de la vista conferida desde la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación con fecha 21 de marzo de 2014, oportunidad en la que 

consideró que la cuestión federal propuesta por el recurrente contra la sentencia 

definitiva impugnada, comprometía garantías que asistían al particular querellante, en 

directa relación con derechos que aseguran los artículos 18 de la C.N. y 8.1 y 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que permitía subsumir su 

admisibilidad en el art. 14, inc. 3, de la ley 48. 

Pero además, destacó las consideraciones vertidas en la decisión de la 

Corte Interamericana y —luego de repasar los hechos que el tribunal internacional tuvo 

por probados y la examinación y valoración realizadas por aquél sobre los distintos 

procedimientos judiciales sustanciados— lo que ellas significaban en el ámbito interno, 

y, por tanto, en el caso en particular. 



 

Finalmente, tras recordar los deberes del Ministerio Público que emanaban 

de la propia Constitución Nacional; señaló que la sentencia apelada se había apartado de 

las constancias del legajo, implicando su descalificación como acto jurisdiccional válido 

de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad (v. fs. 307/14). 

 El tribunal supremo se pronunció en el expediente con fecha 16 de febrero 

de 2016, y en el sentido propuesto, declaró procedente el recurso impetrado y dejó sin 

efecto la sentencia apelada. 

Así, consideró que el fallo impugnado “(...) carecía de la debida 

fundamentación puesto que, mediante afirmaciones dogmáticas que carecían de correlato 

con lo obrado en la causa, se omitió toda consideración sobre los agravios normativos 

conducentes incoados por la parte para la correcta resolución del asunto (...)”; y, tras 

señalar lo resuelto previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

los términos desarrollados, a la luz de las referencias realizadas por el apelante respecto 

de la presunta colaboración de funcionarios judiciales que habrían intervenido en la 

comisión del delito de sustracción y retención de menores; precisó que “el a quo, al dictar 

un nuevo fallo conforme a derecho, deberá adoptar por sí o por su intermedio las medidas 

pertinentes para garantizar la observancia de lo allí dispuesto (...)” (v. fs. 326/9). 

Ahora bien, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, ya con su 

nueva integración y por unanimidad, resolvió CASAR la resolución de la Sala VII de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con fecha 19 de abril de 

2017.  

En dicha resolución, realizada la respectiva reseña del caso y ya sobre el 

fondo del asunto llevado a revisión, el Juez Mariano Hernán BORINKSY recordó que tanto 

la doctrina como la jurisprudencia, casi sin controversias, tenían dicho que “(...) para que 

exista identidad de hecho será necesario que haya: 1) identidad de persona (eadem 

persona), 2) identidad de objeto procesal (eadem res) y 3) identidad de causa de 

persecución (eadem causa petendi) (...)”, incorporando abundantes citas demostrativas de 

tal circunstancia. 



 
 
 

Sentado ello, coincidió con la querella en cuanto a que la investigación 

llevada a cabo en sede provincial no subsumía las conductas de . Z. y - B., dado que sólo 

habían sido incluidos en ella Diana ENRIQUEZ y Paul REYNOSO (quien había oficiado 

como intermediario en la supuesta entrega). En ese sentido, indicó que, dado que la 

pretensión de la querella al promover la presente denuncia radicaba en que se indagara 

sobre la supuesta retención de la menor por parte de sus padres adoptivos en el ámbito 

de esta ciudad de Buenos Aires, no se configuraba en el caso uno de los requisitos del 

doble juzgamiento prohibido: el de la identidad de la persona juzgada —amén de que el 

período en que la menor habría sido retenida, era posterior al dictado de la resolución 

provincial—. 

Pero además, el magistrado fue categórico hacia el final de su voto al 

indicar que, de todos modos, “(...) quedan excluidos de la garantía que el ne bis in 

idem tutela los casos en que deben ser juzgados posibles partícipes aún no 

perseguidos y los imputados cuya persecución haya concluido por pronunciamiento 

no definitivo: desestimación, archivo, etc. (...)” tal y como se verificaba en el legajo 

tramitado ante la justicia de instrucción de Rosario del Tala, en el que se dispuso el 

ARCHIVO por inexistencia de delito y NO el sobreseimiento de persona alguna. 

A su turno, la Jueza Ana María FIGUEROA puso de relieve los puntos 

resolutivos de la sentencia de la CIDH (ya reseñados) para inmediatamente reconocer el 

deber de subordinación de la República Argentina, a partir de haber dado su aprobación 

a las normas convencionales, obligándose internacionalmente y aceptando la 

competencia y jurisdicción de los tribunales internacionales.  

En ese sentido, diferenció la situación planteada en el dictado del fallo 

“Fornerón e hija vs. Argentina” con la del supuesto verificado en el precedente 

“Fontevecchia”, en tanto el primero no había dispuesto modificación alguna a decisiones 

jurisdiccionales ya adoptadas por nuestro país; ni tampoco se advertía que la denuncia 

aquí sometida a análisis hubiera reunido autoridad de cosa juzgada. 



 

Al momento de ingresar al análisis del agravio planteado por la querella y 

luego de desarrollar los principales lineamientos de la garantía en juego, en igual sentido 

que el Dr. BORINSKY, indicó que no se verificaba en esta causa “(...) la triple identidad que 

acciona la excepción de falta de acción que ha sido dispuesta en esta investigación, 

conculcando así el debido proceso y el derecho del querellante a que sean atendidos los 

reclamos jurisdiccionales que ha efectuado ante las autoridades correspondientes (...)”. 

En esa dirección, reiteró lo dicho en torno a que el matrimonio adoptante 

nunca había sido denunciado anteriormente, ni integrado el marco de análisis de la 

investigación sustanciada en sede provincial, de modo que mal podría operar la 

protección contra el doble juzgamiento. Asimismo, adicionó que lo denunciado en el 

expediente abarcaba un período posterior a las propias decisiones adoptadas en sede 

provincial, lo que implicaba que tampoco se verificara identidad en el objeto procesal. 

Más aún, la magistrada puso de relieve aspectos de vital relevancia en 

materia de minoridad, asentados en la normativa interna e incluso, en instrumentos 

internacionales que por vía del art. 75 —inc. 22— de la Constitución Nacional gozan de 

igual jerarquía en nuestro ordenamiento, a fin de visibilizar “(...) la importancia de los 

intereses en juego en estas actuaciones, entre los que se encuentran el derecho a la 

identidad, el derecho a la protección de la familia, y el interés superior del niño (...)” que 

habrían de obligar al magistrado instructor a tener especialmente en cuenta las 

indicaciones efectuadas por la CIDH en el fallo “Fornerón e hija vs. Argentina”. 

En relación a ello, especificó que en la mencionada sentencia, el tribunal 

sostuvo concretamente: “(...) que debe verificarse la conformidad a derecho de la conducta 

de los servidores públicos que intervinieron en los distintos procesos internos señalados por 

las representantes [de Fornerón] y, en su caso, establezca las responsabilidad[es] que 

correspondan conforme a derecho, remitiendo al Tribunal información detallada e 

individualizada de los resultados de las investigaciones realizadas, así como 

documentación de respaldo (...)”. 



 
 
 

Finalmente, en su voto, el juez Gustavo M. HORNOS, tras repasar los 

lineamientos de la sentencia dictada por el tribunal internacional y el exhorto al Estado 

Argentino de allí emanado —transcripto en lo sustancial en párrafos anteriores—, 

continuó con una breve reseña de lo hasta aquí actuado y hacia el final, expuso las 

razones por las que entendía, al igual que sus colegas, que no concurría en el supuesto la 

triple identidad requerida por la garantía del ne bis in idem. 

Como primera medida, y en el sentido inicialmente esbozado por el Dr. 

BORINSKY, destacó que en el marco de los autos “Agente Fiscal solicita medidas previas- 

posible comisión de supresión de estado civil” no se dictó el sobreseimiento de ninguna 

persona, sino que se dispuso el archivo de las actuaciones porque los hechos 

denunciados no encuadraban en ninguna figura legal. 

Continuó sosteniendo que según surgía de la lectura del propio relato de 

los hechos en el auto de archivo en cuestión, en modo alguno se vieron abarcados los 

episodios denunciados en estas actuaciones, negando cualquier afectación a la garantía 

que prohíbe la múltiple persecución penal. Al respecto, precisó que la conducta 

desplegada por el matrimonio Z.B., que habría pagado por la entrega de la recién nacida 

(y en ese sentido, lucrado con la necesidad ajena) “(...)no fue individualizada en los 

considerandos de la resolución de la justicia provincial ni tampoco, a aquélla altura del 

proceso, valorada como delictiva por el Fiscal, quien optó por solicitar la declaración 

indagatoria de la madre biológica, y de Reynoso(...)”. 

Seguidamente, indicó que tampoco se vio alcanzado por los hechos 

investigados en sede provincial el resto de los intermediarios nombrados por la querella; 

remarcando la circunstancia de que también se había denunciado a todos los funcionarios 

que intervinieron en el proceso de adopción que, ya sea por acción u omisión, dolosa o 

culposa, legitimaron una situación contraria a las leyes, igualmente eludidos en el auto 

conclusivo. 

Respecto de esto último, hizo especial hincapié en lo sostenido por la Corte 

Suprema en las presentes actuaciones, con remisión a lo expuesto previamente por la 



 

Corte Interamericana en relación al caso, en cuanto al deber de indagar en la conducta de 

aquellos funcionarios. 

 Hacia el final, reiteró en consonancia a sus colegas de la instancia la 

inexistencia de identidad de objeto, dada la visible diferencia temporal entre la maniobra 

denunciada en el año 2000 y aquella expuesta en esta ciudad de Buenos Aires 9 años más 

tarde, y puntualizó el hecho de que en los presentes actuados “(...) se investigará la 

sustracción y retención de un menor de edad, con la consiguiente afectación a los derechos 

de familia (artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y a los Derechos 

del Niño (Convención de los Derechos del Niño y los arts. 17 y 19 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos)(...), con su consecuente trascendencia en todos los 

niveles. 

En virtud de los fundamentos aquí repasados, el Tribunal, por unanimidad 

resolvió, como se dijo, “(...) CASAR la resolución de la Sala VII de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional de fs. 82; Devolver la causa al mencionado 

tribunal para que tome nota de lo aquí decidido y remita la causa al juzgado de origen 

para que continúe con la investigación de los hechos denunciados con la celeridad 

que corresponde y conforme a la particularidad del caso (...)”. 

Ahora bien, los autos de mención fueron restituidos a tales fines al Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21, con fecha 23 de mayo de 2017, y delegados 

en los términos iníciales a esta fiscalía 3 días más tarde (v. fs. 401 y ss.) 

A partir de ese momento, se dispusieron múltiples medidas de prueba que 

incluyeron el traslado del suscripto y de personal de esta fiscalía —previa autorización y 

convalidación en los términos de la Resolución PGN 60/12 del Sr. Fiscal a cargo de la 

Fiscalía Federal de Primera Instancia de la ciudad de Victoria y de la Procuradora 

General de la Nación— a la provincia de Entre Ríos, en donde se obtuvieron múltiples 

elementos de convicción. 

El valor de los elementos que serán detallados en los correspondientes 

apartados del presente dictamen permiten sostener fundadamente que se encuentra 



 
 
 

configurado el estado de sospecha requerido en el art. 294 del Código Procesal Penal de 

la Nación, como para que se convoque con la mayor celeridad posible, de acuerdo a los 

lineamientos emanados por instancias superiores y por la propia Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, a las personas mencionadas al inicio a prestar declaración 

indagatoria, en orden a los hechos que resultan materia de imputación, de acuerdo a la 

descripción realizada en el punto II. 

 

IV.- Los elementos de prueba 

a) Enumeración 

1) La denuncia formulada por la Dra. Susana TERENZI, en representación 

de Leonardo FORNERÓN, el pasado 2 de noviembre de 2009 ante la Oficina de Sorteos de 

la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y su posterior 

ratificación –ver fs. 2/13 y 17/23-; 

2) Las fotocopias certificadas del expediente N° 537 caratulado “Agente 

fiscal solicita medidas previas – Posible comisión de supresión de estado civil” del Juzgado 

de Instrucción de la ciudad de Rosario del Tala, Entre Ríos –ver fs. 36, 584 y 

documentación reservada por Secretaría-; 

3) La declaración testimonial que se le recibiera a Leonardo Aníbal Javier 

FORNERÓN en esta Fiscalía –ver fs. 458/464-; 

4) Las copias de los siguientes expedientes: a) N° 944, Folio 64, Año 2000, 

caratulado “XX s/ guarda judicial” del registro del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y 

Comercial de Victoria; b) N° 3768, F° 089, año 2003   caratulado “FONERON, Leonardo 

Javier s/ derecho de visitas” del registro del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial 

de Victoria; c) N° 4707, F° 130, año 2004 caratulado “XX s/ adopción plena” del registro 

del Juzgado en lo Civil y Comercial de Victoria d) N° 537, F° 64, año 2000, caratulado 

“agente fiscal solicita medidas – posible supresión de identidad” del registro del Juzgado 

de Instrucción de Rosario del Tala; certificados a fs. 591; 



 

5) Expedientes n° 210 y n° 211 iniciados a raíz de las denuncias radicadas 

por la Presidenta de la Institución CESPPEDH –Centro de Estudios Sociales y Políticos 

Para el Desarrollo Humano— ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre 

Ríos contra los funcionarios Raúl A. DEL VALLE, Marcelo S. BALBI certificados a fs. 621 y 

actuaciones remitidas por el Superior Tribunal de la Provincia de Entre Ríos en relación 

a la denuncia también impetrada por la nombrada en contra de Julio R.F. GUAITA a fs. 

625/752; 

6) La declaración testimonial de Samuel E. C. ROJKIN, fiscal en el sumario  

“Agente fiscal solicita medidas previas – Posible comisión de supresión de estado civil” del 

Juzgado de Instrucción de la ciudad de Rosario del Tala, Entre Ríos –ver fs. 605/7-; 

7) La declaración testimonial de Olga ACEVEDO–ver fs. 608/610-, vecina 

de FORNERÓN y ENRÍQUEZ, quien percibió de modo directo muchos aspectos 

determinantes. 

8) La declaración testimonial de Gustavo Fabián BARIDÓN quien, en su 

calidad de abogado, patrocinó a FORNERÓN en los procesos judiciales sustanciados ante 

el Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de Victoria, Entre Ríos  –ver fs. 612/614-; 

9) El oficio suscripto por el Dr. Juan E. LLOVERAS, magistrado actualmente 

a cargo del Juzgado de Familia y Penal del Niño y Adolescente de Victoria, en el que dio 

respuesta a interrogantes planteados por  esta fiscalía –ver fs. 615/617-; 

10) La declaración testimonial de María Elena RUARO, quien se 

desempeñó laboralmente en el Juzgado en lo Civil, Comercial, Familia y con competencia 

en lo laboral de la ciudad de Victoria mientras estaba a cargo del Dr. Raúl DEL VALLE –

ver fs. 619-; 

11) Expediente N° 3528, F° 238, Año 2005 caratulado “ENRIQUEZ, Diana 

Elizabeth – su denuncia” del Juzgado de Instrucción de Rosario del Tala, Entre Ríos, 

certificado a fs. 593. 

b) La valoración de la prueba  



 
 
 

A los fines de obtener mayor claridad en la exposición de los motivos que 

sustentan la imputación, se entiende adecuado, en primer término, realizar un análisis 

individual de cada uno de los elementos, para luego, en una segunda etapa, abordar de 

manera global e integral su incidencia en la reconstrucción histórica de los hechos. 

1) La declaración de Leonardo Aníbal Javier FORNERÓN 

Siguiendo el análisis propuesto, ciertamente la declaración testimonial 

recibida a FORNERÓN en esta Fiscalía cobra especial preponderancia puesto que, como 

se verá a continuación, configura un relato preciso de cómo sucedieron los hechos, desde 

que conociera y entablara una relación con Diana ENRÍQUEZ hasta la actualidad, pasando 

por todas las instancias que atravesó hasta tomar real conocimiento de su paternidad y 

por todos los intentos que llevó a cabo desde entonces en pos de recuperar a XX.  

Así, comenzó su relato refiriendo que conoció a ENRIQUEZ en el año 1998, 

en una confitería bailable ubicada en la localidad de Rosario del Tala, de donde ambos 

son oriundos, y que a partir de ese momento comenzaron “a salir” por un período de seis 

meses aproximadamente, hasta que ella decidió separarse para retomar el vínculo con 

una antigua pareja. No obstante esto último, aclaró, como el pueblo donde viven es 

pequeño, esporádicamente se veían. Mencionó también que por entonces ENRIQUEZ 

vivía de manera muy precaria y trabajaba por hora como empleada de limpieza. 

Que transcurridos alrededor de siete meses desde aquella separación, una 

vecina suya, de nombre Olga ACEVEDO, quien vivía a la vuelta de su casa y al lado de la 

vivienda que habitaba la propia ENRIQUEZ, le comentó que aquella estaba esperando un 

hijo suyo.  

Que por ese motivo, se dirigió inmediatamente hasta el domicilio de 

ENRÍQUEZ a quien le preguntó si, efectivamente, él era el padre del hijo que esperaba y 

dijo que si ello era así, quería hacerse cargo; sin embargo, aquella le respondió que se 

quedara tranquilo, que el hijo que esperaba no era suyo y que le habían mentido, lo que 

como se verá, no sería la única oportunidad en la que ENRIQUEZ negó la paternidad a 

FORNERÓN.  



 

En efecto, continuando con su relato refirió que, luego de aquél encuentro, 

siguió normalmente con su vida, hasta que a mediados del mes de junio de 2000, 

ENRÍQUEZ “desapareció del pueblo” y nuevamente Olga ACEVEDO le manifestó que el 

hijo que aquella esperaba probablemente fuese suyo y que se había marchado a Buenos 

Aires para tenerlo. 

Que frente a esa situación —explicó FORNERÓN— intentó contactar una 

vez más a ENRIQUEZ, por lo que se dirigió hacia el domicilio de una amiga íntima de ella, 

de nombre Alejandra CORFIELD y le preguntó si sabía algo al respecto, a lo que esta 

última le indicó que no sabía nada toda vez que ENRIQUEZ se había despedido de ella sin 

darle ninguna explicación. 

Que entonces tomó nuevamente contacto con su vecina Olga ACEVEDO, 

quien no sólo mantuvo su versión respecto de su posible paternidad, sino que le comentó 

que, durante el embarazo, ENRIQUEZ había recibido la visita de distintas personas 

conocidas en el pueblo, entre ellas Paul REYNOSO, Ariel BARRETO –quienes, como se 

verá a lo largo de este análisis, tendrán un papel protagónico en los hechos-  y Abelardo 

RODRÍGUEZ, y que llegó a observar cómo los primeros dos le entregaban alimentos. 

 Destacó que la propia ACEVEDO, en esa misma oportunidad, le comentó 

que aquellos sujetos también la habían visitado a ella tiempo atrás durante el embarazo 

de su hija Lourdes y le habían ofrecido USD 6000 para que se la entregara2, por lo que, a 

partir de esto último, comenzó a sospechar seriamente respecto de la posibilidad de que 

ENRÍQUEZ hubiera vendido al bebé. 

Que así las cosas, prosiguió, alrededor del 20 de junio de 2000, es decir, a 

pocos días del nacimiento de XX, y luego de insistirle a Alejandra CORFIELD respecto del 

paradero de ENRIQUEZ, recibió una nota de esta última en la que le manifestaba que 

quería hablar con él; y así, mencionó: “(…) fui a la casa y al preguntarle nuevamente si el 

hijo era mío y que si así era, quería hacerme cargo, ella me lo confirmó y me dijo que lo 

                                                        
 



 
 
 

había dejado al cuidado de una tía en Buenos Aires (…) ”, por lo que en ese preciso 

momento, destacó, le propuso ir juntos en su búsqueda. 

Que sin embargo, ENRIQUEZ se opuso a su ofrecimiento, pese a lo cual le 

dijo que el día miércoles siguiente llevaría a su hija de regreso al pueblo y que juntos 

irían a la Defensoría de Menores de Rosario del Tala, a cargo de la Dra. Laura Ayala de 

Crespín, donde “formalizarían todo”. 

Pero ENRÍQUEZ no sólo incumplió con aquello, sino que frente a la referida 

funcionaria brindó una versión totalmente distinta a la que le había dado a FORNERÓN, 

negando una vez más su paternidad. 

En detalle, explicó que luego de aquel encuentro transcurrieron cinco días 

y pese a que ENRÍQUEZ no había llevado de vuelta a la niña al pueblo, el día 3 de julio de 

2000 fueron juntos a la Defensoría de Menores de Rosario del Tala a cargo de la Dra. 

AYALA DE CRESPÍN, en dónde él manifestó que, aún sin tener la plena certeza, deseaba 

hacerse cargo de la menor si correspondía. 

Que por el contrario, ENRÍQUEZ expresó allí que el hijo que había tenido no 

era suyo y que el mismo estaba al cuidado de una tía en la ciudad de Baradero, provincia 

de Buenos Aires, cuyo domicilio con exactitud no recordaba pero que sería hacia donde 

próximamente iría a vivir ya que en Rosario del Tala no encontraba trabajo3.  

Refirió que como los argumentos formulados por ENRÍQUEZ no lo 

convencieron, al salir de la defensoría se dirigió directamente hacia el estudio del Dr. 

BARIDÓN, junto con el cual se presentó nuevamente en la Defensoría de Menores, 

requirió que se cite a ENRIQUEZ una vez más y que por intermedio de la policía se 

determinara el paradero de la niña. 

Que de este modo, el día 5 de julio de 2000 ENRÍQUEZ se presentó por 

segunda vez en la defensoría y en esta ocasión manifestó que había dado a luz a una niña 
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 Al respecto, véase el acta obrante a fs. 2 del Expte. N° 537, F° 64 ―Agente fiscal solicita medidas...‖ 



 

en la localidad de Victoria y que la había entregado en adopción a un matrimonio 

conocido, no obstante lo cual se mantuvo firme respecto de que él no era el padre4. 

Respecto a la entrega de la niña, precisó FORNERÓN que según había 

podido averiguar “(…) un día antes de internarse ENRIQUEZ, B. se contactó por la noche 

con el defensor GUAITA y le avisó que había encontrado una mujer que quería dar en 

adopción a su hija [que] al día siguiente y antes de ingresar al policlínico, ENRIQUEZ fue a 

ver a GUAITA directamente [y que] después vimos en la causa penal que una enfermera se 

contactó con este defensor como para dar un marco de legalidad pero lo cierto es que no sé 

su nombre”. 

Que luego de esa segunda presentación de ENRIQUEZ y ante una nueva 

negativa de su parte respecto de su paternidad, por recomendación de la propia Dra. 

Ayala de Crespín, se entrevistó con el fiscal de Rosario del Tala, Dr. Samuel ROJKIN, a 

quien le comentó todo lo sucedido hasta entonces y le hizo saber sus sospechas y 

preocupación respecto de la posibilidad de que ENRIQUEZ pudiera haber vendido a su 

hija, por lo que aquél funcionario le refirió que realizaría algunas averiguaciones y luego 

lo llamaría. 

Que efectivamente, al poco tiempo recibió un llamado del Dr. ROJKIN quien 

le manifestó que había entablado una comunicación con el Juzgado Civil de Victoria en la 

que le informaron que ENRIQUEZ “había tenido a la bebé en un policlínico privado [y] que 

evidentemente alguien lo había pagado porque ella a veces no tenía para comer”, 

indicándole a continuación que debía ver a la defensora para poder reconocer a la niña 

ante el Registro y de ese modo, evitar que transcurriera más tiempo, ya que ello sería 

contraproducente. 

Que de este modo, inmediatamente se dirigió hacia la defensoría desde 

donde le gestionaron un turno para que reconociera a XX y también pudiera 

entrevistarse con el propio Defensor de Victoria, Julio R.F. GUAITA.  
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 En cuanto a esta segunda audiencia, ver acta de fs. 1  del citado expediente. 



 
 
 

Que fue así que el día 18 de julio de 2000 –adviértase, treinta y dos días 

después del nacimiento de la niña y sin saber realmente aún si era su padre biológico- 

reconoció ante el Registro Civil de Victoria a XX, oportunidad en la que también le 

informaron que debía aguardar la llegada de la nueva partida de nacimiento para 

efectuar cualquier tipo de presentación judicial.  

Que asimismo, en esa fecha se entrevistó con el referido GUAITA, quien le 

manifestó que no podía hacer nada por él y que en todo caso debía concurrir a la 

Defensoría de Rosario del Tala. 

Que fue así que, habiendo concurrido una vez más a esta última 

dependencia, la Dra. Ayala de Crespín le hizo saber que ella no tenía jurisdicción en la 

ciudad de Victoria donde, en definitiva, se había entregado en adopción a su hija y que lo 

único que podía hacer por él era gestionarle turnos o visitas. 

Que con toda esa información, se dirigió por segunda vez a entrevistarse 

con el fiscal ROJKIN, siendo entonces cuando este último le dijo que desde aquella 

primera conversación había seguido investigando y en virtud de ello realizaría una 

presentación ante el juez de instrucción5. 

Fue luego de aquella entrevista con el fiscal ROJKIN, y mientras aguardaba 

la nueva partida de nacimiento de XX, que se produjo el primer encuentro entre 

FORNERÓN, B. y el abogado Salvador ESPONA, oportunidad en la que FORONERÓN 

expresó su inamovible voluntad de recuperar y criar a su hija, temperamento que, como 

se verá, mantendría incólume hasta la actualidad, a pesar de los intentos por “comprarlo” 

y desprestigiarlo como padre. 

Pues bien, en concreto, indicó que a mediados del mes de septiembre de 

ese año, los nombrados B. y ESPONA se contactaron con el Dr. BARIDÓN y le dijeron que 

querían encontrarse con él. 
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 En efecto,  con fecha 11 de julio de 2000 el fiscal ROJKIN efectuó una presentación ante el Juzgado de 

Instrucción de Rosario del Tala, dando inicio al expediente N° 537 F°64 Año 2000 ―Agente Fiscal solicita 

medidas...‖  



 

Que fue así que se entrevistaron en las inmediaciones de la municipalidad 

de Rosario del Tala y allí B. le dijo  “(…) que querían a la bebé y que les pidiera lo yo 

quería”, a lo que contestó que sólo pretendía recuperar a su hija. 

Que ante su negativa, el Dr. ESPONA lo increpó y le dijo que iba a tener que 

demostrar su paternidad, sugiriendo la realización de un examen de ADN, para luego 

retirarse junto a B. hacia un bar ubicado en las inmediaciones, en el que advirtió, según 

precisó, la presencia de Paul REYNOSO que se hallaba aguardándolos. 

Que al poco tiempo volvió a encontrarse con  B. y el abogado ESPONA, en 

esta oportunidad, en sede del Juzgado en lo Civil y Comercial de Victoria, en virtud de 

una audiencia dispuesta por el juez a cargo, Dr. Raúl DEL VALLE, a la que también 

concurrieron Z., Diana ENRIQUEZ y el Dr. BARIDON. 

Que en ese contexto, y a poco de iniciada la audiencia, describió que el Dr. 

DEL VALLE le ofreció sin más el establecimiento de un régimen de visitas, al que se negó 

rotundamente sosteniendo que no quería ningún tipo de régimen de visitas sino que 

quería criar a XX él mismo, por lo que el matrimonio B. Z. y su abogado ESPONA 

insistieron con la realización de una pericia genética, a lo que accedió cuando el juez 

decidió que serían sometidos tanto él, como ENRIQUEZ y XX. 

En esa misma audiencia, resaltó FORNERÓN, advirtió que ya en aquel 

tiempo entre el juez DEL VALLE y el Dr. ESPONA existía un vínculo estrecho que se 

percibía en el modo informal con el que se trataban y en el acceso privilegiado que el 

abogado del matrimonio B. Z. tenía a las oficinas del juzgado, lo que, tal como se 

desprenderá a lo largo de este análisis, no sería sólo una impresión de FORNERÓN, sino 

que ello era cierto e iba a tener una incidencia trascendental, al menos, en las decisiones 

que tomara el Dr. DEL VALLE a lo largo de los procesos en los que hubo de intervenir.  

A raíz de aquel peritaje dispuesto, indicó FORNERÓN, en el mes de 

noviembre de 2000 fue la primera vez que tuvo contacto con XX, a quien no volvería a 

ver recién hasta cinco años después, puesto que, pese a que el examen determinara su 

paternidad respecto de la niña, el Dr. DEL VALLE rechazó la restitución.    



 
 
 

Con mayor detalle, refirió que no obstante el resultado positivo que 

arrojaron los análisis, el Dr. DEL VALLE dispuso la realización de una evaluación 

psicológica tendiente a determinar la conveniencia de la restitución6. 

Que de este modo, en su informe, la psicóloga a la que se le dio 

intervención7 “(…) sin haber tenido ningún tipo de trato conmigo, ni con la bebé y 

basándose puramente en datos de bibliografía, dijo que era perjudicial que se me [la] 

restituyera”.   

Que el Dr. DEL VALLE, como señaló, falló en contra de la restitución, 

invocando entre otros motivos que era soltero y que el bebé no iba a tener una familia y 

que aconsejó para un futuro, sin mencionar siquiera un tiempo específico, que se 

gestionara un régimen de visitas. 

Que paralelamente al trámite de la guarda del bebé, se inició un expediente 

por régimen de visitas ante el mismo juzgado a cargo del Dr. DEL VALLE, que al igual que 

el anterior iba a tener los mismos elementos literarios representados por KAFKA en su 

conocida obra “El proceso”. 

Que en el marco de ese expediente se llevaron a cabo varias audiencias y 

en todas ellas, destacó, el proceder del Dr. ESPONA era similar al descripto en primer 

término, en tanto accedía al juzgado antes que el resto de las partes y de allí se dirigía 

directamente hacia la oficina de la secretaría por la que también se accedía al despacho 

del Dr. DEL VALLE, demostrando de ese modo los vínculos que tenía con aquél. 

Puntualizó que el expediente de régimen de visitas fue iniciado en el mes 

de noviembre de 2001 con el objetivo de poder ver a XX y estar con ella al menos durante 

la vacaciones; sin embargo, el matrimonio B. Z. rechazó la pretensión, puesto que  “no 

querían que yo tuviera contacto con la menor”, lo que lo motivó a realizar una nueva 

presentación ante el Dr. DEL VALLE en la misma dirección. 
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 En este punto, el querellante hace referencia al informe elaborado por la Licenciada Kairuz, obrante a fs. 

99/101. del expte. N° 944, F° 64 ―XX  s/ guarda judicial...‖. cuyo análisis en particular se abordará luego.  

 



 

Puso de resalto, y es necesario hacerlo aquí también para visibilizar los 

obstáculos que le fueron impuestos, que el trámite del expediente de visitas estuvo 

paralizado alrededor de tres años y que cada vez que concurría al juzgado para tomar 

conocimiento de su estado le decían que estaba perdido, llegando incluso a preguntarle 

si no lo tenía él.  

Que en ese estado de la situación, fue recién para el año 2005, y luego de 

numerosos reclamos por falta de respuesta a sus peticiones, que le informaron que el 

expediente había aparecido adentro de un cajón.  

Que al poco tiempo de ello, le informaron que lo habían notificado del 

establecimiento de una visita mediante cédula –“que jamás me llegó”, aclaró- y que como 

no había concurrido lo habían declarado rebelde. 

Así, a la sazón de tantas casualidades, explicó que paralelamente a la 

demanda que interpusiera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 

juez DEL VALLE dispuso la realización de un nuevo encuentro, esta vez en el Casino de 

Victoria, el cual aceptó por el simple motivo de querer ver a XX, quien para entonces ya 

contaba con cinco años de edad.  

En este sentido, describió que la reunión duró tan sólo 45 minutos y que en 

todo momento estuvo supervisada por funcionarios del juzgado, el abogado de la familia 

B.Z. y por la psicóloga de XX quien, cuando el diálogo comenzó a ser más fluido, se 

interpuso para cortar la conversación “ya que podría resultar perjudicial para la menor”. 

De todos modos, destacó, la niña no sabía quién era él, como si en todo ese 

tiempo la familia no le hubiera dicho nada. 

Agregó que luego de ese encuentro pasarían muchos años hasta que 

pudiera volver a ver a su hija pues, pese a su insistencia, “el régimen de visitas nunca 

salió”.   

Sobre esto último, y arribando al final de su relato, indicó que el 17 de junio 

de 2010, es decir, un día después de que XX cumpliese los diez años de edad, la Jueza 



 
 
 

suplente del Juzgado Civil y Comercial de Victoria rechazó el régimen de visitas, 

sentencia que apeló y cuyo recurso fue rechazado por la Cámara de Entre Ríos. 

Que frente a ese decisorio, interpuso un recurso de inaplicabilidad de  Ley 

y el 4 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la audiencia ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Entre Ríos, oportunidad en la que finalmente logró, al menos, saludar a XX.   

Que también en esa misma audiencia se celebró un acuerdo tendiente a 

establecer un régimen de visitas en forma progresiva, el cual nunca se implementó, sino 

que fue a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando 

se comenzó a fijar visitas que primero fueron una vez por semana y luego tres veces por 

mes.  

Respecto a aquellas reuniones, refirió que se realizaron en primer término 

en un espacio brindado por las Madres de Plaza de Mayo y que luego se concretaron en la 

Secretaría de Niñez y Adolescencia en condiciones claramente ineficaces para el proceso 

de vinculación, en tanto que se llevaron a cabo en un cuarto bastante oscuro, con el 

matrimonio B. Z. a pocos metros y por un lapso de no más de quince minutos. 

Pues bien, que fue en el contexto de esas audiencias en el que XX le 

manifestó que necesitaba tiempo y, al verla angustiada, sumado a que le empezó a ir mal 

en el colegio, le propuso a finales del año 2015 que las visitas fueran cada seis meses.    

Que aun así, finalizó, al día de la fecha el matrimonio B. Z. no le ha hecho 

saber el teléfono de XX para que pudiese hablar con ella ni tampoco cumple con 

informarle sobre su estado de salud, entre otras cosas —v. fs. 458/464—. 

2) La declaración testimonial de Olga ACEVEDO 

Se impone de manera ineludible tras el examen de la versión de 

FORNERÓN, abordar el análisis de la declaración testimonial recibida a  Olga ACEVEDO, 

por cuanto, como se podrá advertir seguidamente, no sólo ratificará en todo sus dichos 

respecto a lo sucedido durante el embarazo de ENRIQUEZ, sino que también aportará 

mayores precisiones acerca del contexto en el que ocurrieron los hechos en ese tramo y 

de las relaciones existentes entre algunos de los involucrados. 



 

En esa dirección, explicó que su conocimiento y su cercanía a los hechos 

viene dada a partir de que al momento del embarazo, ENRIQUEZ, tal como apuntara 

FORNERÓN, vivía en el mismo lote que aquella, precisamente, en un departamento 

ubicado en el fondo del terreno, mientras que la madre biológica de XX lo hacía en una 

propiedad similar ubicado en la parte de adelante. Así, agregó que FORNERÓN vivía 

puntualmente a la vuelta de su casa, “cruzando un campito”. 

Concordó con FORNERÓN en que, al menos al tiempo en que aquellos 

estuvieron en pareja, ENRIQUEZ atravesaba dificultades económicas, por lo que tanto 

aquél como ella misma la ayudaban dándole mercadería. En este punto, resaltó que 

FORNERÓN no sólo ayudaba económicamente a ENRIQUEZ, sino también a la hija que 

ella tenía. En sus palabras: “Diana me contaba que Leo la visitaba, le llevaba mercadería, 

la ayudaba (…) Diana tenía una hija y Leo la ayudaba económicamente también con ella”.  

En cuanto a la relación que aquellos entablaron, la describió como “medio 

de noviazgo”, en la que se veían alrededor de dos veces por semana, pero que con el paso 

del tiempo FORNERÓN disminuyó la frecuencia con la que visitaba a ENRIQUEZ, cuando 

se enteró que “Diana era visitada por otros hombres”. 

Que sin embargo, hizo especial hincapié, en que aquello no impidió que 

FORNERÓN continuara ayudándola con mercadería para su hija. 

Adentrándose en los pormenores del embarazo de ENRIQUEZ, refirió que 

tomó conocimiento del mismo “ni bien ella quedó embarazada”, y que a los cinco meses 

aproximadamente, le dijo a FORNERON que probablemente fuera de él.   

Continuó relatando que de manera inmediata, FORNERÓN visitó a 

ENRIQUEZ y le comentó que ella le había dicho que el hijo que esperaba era de él, 

circunstancia que no le confirmó, sin perjuicio de lo cual, FORNERÓN continuó 

ayudándola económicamente. 

Que así las cosas, a los ocho meses de embarazo aproximadamente, y a la 

par de la ayuda que recibía de FORNERÓN, ENRÍQUEZ comenzó a recibir asistencia de 

otras personas. 



 
 
 

En este sentido, fue sumamente precisa al señalar que durante ese período 

observó como Paul REYNOSO comenzó a visitarla con frecuencia para entregarle 

mercadería, haciéndolo a bordo de una motocicleta color blanco, marca “Daelim” o bien a 

bordo de un automóvil marca Peugeot, modelo 504, color bordó, propiedad de Ariel 

BARRETO, peluquero y concejal radical del pueblo. Con mayor detalle, describió que   

“(…) le daba leche, azúcar, alimentos”, y que por su calidad se notaba que no era la propia 

que entregaba el municipio, sino que había sido comprada por un particular. 

Sobre esta situación, agregó que le preguntó a ENRIQUEZ en reiteradas 

ocasiones, y que aquella siempre le dijo que la ayuda se la enviaba un tío, perteneciente 

al Partido Radical, a través de REYNOSO. 

ACEVEDO no dejó lugar a dudas cuando sostuvo que la persona que veía 

visitar con frecuencia a ENRIQUEZ era REYNOSO, pues lo conocía muy bien de haber 

militado junto a él en la “juventud radical” y sabía que por entonces formaba parte del 

comité radical del pueblo. En este tren de ideas, agregó que del mismo ámbito de la 

política surgiría la amistad que unía a REYNOSO y BARRETO –además de las carreras de 

caballos-, mismo ámbito del que también ambos conocerían a Abelardo RODRIGUEZ 

quien, en la actualidad, ostenta un alto cargo directivo en la dirigencia del club Atlético 

Rosario del Tala, mientras que BARRETO es el fotógrafo oficial de dicha institución 

deportiva. 

En ese orden, la testigo fue contundente al explicar que el caso de 

ENRIQUEZ no se trataba en lo absoluto de un hecho aislado, sino que por el contrario, se 

hallaba inmerso en el marco de una práctica habitual de captación de mujeres 

embarazadas a quienes persuadían para que entregasen a sus hijos por nacer, 

involucrando en tales episodios de un modo u otro a los nombrados. 

Indicó luego que el día anterior a que ENRIQUEZ se fuera del pueblo, 

acudió a su domicilio y le refirió que “andaba con dolores”. Que frente a ello, le preguntó 

si quería que le avisase a FORNERÓN, a lo que se opuso diciéndole que “esperara”. 



 

Que sin embargo, le insistió en avisarle a FORNERÓN y fue en ese momento 

en que arribó REYNOSO a su casa y ENRIQUEZ se retiró allí a recibirlo. 

En este tramo de su exposición, recordó ACEVEDO que según le comentara 

ENRIQUEZ durante el embarazo, ella pensaba tener el hijo en el hospital del pueblo 

“porque no tenía nada para el bebé, ni tampoco para ella”.  

Concretamente, refirió que durante la madrugada siguiente, siendo 

alrededor de las 04:00 horas, en momentos en los que se encontraba acostada, sintió el 

ruido de un auto que ingresaba a la casa de ENRIQUEZ, y al asomarse advirtió que se 

trataba del ya descripto rodado de Ariel BARRETO. 

Que seguidamente observó a ENRIQUEZ salir de su domicilio ayudada por 

REYNOSO, ascender ambos al automóvil  y marcharse del lugar. 

Que así las cosas, continuó, a la mañana siguiente se encontró con 

FORNERÓN y le comentó lo que había visto esa madrugada, por lo que aquél le dijo que 

hablaría con el defensor. 

En este escenario, ACEVEDO fue contundente y afirmó que “todo el mundo 

decía que Diana había dado el bebé […] cuando digo dar es vender”, sospecha que cobró 

más fuerza “cuando Leo se enteró, a través de Laura Crispin, la defensora, que Diana había 

tenido el bebé en Victoria […] Entre los vecinos decíamos que si fue a tenerlo a otro lado es 

porque lo había vendido”. 

Puntualizó que diez días después de aquella madrugada aproximadamente, 

se hicieron presentes en el domicilio de ENRIQUEZ, su hermano y Edgardo Godoy, 

quienes cargaron en la camioneta de este último las pertenencias de ENRIQUEZ y se 

retiraron. Ante ello, le preguntó al respecto a Viviana Simón, amiga de aquella, quien le 

dijo que esta última estaba alquilando una vivienda en la ciudad de Paraná. 

 Que volvió a tener contacto con ENRIQUEZ cuando esta regresó a Rosario 

del Tala. 



 
 
 

Que así fue que, en una oportunidad, ENRIQUEZ le manifestó “que quería 

hablar con la gente que andaba con el tema de la nena, que estaba cansada del puterio, que 

quería arreglar las cosas para que le devolvieran la nena a Leo”. 

Que en razón de ello, al tiempo de esa conversación, junto con ENRIQUEZ y 

“los abogados de Leo”, fueron a comer al club “Peñarol” y en esa ocasión, aquella les dijo 

“que quería que la nena estuviera con Leo pero que tenía miedo por los pagarés que tenía 

firmados”, y que seguidamente aclaró que “había firmado pagarés y que los tenían los que 

tenían a la nena”8. 

Recordó que esa noche ENRIQUEZ estaba asustada, que tomó un café pero 

que no quiso comer y que habían quedado para ir el día siguiente al juzgado, empero, que 

nunca la pasó a buscar para ello. 

Que en la actualidad, concluyó su relato, ENRIQUEZ trabaja en la 

municipalidad del pueblo, se encuentra en pareja con el secretario privado del 

intendente, y no poseen un diálogo fluido –ver fs. 608/610-. 

3) La declaración testimonial de Gustavo Fabián BARIDÓN 

Si a partir de la versión de Olga ACEVEDO analizada precedentemente fue 

posible conocer con mayor detalle lo sucedido durante el embarazo de ENRIQUEZ -sin 

dejar de destacar el valioso dato que aportó respecto de los pagarés en blanco que 

aquella les habría entregado al matrimonio B. Z.- lo cierto es que, como se verá, los 

dichos del Dr. Gustavo Fabián BARIDÓN serán esclarecedores en cuanto a los diversos 

avatares, demoras injustificadas y argumentos carentes de toda lógica y razonabilidad 

que se le opusieron a FORNERÓN destinados al único efecto de perpetuar la afectación 

de los derechos que legítimamente reclamaba sobre su hija XX y lo que esta última tenía 

respecto de su padre.  

En primer lugar, dio cuenta en forma pormenorizada de las circunstancias 

en las que FORNERÓN acudió en su ayuda y de todo lo que el querellante le comentó en 

                                                        
8
 La existencia de esta reunión luego sería confirmada por la propia Diana ENRIQUEZ  en el marco del expte. n° 

3528, F° 238, año 2005 caratulada ―Enríquez, Diana Elizabeth  s/ su denuncia‖.  



 

su primer encuentro, lo que no hace más que concordar con la propia declaración del 

damnificado. 

Así, indicó que a mediados del mes de junio de 2000 aproximadamente, 

tuvo un encuentro con FORNERÓN en el que aquel le manifestó que había mantenido una 

relación con ENRIQUEZ, quien vivía a la vuelta de su casa, y que una vecina de ambos, 

Olga ACEVEDO, le había comentado que aquella estaba embarazada y que él era el padre, 

circunstancia que en un primer término la propia ENRIQUEZ le negó. 

Que ante esto último, se desentendió por un tiempo de la cuestión, hasta 

que en un momento dado nuevamente ACEVEDO le comentó que ENRIQUEZ se había 

marchado del pueblo a tener familia en otro lado, reiterándole que él era el padre. 

Que en función de ello, y siempre en base a los dichos de FORNERÓN, 

comenzó a realizar averiguaciones y constató que ENRIQUEZ no estaba en el pueblo, que 

supuestamente se había ido a Buenos Aires a la casa de un familiar, por lo que se 

presentó en la defensoría, que estaba a cargo de la Dra. Ayala de Crespín, quien le sugirió 

efectuar una presentación en el registro civil que, en definitiva, no fue aceptada. 

Que asimismo, también le comentó que la defensora convocó a ENRIQUEZ 

en dos oportunidades, siendo que en ambas le negó su paternidad, pese a que después 

terminaría reconociéndosela.  

Que por último, en ese mismo encuentro FORNERÓN le hizo saber que 

había formulado una presentación ante la fiscalía del pueblo a cargo del fiscal ROJKIN. 

Hasta allí, entonces, lo que recordara BARIDÓN de su primer encuentro 

con FORNERÓN cuando fue en busca de su ayuda, pero ahora se verá en en sus palabras, 

qué sucedió luego. 

Pues bien, que a partir de las medidas realizadas por el fiscal, prosiguió, se 

determinó que ENRIQUEZ había tenido familia en la ciudad de Victoria y que había 

entregado el bebé en adopción, por lo que le recomendó concurrir a esa ciudad y “frenar 

la guarda”. 



 
 
 

Que en razón de ello, en el mes de julio viajaron a la localidad de Victoria, 

precisamente al Juzgado Civil y Comercial, donde solicitaron una entrevista con el juez a 

cargo, Raúl DEL VALLE. 

Que sin embargo, fueron atendidos por la Secretaria del Juzgado quien les 

pidió que aguardaran. Así, pese a haberlo esperado por el lapso de alrededor de dos 

horas, DEL VALLE nunca los atendió, de modo que optaron por realizar una 

presentación.  

Que por ese entonces, además, sería la primera vez que vería a ENRIQUEZ, 

a quien hasta el momento no conocía. En sus palabras: “La primera vez que ví a Diana 

ENRIQUEZ fue una vez que fuimos a Victoria a dejar un escrito con Leonardo en el 

expediente de guarda, casi al inicio, y él reconoció que salía Diana [ENRIQUEZ]. Salimos del 

Juzgado y vimos que esa mujer que Leonardo señalaba como Diana, se subía a un Peugeot 

Bordó con un hombre, al que Leo reconoció como Paul REYNOSO, antes no la conocía”.  

Prosiguiendo con su relato, refirió que a los pocos días de aquella primera 

presentación ante el Juzgado Civil y Comercial, entre los meses de septiembre y octubre 

de 2000, y coincidiendo cabalmente con lo descripto por FORNERÓN, recibió una 

llamada proveniente del Consejo Deliberante del pueblo, en el que por entonces era 

presidente, en el que le informaron que “había algunas personas esperándome”. 

Que de ese modo, una vez allí, se encontró con el Dr. ESPONA, al cual no 

conocía y quien se presentó como asesor de la Municipalidad de Victoria, y con  B., siendo 

entonces cuando ambos le dijeron “que tenía[n] intenciones de hablar con Leonardo 

FORENERÓN por (…) la presentación que él había hecho por el tema de XX” y que “(…) 

ellos estaban dispuestos (…) a arreglar lo que sea necesario para que desistiera del juicio 

(…)”.  

Que ante ello, continuó BARIDÓN, se comunicó inmediatamente con 

FORNERÓN, quien se hizo presente al rato, y a quien el Dr. ESPONA y B. le formularon el 

mismo planteo. Incluso, recordó con detalle, y es necesario remarcar aquí, B. le dijo 

“pedime lo que quieras”, a lo que FORNERÓN respondió que sólo quería criar a su hija. 



 

Frente a tal respuesta, también recordó, ESPONA y B. se retiraron enojados 

hacia un bar ubicado en las inmediaciones, en el que, según supo luego, se encontraba 

Paul REYNOSO aguardándolos. 

Pero no transcurriría mucho tiempo hasta que nuevamente se intentase 

que FORNERÓN desistiera de recuperar a XX.   

 En efecto, refirió que durante los primeros días de noviembre de aquél 

año, mientras se encontraba organizando una exposición en el predio ferial del pueblo, 

fue a buscarlo un hombre y le dijo que había dos personas que querían hablar con él, 

siendo aquellos el Dr. ESPONA y el padre de X Z. 

Que fue así que se entrevistó con los nombrados, oportunidad en la que el 

padre de Z. le manifestó que se encontraba muy apenado y triste con “lo que estaba 

haciendo FORNERÓN”, como “echándole la culpa a él”, para inmediatamente luego 

referirle –cuadra detenerse con atención- que “tenía mucho poder para solucionar la 

situación”, solicitándole, en consecuencia, que llamara a FORNERÓN. Que con motivo de 

ello se comunicó con el querellante, sin embargo, aquel no sólo no quiso atenderlos sino 

que le pidió que les dijera que “directamente se vuelva[n]”. 

Continuó relatando que, pasado un tiempo de aquél encuentro le llegó una 

cédula proveniente del Juzgado Civil y Comercial para la realización de una audiencia.   

Fue así que, durante esa audiencia, recordó con precisión, DEL VALLE le 

preguntó a FORNERÓN –de manera inusitada, por cierto- “qué es lo que él quiere 

realmente en ese proceso, para qué se presentó”, a lo que aquél respondió que quería 

recuperar a su hija, y que ante tal respuesta, DEL VALLE le preguntó “por qué quería eso 

si él era un muchacho sólo y además, (…) independientemente del reconocimiento que 

había hecho si realmente estaba seguro de que era el padre”, lo que demuestra a esa altura 

que el fin común de todos los personajes involucrados era encontrar la forma de resolver 

el problema que les representaba FORNERÓN. 

Que ante ello, FORNERÓN se mostró firme a su postura, afirmó estar 

seguro de ser el padre y le reiteró al Dr. DEL VALLE que quería tener consigo a su hija. 



 
 
 

Que de este modo, aquél magistrado le dijo, de manera textual, “vamos a 

hacer una cosa, yo te prometo que si vos te sometes voluntariamente a un ADN y si ese 

examen te da positivo yo te prometo que te devuelvo a tu hija sin otro más trámite”. 

Explicó asimismo que le recomendó a FORNERÓN que no se sometiera al 

peritaje genético, pues ya había realizado el reconocimiento que “para el Código 

alcanzaba para que el Juez le devuelva a su hija”, no obstante lo cual aquél accedió 

siempre que se hiciera en un lugar público –toda vez que el juez le había ofrecido 

efectuarlo en un lugar privado- y que participara también ENRIQUEZ a fin de evitar 

manipulaciones. 

Que así las cosas, se llevó a cabo la prueba de ADN ordenada y cuando se 

enteraron de su resultado solicitaron inmediatamente una audiencia con el Dr. DEL 

VALLE. Sin embargo, continuó, aquél no los recibió en esa ocasión ni en las subsiguientes 

oportunidades en que intentaron entrevistarse con él y tampoco se expidió respecto a las 

presentaciones que formularon vinculadas a la restitución y a la realización de medidas 

de prueba con un asistente social, sino que ordenó meramente que se efectuara un 

peritaje psicológico y, con su resultado, dictó sentencia negando la restitución de XX. 

Llegado a este punto de su testimonio, BARIDÓN señaló –al igual que 

FORNERÓN-, que tanto en la sustanciación del proceso de guarda de XX como en el 

trámite de régimen de visitas, principalmente en las audiencias que en el marco de esos 

expediente se realizaron, “(…) quedó en evidencia el trato preferencial que recibía el 

abogado ESPONA y los Z.B., mientras que por el contrario, nosotros debíamos esperar 

siempre sin entender bien que pasaba (…) Los vínculos entre ellos quedaban a la vista, y 

también la intención de beneficiar al matrimonio”, circunstancia que se evidenciaría aún 

más “(…) a la luz de la sentencia arbitraria de guarda”. 

Refirió que al tiempo en que tramitara el expediente por la guarda de XX, 

iniciaron el trámite por el régimen de visitas, que se prolongó “por muchísimo tiempo”, y 

que en el mismo lograron, “después de [la] total parálisis del expediente”, que se llevara a 

cabo un único encuentro, el que se realizó en el Hotel Victoria el día de su inauguración y, 



 

al igual que resaltara FORNERÓN, al poco tiempo de que informara al juzgado respecto 

de la petición formulada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Pero a su vez, BARIDÓN aportó mayores detalles, respecto de aquél 

encuentro, que ilustra, acabadamente, lo sinuoso y dificultoso que resultó todo el 

proceso que tramitara ante el juzgado a cargo del Dr. DEL VALLE. 

Así, indicó que “(…) fuimos al Juzgado y nos presentamos en mesa de 

entradas del Juzgado, estuvimos esperando y no llegaba nadie, hasta que sale un empleado 

de adentro y nos pregunta si nosotros estamos esperando para la audiencia y le volvimos a 

decir que sí. Nos dijeron que la audiencia no era ahí sino en el bar del Hotel Casino, para 

esto tuvieron que haber pasado unos 20 minutos o media hora del horario del inicio de la 

audiencia. Llegamos al hotel y nos estaban esperando todos más un oficial de justicia. Fue 

una audiencia atípica porque justo ese día era la inauguración del hotel casino [.] se hizo 

casi imposible tener una audiencia normal, pasaba gente cargando cosas, etc. (…) la 

reunión duró bastante poco, en un momento nos pidieron que nos retiráramos nosotros los 

abogados, quedó Leonardo, XX y la psicóloga (…)”. 

Destacó que FORNERÓN volvería a ver a XX mucho tiempo después en el 

Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos antes de dictarse sentencia en el expediente 

de guarda preadoptiva.  

Sobre aquél trámite, explicó que tras la revocación del fallo en el 

expediente de la guarda por parte de la Cámara, esperaban que el Tribunal Superior 

fallara en la misma dirección, por lo que, estratégicamente, decidió hasta entonces no 

impulsar el régimen de visitas para que no se interpretase que se conformaban con ello. 

Sin embargo, finalizó, el Tribunal Superior falló a favor del matrimonio Z. 

B., y el régimen de visitas continúa en la actualidad –ver fs. 613/614. 

4) La declaración de María Elena RUARO 

Como se podrá haber advertido de lo expuesto hasta el momento, 

FORNERÓN y BARIDÓN fueron contestes al señalar el trato preferencial que recibió el 

matrimonio B. Z. a lo largo de la sustanciación de los procesos ante el Juzgado Civil y 



 
 
 

Comercial de Victoria, circunstancia que no podían deslindar de las decisiones 

jurisdiccionales que los favorecieron y que atribuyeron a la manifiesta relación que el Dr. 

DEL VALLE y el abogado ESPONA develaron mantener entre sí durante la propia 

tramitación de los expedientes, principalmente, en las audiencias que se dispusieron.  

Pues bien, se desprende del testimonio de María Elena RUARO —que se 

analizará a continuación— que aquél vínculo entre el Dr. DEL VALLE y el abogado 

ESPONA, no es el resultado de meras conjeturas o apreciaciones subjetivas de 

FORNERÓN y BARIDÓN, sino que era real y cierto, y además,  trascendía incluso el propio 

ámbito laboral. 

Así, en apretada síntesis y a modo de introducción, RUARO refirió que 

ingresó en el mes de junio del año 2004 como practicante al Juzgado en lo Civil y 

Comercial, Familia con competencia laboral de Victoria, por entonces a cargo del juez 

DEL VALLE, donde trabajó hasta fines del año 2005, cuando se trasladó a trabajar a la 

localidad de Nogoyá. 

Que en el mes de marzo de 2006 regresó a trabajar al referido juzgado 

multifuero de Victoria, que para entonces se encontraba a cargo de la Dra. Maricela 

Faccendini y donde llegó a ocupar el cargo de secretaria, siendo que en el año 2012 el Dr. 

DEL VALLE volvió a hacerse cargo de la judicatura. 

Que en aquella última dependencia permaneció hasta el año 2014, cuando 

comenzó a trabajar en el Juzgado de Familia, Civil y Penal de Menores de Victoria, donde 

continúa en la actualidad.   

De este modo, centrándonos en los hechos aquí investigados y  dado el 

tiempo en que se desempeñó laboralmente bajo las órdenes del Dr. DEL VALLE, se la 

interrogó respecto a si tenía conocimiento acerca de si aquél magistrado y el abogado 

Salvador ESPONA poseyeran un vínculo de amistad y/o relación extra laboral, no 

dejando lugar a dudas con su respuesta: “Sí, tenían una amistad (…) de hecho, en una 

oportunidad asistí a un cumpleaños del Dr. DEL VALLE y el abogado ESPONA estaba allí”. 



 

En igual sentido, se le preguntó si tenía conocimiento si el Dr. DEL VALLE 

poseía algún tipo de amistad con los defensores GUAITA y BALBI y en este sentido, si 

bien afirmó que poseía vínculos laborales con ambos, no pudo asegurar que aquellos 

trascendieran el propio ámbito de trabajo. 

Permítaseme destacar en este punto, y antes de proseguir, la objetividad 

con la cual hubo de pronunciarse Ruaro al tiempo de declarar bajo juramento, pues lejos 

de direccionar su testimonio para comprometer a los defensores mencionados - como lo 

hizo respecto del titular del juzgado y el abogado que representaba al matrimonio B. Z., 

refirió que no poseía datos acerca de la existencia de un vínculo por fuera del ámbito 

profesional, situación que refuerza la credibilidad de su testimonio. 

Pues bien, por otro lado, y a partir de su experiencia en procesos civiles y 

de familia, se la interrogó acerca de si, tal como sucedió en el caso aquí investigado, 

resultaba habitual que se convocara a un defensor de menores o a cualquier funcionario 

para que se constituyera en un hospital para labrar un acta de entrega de un menor y no 

sólo respondió negativamente sino que destacó que “(…) en el caso de FORNERÓN es la 

única vez que yo vi eso, no vi en otro”. 

Por último, RUARO fue concluyente al describir, a instancias de esta 

Fiscalía, el procedimiento que ha de seguir un perito en psicología cuando se le solicita 

que se expida respecto a la conveniencia o no sobre la restitución de un menor que, como 

se verá luego, dista notablemente del seguido por la licenciada KAIRUZ en el expediente 

de guarda judicial de XX. 

Al respecto, entonces, remarcó que, sin perjuicio de analizar el expediente 

y la documental correspondiente, el perito realiza entrevistas con las partes involucradas 

de acuerdo a los puntos de pericia. Más aún, y permítaseme ser redundante en este 

punto, agregó que “(…) habitualmente se tienen que hacer entrevistas con las partes para 

dictaminar”. Si bien RUARO no dio cuenta en forma precisa de su grado de conocimiento 

en cuestiones de psicología, no puede sostenerse, dada la especialidad de los fueros en 

que se desempeñara laboralmente, que fuese una desconocedora en la materia, al menos, 



 
 
 

en lo que respecta a la metodología que debe seguir un perito para confeccionar con 

rigor científico un dictamen que habrá de ser evaluado en instancias jurisdiccionales. La 

inobservancia a dicha metodología conformará la base de los argumentos con los que, 

líneas más adelante, se cuestionarán las conclusiones a las que arribara la Licencia 

KAIRUZ en su peritaje, a punto tal de demostrar que lejos de ser una opinión objetiva 

configuró un aporte de entidad para lograr el propósito de mantener la retención de la 

nena en contra de la pretensión de su padre, Leonardo FORNERÓN –ver fs. 619/620-.  

5) El oficio suscripto por el Dr. Juan E. LLOVERAS, magistrado actualmente a 

cargo del Juzgado de Familia y Penal del Niño y Adolescente de Victoria 

En su oficio, el Dr. LLOVERAS, además de informar la nómina de empleados 

que trabajaron en el Juzgado a cargo del Dr. DEL VALLE –en la que se encuentra la propia 

María Elena Ruaro- respondió ciertos interrogantes formulados por esta fiscalía –ver fs. 

618-, vinculados a la dinámica de selección de peritos en esa jurisdicción, 

particularmente psicólogos; la metodología que aquellos despliegan en el abordaje de las 

tareas que se les encomiendan, en concreto, si en el marco de su labor suelen mantener 

entrevistas personales con las partes; si resulta usual que un Defensor de Pobres y 

Menores u otro funcionario judicial se constituya en un policlínico u hospital a pedido de 

una persona interesada para hacer constar la entrega de un menor allí nacido o situación 

similar; y si para el año 2000 el juzgado a cargo del Dr. DEL VALLE contaba con una 

asistente social a los fines de realizar informes que se le requirieran. De este modo, con 

sus respuestas, el Dr. LLOVERAS no hará más que ratificar el carácter irregular de los 

procesos y procedimientos aquí cuestionados. Veamos. 

En lo que concierne al proceso de selección de peritos, indicó que en el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial se lleva un libro en donde constan 

los listados de los profesionales habilitados para intervenir en los distintos juicios; de 

este modo, frente a la necesidad de contar con un perito de alguna especialidad, debe 

observarse aquél que sigue en el orden de la lista. 



 

En cuanto a la conformación del listado de los peritos, aclaró que el mismo 

es remitido por los distintos colegios que los agrupan —en caso de existir en la 

provincia—, o se constituyen a partir de las presentaciones que realizan los interesados 

durante los períodos de convocatoria, de modo tal que, concluida esa etapa de 

inscripción, se realiza un sorteo para establecer el orden de lista. Sobre el punto, agregó 

que, en la actualidad, el listado de peritos psicólogos se compone por dos profesionales. 

Respecto a la metodología utilizada por los peritos, ratificó los dichos de 

RUARO al señalar que “(…) en la mayoría de los casos se hacen entrevistas con las personas 

a peritar (…)”, lo cual, vale destacar una vez más, no sucedió en el caso del peritaje 

realizado por la licenciada KAIRUZ.    

Acerca de si resultaba usual lo realizado en este caso por el defensor Julio 

R.F. GUAITA (vale recordar una vez más, que un Defensor de Pobres y Menores u otro 

funcionario judicial se constituya en un policlínico u hospital a pedido de una persona 

interesada para hacer constar la entrega de un menor o situación similar)  el Dr. 

LLOVERAS fue determinante: “(…) no es habitual, no constando en ninguna situación 

parecida desde el funcionamiento de este juzgado de familia y menores, es decir desde el 

09/04/2010”. 

Por último, indicó que durante el año 2000 el Juzgado a cargo del Dr. DEL 

VALLE contaba con un asistente social a los fines de realizar los informes que fuesen 

requeridos, siendo esta persona Liliana BALBI. 

No puede pasarse por alto este último detalle pues, pese a contar con esa 

especialista a su disposición, el juez DEL VALLE rechazaría la solicitud formulada por 

FORNERÓN para que se le diese intervención y se determinase su capacidad parental, 

pero sí daría intervención a la licenciada KAIRUZ quien, como ya se dijo y se volverá 

luego, dictaminó en contra de la restitución sobre la base de meras afirmaciones 

dogmáticas carentes de sustento empírico alguno, y sólo comprensibles si se las piensa 

en función de una decisión afín planeada con anterioridad –ver fs. 617-. 

6) La declaración testimonial de Samuel Elvio Carlos ROJKIN 



 
 
 

Los dichos juramentados del Dr. ROJKIN, fiscal de Rosario del Tala desde el 

año 2000, también ratificaron la versión de FORNERÓN respecto a lo sucedido durante 

los primeros días del nacimiento de XX cuando, aun sin tener conocimiento certero de su 

paternidad, demostró su interés por la niña y preocupación por su paradero, refutándose 

así parte de los argumentos que luego se utilizarían para negarle la restitución.  

Pero además, como seguidamente se podrá advertir, el Dr. ROJKIN puso en 

evidencia el conocimiento temprano que los funcionarios judiciales de la localidad de 

Victoria tuvieron acerca de los reclamos de FORNERÓN9, los que, no obstante, fueron 

totalmente ignorados al momento de resolverse respecto de la guarda de la niña y, entre 

otros datos de interés, dará mayores detalles acerca de la dinámica de los procesos de 

selección de peritos de por aquél entonces y del contexto en el que se produjo la entrega 

de XX al matrimonio Z.B., reforzando la hipótesis que sostiene que fue parte de una 

práctica habitual de un complejo entramado de vínculos y relaciones.  

En este sentido, indicó que conoció a FORNERÓN entre los meses de junio y 

julio de 2000, cuando aquél se presentó en la fiscalía a su cargo y le contó que había 

tenido una relación amorosa con ENRIQUEZ, de quien luego se distanció, pero al tiempo 

supo que estaba embarazada, por lo que le hizo saber sus intenciones de hacerse cargo 

del bebé. 

Que hasta ese momento no había habido problema alguno, pero que en un 

momento dado, ENRIQUEZ “desapareció del pueblo” y luego regresó sin el bebé, lo que 

motivó que se dirigiera inmediatamente a entrevistarse con la Defensora de Menores, 

Laura AYALA DE CRISPÍN, quien procedió a convocar a ENRIQUEZ a una audiencia.  

Prosiguió con su relato indicando que, según los dichos de FORNERÓN, la 

madre de la niña le manifestó en primer término que la había entregado al cuidado de 

una tía que vivía en la provincia de Buenos Aires, mientras que, en una segunda 

oportunidad, refirió que había dado a luz en la localidad de Victoria y que había 

entregado su hija a un matrimonio. 
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Que planteada así la cuestión por FORNERÓN, y al advertir que 

“presumiblemente [hubiera] un delito”, requirió a quien era el juez de instrucción de 

Rosario del Tala en ese momento, Dr. Daniel OLARTE, que dispusiese medidas previas 

para revisar la verosimilitud de la denuncia y de ese modo requerir formal instrucción10. 

Fue en ese momento, destacaría luego, y precisamente a partir de las medidas que 

solicitara, que los propios funcionarios de la jurisdicción de Victoria tomarían 

conocimiento de la denuncia formulada por FORNERÓN, circunstancia que, como se dijo 

recientemente, sería sin embargo ignorada intencionalmente por aquellos. En palabras 

de ROJKIN: “(…) ya de entrada, en la solicitud de prueba que realicé inicialmente, requería 

que se pidieran informes y documentación a esa jurisdicción. De hecho, hay informes en el 

expediente de comunicaciones telefónicas mantenidas con funcionarios de allá, y es más 

que factible suponer que en dicha circunstancia fueran formalmente anoticiados de la 

existencia y los pormenores de esta denuncia”. 

Siguió exponiendo que, una vez cumplidas las medidas preliminares, 

requirió formalmente la instrucción del sumario, pero el juez OLARTE rechazó ese 

requerimiento y dispuso el archivo de las actuaciones, decisión que apeló. 

Que de este modo, “(…) la Cámara ordena que se investigue, entonces lo que 

siguió a ello fue el denominado auto de avocamiento y ahí comenzó la formal instrucción”. 

Explicó, de manera sucinta, que a partir de entonces, se procedió a 

recolectar distintos testimonios y se reunió documentación, luego de lo cual, entre fines 

del mes de noviembre de 2000 y principios de 2001 requirió que se convocara, según 

recordaba, a Paul REYNOSO y a Diana ENRIQUEZ para que se les recibiera declaración 

indagatoria.   

Que el juez OLARTE rechazó ese pedido de indagatoria y dispuso 

nuevamente el archivo de las actuaciones, el cual nuevamente apeló; sin embargo, la 

Cámara en esa ocasión confirmó el archivo y “ahí se cerró el proceso”. 
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 El análisis de ese expediente, ―Fiscal solicita (…)‖ será abordado con mayor detenimiento más adelante.  



 
 
 

Aun así,  “(…) seguí en contacto con el caso a través de Gustavo BARIDÓN 

que participaba en el expediente civil y eventualmente me contaba novedades”. 

Se le preguntó al fiscal, por otro lado, si tenía conocimiento acerca de las 

actividades de Paul REYNOSO, Ariel BARRETO y Abelardo RODRÍGUEZ, y en este sentido, 

respecto al primero, afirmó, en consonancia con lo dicho por Olga ACEVEDO, que era un 

dirigente del orden local o departamental de la Unión Cívica Radical y que respondía al 

escribano Carlos PANIZZA, destacando que, en la actualidad, viviría en la localidad de 

Gobernador Macía, a 30 kilómetros aproximadamente de Rosario del Tala. 

En cuanto a Ariel BARRETO, indicó que posee una peluquería en la calle 3 

de Febrero de Rosario del Tala, mientras que, respecto de Abelardo RODRÍGUEZ, refirió 

que es abogado y que posee su estudio jurídico sobre la calle Pte. Perón, entre Urquiza y 

Sáenz Peña, de la misma localidad. 

Como se adelantó, el Dr. ROJKIN también se expidió acerca del 

procedimiento de designación de peritos en el marco de un expediente y, en línea con lo 

informado por el Dr. LLOVERAS en su oficio, explicó que se llevaba a cabo conforme el 

orden de una lista a la cual los profesionales debían inscribirse. En este punto, he de 

resaltar un dato que a la luz de los hechos investigados, no puede dejar de señalarse, esto 

es que: “(…) por ese tiempo, el listado podría estar en un cuaderno por ejemplo, claramente 

podría ser manipulado por un juez. Es decir, es posible que el juez pudiera seleccionar a un 

profesional de esa lista discrecionalmente sin respetar el orden de mérito”.  

Por último, a instancias de esta Fiscalía, el Dr. ROJKIN dio cuenta que la 

entrega de XX no fue un hecho aislado e inusual, sino que formó parte  de una práctica 

habitual en la que siempre se repiten los mismos patrones “(…) la mujer soltera, de 

escasos recursos” y en la que, al contrario de lo sucedido en este caso “(…) siempre 

permanecía en las sombras (…) la posibilidad de intermediarios” -ver fs. 605/607-. 

7) El expediente N° 537 F°64 Año 2000 “Agente Fiscal solicita medidas 

previas; posible comisión de supresión de estado civil”- Juzgado de Instrucción Rosario del 

Tala 



 

Las actuaciones en cuestión se iniciaron a raíz de la presentación realizada 

por el Dr. Samuel E.C. ROJKIN ante el Juzgado de Instrucción de dicha localidad, con fecha 

11 de julio de 2000. 

En tal oportunidad, el funcionario solicitó la adopción de distintas medidas 

de prueba de carácter urgente tendientes a esclarecer las circunstancias que le fueran 

relatadas por el Sr. Leonardo FORNERÓN, quien previamente había concurrido a esa 

sede manifestando su preocupación por el desconocimiento del paradero de una niña 

nacida el día 16 de junio de 2000, que podría ser su hija. 

Así, y de manera conteste con su testimonio recientemente analizado, el Dr. 

ROJKIN plasmó en aquella presentación que, según le explicara FORNERÓN, la niña 

recién nacida era hija de Diana Elizabeth ENRIQUEZ, con quien había mantenido una 

relación sentimental en el pasado y la que había brindado versiones ampliamente 

disímiles acerca del lugar en que había ocurrido el parto días antes y, más aún, del sitio 

en el que se encontraría la niña.  

Asimismo, FORNERÓN aportó las correspondientes actas y constancias 

labradas con motivo de concurrir a la Defensoría de Pobres y Menores de esa misma 

jurisdicción en relación al caso (ver. fs. 4/7). 

En efecto, las mismas fueron acompañadas por el Fiscal ROKJIN al impetrar 

su requerimiento, y de su lectura claramente se desprende: a) que con fecha 3 de julio de 

2000  FORNERON y ENRIQUEZ concurrieron a la Defensoría aludida, por entonces a 

cargo de la Dra. Laura I. AYALA de CRISPIN y, en su presencia, frente al expreso interés 

de FORNERON por reconocer a la niña nacida el día 16 de junio de 2000, ENRÍQUEZ negó 

que aquél fuera el padre aunque sin precisar por entonces, quién era. Asimismo, que la 

niña se encontraba con una tía en la ciudad de Baradero y que ella misma se iría a 

trabajar allí, por cuanto en Rosario del Tala no había trabajo; b) Que el 4 de julio de 

2000, descreído de los términos vertidos por ENRIQUEZ el día anterior, FORNERON 

realizó una nueva presentación ante la Defensora de Pobres y Menores AYALA de 

CRISPIN, mediante la que puso de manifiesto su preocupación respecto del estado de 



 
 
 

salud, el lugar de residencia y todo lo que se refería a la niña. En ese sentido, destacó que 

si bien ENRIQUEZ había hecho referencia a “una tía” lo cierto es que no había precisado 

cuál era el domicilio de esta ni ningún otro detalle que eventualmente permitiera su 

contacto y que; a todo ello, se sumaban dichos de terceras personas y averiguaciones 

personales que había realizado, que le daban la pauta de que en verdad, la niña había 

sido entregada a una familia para su cuidado. En definitiva, y por lo expuesto solicitó que 

se intimara a la mentada ENRIQUEZ a presentarse en esa dependencia junto a la menor; 

c) Que al día siguiente, 5 de julio de 2000, FORNERON y ENRIQUEZ concurrieron 

nuevamente a la Defensoría de Pobres y Menores, y en esta oportunidad la última 

reconoció haber tenido una hija el día 16 de junio de 2000 en la ciudad de Victoria, que 

allí la entregó en guarda para su adopción a un “matrimonio conocido” y que lo hizo ante 

un defensor de esa ciudad. Expresó asimismo que allí le dijeron que debía esperar a ser 

citada; y en otro orden, que tomó esa decisión dado que no tenía donde vivir ni trabajo, y 

que deseaba que su hija viviera bien, tuviera un estudio y un futuro mejor al de su otra 

hija, con la que a veces no tenía ni para comer. Finalmente, se opuso al reconocimiento 

que pretendía FORNERON y negó una vez más que este fuera el padre de la niña (v. fs. 

1/3). 

Como se dijo, la presentación de ROJKIN ingresó al Juzgado de Instrucción 

de Rosario del Tala a cargo del Dr. Daniel L. OLARTE, con fecha 11 de julio de 2000 y en 

esa misma jornada, conforme se desprende del correspondiente informe agregado, se 

entabló comunicación telefónica con el Defensor de Pobres y Menores de Victoria, Julio 

R.F. GUAITA, quien manifestó: a) que efectivamente se había efectivizado un trámite de 

entrega de guarda provisoria con fines de adopción; b) que un masculino de apellido B. 

lo había contactado el día 15 de junio por la noche a fin de anoticiarlo que quien fuera 

identificada como Diana ENRIQUEZ tenía intenciones de entregarle en guarda a un hijo 

que estaba por nacer con futuros fines de adopción; c) que el siguiente 16 de junio 

mantuvo una entrevista con ENRIQUEZ, quien corroboró sus intenciones de entregar a 

su hija; d) que el día sábado 17 de junio por la mañana, tomó conocimiento del 



 

nacimiento de la niña en el Sanatorio de Victoria desde donde fue llamado y solicitado, 

por lo que allí se constituyó y labró un acta; e) que el matrimonio en cuestión -

compuesto por - B. y . Z.- poseería domicilio en la ciudad de Buenos Aires y que en el 

Juzgado Civil de dicha jurisdicción se habría radicado el juicio sobre guarda provisoria. 

Permítaseme remarcar, a partir de lo analizado hasta este punto,  que con 

fecha 11 de julio de 2017, el defensor Julio R.F GUAITA ya se encontraba al tanto de la 

búsqueda y presentaciones realizadas por FORNERÓN respecto de la niña nacida días 

antes, entregada ilegalmente en su presencia, y en los términos que él mismo reconoció.  

Sin embargo, como se advertirá de la lectura del expediente en el que 

tramitaría la guarda judicial (expte. N° 944, F° 64, del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y 

Comercial de Victoria, que será examinado más adelante), GUAITA anotició —

formalmente— acerca de tal circunstancia al juez más de 40 días después, recién con 

fecha 28 de agosto de 2000. 

Continuando con el que ahora nos ocupa, se advierte que, en consecuencia, 

el Juez OLARTE solicitó al titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de Victoria, Raúl DEL 

VALLE, la remisión de copias certificadas de la totalidad del expediente que se hubiera 

iniciado. 

De acuerdo a lo que se desprende de las constancias remitidas, dicha 

petición fue recibida en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Victoria ese mismo día, 11 

de julio de 2000 y, en consecuencia, la secretaria Mery I. ESTEVEZ informó al juez DEL 

VALLE que efectivamente obraba en el “Registro de Adoptantes” que allí funcionaba una 

carpeta de inscripción perteneciente a X Z. de B. y - B.  (v. fs. 11). 

Así fue que el siguiente 12 de julio de 2000, DEL VALLE requirió a la 

Defensoría de Pobres y Menores de la jurisdicción a cargo de Julio R.F. GUAITA que le 

enviara cualquier antecedente que allí se hubiera registrado sobre el caso; y durante esa 

misma jornada, recibió el acta labrada por GUAITA con fecha 17 de junio de 2000 en el 

Sanatorio Policlínico de la ciudad de Victoria, mediante la que este otorgó la guarda de la 

niña que diera a luz ENRIQUEZ al matrimonio B. Z., como así también su inscripción en el 



 
 
 

Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas, fechada el 20 de ese mismo mes 

y año. 

Pues bien, pese a todo ello, esto es, a haber recibido una solicitud de un 

Juzgado de Instrucción de Rosario del Tala consultando sobre el caso; a haber tomado 

conocimiento de la existencia de una carpeta de adopción vinculada al asunto y; 

principalmente, a haber podido observar un documento elaborado por un defensor de 

pobres y menores suplente mediante el que se otorgaba la guarda —facultad que le era 

propia— , mediante un simple acto administrativo, de la niña a la que justamente refería 

el oficio aludido el juez DEL VALLE se limitó a devolver las actuaciones al juez OLARTE 

informando que no se había iniciado ningún expediente referido a la guarda, adopción o 

similar de la menor en cuestión (v. fs. 11/5). 

Tales constancias llegaron con fecha 14 de julio de 2000 a conocimiento de 

OLARTE quien por entonces corrió vista al fiscal ROJKIN, quien sugirió distintas medidas. 

Entre ellas, solicitó al juez que requiriera a GUAITA que indicara a instancias de qué 

circunstancia o de quién se había constituido el día sábado 17 de junio en horas de la 

mañana en el Sanatorio Policlínico de Victoria de acuerdo al acta suscripta; información 

sobre los supuestos guardadores; la fecha de su inscripción al registro de adoptantes; 

como así también, la obtención de constancias del sanatorio en cuestión (v. fs. 16/7). 

Sin embargo, el día 28 de julio de 2000, OLARTE entendió que “(…) sin 

perjuicio de las particularidades que rodean al nacimiento y posterior entrega de la menor, 

en una localidad ubicada a más de cien kilómetros del domicilio de la parturienta 

(Belgrano s/n de Rosario del Tala); queda claro no ha existido en la especie ni se han 

consumado conductas delictivas de las previstas y sancionadas por el título IV capítulo II 

del Código Penal, concretamente las normadas en los arts. 138, 139 y 139 bis del C.P., así 

como tampoco respecto de cualquier otra figura penal vigente en el ordenamiento 

sustantivo (…)”, y rechazó la mayoría de las diligencias sugeridas. Sólo dispuso, por un 

lado, determinar si el matrimonio se hallaba inscripto en el Registro de Adoptantes y en 

su caso la fecha en que ello tuvo lugar y, por el otro, solicitar al Registro del Estado Civil y 



 

la Capacidad de las Personas que informase si durante el mes de diciembre de 1999 se 

inscribió el nacimiento de un niño hijo de Alejandra CORFIELD –quien, como se dijo ut-

supra, sería amiga de ENRIQUEZ y a la que habrían ofrecido dinero por la entrega del 

menor- (v. fs. 18/9). 

Con fecha 2 de agosto de 2000, el fiscal Samuel E. C. ROJKIN insistió en la 

producción de las medidas, pero exponiendo además con mayor énfasis las distintas 

particularidades que evidenciaba el caso en cuestión que, como mínimo, tornaban 

aventuradas las formulaciones anteriores en cuanto a la inexistencia de delito; y requirió 

que se convocara a Diana E. ENRIQUEZ a prestar declaración indagatoria (v. fs. 23/6). No 

obstante, dos días más tarde el Juez de Instrucción  OLARTE resolvió ARCHIVAR las 

actuaciones por inexistencia de delito (v. fs. 27/30). 

Al respecto, sin perjuicio de coincidir con el fiscal  “(…) en cuanto a que 

detrás de todo lo actuado existe un conglomerado de intereses fundamentalmente de 

naturaleza económica, dentro del cual, los más poderosos se organizan para captar 

mujeres embarazadas, jóvenes, solteras (v.g. las más débiles y necesitadas) a fin de que 

estas, por un dinero que nunca es tanto como el que reciben quienes lucran con dicha 

intermediación, entreguen el fruto de la concepción a matrimonios con carencias afectivas 

dispuestas a adoptar a los recién nacidos y pagar por ello …”, entendió que en este caso en 

particular  “ (…) al no haber reconocido [FORNERÓN] a la menor nacida del vientre de 

Diana Elizabeth ENRÍQUEZ como su hija extramatrimonial (…) no [había] quedado 

emplazado todavía en el estado de padre de la misma (…”)”, de lo que debía seguirse que 

la conducta reprochada a Enríquez no se encontraba orientada a vulnerar el estado civil 

de “padre”, porque sencillamente este carecía de tal condición, la que únicamente se 

haría efectiva si aquél procedía a su reconocimiento por las vías civiles pertinentes (v. fs. 

27/30) (el destacado es propio). 

Aquella sentencia fue recurrida con fecha 10 de agosto de 2000 por el  

fiscal ROJKIN y finalmente revocada por la Cámara de Apelaciones de la ciudad de 



 
 
 

Gualeguay, cuyos miembros ordenaron el agotamiento de las diligencias investigativas 

propuestas por el Ministerio Público (v. fs. 43). 

Fue así que con fecha 25 de septiembre de 2000, el Juez OLARTE decidió 

avocarse al conocimiento e investigación del hecho y disponer distintas medidas de 

prueba. Cabe destacar que al día siguiente, el nombrado ya contaba en el expediente con 

una copia certificada del acta N° 307 del Registro del Estado Civil y la Capacidad de las 

Personas, de la que surgía que FORNERON había efectuado en ese organismo y con fecha 

18 de julio de 2000, el reconocimiento de la niña que fuera inscripta como XX (v. fs. 49). 

Ahora bien, como se adelantó, se llevaron por entonces distintas diligencias 

investigativas. 

En primer lugar, fueron incorporadas copias de los antecedentes y 

actuaciones labradas por la Defensora Laura Isabel AYALA DE CRESPÍN, consistente en 

las actas y constancias descriptas al inicio, el telegrama N° 639 dirigido con fecha 4 de 

agosto de 2000 al defensor Julio R.F. GUAITA, para que concediera una audiencia a 

FORNERÓN y su correspondiente respuesta, de fecha 7 de ese mes y año (v. fs. 54/60). 

Luego, se agregaron copias del expediente N° 944 del Juzgado de 1° 

Instancia en lo Civil y Comercial de Victoria, desde donde además, se hizo saber que la 

carpeta conteniendo los datos del matrimonio conformado por Z. y  B. fue receptada en el 

mes de febrero del año 2000 (v. fs. 62/106). 

Surge más adelante la contestación remitida por Julio R.F. GUAITA a los 

interrogantes que le fueron planteados, en la que informó, en lo sustancial, haberse 

constituido en horas de la mañana en el policlínico en que nació la menor XX a 

requerimiento de - B. y a fin de labrar el acta de entrega; y en otro orden, que la niña 

permaneció en la ciudad de Victoria hasta el día 20 de junio de 2000, cuándo se entregó 

su correspondiente documentación (v. fs. 109). 

Se añadió asimismo el informe remitido por el Policlínico de Victoria, del 

que surge Diana ENRIQUEZ permaneció internada allí entre los días 16 y 20 de junio de 

2000, y que no poseía número de afiliado anterior (v. fs. 112/3). 



 

Continuando con el análisis del expediente, surge que con fechas 12 de 

octubre y 10 de noviembre de 2000 se recibió declaración testimonial a Leonardo 

FORNERON quien, nuevamente, realizó un pormenorizado relato de las circunstancias en 

que conoció a Diana ENRIQUEZ, del modo en que tomó conocimiento de su embarazo a 

través de la vecina de aquella Olga  ACEVEDO, de las negativas que recibió de su parte al 

consultarle sobre su posible paternidad, del contexto en que esta se habría ausentado de 

la localidad de Rosario del Tala y de las gestiones realizadas para poder hacerse cargo de 

su hija (v. fs. 116/120). 

También se recibió declaración testimonial a Olga ACEVEDO, quien relató 

pormenorizadamente el modo en que tomó conocimiento que su vecina Diana 

ENRIQUEZ —a quien, en igual sentido que lo hiciera ante esta Fiscalía, describió como 

una persona de condición humilde— esperaba un hijo de FORNERON, las circunstancias 

en que advirtió que distintos sujetos, entre los que identificó a Paul REYNOSO y Ariel 

BARRETO se acercaban asiduamente al domicilio de la nombrada, el contexto en que 

incluso, la buscaron en el vehículo de este último días previos a que diera a luz; las 

manifestaciones de ENRIQUEZ en cuanto a que los nombrados estaban interesados en la 

niña; la mudanza realizada por ENRIQUEZ a la ciudad de Paraná en forma concomitante 

a los hechos; y su experiencia personal en relación a un ofrecimiento de USD 6000 que el 

abogado Abelardo RODRIGUEZ  le habría efectuado cuando estaba embarazada de su hija 

llamada “Lourdes” (v. fs. 123/5). 

A fojas seguidas, fueron incorporadas las constancias remitidas por el 

centro de salud privado Policlínico de Victoria en relación a la internación de Diana 

Elizabeth ENRIQUEZ, de las que surge que en virtud de dicha estadía e intervención 

quirúrgica (cesárea) la nombrada “abonó” al nosocomio la suma de $650 —

acreditándose luego, conforme se explicará, lo que fácilmente podía presumirse: el 

matrimonio se encargó de solventar los gastos— (v. fs. 149/156).  

Por otro lado, se recibió declaración testimonial a Edgardo José GODOY, 

quien explicó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que intervino en la 



 
 
 

mudanza de Diana E. ENRIQUEZ a la localidad de Paraná, a instancias de Paul REYNOSO 

(v. fs. 158/60). 

En igual dirección, prestó declaración testimonial Gustavo Guillermo 

MUÑOZ, quien relató las circunstancias de su intervención en la mudanza de ENRIQUEZ 

desde Paraná a Rosario del Tala (v. fs.  171/2). 

De este modo, frente a los elementos probatorios arrimados a la 

investigación como resultado de las medidas practicadas, con fecha 5 de diciembre de 

2000 el fiscal Samuel E. C. ROJKIN solicitó al Juez OLARTE que convocara a prestar 

declaración indagatoria a Diana Elizabeth ENRIQUEZ y Paul REYNOSO; temperamento 

que fue reiterado el 28 de diciembre de 2000, tras conocer el contundente resultado del 

ADN realizado (v. fs. 173 y 181). 

Sin embargo, el día 31 de enero de 2001, el Juez OLARTE rechazó dichos 

requerimientos y resolvió nuevamente ARCHIVAR las actuaciones por inexistencia de 

delito. En esta última oportunidad, lejos de apelar a la “no condición” de padre de 

FORNERÓN —situación ya determinada científicamente— apoyó su sentencia en la 

presunta atipicidad de los hechos  (v. fs. 183/9). 

Concretamente, sostuvo que: “(...) en este estadio procesal que la conducta 

de Diana Elizabeth ENRIQUEZ, de estado civil soltera, viajando a la ciudad de Victoria, E.R. 

internándose en un establecimiento de salud privado, dar a luz a una criatura del sexo 

femenino, inscribirla como propio en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las 

Personas de dicha localidad, entregando su hija recién nacida inscripta con su apellido, al 

matrimonio conformado por  B. y  Z. con todas las formalidades que la ley requiere, con los 

controles y garantías que ha menester brindar, al manifestar su voluntad ante funcionario 

judicial de entregar la criatura en guarda preadoptiva, no constituye conducta delictiva 

alguna de las previstas en el Título IV, Capítulo II-arts. 138, 139 y 139 bis del C.P.; como así 

tampoco de ninguna de las del catálogo del Código Penal; en igual sentido, la gestión que 

habría efectuado Paul Reynoso, trasladando a la mencionada Diana Elizabeth Enriquez a 

la ciudad de Victoria para dar a luz, donde la estaban esperando los prenombrados B. y Z. a 



 

los que previamente habría contactado, con el objeto de relacionarlos con la parturienta, 

tampoco configura ni encuadra en delito alguno de los previstos en el Código Penal de la 

República Argentina (...)”. 

Y agregó “(...) que al amparo de las necesidades económicas por un lado (de 

la madre soltera generalmente) y afectivas por otro (de quienes pretenden adoptar una 

criatura a toda costa. Incluyendo pagar por ello), se mueven intereses espurios de 

personajes archi conocidos en comunidades pequeñas como éstas, que a sabiendas de 

tantas penurias, se aprovechan con ánimo de lucro de contactar a unos y otros, llevándose 

con algún socio la tajada mayor y convencidos tal vez, de haber hecho un bien a las partes y 

quedar por ende a reparo del reproche de sus conciencias. Pero de ahí a sostener que tales 

comportamientos son delictivos, existe un abismo (...)” (el destacado no corresponde al 

original). 

El fiscal ROJKIN apeló aquél decisorio; sin embargo, como ya ha sido 

expuesto, con fecha 26 de abril de 2001 la Cámara de Gualeguay confirmó el archivo (ver 

fs. 207/9). 

8) Expediente N° 944, Folio 64, Año 2000 caratulado “XX s/ guarda judicial” 

– Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de Victoria, provincia de Entre Ríos 

Conforme surge de la lectura de las copias certificadas del expediente en 

cuestión, el mismo se inició el día 1° de agosto del año 2000 a raíz de la presentación 

efectuada por el abogado Salvador Francisco ESPONA ante la dependencia judicial aludida 

mediante la que solicitó, en representación del matrimonio compuesto por B. y Z., el 

otorgamiento de la guarda judicial, previa a la adopción, de la menor XX en los términos del 

art. 316 y ccss. del Código Civil y la Ley 24.779 (v. fs. 28) 

En dicha oportunidad, ESPONA acompañó los respectivos poderes especiales 

que le fueron conferidos por cada uno de los nombrados con fecha 20 de junio de 2000, para 

que inicie y prosiga hasta su finalización el juicio de guarda preadoptiva y/o adopción plena de 

la recién nacida; la copia del acta N° 307 expedida por el Registro del Estado Civil y la 

Capacidad de las Personas, dando cuenta de la inscripción del nacimiento de XX con fecha 16 



 
 
 

de junio de 2017 en la ciudad de Victoria y la denominada ―Carpeta de Inscripción de 

Adopción de Z. y B.‖ integrada por la inscripción de los nombrados en el correspondiente 

registro de adoptantes de la ciudad de Victoria, sus informes sociales y distintas constancias 

demostrativas de su imposibilidad de procrear (v. fs. 3 /4, 6/27). 

Ahora bien, el documento que corresponde destacar por sobre todos aquellos, 

resulta ser el acta labrada y suscripta por el Defensor de Pobres y Menores Suplente Julio R. F. 

GUAITA, el sábado 17 de junio de 2000, esto es, un día después del nacimiento de la niña 

XX, en el propio Sanatorio Policlínico privado en que ello ocurrió. En efecto, en dicho 

instrumento GUAITA dejó constancia que en su presencia, Diana ENRIQUEZ manifestó ―su 

voluntad de entregar a su hijo (…) en guarda provisoria con fines de futura adopción a los 

Señores B. y  Z. (…)‖ y que ―(…) la presente entrega se realiza de plena conformidad con la 

finalidad de que los señores B. Z. tramiten la Adopción Plena de la menor, cuya guarda se 

otorga por la presente (…)‖ y aún más ―(…) dejando expuesta su voluntad de no ser citada 

en todo trámite judicial de guarda y/o adopción plena que a los efectos se pudieran realizar 

(…)‖.  

A esta altura, es necesario expresar que aquella entrega de XX recién nacida, 

llevada a cabo a demanda de parte, y en el interior de una clínica privada por un defensor de 

menores y ausentes, que llamativamente —por no decir sospechosamente— se constituyó en 

el lugar un día sábado, no fue más que el primer eslabón de una extensa cadena de 

ilegalidades
11

 tendiente a separarla de FORNERÓN y, en consecuencia, anular los derechos 

que entre ellos existían. 

                                                        

11
 Art. 316 del Código Civil (vigente por entonces): ―(...) La guarda deberá ser otorgada por el juez o tribunal del 

domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono del mismo (...). Art. 317 del 

Código Civil (vigente por entonces): Son requisitos para otorgar la guarda: a) Citar a los progenitores del menor 

a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El juez 

determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación. No será 

necesario el consentimiento cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran 

desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte evidente, 

manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad Judicial. Tampoco será 

necesario cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad, o cuando hubiesen manifestado 

Judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción.  b) Tomar conocimiento personal del 

adoptando;  c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los adoptantes 

teniendo en consideración las necesidades y los intereses del menor con la efectiva participación del Ministerio 

Público, y la opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin; d) Iguales condiciones a las dispuestas en el 

inciso anterior se podrán observar respecto de la familia biológica. El juez deberá observar las reglas de los 



 

Como se dijo, la presentación formulada por el Dr. ESPONA ingresó al 

Juzgado del Dr. Raúl A. DEL VALLE el día 1° de agosto de 2000 a las 12.15 horas, y aquél 

último, en poco más de 24 horas, sin pronunciarse respecto de la evidente ilegitimidad del acta 

aludida, la acogió favorablemente. Así, tuvo por promovida la acción, convocó a ENRIQUEZ 

—cuya postura, por lo demás, ya había sido plasmada en el acta en cuestión y por tanto 

resultaba más que previsible—, solicitó los informes ofrecidos, eximió al presentante de las 

exigencias previstas por el art. 118 del C.P.C.C. y dio intervención a los representantes de los 

Ministerios Públicos (v. fs. 29). 

Ahora bien, días más tarde, con fecha 28 de agosto de 2000, se formalizó en el 

expediente el reconocimiento de la paternidad de la menor XX efectuado por FORNERÓN a 

través de la incorporación del testimonio de nacimiento que ya poseía añadida su condición de 

padre. Se habla de ―formalizar‖ en tanto no sólo va de suyo que si el día 28 de agosto ya se 

encontraba agregado, las gestiones se habían iniciado con evidente anterioridad 

(concretamente, el día 18 de julio), sino que además, de acuerdo al análisis que se viene 

realizando, el defensor suplente GUAITA ya había sido puesto en conocimiento ese mismo día 

de su reclamo, y una semana antes de la denuncia penal radicada. 

Con todo, surge que tras la agregación al expediente del acta de nacimiento 

actualizada, GUAITA informó acerca de dicha situación al Juez DEL VALLE y solicitó que 

en virtud de la conformidad requerida por el art. 317 inc. a) y d) del Código Civil, se 

convocara a FORNERÓN ―en la etapa procesal oportuna‖.  

De este modo, el interrogante que surge a propósito de ello y que resulta 

necesario introducir aquí, sin perjuicio del análisis de responsabilidad individual que se 

resolverá más adelante es en punto a que, si evidentemente conocía la exigencia legal en 

                                                                                                                                                                              
incisos a), b) y c) bajo pena de nulidad. Art. 318 del Código Civil (vigente por entonces).-Se prohibe 

expresamente la entrega en guarda de menores mediante escritura pública o acto administrativo. Ley Provincial 

n° 8490 (de patronato de menores). 

 

 



 
 
 

cuestión, por qué motivo no expuso esa misma circunstancia más de un mes y medio antes —

11 de julio de 2000— cuando se enteró de la búsqueda que desarrollaba FORNERÓN.
12

  

Continuando con la lectura del expediente, se observa que con fecha 30 de 

agosto de 2000 y frente a la supuesta ―novedad‖ que constituía el reconocimiento de 

FORNERÓN, en lugar de convocarlo inmediatamente en los términos de la normativa vigente 

(y el más elemental sentido común)
13

, el Juez DEL VALLE decidió ―correr vista por el plazo 

de ley‖ a la parte demandante y al Ministerio Fiscal. Pero además, se advierte de la 

observación de ese mismo decreto que tales notificaciones fueron concretadas con fecha 19 de 

septiembre de 2000, esto es, 20 días después de ser anoticiado del reclamo de FORNERÓN (v. 

fs. 38). 

Así las cosas, ya con fecha 26 de septiembre de 2000, la agente fiscal 

jurisdiccional, Dra. Zulema M.S. DE BENEDETTO, contestó el traslado que le fuera 

conferido alegando la necesidad de que se convocara al progenitor ―a fin de no violar el 

derecho de defensa en juicio‖, en los términos del art. 317 inc. a) del Código Civil (v. fs. 39). 

A fojas seguidas, el día 27 de septiembre de ese año, y acogiendo la opinión de 

la fiscal DE BENEDETTO, el Dr. DEL VALLE dispuso citar a Leonardo Aníbal A. 

FORNERON para que compareciera ―a estar a derecho en el plazo de ley‖, consignando luego 

―NOTIFÍQUESE‖. Sin embargo, no precisó el modo en que tal notificación debía 

cursarse, lo que tampoco ha podido ser develado a partir de eventuales constancias de 

diligenciamiento posteriores, en tanto sencillamente, no existen en el expediente. 

A esta altura, y no obstante la ilegalidad manifiesta en el proceder de GUAITA 

—de la que nada dijo— vale destacar que DEL VALLE también tuvo ante sí un contundente 

dato objetivo en el expediente que resultaba indicativo acerca de la posible irregularidad e 

ilegalidad del proceso de guarda que se sustanciaba en su tribunal: concretamente, el oficio del 

Dr. OLARTE que le advertía de la existencia de una causa penal directamente vinculada con 

                                                        
12

 v. fs. 8 de expediente n° 537, F° 64 ―Agente Fiscal...‖, desarrollado previamente. 

13
Art. 317 C.C.N. y Ley N° 24.779. 

 



 

la guarda en cuestión (v. fs. 40). Sin embargo, lejos de hacer mella en él, DEL VALLE 

continuó sustanciando de modo irregular el legajo, siendo plenamente consciente de que el 

paso del tiempo era aliado de los intereses ilegales perseguidos, en tanto cada día que pasaban 

separados padre e hija, más problemática iba a resultar la revinculación. 

Pues bien, prosiguiendo con la lectura del expediente, surge que con fecha 11 

de octubre de 2000 y sobre la base de la ―noticia sobreviniente‖ informada por GUAITA 

respecto del reconocimiento efectuado FORNERÓN, el abogado Salvador Francisco ESPONA 

solicitó al Juez DEL VALLE que ordenara ―la citación por edictos del padre biológico del 

nombrado‖ ya que desconocía su domicilio y le había sido ―imposible averiguarlo‖ (v. fs. 63). 

Sobre el punto, se impone recordar que en las antípodas de tales 

manifestaciones, el propio FORNERÓN resaltó en su declaración en esta sede que ―en el 

transcurso de la espera de la nueva partida [esto es, en la que se indicara su paternidad], el 

abogado de B. [ESPONA] se contactó con mi abogado y le dijo que se querían reunir 

conmigo. Esto fue más o menos en el mes de septiembre‖, y que tal encuentro 

efectivamente se llevó a cabo. Pero además, que en el marco de dicha reunión, B. le dejó en 

claro sus intenciones de quedarse con la niña, llegando a ofrecerle infructuosamente que ―les 

pidiera lo que quisiera‖, lo que fue rechazado en ese mismo instante (v. fs. 460). 

De lo anteriormente expuesto se colige entonces que, al menos dos semanas 

previas a que ESPONA efectuara la presentación manifestando que le había ―resultado 

imposible‖ averiguar el domicilio de FORNERON, en verdad, se había reunido con él para 

persuadirlo a que desistiera de su reclamo, y ante su inclaudicable negativa, requirió al juez su 

citación por edictos a sabiendas de que, muy probablemente, no llegarían a su conocimiento, 

máxime cuando no existía razón alguna por la que FORNERÓN debiera intuir que ese sería el 

medio seleccionado para notificarlo, lo que demuestra que una vez más, eligieron una forma 

para burlar la ley (art. 317 C.C.) pero mediante una puesta en escena para dar apariencia de 

legalidad. 

Pero además, cuadra también recordar en este punto que el propio BARIDÓN 

no solo ratificó los pormenores de aquél primer encuentro, sino que dio detalles de aquel otro 



 
 
 

sucedido a los pocos días en el que el abogado ESPONA junto con el padre de Z. lo fueron a 

ver al predio ferial de Rosario del Tala y, allí, el último le reiteró el interés de quedarse con 

XX, por lo que no queda lugar a dudas que ESPONA sabía cómo localizar a FORNERÓN. 

La especulación basada en la ausencia de FONERÓN no les resultó, pues, 

como se desprende de la lectura del expediente, con fecha 18 de octubre de 2000, 

FORNERÓN solicitó en el legajo la interrupción de la guarda judicial y la restitución de la 

menor; y como consecuencia de ello, en la misma fecha el Juez DEL VALLE resolvió citar a 

las partes a una audiencia que fijó para el siguiente 9 de noviembre de 2000 (v. fs. 68/70).  

Surge de él que la misma se desarrolló en la jornada prevista, y que participaron 

Diana E. ENRIQUEZ, el querellante FORNERÓN junto a su letrado Dr. Gustavo BARIDON, 

el matrimonio compuesto por B. y  Z., el abogado Salvador F. ESPONA, el defensor de pobres 

y menores Julio GUAITA, el Juez Raúl A. DEL VALLE y su secretaria Mery I. ESTEVEZ (v. 

fs. 71). 

Conforme se desprende de la lectura del acta labrada, a los fines de ―comenzar 

con una posible solución de este conflicto‖, los primeros acordaron someterse voluntariamente 

a una prueba de análisis de ADN para determinar el vínculo biológico de FORNERÓN con la 

niña, quién por su parte, sería trasladada a esa ciudad a tales fines el 14 de noviembre de 2000. 

En definitiva, el estudio en cuestión se llevó a cabo en la fecha y modo pautado 

y, para el día 30 de noviembre de ese año —de acuerdo a lo que emerge del respectivo 

informe labrado tras recibir la comunicación del laboratorio— sus resultados ya se 

encontraban disposición del Juez DEL VALLE, a pesar de lo cual, aquél fue agregado 

materialmente recién el 11 de diciembre de 2000 (v. fs. 79/86).  

En efecto, las conclusiones del peritaje arrojaron que la probabilidad de 

paternidad de Leonardo Aníbal Javier FORNERÓN respecto de XX era del 99,9992%; 

mientras que el índice de paternidad obtenido era superior a 125.000, esto es, que resultaba 

125.000 veces más probable que la niña fuera hija biológica del nombrado en relación con 

cualquier individuo seleccionado al azar en la población (v. fs. 85). 



 

Ahora bien, sin perjuicio de haberse esclarecido formalmente la circunstancia 

que fuera sometida a determinación —supuestamente, para la solución del conflicto— y de 

haber tomado el juez interviniente cabal conocimiento de ello a partir de su agregación al 

expediente, este sólo se limitó a proveer su recepción, lo que demuestra que todo lo actuado 

tenía como objetivo ganar tiempo para mantener ese mismo estado de situación (v. fs. 87). 

En consecuencia, cuando a las claras ya no resultaba necesario, y más aún, 

cuando el propio Juez, conforme los dichos de BARIDÓN, se había comprometido con 

FORNERÓN a restituirle la niña inmediatamente en caso de que el análisis arrojase resultado 

positivo, el siguiente 14 de febrero de 2001 FORNERÓN peticionó formalmente por segunda 

vez la restitución, y a los cinco días de ello y a más de dos meses de no emitir ningún tipo de 

pronunciamiento acerca de las categóricas conclusiones del análisis genético (11/12/00 – 

19/02/00), DEL VALLE se limitó a ―correr vista a los representantes de los Ministerios 

Públicos por su orden y por el plazo de Ley‖ (v. fs. 88). 

De esa forma, se advierte a fojas seguidas que la Defensora de Pobres y 

Menores Subrogante, F.B. FERNANDEZ, solicitó en función ―al desconocimiento y 

complejidad de la causa‖ se le concediera la prórroga de ley a fin de proceder al estudio de la 

misma (v. fs. 89). 

Sin embargo, quien en definitiva se expidió al respecto con fecha 12 de marzo 

de 2001 fue el Defensor de Pobres y Menores suplente de la jurisdicción, Marcelo Santiago 

BALBI, quien estimó ―necesario e imprescindible contar con un informe y/o estudio de un 

profesional psicológico que fehacientemente nos ilustre acerca del daño potencial que la 

menor — XX— podría llegar a tener en caso de llegar a tomar cualquier decisión, todo ello 

teniendo en cuenta el interés superior de salvaguarda de los derechos del niño que asiste a 

esta Defensoría
14

 (…)‖, solicitando su realización, previa designación de un profesional de la 

lista de peritos inscriptos; pedido que se inscribe en la lógica repetida de dejar pasar la mayor 

cantidad de tiempo posible (v. fs. 92).  
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 Entre los que se encuentra, precisamente, el derecho a no ser separado de sus padres (art. 9 de la Convención 

del Derecho del Niño), pero la aversión a tal disposición por parte de los funcionarios intervinientes se abordará 

con mayor profundidad luego.     



 
 
 

Dos días más tarde, entonces, el Juez DEL VALLE recogió las razones 

expuestas por BALBI y consideró ―igualmente imprescindible‖ a los fines de expedirse sobre 

la restitución peticionada medio año antes, la incorporación de un informe de dicha 

especialidad que permitiera dar cuenta de posibles daños o trastornos psicológicos ante el 

cambio del statu quo de un menor de nueve meses, designando para ello a la perito Daniela 

KAIRUZ, a quien supuestamente correspondía el nombramiento por orden de lista del libro 

que se llevaba en su propia judicatura, y pese a no haberse agregado ninguna constancia que 

acreditara tal extremo (v. fs. 92). 

En definitiva, se desprende de lo actuado con posterioridad que la profesional 

en cuestión se presentó 17 días hábiles después en el Juzgado interviniente para aceptar el 

cargo conferido y que doce días hábiles más tarde —superando holgadamente el plazo de 

diez que se le impuso más de un mes antes para la entrega del informe— peticionó una 

prórroga de 10 días más, que le fue concedida sin inconvenientes (v. fs. 92 y 94/5).  

En el transcurso de este nuevo —y desmedido— plazo, puntualmente con fecha 

7 de mayo de 2017, FORNERON solicitó por tercera vez en el expediente la restitución de su 

hija, obteniendo una nueva respuesta elusiva de parte del juez DEL VALLE, quien supeditó su 

pronunciamiento a la entrega del informe psicológico que se esperaba. 

Ahora bien, con fecha 9 de mayo de 2001, esto es, el último día del plazo del 

que disponía y casi dos meses después de su designación, la Lic. KAIRUZ, basada 

únicamente en los escasos datos que surgían de unos pocos papeles, sin haberse 

entrevistado con ninguna de las partes, presentó un informe de dos carillas y media que 

carecía de referencia alguna respecto de la metodología utilizada y que tan sólo contenía 

consideraciones estrictamente bibliográficas, elegidas fuera de contexto de forma 

claramente sesgados a la vista de un lego en la materia, las que sugestivamente la llevaron 

a concluir que ―(…) sería sumamente dañino psicológicamente para la niña el traspaso de 

esta familia [B.-Z.] a la que reconoce y de la que recibe contención, cariño, cuidados y todo 

lo necesario para su bienestar(…)‖ agregando que ―(…)sería casi imposible tratar de 

recomponer un vínculo que nunca ha estado compuesto y desligarse de otro con el que se 



 

posee ligación(…)‖ para finalmente, realizar ponderaciones de innegable tinte discriminatorio 

al destacar ―(…) las capacidades adecuadas para afrontar y asumir las responsabilidades que 

implica la paternidad, el buen vínculo marital de esta pareja y las características estables y 

armónicas que constituirán un adecuado contexto familiar (…)‖, afirmaciones que se 

perciben insólitas si se tiene en cuenta que no están basadas en entrevistas o trabajo de campo 

previos, pero que se explican a la luz del objetivos común según el cual los aportes 

individuales estaban todos orientados a mantener desde el plano formal la situación de hecho, 

esto es, a XX alejada de FORNERÓN bajo la ―guarda de B.-Z.‖ (v. fs. 99/100). 

Así las cosas, y ahora sí, imprimiendo una celeridad sin antecedentes en el 

legajo, puesto que el paso del tiempo ya era un argumento de peso en este expediente de 

acuerdo al informe de KAIRUZ, el 11 de mayo de 2001, DEL VALLE corrió vista a los 

Ministerios Públicos y llamativamente ese mismo día BALBI se valió de las citas 

bibliográficas de KAIRUZ —con las que se manifestó en un todo de acuerdo— para aconsejar 

la continuidad de la guarda de la menor en cabeza de Z. y B., destacando además, con tintas 

cargadas de perjuicios de género, la circunstancia de que FORNERÓN revestía ―solamente‖ la 

figura paterna de la relación. En otras palabras, quien debía velar por los intereses de XX, 

minimizó la importancia de sus lazos biológicos, contra toda previsión normativa 

nacional y supranacional vigente, claro está, pero además, contra el más elemental 

sentido común. 

Continuando entonces con la opinión emitida por el representante de los 

intereses de la menor, se pronunció en igual sentido la fiscal DE BENEDETTO, quien estimó 

que ―….es indudable que en la guarda, genuinamente tuitiva, debe primar el interés del 

menor por sobre toda otra consideración, y es en función de ese interés que en esta materia 

no se debe innovar, salvo que poderosas razones aconsejen lo contrario (…)‖ para luego 

aclarar que ―(…) siendo las resoluciones sobre guarda modificables, y no causando estado, 

puede V.S. disponer que la menor XX permanezca bajo la guarda del matrimonio Z. y B. (…)‖ 

(v. fs. 103 de expte. N° 944). 



 
 
 

Ahora bien, el siguiente 17 de mayo de 2001 y sobre la base de los 

argumentos que a continuación se reproducirán, el Juez DEL VALLE resolvió otorgar la 

guarda judicial por el plazo de un año al matrimonio de  Z. y  B. y rechazar el pedido de 

restitución impetrado por el padre biológico de la niña, Leonardo Aníbal Javier 

FORNERON, quien en todo caso podría “tener presente lo expresado en los considerandos 

con respecto a un futuro régimen de visitas” —el que correría igual o peor suerte y sobre 

el que me referiré más adelante—. 

Vale la pena en este punto transcribir distintos pasajes de la sentencia de 

DEL VALLE, para tomar real dimensión de su tenor, y comprender lo afirmado 

antes en el sentido de que la única explicación posible que se puede encontrar 

para tan ridículas y falsas excusas es la necesidad de poner palabras a una 

decisión que se quería tomar y que estaba referida a la idea inicial de asegurarles 

a los B. Z. el título de “padres” de la niña, aunque para ello haya sido necesario 

quitársela a su padre biológico, quien a la vez luchó por ella desde el principio y 

hasta el día de hoy. 

En primer lugar, el nombrado hizo especial hincapié en la circunstancia de 

haber sido anoticiado del reconocimiento efectuado por FORNERON “74 días después del 

nacimiento”, y en otro orden, que el nombrado compareció “124 días después” del mismo. 

Sin embargo, de acuerdo al análisis efectuado al inicio en relación a dichos plazos, se 

advierte inequívocamente que aquellos fueron así única y exclusivamente por el inaudito 

proceder de al menos dos de los operadores intervinientes hasta ese tiempo: GUAITA, 

que se encontraba perfectamente enterado de las intenciones de FORNERÓN de 

recuperar a su hija desde pocos días después del alumbramiento (v. informe obrante a fs. 

9 en el expte. N° 537/2000 “Agente Fiscal solicita medidas); y el propio DEL VALLE, 

quien también enterado de tal circunstancia, dispuso su convocatoria recién un mes 

después sin que conste en el expediente el efectivo diligenciamiento de dicha citación. 

Pero además, desde esta perspectiva, no puedo dejar de mencionar que, 

conforme los testimonios examinados precedentemente, FORNERÓN demostró su 



 

preocupación por XX en el mismo instante en que tomó conocimiento de la sola 

posibilidad de que pudiera ser su padre, y que incluso, pese a las falsas y evasivas 

afirmaciones de ENRIQUEZ, no dudó en reconocerla aun sin poseer certezas al respecto.  

En la resolución en cuestión, tras un repaso de lo actuado con especial 

énfasis en el informe elaborado por la psicóloga KAIRUZ, DEL VALLE apeló “a su 

memoria” (sic) y destacó que en el marco de la audiencia llevada a cabo entre las partes, 

había quedado en evidencia que entre FORNERÓN y ENRIQUEZ “(…) no existió un 

noviazgo formal de más de 12 meses (…) sino encuentros ocasionales, manteniendo la 

madre de la niña al menos otra relación con otra persona (...)” aclarando luego “(...) 

expreso esto no para juzgar la conducta de la madre sino para resaltar que el fruto de 

esa relación que es la niña XX, no fue el resultado del amor o del deseo de formar una 

familia…” lo que a su juicio acreditaba “…un real conflicto entre los progenitores de 

la niña y la ausencia de una familia biológica…”.  

Es necesario insistir en que, manifestaciones de este tenor, plagadas de 

prejuicios y de un desconocimiento alarmante del derecho y de los valores sociales 

consagrados en nuestro ordenamiento por parte de quien tenía confiada la tarea 

de administrar justicia, sólo pueden interpretarse desde lo racional como el único 

modo que encontró DEL VALLE para justificar una resolución contraria a la ley en 

todos sus estándares y pergeñada de antemano en función de sus propios 

intereses. 

Surge también de la resolución que DEL VALLE valoró luego el hecho de 

que, de acuerdo a lo que le sugerían sus cálculos, FORNERÓN ya se encontraba anoticiado 

del embarazo de ENRIQUEZ mientras esta lo llevaba adelante “…sin que hubiera 

demostrado ningún tipo de interés ni colaboración para con la madre antes del 

alumbramiento de XX e inclusive haber realizado algún tipo de presentación judicial para 

resguardar el vínculo con la niña…”, para seguidamente calificar de “…excesivo el plazo 

contado desde el nacimiento de la niña o del reconocimiento de la misma hasta la fecha de 

presentación en autos para reclamar la entrega…”.  



 
 
 

A lo ya dicho recientemente en relación a los plazos que en rigor, le eran 

exclusivamente imputables, y a las reiteradas y pertinaces manifestaciones de interés 

que demostró FORNERÓN desde un primer momento –que insisto, ENRIQUEZ rechazó 

sin más- debe sumarse entonces su deliberada omisión respecto de los alcances de la 

causa penal n° 537/2000 que en paralelo tramitaba ante el Juzgado de Instrucción de 

Rosario del Tala y de la que tenía cabal conocimiento al menos, desde el día 11 de julio 

de 2000 (v. fs. 12 del expte. N° 537/2000 caratulado “Agente Fiscal solicita medidas…”). 

En efecto, permítaseme hacer nuevo hincapié en que de la lectura de las 

constancias allí añadidas surge con suficiente claridad que al enterarse de su embarazo a 

instancias de Olga ACEVEDO, FORNERÓN demostró inmediatamente sus intenciones de 

hacerse cargo de la niña en caso de que fuera su hija, pero que dicha circunstancia le fue 

negada en forma expresa por la propia ENRIQUEZ. Asimismo, que en dicho expediente 

quedó de manifiesto que recién en oportunidad de “desaparecer [ENRIQUEZ] del pueblo” 

(justamente, por haberse trasladado a más de 100 km. para dar a luz), la nombrada 

ACEVEDO volvió a comunicarle a FORNERON su factible paternidad en virtud de un 

nuevo y reciente comentario que ENRIQUEZ le había realizado al respecto, y que, 

entonces sí, ya convencido de la veracidad de aquello, efectivamente acudió a las 

autoridades locales (fiscal de instrucción y defensoría de menores),(v. fs. 1 /2 de copias 

de expediente n° 537/2000 “Agente Fiscal solicita medidas previas…”) 

De seguido, DEL VALLE entendió sin más, y atiéndase el marcado tinte 

discriminatorio de sus palabras, que de “entregarse la niña a FORNERON, la misma no 

contaría con una familia biológica, entendiéndose por tal al padre y a la madre, faltándole 

en consecuencia a la menor la presencia maternal” y para fundamentar lo dicho, apeló 

paradójicamente al interés superior del niño realizando luego una interpretación a todas 

luces sesgada, fuera de contexto y arbitraria de la propia Convención de los Derechos del 

Niño, al indicar: “…este interés superior del niño también es resaltado por la Convención 

sobre los derechos del niño, la cual de conformidad a lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la 



 

Constitución Nacional, tienen jerarquía constitucional y contempla inclusive en su art. 9 la 

posibilidad de la separación del niño de sus padres cuando estos vivan separados…”. 

En las antípodas no sólo de su espíritu sino de su propia y básica 

literalidad, el apartado convencional citado por el Juez DEL VALLE ciertamente refiere: 

“Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la 

voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 

competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 

necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 

maltrato descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y deben 

adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño”. 

 Es decir, indica como uno de los casos excepcionales en los que procedería 

la separación aludida, aquél en que los padres ya no vivieran en el mismo techo y hubiera 

que determinar en cuál de los dos (esto es, el de la madre y el del padre), el menor 

debería permanecer, no cuando el padre reclama la tenencia frente a los pretensos 

adoptantes. 

A partir de la comparación, es posible afirmar que otorgarle un sentido 

tan antagónico a la clara disposición transcripta, como efectivamente hizo DEL 

VALLE, sólo puede responder a un malintencionado propósito y no a otra 

circunstancia, como pudiera ser una simple interpretación de la normativa.  

Y eso no es todo. Insistiendo con su particular concepción del “interés 

superior del niño”, DEL VALLE consideró a los fines de su decisión que FORNERÓN no 

conocía a la menor y que no se encontraba casado, concluyendo que la restitución 

peticionada en realidad se trataba de una entrega, por cuanto aquél nunca había estado a 

cargo de la niña. Sin embargo, esta última circunstancia, como se analizará más adelante, 

de ninguna manera constituía obstáculo para la restitución, pues el derecho a la 

paternidad reclamado era operativo desde la propia concepción en los términos del 



 
 
 

instituto de la patria potestad (art. 264 del Código Civil), concepto más que elemental 

de aquellos que maneja un juez de ese fuero. 

De esta manera, la sentencia de DEL VALLE constituiría el resultado de la 

maniobra destinada a separar a XX de su padre biológico para asegurar el estado de 

situación desde el día posterior al nacimiento y una de las tantas arbitrariedades que 

luego iba a tener que sortear el damnificado. 

La resolución aludida fue impugnada por FORNERÓN al día siguiente, y una 

vez en la instancia superior, tras detectar las visibles irregularidades del expediente 

desde la propia entrega de la niña, el Defensor de Pobres y Menores GÓMEZ DEL RIO y el 

Fiscal de Cámara BEADES, estimaron necesario la producción de la prueba nunca llevada 

a cabo —que incluían el necesario informe socio-ambiental jamás realizado respecto de 

FORNERÓN—  (v. fs. 133/5 y 137/8). 

Cabe recordar que para este tiempo, frente al escenario en que había sido 

colocado, y el evidente efecto que el paso del tiempo ejercía a todo nivel, FORNERÓN 

promovió con fecha 15 de noviembre de 2001 el correspondiente juicio de derecho de 

visitas, que habrá de analizarse más adelante (v. expediente n° 1000/2010 “FORNERÓN, 

Leonardo Aníbal Javier s/ visitas). 

Retomando lo acontecido en el marco del legajo bajo análisis, y en lo que 

aquí interesa, corresponde señalar que el proceso continuó con incesantes 

intervenciones de FORNERÓN, audiencias suspendidas a instancias del matrimonio 

imputado y pautas conciliatorias —oportunamente previstas— también incumplidas por 

aquéllos (v. fs.  206 y ss., 234, 236/8 y 245). 

Para concluir, y en apretada síntesis, con fecha 10 de junio de 2003 los 

miembros de la Sala Primera de la Cámara Segunda de la ciudad de Paraná, resolvieron 

por mayoría dejar sin efecto la guarda judicial dispuesta en primera instancia; 

pronunciamiento que, tras ser recurrido por el abogado Salvador ESPONA con efecto 

suspensivo, fue revocado por los integrantes del Tribunal Superior de la Provincia de 



 

Entre Ríos el día 20 de noviembre de ese año, que entendieron que la decisión de Raúl 

DEL VALLE debía ser mantenida (v. fs. 301/11). 

Contra dicha sentencia el abogado BARIDON interpuso Recurso 

Extraordinario Federal que finalmente fue declarado inadmisible, lo que proporcionó el 

estado de agotamiento interno que dio lugar a la denuncia ante la Comisión Internacional 

de Derechos Humanos, en los términos oportunamente repasados.  

9) Expediente N° 108, Folio n° 155, Libro y Año VI-2001, caratulado 

“FORNERON, Leonardo Aníbal Javier s/ derecho de visitas” 

Conforme surge de las constancias iníciales añadidas a dicho expediente y 

tal como fue adelantado, con fecha 15 de noviembre de 2001 el Dr. Gustavo BARIDÓN 

promovió en representación de FORNERÓN y ante el Juzgado Civil y Comercial de 

Rosario del Tala el juicio de derecho de visitas a su favor y respecto de la menor XX, cuya 

restitución reclamaba en paralelo en el expediente previamente desarrollado (v. fs. 

10/2). 

En efecto, la jueza a cargo de dicha dependencia se declaró incompetente 

para entender en él y ordenó su remisión al Juzgado Civil y Comercial de Victoria 

mediante oficio, el que según puede observarse en las correspondientes actuaciones, fue 

diligenciado el día 30 de abril de 2002 (v. fs. 21 vta.). 

Sin embargo, fue recién más de un año y medio después, con fecha 25 

de noviembre de 2003, y frente a la solicitud del Dr. BARIDON, que el juez Raúl DEL 

VALLE proveyó por primera vez la presentación ordenando correr vista “por el plazo de 

ley” a la representante del Ministerio Público a los fines de que se expidiera sobre la 

competencia atribuida (v. fs. 25). 

En efecto, la Agente Fiscal Zulema M.S. de BENEDETTO se pronunció por la 

afirmativa el día 6 de febrero de 2004; no obstante lo cual, recién dos meses más tarde 

el Juez DEL VALLE se declaró formalmente competente y dispuso nuevos traslados al 

Defensor de Pobres y Menores, al agente fiscal y a los guardadores B. y Z. 



 
 
 

No obstante ello, el próximo movimiento que se observaría en el 

expediente sería a los cinco meses —7 de septiembre de 2004— cuando DEL VALLE 

contestó una nueva presentación de uno de los apoderados de FORNERON en poco más 

de diez palabras, solicitando que invoque la personería; y recién dos meses después, en 

un despacho de similares características e intrascendencia, ordenando la expedición de 

fotocopias.  

 Hasta aquí, como podrá advertirse, por más de tres años el expediente se 

sustanció con providencias meramente dilatorias y sin otorgarse respuesta alguna  al 

pedido formulado por FORNERÓN.  

Sin embargo, el día 8 de abril de 2005 se produjo un giro inesperado. En 

efecto, tras un informe en el que se dejó constancia de la “comparecencia espontánea” de 

FORNERON, requiriendo que se fijara una audiencia para establecer un régimen de 

visitas —lo que en rigor, venía ocurriendo desde hacía cuatro años— DEL VALLE fijó con 

llamativa prontitud una audiencia para el siguiente 29 de abril de 2005, a la que también 

debían asistir el matrimonio B. Z. junto con la menor XX (v. fs. 34). 

Sugestivamente, el repentino impulso que DEL VALLE imprimió al trámite 

del expediente, ocurrió dos días después de tomar conocimiento en el marco de los autos 

N° 4707/04 “XX s/ adopción plena” de su mismo juzgado —que por el contrario, 

avanzaba con trámite llamativamente acelerado— de la denuncia radicada por 

FORNERON ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que no hizo más 

que dejar en evidencia su premeditado e ilegal accionar (v. fs. 133/142 del expediente n° 

4707/2004). 

La audiencia en cuestión se llevó a cabo el día 29 de abril de 2005 tal como 

fuera pautado y conforme se desprende del acta labrada en consecuencia, “tras un 

cambio de opiniones” las partes “habrían acordado” que, como jamás se había corrido 

traslado al matrimonio de la demanda impetrada por FORNERON cuatro años 

antes, ello debía ocurrir, a más tardar, para el 1° de julio a las 13:00 horas (v. fs. 35). 



 

Asimismo, pautaron que la psicóloga que hasta ese tiempo estaba 

asistiendo a FORNERÓN, debería comunicarse con la profesional “Ana D’AGOSTINO” a 

los fines de que se concretara el encuentro entre aquél y su hija XX. 

De este modo, y solo después de conocer la trascendencia y dimensiones 

que había adquirido el caso incluso en el plano internacional, DEL VALLE propició el que 

sería el primer encuentro del querellante con su hija, tras haberla conocido a sus pocos 

meses con motivo del examen de ADN que demostraría su paternidad. 

A fojas seguidas, el Dr. BARIDON realizó una nueva presentación a través 

de la que solicitó que el acercamiento se efectuara en las proximidades del domicilio de 

la niña, acompañando el informe labrado por la médica psiquiatra Diana BONZI que así lo 

aconsejaba. Asimismo, propuso como sitio posible de encuentro al Organismo Consultor 

de Naciones Unidas en la Asamblea permanente por los Derechos Humanos emplazado en 

el centro de esta ciudad de Buenos Aires; designó a un perito de parte y requirió la 

acumulación de los procesos que por allí tramitaban (v. fs. 39). 

Sin embargo, refrendado por quien por entonces resultaba ser su 

secretario, Julio R. F. GUAITA, el juez DEL VALLE eludió cada una de las peticiones y, por 

el contrario, acogiendo a nuevas presentaciones de ESPONA, fijó una nueva fecha de 

audiencia para el siguiente 5 de agosto de 2005, finalmente suspendida el día previo 

también a instancias del representante del matrimonio B. Z. (v. fs. 40, 42/4 y 53). 

Así las cosas, pese al flagrante agotamiento del proceso y aún más, de la 

expresa petición de FORNERÓN de que sin necesidad de nuevas audiencias infructuosas y 

dilatorias, se resolviera de una vez el régimen de visitas solicitado muchísimo tiempo 

antes, DEL VALLE estuvo a aquella nueva que había fijado, celebrada a los 14 días del 

mes de septiembre de 2005, que se llevó a cabo sin la presencia del propio FORNERÓN  

(v. fs. 57/9). 

De su lectura surge que los aquí imputados propusieron como lugar para 

desarrollar la primera entrevista entre XX y su padre, el hotel “Sol Victoria” emplazado 

en dicha localidad, en tanto la niña “ya lo conocía y se encontraba familiarizada”.  



 
 
 

En consecuencia, el Juez fijó para ello el día 21 de octubre de 2005 a las 

11.00 hs., fecha y hora en la que, finalmente, se materializó el primer encuentro entre 

FORNERÓN y su hija, cuyos pormenores ya han sido analizados previamente a partir de 

los testimonios del propio querellante y su abogado BARIDÓN.    

Luego del encuentro en cuestión la psicóloga Ana D’Agostino de Arias 

presentó sus apreciaciones al respecto aunque poniendo especial énfasis en el impacto 

negativo que el evento habría tenido sobre XX y ofreciendo la opinión técnica de otra 

profesional —Aída SAKS— especialista en niños, tras lo cual, nuevas respuestas 

dilatorias no tardarían en llegar (v. fs. 67/8). 

De este modo, surge del expediente que con fecha 17 de noviembre de 

2005, FORNERON realizó una nueva presentación relatando, por un lado, su impresión 

positiva acerca de la reunión con la niña y en otro orden, requiriendo una vez el dictado 

del correspondiente régimen de visitas que delimitara la regularidad de los encuentros 

subsiguientes (v. fs. 69)  

Lejos de cualquier temperamento resolutivo, y bajo el mismo criterio 

dilatorio que viniera demostrando, DEL VALLE procedió entonces a requerir a los 

“consultores de cada parte” que emitieran dictamen al respecto (v. fs. 70). 

Así, el Defensor de Pobres y Menores Marcelo S. BALBI recomendó que se 

solicitara a la especialista SAKS, previamente recomendada por el propio matrimonio B. 

Z., que se expidiera acerca de la mayor conveniencia para la niña, al tiempo en que 

adjuntó el informe elaborado casi un mes antes por el Dr. Rubén Daniel EFRON, quien 

formuló consideraciones acerca del encuentro llevado a cabo y también sobre el proceso 

de revinculación paulatino que —según se esperaba— sucedería. 

Lo que cabe destacar en este sentido es que, aún en sus antagónicas 

direcciones, ya se contaba para este tiempo con los dictámenes que DEL VALLE 

supuestamente estimaba necesarios para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Sin 

embargo, en su respuesta de fecha 9 de diciembre de 2005 destacó que las formulaciones 

vertidas por EFRON en su dictamen no se compadecían con el acta del encuentro, de la que 



 

surgía que aquél no lo había presenciado, y es justamente en este sentido en el que no se 

explica el motivo por el que decidió requerir informes presuntamente decisivos a quien, 

sabía, no había presenciado el encuentro, si luego de ello apelaría exclusivamente a dicha 

circunstancia para evitar expedirse. 

Pero esto no es todo, pues en esta misma providencia, DEL VALLE entendió 

que no correspondía hacer lugar a la solicitud de BALBI en relación a la especialista SAKS 

—en tanto el matrimonio ya contaba con una psicóloga designada— y requirió una vez 

más a los respectivos profesionales de las partes que indicaran “el lugar determinado con 

absoluta precisión y el tiempo en que deben realizarse las futuras visitas”, y ello claro, a 

pocos días de iniciar el receso judicial. Contra dicho pronunciamiento FORNERON 

interpuso revocatoria y apelación en subsidio, advirtiendo que su rechazo aparecería en 

el expediente el siguiente 18 de febrero de 2006 firmado ya por otro juez —Jorge A. 

BRASESCO— apelando que la parte actora debía notificar en debida forma el traslado de 

la demanda, exigencia que fue reiterada “para poder seguir proveyendo” con fecha 4 de 

mayo de 2006 por la jueza Maricela FACCENDINI, que desde ese entonces se encontraba 

a cargo  (v. fs. 73). 

Sin perjuicio de que a partir de este momento, ya no sería el imputado DEL 

VALLE quien instruyera el proceso, entiendo que resulta ilustrativa la completa 

descripción de su trámite posterior, no sólo para poder comprender acabadamente el 

suplicio padecido por el damnificado FORNERÓN a resultas del original despliegue del 

primero y de las autoridades judiciales de las que este se valió, sino además, porque en el 

mismo quedó plasmado el claro —e inicial— propósito obstaculizador de  Z. y  B., 

avalado, claro está por el conjunto de funcionarios que sistemáticamente perjudicaron a 

FORNERÓN en el ejercicio de sus derechos como padre. 

Así, surge de lo allí acontecido que, tras una nueva solicitud de dictado de 

sentencia del letrado de FORNERÓN, la jueza a cargo fijó una nueva audiencia para el día 

4 de julio de 2007 (v. fs. 87). 



 
 
 

De acuerdo a lo que se desprende de la lectura de las constancias 

posteriores, la audiencia en cuestión nunca se llevó a cabo y fue una vez más el letrado de 

FORNERÓN —quien no sólo era de esta jurisdicción, sino que para este tiempo, 

recuérdese, también se encontraba litigando en el ámbito internacional— el que solicitó 

una nueva fecha para su concreción que, en consecuencia fue fijada para el siguiente 17 

de diciembre de ese año, y de la que se notificó al defensor de pobres, menores e 

incapaces Marcelo BALBI, que en su oportunidad peticionó que también se oyera a la 

niña, por lo que también fue citada para esa misma fecha (v. fs. 91/3). 

Sin embargo, tal encuentro tampoco se realizó y fue recién casi un año 

después, con fecha 16 de septiembre de 2008, que frente a una nueva solicitud del 

representante de FORNERÓN se dispuso otra audiencia para el mes de noviembre de 

2008, que sí se concretaría. 

En efecto, el día 11 de ese mes y año, quien para ese entonces se 

encontraba inscripta como XX y poseía 8 años de edad, expresó en sede del Juzgado que 

“(…) en el año 2005 estuvo en Victoria, y conoció a quien se llama Leonardo, su padre 

biológico, y que le gustó conocerlo [pero] que ahora no le gustaría verlo, sino cuando sea 

más grande, que actualmente quiere estar tranquila, hacer su vida [y] no se lo molesten a 

sus padres, X y X(…)”.  

Por su parte, párrafos más adelante se consignó expresamente lo indicado 

por la psicóloga D’AGOSTINO que la asistía, en cuanto a que si bien “en un principio se 

trabajó con la niña el régimen de visitas preparándose para los encuentros con el Sr. 

FORNERÓN en el ámbito del consultorio de la terapeuta, que con el paso del tiempo y la no 

comunicación de FORNERÓN respecto a la necesidad de un contacto con la niña, la 

psicóloga continúa trabajando psicológicamente en función de que estos encuentros no 

se volverían a dar “(v. fs. 97). 

Es interesante detenerse en un detalle significativo referido a que el 

matrimonio B. Z. haya sometido a la niña a una terapia que, dicho por la propia 

profesional que la conducía, “trabajaba psicológicamente en función de que estos 



 

encuentros no se volverían a dar”, puesto que colocan de relieve su clara intención de 

vedar todo acercamiento por parte de FORNERÓN para con XX que, a esta altura y frente 

al panorama adverso que le significó el proceso judicial desde su inicio, era a lo que le 

restaba aspirar y no pensaba renunciar, tal como lo demuestra el acta labrada en esa 

misma jornada (v. fs. 100/1). 

Tan solo algunos días después de ello, D’AGOSTINO presentó 

espontáneamente un “informe psicológico actualizado” solicitando que se suspenda el 

régimen de visitas  —nunca dispuesto—, y tras ello, el abogado Salvador ESPONA junto a 

su colega Silva MARQUEZ de ANDRES JULIAN contestaron la demanda propiciando el 

rechazo de “la excesiva pretensión del actor (…) por su notoria improcedencia, teniendo en 

cuenta el interés superior de XX (…)”. Se advierte además que en dicha presentación, los 

nombrados efectuaron un racconto de lo actuado por demás parcializado, mediante el 

que intentaron atribuir responsabilidad a FORNERÓN por su aparente inacción procesal 

en este expediente y desacreditando todo cuanto aquél invocó en relación al 

conocimiento tardío de su paternidad, a fin de demostrar el presunto abandono de la 

niña, a lo que seguirían informes labrados por la Lic. SAKS denunciando la 

incomparecencia de FORNERÓN a la entrevista que fijara (v. fs. 102/110 y 115/7). 

Ha quedado claro a esta altura y sobre todo, tras haber pasado revista del 

expediente mediante el que se otorgó la guarda, que las circunstancias expresadas por 

FORNERÓN en cuanto a que ENRIQUEZ le ocultó la paternidad, se encuentran 

acreditadas y documentadas; y principalmente, que la respuesta brindada desde el 

ámbito judicial al nombrado desde que la menor tenía pocos días de vida se encontró 

orientada al menoscabo de sus derechos, razón que a todas luces le proporcionó más que 

atendibles argumentos para descreer de su transparencia y decidir canalizar sus 

reclamos, por ende, ante los Organismos Internacionales en los que fueron acogidos. 

En resumidas cuentas, luego de transcurrir otro extenso período de 

designaciones y actividad meramente procesal, con fecha 12 de junio de 2009 se llevó a 



 
 
 

cabo la audiencia preliminar en la que, frente a la falta de acuerdo, se dispuso abrir el 

juicio a prueba, que se produciría durante todo el año siguiente (v. fs. 187/281). 

Fue en este contexto, precisamente el día 2 de noviembre de 2009 que la 

Dra. Susana TERENZI, en representación de Leonardo FORNERON, radicó la denuncia en 

orden al delito de sustracción de menores ante la Excma. Cámara del fuero, que dio 

origen a estas actuaciones (art. 146 C.P.N.). 

En definitiva, el día 17 de junio de 2010, un día después de que XX 

cumpliera los diez años de edad, la jueza Maricela FACCENDINI resolvió rechazar el 

régimen de visitas peticionado por FORNERÓN, decisorio que fue confirmado por la 

Cámara Segunda, Sala I de Paraná mediante sentencia de fecha 9 de noviembre de 2010, 

a su vez impugnada por aquél15 (v. fs. 282/9, 380/408 y 413/20). 

Surge luego que el día 4 de mayo de 2011 en sede de la Sala Civil y 

Comercial del Superior Tribunal de Justicia las partes acordaron establecer en forma 

privada un régimen de visitas progresivo con asesoramiento de especialistas que 

delimitarían su abordaje y establecerían el medio adecuado, desistiendo entonces 

FORNERÓN del recurso de inaplicabilidad de la ley que interpusiera (v. fs. 442/3). 

Sin embargo, se advierte que con fecha 11 de agosto de 2011, FORNERÓN 

solicitó intervención y que se convocara a una nueva audiencia en tanto pese al tiempo 

transcurrido, no se había logrado aún concretar ninguno de los encuentros. A ello 

seguiría un expreso pedido de los abogados ESPONA y su colega respecto que se dejara 

sin efecto lo convenido previamente, atribuyendo exclusivamente el incumplimiento de 

lo pautado a FORNERON. 

A fojas seguidas se conocería que precisamente ello no fue así: la 

agregación de los intercambios entre las psicólogas encargadas de llevar a cabo el tan 

postergado paulatino proceso de vinculación, dejó en evidencia el confuso y dilatorio 

modo en que se condujo aquella designada por el matrimonio B. Z. que una vez más, se 
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 Cabe destacar ya para este tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido el Informe 

n° 83/10, mediante el que formuló una serie de recomendaciones al Estado argentino, entre las que se incluyó la 

de ―investigar y aplicar las medidas o sanciones pertinentes a todos los funcionarios públicos que resulten 

responsables de las violaciones establecidas en el presente informe‖ 



 

tradujo en los hechos en la imposibilidad de FORNERÓN de poder acercase a su hija  (v. 

fs. 491/5). 

En definitiva, lo expuesto dejaba en flagrante evidencia el modus operandi 

empleado por los cónyuges y su consorte ESPONA —valiéndose incluso, cuando así fue 

necesario, de terceras personas— en este proceso, que a esta altura podía resumirse en 

una formal y aparente voluntad de acuerdo reflejada en el expediente, seguida por la 

colocación de múltiples escollos para que los encuentros efectivamente no se realizaran; 

el deslinde de la responsabilidad por ello a FORNERÓN apelando a supuestas 

intermitencias procesales tales como no presentarse a una audiencia (después de 10 años 

de trámite y casi una decena de ellas, siempre infructuosas); y desde ese lugar, sabotear 

cualquier aproximación entre la niña y el aquí damnificado, en función del cometido 

inicial. 

Este era el contexto cuando el día 27 de abril de 2012, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos declaró la “(…) responsabilidad del Estado 

Argentino por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección 

judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con 

los artículos 1.1 y 17.1 de la misma, en perjuicio del señor Fornerón y de su hija XX, así 

como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento en perjuicio de esta última (…) 

del derecho a la protección a la familia reconocido en el artículo 17.1 de la Convención 

Americana, en relación con los artículos 1.1, 8.1 y 25.1 de la misma, en perjuicio del señor 

Fornerón y de su hija XX así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento en 

perjuicio de esta última (…)”; y el incumplimiento de su “(…) obligación de adoptar las 

disposiciones de derecho interno, establecida en el artículo 2 de la Convención Americana, 

en relación con los artículos 19, 8.1, 25.1 y 1.1 de la misma, en perjuicio de la niña M y del 

señor Fornerón, de conformidad con lo establecido en los párrafos 129 a 144 (…)” (v. fs. 

566/628). 

En consecuencia a fs. 699/701 los miembros de la Cámara Segunda, sala 

primera de la ciudad de Paraná resolvieron declarar abstracta la cuestión, aclarando más 



 
 
 

tarde frente a la interposición correspondiente, que si bien el convenio oportunamente 

celebrado conservaba virtualidad jurídica, lo cierto es que lo que debía establecerse era 

un procedimiento orientado a la “efectiva vinculación del señor FORNERON con su hija”, 

reconociéndose entonces que ello no ocurría previo al pronunciamiento. 

Con todo, la sentencia en cuestión instaló el escenario en el que 

comenzarían a concretarse, en el ámbito proporcionado al efecto por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en esta ciudad de Buenos Aires, los distintos 

encuentros entre FORNERÓN y la menor, en el marco del plan de acercamiento 

progresivo que tendiera a comenzar a construir un vínculo, cuyos pormenores pasaron a 

constituir entonces el centro del expediente.  

En este sentido, y a modo de conclusión, cabe remarcar que en el marco de 

dichos encuentros, quedó de manifiesto la resistencia opuesta por el matrimonio a la 

genuina realización de la vinculación en cuestión, trasladada en consecuencia a la niña. 

Así, en las consideraciones del reporte labrado con fecha 20 de mayo de 2014 por la 

Directora Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría de Niñez, 

Adolescencia y Familia, pueden leerse las siguientes observaciones:”(...) La niña XX no se 

dispone al trabajo terapéutico, espacio en el cual podría re significar su propia historia, 

integrar al Sr. Fornerón a su vida, como así también, interrogarse por los efectos en su 

subjetividad de sus experiencias, cuando violentamente se vio privada de ser criada y 

cuidada por su padre y su familia de origen. El matrimonio ZB. que ejerció esta función 

nunca asumió la responsabilidad ni las consecuencias de impedir que M fuera criada por el 

Sr. Fornerón (…) La niña se encuentra inmersa en el discurso de los adultos que la crían, sin 

poder hasta ahora cuestionarlo, manifiesta temor en relación a lo que pueda pasarles a sus 

adoptantes, habida cuenta que la realidad psíquica precisa de otros tiempos, diferentes de 

los tiempos de los procesos (…) La evolución del proceso de construcción del vínculo se 

sostiene en los acuerdos que se van alcanzando entre XX y el Sr. Forneron, con las 

dificultades propias del mismo. Según se ha observado, la actitud de Forneron de efectuar 

alguna propuesta para intensificar la frecuencia, modalidad o duración de los encuentros, 



 

provoca una reacción resistente en la niña. Considera este equipo que para vislumbrar 

mayores avances, se torna necesario contar con la aceptación de la niña en todos los 

aspectos atinentes a este proceso. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el transcurrir de 

la vida de M es junto a su familia adoptiva. Esta, acompaña solo formalmente a M en cada 

encuentro pautado con el Sr. Forneron, siendo necesario su apoyo desde lo subjetivo para la 

construcción del vínculo con su padre biológico (…) La falta de este tipo de apoyo por sus 

padres adoptivos es percibida por M y actúa en consecuencia (…) Ella conoce su historia 

aunque no ha logrado integrarla a su realidad subjetiva. Las resistencias que manifiesta 

para avanzar en este sentido son proporcionales a las que presenta su familia adoptiva (…) 

Si bien se han facilitado los teléfonos particulares de ambas partes a los efectos de que XX y 

el Sr. FORNERON puedan tener un canal de comunicación más fluido, hasta el momento, y 

teniendo en cuenta que dicho canal se encuentra mediado por el matrimonio Z-B, los 

avances no han dado los resultados esperados. 

Lo transcripción que precede, meramente ejemplificativa, otorga entonces 

mayores elementos a la hipótesis criminal planteada al inicio. 

10) Expediente n°4707 Folio n° 130, Año 2004, caratulado ―XX s/ adopción 

plena‖ 

El expediente se inició con fecha 6 de julio de 2004, a partir de la demanda de 

adopción plena interpuesta por  B. y Z., con el patrocinio, una vez más, del abogado F. S. 

ESPONA y su colega, ante el Juzgado del Dr. DEL VALLE (v. fs. 1/93). 

El 3 de agosto de ese año, DEL VALLE dispuso correr vista a los 

representantes de los Ministerios Públicos por su orden y por el plazo de ley. 

De este modo, nuevamente el Defensor de Pobres y Menores, Marcelo S. 

BALBI, que ya a esa altura se encontraba innegablemente al tanto de los insistentes reclamos 

formulados por FORNERÓN en los procesos que precedieron, sólo atinó a solicitar que se 

proceda ―(…) a apiolar el juicio de Guarda Judicial para poder recabar e interiorizarme 

sobre los extremos legales‖ –que insisto, a esta altura eran harto conocidos por él-, para 

entonces ―(…) poder emitir una opinión al respecto‖ (ver fs. 95). 



 
 
 

Por su parte, la Agente Fiscal Zulema M.S. DE BENEDETTO, en resguardo a 

la garantía del debido proceso y adhiriéndose a la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, 

refirió: ―(…) en el sentido de que la comparecencia de los padres de sangre al juicio de 

adopción es necesaria aún en los casos en que exista una expresa manifestación de abandono, 

llegándose a sostener la inconstitucionalidad del precepto que niega a los padres, en ejercicio 

de su patria potestad, su participación en el proceso (…)‖, opinó que correspondía convocar a 

ENRIQUEZ y FORNERÓN en su carácter de padres biológicos de XX (ver fs. 96).  

Así, con fecha 31 de agosto de 2004, DEL VALLE ordenó citar a ENRIQUEZ 

y a FORNERÓN y su respectiva notificación —aunque, una vez más, sin dar cuenta del modo 

en que ella debía materializarse— (ver fs. 98).  

De todas formas, aquella providencia fue recurrida por el matrimonio Z. B. (ver 

fs. 99), en tanto el juez DEL VALLE, lejos de oponerse a los intereses de aquellos, procedió a 

tenerla presente, a agregar ―por cuerda‖ el expediente de guarda judicial y a correr 

nuevamente vista al Representante del Ministerio Pupilar. En esta nueva ocasión, tratando de 

solapar el estado de evidencia en que lo había colocado su colega DE BENEDETTO al 

recordarle los criterios jurisprudenciales dominantes por entonces, el defensor BALBI se 

pronunció en el sentido de que ―resulta necesario e imprescindible citar a los progenitores de 

la menor‖ (ver fs. 101). 

En consecuencia, el Juez DEL VALLE mantuvo vigente la citación en cuestión 

y con fecha 28 de octubre de 2004 se hizo presente ENRIQUEZ, quien manifestó ―(…) que 

presta su total conformidad a la adopción plena de su hija menor XX, hoy XX, por parte del 

matrimonio formado por Z. y B., quienes se encuentran con la guarda de la menor y que 

teniendo conocimiento que la misma se encuentra en buen estado, tanto de salud y de afectos, 

es que se otorga la presente en conformidad‖ (ver fs. 104). 

Por su parte, la representante del matrimonio Z.B., con fecha 17 de Febrero de 

2005 efectuó una presentación en el expediente en el que instó al Juez DEL VALLE a que se 

fijase fecha y hora de la audiencia para que compareciera FORNERÓN ―bajo apercibimiento 

de continuar el trámite, ante su incomparecencia‖, y consignó: ―(…) la negligencia 



 

manifiesta del Sr. Fornerón, que con la sola finalidad de dilatar el trámite procesal en las 

presentes, solicita en préstamos las actuaciones 4/10/04. S.S. acertadamente, en forma 

inmediata hacer lugar a lo solicitado [empero] el mismo no fue retirado por su apoderado 

(…)‖. De este modo, concluía la abogada con una afirmación alejada de toda realidad ―(…) la 

falta de actividad procesal de Fornerón hace presumir su falta de interés en las presentes‖ (v. 

fs. 121). 

En consecuencia de ello, el juez DEL VALLE procedió a fijar una nueva 

audiencia para el día 8 de abril de 2005, notificando a FORNERÓN mediante carta documento 

(ver fs. 128); no obstante, su respuesta no esperaría hasta entonces.  

En efecto, en un escrito presentado el 18 de marzo, el querellante manifestó 

expresamente  su negativa a entregar en adopción a su hija XX ―(…) tal como lo vengo 

manifestando desde el inicio del trámite de guarda y hasta el presente‖. Así, solicitó que ―(…) 

se rechace la demanda, bajo cualquiera de sus modalidades, por cuanto la voluntad paterna 

es requisito indispensable a fin de dictaminar al respecto‖ (ver fs. 130), temperamento que 

mantendría incólume cuando, en definitiva, se llevara a cabo la audiencia dispuesta para el 8 

de abril, oportunidad en la que, además, nuevamente solicitó la restitución de su hija (ver fs. 

147). Sin embargo, como a esta altura ya debía esperarse, la opinión de FORNERÓN no sería 

tenida en cuenta en la resolución del caso (v. fs. 133).    

En efecto, en ese mismo 8 de abril los abogados del matrimonio formularon una 

nueva presentación ante el Dr. DEL VALLE solicitando que se dicte sentencia, destacando 

que la constante y manifiesta oposición a ello formulada por FORNERÓN no resultaba 

vinculante para el otorgamiento de la adopción solicitada. 

Manteniendo la constante celeridad que venía imprimiendo en el expediente, a 

los pocos días, DEL VALLE corrió vista a los representantes del Ministerio Pupilar y Fiscal 

quienes, en esta oportunidad y de manera concordante, dictaminaron que debía hacerse lugar a 

la adopción (ver fs. 150 y 156). 

A fojas siguientes, lucen diversas actuaciones vinculadas a peticiones 

formuladas por FORNERÓN y el matrimonio B. Z. respecto a la acumulación de los 



 
 
 

diferentes expedientes que en el juzgado tramitaban –que continuaron separados tal como los 

últimos solicitaran-, hasta que el día 17 de octubre de 2005 se incorporó, si se me permite, un 

muy oportuno escrito para los intereses de los padres adoptivos de Julio R.F. GUAITA, en su 

nueva condición de Fiscal Provisorio de Victoria, mediante el que acompañó una presentación 

igualmente llamativa que ante él mismo realizara Diana ENRÍQUEZ, denunciando ciertas 

actitudes de FORNERÓN que jamás fueron mencionadas con anterioridad; y que claramente 

se inscriben bajo la misma metodología orientada a separar definitivamente a este último de 

XX. 

Atiéndase una vez más que ENRIQUEZ, quien hasta entonces no había 

demostrado el más mínimo interés por los procesos de guarda y adopción de XX y, menos 

aún, por los esfuerzos realizados por FORNERÓN para recuperarla, se constituye en un 

momento crucial en la historia —la antesala de la sentencia de adopción— a desprestigiarlo, 

colocándolo en una posición notablemente desventajosa frente al matrimonio imputado, con el 

agregado de que para ello se trasladó 100 kilómetros hasta la ciudad de Victoria para 

denunciarlo ante el propio imputado Julio R.F. GUAITA. 

Concretamente, en dicha oportunidad refirió que, a partir de ciertas entrevistas 

que FORNERÓN diera en distintos medios periodísticos de la zona, se sentía  ―(…) víctima de 

acusaciones públicas (…) de vender a la nena, de haber ocultado el embarazo‖. Que al 

contrario de lo que sostenía –y, en definitiva, de lo que se desprende de los elementos 

probatorios que se vienen analizando-, FORNERÓN tenía conocimiento del embarazo pues 

―(…) él me había visto iba a mi casa borracho‖ (textual) y que, pese a ello, ―(…) nunca fue 

capaz de darme nada‖. De este modo, acusó a FORNERÓN de estar incumpliendo la 

prohibición de ―expresarse sobre los trámites de la causa y de dar datos públicamente que 

identifiquen a la menor y a la madre‖. 

Pero ENRIQUEZ no sólo despotricó contra FORNERÓN, sino que también 

manifestó sus intenciones de denunciar a ―(…) una mujer que no recuerdo como se llama pero 

que se identificó como representante de la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos que había viajado con XX (…)‖.  



 

Adviértase, en este punto, lo diametralmente opuesto que resultara su 

―denuncia‖ con los testimonios recabados en autos, principalmente, la versión de Olga 

ACEVEDO.  

En efecto, indicó que aquella mujer la contactó a través de ACEVEDO –―que 

es vecina de FORNERÓN‖ dijo expresamente- y que se reunieron en la confitería del  ―Club 

Peñarol‖. 

Que una vez allí, aquella mujer la amenazó con que ―iba a generar un 

escándalo internacional (…) que me tenía que retractar de la adopción (…) que iba a mandar 

canales de televisión y me acusó de haber vendido la nena‖ (textual). Contrariamente, cabe 

recordar que ACEVEDO indicó que ENRÍQUEZ se mostró asustada aquella noche pero no 

por algún tipo de amenaza que se hubiera dicho en aquella oportunidad, sino por los pagarés 

en blanco que había firmado y que se encontraban en poder del matrimonio Z. B.. Más aún, la 

testigo refirió que, además, ENRIQUEZ se encontraba con remordimientos por lo que estaba 

ocurriendo y quería que XX le fuera restituida a FORNERÓN.  

En cambio, en su presentación ―espontánea‖ solicitó ―(…) que se haga efectiva 

la prohibición judicial a fin de que por el Juzgado se libre oficio principalmente a los medios 

de difusión (…) y se notifique a Fornerón y su abogado y los integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos a fin de que se abstengan de dar información públicamente sobre la 

causa, el estado y la situación de la menor (…)‖. La conclusión que se deduce de lo expuesto 

es que las personas involucradas en la maniobra lograron que ENRIQUEZ se presentara en 

esos términos para desprestigiar a FORNERÓN y habilitar el fin buscado. 

En tal contexto, con fecha 23 de diciembre de 2005, esto es, apenas un año y 

medio después de iniciado el expediente, el Juez DEL VALLE otorgó al matrimonio Z.B. la 

adopción simple de XX, coronando así la cadena de ilegalidades que se iniciara aquel sábado 

16 de junio de 2000, en el Sanatorio Policlínico de la ciudad de Victoria. 

En su sentencia, como podía anticiparse, el magistrado hizo mención a la 

―entrega voluntaria‖ de XX al matrimonio B. Z. efectuada por ENRIQUEZ  pero, claro está, 



 
 
 

sin efectuar ninguna referencia a la flagrante violación de toda normativa vigente que 

constituyó ese mismo acto.  

En igual sentido, desconoció el rechazo expreso que manifestara FORNERÓN 

a la adopción, utilizando argumentos atravesados por un marcado sesgo discriminatorio que, 

no obstante, no hacían más que enmascarar el verdadero y fundamental motivo, que no era que 

sino el verificado vínculo que lo unía al representante del matrimonio y, en consecuencia, su 

interés por beneficiarlos.  

En esa dirección, DEL VALLE hizo especial hincapié en el informe 

confeccionado por la ―Organización de Servicios Directos de Empresarios‖, aportado por el 

propio matrimonio B. Z., y en el que se valoró que aquellos  ―(…) habita(n) en un 

departamento de su propiedad, de cuatro ambientes, característico de clase media, con 

mobiliario confortable, con buena ventilación y luminosidad, observándose en un adecuado 

estado de orden y de aseo‖. Así, también destacó que ―(…) los solicitantes poseen los 

ingresos suficientes que cubren sus necesidades básicas (…) que la familia goza de un buen 

estado de salud, conteniendo los beneficios de OSDE BINARIO  (…) que el vínculo entre el 

matrimonio, luego de 8 años de casados se muestra abierto, francos y comunicativos [y que] 

han conformado un núcleo familiar de características estables y armónicas (…)‖, para 

finalmente poner en relevancia que ―(…) el entorno familiar impresiona positivamente 

favorable para el desarrollo vital de un hijo, permitiendo suponer que podrán otorgar a la 

menor buenas oportunidades educativas, recreativas, asistencia y control médico (…)‖ (el 

destacado es propio). 

En este escenario, y nuevamente  invocando ―(…) el interés superior de la 

niña, valor este que resalta la Convención de los Derechos del Niño‖ no sólo hizo lugar a la 

demanda de adopción, sino que intentó suprimir judicialmente todos los antecedentes de esta 

historia ordenando que se inscribiera a XX bajo el apellido Z.B. (ver fs. 166/69). 

Lejos de renunciar a su pretensión de recuperar a XX, por entonces cercenada 

en cada uno de los procesos judiciales de orden interno que disputó, FORNERÓN apeló en 

tiempo y forma aquella decisión (ver fs. 117); pese a lo cual la vía recursiva no le sería 



 

finalmente habilitada (ver fs. 194/195), como también se rechazaría ―in limine‖ la acción de 

nulidad que promoviera contra esa sentencia (ver fs. 10/11 del incidente de nulidad). 

 

V.- Evaluación 

En función de los elementos que conforman el cuadro probatorio, a partir de la 

metodología propuesta en este dictamen, se procederá a su análisis con el objeto de exponer de 

manera global e integrada los motivos por los cuales considero que se encuentran 

demostrados, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la materialidad de 

los hechos y la responsabilidad de los imputados.   

A modo de preliminar, es necesario destacar que la dinámica en que se 

sucedieron los hechos y que determinó la imposibilidad de FORNERÓN ejercer su 

derecho a la paternidad y de XX a crecer y criarse junto a su padre biológico, no 

resultaron el producto de una suma de hechos desafortunados y decisiones 

jurisdiccionales desacertadas, sino el resultado de un plan ideado desde un 

principio que se montó sobre la base de una articulación de relaciones e 

influencias en el marco de las cuales ciertos funcionarios del Poder Judicial de 

Victoria tuvieron un papel protagónico. 

Es que, como se viene demostrando, fue precisamente ese entretejido de 

vínculos el que le permitió al matrimonio B. Z. llegar a ENRIQUEZ y recibir de su 

manos, en forma totalmente ilegítima, a una niña recién nacida y, en definitiva, el 

que permitió que XX continuara en lo sucesivo con ellos, alejada de su padre 

biológico quien a pesar de ello nunca abandonó su lucha.  

a) La materialidad de los hechos 

1) La relación entre FORNERÓN y ENRÍQUEZ, el embarazo y las 

circunstancias del parto   

La relación de pareja entre FORNERÓN y ENRIQUEZ se tiene por probada 

no sólo a partir del categórico testimonio del propio querellante, quien precisó las 



 
 
 

circunstancias en las que se conocieron y el tiempo que perduró –seis meses 

aproximadamente-, sino además por los dichos de la vecina en común, Olga ACEVEDO, 

quien la describió como “medio de noviazgo”.  

A partir de esos mismos testimonios se constató, además, que pese a la 

preexistencia de esa relación y, más aun, que FORNERÓN continuaría visitando a 

ENRIQUEZ tras su ruptura, no sería esta última quien lo pusiera al tanto de su “posible” 

paternidad, sino la referida vecina, la cual llegaría a comentárselo en dos oportunidades, 

la primera, cuando ENRIQUEZ transitaba entre los cinco y siete meses de embarazo y, la 

segunda, cuando aquella se marchó del pueblo a dar a luz en el Policlínico de Victoria.  

Por su parte, y conforme se desprende de los elementos probatorios 

colectados, ENRIQUEZ le negó a FORNERÓN su paternidad en tres oportunidades, 

incluso ante la titular de la Defensoría de Pobres y Menores de Rosario del Tala, Dra. 

AYALA DE CRISPÍN16. 

Si bien se ahondará luego sobre la relevancia que aquello habrá de tener en 

cuanto a la responsabilidad atribuible a ENRIQUEZ, no resulta redundante mencionarlo 

aquí al solo efecto de resaltar que ha sido la propia imputada quien mediante sus 

respuestas y comentarios evasivos le impidió a FORNERÓN acompañarla en el embarazo 

y hacerse cargo, tal como fue su deseo y se encargó de manifestarlo desde el inicio, a 

pesar de que en los diferentes procesos civiles se quiso aparentar los contrario para 

perjudicarlo en el ejercicio de sus derechos como padre. 

De este modo, es falso que el damnificado haya tenido un temperamento 

desinteresado con anterioridad al nacimiento de XX, si se observa que incluso aún en el 

estado de incertidumbre que, de manera esperable, le generaron las contradicciones que 

surgían de las versiones dadas por ENRIQUEZ, lejos de adoptar una actitud pasiva, inició 

aquél camino que, luego de diecisiete años, lo llevaría hasta aquí.  
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 V. fs. 1/2 en expte. n° 537, F° 64 ―Agente Fiscal solicita medidas...― 



 

Por otro lado, los elementos de prueba incorporados han dado cuenta de la 

delicada situación económica en la que vivía ENRIQUEZ al menos, hasta el nacimiento de 

XX, circunstancia que, tal como se advirtió a partir de la evaluación preliminar, se trata 

de un punto de referencia elemental para la propia comprensión de los extremos de la 

imputación.   

En efecto, FORNERÓN y ACEVEDO coincidieron al describir que aquella 

poseía una vivienda de condiciones precarias, que trabajaba como empleada doméstica 

por hora y que debían ayudarla con mercadería y alimentos tanto para su manutención 

como para la de su hija Antonella, razón por la cual, como se dijo, el propio damnificado 

continuaría frecuentándola al menos durante los primeros meses que siguieron a la 

separación.  

Al respecto, ACEVEDO fue particularmente ilustrativa al recordar que 

ENRIQUEZ le había comentado que pensaba dar a luz en el hospital de Rosario del Tala 

“(…) porque no tenía nada para el bebé, ni tampoco para ella (…)”, y más aún, cuando 

refirió que durante el embarazo la imputada no sólo recibía ayuda de su parte y del 

damnificado, sino además, de Paul REYNOSO, extremo sobre el que se volverá 

seguidamente. 

Como señalé recientemente, para comprender los pormenores de esta 

historia, en modo alguno pueden pasarse por alto las necesidades económicas que 

apremiaban a ENRIQUEZ al tiempo de dar a luz a XX —acreditadas, además, en el 

informe socio- ambiental obrante a fs. 134 del expte. N° 537— pues, a partir de ello, 

resulta cuanto menos difícil explicar cómo es que pudo afrontar los gastos que 

representaron su traslado, internación e inmediata mudanza a la localidad de Paraná 

luego del parto; sin apelar a la hipótesis sostenida desde un principio por el querellante –

igualmente detectada en instancias superiores e incluso por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos-  vinculada a la recepción de dinero a cambio de la entrega de XX. 



 
 
 

Tales conjeturas, por lo demás, fueron respaldadas más tarde por la propia 

ENRIQUEZ, cuando frente a los inevitables interrogantes que surgían al respecto, 

puntualmente, acerca de su capacidad para poder afrontar los $650 —en el año 2000— 

que costaron los cuatro días de estancia en el Sanatorio policlínico de Victoria sin poseer 

obra social (conforme surge de las constancias incorporadas a fs. 113 y 152/6 del expte. 

N° 537, F° 64 “Agente fiscal solicita medidas...”) reconoció que corrió por cuenta del 

propio matrimonio imputado (v. fs. 13/14 del expte. “ENRIQUEZ, Diana Elizabeth s/ Su 

Denuncia”). 

En suma, entonces, los elementos analizados han evidenciado la relación 

de pareja que entablaron ENRIQUEZ y FORNERÓN, las circunstancias difusas en las que 

aquél tomó conocimiento respecto de su posible paternidad y aquella pieza fundamental 

en el entramado de los hechos que constituye la delicada situación económica en la que 

se encontraba ENRIQUEZ, al menos, hasta la entrega de XX. 

Pero antes de ingresar a la valoración conjunta de los elementos 

probatorios concernientes a aquella entrega que, en definitiva, inició la extensa cadena 

de ilegalidades que nos trajo hasta aquí, resulta ineludible no abordar, ahora, aquél 

análisis que anticipé respecto del importante rol que tuvo Paul REYNOSO en esta historia 

el cual, pocas dudas caben a esta altura, no ha sido otro que el de oficiar de intermediario 

entre ENRIQUEZ y el matrimonio B. Z.  

2) La intermediación entre los protagonistas  

Para introducirse en este tramo de la maniobra, y la consecuente 

intervención que le cupo a REYNOSO en ella, resulta necesario efectuar una mirada 

global que permita entenderla desde el inicio, en particular describir las dos partes entre 

las que “ofició” como intermediario el nombrado. 

De este modo, nos encontramos por un lado con la imputada ENRÍQUEZ, 

una mujer joven, embarazada de su segunda hija, de escasos recursos y con 



 

necesidades básicas insatisfechas, sin un empleo estable dentro de un pequeño 

pueblo, a muchos kilómetros de distancia de los grandes centros urbanos. 

Por el otro, con el matrimonio sin hijos compuesto por B. y Z., ambos 

profesionales, de clase media alta, trabajos estables, vivienda propia ubicada en 

un barrio de alto poder adquisitivo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y, en principio, sin ningún tipo de lazo comprobable que los uniera al pueblo de 

Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos. 

   En este cuadro de situación, la relación que se produjo entre ellos, 

pertenecientes a entornos tan alejados tanto desde la perspectiva geográfica como social, 

sólo pudo haber sido posible a través de un intermediario, y es allí donde cobra 

virtualidad la figura de REYNOSO, quien, de acuerdo a los testimonios obtenidos, por 

entonces era un reconocido dirigente del comité de la Unión Cívica Radical del pueblo y 

que entre el año 1999 y 2000 —período de interés— había estado en esta ciudad de 

Buenos Aires desempeñándose como asesor político en el Senado de la Nación. 

Si bien se desconoce con certeza cuál fue el origen de esa relación, los datos 

obtenidos indican que REYNOSO tuvo una activa intervención en los albores de esta 

historia y fue, en efecto, quien permitió al matrimonio contactarse con la imputada 

ENRIQUEZ, oriunda de su mismo pueblo y embarazada al tiempo en que B. y Z. buscaban 

adoptar (v. al efecto la carpeta de inscripción de adopción obrante a fs. 6/27 del expte. n° 

944, F° 64 “XX s/ guarda judicial”). 

Desde esta perspectiva, se tiene por constatado a partir de la declaración 

testimonial de Olga ACEVEDO que REYNOSO, al menos, durante los últimos meses del 

embarazo de ENRIQUEZ, comenzó a visitarla con frecuencia y que en ese contexto le 

hacía entrega de mercadería.  

Es necesario destacar una vez más que, sobre el punto, la versión de 

ACEVEDO fue categórica. No sólo no dejó lugar a dudas respecto de que se trataba de 

REYNOSO, puesto que lo conocía personalmente desde hacía años por haber militado 



 
 
 

juntos en política, sino que fue concluyente respecto de los vehículos que utilizaba en sus 

visitas, con detalles respecto del automóvil Peugeot 504 color bordó de Ariel BARRETO y 

de la calidad de la mercadería que le entregaba a la imputada, afirmando, en este sentido, 

que distaba notablemente de aquella que solía entregar el municipio.  

A esta altura, no puede más que inferirse que todo ello era enviado, o al 

menos solventado —al igual que los futuros gastos por la intervención de ENRIQUEZ— 

directa o indirectamente, por el matrimonio acusado, o por alguna de las personas que 

tomaron intervención en el asunto para la entrega de la niña. 

Pero además, tal como se desprende del análisis precedente, el aporte de 

REYNOSO no concluiría con la entrega de provisiones: también pudo acreditarse que fue 

aquél quien trasladó a ENRIQUEZ más de 100 km. hasta al Policlínico de Victoria para 

que diera a luz. 

En efecto, dio cuenta de ello nuevamente ACEVEDO, quien refirió de 

manera determinante que una madrugada previa al parto, mientras se encontraba 

durmiendo en su domicilio y tras escuchar un ruido proveniente del exterior, se asomó 

por la ventana y observó a REYNOSO ayudando a ENRIQUEZ a salir de su vivienda y a 

abordar el automóvil propiedad de BARRETO, para luego marcharse con ella 

rápidamente del lugar. Asimismo, fue precisa al aclarar que ENRIQUEZ volvería al pueblo 

tiempo después y ya sin XX. 

Pues bien, aquella no sería la última vez que REYNOSO acompañaría a 

ENRIQUEZ a la ciudad de Victoria. Se ha podido acreditar —siempre con los alcances de 

la etapa— que al menos en una oportunidad y ya luego de la entrega de la niña, 

concurrieron juntos al Juzgado en lo Civil y Comercial a cargo de DEL VALLE, 

casualmente cuando los reclamos de FORNERÓN comenzaban a hacerse eco en esa 

instancia.  

Tal circunstancia, fue perfectamente descripta por el testigo Fabián 

Gustavo BARIDÓN al prestar declaración en el marco de estos actuados, ocasión en la que 



 

explicó el contexto en que, de hecho, conoció a ENRIQUEZ. En sus palabras, dijo: “(…) fue 

una vez que fuimos a Victoria a dejar un escrito con Leonardo en el expediente de guarda, 

casi al inicio, y él reconoció que salía Diana. Salimos del Juzgado y vimos que esa mujer que 

Leonardo señalaba como Diana, se subía a un Peugeot Bordó con un hombre, al que Leo 

reconoció como Paul REYNOSO, antes no la conocía”.  

Por otro lado, pudo conocerse a partir de los dichos de Edgardo José 

GODOY17, que fue el propio REYNOSO quien gestionó la mudanza de ENRIQUEZ a la 

localidad de Paraná inmediatamente luego de dar a luz a XX, lo que permitió, en 

definitiva, que por un tiempo no debiera regresar a Rosario del Tala. 

Pero ello aún no es todo. Resulta incuestionable que fue él quien articuló la 

concreción de aquél encuentro en el que B. y ESPONA interpelaron a FORNERÓN en las 

inmediaciones de la municipalidad y le exigieron que desistiera de sus reclamos por XX; 

y ello no sólo porque el propio FORNERÓN afirmó haberlo visto aguardándolos en la 

inmediaciones del bar “BAHAMAS” –lo que sería ratificado por BARIDON-, sino además, 

porque resulta evidente que su presencia en el lugar respondía a su condición inicial de 

intermediario, en este caso, entre el matrimonio y sus coterráneos BARIDÓN y 

FORNERÓN. 

Así las cosas, adviértase que lejos de limitar su actuación a establecer el 

contacto entre el matrimonio y ENRIQUEZ, REYNOSO siguió involucrado en los hechos 

aun tiempo después de la entrega de XX, quizás para intentar encubrir el acto ilegítimo 

en el que sabía había participado, pero sin dudas, por el férreo compromiso que lo unía a 

los B. Z., cuya existencia, como se ha afirmado, resulta a todas luces irrefutable.  

En suma, se encuentra demostrado que REYNOSO ofició de nexo entre el 

matrimonio y ENRIQUEZ a sabiendas de sus respectivos intereses; que previo al parto, 

proveyó a esta última a instancias de los primeros los insumos indispensables para 

cubrir las necesidades durante el embarazo a fin de que concluyera sin complicaciones; 

que trasladó a la nombrada al lejano sanatorio privado en el que daría a luz; y finalmente, 

                                                        
17 Incorporados a fs. 158/60 del expediente n° 537 F°64 Año 2000 “Agente Fiscal solicita medidas...”. 
 



 
 
 

ya materializada la entrega de la niña, y siempre en función de su rol inicial, que 

intervino en el encuentro producido entre FORNERÓN, B. y sus respectivos abogados y 

acompañó a la propia ENRÍQUEZ nuevamente al Juzgado a cargo de DEL VALLE, en 

donde como se ha visto, aquella reafirmó su voluntad inicial.  

Ahora bien, como se observó, los testimonios analizados en este tramo 

también resultaron contestes al señalar que REYNOSO se movilizaba en un automóvil 

marca Peugeot, modelo 504, color bordó. Veamos entonces cuál ha sido la participación 

que ha tenido en esta historia su propietario, Ariel BARRETO. 

Como se dijo, al recibírsele declaración testimonial ACEVEDO afirmó haber 

visto a REYNOSO llegar en reiteradas ocasiones al domicilio de ENRIQUEZ a bordo de un 

automóvil marca Peugeot, modelo 504, color bordó que sabía que era propiedad de Ariel 

BARRETO. Asimismo, indicó que fue en ese mismo automóvil en el que REYNOSO se la 

llevó la madrugada próxima al parto.  

Las propias características de este último traslado, ello es, de una mujer 

embarazada, durante la madrugada y hacia una localidad ubicada a una distancia de 100 

kilómetros aproximadamente, colocan a BARRETO en un escenario ciertamente 

comprometido, en tanto difícilmente podría haber desconocido su verdadero propósito.  

Pero como se señaló recientemente, aquella no sería la última vez que 

REYNOSO utilizaría el automóvil de BARRETO en esta historia. BARIDÓN también 

manifestó haber visto a REYNOSO y ENRIQUEZ abordar un vehículo en las inmediaciones 

del Juzgado Civil y Comercial de Victoria que, por sus características, a esta altura no 

puede tratarse de otro que de aquél al que nos venimos refiriendo. 

Adviértase, entonces, que no estamos frente a una única y aislada 

oportunidad en la que BARRETO le pudiera haber suministrado su automóvil a 

REYNOSO, sino que se trató de una práctica reiterada que se sostuvo durante el 

embarazo y que incluso continuó después del nacimiento de XX. Ello, sumado al estrecho 

vínculo que, conforme los testimonios recabados, existía entre aquellos dos, permiten 



 

sostener que BARRETO le facilitó a REYNOSO su automóvil a sabiendas del uso que le 

daría.  

En este sentido, no debe perderse de vista que en varias oportunidades se 

hizo referencia a las actividades que REYNOSO y BARRETO, entre otros, realizaban en 

Rosario del Tala y que involucraban la venta de niñas, de manera que este escenario de 

contexto no puede ser soslayado al momento de velar el aporte concreto que hizo 

BARRETO en la sustracción y retención de XX a manos del matrimonio Z.B. con la 

colaboración del resto de los imputados. 

3) Las circunstancias de la entrega de XX  

La ilegítima entrega de XX, en el que asumieron un rol protagónico 

ENRÍQUEZ, el matrimonio Z.B. y el defensor GUAITA, constituye el punto 

neurálgico de la imputación; al que luego le va a seguir una extensa cadena de 

ilegalidades que, bajo ropajes formales, se opondría entre FORNERÓN y su hija y 

permitiría el estado de situación iniciado casi desde el nacimiento de la niña. 

Ciertamente, se tiene por constatado que el día 16 de junio de 2000, en el 

Sanatorio Policlínico de la ciudad de Victoria, Diana ENRIQUEZ dio a luz a una niña que el 

día 20 de ese mismo mes fue inscripta ante el registro público como XX. 

Se comprobó también que al día siguiente del nacimiento, ello es, el día 

sábado 17 de junio de 2000, ENRIQUEZ entregó a XX al matrimonio compuesto por B.Z. 

en presencia del Defensor de Pobres y Menores Suplente de la localidad de Victoria, que 

había sido convocado por el propio B. y labró un acta a tal efecto. 

Entiendo que los presupuestos fácticos de esa entrega han quedado 

categóricamente demostrados a partir del análisis de los expedientes efectuado en el 

acápite que antecede, por lo que corresponde ahora explicar con mayor detalle los 

extremos que permiten afirmar su ilegalidad, lo que implica, sin más, deconstruir aquel 

complejo entramado de relaciones e influencias que la planificó e hizo posible.     

En esta dirección, a poco que se comienza a examinar la actuación del por 

entonces Defensor de Pobres y Menores de Victoria, Julio R.F. GUAITA, se advierte una 



 
 
 

total y manifiesta inobservancia de toda la reglamentación concerniente a la materia que 

estaba vigente en aquel tiempo, no por desconocimiento sino porque resultaba 

imprescindible como medio para cumplir con el objetivo inicial propuesto. 

En concreto, mientras el artículo 318 del entonces Código Civil prohibía 

expresamente la entrega en guarda de menores mediante escritura pública o acto 

administrativo, GUAITA, de manera diametralmente opuesta, no sólo no impidió que 

ENRIQUEZ entregara a XX al matrimonio frente suyo, sino que, para convalidarla, labró 

un acta en la que dejó constancia de la situación; en un carácter (guarda) que la ley 

reservaba al juez, sin el exigido consentimiento de su padre, y eludiendo el 

procedimiento que en todo caso, debía colocar a la menor en estado de adoptabilidad, en 

los términos de los arts. 311 y 317 del citado ordenamiento y la Ley Provincial N° 8490. 

Esta grosera violación de la normativa por parte GUAITA, como he dicho, 

lejos de constituir una errónea aplicación del derecho, debe interpretarse como un acto 

totalmente deliberado tendiente a beneficiar los intereses del matrimonio B.Z., con la 

certeza de que luego iba a ser convalidada judicialmente por DEL VALLE a partir del 

trámite a cargo del abogado del matrimonio. 

 Es que, no sólo aquella normativa no dejaba lugar a interpretaciones 

diversas, sino que, ciertamente, formaba parte del núcleo más básico y elemental 

concerniente a las funciones que ejercía por entonces, por lo que en modo alguno podía 

desconocerla.  

Más aún, la hipótesis que vengo sosteniendo respecto de la connivencia del 

defensor suplente con el matrimonio imputado se ve robustecida en la medida en que la 

entrega se llevó a cabo de una manera inaudita y sin precedentes para la justicia de Entre 

Ríos18, ello es, no sólo ya sin la intervención de un juez, sino un día sábado y dentro de 

                                                        
18 Sobre el punto, ver nuevamente el oficio suscripto por el Dr. Lloveras, magistrado actualmente a cargo 
del Juzgado de Familia y Penal del Niño y Adolescente de Victoria  y de la declaración testimonial recibida a 
María Elena Ruaro, empleada de ese mismo juzgado y quien también se desempeñó bajo las órdenes de 
DEL VALLE.    

  
 



 

una clínica privada, a la que GUAITA acudió -tal como lo reconoció- por expreso pedido 

de una de las partes, - B.. 

Se comprobó que en este tramo de los hechos, incluso, el compromiso de 

GUAITA con los cónyuges iría más allá de ese fútil intento de otorgar visos de legalidad a 

la entrega de la niña. En efecto, como tanto hincapié se hizo oportunamente al examinar 

las constancias que conforman el expediente N° 537, para el 11 de julio de 2000, el 

nombrado tenía “formal” conocimiento del interés y preocupación de FORNERÓN por su 

hija, sin embargo, sería recién cuarenta días después cuando, frente a la forzosa situación 

en que lo colocara la recepción de la nueva partida de nacimiento de XX confeccionada a 

partir del reconocimiento de FORNERÓN, comunicó aquella circunstancia al juez DEL 

VALLE y, ahora sí, solicitaría la convocatoria de FORNERÓN “en la etapa procesal 

oportuna”. 

Pero como recientemente remarqué, la intervención de GUAITA no hubiese 

sido posible sin el llamado de B.. Fue este último quien, ante la inminencia del parto de 

ENRIQUEZ y la necesidad de cubrir con un manto de legalidad la entrega que, a esta 

altura no quedan dudas, sabía que sería ilegal, convocó al referido defensor al sanatorio 

privado. Es que, ni siquiera se podrá alegar que se trató de un requerimiento espontáneo 

–que tampoco correspondía-, puesto que, a partir de las constancias incorporadas es 

posible sostener que la propia intervención de GUAITA se encontraba pergeñada desde 

un principio. En efecto, fue él mismo quien reconoció que B. lo había contactado el 15 de 

junio por la noche para informarle que ENRIQUEZ tenía intenciones de entregarle en 

guarda la hija que estaba próxima a parir con futuros fines de adopción; que al día 

siguiente se entrevistó con ENRIQUEZ, quien le ratificó sus intenciones de entregar a la 

niña y; que el día sábado 16 de junio fue llamado desde el Policlínico de Victoria, por lo 

que se constituyó en ese sanatorio y labró el acta en cuestión. 

Resulta incuestionable que tanto - B. como su esposa, Z., conocían cuáles 

eran los cauces legales por los que debían transitar en el marco de un proceso de 

adopción; prueba de ello es la propia documentación que presentaran en los expedientes 



 
 
 

que tramitaran ante el Juzgado a cargo de DEL VALLE, de la que además surge, 

robusteciendo esta idea, que se encontraba inscriptos en el Registro de Adoptantes de 

Victoria seis meses antes al nacimiento de XX. 

De esto último, entonces, se colige que el matrimonio sabía 

fehacientemente que la entrega de la niña en las circunstancias en las que finalmente se 

dio era rotundamente ilegítima, por lo que procuraron por todos los medios a su alcance 

encubrirla con un manto de legalidad, primero, articulando la reprochable intervención 

de GUAITA y luego, haciendo valer, cuanto mínimo sus influencias a través de ESPONA, 

sobre distintos funcionarios que intervinieron en los expedientes de guarda, adopción y 

régimen de visitas.   

Pero también prueba de que sabían de la ilegitimidad de la entrega, fueron 

los intentos que al poco tiempo llevaron a cabo para que FORNERÓN desistiera en sus 

reclamos, intentos que encuentran respaldo en el propio testimonio del querellante y de 

su abogado, aspectos sobre los que se ha dado cuenta en este dictamen. 

Pues bien, antes de ello, no puedo concluir este punto de la valoración sin 

referirme a Diana ENRIQUEZ quien indudablemente, junto con el matrimonio B. Z., fue la 

principal protagonista de este tramo de la historia. 

En efecto, que fue ella quien entregó a XX al matrimonio B.Z. está fuera de 

discusión. Ahora, en cuanto al motivo por el que lo hizo, como se explicó, han sido 

mencionados suficientes elementos de prueba para sostener que fue a cambio de dinero, 

más allá de que ello no constituye una exigencia del tipo penal y por tanto su discusión 

nada hace a la configuración delictiva. 

Partiendo de esta hipótesis que, insisto, ha sido considerada por instancias 

superiores, incluso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede afirmarse 

que ENRIQUEZ en modo alguno desconocía la ilegalidad de la entrega y quiso que sea de 

esa manera. 

 En este sentido, no debe perderse de vista que, contrariamente a lo que le 

manifestara a su vecina ACEVEDO acerca de su intención de dar a luz a XX en el hospital 



 

público del pueblo, se marchó “repentinamente” durante una madrugada y finalmente 

tuvo a la niña en una clínica privada a 100 kilómetros de Rosario del Tala. Resalto entre 

comillas aquel adverbio, porque, en rigor de verdad, es innegable que su traslado a esa 

clínica fue contemplado en el plan sobreviniente que pergeñara previamente con el resto 

de los imputados y que no tuvo otro propósito que ocultar la entrega de XX, 

fundamentalmente a partir del interés en conocer la verdad que había comenzado a 

exteriorizar FORNERÓN. 

Las reiteradas visitas –comprobadas- que recibió por parte del 

intermediario REYNOSO durante su embarazo ratifican que ENRIQUEZ no tomó la 

decisión de entregar a la niña de manera impensada o después del parto –lo cual también 

sería aquí reprochado-, sino que aquello respondía a ese mismo plan. 

Se le asigna relevancia a ello porque también, en definitiva, es como 

consecuencia de ese mismo objetivo que ENRIQUEZ, según ha sido comprobado, negaría 

la paternidad de FORNERÓN antes y después de dar a luz. Es que, para que el plan se 

consumase de acuerdo a lo pensado era necesario o bien que el padre de la niña nunca se 

enterase de su existencia o bien que, enterado, sus reclamos nunca prosperasen.  

De este modo, según el plan, ENRÍQUEZ debía asegurarse de que no 

supiera que la niña era hija suya y, ante la intervención inesperada de ACEVEDO, los 

funcionarios tenían asignada la tarea de impedir el avance de los pedidos de FORNERÓN. 

Es que, la imputada no pudo cumplir su cometido, puesto que, según se 

demostró, a poco que lo intentara —además de las previas manifestaciones formuladas 

por ACEVEDO— incurrió en evidentes contradicciones que motivaron aún más a 

FORNERÓN a querer saber la verdad de lo sucedido.  

En conclusión, entonces, se ha comprobado que la responsabilidad 

atribuible a ENRIQUEZ en este tramo de los hechos excede la entrega de XX al 

matrimonio B.Z., pues abarca toda una premeditación por vía de REYNOSO y también los 

intentos de ocultar la paternidad de FORNERÓN y la colaboración posterior para abonar 



 
 
 

el propósito de desprestigio de éste y el falso desinterés por su hijo y de ese modo, 

habilitar la convalidación de la adopción. 

4) De la etapa del trámite judicial 

En este punto, es necesario comenzar por destacar que, si en algo se 

caracterizó desde un primer momento la actividad procesal de FORNERÓN fue por su 

perseverancia y firmeza, sin las cuales nunca se hubiese llegado a esta instancia. Más aún, 

como se demostró, aquella virtud ya había comenzado a evidenciarse con anterioridad al 

inicio del primero de los procesos judiciales cuando, tras la partida de ENRIQUEZ del 

pueblo y a partir de los nuevos comentarios de ACEVEDO, emprendió su búsqueda una 

vez más y fue recién entonces cuando logró saber a través de ella la verdad respecto de 

su paternidad.  

Pero a tal punto fue su tenacidad que hasta incluso la propia Corte 

Interamericana de Derechos Humanos dedicó párrafos exclusivos para destacarla –ver 

parágrafos 67, 68 y 69 de la sentencia-. Así, aquél tribunal tuvo por comprobado que 

FORNERÓN manifestó desde un primer momento su oposición a la entrega de XX en 

guarda al matrimonio B.Z. y su deseo de hacerse cargo de la niña; que se sometió sin más 

a los distintos estudios y peritajes que fueron ordenados, entre ellos, el examen de ADN 

que confirmó su paternidad; que interpuso una cuantiosa cantidad de escritos y 

peticiones, incluyendo recursos contra varias decisiones y medidas tendientes a acelerar 

los procesos y que aun vedado ilegítimamente su derecho de criarla, no claudicó en su 

deseo de vincularse con ella y así promovió un juicio de derecho de visitas en el que 

presentó incluso propuestas para su articulación. 

Basta con la simple lectura de los expedientes de guarda, adopción y 

régimen de visita para convencerse que aquella afirmación es cierta y que desde un 

principio FORNERÓN se enfrentó a un escenario que le sería totalmente adverso. Y ello 

no solo es pasible de ser corroborado a partir de la sola observación del diferente 

tratamiento brindado a una y otra parte dentro de un mismo expediente, en los términos 

ya analizados, sino también a través de la propia confrontación de los propios legajos 



 

entre sí, lo que evidencia aún más que la balanza siempre estuvo inclinada a favor del 

matrimonio imputado; sino, adviértase la abismal diferencia en términos procesales 

entre el inicio y resolución del trámite de adopción, impulsado por el matrimonio y el 

proceso de régimen de visitas promovido por FORNERÓN. 

Pero también, prueba concreta de esa actividad procesal han sido las 

declaraciones del fiscal ROJKIN y del Dr. BARIDÓN quienes, a su modo, dieron cuenta del 

interés y preocupación que XX despertó en FORNERÓN desde un principio, aun sin saber 

fehacientemente que era su padre. 

Recuérdese. Tras aquella entrevista frente a la Dra. AYALA DE CRESPÍN en 

la que ENRIQUEZ negara nuevamente su paternidad pese a que, días atrás, se lo había 

confirmado, el querellante inmediatamente acudió al estudio del Dr. BARIDÓN, quien 

terminaría acompañándolo a lo largo de prácticamente todos los procesos, y luego a la 

fiscalía del Dr. ROJKIN quien, luego de escucharlo y advirtiendo el evidente delito frente 

al que se encontraba, solicitó aquellas medidas de prueba que dieron origen al 

expediente N° 537 caratulado “Agente fiscal solicita medidas previas (…)” y que 

permitieron, concretamente, conocer qué había sucedido con la niña.  

De todos modos, es importante poner en resalto aquí, como 

oportunamente lo hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia 

–ver parágrafo 69-, que la preocupación de FORNERÓN por su hija reflejados en su tenaz 

actividad procesal no constituye un elemento objetivo que reviste de ilegitimidad el 

accionar de los imputados, sino que simplemente permitió iluminar con mayor nitidez, 

en los términos ya analizados, aquél complejo entramado de influencias e intereses que 

desde el inicio de esta historia se opuso entre ambos, donde, una vez más, el rol de 

ciertos funcionarios judiciales fue fundamental a través de la inobservancia de los 

requisitos legales, de las omisiones probatorias, de la utilización de estereotipos y del 

retraso judicial como fundamento de la decisión.  

5) La conexión del matrimonio con el Poder Judicial de Victoria 



 
 
 

Antes de abordar el análisis del proceder de los funcionarios que, en 

definitiva, perfeccionaron la cadena de ilegalidades iniciada por GUAITA a partir de la 

convalidación de la entrega directa de XX, se impone, de manera ineludible, dar cuenta 

del rol que cumplió Salvador ESPONA en la historia en tanto, como se podrá haber 

advertido, fue otra pieza fundamental.  

En concreto, no caben dudas que en este tramo de los hechos, fue ESPONA 

quien asumió el rol de intermediario que en otro nivel había ocupado REYNOSO entre el 

matrimonio Z. B. y ahora, no ENRIQUEZ, sino el poder judicial de Victoria -donde 

terminaría de resolverse el futuro de XX, para lo cual, no sólo proporcionó su aporte 

jurídico, sino que también hizo valer su influencia, al menos, sobre el juez DEL VALLE.  

En otras palabras, la decidida y evidente voluntad de favorecer al 

matrimonio imputado que DEL VALLE demostró desde un principio en cada uno de los 

expedientes en los que le tocó intervenir, se explica, al menos en parte, a partir de la 

estrecha relación preexistente que lo unía al abogado ESPONA, relación que incluso 

nunca ocultaron siquiera frente a los propios FORNERÓN y BARIDÓN. 

En efecto, conforme surge de la valoración precedente, los últimos de 

manera conteste y unívoca refirieron cómo, ya en las primeras audiencias en las que 

participaron, aquel vínculo se evidenciaba de forma notable en el trato preferencial que 

recibía el matrimonio o, más aún, cuando ESPONA ingresaba con anticipación al 

despacho de DEL VALLE mientras ellos debían aguardar afuera “sin saber qué sucedía”. 

No obstante las apreciaciones de FORNERÓN y BARIDÓN, lo cierto es que 

el vínculo entre DEL VALLE y ESPONA quedó claramente acreditado a partir del 

testimonio de María Elena RUARO quien afirmó, sin margen de dudas, que a ambos los 

unía un vínculo de amistad que excedía el ámbito laboral. Obsérvese que, a modo de 

ejemplo, recordó haber asistido a un cumpleaños del juez DEL VALLE en el que 

precisamente se encontraba el referido representante del matrimonio B. Z. 

El rol de ESPONA, además de hacer valer su influencia en las decisiones de 

DEL VALLE, también incluyó la materialización de los actos tendientes a obstaculizar 



 

constantemente la sustanciación de los expedientes, a sabiendas, claro está, que el paso 

del tiempo jugaba a favor de los intereses que representaba, y que con ello impedía el 

ejercicio de la patria potestad de FORNERÓN respecto de XX. 

En ese sentido, es prueba de la mala fe de su actuación y del ánimo de 

concretar la sustracción y mantener la retención que él mismo había promovido 

judicialmente a través de sus demandas de guarda y adopción, el pedido de citación de 

FORNERÓN por edictos para dar apariencia de cumplir con la formalidad, cuando sabía 

fehacientemente cómo llegar a él y de sus reclamos como padre. 

Además, se probó que, previamente a ello, participó en aquella reunión en 

la que junto a B. intentaron por distintos medios lograr que FORNERÓN desistiera en sus 

reclamos por XX. La referencia hecha aquí a la expresión “por distintos medios” incluye 

el intento de “convencerlo”, ofrecerle dinero a cambio e incluso intimidarlo al 

exteriorizar los recursos y poder que tenían y contra los que habría de enfrentarse si no 

abandonaba su lucha. 

En suma, entonces, se concluye que la actuación de ESPONA no ha tenido 

otro objetivo que lograr aquellos pronunciamientos que dieron apariencia de legalidad la 

entrega de XX que sabía que era ilegítima, lo que permitió la continuación de la 

separación de FORNERÓN  y su hija a un punto de no retorno. 

6) La instrumentación formal de la maniobra 

En lo concerniente al rol que le correspondió a los funcionarios y/u 

operadores judiciales imputados, en base al análisis de los expedientes en los que 

hubieron de intervenir, resulta evidente que desde un principio actuaron conforme a una 

finalidad común, según la cual, la restitución de XX tenía que ser evitada para mantenerla 

bajo el poder del matrimonio imputado. 

Pues bien, se demostró no sólo cómo sus intervenciones implicaron la 

inobservancia de la normativa vigente, la omisión de medidas probatorias y la demora de 

pronunciamientos decisivos –todo atravesado por un marcado sesgo discriminatorio-, 



 
 
 

sino, y principalmente, cómo ello habría de ser funcional al común acuerdo de favorecer 

al matrimonio B. Z. 

En este sentido, debo insistir en que en modo alguno GUAITA, DEL VALLE, 

BALBI y KAIRUZ desconocían la normativa asequible a sus funciones; al contrario, sabían 

que el proceder bajo su observancia significaba, irremediablemente, la restitución de la 

niña.    

Ahora bien, en concreto, los elementos de convicción que dan cuenta del 

papel que desempeñó GUAITA ya han sido examinados líneas más arriba; no obstante, 

cuadra hacer hincapié una vez más aquí en que el nombrado, en su función de Defensor 

de Pobres y Menores suplente, no sólo no impidió la entrega directa de XX, contrariando 

toda normativa nacional y provincial concerniente a la materia, sino que, además, 

informaría al juez del VALLE respecto del interés manifiesto de FORNERÓN por la niña 

casi un mes y medio después de haber tomado conocimiento “formal” de ello, 

circunstancia que no puede perderse de vista a la luz de los fundamentos que serían 

formulados luego para rechazar la restitución peticionada por el propio damnificado.  

Por su parte, BALBI, como también ha quedado comprobado, no se correría 

un ápice del criterio adoptado por GUAITA. En efecto, se puede advertir del análisis de 

las constancias que dan cuenta de su intervención que lejos estuvo realmente de velar 

por el interés superior de la niña conforme le exigía la función inherente su cargo, sino 

que, cuando tuvo la posibilidad cierta de hacer cesar la ilegítima guarda de XX que, sabía, 

el matrimonio estaba llevando a cabo, atinó únicamente a solicitar la realización de un 

peritaje psicológico tendiente a determinar el “posible perjuicio” que la restitución 

podría causar. 

En este punto, entonces, cobra virtualidad la participación de KAIRUZ 

quien, de manera totalmente acorde al plan u objetivo común al que me vengo refiriendo, 

emitió un informe que proporcionaría el argumento necesario a DEL VALLE para que se 

pronunciara de la manera en que lo hizo, ello es, que XX continuara bajo la guarda del 

matrimonio que ilegítimamente la tenía prácticamente desde su nacimiento. 



 

En efecto, según se desprende del análisis de la actuación de KAIRUZ en el 

proceso, la nombrada no sólo incurrió en groseras e injustificadas demoras desde su 

designación, sino que arribó a las conclusiones ya cuestionadas colocando el foco en lo 

perjudicial que resultaría para la niña modificar su situación en virtud, justamente, del 

tiempo transcurrido, sin ningún tipo de rigor científico o pericial, que diera cuenta 

seriamente de los motivos por los cuales una niña de por entonces nueve meses de edad 

no debía estar, como la ley y el sentido común lo indica, con su padre que no solo no la 

había abandonado, sino que tan enérgicamente había luchado por ella. 

Con mayor detalle, no puedo dejar de volver a señalar que su  

descontextualizado informe se basó tan sólo en meras citas bibliográficas y prescindió de 

cualquier tipo de contacto con los involucrados, tal y como debería haberse realizado 

conforme lo han indicado, a su tiempo, el Juez LLOVERAS, la testigo RUARO, los 

funcionarios que revisaron el proceso en instancias superiores y, convengamos, surge del 

más elemental sentido común. 

Pero iba a ser DEL VALLE por su condición de juez, quien, como se 

comprobó, permitiría y coronaría la cadena de ilegalidades iniciada aquél 17 de junio de 

2000 con la entrega de XX, a través de las demoras tan injustificadas como 

determinantes para perjudicar la pretensión de FORNERÓN, omisiones deliberadas y 

resoluciones descalificables desde cualquier punto de vista racional. 

Es que sin dudas, las intervenciones de GUAITA, BALBI y KAIRUZ no 

hicieron más que allanar el camino para que el 17 de mayo de 2001, DEL VALLE otorgara 

la guarda de la niña a los “apropiadores” y, tiempo después, se pronunciara a su favor en 

el proceso de adopción. 

En este sentido, la examinación de los expedientes ha dejado en evidencia 

que cada uno de sus pronunciamientos u omisiones se encontró orientado a favorecer la 

pretensión del matrimonio en desmedro de los incesantes reclamos de FORNERÓN, para 

lo cual, no sólo se valió de los elementos que le proporcionaron el resto de los imputados 



 
 
 

sino también, vale insistir, de todo tipo de argumentos carentes de la mínima 

razonabilidad aceptable. 

En línea con lo antedicho, la injustificable demora en la que incurrió para 

pronunciarse tras conocer las conclusiones de la pericia genética que él mismo ordenó y 

que resultaba demostrativa de la paternidad de quien, en definitiva, le reclamó desde un 

principio la restitución de la niña; como también, los casi tres años que dejó transcurrir 

hasta que lo hizo en el proceso del régimen de visitas, y sólo respecto de su competencia 

–conforme también lo destacara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

parágrafo 71 de su sentencia-, me relevan de realizar mayores comentarios al respecto, 

porque se tratan de aspectos tan evidentes que hablan por sí solos. 

En este punto, no puede dejar de resaltarse, además, que sin perjuicio de la 

importancia del pleito y de las peticiones que en el marco de él se realizaban, su 

resolución no implicaba ninguna complejidad desde la perspectiva de la labor propia de 

un juzgado competente en materia familia. 

De este modo, los forzados argumentos de los que se valió para expedirse 

de manera tan opuesta a la ley y a los principios más básicos del ordenamiento jurídico 

que su investidura le obligara a considerar, sólo pueden encontrar fundamento en la 

necesidad de justificar a cualquier costo una decisión previamente concebida. 

b) La responsabilidad individual de los imputados 

1) Diana ENRIQUEZ 

Se encuentra acreditado que la menor XX es el fruto de la relación amorosa 

oportunamente entablada entre FORNERÓN y la imputada Diana E. ENRIQUEZ, que 

culminó varios meses antes del parto y principalmente, sin que aquel tuviera 

conocimiento de su paternidad, circunstancia que le fue corroborada recién por la 

nombrada luego del alumbramiento y entrega de la niña. 

De este modo, que a sabiendas de que efectivamente FORNERON resultaba 

ser el padre de la criatura y luego, del interés demostrado por aquél desde el inicio, 

ENRIQUEZ le negó enfáticamente esa condición para más tarde, en la fecha antes 



 

reseñada, entregar a la niña al matrimonio compuesto por Z. y  B., a fin de que estos se 

encargaran en adelante de su guarda.  

Asimismo, que en las circunstancias ya desarrolladas, luego de dar a luz y 

tras haber confirmado a FORNERÓN su paternidad, la imputada volvió a desmentirlo 

incluso frente a funcionarios, con el claro propósito de que la menor de edad 

permaneciera en poder de la familia que por entonces la tenía. 

Finalmente, en el marco de las controversias judiciales originadas a partir 

de tales sucesos en los términos analizados y con idéntica motivación, ENRIQUEZ 

manifestó su expresa oposición a que la niña fuera entregada a su padre biológico. 

2) Paul REYNOSO y Ariel BARRETO 

Se logró constatar, asimismo, que en la concreción de dicha entrega y 

consecuente alejamiento de la menor de la esfera de tutela de su padre biológico, 

intervinieron, en primer lugar, los imputados Paul REYNOSO y Ariel BARRETO, quienes 

oficiaron de intermediarios entre los cónyuges (residentes de la ciudad de Buenos Aires) 

y su coterránea ENRIQUEZ. 

En efecto, ha quedado establecido que, valiéndose del conocimiento que 

poseían respecto de los intereses y condición de ambas partes (por un lado, el del 

matrimonio porteño bien posicionado de adoptar a un niño; y por el otro, la situación de 

ENRIQUEZ: embarazada, soltera y con carencias económicas), ambos contribuyeron a su 

contacto a fin de que esta procediera del modo en que lo hizo. 

Para ello, en el contexto oportunamente examinado, en un primer tramo de 

los sucesos, REYNOSO, utilizando el automóvil de BARRETO, comenzó a frecuentar el 

domicilio de la nombrada y la anotició respecto del interés del matrimonio por adoptar 

al niño que gestaba, presumiblemente dispuesto a pagar por ello. 

En un segundo momento, y ya obtenido el consentimiento de la imputada 

para entregar a la menor, el nombrado se encargó de suministrarle las provisiones 

necesarias con el esperable fin de que el embarazo pudiera llegar a término sin 

complicaciones, y así concretarse la entrega. 



 
 
 

Finalmente, pudo determinarse —siempre en grado de hipótesis— que los 

nombrados se encargaron de articular el traslado de la parturienta hacia la Ciudad de 

Victoria, para lo cual, mientras BARRETO nuevamente proporcionó su vehículo marca 

Peugeot, modelo 504, REYNOSO se encargó de buscar a la nombrada y de conducirla a 

bordo del mismo a la mentada localidad, en dónde se hallaba el resto de los imputados. 

Pero además, y concretamente en el caso de REYNOSO, logró establecerse 

que ya con posterioridad a la entrega, y a sabiendas de las gestiones que desarrollaba 

FORNERÓN tanto ante las autoridades judiciales de su propio pueblo —Rosario del 

Tala— como en la ciudad de Victoria, aquél articuló los encuentros en los que el 

matrimonio realizaría ofrecimientos económicos al nombrado para que desistiera de su 

reclamo; y en otro orden, que trasladó a la mentada ENRIQUEZ al Juzgado en lo Civil de 

dicha localidad, a cargo del imputado DEL VALLE, en donde aquella reafirmó su voluntad 

de apartar a la menor de la tutela de su padre. 

De este modo, parece claro que las acciones ejecutadas tanto por REYNOSO 

y, en menor medida, por BARRETO, en el marco de la maniobra general, revistieron una 

contribución al inicial e ilegítimo apartamiento de la niña de la esfera de custodia de su 

padre biológico, y luego, al mantenimiento de dicha situación. 

3)  Z. y  B. 

En lo atinente al matrimonio compuesto por Z. y por B., ha quedado 

evidenciado que, enterados a través de los mentados intermediarios de la existencia de 

una joven embarazada dispuesta a entregar a su hija tal como buscaban, y previo 

acuerdo con los funcionarios judiciales locales que luego habrían de otorgar una suerte 

de velo legal a la conducta que se perpetraría, los nombrados solventaron todos y cada 

uno de los gastos que insumieron el traslado de ENRIQUEZ y su posterior internación en 

una clínica privada (sin perjuicio de otros arreglos económicos) en donde daría a luz a la 

menor XX. 

Ya en esas circunstancias, y valiéndose en primer término de la 

colaboración del defensor de pobres y menores Julio R.F. GUAITA, los nombrados 



 

recibieron a la niña recién nacida y la trasladaron a la ciudad de Buenos Aires, en donde 

habría de residir desde ese momento y hasta la actualidad. 

En relación a ello, surge del expediente que al menos hasta donde ha 

podido probarse, para el siguiente 11 de julio de 2000 (esto es, pocos días después del 

nacimiento de la menor y el tiempo en que empezaron a documentarse las gestiones que 

realizaba FORNERÓN) los nombrados ya conocían no sólo la existencia del padre 

biológico de la niña que tenían ilegalmente en otra ciudad (como se dijo, ninguna duda 

podían tener acerca de dicha ilegalidad, máxime, si se pondera que se trataba de un 

matrimonio que se encontraba empapado de los alcances del instituto de adopción, y en 

consecuencia, de su arduo procedimiento), sino además, que aquel se encontraba 

interesado en recuperar a su hija. 

 Sin embargo, a sabiendas de tal circunstancia y con un evidente propósito 

de apropiación (sobradamente acreditado con posterioridad), los nombrados la 

mantuvieron fuera de la esfera de custodia de su padre, Leonardo FORNERÓN. 

Para ello, los nombrados se valieron, en el plano formal, de los beneficios 

que obtenían por intermedio de su abogado Francisco Salvador ESPONA primero en el 

proceso de guarda y luego en los de régimen de visitas y adopción, en los que, a partir de 

sucesivos pronunciamientos favorables (u omisiones, según correspondiera) del juez 

Raúl DEL VALLE; lograron asegurar y dotar de cierto status legal dicha continuidad. 

Pero además, en lo informal, pudo establecerse en concreto que mediante 

la colaboración prestada por el imputado REYNOSO, B. se constituyó en las 

circunstancias ya relatadas en la localidad de Rosario del Tala, junto al imputado 

ESPONA, y en el marco del encuentro que el primero coordinó en el edificio municipal, le 

ofreció a FORNERÓN “cualquier cosa” para que desistiera de su reclamo. 

De este modo, aún frente a la expresa e inclaudicable negativa de 

FORNERÓN (documentada en reiteradas oportunidades) los nombrados mantuvieron 

incólume el ilegítimo escenario descripto y continuaron residiendo con la menor en esta 

ciudad de Buenos Aires. 



 
 
 

4) Julio R. F. GUAITA 

En relación a GUAITA, pudo demostrarse en estas actuaciones que, a los 

fines de otorgar apariencia legítima a la maniobra y lograr su concreción, materializado 

el traslado de ENRIQUEZ al policlínico privado de la ciudad de Victoria y tras ser 

contactado expresamente por el imputado B., el nombrado se constituyó en el 

mencionado centro médico un día inhábil, en su carácter de defensor de pobres y menores 

suplente de aquella ciudad y a sabiendas de su ilegalidad,  labró un acta para dejar 

constancia de la entrega en guarda provisoria de la niña al matrimonio, lo que posibilitó 

que éste se la llevara consigo a más de 300 km. y allí la retuviera desde entonces. 

En la misma dirección, pudo comprobarse que con idéntico propósito, 

GUAITA comunicó formalmente en el expediente de guarda que FORNERÓN había 

reconocido a la menor en el Registro Civil de esa ciudad, más de 40 días después de 

haber tomado conocimiento de su interés por recuperarla. 

Ello, sin dudas configuró un nuevo aporte esencial a la retención para 

entonces vigente, en tanto implicó en los hechos el transcurso del tiempo, cuál sería uno 

de los principales fundamentos de sus co-imputados BALBI, KAIRUZ y DEL VALLE para 

pronunciarse sucesivamente del modo buscado, esto es, en favor de los cónyuges 

adoptivos. 

5) Francisco Salvador ESPONA 

Previo a adentrarme en la decisiva contribución que cada uno de ellos tuvo 

en el marco del ficto proceso plasmado en el expediente N° 537 (de guarda judicial), 

corresponde destacar la injerencia de quien ofició de representante del matrimonio en 

dicho litigio, el abogado victoriense Francisco Salvador ESPONA. 

Así, de acuerdo a lo que ha podido demostrarse, el primer aporte funcional 

del nombrado al plan común, vino dado a partir de la propia presentación que dio origen 

al legajo judicial, propiciando el otorgamiento de la guarda a favor de sus asistidos y con 

ello, el mantenimiento del estado de ilegalidad que se había creado con la entrega de la 

niña. 



 

Luego, de acuerdo a lo relatado en los respectivos apartados, el nombrado 

se valió de las influencias que, producto de su relación personal, tenía con el juez Raúl 

DEL VALLE —a raíz de su demostrada condición de amigo— a fin de asegurar los 

sucesivos pronunciamientos (u omisiones) favorables a su pretensión que se observarían 

plasmados tanto en ese como en los procesos que en consecuencia se originaron, y que 

enmascararían la conducta ilícita que se perpetraba. 

También fue posible verificar en esta causa, que durante los albores del 

expediente de guarda, el nombrado participó junto al imputado B. de la reunión que —en 

las circunstancias de tiempo también reseñadas— mantuvieron con FORNERÓN para 

persuadirlo a que desistiera de sus reclamos. Como se dijo, ello fue expresamente 

rechazado en esa misma oportunidad y, sin embargo, en pleno conocimiento de las 

intenciones del padre biológico de la niña por recuperarla, propendió a la continuidad de 

la maniobra delictiva mediante el sostenimiento de su petición, e incluso, mediante el 

empleo de artificios dilatorios y ciertamente obstaculizadores tales como haber 

manifestado, tras ese mismo encuentro, su imposibilidad de contactar al damnificado 

para notificarlo de la audiencia dispuesta a su respecto. 

6) Raúl DEL VALLE, Marcelo BALBI y Daniela KAIRUZ 

Como fue explicado en su oportunidad, la maniobra no podría haberse 

concretado ni sostenido en el tiempo de no haber existido la trascendental contribución 

al plan de los funcionarios Marcelo BALBI y Raúl DEL VALLE y de la perito psicóloga 

Daniela KAIRUZ. 

En efecto, los aportes a la maniobra del juez DEL VALLE, del defensor de 

pobres y menores Marcelo BALBI y de la perito psicóloga Daniela KAIRUZ estuvieron 

dados a partir de su propia intervención en el sumario, de acuerdo a los roles que cada 

uno desempeñaba. 

Así, en cuanto al primero, se halla documentado que al tiempo de recibir en 

el juzgado la presentación del imputado ESPONA que diera origen al expediente de 

guarda, DEL VALLE no sólo ya se encontraba en conocimiento de la existencia de la 



 
 
 

previa denuncia radicada por FORNERÓN en Rosario del Tala a raíz del oficio que le 

fuera remitido por el propio juez de instrucción; sino que además, pudo observar el acta 

de entrega en guarda provisoria labrada por el imputado GUAITA, que el propio abogado 

acompañó. 

Sin perjuicio de ello, y con el objeto de que el matrimonio continuara en 

poder de la niña, como primera medida, aquél tuvo por promovida la acción instaurada 

por ESPONA, sin efectuar la mínima observación respecto de la flagrante ilicitud de la 

entrega ni  ahondar en los pormenores de la causa penal (cuya sola carátula, ciertamente, 

le anunció la gravedad del caso: “posible supresión de identidad...”). 

Luego, siempre guiado por el propósito antedicho y en las circunstancias 

ya detalladas, manipuló los tiempos procesales del expediente en beneficio del 

matrimonio Z.B., incurriendo en injustificables demoras que cooperaban a la situación de 

retención que por entonces se perpetraba, en desmedro de los reclamos del padre 

biológico. 

En ese sentido, pudo corroborarse a partir del análisis de su actuación, que 

tras recibir la primera solicitud formal de restitución por parte de FORNERÓN, aquél fijó 

una lejana primera fecha de audiencia, en la que decidió ordenar la realización de un 

análisis genético, cuyo resultado, incorporó semanas después de conocer que se hallaba a 

su disposición. 

Asimismo, que ya incorporadas las categóricas conclusiones demostrativas 

de la paternidad de FORNERÓN, aquél contribuyó en el sostenimiento de la retención 

demorándose dos meses (y sólo frente a un segundo requerimiento) en correr el traslado 

a los representantes del Ministerio Público. 

También ha podido colegirse que ya en ese estadio y en pos de asegurar 

que aquella opinión resultara funcional al propósito de mantener a la niña junto al 

matrimonio Z.B., DEL VALLE utilizó sus influencias dentro de la estructura judicial para 

lograr que el también imputado Marcelo S. BALBI, en su carácter de defensor de pobres y 

menores suplente, consignara que resultaba imprescindible, previo a decidir sobre la 



 

viabilidad de la entrega, la realización de un informe psicológico ilustrativo de posibles 

daños (recuérdese que la niña poseía por entonces tan sólo 9 meses de edad). 

De ese modo, contando con la opinión en tal sentido de quien en teoría 

debía velar por el interés superior de la niña, DEL VALLE escogió deliberadamente de 

entre la lista de peritos inscriptos a la imputada Daniela KAIRUZ, quien realizaría el 

informe adecuado a los fines buscados y, prescindiendo de la necesaria intervención de la 

asistente social (que incluso integraba el plantel del juzgado), recomendaría mantener a 

la niña apartada del ámbito de custodia de FORNERÓN. En este punto, cabe destacar que 

DEL VALLE también propició la materialización del informe de KAIRUZ y con ello, de la 

continuidad del delito, al permitir que aquella dispusiera a su antojo de los plazos 

procesales regentes, primero al tolerar la demora en la aceptación del cargo y luego, en la 

de la presentación de sus pobres conclusiones. 

Finalmente, y ya en poder de tales “consideraciones periciales” y 

utilizando, en los términos descriptos, argumentos forzados, tergiversados y 

malintencionados, DEL VALLE resolvió mediante sentencia de fecha 17 de mayo de 2001 

otorgar la guarda de la menor XX al matrimonio Z.B., en contra de la constante demanda 

de Leonardo FORNERÓN. 

El proceder descripto, cuyo tenor fue posteriormente reeditado en los 

consecuentes legajos de “régimen de visitas” y “adopción simple”, como se observará, sin 

dudas reúne las exigencias objetivas y subjetivas de la figura prevista en el art. 146 del 

C.P.N. 

Por su parte, como fue adelantado en párrafos anteriores, pudo 

demostrarse con la provisionalidad que prima a esta altura del proceso que el imputado 

Marcelo S. BALBI realizó un aporte típico fundamental al plan pergeñado, al impedir con 

su opinión en el expediente, que cesara el estado de retención latente. 

En efecto, en las circunstancias previamente repasadas y en su carácter de 

defensor de pobres y menores de la jurisdicción, BALBI no promovió la inmediata 

entrega de la niña de pocos meses a su padre biológico cuando tuvo oportunidad y 



 
 
 

correspondía hacerlo y por el contrario, deliberadamente propició la realización de un 

informe psicológico que diera cuenta de potenciales daños. 

De esta manera, designada en los términos ya analizados por DEL VALLE, 

la psicóloga Daniela KAIRUZ contribuyó al acuerdo realizando un informe de diagnóstico 

pautado de antemano, que aconsejaría mantener a la niña fuera del ámbito de tutela de 

su padre biológico, sobre la base del tiempo transcurrido. 

Para ello, luego de dos meses de haber sido designada, la imputada entregó 

una escueta presentación con meras transcripciones bibliográficas y carente del mínimo 

sustento empírico, que introdujo en el expediente “la posible afectación” de la niña en 

caso de ser restituida a FORNERON, proporcionándole de esa manera a DEL VALLE los 

aparentes argumentos que de otro modo aquél no poseía para fallar del modo en que lo 

hizo. 

VI.- Calificación legal 

En lo atinente al encuadre legal de los hechos relatados en los que tomaron 

participación Z., B., Diana Elizabeth ENRIQUEZ, Paul REYNOSO, Ariel BARRETO, 

Francisco Salvador ESPONA, Raúl A. DEL VALLE, Marcelo S. BALBI, Daniela KAIRUZ y 

Julio R. F. GUAITA, entiendo que constituyen el delito de sustracción y posterior retención 

de un menor de 10 años (arts. 45, 46 y 146 del Código Penal de la Nación). 

La figura en cuestión establece “será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 

15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona 

encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”; y el eje de su tutela, como se verá, 

atraviesa de modo transversal, desde la perspectiva de la libertad, los derechos 

fundamentales que emergen del principal instituto en el marco de una sociedad: la 

familia. 

En efecto, al tratar los alcances del bien jurídico protegido, calificada 

doctrina ha dicho que: “(...) Es el derecho básico a tener su estado de familia y es más, a 

saber quiénes son sus padres y a estar junto a ellos. Desde esta perspectiva, el bien jurídico 



 

en estos tipos penales pasa por esta idea, y es desde ésta idea que debe entendérselos (...)19; 

y más allá, que:“(...) esta ofensa, mirada por el Código Penal como atentado a la libertad 

individual, científicamente debe regularse como una ofensa a la familia del menor, pues la 

incolumidad de la tenencia y gobierno de los menores por quien tiene la potestad para 

hacerlo, es algo que atañe a la integridad material del grupo familiar (...)20”.  

Es de destacar que esta premisa se encuentra en perfecta armonía con 

fundamentales disposiciones que emanan de instrumentos internacionales que, por vía 

del art. 75 —inc. 22— de nuestra Constitución Nacional, poseen esa misma jerarquía. 

De este modo, cabe señalar que los arts. 7 y 8 de la Convención de los 

Derechos del Niño, que integra el bloque de constitucionalidad aludido, establece: “El 

niño…tendrá derecho…a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos…” y que “Los 

Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares…” (el destacado es 

propio). 

De todo lo expuesto, y sin desconocer diversas discusiones que 

ciertamente se han dado en torno al asunto, puede colegirse que el bien jurídico 

protegido es pasible de ser desdoblado en al menos dos aristas diversas e íntimamente 

relacionadas: por un lado, el de la libertad desde el enfoque del menor y, por otro, el 

derecho de tutela. 

Sobre el punto, se ha observado que: “(...) en definitiva ninguno de los dos 

intereses (...) bastan por sí solos para explicar acabadamente la conformación de este 

delito, y tanto uno como otro muestran estar presentes en él, será entonces que se trata de 

un delito pluriofensivo que los tiene a ambos como objeto de amparo(....)”21. 

Dicho esto, en lo que se refiere al análisis del aspecto objetivo de la figura, 

se advierte que contempla tres acciones diferentes: las de sustraer, retener y ocultar al 

menor de edad. 
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Al respecto, si bien han existido discusiones en torno a si las mismas 

resultan independientes entre sí o por el contrario, si las dos últimas siguen 

necesariamente a la primera, lo cierto es que en la actualidad, se advierte la existencia de 

suficiente acuerdo respecto de esta última interpretación. 

Así se ha pronunciado la jurisprudencia, al indicar que: “(…) si bien se trata 

de tres acciones diferentes, no son totalmente autónomas entre sí, ya que la retención u 

ocultación tiene que referirse a un menor que haya sido sustraído para que tales conductas 

resulten típicas (…)”22 y “(...) cabe apuntar que las acciones de sustraer, retener u ocultar 

que enuncia la figura, no son independientes pues, resulta innegable que aluden a autores 

que continúan, mediante la retención y ocultamiento del menor, con la acción del despojo. 

Es decir, que las acciones de retener y ocultar giran en derredor de la sustracción, donde 

reside la esencia del delito, dado que tanto incurrirá en éste, quien sustrae y lo prolonga 

mediante la retención y el ocultamiento, como aquel que retiene y oculta con conciencia y 

voluntad de hacerlo conociendo la sustracción. Debe precisarse que las acciones de retener 

y ocultar descriptas, se presentan como modalidades diferentes que puede asumir la 

conducta, es decir, que pueden darse etapas por la que atraviesa una misma resolución 

delictiva (...)”23 (El subrayado es propio). 

En cuanto a los alcances del primero de los verbos típicos involucrados, se 

ha definido que: “(…) sustraer significa apartar al menor de la esfera de custodia que se 

encuentra confiada por imperio de la ley a los padres (…)24, concepción que fue acogida 

por el máximo tribunal de nuestro país, que oportunamente entendió“(…) el delito de 

sustracción de menores debe entenderse consumado con cualquier acto que tienda a 

remover al menor de la esfera de custodia de sus padres, contra su voluntad expresamente 

o presunta (…)”25.  
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En este punto, se impone entonces clarificar la operatividad que dicha 

“esfera de custodia” posee en un tipo penal como el que nos ocupa, en el que no se trata 

de una relación de dominio físico o material sobre una cosa (como ocurre en supuestos 

vinculados a la propiedad), sino de una atribución de incumbencia desde una perspectiva 

normativa-social. 

De esta manera, se ha precisado que: “(…) no tiene la misma estructura 

material que el robo de cosas, por lo que no implica, solo ni siempre, el acto material de 

sacar al menor del ámbito de la esfera física de custodia de su tenedor, ya que la 

sustracción también puede cometerse respecto de un menor que se encuentra fuera de ese 

ámbito (…)”26. 

Como se sabe, la ley instituye la esfera de custodia en los términos 

repasados, en cabeza de los padres biológicos desde la propia concepción del menor, 

como inobjetable consecuencia de la denominada (al tiempo de los hechos) patria 

potestad. En ese sentido, el Código Civil de la República Argentina vigente para 

entonces, era claro al prever en su art. 264 que: “(…)El padre y la madre son los titulares 

de la patria potestad, es decir de los deberes-derechos que configuran la institución sobre la 

persona y bienes del hijo menor, desde su concepción y hasta su mayoría de edad, 

mientras no se haya emancipado (…)” estableciendo en el apartado siguiente que: 

“(…)Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen 

estos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su 

condición y fortuna (…)”. 

De ello se sigue, entonces, que objetivamente sustrae aquella o aquellas 

personas que quitan al menor del entorno en donde, por disposición legal y siempre que 

no se verificara la concurrencia del consentimiento necesario o algunas de las taxativas 

causales que habilitan su excepción27, debía estar. 

                                                        
26

 NUÑEZ, Ricardo C., Tratado de Derecho Penal, Tomo Cuarto, Parte Especial,, pág. 61 edición 1989. 
27 Art. 307 del Código Civil: El padre o madre quedan privados de la patria potestad: 1) por ser condenados 
como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes de alguno de sus 
hijos, o como coautor, instigador o cómplice  de un delito cometido por el hijo; 2) por el abandono que hiciere 
de alguno de sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo su guarda o sea recogido por 
el otro progenitor o por un tercero; 3) por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la 



 
 
 

Por su parte, centrándonos en lo que aquí interesa y partiendo de la 

premisa de que se halla supeditada a la sustracción previamente mencionada, la acción 

de retener será aquella que despliega “(…) quien tiene o guarda fuera de esa esfera de 

custodia al menor ilícitamente sustraído (…)” durante cierta cantidad de tiempo, de modo 

que “(…) efectivamente pueda afirmarse que quien tiene facultad genérica de tutela, se 

haya visto privado de poder ejercitarla (…)”28. 

Desde la faz subjetiva, y en cuanto a la inicial sustracción, existe consenso 

doctrinario en que se trata de una figura dolosa, esto es, que exige de parte del agente el 

conocimiento y la intención de apartar al menor de la esfera legalmente establecida en 

los términos antes señalados.  

Como consecuencia de lo hasta aquí afirmado, y en lo que atañe a los 

posteriores supuestos de retención u ocultación, a más de los elementos volitivos 

reseñados, el dolo en cuestión exigirá también “(…) el conocimiento de que el menor ha 

sido sustraído delictivamente (…)”29.  

En tales condiciones, resta hacer notar que se trata de un delito de carácter 

permanente, esto es, de aquellos cuya consumación se prolonga en el tiempo. En ese 

sentido, se ha señalado: “(...) La sustracción, cuya consumación principia con el 

desapoderamiento del tenedor del menor o con el impedimento de la reanudación de su 

tenencia, se prolonga volviendo permanente el delito, con la retención u ocultación del 

menor fuera del ámbito legítimo (...)30” y “(...) la consumación de estos delitos se extiende a 

través del tiempo y cesa cuando se acaba la acción típica, por lo que son atribuibles 

todos sus momentos (...) quedando configurado no solamente reteniéndolo durante 

el tiempo que resulte necesario para ser configurado fuera de la esfera de custodia 

de aquel que ejerce la patria potestad sobre él...sino que también se consumará a 
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través de una acción que impida el restablecimiento del vínculo pertinente (...)”31 (el 

destacado es propio). 

A esta altura, en el caso que nos ocupa y sobre la base de las 

consideraciones de hecho y prueba formuladas a lo largo de la presente requisitoria, ha 

podido demostrarse, con los alcances de la etapa, que los imputados sustrajeron, en 

connivencia, a la menor XX del ámbito legítimo de tutela de su padre biológico, Leonardo 

FORNERÓN, pese al reclamo constante, sistemático e inclaudicable que aquél erigió 

desde el inicio para que le fuera entregada. 

Asimismo, que la niña continuó siendo retenida fuera de esa esfera en esta 

ciudad de Buenos Aires a partir de las deliberadas contribuciones analizadas, con el 

consecuente y grave menoscabo a su libertad individual y a los derechos e integridad de 

su familia, en los términos de la norma reseñada.   

En tal sentido, se puede sostener que el accionar de cada uno de los 

imputados se encontró orientado desde el inicio a que la menor de edad se desarrollara 

lejos de la tutela de su padre biológico, Leonardo FORNERÓN, con la consecuente y grave 

afectación al bien jurídico protegido por la figura analizada, y los instrumentos 

internacionales que en idéntico sentido propenden a su guarda. 

Lo dicho determina también que los imputados deben responder como 

coautores en los términos del artículo 45 del Código Penal en tanto los roles que 

desempeñaron en oportunidad de los sucesos que aquí se investigan los coloca a todos 

en tal situación, a excepción de Ariel BARRETO, quien, en función de su puntual 

contribución al caso, correspondería que lo haga en carácter de partícipe secundario. 

Ello así, respecto de los primeros, en tanto de acuerdo al análisis 

precedente cada uno contribuyó de manera esencial a la concreción del plan y durante la 

ejecución de los hechos, en función de sus respectivas calidades personales y al tiempo 

en que fue necesario, lo que determinó en cada uno de ellos el codominio funcional 

requerido. 
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En el caso particular de ENRÍQUEZ, si bien es conocida la doctrina y 

jurisprudencia que considera que no es aplicable el delito de sustracción de menores 

para el caso de, por ejemplo, la madre que impide el vínculo de su hijo con el padre, lo 

cierto es que dicha interpretación es aplicable en tanto el menor permanece bajo la 

custodia del otro progenitor, y no, por el contrario, en un supuesto de esta naturaleza, 

pues, a diferencia de un impedimento de contacto, aquí el comportamiento de la 

nombrada implicó la sustracción de la nena no para quedarse con ella sino para 

entregarla a una pareja extraña al núcleo familiar. 

En orden a BARRETO, el aporte implicó una cooperación —proporcionar el 

vehículo a REYNOSO para interceder ante ENRIQUEZ y luego trasladarla a la ciudad de 

Victoria—, que favoreció la producción de los hechos en los términos del artículo 46 del 

Código Penal. 

Ante todo lo dicho hasta aquí, entiendo adecuado hacer notar que la 

circunstancia relativa a que por vía de la colaboración de funcionarios públicos la 

sustracción y retención hayan tenido en apariencia un manto de legalidad, no le quita 

contenido de injusto al hecho ni afecta el juicio de tipicidad, sino que, por el contrario, 

tiene entidad para darle un marco de mayor gravedad. 

Ciertamente, ello permite sostener que la maniobra fue más sofisticada que 

una sustracción por la fuerza; es decir, la sustracción “formalizada” y la retención 

judicialmente “avalada” no solo que sigue siendo delito, sino que lo aumenta en su 

gravedad por cuanto a lo brutal de apropiarse de un bebé se le suma el abuso de la 

función pública para asegurar el éxito del ilícito. 

Es que no se trata de un conjunto de funcionarios y operadores judiciales 

que simplemente actuaron en forma equivocada y de esa manera dieron lugar a una 

solución injusta para las partes, es decir, que los disparatados y fuertemente 

estereotipados argumentos de DEL VALLE y de sus “auxiliares” no fueron la expresión de 

una íntima convicción para resolver el caso de modo arbitrario por ausencia de 



 

motivación, sino que por el contrario, fue el único medio que encontraron para asegurar 

una sustracción y retención previamente planificadas. 

El punto es que, frente a la entrega de la niña, ante el imprevisto de 

encontrarse con un obstáculo para continuar con el plan de su apropiación judicializada, 

los funcionarios involucrados tuvieron que echar mano a las excusas más ridículas desde 

las reglas de la razón y el sentido común para extender la guarda, a pesar de la presencia 

inocultable de FORNERÓN, sabiendo que luego de ello, el paso del tiempo haría lo demás 

en el sentido de la cada vez más complicada revinculación. 

A esos mismos fines, se intentó hacer pasar a FORNERÓN como 

desinteresado, en un rol de padre ausente, e incluso se buscó desprestigiarlo en su 

dignidad, todo para asegurar el mantenimiento del estado de situación desde lo real 

(apropiación) y desde lo formal (guarda y adopción), que no es otra cosa que la 

sustracción de su hija, asumiendo que sus recursos limitados, su condición social y su 

residencia alejada no iban a permitirle hacer frente a una burocracia judicial al servicio 

del poder que el propio entorno de los adoptantes ostentó y alegó poseer. 

A pesar de sufrir el destrato, la injusticia y la burla del sistema, la 

certeza del vínculo biológico y la vocación de padre como guía de su conducta, 

logró que al día de hoy, más de 17 años después, desde el mismo Estado que antes 

le dio la espalda, se intente evitar que todo ello se inscriba en la larga historia de 

impunidad, para que cada uno de los responsables reciba la sanción que 

corresponda a la medida de su culpabilidad. 

En base a ello, más allá de que el daño producido a consecuencia del delito 

atribuido a los imputados resulta irreversible e irreparable, es fundamental que 

quienes tenemos la responsabilidad de brindar un servicio de justicia en el ámbito 

penal seamos conscientes de la importancia que representa la debida sanción en 

un plazo razonable de los responsables de este plan criminal que implicó el robo 

institucionalizado de XX del poder de su padre, Leonardo FORNERÓN —quien 

desde ese mismo momento y hasta estos días, a pesar de las enormes y variadas 



 
 
 

dificultades que se le presentaron, luchó y dio batalla para preservar su vínculo 

frente un Estado totalmente cómplice—, puesto que estos hechos no admiten una 

página más de impunidad. 

 

VII.- Petitorio 

En virtud de las consideraciones realizadas, solicito a V.S. convoque a Raúl 

A. DEL VALLE, Julio R. F. GUAITA, Salvador Francisco ESPONA, Paul REYNOSO, 

Marcelo S. BALBI, Daniela KAIRUZ, B.Z., Diana Elizabeth ENRIQUEZ y Ariel 

BARRETO, en los términos y las formalidades previstas en el art. 294 y siguientes del 

Código Procesal Penal de la Nación, en orden a los hechos enunciados precedentemente 

(art. 69 y 213, inc. a) del mismo cuerpo legal). 

FISCALÍA Nº 35,  de septiembre de 2017. 
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