
                                  Buenos Aires,    de marzo de 2007.

Señor Presidente

Del Consejo de la Magistratura

Los abogados Rodolfo N. Yanzón, Mónica González Vivero, 

Luz Palmás Zaldúa, Leonel Curutchague y Flavia Fernández Brozzi, tenemos el agrado de 

dirigirnos  a  Ud,  en  nombre  y/o  representación  de:  Graciela  Daleo,  Delia  Barrera  y 

Ferrando, Alfredo Margari, Carlos García, Mario Villani, Alberto Eduardo Girondo, 

Beatriz Sznaider, Lidia B. Donnini, Ivonne Trias, Rosario E. Quiroga, Lisandro Raul 

Cubas,  María de los  Ángeles  Michelena,  Prof.  Guillermo Quartucci,  Juan Manuel 

Castineiras, Sara Susana Cuneo, Miriam Lewin, Manuel Franco, Marisa Sadi, Maria 

Eugenia  Sampallo  Barragán,  Monica  Mariza  Cordoba,  Fernando  Tocco,  Silvia 

Cordeu,  Verónica  Sulkes,  Diego  Sulkes,  Mariana  Sulkes,  Alicia  Furman,  Jorge 

Paladino, Victoria Di Leo, Raquel Robles, Maria Inés Monzani, Norberto Urso,  José 

Rovegno, Julieta Brochero, Oscar Hueravilo, Emiliano Hueravilo, Zolinda Rodríguez, 

Jesús Silva Iribarnegaray, Judith Said, Ana Maria Astudillo, Jorge Allega, Guillermo 

Cabrera Cerochi, Dominga Bellizzi de Scutari, Raquel Robles, Julieta Risso,  Pablo 

Risso,   Zulema  Chester,  Elisa  Tokar,   Beatriz  Mechoso,  Syra  M.  Villalain  de 

Franconetti,  Enrique  Astor,  Adriana  Marcus,  Teresa  Arín  Delacourt,  Julia  Dalila 

Delgado Bessio, Marcelo Conti,  Elen Pinkus de Marx, Emilia Smoli de Basile, Ada 

Cristina Marquat,  María Alicia  Milia,  Diego Fernando Basile,  Fernando Ostuni  y 

Pablo  Varela,  querellantes  en  las  causas  ESMA,  I  Cuerpo de Ejército,  Campo de 

mayo y Plan Cóndor, causas que tramitan en el fuero federal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en las que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes 

estatales durante la última dictadura militar.

A los fines  de esta presentación,  constituímos domicilio en 

Uruguay 435, 3º F de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

I. Objeto

En  el  carácter  invocado  y  por  expresa  solicitud  de  los 

querellantes  antes  mencionados,  a  quienes  patrocinamos  y/o  representamos,  venimos  a 

formular denuncia ante el Consejo de la Magistratura por el mal desempeño de los jueces 

Documento bajado de http://www.hijos-capital.org.ar



Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Rafael Riggi y 

Alfredo Bisordi, miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal, con sede en Avda. 

Comodoro Py 2002, 1º piso, de esta ciudad1.

Ello sin perjuicio de que entendemos que varios de los hechos 

denunciados alcanzan a la totalidad de los magistrados de ese tribunal, tal como se verá más 

adelante.

II. Hechos

1) A pedido del  abogado defensor  de Jorge Carlos  Olivera 

Rovere, Norberto Giletta2, el 14 de febrero de 2007 la Sala IV de la Cámara Nacional de 

Casación Penal resolvió concederle la excarcelación, que había sido rechazada por el juez 

Daniel  Rafecas y por la  Sala I  de la Cámara Federal  de Apelaciones en lo Criminal  y 

Correccional de esta ciudad.

El juez Gustavo Hornos fue el primero en votar.  Se remitió a 

antecedentes de años atrás,  en los que, dijo,  había opinado que la Cámara de Casación 

podía intervenir en este tipo de planteos.  Respecto del rechazo de la excarcelación por 

parte de los órganos jurisdiccionales que habían intervenido previamente, se remitió a los 

casos “Comes, César” y “Menéndez, Bernardo3”,  en los que había dicho se debía tener 

elementos que hiciesen presumir que el imputado, de ser excarcelado, intentaría eludir el 

accionar de la justicia.  De no ser así, dijo, la restricción de la libertad sería arbitraria.

Agregó que en todo momento se debía preservar el principio 

de inocencia  y,  en ese plano,  las medidas  privativas de libertad debían ser  sumamente 

restringidas.y su imposición imprescindible. Citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  La libertad, 

entonces,  sólo  podría,  dijo,  restringirse  ante  peligro  de  fuga  o  entorpecimiento  de 

investigación de la verdad.

En el caso de Olivera Rovere, la Cámara de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional Federal4 había denegado el pedido basándose en que el imputado 

iba a  entorpecer la  acción de la justicia  en caso de ser  liberado.    Las imputaciones  –

homicidios y privaciones ilegales de la libertad, en la modalidad de desaparición forzada de 

personas-, implicaba además que en caso de recaer pena, ésta superaría holgadamente los 

ochos años de prisión, lo que indicaba que existía peligro de eludir la justicia.  Había dicho 

la Cámara de Apelaciones que el carácter de desaparecidos de las víctimas obedecía a la 

falta  de  elementos  probatorios  que  permitieran  determinar  el  destino  de  las  personas 

originariamente privadas de su libertad, lo que implicaba que no se habían colectado aun 
1 Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia son miembros de la Sala IV y Riggi de la Sala III.  Por excusación 
planteada por la jueza Berraz de Vidal, integra la Sala IV desde septiembre de 2006, en los planteos que se 
suscitan en el marco de la causa nº  14.216/07 I Cuerpo de Ejército.  Alfredo Bisordi es miembro de la Sala I.
2 Juez federal durante la dictadura militar.
3Comes y Menéndez son imputados en la causa I Cuerpo de Ejército, que accedieron a la Sala IV de la CNCP 
reclamando sus excarcelaciones, que fueron concedidas. 
4 Sala I,  integrada entonces por los Dres.  Horacio Vigliani,  Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler;  el  último 
excusado por haberse desempeñado en la misma causa como fiscal federal.
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todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.  El carácter de agente estatal de alto 

rango del imputado durante la dictadura militar hacía presumir que existían serios riesgos 

que intentase obstruir el accionar de la justicia, ya fuera para evitar que se conociera el 

destino de las víctimas o bien para que su reproche no fuera agravado.

Según Hornos, la Cámara no mencionó qué pruebas estarían 

pendientes,  ni de qué forma el imputado podría hacerlas desaparecer,  lo que implicaba, 

según él, arbitrariedad en su decisión.  Se preguntó Hornos de qué modo Olivera Rovere 

podría interferir en pruebas sobre hechos acaecidos hacía treinta años, y no se explicó cómo 

adoptaría esa conducta cuando no la tuvo en años anteriores, sobre todo en aquella época. 

Olivera Rovere era una persona de avanzada edad, dijo, no estaba en actividad y no se 

entendía cómo podría entorpecer la investigación.  Estaba bajo arresto domiciliario,  sin 

custodia alguna, desde hacía unos 35 meses y no hubo incumplimientos de su parte.

Hornos también tuvo en cuenta el excesivo paso del tiempo. 

Para ello rememoró que ya en 1987 la Cámara Federal había dictado falta de mérito a favor 

de Olivera Rovere, es decir que la tarea de colección de pruebas para incriminarlo había 

comenzado con anterioridad a esa fecha.   La conducta de Olivera Rovere desde el inicio de 

la causa era para considerar, dado que siempre había estado a derecho y existían órdenes de 

captura internacional que permitían entender que no trataría de eludir la justicia5.

Agregó Hornos que la investigación se había iniciado hacía 

veinte años, en los que el imputado se había presentado siempre ante los jueces que lo así lo 

habían requerido.

La jueza Ana María Capolupo coincidió con Hornos.  Citó la 

doctrina sentada a partir del fallo Pietro Cajamarca, del 20 de abril de 2005, por la que en 

habían  establecido6 que  las  disposiciones  legales  (de  naturaleza  constitucional  e  infra 

constitucional) exigían que el encarcelamiento preventivo debía satisfacerse mediante los 

siguientes  requisitos:  a)  necesario,  b)  indispensable,  c)  de  duración  razonable  y  d) 

proporcionado, bien para su imposición como su legitimación en el tiempo.

En cambio, el juez Edgardo Fégoli votó por el rechazo de la 

excarcelación, confirmando la resolución de la Cámara Federal, con el argumento de que 

no había existido arbitrariedad.   A ello agregó que Olivera Rovere estaba imputado de 

homicidios  agravados y privaciones  ilegales de la  libertad,  que significaban la  extrema 

gravedad y pluralidad de delitos, todos ellos cometidos en forma violenta.

5 En julio de 2003 el juez español Baltasar Garzón había requerido la detención provisoria con miras de 
extradición de decenas de personas acusadas por masivas violaciones a los derechos humanos; entre ellos, se 
hallaba Olivera Rovere.  El pedido había quedado radicado en el Juzgado Federal a cargo del Dr. Rodolfo 
Canicoba  Corral,  que  el  1º  de  septiembre  de  2003  dispuso  la  libertad  de  todos  los  requeridos,  como 
consecuencia  de que  el  Reino de España había  decidido no remitir  por  vía  diplomática  los  recaudos  de 
extradición.  Ese mismo día, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires decidió reabrir las causas ESMA y I Cuerpo de Ejército y enviarlas a juzgados de 
primera instancia para llevar a cabo la instrucción.  La jueza María Romilda Servini de Cubría se excusó de 
intervenir,  dada  la  relación  de  amistad  que  tenía  con  varios  de  los  imputados.   Finalmente,  las  causas 
quedaron a cargo de los jueces Sergio Torres y Daniel Rafecas.
6 Voto de las juecas Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia.
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2) También a pedido de Norberto Giletta, abogado defensor 

de Olivera Rovere7, la Sala IV resolvió un recurso planteado por la defensa de Jorge Carlos 

Olivera Rovere en el marco de la causa Plan Cóndor –de trámite ante el Juzgado Federal nº 

7, Secretaría nº 14 de la ciudad de Buenos Aires8-, pidiendo la excarcelación del militar 

imputado, que había sido negada por el juez de instrucción y por la Cámara Federal de 

Apelaciones de Buenos Aires.

En primer  lugar  votó Ana María  Capolupo de  Durañona y 

Vedia, que recordó su voto en el caso “Pietro Cajamarca” del 20 de abril de 2005, criterio 

reiterado en las causas “Mariani, Hipólito”9 del 26 de abril de 2006, “Fantoni, Stefano” del 

10 de mayo, “Beraja, Rubén” del 26 de mayo y “Vizcarra, Mabel” del 31 de octubre, todas 

del mismo año.

                                                 En tal oportunidad sostuvieron que “… el encierro cautelar  

dispuesto respecto de personas que gozan de la presunción de inocencia hasta tanto no  

sean  declaradas  culpables  por  sentencia  firme,  para  estar  justificado  normativamente,  

debe resultar (a) necesario, es decir, que se apoye en la finalidad que justifica legalmente  

su imposición: los peligros procesales; (b) indispensable, lo que implica que sus fines no  

puedan ser cumplidos de un modo menos lesivo; (c) de duración razonable, entendiendo  

por ello que su duración está condicionada a que el Estado culmine el proceso en un plazo  

acorde con la celeridad con que debe actuar; y (d) proporcionado, en el sentido de que el  

gravamen que provoca no puede ser mayor a las posibles consecuencias del juicio que  

sustentan la medida… para sostener dicha medida en las primeras etapas del proceso,  

debe  ésta,  al  tiempo  que  su  duración  razonable  transcurre,  apoyarse  también  en 

circunstancias concretas que, además de la imputación de un delito determinado -cuya 

calificación primaria no es necesariamente conclusiva-, revelen la indispensabilidad a que  

alude el art. 280 del ritual o los riesgos de fuga o entorpecimiento u obstrucción de la  

justicia  a  los  que  se  refiere  el  art.  319  ib.   Se  especificó,  además,  que  éstos  deben  

responder a comprobadas circunstancias objetivas y subjetivas de la causa y no al empleo 

arbitrario de fórmulas dogmáticas con las que se pretenda sostener tal menoscabo de uno 

de los derechos más fundamentales del hombre”.

                                                  En lo que resulta uno de los fragmentos más destacados, 

dado el contundente cambio de criterio que ello importa, dijeron que ni la gravedad de los 

hechos  imputados,  ni  la  circunstancia  de  que  ellos  configurasen  crímenes  de  lesa 

humanidad podían servir de argumento para apartarse de los parámetros antes establecidos. 

Para ello, citaron precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación10 y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos11.  

7 Resolución del 10 de abril de 2006 en el expte. Nº 5849.
8 Entonces a cargo del ex juez Adolfo Bagnasco; hoy del Dr. Guillermo Montenegro.
9 También imputado en la causa I Cuerpo.
10 “Nápoli, Erika” del 22 de diciembre de 1998, y “Massera” de la Corte Suprema, del 15 

de abril de 2004.

11 “Suárez Rosero” del 12 de noviembre de 1997.
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Respecto de la situación de Olivera Rovere en el marco de la 

causa  Plan  Cóndor,  Capolupo  de  Durañona  y  Vedia  dijo  que  la  eventual  sentencia 

condenatoria que pudiera corresponderle no bastaba para decir que podía eludir la acción de 

la justicia u obstruir la investigación, cuestiones totalmente ausentes en la causa.   Luego 

plasmó conceptos luego reiterados en la resolución del 14 de febrero de 2007, tales como la 

avanzada edad del imputado, que no se había dicho qué tipo de pruebas podría ocultar; que 

la investigación llevaba seis años; que en todo momento había mediado observancia a su 

situación de arresto domiciliario; que en ningún momento había obstaculizado el desarrollo 

del proceso.

Por su parte, Hornos se expidió en términos muy similares, 

luego reproducidos en la decisión del 14 de febrero pasado, con idénticas citas.

Mucho más recalcitrante se presenta el voto del juez Eduardo 

Rafael Riggi, quien dijo que “… que pese a la severidad de la pena prevista, los restantes  

elementos de juicio que ofrece el sumario controvierten la presunción de fuga que podría  

pesar  sobre  el  acusado.  En  tal  sentido,  tenemos  en  cuenta,  en  primer  término,  las  

condiciones personales del encausado, quien nació el día 14 de marzo de 1926, por lo que 

en  la  actualidad  tiene  80  años  de  edad,  vínculos  sociales  y  arraigo  suficiente  en  la  

comunidad -pues  ostenta  un  cargo  de  oficial  superior  en  el  Ejército  Argentino-,  y  no  

registra antecedentes penales. En relación a lo expuesto, valoramos muy especialmente  

que el causante obtiene sus ingresos de su condición de oficial retirado de la citada fuerza,  

es  decir,  que sus  haberes  le  son aportados  por  el  propio  Estado,  lo  que  en definitiva  

dificultaría  cualquier  intento  de  fuga.

A  ello  se  suma,  que  pese  a  que  el  delito  imputado  habría  sido  cometido  hace  

aproximadamente veinticinco años, no ha mediado por parte de Olivera Róvere ninguna  

conducta que objetivamente podría evidenciar su intención de sustraerse a la acción de la  

justicia. Nada indica que luego de sucedidos los hechos que se investigan, el nombrado  

hubiera intentado darse  a la  fuga,  cambiar  su  domicilio,  o  procurar  de alguna forma 

ocultar su paradero...”.  Agregó también que no existían riesgos de fuga o de obstrucción 

al avance de las investigaciones, dada la edad del imputado, su escasa o nula capacidad 

para amedrentar testigos, “…la actitud asumida por los mas altos mandos de la fuerza 

que  integra,  que  desde  un  tiempo  a  esta  parte  han  manifestado  públicamente  y  

evidenciado su intención de brindar la más amplia colaboración con todos y cada uno de 

los  requerimientos  judiciales  que  pudieran  formularse.   A  ello  se  suma,  que  en  la  

actualidad se han erradicado definitivamente del seno de las fuerzas armadas actitudes  

corporativas  dirigidas  a  evitar  las  consecuencias  penales  de  las  conductas  ilícitas  

investigadas en esta y otras causas vinculadas a los hechos acaecidos en el país durante  

el  último  gobierno  militar”.  

                                               3) Días después, el 11 de abril, en la misma causa Cóndor, los 

jueces Riggi, Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia ordenaron la excarcelación de once 
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militares detenidos, tras considerar que los acusados, todos mayores de 70 años, no iban a 

entorpecer las investigaciones de la Justicia ni huirían. 

Los  beneficiados  fueron  Santiago  Omar  Riveros,  Carlos 

Landoni,  Ernesto  Alais,  Bernardo  José  Menéndez,  Ramón  Díaz  Bessone,  Eugenio 

Guañabens Pelleró, Eduardo De Lío, Leopoldo Flores, Juan Pablo Saá y Carlos Tragant. 

                                                Los argumentos fueron idénticos a los utilizados en los casos  

mencionados anteriormente.

4) Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 de esta 

ciudad quedaron radicadas todas aquellas causas elevadas a juicio oral, relacionadas con los 

hechos investigados en el marco de las megacausas I Cuerpo de Ejército y ESMA12.  

En  el  expediente  Cuestiones  administrativas  de  causas  I  

Cuerpo y ESMA  el Tribunal Oral tramitan todas aquellas cuestiones relacionadas con la 

dotación  de  personal  y  recursos  para  abocarse  debidamente  a  las  causas  por  masivas 

violaciones a los derechos humanos.  Durante 2006 fue sentenciado Julio Simón y a lo 

largo de 2007 están previstos llevar a cabo al menos tres juicios13.  

A  partir  de  octubre  de  2005  el  tribunal  oral  comenzó  a 

solicitar  personal  y  oficinas,  tanto  a  la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal  como  al 

Consejo de la Magistratura.

El 31 de marzo de 2006 el juez Luis Rafael Di Renzi solicitó a 

la Cámara Nacional de Casación Penal que eximiese al tribunal del sorteo de causas, debido 

a que tenía a su cargo ambas megacausas14.  El 6 de abril de 2006 el juez Juan C. Rodríguez 

Basavilbaso asignó para las causas I Cuerpo y ESMA la sala de periodistas de la CNCP, 

con carácter provisorio y con cargo de inmediata devolución en caso de serle requerido.

El 11 de abril de 2006 el tribunal oral solicitó a la Cámara de 

Casación que arbitrase los medios para que el resto de las causas que habían sido asignadas 

a ese  tribunal  no se vieran afectadas por el  ingreso de las megacausas.   El mismo día 

Rodríguez Basavilbaso pidió al tribunal oral que ampliase los fundamentos de la petición, 

acerca del contenido de las denominadas megacausas.  Por ello, el tribunal oral solicitó a 

los jueces federales,  Daniel  Rafecas y Sergio Torres,  que realizaran informes sobre las 

causas a su cargo (I Cuepo y ESMA), número de víctimas e imputados y complejidad de la 

investigación.  El juez Torres contestó el 17 de abril de 2006 y mencionó la cantidad de 

trescientos  imputados  y  que  los  quince  procesados  tenían  planteos  pendientes  ante  la 

Cámara Nacional de Casación Penal, entre ellos, el  iniciado por el abogado de Ricardo 

12 Causas nº 14.216/03 y 14.217/03, que tramitan ante los juzgados federales 3 y 12, a cargo de Daniel 
Rafecas y Sergio Torres, respectivamente.
13 Masacre de Fátima, proceso por apropiación de la niña María Eugenia Sampallo Barragán, por los hechos 
que damnificaron a los sobrevivientes de la ESMA Margari y García, por hechos relacionados con la causa I 
Cuerpo de Ejército.
14 Esta es una cuestión que también merece un capítulo aparte, dado que resulta alarmante que un mismo 
tribunal  se  esté  abocando  a  llevar  adelante  los  juicios  que  corresponden  a  la  totalidad  de  los  hechos 
investigados  en  ambas  megacausas,  cuando  lo  lógico  hubiera  sido  que  fueran  dos  tribunales  los  que 
intervengan, dada la complejidad, multiplicidad de crímenes, de imputados y de víctimas.
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Miguel Cavallo15.  El 24 de abril de 2006 respondió el juez Rafecas.  El 28 de abril de ese 

mismo año el tribunal  oral envió copias de sendos informes a la  Cámara de Casación, 

insistiendo con sus pedidos.  Finalmente, el 11 de mayo de 2006, dicha cámara, por medio 

del juez Rodríguez Basavilbaso, resolvió eximir  excepcional y provisoriamente del sorteo 

de causas al  tribunal oral,  el  que debía elevar un informe pormenorizado de las causas 

dentro del término de noventa días.  En cuanto al resto de las causas comunes que ya habían 

ingresado al tribunal oral, la Cámara de Casación dijo que debían seguir allí radicadas16.  

El 16 de agosto de 2006 Rodríguez Basavilbaso concedió una 

prórroga de la eximición, también en forma excepcional y provisionalmente, reiterando el 

plazo de noventa días y la exigencia del informe pormenorizado.  Dicha prórroga se volvió 

a otorgar en iguales términos el 14 de noviembre de 2006.

El  22  de  febrero  de  2007  el  tribunal  oral  envió  informe 

pormenorizado de las causas y solicitó se mantuviese la eximición del sorteo de nuevas 

causas.  El 28 de febrero de 2007 la Cámara de Casación Penal, a través de Alfredo Bisordi, 

comunicó al tribunal oral que antes de definir sobre el pedido de prórroga de la eximición 

del  sorteo,  el  tribunal  debía  focalizar  su  argumentación  acerca de  la  procedencia  del  

pedido  en  las  causas  vinculadas  con  presuntas  vulneraciones  de  derechos  humanos. 

También le solicitó que informase en qué fechas se iban a realizar los juicios orales.

El 1º de marzo de 2007 el tribunal oral informó que la causa 

nº 1223  Lapuyole, Juan y otros (masacre de Fátima) se encontraba cumplida casi en su 

totalidad la instrucción suplementaria admitida y que, si la Cámara de Casación resolvía los 

planteos pendientes que habían formulado ante ella algunos de los imputados, el tribunal 

oral  estaría  en  condiciones  de  fijar  fecha  de  juicio  oral  y  público.   Situación  idéntica 

informó sobre la  causa nº  1229  Rivas,  Osvaldo y otros  (apropiación de María  Eugenia 

Sampallo Barragán).  Dijo que la primera en condiciones de fijarse fecha de audiencia era 

la causa Febres (ESMA), a partir de la segunda quincena de mayo.  En relación a la causa 

1257 Tepedino y otros (parte de I Cuerpo), le recordó que había sido pedida por la Cámara 

de Casación el 2 de octubre de 2006.  En cuanto a la causa nº 1170 Comes y otros (parte de 

I Cuerpo), no resultaba posible estimar fecha de juicio.

Como ejemplo de la dilación y tratamiento que la Cámara de 

Casación ha venido dando a los planteos que ha tenido a estudio, en la causa nº 1223 el 27 

de junio de 2006 el tribunal oral había certificado el estado procesal de los expedientes de 

la  Sala  IV de la  CNCP nº  6448,  6704,  6527,  5974,  6000 y  5497.   Todos  estaban sin 

resolver.  Cabe agregar que en el expediente 5974 el imputado Gallote arribó con su planteo 

15 Preso en cárcel de máxima seguridad en Madrid.  Estuvo a la espera de un juicio oral, pero en diciembre de 
2006  la  Audiencia  Nacional  resolvió  declinar  su  competencia  a  favor  de  la  justicia  argentina,  porque, 
entendió, no había obstáculos para someter a proceso al imputado en la Argentina.  Con esta decisión, la 
Audiencia Nacional privó a la comunidad internacional de un juicio oral inminente y derivó la contienda 
hacia un proceso de extradición que durará meses, donde deberá opinar el Estado Mexicano.  En caso de que 
Cavallo sea remitido a la Argentina, pasarán unos tres años hasta llegar a juicio oral.  Ver nota del autor del 
20 de enero de 2007, publicada en Página 12.
16 Esta metodología empleada por la Cámara Nacional de Casación Penal demuestra claramente su desinterés 
por las causas por masivas violaciones a los derechos humanos.  Los jueces deben fundamentar acabadamente 
que se trata de causas penales atípicas y trascendentes, no solo para la Argentina sino para toda la comunidad 
internacional.
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ante la Cámara de Casación por disconformidad con el auto de procesamiento, un tema en 

el que dicha cámara ha dicho siempre que le estaba vedado analizar, dado que no podía 

equipararse a sentencia definitiva.  El mismo imputado, en expediente nº 6000, solicitó su 

excarcelación.

El 16 de febrero de 2007 el tribunal oral realizó una nueva 

certificación de las causas y todas ellas continuaban sin ser resueltas.  También se advirtió 

en esa certificación que la Cámara de Casación no contaba con un registro informático de 

causas sobre masivas violaciones a derechos humanos, lo que sólo revirtió luego de esa 

certificación y de la publicación en Página 12 de la nota de tapa titulada El tapón17.  

III. Antecedentes

                                                Antes de ingresar al análisis de las resoluciones que  

dispusieron la libertad de Jorge Olivera Rovere, preciso es mencionar el modo en que las 

causas ESMA y I Cuerpo quedaron radicadas en la Sala IV de la CNCP y los debates 

suscitados en relación a las actuaciones de sus integrantes.

 

                                                1)  Radicación de las causas en la Sala IV de la CNCP por su  

especialidad militar.

                                               1.A. Como consecuencia de la sanción de la ley 25.779, por la  

cual se declararon insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521, el 1º de septiembre de 

2003 la  Cámara  de Apelaciones  en lo Criminal  y Correccional  Federal  de esta  ciudad, 

resolvió disponer el sorteo entre los juzgados federales, para continuar con el trámite de las 

causas nros. 761, “E.S.M.A” y 450 “I Cuerpo de Ejército”, que pasaron a tramitar bajo los 

nros. 14.217/03 y 14.216/03, respectivamente.

Recordó la Cámara que “…el trámite de este proceso se regía  

por el Código de Justicia Militar, de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 de la ley

23.049,  que  también  determinaba  la  intervención  originaria  del  Consejo

Supremo  de  las  Fuerzas  Armadas  y  acotaba  la  actuación  de  este  Tribunal  al

recurso  que  creaba  a  través  de  su  artículo  7º,  incorporado  como  artículo

445  bis  al  Código  de  Justicia  Militar,  motivado  en  la  inobservancia  o

errónea  aplicación  de  la  ley,  la  inobservancia  de  las  formas  esenciales

previstas  por  la  ley  para  el  proceso,  o  la  existencia  de  prueba  que  no

hubiera  podido  ofrecerse  o  producirse  por  motivos  fundados.  También  se

preveía  la  intervención  de  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  competente  por

avocación  ante  la  demora  injustificada  o  negligencia  en  la  tramitación  del

juicio  por  parte  del  organismo  de  juzgamiento  castrense”.

                                               También señaló que “… por ley 23.984 fue sancionado el

17 Del 12 de febrero de 2007.
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Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  vigente  desde  el  4  de  septiembre  de

1992.  En  él  se  establecieron  nuevas  reglas  de  forma,  que  afectan  también  las

que  conciernen  a  esta  índole  de  situaciones.  En  este  sentido,  baste  tomar

como  ejemplo  la  intervención  de  la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal,  creada

por  el  mismo  Código,  en  el  recurso  previsto  por  el  invocado  artículo  445  bis

del Código de Justicia Militar, que desplazaría a este Tribunal… la condición de norma de  

orden público del procedimiento a aplicar descarta cualquier posible vulneración de la 

libertad de defensa en juicio o cualquier otra garantía de orden federal, pues no existe un 

derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento (Fallos 181:288).  En  

este  sentido,  el  artículo  18  de  la  Constitución  Nacional  ha  venido  a

proscribir  la  posibilidad  de  sacar  al  acusado  de  los  jueces  naturales,  para

someterlo  a  Tribunales  o  jueces  accidentales.  Mas  no  se  produce  esta

circunstancia  por  la  mera  modificación  de  las  leyes  de  administración  de  la

justicia  criminal,  o  por  la  alteración  de  las  jurisdicciones  establecidas.   

Por  todas  esas  razones,  no  es  posible  continuar  con  la  gestión  de  este

proceso  bajo  el  procedimiento  establecido  por  la  ley  23.049.

Esos  fundamentos  permiten  también  descartar  cualquier  posible  intervención

del  Consejo  Supremo  de  las  Fuerzas  Armadas.  En  primer  término,  porque  en

este  caso  se  produjo  la  avocación  del  Tribunal  en  el  conocimiento  del

expediente  (ver  Acordada  nº  2  de  1987  por  aplicación  del  artículo  10  de  la

ley  23.049),  y  en  tales  condiciones  no  sería  posible  retrotraer  el  trámite

hasta  tal  punto.  Esta  afirmación  resulta  compatible  con  el  criterio

sostenido  por  la  mayoría  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  en  Fallos  323:2035

"Cristino Nicolaides y otro".

                                  Continuó la Cámara de Apelaciones expresando que “… no 

debe olvidarse que existe un argumento que implica un impedimento más estricto a la  

posibilidad de intervención del tribunal castrense.  Tal es el  que surge del artículo 9,  

primer  párrafo  de  la  Convención  Interamericana  sobre  Desaparición  Forzada  de 

Personas,  según el  cual  "Los  presuntos  responsables  de  los  hechos  constitutivos  del  

delito  de  desaparición  forzada  de  personas  sólo  podrán  ser  juzgados  por  las

jurisdicciones  de  derecho  común  competentes  en  cada  Estado,  con  exclusión  de

toda  jurisdicción  especial,  en  particular  la  militar".  Esta  Convención,

originalmente  incorporada  a  nuestro  orden  normativo  por  ley  24.556,  goza  de

jerarquía  constitucional  a  partir  de  la  sanción  de  la  ley  24.820  que,  con

las  mayorías  calificadas  que  establece  el  artículo  75,  inciso  22  de  la  Carta

Magna, le confirió ese rango” (el subrayado y resaltado nos pertenecen).

Para  mejor  fundamento,  citó  algunos  precedentes:  “…el  

criterio adverso al reconocimiento de la jurisdicción militar en delitos de esta naturaleza  

(aquellos a los que alude el artículo 10 de la ley 23.049), a la aplicación de las normas de  

procedimiento originariamente establecidas para ellos, y favorable a la adopción de las
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formas  procesales  vigentes  ya  fue  enunciado  por  el  Tribunal  en  diversos

precedentes  (C.C.C.Fed.,  Sala  I,  causa  nº  30.579  "Acosta,  J.  s/

competencia",  rta.  9-9-99,  reg.  746;  causa  nº  30.311,  "Videla,  J.  R.",  rta.

9-9-99,  reg.  735  y  C.C.C.Fed.,  Sala  II,  causa  nº  16.071  "Astiz,  Alfredo  s/

nulidad",  rta.  4-5-00,  reg.  17.491;  causa  nº  17.196  "Landa,  Ceferino  s/

excepción  de  falta  de  jurisdicción",  rta.  28-11-00,  reg.  18.216  y  causa  nº

19.580  "Incidente  de  apelación  en  autos  Scagliusi,  Claudio  Gustavo  por

privación  ilegal  libertad  personal",  reg.  20.725,  Considerando  III,  entre

otras).  Recientemente, el Máximo Tribunal de la Nación se expidió en sentido análogo

al  enunciado  precedentemente,  y  en  particular  con  su  decisión  de  Fallos

323:2035,  con  fundamento  en  "...la  salvaguarda  de  las  garantías

constitucionales  cuya  preservación  resulta  imperativa  para  este  Tribunal

..."  y  "...  en  tanto  la  tramitación  de  la  causa  en  el  fuero  que  viene

interviniendo  no  configura  un  supuesto  de  violacion  de  la  garantía

establecida  por  el  art.  18  de  la  Constitución  Nacional..."  (C.S.J.N.

V.34.XXXVI.  "Videla,  Jorge  Rafael  s/  incidente  de  falta  de  jurisdicción  y

cosa juzgada", rta. 21-8-03)”.

      1.B. Contra la resolución de la Cámara de Apelaciones, antes 

referida, la defensa del imputado en la causa ESMA, Raúl Scheller, interpuso recurso de 

reposición y, subsidiariamente,  de casación, y el recurso previsto en el  artículo 445 del 

Código  de  Justicia  Militar18.   Las  impugnaciones  se  centraron  en  que  la  Cámara  de 

Apelaciones habría impulsado de oficio la acción penal “en una causa que estaba procesal  

y sustancialmente concluída”,  vulnerando garantías que hacían al  debido proceso legal, 

especialmente  al  “non  bis  in  idem”,  a  la  inalterabilidad  de  la  cosa  juzgada  y  a  la 

irretroactividad de la ley penal.  

                         También tachó de inconstitucional a la ley 25.779, debido a  

que en la causa nº 761 se había dejado sin efecto su procesamiento –confirmado por la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación-  por  habérselo  considerado  incluído  en  la 

presunción “juris et de jure” contenida en el artículo 1, primer párrafo, de la ley 23.521. 

Agregó  que  por  imperio  de  la  ley  23.492  se  hallaba  “extinguida  y  precluída  toda 

posibilidad de ejercicio de la acción penal pública”.  Basó su reclamo en la violación al 

artículo 59 inciso 2º del Código Penal –extinción de la acción penal por amnistía-, y por la 

circunstancia de que la Cámara de Apelaciones carecía de capacidad para impulsar una 

acción penal extinguida.

                          La Cámara de Apelaciones consideró que su resolución del 

1º de septiembre de 2003 resultaba ajena a la actividad jurisdiccional y que no era materia 

susceptible de recurso, por lo que rechazó el reclamo de Scheller.  Este presentó recurso de 

queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

18 Expedientes nros. 4258 y 4257, respectivamente.
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                                                  Resultó sorteada la Sala II (integrada por los Dres. Fégoli,  

David y Madueño)19, que resolvió remitir el planteo a la Sala IV, en virtud de que había 

tenido intervención en un planteo del Fiscal General Raúl Plee, resuelto el 24 de abril de 

1995,  por  el  cual  había  solicitado  que  esa  Sala  IV  (integrada  por  los  Dres.  Hornos, 

Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz de Vidal) declarase su competencia en la causa nº 

761 (ESMA), debido a que resultaba ser la Sala con competencia en materia militar, de 

acuerdo con el artículo 23 del Código Procesal Penal y el artículo 445 bis del Código 

de Justicia Militar, y solicitara declinatoria de la Cámara de Apelaciones del Fuero.

En ese entonces,  la Sala IV resolvió rechazar el pedido del 

Fiscal Plee, argumentando que el Código de Justicia Militar realiza una separación muy 

clara entre la etapa de investigación y la recursiva y que sólo en esta última la Sala IV se 

hallaría  en  condiciones  de  intervenir  y  no,  como  pretendía  el  Dr.  Plee,  en  el  marco 

investigativo  (en  ese  entonces,  la  Cámara  de  Apelaciones  había  iniciado  lo  que  se 

denominó “juicio  por la verdad” para conocer el destino de los detenidos desaparecidos 

que estuvieron cautivos en el centro clandestino que funcionó en la ESMA).

El 15 de octubre de 2003 la Sala IV rechazó la decisión de la 

Sala II, por considerar que el rechazo del pedido del Fiscal General había tenido como 

efecto no originar ninguna intervención de su parte.  Por ello, remitió las actuaciones a la 

Sala II.

                        El 18 de noviembre de 2003 la Sala II insistió con su postura, 

argumentando que la intervención anterior de la Sala IV había implicado un abocamiento al 

estudio de la causa, lo que resultaba suficiente para la radicación de esa misma causa.  

                        La Sala II también agregó que la Sala IV podría haber 

omitido el caso que llevado a colación, debido a que no resultaba aplicable la vía recursiva 

del artículo 445 bis del Código de Justicia Militar.  Por ello devolvió la causa a la Sala IV, a 

la que invitó a someter el debate a un acuerdo general de la Cámara Nacional de Casación 

Penal, para el caso en que insistiese con su criterio.  Efectivamente, la Sala IV no aceptó su 

intervención y el  expediente pasó al  acuerdo general.   El 18 de diciembre de 2003 los 

miembros de las restantes salas I y III, W. Gustavo Mitchell, Eduardo R. Riggi, Juan C. 

Rodríguez  Basavilbaso,  Guillermo  J.  Tragant,  Liliana  Catucci,  Angela  E.  Ledesma  y 

Alfredo H. Bisordi, resolvieron “Declarar que en las causas en las que se ha suscitado el  

conflicto negativo de competencia deberá entender la Sala IV de esta Cámara” (causas nº 

4257 y 4258).

Luego de realizar una descripción de los puntos en discusión 

y las distintas posturas, los denunciados argumentaron que “Ante la insistencia de la Sala  

IV  en  sus  fundamentos,  quedó  trabada  una  cuestión  negativa  de  competencia  que 

corresponde dirimir al pleno restante del Tribunal… Que, como se ha visto, el conflicto se  

ha circunscripto a la discusión acerca de si aquella intervención de la Sala IV, de 1995,  

implica  un  antecedente  que  determina  la  radicación  del  proceso  en  esa  Sala.   Sin 
19 Expedientes nº 4791 y 5476.
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embargo, no es ese dato el relevante para fijar la competencia de la aludida Sala, que la  

tiene indiscutiblemente –por razón de especialidad- para conocer del actual recurso de  

queja por denegación de la vía recursiva prevista por el art. 445 bis del C.J.M. (art. 23  

del  CPPN y art.  7º  del  Reglamento  de  esta Cámara)  y  la  ha de tener también  para  

conocer del  recurso de casación que es  de competencia genérica de todas las Salas,  

precisamente  porque  se  recurre  la  misma  decisión  por  vías  alternativas,  una  de  las  

cuales es de la específica competencia de la Sala IV, más aún cuando la posibilidad del  

dictado de resoluciones contrarias sobre el mismo tema determina la conveniencia de 

que  sea  sólo  uno  el  tribunal  interviniente  y  la  inescindibilidad  de  las  vías  de  

impugnación intentadas” (el subrayado y resaltado nos pertenecen). 

                                                1.C. En cuanto a la causa del I Cuerpo de Ejército, el  

entonces abogado defensor del  imputado Juan Bautista  Sasiain,  Florencio Varela,  había 

planteado una cuestión de competencia por vía de inhibitoria para que la Cámara Nacional 

de Casación Penal conociera en la causa, agraviándose de la resolución del 1º de septiembre 

de 2003 de la Cámara Federal de Apelaciones, por la que se había ordenado la reapertura de 

las actuaciones.  

                        Dijo el Dr. Varela que el Juzgado de instrucción no era el juez 

natural de su defendido, ya que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 23.049, la misma 

Cámara de  Apelaciones  había asumido su conocimiento.   Superada  la  intervención del 

Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el proceso sólo podría ser continuado, dijo, por 

esa Cámara o la de Casación Penal, pero nunca por un juez de primera instancia.  Si la 

Cámara de Apelaciones había entendido que debía reabrirse la causa, debió haberla girado a 

la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal,  en  razón  del  artículo  23  del  Código  de 

Procedimientos en lo Penal, es decir, por aplicación del Código de Justicia Militar.

El Fiscal  General,  Dr.  Ricardo Weschler  afirmó que asistía 

razón a la defensa de Sasiain y que era la Cámara de Casación la que debía entender en la 

investigación de la causa.  Al resolverse la cuestión el 8 de octubre de 200420, hizo mención 

al caso resuelto a pedido del Dr. Raúl Plee -que había solicitado su intervención para causa 

ESMA-,  reiterando  lo  allí  sostenido:  “…las  nuevas  normas  de  competencia  de  esta  

Casación  en  la  materia  jamás  podrían  ser  de  aplicación  al  caso,  ya  que  sólo  le  

corresponde  intervenir  en  los  recursos  deducidos  contra  los  pronunciamientos  

definitivos de los tribunales militares… sin que norma alguna le atribuya competencia 

para continuar los procesos iniciados por imperio de lo regulado en el art. 10 de la ley  

23.049,  estándole  vedado  alterar  o  afectar  la  actividad  procesal  ya  definitivamente  

cumplida, ni las situaciones procesales adquiridas.  La actitud advocativa de la Cámara 

Federal al conocimiento del proceso agotó la finalidad específica de la ley, cuyo sentido 

no era otro que el de concluir céleremente las investigaciones a raíz de ellas iniciadas; y al  

así  hacerlo,  el  sistema  jurídico-procesal  vigente  en  materia  militar  –suspendido 

excepcional y temporalmente por el art. 10 de la ley 23.049 y 2º de la ley 23.492- debe  
20 Causa nº 4643.
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entenderse  establecido.   En  ese  sistema,  el  Código  de  Justicia  Militar  separa  

adecuadamente la función de juzgar y la de recurrir, etapa esta última en cuyo trámite  

cabe, exclusiva y excluyentemente, intervenir a este Tribunal, resultando inadmisible su  

ingerencia en la investigación ya realizada por la Cámara  Federal de esta capital…”.

Por lo antes señalado rechazó el planteo pero la causa quedó

 radicada en la causa en la Sala IV, porque entendía –y entiende- en cuestiones militares. 

Se  dieron  similares  pasos  que  en  la  causa  ESMA  para  que  esa  Sala  IV  fuera  la  que 

entendiera  en  estos  casos,  violándose  lo  preceptuado en  la  Convención  Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas.

                        Como consecuencia de ese análisis, las causas ESMA y I 

Cuerpo quedaron radicadas en la Sala IV en razón de su especialidad en temas militares, lo 

que  está  expresamente  vedado  por  la  Convención  Interamericana  sobre  Desaparición 

Forzada  de  Personas,  tal  como  dijera  la  Cámara  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y 

Correccional Federal de esta ciudad.  Ello con la anuencia de dos fiscales, los Dres. Raúl 

Plee y Ricardo Weschler.

Este es uno de los motivos por las cuales se puede entender 

el estado de cosas imperante con las causas que se tramitan por masivas violaciones a 

los derechos humanos; por qué razones la Cámara Nacional de Casación Penal está 

obstaculizando el  avance de las  investigaciones;  por qué motivos tiene,  desde hace 

años, centenares de planteos sin resolver; con qué justificaciones, cambiando criterios 

anteriores, está adoptando como criterio general en estas causas que los imputados, 

militares con responsabilidad en el genocidio llevado a cabo, sean beneficiados con la 

libertad, sin tener en consideración la gravedad de los crímenes, que éstos continúan 

cometiéndose, la absoluta falta de información de su parte y la gran posibilidad de 

eludir el accionar de la justicia y de obstruir las investigaciones.

 

1) Recusación  presentada  contra  los  miembros  de  la  

Cámara Nacional de Casación Penal por sus relaciones 

con la Armada.

                                                El 24 de marzo de 2005 planteamos la recusación contra  

todos  los  integrantes  de  la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal,  debido  a  que  en  las 

carteleras  existentes  en los pisos  del  edificio  de la  Avda.  Comodoro Py 2002 se  había 

hallado  un  anuncio  que  decía:  “Misa de  acción  de  gracias.   La  Cámara  Nacional  de 

Casación Penal invita a participar del oficio religioso que, con motivo de la culminación  

del año, se celebrará el próximo jueves 16 de diciembre, a las 11 horas, en la catedral  

“Stella  Maris”,  sita  en  Av.  Comodoro  Py  1925”.   El  anuncio  estaba  firmado  por  la 
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Prosecretaria Administrativa, Isabel Cullen, con su sello aclaratorio y el que corresponde a 

la Cámara, estilo medallón, con la inscripción “Secretaría General”.

                          Luego de algunas averiguaciones, personal judicial nos dijo 

que las misas de fin de año se venían realizando en la catedral Stella Maris -perteneciente al 

Obispado Castrense, a cargo de Mons. Antonio Baseotto-, desde hace algunos años.  Ante 

nuestra  sorpresa  y  las  reacciones  del  mencionado  personal  –quienes  nos  solicitaron 

permanecer  en  el  anonimato,  por  cuestiones  obvias-,  que  nos  decía  “nosotros  jamás 

supusimos  que  podía  haber  algún  problema  en  ir  a  esa  iglesia”,  ellos  mismos  nos 

informaron que no sólo se utilizaba la catedral castrense, sino que existían convenios entre 

la Cámara Nacional de Casación Penal y la Armada Argentina para que el personal judicial 

pudiera hacer  uso de las  instalaciones  del  Banco Nación Argentina,  del comedor y del 

gimnasio, ubicados en el edificio denominado “Libertad”, frente a la sede de los tribunales 

federales,  perteneciente  a  la  Armada  Argentina.   Varios  han  sido  los  empleados  y 

funcionarios  que  hicieron  uso  de  las  instalaciones  pertenecientes  tanto  al  Obispado 

Castrense y a la Armada Argentina, en base al convenio antes mencionado.

También tomamos conocimiento de un incidente ocurrido a 

fines de noviembre de 2002 y que tuvo como protagonista al Dr. Carlos Rívolo, titular de la 

Fiscalía Federal nº 2 de la ciudad de Buenos Aires.  En dicha fecha, al mencionado Fiscal –

que  utilizaba  el  gimnasio-    se  le  prohibió  el  ingreso  al  edificio  “Libertad”  y,  en 

consecuencia,  a  desplegar  actividades  físicas.   El  motivo  de  dicha  prohibición  había 

radicado en que días antes, concretamente el 12 de noviembre de 2002, había dictaminado 

en la causa nº 13.518/02, que tramitaba ante el  Juzgado en lo Criminal  y Correccional 

Federal nº 8, Secretaría nº 16 de esta ciudad y en la que se hallaban imputados, entre otros, 

José A. Supicich, Fernando Peyón, Raúl Enrique Scheller y Miguel Angel Benazzi.  En su 

dictamen, el Dr. Carlos Rívolo había impulsado la acción penal contra los imputados, por la 

comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de la Escuela de Mecánica de la 

Armada; solicitó se declarase la invalidez de las leyes 23.492 y  23.521 (punto  final  y 

obediencia debida),  y se realizasen diversas diligencias probatorias 2 1 .   

21 La  causa  en  la  que  había  intervenido  el  Fiscal  Rívolo  se  había  iniciado  como 

consecuencia  de  que  el  Gobierno  del  Dr.  Fernando  De la  Rúa había  decidido  mantener  la 

impunidad  de  los  responsables  de  las  violaciones  a  los  derechos  humanos.   En  ese  marco 

no remit ió  a  la  Just icia  Federal  los  recaudos  de  ex tradición que  habían s ido enviados  por 

el  juez  de  la  Audiencia  Nacional  de  Madrid,  Bal tazar  Garzón,  en  orden  a  los  del i tos  de 

genocidio,  tor turas  y  terrorismo  de  Estado,  por  los  cuales  varios  mil i tares  –y  algunos 

civiles  colaboracionis tas-  se  hal laban  imputados.  Había  s ido  el  pr imer  reclamo  del  juez 

español ;  luego,  en  2003,  ser ía  el  segundo.  El lo  derivó  en  que  el  entonces  Procurador 

General  de  la  Nación,  Dr.  Carlos  Becerra,  impart iera  ins t rucciones  a  sus  infer iores  para 

formular  denuncia  cr iminal  por  los  hechos  recordados  por  el  magis t rado  español .   El 

entonces  Fiscal  de  Primera  Instancia,  Dr.  Eduardo  Frei le r ,  fue  el  encargado  de  la 

presentación,  que  quedó  radicada  en  el  Juzgado  a  cargo  del  Dr.  Urso.   Finalmente,  la 

causa  quedó  incorporada  a  la  nº  14.217/03,  luego  de  la  reapertura  de  la  causa  “ESMA”, 

resuel ta  el  1º  de  sept iembre  de  2003  por  la  Cámara  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y 

Correccional  Federal  de  es ta  ciudad.
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                  La  reacción  no  se  hizo  esperar.   El  Fiscal  que 

utilizaba  el  gimnasio  y  firmó  el  mentado  dictamen,  quedó  sin  sus  sesiones 

de gimnasia  porque se le había prohibido el  ingreso al edificio de la Armada 

Argentina.   Cabe  decir  que  esa  actitud  se  hallaba  en  sintonía  con  la  postura 

adoptada por el Gobierno de aquel entonces.   

Exponemos este ejemplo para poner énfasis sobre el espíritu de 

cuerpo que aún existe entre los uniformados y con el que colaboran miembros de sucesivos 

gobiernos, jueces, fiscales, y el vicariato castrense, entre otros.  Se hallan, hasta el día de hoy, 

encolumnados por la tarea  de dar  protección a  quienes resultan imputados  de los hechos 

aberrantes ocurridos hasta 1983.  Hasta el día de hoy y desde que tales hechos comenzaron a 

suceder en nuestro país, ha existido una absoluta falta de colaboración institucional respecto 

de las causas en trámite, que no sólo se traducen en amparar a los subordinados, sino, lo que es 

más grave, se obstinan en no dar a conocer lo sucedido con las víctimas.  Cabe señalar en este 

punto que, con respecto a las víctimas de desaparición forzada, teniendo en cuenta el carácter 

de delito permanente, las instituciones armadas tienen obligación de dar respuesta.

En  ese  contexto  es  que  sucedió  el  episodio  que  tuvo como 

estitgmatizado protagonista al Dr. Rívolo.  En ese mismo contexto, la Cámara Nacional de 

Casación Penal, tratando de naturalizar una relación institucional que no resultaba compatible 

con la función para la que fue encomendada; ha expuesto al Fuero Federal y a sus funcionarios 

y  empleados,  a  participar  de  relaciones  institucionales  y  sociales  incompatibles  con  la 

imparcialidad que debían –y deben- tener en cada una de las causas.  Ello no sólo por los 

gravísimos crímenes cometidos por miembros de las instituciones armadas, entre las que se 

halla la Marina, sino por eventuales investigaciones que pudieran realizarse sobre miembros 

de  estas  y  que,  en razón de la  especialidad  federal,  inevitablemente  deberían  y debieron 

tramitar en los tribunales de la Avda. Comodoro Py 2002.

Afortunadamente,  los  empleados  con quienes  hemos  tomado 

contacto  se  han  percatado  de  los  serios  inconvenientes  que  acarrea  la  utilización  de  las 

instalaciones  de una institución,  a cuyos miembros  debieron,  deben y deberían –deberán- 

investigar.  En cambio, la totalidad de los jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, no 

sólo celebraron semejantes convenios, sino que utilizaron una iglesia que se hallaba bajo la 

potestad de Mons. Baseotto, reconocido lobista para mejorar la situación procesal de quienes 

se  hallaban  sospechados  de  haber  cometido  crímenes  de lesa humanidad;  función  que el 

nombrado prelado no la ha realizado en resguardo de las almas o para cumplir con su misión 

evangélica,  sino con el solo fin de  presionar sobre los poderes constituídos y sostener la 

impunidad de los perpetradores de masivas violaciones a los derechos humanos.

Hace poco el nombrado Baseotto fue objeto de fuertes críticas 

por haber dicho que a un miembro del actual Gobierno se lo debía arrojar al mar; casualmente, 

el mismo método que utilizó la institución con la que ahora la Cámara Nacional de Casación 

Penal celebraba convenios.   En la misma estructura del vicariato castrense se hallaba Mons. 

Pedro Candia, reconocido militar carapintada, y el presbítero Alberto Angel Zanchetta, quien 
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durante  1977  fue  capellán  en  la  ESMA,  época  en  la  que  asistió  espiritualmente  a  los 

perpetradores  de  crímenes  atroces,  es  decir,  les  dio  ánimos  y  justificación  religiosa  para 

continuar con la tortura, la desaparición y los vuelos de la muerte (ver Página 12 del 20 de 

marzo de 2005, nota “Grupo de Tareas” de Horacio Verbitsky).  

                                                  Con esos señores han celebrado misa los integrantes de la  

Cámara Nacional de Casación Penal.  La libertad de que los miembros de la Cámara de 

Casación asistan a oficios religiosos, como cualquier creyente, tiene límites; uno de ellos es 

no involucrar institucionalmente al Poder Judicial con sectores que debe investigar y que 

son reconocidos auspiciantes de impunidad.   De igual modo, la libertad de los jueces, 

funcionarios y empleados judiciales, de ejercitar sus músculos, acudir a cajeros automáticos 

o de almorzar.  Lo verdaderamente lamentable es que ha sido el máximo tribunal en el 

fuero penal el que celebró convenios a tales efectos, arrojando a sus integrantes a mantener 

relaciones inadmisibles con imputados de crímenes de lesa humanidad, con una institución 

que los ha apañado y justificado los crímenes y que no ha brindado ninguna información 

sobre las víctimas; y, eventualmente, con imputados de delitos de alcance federal.

Al tratar este motivo de recusación, los integrantes de la Sala 

III de la Cámara Nacional de Casación Penal22  dijeron que los argumentos de las querellas 

resultaban dogmáticos, pues no brindaron razones suficientes; no se hicieron cargo que esas 

relaciones existían (“aun en el hipotético caso de haber existido, no pueden indicar per se  

signo  de  cuál  ha  de  ser  la  directriz  que  gobierne  el  proceder  de  este  tribunal”, 

manifestaron, olvidando ese principio que dice que la justicia debe ser imparcial y parecer 

imparcial).   Agregaron  que  esas  aludidas  relaciones  con  las  instituciones  religiosas  y 

castrenses  no  guardarían  relación  con  las  cuestiones  planteadas  y  que  no  configuran 

causales  de  recusación,  expresamente  establecidas  en  la  ley;  que  ni  la  Armada  ni  el 

Vicariato castrense son parte en las actuaciones, más allá de algunos de sus miembros.

Luego aseveraron que los argumentos de los querellantes “…

poseen  características  innegablemente  discriminatorias.   Es  que  nos  reprocha  nuestra  

participación una vez al  año en un oficio religioso en un templo, al que asistimos por  

razones  de  comodidad  por  resultar  el  más  cercano  a  nuestro  ámbito  de  trabajo,  

entrometiéndose indebidamente de tal manera en cuestiones de conciencia individual,

 ajenas a terceros, que podrán o no tener las propias”.  En ningún momento fue nuestro 

interés entrometernos en las cuestiones personales de Guillermo Tragant, Eduardo Rafael 

Riggi y Angela Ester Ledesma.  Lo que sí  dijimos –y los terminaron reconociendo los 

mismos  jueces-  fue  que,  en  el  marco  de  su  desempeño  del  cargo  y  en  su  ámbito  de 

funciones, los jueces de la cámara de casación penal mantenían relaciones con el vicariato 

castrense, cuestión que nada tenía que ver con las cuestiones religiosas de los individuos 

que componen el Poder Judicial (aunque vale aclarar que los sentimientos religiosos son 

ajenos a ese poder judicial, pues no se trata de un Estado confesional).  Por ese motivo, las 

manifestaciones de Ledesma, Tragant y Riggi resultan un tanto desacertadas y dan muestra 

que jamás entendieron –o no quisieron hacerlo- el carácter de nuestra presentación, por la 
22 Expte. 6268, Marenchino, Hugo s/excusación”.
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que tratamos de exigir imparcialidad no sólo en los pronunciamientos sino también en la 

actitud de cada uno de los jueces que tiene a su cargo estos procesos penales, tan sensibles a 

la comunidad internacional en su conjunto.

Esta  es  otra  de  las  razones  en  las  que  debemos buscar  las 

causales por los cuales existe una permanente obstaculización en las causas sobre masivas 

violaciones a los derechos humanos y el modo en que se beneficia a los imputados.

2) Otros  integrantes  de  la  Cámara  Nacional  de  Casación  

Penal.

                                                

Mientras  se  trataban  los  planteos  de  recusación  fueron 

designados  distintos  conjueces  para  decidir  las  contiendas.   Entre  ellos,  citamos  la 

designación  de  Roberto  Durrieu,  quien  también  fue  recusado  dado  que  se  había 

desempeñado como secretario de justicia del dictador Jorge Rafael Videla; Hugo Juvenal 

Pinto, que fue recusado por haber sido abogado defensor de Sergio Nazario, uno de los 

imputados  en  la  causa  “Scagliusi,  Claudio”,  en  la  que  se  había  declarado  la 

inconstitucionalidad de las  leyes  de obediencia  debida y de punto final;  Raúl Noailles 

también fue recusado;  Eduardo Héctor Munilla Lacasa,  que no aceptó la designación 

porque, dijo, se sentía enemigo de las “bandas terroristas” .

Los  integrantes  de la  Sala  III de  la  Cámara  Nacional  de 

Casación Penal se excusaron de entender en la causa del I Cuerpo de Ejército, porque su 

prosecretario, el Dr  Diego Alejandro Amarante, había sido autorizado por los jueces de 

esa sala para asumir la defensa técnica de su padre, teniente coronel Juan José Amarante, 

imputado en la causa I Cuerpo, con lo cual hasta sumaron profesionales a las defensas de 

perpetradores de masivas violaciones a los derechos humanos.

El 21 de septiembre de 2006 los jueces Ana M. Capolupo de 

Durañona y Vedia y Gustavo M. Hornos23 decidieron aceptar la inhibición que había sido 

formulada por la jueza Amelia Berraz de Vidal, tanto en ese expediente como en el resto 

de las actuaciones que tuvieron su origen en la denominada causa Suárez Mason (entonces 

causa nº 761 y actualmente causa nº 14.216/03, I Cuerpo del Ejército, que tramita ante el 

Juzgado Federal nº 3 del Dr. Daniel Rafecas).  Estos fueron los argumentos: “…la señora 

magistrado  solicita  se  la  excuse  de  intervenir  en  la  presente  causa  referida  a  la  

excarcelación de Bernardo José Menéndez en virtud de que mantiene con éste y con su  

cónyuge Raquel María Suñé una relación personal y afectiva de extensa data, nacida del  

hecho de habitar,  desde hace más de treinta  años,  sendos departamentos  en el  mismo 

edificio sujetos al régimen de propiedad horizontal.  Destaca, por ello, que su inhibición se  

basa en razones de violencia moral, decoro y delicadeza (art. 30 del Código Procesal Civil  

y Comercial de la Nación) y que debe ser lógicamente extendida a los autos principales  

–“Suárez  Mason,  Carlos  y  otros  s/privación  ilegal  de  la  libertad”,  nº  14.216/03  del  
23 Causa nº 5901, caratulada “Menéndez, Bernardo José s/recurso de casación”, de la Sala IV de la CNCP.
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Registro de la Secretaría nº 6 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal  

nº 3 de la Capital Federal y a todas sus incidencias…”.

Bernardo José Menéndez fue ex jefe del grupo de artillería de 

defensa aérea 101 del ejército  y jefe de una de las áreas de Capital  Federal durante la 

dictadura militar.  Fue privado de libertad por hallarse imputado de numerosos crímenes 

cometidos bajo el área a su cargo, entre ellos, privación ilegal de la libertad, en el marco de 

la  Convención  Interamericana  sobre  Desaparición  Forzada  de  Personas.   Por  tal 

circunstancia arribó a la Sala IV de la CNCP reclamando su libertad.  En ese caso la jueza 

Berraz de Vidal solicitó ser apartada, dada su íntima relación con el imputado.

Si  bien  la  conducta  asumida  por  Berraz  de  Vidal  resulta 

acorde con la ley y la garantía de imparcialidad, debemos recordar que solicitó ser apartada 

de la causa denominada I Cuerpo de Ejército más de dos años después de que en la Sala IV 

quedaran radicados planteos relacionados tanto a la causa ESMA como a la causa I Cuerpo 

de Ejército.  Nada dijo en ese momento; luego fue recusada por las querellas junto a los 

otros jueces, y sólo después de haber quedado definitivamente radicadas ambas causas en 

dicha  Sala  IV,  la  nombrada  confesó  su  relación  con uno de  los  imputados,  que  hacía 

extensiva al resto.  Sin perjuicio de ello, su aporte a la causa de la impunidad ya lo había 

realizado con su voto conjunto  con Capolupo de Durañona y Vedia en el  caso  Pietro  

Cajamarca, al que luego nos referiremos.

En esa integración y composición también deberán buscarse 

las razones por las cuales la Cámara Nacional de Casación Penal ha venido obstaculizando 

estos procesos trascendentes y beneficiando a los imputados.

3) La dilación de los procesos.  Temas en debate.

                                                A fines de 2006, los distintos planteos realizados por  

imputados en estas causas, radicados en la Cámara Nacional de Casación Penal eran más de

cincuenta,  al  menos  según  los  datos  que  poseen  las  Salas  I  y  II  de  la  Cámara  de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, como la Procuración General de 

la Nación.  

Los temas a tratar son varios.  Muchos de ellos son de vital 

importancia  porque,  de  prosperar  los  planteos  de  las  defensas,  las  causas  se  cerrarían 

nuevamente.  En otros se discuten las prórrogas de prisiones preventivas y excarcelaciones 

(como el caso de Olivera Rovere), o se cuestionan actos procesales supuestamente viciados 

de nulidad.  

A continuación sólo un breve listado de los expedientes que 

están pendientes de resolución ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

                                                 - El mas antiguo es el llegado el 2 de octubre de 2003 (nº 

4258),  en  el  que  los  imputados  Raúl  Scheller,  Jorge  Acosta,  Héctor  Febres,  Carlos 
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Capdevilla, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Manuel García, Oscar Montes, Alfredo Astiz y 

Juan  Azic  recurrieron  la  resolución  plenaria  de  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de 

Buenos Aires, del 1º de septiembre de 2003, por la que mandó a reabrir la causa ESMA. 

También cuestionaron la constitucionalidad de la ley 25.779 y sostuvieron la existencia de 

cosa juzgada y la aplicación de las leyes de obediencia debida y de punto final.  La Cámara 

de Apelaciones había rechazado el recurso, por lo que los imputados recurrieron en queja 

directa ante la Cámara de Casación.  La Sala IV hizo lugar a la queja y abrió el recurso. 

Las querellas interpusieron recursos, que fueron rechazados. Este planteo está pendiente de 

resolución ante la Sala IV y significa que gran parte de la causa ESMA se halla paralizada 

ante la falta de decisión de la Casación, que tiene que resolver, ni más ni menos, que la 

misma reapertura de la investigación.

-Los  mismos  imputados  recurrieron  por  denegación  del 

recurso previsto en el art. 445 bis del Código de Justicia Militar (nº 4257), que llegó a la 

Sala IV de la Cámara de Casación el 7 de octubre de 2003.  Si bien la Sala IV rechazó el 

recurso según código militar, éste fue por el cual se dispuso la competencia de esa sala para 

seguir entendiendo en la causa, a pedido de las defensas de los marinos imputados, que 

interpusieron recursos extraordinarios.

-El 27 de abril de 2004 la Sala IV recibió el expte. Nº 4620, 

en  el  que  el  imputado  Jorge  Acosta  (ESMA)  cuestionó  la  intervención  del  juez  de 

instrucción y requirió que se abocase a continuar con el proceso la Sala IV de la Casación. 

Continúa pendiente de resolución.

-El  12  de  agosto  de  2004  la  Sala  IV  recibió  reclamo  del 

imputado  Juan  Azic  (nº  4852),  que  está  suspendido  por  haberse  concedido  recurso 

extraordinario en expte. Nº 4258.

-El 12 de agosto del mismo año, nº 4853.  Idem anterior.

-El 17 de agosto de 2004 la Sala IV inició el expediente 4857 

(ESMA, hecho masacre de la iglesia Santa Cruz), en el que se suspendió el trámite por los 

recursos concedidos en expte. 4258.

-El 26 de octubre de 2004 (nº 5019) la Sala IV tuvo a su cargo 

el estudio de la inconstitucionalidad de la ley 25.779 y del indulto 1002/89.  Son imputados 

Torti y Vañek.  Está pendiente de resolución.

-El  1º  de noviembre  de  2004 (nº  5044)  la  Sala  IV recibió 

queja por excarcelación denegada del imputado Raúl Scheller.  Pendiente de resolución.

-El 21 de septiembre de 2005 (nº  6094) la Sala  IV recibió 

debate sobre prescripción de la acción penal.  Imputado Gonzalo Sánchez.  Pendiente de 

resolución.

-El  13  de  noviembre  de  2005  ingresó  a  la  Sala  IV 

constitucionalidad del decreto 1002/89.  ESMA.  Vañek y Torti.  Pendiente de resolución.
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-El 14 de noviembre de 2005 la Sala IV recibió planteo de 

inconstitucionalidad de la ley 25.779 (causa ESMA, nº 6083), imputados Acosta y otros. 

Pendiente de resolución.

-El  16  de  noviembre  de  2005  recibió  planteo  sobre 

excarcelación de Scheller en causa ESMA (nº 6080).  Pendiente de resolución.

-El  mismo  día  ingresó  a  la  Sala  IV  cuestión  sobre 

inconstitucionalidad de la ley 25.779 (ESMA, nº 6081).  Imputados Azic.  Pendiente de 

resolución.

-El 16 de noviembre de 2005 la Sala IV recepcionó cuestión 

de  inconstitucionalidad  de  la  ley  25.779 (nº  6082).   Imputados  Acosta.   Pendiente  de 

resolución.

-El 26 de noviembre de 2005 ingresó a la Sala IV cuestión 

sobre prórroga de prisión preventiva en ESMA (nº 6066).  Imputado Scheller.  Pendiente de 

resolución.

-El  28 de noviembre de 2005 ingrsó a  la  Sala  IV cuestión 

sobre  prórroga  prisión  preventiva.   Imputado  Capdevilla  en  ESMA.   Pendiente  de 

resolución.

-El 29 de noviembre de 2005 la Sala IV recibió planteo de 

prescripción de la acción penal (ESMA), nº 6069, imputado Roberto González.  Pendiente 

de resolución.

-El 1º  de febrero de 2006 ingresó excarcelación Capdevilla 

(ESMA, nº 6190).  A resolver.

-El 1º de febrero de 2006 ingresó nulidad planteada por Torti 

de la tramitación de la causa, a pesar de estar abierto el expediente 4258.  Imputado Torti 

en ESMA.  Nº 6189.  A resolver.

-El  7  de  febrero  de  2006  ingresó  a  la  Sala  IV  queja  por 

excarcelación del imputado Oscar Monter (ESMA, nº 6224).  Pendiente de resolución.

-El 8 de febrero de 2006 ingresó expediente n º 6230 a Sala 

IV.  Plan Cóndor.  Imputados Videla y otros.  El 6 de julio de 2006 se hizo lugar al recurso 

de casación de los imputados, se anuló la resolución recurrida en cuanto homologaba la 

prórroga de la prisión preventiva de Videla.  Se interpuso recurso extraordinario.

-El 14 de febrero de 2006 ingresó excarcelación de Pernías 

(ESMA, nº 6250).  A resolver.  

- El 27 de abril de 2006 ingresó a la Sala IV nulidad sobre la 

recepción de las declaraciones testimoniales en las embajadas de Francia y España.  ESMA. 

Imputado Scheller.   Nº 6492.  A resolver.

-El  2  de  mayo  de  2006  ingresó  el  nº  6498  sobre 

constitucionalidad del decreto 1002/89.  Causa ESMA, imputado Torti.  Para resolver.

-El  2  de  mayo  de  2006  ingresó  a  la  Sala  IV exención  de 

prisión presentada por Miguel E. Clemens, imputado en ESMA.  A resolver.
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-El 9 de mayo de 2006 ingresó a Sala IV planteo casatorio de 

los imputados en causa Plan Cóndor.  A resolver.

-El 9 de mayo de 2006 ingresó a la Sala IV el incidente sobre 

lugares de detención.  ESMA.  Imputados Scheller y Capdevilla.  Para resolver.

-El 12 de mayo de 2006 ingresó planteo sobre mantener a los 

imputados en bases militares.  Llegó por queja de los imputados.  A resolver.  Nº 6539.

-El 12 de junio de 2006, ESMA, ingresó a Sala IV prórroga de 

prisión preventiva. Capdevilla y otros.  A resolver.

-A partir de febrero de 2007 comenzaron a quedar radicados 

en la Sala IV diversos planteos de los imputados en la causa ESMA, que han solicitado sus 

excarcelaciones alegando casos como los de Olivera Rovere24.  

No resulta en vano recordar que la misma Sala IV trató el 

planteo en causa nº 314, del año 1995, en la que se hallaba imputado Alfredo Astiz por el 

crimen de Dagmar Hagelin y que los jueces decidieron hacer lugar al recurso previsto en el 

código de justicia militar, declarando la nulidad de lo resuelto y declaró la no procedencia 

de la reapertura de la causa, por mediar decisión judicial firme pasada en cosa juzgada. 

Luego la Corte revocó dicho pronunciamiento.

En  virtud  de  lo  expuesto,  entendemos  que  resulta 

imprescindible  que  el  Consejo  de  la  Magistratura  se  aboque  al  estudio  de  estos 

antecedentes,  para establecer el grado de paralización de las causas, como producto del 

accionar de los jueces de la Cámara de Casación.

                                         

                                                IV. La conducta de Hornos, Capolupo de Durañona y Vedia, 

Bisordi y Riggi.  Las citas poco convincentes y los cambios de criterio según sean los 

imputados.

1)  Somos  firmes  sostenedores  de  la  excepcionalidad  de  la 

prisión preventiva y estamos plenamente convencidos que para aplicarla no basta con tener 

en cuenta la gravedad de los hechos cometidos, sino, fundamentalmente, la necesidad de 

que el imputado quede sometido al proceso –es decir, que no exista peligro de fuga-, y que 

no haya peligro de que pueda obstruirse el avance del proceso y la investigación.  Ello no 

nos impide analizar más en detalle lo que ha sido la actuación de los jueces denunciados y 

sus  cambios  de  criterio.   Estamos  analizando  la  actuación  de  jueces  miembros  de  un 

tribunal que, desde su creación, hace unos quince años, no ha hecho más que lesionar las 

garantías y derechos procesales y constitucionales de los sometidos a proceso.  Como dato 

vale recordar que sólo a partir  del fallo “Casal” de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, la Cámara Nacional de Casación Penal ha comenzado a tener en cuenta la garantía 
24 Entre otros, los imputados Jorge Raúl González, Carlos Capdevilla, Néstor Omar Savio y Antonio Pernías. 
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de  la  doble  instancia,  o  al  menos  a  intentarlo.   Previo  a  ese  fallo  su  actividad  era 

inconmovible:  salvo  beneficiar  a  agentes  de  fuerzas  de  seguridad  o  armadas  y  a 

empresarios poderosos, el parámetro fue la restricción absoluta para conceder y/o abrir los 

recursos de los imputados.  De igual modo, durante años se despreocupó por la situación 

carcelaria y los excesivos plazos de las prisiones preventivas.  Se desentendió por completo 

de  los  vicios  de  procedimiento  mediante  los  que  se  vulneraron  garantías  y  derechos 

procesales.  Su cambio de criterio no ha respondido a decisiones o compromisos con la 

legalidad, sino con una connivencia con los perpetradores de masivas violaciones a los 

derechos humanos.

Con igual criterio y mismos fines, María Cecilia Pando, en 

representación  de  organizaciones  que  reclaman  impunidad  para  violadores  de  derechos 

humanos, se presentó ante los jueces que tienen a su cargo las investigaciones manifestando 

lo siguiente: “Atento a que en la presente causa está detenido personal de las Fuerzas  

Armadas, de Seguridad y civil que se encuentra privado de su libertad por su actuación en  

la guerra contra el terrorismo, librada por orden impartida por el gobierno constitucional  

en el año 1975, es decir hace treinta años, que el personal señalado siempre ha estado a  

derecho acatando todas las órdenes que V.S. ha dispuesto y no ha realizado acto alguno 

que  pudiera  entorpecer  la  labor  del  tribunal,  vengo como “amicus  curiae” a  invocar 

antecedentes que indican que debe procederse a su libertad.  La Cámara Nacional de  

Casación Penal por su Sala IV en la causa n° 5199 “Pietro Cajamarca, Guido Angelino o 

Paredes Castro, Guido Carlos s/recurso de casación”, por su Sala III en causa nro. 5754 

“Radice Jorge s/ rec. de casación” y recientemente el 13 de septiembre último, en el caso  

“Contreras Pablo Martín s/  recurso de casación”, estableció que la imputación de un  

delito determinado no puede, por ello, ser tomada como una circunstancia excluyente de  

cualquier otra en el análisis que corresponde efectuar para conceder la excarcelación a la 

luz de lo dispuesto por los arts. 280, 312 y 316 del CPPN y que el art. 316 del código de  

forma, contiene una presunción iuris tantum para negar el beneficio que tiene sustento en  

la  gravedad  del  delito  y  severidad  de  la  pena  que  no  obstante  deben  ceder  cuando 

existieren  sobrados  elementos  de  juicio  para  pronosticar  con  un  razonable  grado  de  

certeza que el  imputado se someterá al proceso.  Se trata de personal que asumió sus  

responsabilidades por su actuación en la guerra contra el terrorismo y por tal condición  

los seguirá asumiendo como buenos soldados, cualquiera sea la suerte de estos procesos  

de neto corte político e ideológico, no existiendo ninguna circunstancia que permita ni  

siquiera de lejos, pensar que puede sustraerse a la acción de la justicia y mucho menos 

que pueda entorpecer la investigación debiéndose tener en cuenta que estamos ante hechos  

ocurridos hace casi treinta años de los cuales las pruebas posibles ya han sido producidas.  

Estimamos  que  la  privación  de  su  libertad  por  las  características  del  proceso  es  

absolutamente  innecesaria  como  medida  cautelar  y  su  prolongación  atenta  contra  el  

principio de inocencia al tiempo que se convierte en un acto de venganza en el cual el  

proceso de hecho se convierte en una condena, sobre todo teniendo en cuenta que los  
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delitos de lesa humanidad que se imputan recién fueron tipificados en el Estatuto de Roma 

1998, que es el Código Penal Internacional actual y vigente, reconocido por nuestro país a  

través de la ley 25.390.  Es en base a lo expuesto que con el carácter invocado se realiza  

esta presentación para que en base a los antecedentes invocados de la Cámara Nacional  

de Casación Penal,  V.S.  conceda la excarcelación de todo el  personal  de las Fuerzas  

Armadas,  de  Seguridad  y  civil,  evitando  que  estas  personas  se  conviertan  en  presos  

políticos (Estatuto de Roma). Tener presente lo expuesto y conceder la excarcelación bajo  

caución juratoria.”

Allí  radican  las  razones  de  los  cambios  de  criterio  de  los 

jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal.

2) Veamos un poco los pronunciamientos en la historia de la 

Cámara Nacional de Casación Penal.

                                               -Durante los primeros años no había ni un ápice de duda.  La  

Cámara Nacional de Casación Penal no solo desechaba de plano abocarse al tratamiento de 

cuestiones  relacionadas  con  la  libertad,  sino  que  manifestaba  que  el  pedido  de 

excarcelación ante los tribunales orales no era susceptible de recurso:

“La doctrina del caso Di Mascio no es aplicable a las causas en trámite ante los  

tribunales  nacionales  y  federales,  en  las  que  el  tratamiento  de  las  cuestiones  

constitucionales que pudieran proponerse ‘verbigracia las vinculadas con la denegación 

de la excarcelación o eximición de prisión- puede ser sometido a la Corte Suprema de  

Justicia de la Nación por la vía del art. 14 de la ley 48, como ocurre en el caso, la Cámara  

Nacional de Casación Penal carece de competencia para asumir ese examen.  Aun cuando  

se adhiriera a la tesis según la cual la sentencia definitiva contra la que procede el recurso  

extraordinario federal debe provenir de una Cámara de Apelaciones por imperio del art. 6  

de la ley 4055, igualmente la exigencia se encontraría cumplida.  Esto es así, por cuanto la  

exención de prisión o la excarcelación se piden al juez instructor, la decisón de éste es  

apelable ante la Cámara de Apelaciones respectiva –tribunal que funciona en esta etapa  

como Cámara de Acusación- con arreglo al art. 332 del CPPN y entonces, a aquel fin, ha  

de  considerarse  la  resolución  de  dicha  Cámara  como equiparable  a  definitiva.   Y  en  

cuanto a lo  que pudiere decidirse  respecto  de la solicitud de  esas  medidas  cautelares  

indirectas durante la etapa de los actos preliminares del juicio o en el debate no resulta  

recurrible.  Dada la celeridad previsible y exigible con que debe desarrollarse el plenario,  

salvo casos en los que se disponga una instrucción suplementaria compleja, no parece  

razonable decidir anticipadamente acerca de la libertad provisional del imputado cuando 

en forma inminente habrá de resolverse definitivamente sobre su situación en el proceso,  

condenándolo o absolviéndolo.  En estos casos de excarcelación o eximición de prisión en  

plenario, la equiparación a sentencia definitiva del pronunciamiento denegatorio ya no  
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habrá de ser la regla sino la excepción, para la hipótesis de que la privación de la libertad  

cautelar pueda prolongarse por un lapso dilatado, ocasionando un perjuicio que podría  

resultar de imposible reparación ulterior”25.

-Todas las salas mantenían ese criterio y se apegaban al texto 

literal de la norma procesal:

“Por cuanto la decisión que se viene recurriendo no es ninguna de las resoluciones  

que, taxativamente, enumera el art. 457 del CPP, no corresponde hacer lugar al recurso  

de hecho interpuesto por la defensa”26.

“La denegatoria del pedido de excarcelación no es ninguna de las resoluciones  

que, taxativamente, enumera el artículo 457 del CPPN”27. 

-Las resoluciones recurribles por la vía casatoria eran aquellas 

que ponían fin al proceso y las cuestiones atinentes a la libertad no lo eran:

“La nota característica de las resoluciones recurribles en casación es el efecto de  

poner término al proceso y que el criterio para determinar el concepto se funda más en el  

efecto de la  resolución con la relación al  proceso,  que en su contenido.   La decisión  

dictada en materia de excarcelación y exención de prisión es completamente ajena a dicho 

concepto  y  también  lo  es  con  relación  al  otro  aspecto  que  comprende  esta  vía  de  

impugnación desde el punto de vista objetivo, es decir, el referente a los autos que pongan 

fin a la pena o denieguen su extinción, conmutación o suspensión, ya que la detención o 

prisión  preventiva  son  medidas  cautelares  que  sólo  tienden  a  asegurar  los  fines  del  

proceso y nunca pueden constituir un anticipo de pena”28.

“Cuando la prisión preventiva reconoce sustento en las prórrogas autorizadas por  

la ley 24.390, su procedencia es controlable por esta Cámara en la revisión automática y  

obligatoria que establece el  art.  1º de dicha ley.  La decisión del tribunal sólo resulta  

impugnable, eventualmente, por la vía del art. 14 de la ley 48, sin que resulte adecuado el  

cuestionamiento del mismo tema mediante la solicitud de excarcelación, salvo que esta  

última  se  sustentara  en  causales  distintas  a  las  previstas  en  la  ley  que  limita  el  

encarcelamiento preventivo y que éstas prestasen apoyatura autónoma al pedido”29. 

-Aun  cuando  el  fallo  no  se  hallaba  firme,  las  cuestiones 

relacionadas con la libertad no merecían atención de este tribunal:

25 CNCP Sala I, causa 51 “Sosa de Amor” del 4/10/93.

26 CNCP Sala II, causa 35, “Freue, José” del 27/9/93.
27 CNCP, Sala II, “Lungasso Villarrubia, Alfredo” del 15/8/95.

28 CNCP Sala I, causa 51, “Sosa de Amor” del 4/10/93.

29 CNCP, Sala I, “Pérez, Osvaldo” del 29/10/96.
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“Necesidad  de  revocar  la  excarcelación  aunque la  sentencia  no  se  halle  firme,  

debido a que existe un alto grado de certeza,  dados los rechazos a las impugnaciones  

planteadas contra el fallo”30. 

-Las  resoluciones  sobre  rechazo  de  excarcelación  no  se 

equiparaban a sentencia definitiva; entonces, no era, por principio, materia de análisis para 

este tribunal:

“La resolución denegatoria de la excarcelación no constituye sentencia definitiva y  

no es susceptible de ser recurrida mediante la vía casatoria”31. 

-La  Cámara  de  Casación  tuvo  criterios  que  generaron 

discriminación según el tipo penal, impidiendo beneficios relacionados con la libertad para 

algunas imputaciones:

“Si bien la ley 23.737 derogó la ley 20.771, el tipo penal previsto en el inciso c) de  

su art. 8º fue receptado  en el mismo inciso c) del art. 11 de la ley vigente, de donde se  

desprende que el  condenado por este delito queda excluído de los beneficios de la ley  

24.390.  La exclusión de los delitos mencionados en el artículo 10 de la ley 24.390 no  

vulnera lo dispuesto por el art. 7º inc. 5º de la Convención Americana sobre Derechos  

Humanos”32.

“Art. 10 de la ley 24.390 y el art. 7 de la ley 23.737: queda expresamente excluído  

del cómputo especial previsto en la ley 24.390, en virtud del artículo 10 de la misma; y al  

no  haber  cumplido  los  dos  tercios  de  su  condena,  no  podrá  obtener  la  libertad  

anticipada”33. 

-La  interpretación  de  las  normas  procesales  no  se 

correspondía con lo que prescribe el código ritual, en cuanto a que siempre debe ser a favor 

de la libertad y, ante la duda, del imputado:

“Ley 24.390.  Dicha ley prioriza el derecho a la libertad personal y la presunción  

de inocencia, resultando de esto una ley mixta que contiene tanto normas reguladoras del  

proceso penal como normas del derecho penal.  En consecuencia, trátese de una ley de  

fondo o de una norma procesal,  en ninguno de ambos casos la interpretación de ella  

habilita la vía extraordinaria pretendida por ser ajena tal interpretación a una cuestión  

federal “34.

30 CNCP Sala III, causa 189 “Pajón, Armando” del 8/7/94.
31 CNCP, Sala II, “Campos, Claudio Luis” del 14/2/95; con citas de “Monti, Bernardo Javier” del 30/8/94; 

“Del Castaño, María Silvana” del 12/9/94; “Cafarelli, Antonio” del 12/9/94; “Parisier Guido” del 12/9/94; 

“SITM La Helvética SA” del 26/9/94; “Manzillo, Víctor” del 18/10/94; “Abad, José” del 1/11/94; “Lobato,  

Gabriel”, del 14/3/95, todos de la Sala II.

32 CNCP, Sala I, “Espíndola, Mario” del 31/10/95.

33 CNCP, Sala III, “Gil Suárez” del 29/12/97.
34 CNCP, Sala IV, “Molina, Roberto” del 3/11/95.
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-A los fines de desentenderse de quienes se hallaban privados 

de libertad, las normas penitenciarias tampoco eran susceptibles de control por parte de la 

Cámara de Casación:

“Atendiendo  a  que  las  cuestiones  inherentes  a  la  progresividad  del  Régimen  

Penitenciario constituyen facultades reservadas a la competencia y responsabilidad de las  

autoridades administrativas, su control por parte del Juez de Ejecución Penal –art. 3º de  

la  ley  24.660-  no  constituye  materia  judicial  susceptible  del  recurso  de  casación  

intentado”35. 

“Las cuestiones referentes a las salidas transitorias previstas por los artículos 16 a  

20 de la ley 24.660 no implican una modificación al título ejecutivo de la condena, pues el  

recluso debe seguir cumpliéndola en detención, sino que regulan la forma en que ella se  

desarrollará  y,  por  ello,  la  concesión  o  no  de  dicho  beneficio  tiene  una  naturaleza  

eminentemente administrativa.  Del mismo modo han entendido las restantes Salas de este  

Tribunal al fallar en casos similares.  Por ello, corresponde declarar mal concedido el  

recurso de casación interpuesto”36.

“Las cuestiones referentes a las salidas transitorias previstas por los artículos 16 a  

20 de la ley 24.660 no implican una modificación al título ejecutivo de la condena, pues el  

recluso debe seguir cumpliéndola en detención, sino que regulan la forma en que ella se  

desarrollará  y,  por  ello,  la  concesión  o  no  de  dicho  beneficio  tiene  una  naturaleza  

eminentemente administrativa.  Del mismo modo lo han entendido las restantes Salas de  

este Tribunal al fallar en casos similares”37.

-El  carácter  restrictivo  continuaba  prevaleciendo;  la 

calificación jurídica de los hechos impedía la excarcelación del imputado:

“El auto de procesamiento no constituye sentencia definitiva ni es equiparable a  

ella en los términos del art. 457 del CPPN, por lo que es ajeno a la inspección casacional.  

En todo caso, cobra vocación aplicativa la conocida jurisprudencia del Alto Tribunal en el  

sentido de  que las  decisiones  cuya consecuencia sea obligación  de seguir  sometido al  

proceso no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva, sobre todo cuando no se 

ha demostrado de manera eficiente que dicho sometimiento a proceso pudiese provocar un  

gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior.  Que, en el caso, no cabe 

hacer excepción al criterio general recordado, desde que no surge de autos que, sobre la  

base de una disposición tachada de inconstitucional, o sobre la base de una interpretación  

de normas federales que se reputa errada, la calificación jurídica de los hechos impide la  

excarcelación del imputado; exista restricción efectiva de la libertad y no resulte factible  

la suspensión de los efectos propios del auto de prisión preventiva; la medida cautelar  

35 CNCP, Sala IV, “Miani, Cristian Fabián” del 4/11/97.
36 CNCP, Sala IV, idem anterior.

37 CNCP, Sala IV, “Fuentes, Juan Carlos” del 26/2/98.
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implique en la práctica cerrarle al imputado toda posibilidad de ejercicio de los derechos  

constitucionales de trabajar, comerciar y ejercer industria lícita; o que el procesamiento  

carezca de causa por obedecer a un propósito distinto –vgr., evitar la prescripción de la  

acción  penal-  que  la  finalidad  propia  de  su  institución” (CNCP,  Sala  I,  “Rodríguez 

Vázquez” del 13/10/97).

-Respecto de la exención de prisión:

“…la unidad textual contenida en el art. 316 del rito exige como requisito para 

poder solicitar la exención de prisión que no se haya ordenado respecto del peticionante  

un auto de prisión preventiva.  De este modo se condiciona la posibilidad de ejercitar la  

facultad de reclamar la exención para asegurar el derecho a la libertad personal y del  

principio de inocencia durante la sustanciación del proceso”38.

-Pasaba el tiempo y el criterio seguía imperturbable, tanto con 

el carácter de sentencia definitiva, como que la escala penal y la amenaza de una sentencia 

condenatoria resultaban gravitantes al momento de decidir la libertad:

“El  nuevo  ordenamiento  procesal  establece  en  la  norma  citada  una  limitación 

objetiva para la procedibilidad de dicho recurso, que sustancialmente exige que se trate de  

supuestos que revisten el carácter de sentencia definitiva o equiparable, requisito que no 

se verifica en la especie desde que la decisión impugnada, no tuvo como consecuencia  

directa la de poner fin a la acción, ni a la pena, ni hacer imposible la continuación de las  

actuaciones, ni  esencialmente es de aquellas que deniegan la extinción, conmutación o 

suspensión de la pena”39.

“El texto legal no se limita a prescribirle al juez que si para determinado delito la 

escala abstracta parte de un umbral de tres años de prisión, entonces deberá hacer lugar a 

la excarcelación porque la condena condicional es posible según el art. 26 del Código  

Penal.  Por el contrario, el art. 316 le ordena hacer una apreciación o estimación de si, a  

primera vista, procederá aquella condena, juicio en el que necesariamente habrá de tomar  

en  cuenta  las  circunstancias  del  art.  41  de  aquel  Código  y,  por  supuesto,  que  estén  

reunidos los requisitos del art. 26”40.

“El  tribunal  que  dicta  sentencia  definitiva  puede  apoyarse  en  la  calificación  

efectuada en su fallo para resolver sobre la excarcelación que se solicite.  Es que resulta  

absurdo  que  el  magistrado  instructor,  muchas  veces  con  una  limitada  cantidad  de 

elementos  probatorios,  pueda,  aun  de  oficio,  modificar  el  auto  de  procesamiento,  

agravando la situación del imputado de modo tal que, incluso, ello pueda determinar su  

prisión preventiva, la que, conforme el sistema recursivo previsto por los arts. 311 y 332  

del CPPN, se hará efectiva aun cuando la decisión no haya adquirido firmeza, pero que el  

tribunal  encargado de dictar sentencia  –que incluso posee  determinadas facultades  de  

38 CNCP, Sala III, “Ruiz, Pedro” del 19/5/98.

39 CNCP, Sala III, “Nielsen, Emilio” del 29/5/98.
40 CNCP, Sala I, “Mandaradoni, Antonio” del 28/5/99.
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contralor de la actividad del instructor conforme establece el art. 354 del ordenamiento  

del rito-, que ha recibido en el debate la prueba ofrecida por las partes, las ha oído alegar  

sobre  las  cuestiones  relevantes  del  caso,  ha  fallado  considerando  que  la  calificación 

jurídico  penal  correspondiente  era  más  gravosa  que  la  contenida  en  el  auto  de  

procesamiento, e incluso ha impuesto pena conforme a ella –pena a la que debe atenderse  

en los casos de la regla del inciso 4º del art. 317 del CPPN- no pueda luego apoyarse en 

dicha calificación para resolver un planteo excarcelatorio, cuando en rigor, lo cierto es  

que con este cambio de calificación se ha efectuado una alteración de la imputación que  

pesa  sobre  el  acusado  y,  en  este  sentido,  una  virtual  modificación  del  auto  de  

procesamiento”41. 

“En consonancia con lo resuelto por el más Alto Tribunal de la Nación, que 

aquellos proveídos cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso 

criminal no reúnen el requisito de carácter final, ya que no ponen fin al procedimiento 

sino  que  por  el  contrario  hacen  posible  su  continuación,  y  tampoco  ocasionan  un 

agravio de imposible  o insuficiente  reparación ulterior.   Teniendo en cuenta que la 

decisión  que  se  pretende  impugnar  ha  sido  dictada  por  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en lo Criminal  y  Correccional  en su  carácter  de órgano revisor  de las 

resoluciones  emanadas  de  los  magistrados  a  cargo  de  la  instrucción,  resulta  en 

consecuencia que se encuentra satisfecha la garantía de la doble instancia”42. 

-No sólo la calificación del hecho frustraba la libertad, sino el 

análisis  restrictivo  que  se  pudiera  hacer  de  “particulares  circunstancias”,  aun  cuando 

aquélla no obstruyera la soltura:

“La regla del  art.  316 del Código Procesal Penal  de la Nación se erige en un  

requisito sine qua non que obstará –en los casos en que no se verifique su concurrencia- la 

posibilidad  de  otorgar  los  beneficios  de la  exención  de prisión  y  de la excarcelación,  

situación  que,  en  la  especie,  impide  brindar  favorable  acogida  a  la  pretensión  de  la  

Defensa.   Por su parte,  el  artículo  319 del  mismo texto  legal  contiene las pautas que 

impedirán la concesión de estos institutos cuando, no obstante verificarse la concurrencia  

de  los  recaudos  objetivos  previstos  en  los  artículos  315  y  317,  las  particulares  

circunstancias del caso hicieren presumir que el imputado podría intentar eludir la acción 

de la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones”43.

“El tribunal… tendrá libertad para admitir una calificación legal del hecho  

que se atribuye al imputado, distinta de la contenida en el requerimiento fiscal o en el auto  

de elevación, a los fines de la excarcelación.  Es que se está facultado por la ley para  
41 CNCP,  Sala  IV,  “Quiroga,  Honorio”  del  22/4/99.   En  este  caso,  si  bien  hicieron  semejante  análisis, 

aclararon que la excarcelación no resultaba equiparable a sentencia definitiva.  En términos similares: Acuña,  

Vicente” de la Sala IV del 28/6/99.

42 CNCP, Sala III, “Mirasole, Roberto” de 7/7/99.
43 CNCP, Sala III, “Llanos, Luis Alberto” del 9/12/99.  En términos similares: “Pereyra, Eva” del 29/12/99 de 

la Sala III.
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cambiar el encuadramiento jurídico del hecho, cuando se trata de dictar sentencia… no  

puede pretenderse que carezca de tal facultad para resolver una cuestión incidental: quien  

puede lo más debe poder lo menos” (voto del Dr. Fégoli)44.  

             En otro precedente, si bien decidió a favor de la excarcelación, lo hizo 

debido a la falta de fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral -no se había expedido 

conforme a lo que surge de los arts. 316 y 317 del CPP-, es decir, sostuvo la necesidad de 

denegar o conceder la excarcelación según la calificación del hecho45.

-En cuanto a la prórroga de la prisión preventiva:

“El plazo razonable previsto en el art. 7, inciso 5to. De la Convención Americana  

sobre  Derechos  Humanos  está  sujeto  a  la  gravedad  de  la  infracción,  y  la  Comisión  

Americana de Derechos Humanos no prohíbe a los estados parte fijar plazos de duración  

de la detención sin juzgamiento”46. 

-Cuando  continúa  imperando  el  criterio  de  la  calificación 

legal, incluso para dar motivo a la prolongación de la prisión preventiva:

“La  ley  24.390  no  ha  derogado  las  normas  que  rigen  el  instituto  de  la  

excarcelación, razón por la cual las disposiciones de aquélla deben ser interpretadas a la  

luz  de  las  normas  respectivas  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  Penal  y  del  

Código Procesal Penal.  Por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal de 

la República en el precedente “Bramajo” del 12//96, se arriba a la conclusión de que no  

debe aplicarse en forma automática el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley  

24.390  para  conceder  el  beneficio  de  la  excarcelación,  sino  que  dichas  disposiciones  

deben  valorarse  en  relación  a  las  pautas  establecidas  por  los  artículos  319  y  317  a  

contrario  sensu  del  CPPN,  poniendo  de  relieve  las  circunstancias  que  hacen  de  la  

detención sufrida no se presente como irrazonable” 47. 

44 CNCP, Sala II, “Córdoba, Juan Pablo” del 18/5/00.

45 CNCP, Sala II, “Podestá, Miguel Angel”,  del 29/5/00.
46 CNCP,  Sala  I,  Arancibia  Clavel,  Enrique”  del  23/8/00;  citas  CSJN “Bramajo,  Hernán”  del  12/9/96, 

“Estevez, José Luis” del 3/10/97.  Si bien se trataba de un miembro de la DINA de Chile, acusado de los 

homicidios del Gral. Carlos Prats y su esposa, faltaban tres años para que se reabrieran las causas por hechos 

cometidos por fuerzas argentinas.

47 CNCP, Sala IV, “Piris, Claudio Edgardo” del 14/7/00.  En este caso la Sala IV dijo 

que la denegatoria de excarcelación era equiparable a sentencia definitiva puesto que 

podría  ocasionar  un  perjuicio  de  imposible  o  tardía  reparación  ulterior,  debiéndola 

considerar  a  los  fines  de  la  admisibilidad,  como  integrante  de  las  resoluciones 

taxativamente enumeradas en el art. 457 del CPP.  Aunque la rechazó, tal como sucedió 

en los casos citados por el juez Hornos, con el criterio “es admisible como recurso pero 

se rechaza el fondo”.   En similar modo en caso “Cruz, Víctor” del 22/12/00 de la Sala 

II,  en cuanto deben observarse las previsiones procesales referentes a la exención y 

excarcelación.  También en “Greco, Sergio Miguel” del 10/11/00 y en “Gómez, Pablo 
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-Respecto  de  la  prisión  preventiva  como  herramienta  para 

garantizar los fines del proceso y no como cuestión excepcional que afecta al derecho a 

la libertad:

Es esencialmente revocable y no avanza sobre el estado de inocencia de la persona; 

que tiende a garantizar el cumplimiento de los fines del proceso, y encuentra ajuste en 

las previsiones tanto del preámbulo de la Constitución Nacional como del art. 18 .  “Es 

reiterada  la  jurisprudencia  de  esta  Cámara  que  la  privación  de  la  libertad  en  

detención o prisión preventiva computaba a los fines de la condena –art. 24 del CP- no 

importa  cumplimiento  de  pena  en  los  términos  del  art.  50  del  CP,  recogiendo  la  

doctrina del plenario “Guzmán” 48(voto del Dr. Hornos).

Si  antes  de  operar  el  plazo  previsto  en  el  art.  1º  de  la  ley  24.390  existía  una 

sentencia condenatoria, aunque no firme, el estado de inocencia fue destruído mediante 

esa  decisión.   Existe  una  presunción  de  validez  y  acierto  que  goza  todo 

pronunciamiento judicial49 (voto del Dr. Fégoli).

El  tribunal  está  facultado  para  revisar  la  libertad  de un  imputado  mediante  una 

nueva calificación, aunque no haya existido un pronunciamiento anterior en incidente 

de exención o de excarcelación50.

-Continuaba la discriminación:

La exclusión del art. 10 de la ley 24.390 surge de la necesidad de armonizar las 

disposiciones de derecho interno con los compromisos internacionales asumidos por el 

país al adoptar diversos tratados internacionales, entre los que corresponde destacar la 

Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  el  tráfico  ilícito  de  estupefacientes,  del 

19/12/98,  en  la  que  se  establece  que  los  tribunales  deben  analizar  la  gravedad  de 

determinadas conductas al momento de decidir una libertad51.  

-Nuevamente  la  escala  penal  como  impedimento  de  la 

libertad:

Daniel” del 16/2/01, ambos de la Sala IV; en “Bárbaro, Jorge Horacio” del 3/5/01 de la 

Sala III.  En “Peirano, Daniel Oscar” del 16/5/02 de la Sala I; “Paszkowski, Pablo” del 

28/8/02 de la Sala II, y en “Meta, Ramón” del 3/10/03 de la Sala III, se dijo que si el 

beneficio prosperaba a la luz de los arts.  316 y 317, debía observarse si no se daba 

algún supuesto del art. 319 del CPP (cuestiones particulares del caso que impedían estar 

a favor de la libertad).

48CNCP, Sala IV, “Cárdenas, Juan Carlos” del 1/9/00.
49 CNCP, Sala II, “Sosa, Marcelo” del 9/10/00.
50 CNCP, Sala IV, “Culaciatti, Fernando” del 27/11/00.
51 CNCP, Sala III, “Stacchino, Nelson” del 28/2/01.
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“Se debe rechazar la excarcelación si se comprueban los extremos previstos por el art. 

319 del CPP y la complejidad y voluminosidad de la causa, lo que conlleva a presumir 

que tratará de eludir la acción de la justicia”52 (voto Dr. Tragant). 

-Aunque la escala penal lo permita, la restricción de libertad puede estar presente:

            A pesar de que según las prescripciones de los arts 316 y 317 del CPP, 

correspondería conceder el beneficio, ello no puede producirse debido a que existen 

razones  suficientes  para  considerar  que  el  imputado  se  sustraerá  al  accionar  de  la 

justicia53 (voto del Dr. Riggi).

Se debe estar a las pautas del art. 319 del CPP para impedir la concesión de la exención 

de prisión o excarcelación.  Aun en el caso de que prospere según esos parámetros, 

debe analizarse si en el caso existe presunción de que el imputado tratará de eludir la 

acción de la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones; entonces, su liberación 

podría significar una frustración a los fines del proceso, se debe hacer prevalecer el 

interés general de la sociedad en la prevención y represión del delito54.

                                        -La libertad como cuestión que hace a las provincias:

La ley 24.390, aunque reglamente un tratado internacional, se refiere a cuestiones de 

índole procesal, materia reservada a las provincias, por lo que son éstas las que tienen 

facultad  legislativa  local  para  organizar  su  propio  régimen  de  administración  de 

justicia55.

-La justificación de la prisión preventiva ya fuera por cantidad 

de delitos o complejidad de la causa:

Hay dos motivos taxativos con los que se puede fundar la prórroga de la prisión 

preventiva: la cantidad de delitos atribuídos al procesado o la evidente complejidad de 

las causas que hayan impedido la finalización del proceso en el plazo de dos años desde 

su detención cautelar56.

“Corresponde denegar la excarcelación cuando la gravedad de los ilícitos atribuídos 

al imputado y la eventual unificación de la pena permiten efectuar un pronóstico de 

conducta  desfavorable.   También,  el  máximo  de  pena  previsto  para  los  delitos 

imputados (art. 316 del CPP); obstaculización de la justicia o fuga”57.  

-Nuevamente la calificación del hecho frustrando la libertad:

52 CNCP, Sala III, “Martín, Héctor” del 22/3/01.

53  CNCP, Sala III, “Corbalán, José Silvano” del 5/11/02.
54 CNCP, Sala III, “Ñancupel Uribe, Guido” del 30/9/03.
55 CNCP, Sala IV, “Duarte, Andrés” del 9/11/01.
56 CNCP, Sala II, “Romero, Claudio” del 3/10/02.

57 CNCP, Sala I, “Contigiani, Daniel” del 25/2/04.
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La calificación del hecho obsta la excarcelación, ya que existe la posibilidad de que 

le corresponda un máximo de pena privativa de libertad superior a los ocho años de 

prisión, en virtud de las penas máximas fijadas en las disposiciones legales58 (voto del 

Dr. Hornos).  

-La existencia de otras causas en contra del imputado como 

presupuesto para rechazar la excarcelación59. 

-La  equiparación  a  sentencia  definitiva,  sólo  en  forma 

excepcional:

La  equiparación  a  sentencia  definitiva  del  pronunciamiento  denegatorio  de  la 

excarcelación  o  de  la  exención  no  es  la  regla,  sino  la  excepción,  cuando  pueda 

prolongarse por un lapso dilatado60.

No es equiparable a sentencia definitiva cuando el tribunal oral fijó audiencia de 

debate61. 

-No  corresponde  casación  contra  denegatorias  de 

excarcelación de las cámaras de apelaciones:

“Las resoluciones de las cámaras de apelaciones que deniegan la excarcelación sólo 

son susceptibles del recurso extraordinario ante la CSJN”62. 

-La excarcelación debe ser denegada a la luz de los arts. 316 y 

317 del CPP63. 

-Concurso de delitos y máximo de pena:

“Denegación por concurso real de delitos endilgados, con posibilidad de máximo de 

pena superior a los ocho años y más las restricciones del art. 319 del CPP.  “Sanabria 

Ferreira, Silverio” del 15/4/04 de la Sala IV.

A partir de abril de 2004 el criterio será el asentado en Pietro  

Cajamarca,  anteriormente mencionado, a un año y medio de ingresado el primer caso 

(Scheller)  y  a  sólo cuatro  meses de recibido el  primer planteo sobre excarcelación. 

Luego vendrán otros pronunciamientos en los que también sostienen ese criterio 64.
58 CNCP, Sala IV, “González, Gustavo Daniel” del 23/4/03.  En términos similares se pronunció la Sala II en 
“Fernández, Diego Martín” el 1/4/03.

59 CNCP, Sala III, “Lorge, Luis Alberto” del 14/12/03.

60CNCP, Sala I, “Ghillione, Oscar M.” del 18/12/03.

61 CNCP, Sala I, “Britez Alfonso, Ramón” del 11/12/03. 

62CNCP, Sala I, “Sandler, Ricardo” del 7/10/03.

63 CNCP, Sala I, “Walpert, Gastón Maximiliano”.  También en “Alessi, Eduardo” del 

28/5/04  de  la  Sala  II;  si  se  dan  esos  presupuestos,  debe  analizarse  si  existen  las 

restricciones del art. 319.

64 “Méndez, Evelyn” del 5/7/04 de la Sala III; “Carbonari, Raúl Mario” del 16/7/04, entre otros.
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Una vez definida la competencia de la Sala IV de la CNCP en 

las causas por masivas violaciones a los derechos humanos (como ESMA, Plan Cóndor 

y I Cuerpo de Ejército) y de la Sala III en otras (como causa Conrado Gómez, en la que 

se investiga el desapoderamiento de bienes en la ESMA, o  Díaz Bessone65), no había 

motivos para que las salas restantes de ese tribunal cambiaran su criterio restrictivo 

respecto del derecho a la libertad.  

                                               Veamos algunos ejemplos de la Sala I: “El máximo de la 

escala penal prevista en abstracto para el delito por el que se encuentran procesados  

los encartados supera el tope de ocho años establecido en el art. 317, inciso primero,  

en función del 316, del ordenamiento adjetivo (primera regla), al tiempo que el mínimo  

legal contemplado no permite avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de  

ejecución condicional (segunda regla),  motivo por el cual la libertad anticipada de los  

causantes deviene improcedente.  El instituto de la prisión preventiva posee respaldo  

constitucional, toda vez que el art. 18 de la Carta Magna permite el arresto en virtud  

de orden escrita de autoridad competente.  Ello así, porque el derecho a gozar de la 

libertad reconocido en el art. 14 de ese cuerpo encuentra los límites derivados de las 

leyes  que  reglamentan  su  ejercicio.   Corresponde  aquí  señalar  que  la  prisión  

preventiva  ha  sido  admitida  por  diversos  instrumentos  internacionales  de  actual  

jerarquía constitucional… El art. 319 del CPPN configura una hipótesis de excepción 

para los casos que resulte objetivamente procedente la excarcelación o la exención de  

prisión, si lo excluyente fuera únicamente la posibilidad de que el procesado intente  

eludir  la  acción  de  la  justicia  o  entorpecer  las  investigaciones  así  lo  hubiera  

establecido expresamente el legislador, sin ninguna necesidad de formular previamente  

los  arts.  316  y  317,  que  carecerían  por  completo  de  sentido  y  resultarían  

absolutamente  innecesarios  e  inútiles  para  el  sistema.   La  falta  de  previsión  o  la  

inconsecuencia no pueden presumirse en el legislador”66.

Veamos  algunos  ejemplos  de  la  Sala  II:  “Como 

circunstancias que obstan a la procedencia del beneficio excarcelatorio, se debe tener  

en cuenta la naturaleza particularmente violenta del delito reprochado al incuso como 

la solidez de la imputación efectuada –con el alcance propio de esta etapa procesal-,  

conforme  surge  del  plexo  cargoso  reseñado  –con  minucioso  detalle-  en  el  

requerimiento de elevación a juicio.  De esta forma la naturaleza violenta del crimen  

investigado sumada al peso de la prueba reunida hasta el momento, tornan preferible  

que el imputado no quede libre antes del juicio… La extrema gravedad del hecho por  

el que el acusado se encuentra procesado –secuestro extorsivo en concurso real con 

 
65 Causa nº 7185.

66 CNCP, Sala I, “Guzmán, Daniel Gerardo”, del 10 de marzo de 2006, suscripto por 

Catucci, Madueño y Bisordi y dejó en claro el criterio restrictivo, contrario al sostenido 

por la Sala IV a partir de Pietro Cajamarca y por la Sala III en Pazo, Carlos José.  
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homicidio  doblemente  agravado  por  alevosía  para  ocultar  otro  delito-  y,  

consecuentemente, la escala penal con la que se lo fulmina, por un parte reveladoras  

de  la  peligrosidad  procesal,  pues,  dado  la  sanción  que  podría  corresponderle  y  

comparativamente el escaso tiempo de encierro preventivo sufrido, hace presumible  

que pudiese intentar eludir la acción de la justicia.  De esta forma, ante la solicitud de  

un beneficio excarcelatorio con las características como las que se presentaron en la  

especie, es necesario tener en cuenta la situación del encartado no sólo a la luz de las  

previsiones de la ley 24.90, sino también conforme a lo que disponen los artículos 317,  

318 y  319 del CPPN, a los efectos de establecer si  la detención ha dejado de ser  

razonable…”67.  

Sin  perjuicio  de  lo  hasta  aquí  dicho,  también  vale  traer  a 

colación algunos casos en los que,  adoptándose el  criterio  a favor del derecho a la 

libertad, los jueces han hallado situaciones concretas por las que estar en su contra. 

Como ejemplo, citamos el  voto de la Dra. Ledesma68,  en el  que dijo:  “En autos el  

argumento de los sentenciantes respecto del peligro de fuga, descansa únicamente en 

la penalidad establecida para los delitos por los que el imputado fuera procesado.  Sin  

que se explicite cuáles son los actos concretos y ciertos que permiten sospechar que el  

imputado  habrá  de  eludir  la  acción  de  la  justicia,  más  allá  de  la  mención  a  la  

penalidad prevista para el delito atribuido.  La posibilidad de que recaiga una pena 

más  grave  constituye  un  elemento  a  valorar,  pero  no  el  único  (como  lo  hace  el  

tribunal), pues, deben existir otras pruebas que permitan sospechar el riesgo de elusión  

de la justicia.  Sentado ello, se verifica que en autos existen razones para presumir que  

el imputado intentará eludir el accionar de la justicia, ya que conforme surge de las  

constancias del  expediente y tal  como lo refiere el  colega que lleva la voz en este  

acuerdo, al momento de procederse a su detención la imputada se identificó con un 

nombre falso, suscribiendo el acta de notificación de derechos y garantías con una  

signatura con dicho nombre, intentando de ese modo ocultar su verdadera identidad.  

Sumado a ello la gravedad y la pena conminada para los hechos ilícitos imputados, se  

torna adecuada la medida cautelar dispuesta a su respecto.  De lo expuesto, se infiere  

que en autos  existen circunstancias  objetivas  para presumir  el  riesgo de elusión y  

consecuente  frustración  del  juicio,  ya  que  lo  que  se  trata  es  de  garantizar  la  

comparecencia de la imputada al proceso…”.   Comparando este pronunciamiento con 

aquellos  que  beneficiaron  a  perpetradores  de  masivas  violaciones  a  los  derechos 

humanos, resulta sorprendente que ninguno de los jueces que suscribieron estos fallos 

hayan  mencionado  la  circunstancia  de  que  la  multiplicidad  de  crímenes  fueron 

cometidos en centros clandestinos de detención, bajo una total desprotección legal de 

67 CNCP, Sala II,  “Pereyra, David, del 27 de marzo de 2006.  El fallo fue suscripto por los jueces Fégoli, 
David y Mitchell, en el que aplicaron otros criterios para restringir el derecho a la libertad, también contrarios 
a  los sostenidos  por los aquí denunciados,  quienes  soslayaron  por completo  el  carácter  gravísimo de las 
acciones reprochadas, catalogadas como crímenes de lesa humanidad.  
68 CNCP, Sala III,  Jofre, Karina Elizabeth del 20 de marzo de 2006.
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las víctimas, a las que ningún juez ni ley los amparaba de los actos que les infirieron 

agentes estatales, que actuaron con seudónimos o nombres falsos, con el objetivo de no 

dar a conocer sus identidades y para lograr su impunidad.

En el mismo caso que el anterior, se expidió el juez Riggi, a 

cuyo voto adhirió el juez Tragant: “El decisorio por el cual se denegara la libertad  

provisoria  del  imputado  se  encuentra  suficientemente  fundado.   Para  así  concluir,  

tenemos en cuenta que señaló la cámara de apelaciones, que su resolución obedecía –

sin perjuicio de la escala penal prevista para los delitos que se le atribuyen (promoción  

a la prostitución agravada en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad  

cometidos en forma reiterada –cuatro hechos- en concurso real con asociación ilícita 

en calidad de miembro)-, a la naturaleza de los sucesos investigados en autos y las  

graves  características que presentan,  pues estos elementos de juicio conducen a la  

presunción objetiva prevista en el art. 319 del rito penal.   Y por otra parte, advertimos  

que los motivos tenidos en cuenta por el referido tribunal se ajustan a derecho tanto a  

los recaudos legales que rigen la materia, como a las comprobadas circunstancias de  

la causa.  Ponderamos además, la actitud asumida por la imputada al momento de ser  

aprehendida,  pues intentó ocultar su verdadera identidad suministrando un nombre  

falso”.  

Otro ejemplo de la Sala III: “Los magistrados de la Cámara a  

quo han merituado adecuadamente en la resolución puesta en crisis, según sus propias  

argumentaciones, las particularidades del asunto; señalado los motivos por los cuales  

confirman el encarcelamiento preventivo dispuesto en autos; si bien la fundamentación  

pudo haber sido más precisa y amplia.  No obstante lo expuesto, cabe señalar –por  

encontrarse en juego la libertad- la  existencia de otros elementos comprobados en  

autos,  en  particular  el  intento  de  fuga  de  los  imputados  al  momento  en  que  se  

desarrollaba el allanamiento, lo que sumado a la gravedad del delito que se les imputa,  

así  como la  carencia  de  otras  constancias  que permitan  superar  la  presunción  de  

riesgo de fuga y que los encausados se someterán al accionar de la justicia, tornan 

adecuada la  medida cautelar  dispuesta a su  respecto… de la  resolución recurrida  

surge  que  los  sentenciantes  adecuaron  la  misma  a  las  exigencias  normativas,  

respetando la estructura lógica requerida como presupuesto.  Ahora bien, acreditada  

la  verosimilitud  del  derecho,  presupuesto  necesario  para  la  procedencia  de  toda  

medida cautelar, debe verificarse si en autos existe el peligro en la demora.  No basta  

con  alegar,  sin  consideración  de  las  características  del  caso  concreto  permitan  

formular un juicio sobre la existencia del peligro que genera la necesidad de la medida  

de coerción.  En autos, se verifica que existen razones para presumir que los imputados  

intentarán eludir el accionar de la justicia, ya que conforme surge de las constancias  

del  expediente  al  momento  de  realizarse  el  allanamiento  en  su  morada  los  
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mencionados intentaron darse a la fuga.  Sumado a la pena conminada por el hecho  

ilícito imputado a los nombrados, la medida cautelar dispuesta a su respecto se torna  

adecuada”69. 

Otro  caso  que  resulta  contrario  a  los  criterios  puestos  de 

manifiesto en los casos por masivas violaciones a los derechos humanos, resulta ser el 

de Sandra Montaña, quien se hallaba en libertad y la jueza de instrucción revirtió una 

declaración de falta de mérito para procesarla por el delito de robo agravado, dictando 

su  prisión  preventiva  y  su  inmediata  captura.   La  defensa  interpuso  recurso  de 

apelación,  con  argumentos  que  la  Cámara  de  Apelaciones  no  tuvo  en  cuenta, 

confirmando aquel pronunciamiento.  La defensa arribó a la Sala III de la CNCP por la 

vía del recurso de queja, argumentando que, más allá del procesamiento dictado, ni la 

jueza  de  instrucción  ni  la  cámara  de  apelaciones  habían  dado  algún  motivo  para 

establecer que Montaña debía ser privada de libertad, a lo que agregó que se hallaba 

embarazada  de  cinco  meses,  circunstancia  que  tampoco  se  había  considerado.   Al 

momento  de  resolver,  los  jueces  Tragant,  Riggi  y  Ledesma  dijeron:  “… habrá  de 

declararse  inadmisible  la  vía  intentada.   Ello  así,  pues  la  decisión cuestionada no 

puede ser impugnada por la vía del recurso previsto en el art.  456 del rito.  Debe  

recordarse que, en forma inveterada, este tribunal lleva dicho que el ordenamiento  

procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio  

que, en lo sustancial, exige que, por vía de principio, se trate de hipótesis que revistan  

la calidad de sentencia definitiva o equivalente, al menos, en este estadio procesal…”. 

Criterio absolutamente distinto al  sostenido en los pronunciamientos  con los que se 

benefició a varios militares,  que da cuenta o del diferente análisis que producen los 

jueces,  o  de  distinta  importancia  que  otorgan  a  los  casos.   En  este  ni  siquiera 

mencionaron  las  circunstancias  aludidas  por  la  defensa,  como  el  embarazo  de  la 

imputada70.

Otros casos en los que sí se concedió la excarcelación resultan 

también llamativos, en virtud de los argumentos.   En el caso  Ruere, Edgardo del 22 de 

diciembre de 2004, la Sala III (Ledesma, Tragant y Riggi) concedieron la excarcelación al 

imputado, un empresario, director y accionista de una firma comercial, acusado de evasión 

tributaria.  Sorprendentemente, la defensa tuvo la adhesión del Fiscal Ricardo Weschler, 

que  dictaminó  a  favor  de  la  libertad.    Los  jueces  dijeron  que  los  pronunciamientos 

anteriores,  por  los  que  se  había  procesado  y  dictado  prisión  preventiva,  resultaban 

arbitrarios dado que no se habían respondido los agravios expuestos por la defensa, a lo que 

agregaron  que  no  existían  motivos  para  presumir  la  fuga  o  el  entorpecimiento  de  la 

69 CNCP, Sala III, Mendoza, Antonio del 21 de febrero de 2006, en el que votaron los jueces Tragant, Riggi y 
Ledesma.
70 CNCP, Sala III, Montaña, Sandra Fabiana del 11 de octubre de 2006.
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investigación,  dada  la  buena  situación  financiera  del  imputado,  que  demostraban  el 

arraigo71.  

Asimismo, la Sala IV resolvió72 no hacer lugar al recurso de 

casación interpuesto por la  defensa solicitando su excarcelación.   Para ello,  dijeron los 

jueces que el delito por el que se hallaba procesado (homicidio simple en concurso real con 

lesiones  graves,  “hechos  delictivos  de  mucha  gravedad  y  violencia”),  contempla  un 

máximo de pena que supera los ocho años de prisión y su mínimo impide una condena 

condicional.   A ello agregaron que el  tiempo de detención haya sido irrazonable y que 

existían pautas que propiciaban mantenerlo privado de libertad, como haberse dado a la 

fuga,  ocultó  el  arma utilizada  contra  la  víctima,  cambió  su  fisonomía.   Una  vez  más, 

comparando  este  fallo  con  aquellos  con  los  que  se  beneficiaron  los  perpetradores  de 

masivas violaciones a los derechos humanos, nada se dijo del ocultamiento de armas y de 

toda  información,  y  que  la  policía  no  fue  a  detenerlos,  sino  que  se  les  cursó  una 

comunicación a través del Ministerio de Defensa. 

No podemos dejar de mencionar el caso  Chabán, Omar,  del 

24 de noviembre de 2005, en el que la Sala III de la CNCP, al solo efecto de realizar una 

comparación con los casos que venimos tratando, pue, entendemos, esta resolución por sí 

sola merece un trabajo aparte.  

                                                La Sala III resolvió revocar la resolución de la Cámara de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por la que se le había otorgado el beneficio de 

la excarcelación por los trágicos hechos ocurridos en el local República de Cromañón.  En 

su  dictamen  ante  la  Sala  III,  el  fiscal  Raúl  Pleé  argumentó  que  existía  una  gravedad 

institucional, dado el funcionamiento del Poder Judicial (la Cámara de Apelaciones que 

había  otorgado el  beneficio)  en  contraposición  al  interés  de  la  sociedad,  pues,  dijo,  la 

decisión de los camaristas había derogado tácitamente el instituto de la prisión preventiva y 

que debía imperar  el  criterio de la gravedad de los delitos imputados y la escala penal 

prevista y que en el caso de Chabán ello era imposible, porque estaba acusado de ciento 

noventa y dos homicidios simples.  

Cabe  recordar  que  ninguno  de  los  fiscales  ante  la  Cámara 

Nacional de Casación Penal (Weschler, Pleé, Romero Victorica y Narváez) ha presentado 

ninguna queja ante los pronunciamientos que beneficiaron a los militares imputados.  Con 

ello, además de su prescindencia en los casos, se constata que las masivas violaciones a los 

71 En iguales términos, la Sala III en Rupil, Enrique Gabriel, Machieraldo, Susana Raquel, Machieraldo, Ana 

María Luisa,  los tres del 22 de diciembre de 2004.  Otro tanto hizo la Sala IV el 26 de agosto de 2004 en 

Alsogaray, María Julia, el 14 de abril de 2005 en Rivero, Jorge Horacio, vinculado al comercio exterior (con 

la conformidad del fiscal Raúl Plee), entre otros;  y la Sala IV el 26 de mayo de 2005 en el caso  Beraja,  

Rubén.  Vamos viendo más claramente qué sectores son los que no deben temer porque el Estado pueda 

mancillar sus derechos y garantías.

72 En el caso Vidal Matías Germán del 26 de septiembre de 2005.
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derechos  humanos  cometidas  durante  la  dictadura  militar  no  configuran  gravedad 

institucional.  

El primero en dar su voto fue el juez Riggi, que recordó la 

decisión que la Sala III había tomado en el caso Castells, Raúl el 11 de agosto de 2005, en 

cuanto  a  que  toda  persona  sometida  a  proceso,  mientras  no  exista  una  sentencia 

condenatoria firme, goza de la presunción de inocencia, cuestión esencial al momento de 

resolver sobre la viabilidad de imponer la prisión preventiva: “…Muy por el contrario, en  

otros  supuestos,  la  ausencia  de  referencias  o  pautas  objetivas  que  demostraran  la  

inconveniencia de utilizar en el caso la regla del referido artículo 316, nos determinaron a  

inclinarnos por aplicar la presunción que establece que la existencia de una seria amenaza  

penal, es un factor preponderante en la psiquis humana, y que en virtud de él, el imputado  

podría intentar sustraerse del accionar jurisdiccional; máxime en supuestos en los que se 

advertía la concurrencia de elementos de prueba categóricos en contra del incusado que  

podrían conducirlo a potenciar su temor a perder su libertad. Así ocurrió en las causas n°  

2113 caratulada “Llanos, Luis y otra s/ recurso de casación” (reg. 671/99, del 9/12/99), n°  

2523 caratulada “Santander Bustamante, José D. s/ recurso de casación” (reg. 318/00, del  

20/6/00), n° 3539 caratulada “Corbalán, José Silvano s/ recurso de casación” (reg. 648/01,  

del 5/11/01), n° 4710 caratulada “Ñancupel Uribe, Guido Adrián s/ recurso de casación” 

(reg. 555/03, del 30/9/03), n° 4729 caratulada “Meta, Carlos s/ recurso de casación” (rta.  

3/10/03), n° 5978 caratulada  “Siddig, Julio Héctor s/ recurso de casación” (reg. 676/05,  

del  1/9/05,  en  particular  nuestro  voto),  n°  6100  caratulada  “Silva,  Eugenio  Emilio  s/  

recurso  de  casación” (reg.  744/05,  del  15/9/05,  en  particular  nuestro  voto),  n°  6156  

caratulada “Contreras, Pablo Martín s/ recurso de casación” (reg. 722/05, del 13/9/05, en  

particular nuestro voto), n° 6129 caratulada “Mazzuca, Lucas A. s/ recurso de casación” 

(reg. 1032/05, del 21/11/05); y las ya citadas causas n° 6040 caratulada  “López, Delia  

Angela s/ recurso de casación” (reg. 673/05, del 1/9/05), n° 6042 “Amigo, José s/ recurso 

de casación” (reg. 675/05, del 1/9/05), y n° 6096 caratulada “De Marchi, Gustavo Raúl s/  

recurso de casación” (reg. 678/05, del 1/9/05)”.

“En sentido inverso, en otras oportunidades nos ha tocado  

resolver la situación de quienes pese a encontrarse imputados por la comisión de delitos  

cuyas escalas penales no superaban los límites mencionados en el artículo 316 del rito  

penal, evidenciaban que en caso de recuperar su libertad podrían intentar eludir la acción  

de la justicia. Fue así en las causas  n° 4755 caratulada “Lorge, Luis Alberto s/ recurso de  

casación” (reg.  675/03, del 14/11/03),  n° 6014 caratulada  “Cornejo Parreño,  Christián  

Fabián,  etc.  s/  recurso  de  casación” (reg.  716/05,  del  12/9/05),  y  n°  6016  “Mendoza 

Medina, Michael, etc. s/ recurso de casación” (reg. 717/05, del 12/9/05).  Este particular  

riesgo  -el  de  coerción  a  los  testigos-  fue  también  el  que  nos  motivó  a  votar  por  la  

denegatoria de la excarcelación en la causa n° 6156 caratulada “Contreras, Pablo Martín 

s/ recurso de casación” (reg. 722/05, del 13/9/05), oportunidad en la que señalamos que “el  

historial  de  violencia  que  denotan  los  antecedentes  del  encartado,  sumado  ello  a  las  
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condiciones en que se produjo su aprehensión en la presente causa -y merituando muy  

especialmente  al  ámbito  donde  se  produjeron  los  hechos  que  se  le  imputan  (un  

asentamiento de emergencia) y que uno de esos hechos consistió precisamente en haber  

irrumpido violentamente en un domicilio de ese barrio, amenazando y lesionando a sus  

moradores-  nos  conducen  asimismo  a  la  fundada  presunción  que  Contreras  podría  

intentar  amedrentar  a  los  testigos,  lo  que  en  definitiva  abona  también  la  suerte  del  

recurso”.

En el caso Contreras Riggi tuvo en cuenta la violencia de los 

hechos, lo que no hizo en los casos de violaciones a los derechos humanos.  

Dijo seguidamente que ante la “…gravedad especial  de un 

crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por  

un cierto período, por la amenaza de disturbios del orden público que la liberación del  

acusado  podría  ocasionar.  Cabe  enfatizar  que  para  que  constituya  una  justificación  

legítima,  dicha  amenaza  debe  seguir  siendo  efectiva  mientras  dure  la  medida  de  

restricción  de  la  libertad  del  procesado.   En  todos  los  casos  en  que  se  invoque  la  

preservación del orden público para mantener a una persona en prisión preventiva,  el  

Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se  

justifica  exclusivamente  con  base  en  esa  causal.   Queda  claro  que  carecen  de  esa  

virtualidad los desórdenes civiles sea que acudan a la amenaza ilegítima o al ejercicio  

ilegal  del  uso  de  la  fuerza,  así  como  los  que  pretenden  confrontar  distorsionando 

maliciosamente la verdad objetiva comprobada en autos o bien reclamando con violencia  

en  dicha  sintonía,  al  impulso  de  agitadores  o  deformadores  de  la  opinión  pública  al  

servicio de la persecución penal de terceros “adversarios o enemigos” sociales, políticos o  

gremiales, respecto de los cuales procuran determinar o desviar el debido y recto sentido  

de  las  decisiones  judiciales.  Convalidar  alguna  de  tales  situaciones  conduciría,  lisa  y  

llanamente,  a  la  legitimación  de  un  estado de anarquía y  a  un  desborde institucional  

inadmisible, toda vez que comportaría un gravísimo avasallamiento de la independencia e  

imparcialidad  del  Poder  Judicial”. 

“Por  todo  lo  expuesto,  queda  claro  que  en  modo  alguno  

compartimos la derogación del sistema legal claramente estatuido por el legislador sobre  

los  institutos  de  exención  de  prisión  y  excarcelación  en  los  artículos  312,  316  y  

concordantes del Código Procesal Penal de la Nación que mediante el voto mayoritario  

del a quo recurrido pareciera propiciarse -tácita y arbitrariamente-; y remarcamos sobre  

el particular, todo lo explicitado ut supra sobre la vigencia del ordenamiento legal y como  

deben  conjugarse  esas  disposiciones  para  resolver  cada  caso  concreto  según  el  

ordenamiento constitucional -actualizado en el año 1994- y de acuerdo a la Convención 

Americana de Derechos Humanos, conforme lo desarrolláramos precedentemente”.

Las argumentaciones de Riggi en este caso no se compadecen 

con las que vertiera en aquellos donde los imputados son militares, acusados de crímenes 
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de lesa humanidad.  Por otra parte, resulta extremadamente grave –y un mensaje peligroso- 

que se justifique la prisión preventiva de una persona por la reacción del público. 

Finalmente, Riggi votó por revocar la excarcelación, dado que 

Chabán “…durante todo ese tiempo debió ser férreamente custodiado -aunque por otros  

motivos- por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Prefectura 

Naval  Argentina,  situación  que  por  la  referida  vigilancia,  fuerte  resguardo  y  control  

domiciliario y personal habría producido el fracaso de cualquier intento de desaparición u  

ocultamiento. Sin embargo, debe concordarse en que dicha custodia deberá mantenerse  

mientras persista el riesgo de acciones directas contra la vida o la integridad física del  

imputado,  razón  por  la  cual  no  puede  hacerse  reposar  en  aquella  circunstancia  la  

seguridad de que  el  mismo no ha  de  eludir  sus  obligaciones  procesales  o  intentar  su  

fuga…”.  En el caso, no sólo debe valorarse la gravedad de la pena que -en abstracto-  

pudiera corresponderle a Omar Emir Chabán, sino también la seriedad y calidad de las  

pruebas acumuladas a su respecto y que ciertamente autorizan a vincularlo a cuanto se  

le  enrostra  hasta  esta  altura  de  las  actuaciones,  la  extensión  del  daño  causado,  la  

pluralidad concursal  de delitos,  la  especial  gravedad de los  hechos  investigados y  la  

multiplicidad de víctimas fatales; elementos  de juicio que en conjunto hacen preveer  

objetivamente  que,  en  el  hipotético  caso  de  recaer  una  sentencia  condenatoria  que  

afirme la responsabilidad del nombrado en orden a los referenciados delitos que se le  

imputan, la pena a imponer -muy posiblemente- será de una severidad significativa…”.

 Citando el voto minoritario  de la Cámara de Apelaciones, 

dijo Riggi que  “quien sabe que deberá volver a prisión, al menos en algún momento del  

proceso, tal vez no inmediato, lo evitará, no resultando suficiente para impedirlo condición 

o  caución  alguna”.   Entonces,  cabe  sugerir,  Riggi  está  persuadido  que  los  militares  a 

quienes benefició con la libertad –entre ellos, Olivera Rovere- no volverán a la cárcel.

Por  su  parte,  Tragant,  para  votar  por  imponer  la  prisión 

preventiva a Chabán, recordó que en el caso Macchieraldo se había expedido a favor de su 

libertad, dado que se de una evasión impositiva y porque “mediaba expresa conformidad 

del Agente Fiscal interviniente quien se había pronunciado por la libertad del imputado”. 

Ledesma  propició  –acertadamente-  el  rechazo  del  recurso 

argumentando que las cuestiones de excarcelación son equiparables a sentencia definitiva, a 

favor del imputado.  

Particular mención merece el caso  Pazo, Carlos José del 14 

de marzo de 2006,  uno de los  imputados en la  causa  Conrado Gómez,  que había sido 

archivada por el entonces juez Gustavo Literas, quien el 30 de septiembre de 1999 había 

expresado que resultaba  imposible  proceder,  dado que  los  hechos  invocados  a  Alfredo 

Astiz no podían generar efectos jurídicos porque el nombrado se hallaba contemplado en la 

ley 23.521 (de obediencia debida).  El fiscal opinó de igual modo, pero la querella interpuso 

recurso, lo que derivó en que la Cámara de Apelaciones revocara la resolución y ordenara 

la  continuación  del  proceso.   A  Pazos  se  le  imputaba  haber  formado  parte  de  una 
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organización (junto a Astiz, Massera, Acosta, Radice y otros) para disponer de los bienes 

apropiados a las personas secuestradas.  A Pazo se le había negado la excarcelación con el 

argumento de la gravedad de los delitos, la posibilidad de fuga y de obstruir la justicia, la 

especial condición de tratarse de un integrante de una fuerza armada; que se había hecho de 

un documento falso para esconder su identidad durante su actuación en la  ESMA.  Al 

resolver,  los  jueces  de  la  Sala  III  dijeron  que  esas  fundamentaciones  resultaban  sólo 

aparentes,  pues  no habían  dado razón suficiente  para  imponer  prisión preventiva,  tales 

como la eventual obstrucción al proceso; que la existencia de sobrenombres en el centro 

clandestino  no  bastaba  para  justificar  la  medida,  como tampoco  la  falsificación  de  un 

documento; que Pazo siempre ha estado a derecho; que ante el requerimiento del Ministerio 

de Defensa para detenerlo, no opuso resistencia; tiene arraigo dada su contención familiar y 

su  permanencia  en  el  mismo  domicilio;  su  estado  de  salud;  se  encuentra  sometido  al 

régimen disciplinario militar.  A ello se agregó que no se podía avizorar la proximidad de la 

realización del juicio oral.  El juez Riggi agregó que “…pese a que los hechos investigados  

habrían sido cometidos hace aproximadamente veinticinco años, no ha mediado por parte  

de Pazo ninguna conducta que objetivamente podría evidenciar su intención de sustraerse  

a la  acción de la  justicia.   Nada indica que luego de sucedidos  los  hechos que se  le  

reprochan,  el  nombrado  hubiera  intentado  darse  a  la  fuga,  cambiar  su  domicilio,  o  

procurar de alguna forma ocultar su paradero; más bien, ha ocurrido todo lo contrario,  

dado que… el nombrado fue regularmente habido, quedando detenido”.

                                               2) La conducta que reprochamos a los jueces denunciados es 

haber prescindido totalmente de la circunstancia de que Jorge Carlos Olivera Rovere fue 

uno de los mayores responsables de los crímenes cometidos en la órbita del I Cuerpo de 

Ejército; que es uno de los responsables de varias desapariciones forzadas, que se siguen 

cometiendo al día de hoy, dada la falta de información sobre lo sucedido con las víctimas, 

conducta que se repite desde hace unos treinta años, en los que los imputados –entre ellos, 

Olivera Rovere- se han beneficiado con la falta de información para lograr su impunidad, 

ocultando  la  verdad  a  las  víctimas  y  familiares  e  impidiendo  el  avance  de  las 

investigaciones judiciales.  Ello indica claramente lo contrario a lo sostenido por los jueces 

aquí  denunciados:  los  militares  han  ocultado  información  y  lo  siguen  haciendo, 

continuando  con  la  comisión  de  los  crímenes  de  desaparición  forzada  de  personas  e 

infiriendo a los familiares el padecimiento que significa la ausencia de todo dato.

Para ello formularon citas que poca relación guardan con el 

caso  tratado  y  comenzaron  a  construir  un  andamiaje  por  el  cual,  cambiando  criterios 

anteriores  de  su  misma  Sala  IV,  otorgaban  impunidad  a  los  perpetradores  de  masivas 

violaciones de derechos humanos, disminuyendo, en la medida de sus posibilidades, los 

efectos del accionar de la justicia.

Consideramos que efectivamente la prisión preventiva se debe 

aplicar de manera excepcional en los procesos penales.  Pero estos casos, sin duda, son las 
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excepciones,  tanto  porque  los  imputados  retienen  información,  como porque  continúan 

cometiendo varios de los delitos que se les imputa.  A ello hay que agregar que existe un 

estado de alerta en los testigos, luego de la desaparición de Jorge Julio López y este tipo de 

decisiones sólo tiende a generar mayor zozobra y a sostener el muro de impunidad.

A  través  de  este  paneo  sobre  los  pronunciamientos  de  la 

Cámara Nacional de Casación Penal,  en sus distintas salas, sólo un desprevenido podrá 

decir que el contundente cambio de criterio no respondió a la necesidad de amortiguar al 

máximo  los  efectos  del  avance  de  la  justicia,  beneficiando  a  señores  mayores,  con 

relaciones sociales (recordemos a la amiga de Bernardo Menéndez, miembro de la Cámara 

Nacional de Casación Penal), contenidos en su ambiente, sin ningún ánimo de entorpecer la 

justicia, ni, mucho menos, de eludirla.

 

                                               3) Para sostener su voto, el juez Hornos citó los casos “Greco,  

Sergio Miguel” del 25 de febrero de 2000; “Rodríguez, Ramón” del 6 de abril de 2001, y 

“Villarreal, Adolfo Gustavo” del 4 de octubre de 2002.  En ellos el nombrado había dicho 

que correspondía a la Cámara Nacional de Casación Penal estudiar los casos que hacen a la 

privación de libertad susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, 

en los que se alegue la violación de garantías constitucionales y arbitrariedad de sentencia.

                                               Hasta allí llega la comparación con el caso de Olivera Rovere.

Analicemos caso por caso.

En el caso Greco la Dra. Berraz de Vidal sostuvo el rechazo 

del planteo, porque no se hallaba, según ella, satisfecho el requisito formal de sentencia 

definitiva y agregó que, en base al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el caso  Rizzo, Carlos Salvador (dijo que cuando una Cámara de Apelaciones 

confirmaba el rechazo de la excarcelación, resuelto por un juez inferior, esa cámara era el 

tribunal superior de la causa y se satisfacía la garantía de la doble instancia).   Hornos, 

aunque  entendió  que  el  rechazo  del  cese  de  prisión  preventiva  se  equiparaba  a 

sentencia definitiva y podía ocasionar un gravamen de imposible reparación ulterior, 

compartió  con  Berraz  de  Vidal  en  cuanto  a  aplicar  el  criterio  del  caso  Rizzo. 

Capolupo de Durañona y Vedia adhirió al voto de Berraz de Vidal.  En conclusión, la 

similitud con el  caso Olivera Rovere es tan tenue,  que Greco continuó privado de 

libertad, aunque el delito por el que estaba imputado resultaba sensiblemente menos 

grave que la multiplicidad de crímenes imputados a Olivera Rovere.  No queda más 

que agregar que el juez Hornos formula citas, al menos desacertadas y que tienden a 

confundir a un desprevenido lector de sus votos.         

En  el  caso  Rodríguez su  defensa  había  reclamado  su 

excarcelación, denegada por el juez de instrucción, resolución que fue confirmada por la 

Cámara de Apelaciones, que también rechazó el recurso de casación porque entendió que 

no era un remedio idóneo para discutir ese punto.   Al entender la Sala IV, Berraz de Vidal 

y Capolupo de Durañona y Vedia dijeron que si bien las cuestiones de excarcelación debían 
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equipararse a sentencia definitiva, dado que se podía ocasionar un perjuicio de imposible 

reparación ulterior, debía estarse al criterio del caso Rizzo, es decir, la Cámara Nacional de 

Casación Penal tenía vedado el estudio del tema y se había satisfecho la garantía de la doble 

instancia.  Por su voto, Hornos votó en forma similar.  En conclusión, la Sala IV rechazó el 

recurso de queja y Rodríguez continuó preso.  Es decir, el juez Hornos citó fallos que 

poca relación guardan con el caso tratado, el de Olivera Rovere, que sí fue beneficiado 

con la excarcelación.

En  el  caso  Villarreal,  el  juez  de  primera  instancia  había 

rechazado la excarcelación, decisión confirmada por la Cámara de Apelaciones.  Berraz de 

Vidal fue la primera en votar y lo hizo en la misma forma que las veces antes mencionadas, 

postulando el  rechazo del  recurso.  Hornos insistió con su criterio y también sostuvo el 

rechazo del recurso, dado que se había satisfecho la garantía de la doble instancia y porque 

si la cámara de apelaciones había tratado la cuestión, no podía hacerlo la Cámara Nacional 

de Casación Penal.  En tercer término votó el juez Eduardo R. Riggi adhiriendo a los votos 

precedentes.  En conclusión, Villarreal continuó preso, sin que la Sala IV reviera su 

caso.  Hornos, como dijimos antes, formula citas que poco tienen que ver con el caso 

tratado. 

Un dato a tener en cuenta es que estos fallos se produjeron 

entre febrero de 2000 y octubre de 2002; es decir, hasta un año antes de la reapertura de las 

causas, luego de la sanción de la ley 25.779.

4)  Capolupo  de  Durañona  y  Vedia  se  remitió  en  ambas 

sentencias que beneficiaron a Olivera Rovere, al fallo Pietro Cajamarca y siguientes, en los 

que definieron los criterios que iban a comenzar a utilizar a partir del 20 de abril de 2005, 

en relación al tratamiento de las excarcelaciones.  Esos criterios implicarán dejar de lado 

los utilizados hasta esa fecha, en cuanto a tener como una cuestión esencial el monto de 

pena  previsto  y  la  gravedad  de  los  crímenes  imputados  para  evaluar  la  posibilidad  de 

otorgar el beneficio.

Estos cambios de criterio, a partir del fallo Pietro Cajamarca, 

se  han  dado en  plena  época  en  la  que  la  Sala  IV estaba  recibiendo  distintos  planteos 

formulados por las defensas de los militares imputados, y luego de que, en octubre de 2003, 

tratara  un  recurso  según el  art.  445  del  CJM (expte.  Nª  4257),  que  fue  el  que  fijó  la 

competencia  de  esa  Sala,  y,  como  dijéramos  anteriormente,  a  cuatro  meses  de  haber 

comenzado a recibir los planteos de excarcelación, que luego, a partir de abril de 2005, se 

multiplicaron.

Este es el fallo con el que la Sala IV debutó con su nuevo 

criterio, en cuanto a que la gravedad de los delitos imputados y la escala penal prevista no 

podían analizarse separadamente a cuestiones de hechos concretas sobre la posibilidad de 

fuga o de obstrucción del proceso.   Y para ello debió buscar el  caso con el que debía 

exhibirse como garante a rajatabla de la libertad y los derechos del imputado.  En este caso, 
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se trataba de una persona imputada del apoderamiento de prendas de vestir en un comercio 

de artículos deportivos y de una cámara fotográfica, es decir, delitos que no resultaban de 

gravedad.  En primer lugar votaron las juezas Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y 

Amelia Berraz de Vidal.  Dijeron “que la detención preventiva no podía apoyarse nunca  

en motivos que no se vinculen con la necesidad racional de implementarla para lograr la 

eficaz realización del juicio”; la prisión preventiva sólo debe ser aplicada cuando resulte 

necesaria, es decir que se apoye en la finalidad que justifique legalmente su imposición; 

indispensable, que implica que sus fines no puedan cumplirse de otro modo; de duración 

razonable, el Estado tiene la obligación de culminar el proceso en un plazo acorde con la 

celeridad  con  que  debe  actuar;  proporcionada,  el  gravamen  que  provoca  no  puede  ser 

mayor a las posibles consecuencias del juicio que sustentan la medida.  Para ello citaron al 

fallo Suárez Rosero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el art. 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el  fallo  Napoli de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, del 22 de diciembre de 1998.   

                                              Pietro Cajamarca fue beneficiado dado que necesitaron el caso 

testigo  para  dar  inicio  a  la  catarata  de  excarcelaciones  que  luego  favorecerían  a  los 

perpetradores  de  masivas  violaciones  a  los  derechos  humanos.   Había  sido  declarado 

rebelde  en  tres  oportunidades  y  ocultado  su  identidad  bajo  distintos  nombres. 

Posteriormente dejó de simular su identidad, aportó información.  Todo hacía presumir, 

había dicho su defensa, que no intentaría eludir el accionar de la justicia ni obstaculizar el 

proceso.

No es que creamos en la imposición de una pena anticipada o 

que la libertad de un procesado signifique su absolución.  Se trata de imputados que, a pesar 

de lo que algunos jueces han falseado,  ninguna información han brindado y.  continúan 

cometiendo los crímenes.  En primer lugar, cabe preguntarse por qué motivos comenzaron 

a tener en cuenta los pactos internacionales de derechos humanos diez años después de su 

incorporación a nuestra Constitución Nacional.   En segundo lugar, preguntarse por qué, 

para hacer lugar a una excarcelación, hicieron mención del caso  Suárez Rosero  luego de 

siete  años  de  conocida  la  sentencia  de  la  Corte  Interamericana  (había  establecido  la 

obligación  del  Estado  de  no  restringir  la  libertad  del  detenido  más  allá  de  los  límites 

estrictamente necesarios).  De igual modo, por qué razones, si  Suárez Rosero había sido 

tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Nápoli el 22 de 

diciembre de 1998, las juezas demoraron casi siete años.  Por qué motivos hicieron alusión 

al Informe 2 de 1997 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de siete 

años de silencio, período en el cual hicieron prevalecer la gravedad de los delitos y las 

escalas  penales  previstas,  en  detrimento  de  la  libertad.   Por  qué,  para  fundar  sus 

pretensiones en un caso en el que se investigaban dos hurtos en grado de tentativa, hicieron 

alusión al voto de tres ministros en el precedente Massera, Emilio Eduardo del 15 de abril 

de 2004, en el que se había aludido a que la extrema gravedad de los crímenes imputados a 

Massera  no  podía  constituir  fundamento  para  desvirtuar  la  naturaleza  de  las  medidas 
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cautelares.  Y se explica porque estaban preparando su nuevo criterio a favor de la libertad, 

con  el  ánimo  de  favorecer  a  los  perpetradores  de  masivas  violaciones  a  los  derechos 

humanos.  Por ello la alusión al caso Massera en una causa por hurtos.

Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz de Vidal dijeron que 

en el  caso  Suárez  Rosero la  Corte  Interamericana había aludido al  criterio  de la  Corte 

Europea de Derechos Humanos, que compartía, sobre los tres elementos a tener en cuenta 

para determinar la razonabilidad del plazo de prisión, que son: 1) complejidad del asunto, 

2) actividad procesal del imputado, 3) conducta de las autoridades judiciales.  En los casos 

de  violaciones  a  los  derechos  humanos corresponde aclarar  que  la  complejidad  es  una 

constante permanente;  que la actividad procesal de los imputados ha ido siempre de la 

mano  a  la  falta  de  información  y,  en  varios  casos,  de  justificación  de  los  crímenes 

cometidos; que la conducta de las autoridades judiciales se ven, en muchos casos –como los 

de la Cámara Nacional de Casación Penal- acordes a las pretensiones de esos imputados.

Mencionaron también las recomendaciones realizadas por el 

Comité  de  Derechos  Humanos  de  la  ONU,  respecto  de  la  aplicación  automática  de  la 

prisión  preventiva,  que  consideró  como  uno  de  los  vestigios  del  gobierno  autoritario, 

cuando esas sugerencias habían sido formuladas en reiteradas ocasiones muchos años antes, 

en  las  que,  entre  otros  órganos  jurisdiccionales,  se  había  puesto  la  atención  sobre  la 

actuación de la misma Cámara Nacional de Casación Penal (ver, por ejemplo, el informe 

sobre  la  situación  de  los  derechos  humanos  en  la  Argentina  del  Comité  de  Derechos 

Humanos, de octubre de 2000).   

En conclusión, Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz de 

Vidal  se  esforzaron  en  su  voto  en  el  caso  Pietro  Cajamarca,  cuya  situación  procesal 

ameritaba otorgarle la libertad sin demasiado estudio, con el fin de comenzar a aplicar ese 

criterio –muy distinto al sostenido durante años- ya en casos mucho más graves, en los que 

los imputados y los sectores que les son afines, han buscado –y lo seguirán haciendo- o 

impunidad o morigerar al máximo el accionar de la justicia.

El juez Hornos hizo hincapié especialmente en que la escala 

penal de los delitos imputados (dos hechos como tentativa de hurto simple) sugerían que, 

de haber recaído condena, ésta no hubiera sido mayor  a los dos años y ocho meses de 

prisión.

5) El voto del juez Riggi es por demás dogmático.   No se 

explica  de  qué  modo  pudo  arribar  a  la  conclusión  de  que  las  fuerzas  armadas  están 

brindando colaboración cuando, hasta el presente, ninguna información se ha dado acerca 

del paradero de los detenidos desaparecidos; nada han dicho sobre lo que les sucedió ni 

dónde están sus restos.  Esta afirmación por parte de un juez nacional es una verdadera 

afrenta a toda la comunidad internacional y sólo exhibe un apego a las ansias de impunidad 

que  los  militares  pretenden.   Del  mismo  modo,  la  mención  a  que  se  han  erradicado 

definitivamente actitudes corporativas no se sostiene con ningún elemento de la causa penal 

que ha tenido a estudio.  
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Estos jueces anulan sentencias de tribunales inferiores con el 

argumento  de  la  falta  de  motivación  o  de  arbitrariedad,  cuando  son  ellos  los  que, 

caprichosamente, distorsionan lo que ha sido de púbico conocimiento.

6) En conclusión, estamos en condiciones de afirmar que, a 

partir de su creación y hasta aproximadamente 1999, los jueces de la Cámara Nacional de 

Casación  Penal  no  ingresaron  a  analizar  cuestiones  que  hacían  a  la  libertad  (prisión 

preventiva,  excarcelación,  exención  de  prisión),  debido  a  que  fueron  muy  estrictos  al 

establecer  qué  decisiones  judiciales  debían  ser  equiparadas  a  sentencias  definitivas,  es 

decir, aquellas decisiones judiciales que ponían fin al proceso penal.  Y las que hacían a la 

libertad no lo eran.

 Luego, a partir de 1999, algunos jueces comenzaron a admitir 

que las cuestiones relacionadas con la libertad,  cuando podían generar un gravamen de 

imposible  reparación  ulterior  y  se  alegaba el  peligro  de  cláusulas  constitucionales  o  la 

arbitrariedad de sentencia, la Cámara Nacional de Casación Penal podía ingresar al análisis 

de la materia; aunque tenían otras limitaciones, como no analizar planteos tratados por los 

jueces de primera instancia y luego por las cámaras de apelaciones, ya que éstas satisfacían 

la garantía de la doble instancia.  Finalmente, en los casos en que se abocaban a analizar la 

cuestión, se la rechazaba porque la restricción de libertad respondía a los fines del proceso 

penal, o no era irracional.

El  cambio  se  produjo,  pasados  más  de  doce  años  de  la 

creación del tribunal, justamente a partir del ingreso a la Cámara Nacional de Casación 

Penal de temas relacionados con las masivas violaciones a los derechos humanos.  En este 

período, esencialmente a partir del fallo Pietro Cajamarca del 20 de abril de 2005, no sólo 

comenzó  a  analizar  las  cuestiones  atinentes  a  la  libertad  –debido  a  que  resultaban 

cuestiones de imposible reparación ulterior-, sino también a conceder el beneficio de la 

libertad  (excarcelaciones,  cese  de  prisiones  preventivas,  exenciones  de  prisión),  con el 

argumento del carácter excepcional de las medidas que la restringen; que no importa, a esos 

fines, la calificación legal de los hechos, ni la multiplicidad de imputaciones, ni las reglas 

concursales, ni la gravedad de los hechos, ni de las eventuales condenas.  En este período, 

para  la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal  la  libertad  sería  la  regla  al  menos  como 

principio.  Especialmente en las causas por masivas violaciones a los derechos humanos. 

Para iniciar este cambio rotundo de criterios (que implicó dejar de lado las cuestiones que 

antes  eran  gravitantes  al  momento  de  la  decisión,  como la  gravedad de los  hechos,  la 

calificación legal o la eventual sentencia condenatoria), se echó mano a una causa que no 

levantara  sospechas.   Pietro  Cajamarca  fue  el  elegido.   Días  después  comenzaron  los 

desfiles militares por la Sala IV solicitando excarcelaciones.

De todos modos, existe otro análisis interesante que guarda 

relación con los nuevos parámetros a tener  en cuenta para establecer  si  corresponde la 
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restricción de la  libertad en un proceso penal.   Veamos,  por ejemplo,  los  fundamentos 

dados por el  juez Riggi.   Pese  a la  severidad de la pena prevista y la  de los crímenes 

imputados,  a  efectos  de  beneficiar  al  imputado  Olivera  Rovere,  tuvo  en  cuenta  sus 

condiciones  personales,  como  su  edad  avanzada.   Enfatizó  el  arraigo  suficiente  en  la 

comunidad  -debido  a  que  se  trata  de  un  oficial  del  Ejército-.   También  consideró  sus 

vínculos sociales, a los que sólo pudo analizar de manera positiva, puesto que entre ellos 

figuran  nada  más  ni  nada  menos  que  los  mismos  jueces  de  la  casación.   Valoró 

especialmente  en forma positiva  que Olivera  Rovere  obtenía  sus  ingresos  como oficial 

retirado (un verdadero desatino), lo que dificultaría su fuga.  

No  nos  cuesta  mucho  establecer  el  amplio  sector  de  la 

población que no será alcanzado por las buenas intenciones de Riggi.  En primer lugar, los 

extranjeros quedarán sin libertad; en segundo lugar, aquellos cuyos vínculos sociales el juez 

desconoce; en tercer  lugar,  los que no tienen trabajo;  en cuarto lugar,  todo funcionario 

podrá delinquir que sabrá que no irá a la cárcel pues el Estado le paga el sueldo.  En fin.

 Riggi, o con mala fe o con ausencia total de conocimiento, 

estableció como pauta positiva la circunstancia de que en veinticinco años Olivera Rovere 

no habría jamás intentado sustraerse a la acción de la justicia.    Los comentarios huelgan.

No contento con ello, Riggi otorgó un bill de indemnidad a 

los uniformados.  Mencionó una hipotética actitud asumida por los altos mandos de las 

fuerzas, haciendo prevalecer el espíritu corporativo que él mismo dijo había desaparecido; 

desconoció  que,  hasta  el  presente,  esas  fuerzas  armadas  no  han  brindado  ninguna 

información  sobre  las  víctimas  y  muchos  de  sus  miembros,  altos  responsables  de  la 

multiplicidad  de  crímenes  cometidos  -como el  imputado  Mendía  en  causa  ESMA o el 

imputado  Santiago  Omar  Riveros  en  causa  Campo  de  Mayo-  justificaron  lo  actuado; 

dijeron  que  las  desapariciones,  torturas  y  homicidios  estaban  amparados  por  los 

reglamentos  militares.   En  este  punto,  debemos  descartar  su  falta  de  conocimiento  y 

tenemos  que  sostener  que  Riggi,  en  sus  decisiones  judiciales,  echó mano a  cuestiones 

ajenas al proceso penal y se expidió conforme a sus intereses personales y no trepidó en 

expresarse falazmente.  

Riggi mencionó la, según él, erradicación definitiva del seno 

de las fuerzas armadas de actitudes corporativas tendientes a sostener la impunidad.  Esto 

es desmentido por la propia realidad: Monseñor Baseoto; los actos de reivindicación a los 

métodos utilizados; la exigencia de diluir responsabilidades en el seno de la población –

apuntando a la teoría de los dos demonios-; los diversos episodios vergonzantes que fueron 

de  público  conocimiento,  como  las  labores  de  inteligencia  realizadas  por  esas  fuerzas 

militares sobre organismos, abogados y dirigentes de derechos humanos; los órganos de 

prensa desde los que opinan miembros de las fuerzas armadas pregonando la justificación y 

solicitando la impunidad; entre otros episodios.  En todo caso, que haya algunos que nada 

dicen –porque el poder disciplina- o palabras que no se mencionen, no indica ello que la 

acción  no  exista  ni  haya  dejado  de  ser  persistente.   En  realidad,  su  membresía  en  la 
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Casación –al igual que la de Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia- es un dato que 

debemos mencionar como integrante de esas manifestaciones prodictatoriales.

En definitiva, esta Cámara Nacional de Casación Penal, que 

durante  quince  años  dio  por  tierra  con  las  garantías  y  derechos  judiciales,  que  se 

desentendió por completo de la situación carcelaria; dio un virulento golpe de timón con el 

único fin de morigerar los efectos del accionar de la justicia en beneficio de los militares 

imputados  en  estas  causas.   Este  ha  sido  el  primer  paso;  luego  tendrá  a  su  cargo  el 

reexamen de todos y cada uno de los pronunciamientos definitivos de los juicios orales en 

todo el territorio nacional.   La justicia y la verdad necesitan, merecen, un rotundo cambio 

de situación.

7)  En cuanto  a  Alfredo  Bisordi,  debemos recordar  algunos 

antecedentes.

El 19 de agosto de 2004, la Sala I de la Cámara Nacional de 

Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci,  Juan Rodríguez Basavilvaso y 

Alfredo Bisordi resolvió rechazar un planteo de recusación que habíamos realizado.  En esa 

circunstancia el juez  Alfredo Bisordi se refirió a una de las sobrevivientes de la ESMA, 

Graciela Daleo, como “delincuente terrorista”, descalificó a los organismos de derechos 

humanos y se  refirió  inadecuadamente  al  abogado Rodolfo  Yanzón,  por  haber  actuado 

como defensor de las personas que habían atacado el regimiento de la Tablada el 23 de 

enero de 1989.  Por esas manifestaciones fue apercibido por el Consejo de la Magistratura, 

que intervino a partir de una denuncia formulada por nosotros y acompañada por el Cels. 

Posteriormente, al tener que dictaminar en otras causas relativas a los mismos hechos (por 

ejemplo,  Marenchino,  nombrada  anteriormente),  Bisordi  agregó  que  se  excusaba  de 

intervenir en ellas, dado que se consideraba enemigo manifiesto de los querellantes, varios 

de ellos representantes de autodenominados organismos defensores de algunos derechos 

humanos.

El  Colegio  Público  de  Abogados  de  la  Capital  Federal 

resolvió el 19 de mayo de 2005 respaldar la presentación realizada ante el Consejo de la 

Magistratura.  Para ello tuvo en cuenta los tres dictámenes aprobados por las comisiones de 

Defensa del Abogado, de Derechos Humanos y de Juicio Político.  En ellos se dejó en claro

que  había  que  acompañar  la  presentación  realizada  y  acompañar  la  acusación  contra 

Alfredo Bisordi.

Hallándose  excusado  de  entender  en  estas  causas,  Alfredo 

Bisordi intervino con la clara intención de obstaculizar el funcionamiento del tribunal oral. 

Si  bien ello  se produjo en un expediente  administrativo,  su accionar  ha repercutido en 

forma directa  sobre  el  futuro  de  esos  procesos.   Entonces,  reprochamos  a  Bisordi  dos 

cuestiones:  la  primera,  que  ha  intervenido  en  su  carácter  de  juez  en  relación  a 

investigaciones en las que se había excusado, excusación que había sido aceptada por la 

Cámara de Casación, dado que, tal como el mismo Bisordi dijera, se consideraba enemigo 
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manifiesto  de  los  querellantes  en  estas  causas;  la  segunda,  haber  obstaculizado  el 

funcionamiento del tribunal oral a sus requerimientos, el que debió responder, entre otras 

cuestiones, que no resultaba posible fijar fechas de juicio oral, dado que la misma Cámara 

de  Casación que  integra  Bisordi  estaba  dilatando distintos  planteos  formulados  por  los 

imputados.

La  llave  se  cierra  mucho  más  férreamente  a  favor  de  la 

impunidad: la Cámara de Casación ha cambiado criterios para favorecer a los imputados en 

estas causas; demora expedirse en distintas cuestiones; paraliza las investigaciones y los 

juicios orales; obstaculiza el funcionamiento del tribunal oral.

V. 

Por lo expuesto, solicitamos al Consejo de la Magistratura su 

inmediata intervención, con el fin de evaluar lo aquí expuesto, disponiendo el inicio de los 

mecanismos legales para separar en forma urgente a los jueces denunciados y someterlos al 

proceso de acusación correspondiente, con el fin de removerlos de sus cargos.

Saludamos a usted muy atentamente.-
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