
                                       Buenos Aires, 12 de abril de 2007.

Señor Presidente

Del Consejo de la Magistratura

S/D

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de 

denunciantes en el expte. Nº 71/07, contra los jueces de la Cámara Nacional de Casación 

Penal, con el fin de hacerle saber que, con posterioridad a la denuncia formulada, hemos 

recibido cinco decenas de notificaciones de la Sala IV de dicho tribunal, de acuerdo con lo 

siguiente.

-Cédulas llegadas el 21 de marzo de 2007.

Expte. Nº 7053 “Scheller, Raúl Enrique”.  El 28 de febrero se tuvo por constituído 

nuevo domicilio de la defensa, que renunció a término de oficina.  Se tuvo por mantenido el 

recurso.  Se dispuso notificar en forma urgente.  

Se cuestiona la prórroga de prisión preventiva.   El 29 de agosto de 2006 se 

declaró admisible el recurso de casación.  El 20 de septiembre de 2006 ingresó a la Cámara 

de Casación.  El 21 de septiembre quedó radicada en la Sala IV y el 28 de febrero de 2007 

se tuvo por mantenido el recurso.

Cédulas llegadas el 22 de marzo de 2007.

-Expte.  Nº  7256  “Videla,  Jorge  Rafael  y  otros.   El  12  de  marzo  tuvieron  por 

mantenidos los recursos.  Se ponen los autos en Secretaría a disposición de las partes por un 

plazo de diez días.  Se ordenó notificar con carácter urgente.

En este expediente se cuestiona la validez de la ley 25.779.  El 18 de octubre de 

2006 se hizo lugar a la queja por casación denegada.  El 8 de enero de 2007 ingresó a la 

Cámara de Casación y el 8 de febrero de 2007 quedó radicada en la Sala IV.  

-Expte. Nº 7414 “Weber, Ernesto Frimón”.  El 12 de marzo de 2007 se tuvo por 

mantenido el recurso.  Se ponen los autos en Secretaría a disposición de las partes por el 

término de diez días.  Se ordenó notificar con carácter urgente.  

El 28 de diciembre de 2006 quedó radicada en la Sala IV y el 27 de febrero de 2007 

se mantuvo el recurso.

Cédulas llegadas el 23 de marzo de 2007.
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-Expte. Nº 5905 “Rolón, Osvaldo Antonio”.  El 12 de marzo se tuvo por mantenido 

el recurso.  Autos a disposición de las partes.  Notificación urgente.    

Se  solicita  excarcelación.   El  19  de  octubre  de  2006  ingresó  a  la  Cámara  de 

Casación.  El 5 de marzo de 2007 mantuvo el recurso la defensa. 

-Expte. Nº 6065 “Montes, Oscar Antonio”.  El 15 de febrero se ordenó notificar 

radicación de Sala, con carácter urgente.  

Se solicita cese de prisión preventiva.  El 15 de febrero de 2007 quedó radicada en 

la Sala IV.

-Expte. Nº 6083 “Acosta, Jorge Eduardo”.  El 12 de marzo se tuvo por mantenido el 

recurso y se pusieron los autos a disposición de las partes.   Notificación con carácter 

urgente.

Se discute la constitucionalidad de la ley 25.779, cosa juzgada y prescripción de 

la acción penal.   El 16 de  junio de  2006 la  Dra.  Berraz  de Vidal  dijo  que  no estaba 

habilitada la jurisdicción de esa Cámara.  El 2 de marzo de 2007 se tuvo por radicada la 

causa en la Sala IV.    Un planteo de fondo sin tratamiento durante nueve meses.

-Expte. Nº 6308 “Miara, Samuel”.  El 21 de febrero de 2007 se tuvo por mantenido 

el recurso y se pusieron los autos en Secretaría a disposición de las partes.  Notificación 

con carácter urgente.  

             Se solicita excarcelación.  El 19 de octubre de 2006 el incidente quedó radicado en 

la Sala IV.

-Expte. Nº 6525 “Capdevilla,  Carlos Octavio”.   El 26 de febrero,  radicación de 

Sala.  Notificación urgente.  

             Se solicita cese de prisión preventiva.  El 26 de febrero de 2007 quedó radicada 

en la Sala IV y el 26 de marzo de 2007 se tuvo por mantenido el recurso.

-Expte.  Nº 7365 “Scheller, Raúl Enrique”.  El 12 de marzo se ordenó comunicar 

radicación de sala.

Se planteó la nulidad de todo lo actuado, en el marco del auto de procesamiento 

y  prisión  preventiva,  debido  a  que  aun no  se  resolvió  el  planteo  inicial  contra  la 

decisión  de  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones,  del  1º  de  septiembre  de  2003,  de 

reabrir la causa ESMA.  El 7 de diciembre de 2006 ingresó a la Cámara de Casación.  El 

12 de marzo de 2007 quedó radicada en la Sala IV. 

-Expte. Nº 7506 “Scheller, Raúl Enrique”.  El 12 de marzo se puso a disposición de 

las partes.  Notificación urgente.   

El 20 de diciembre de 2006 se comunicó integración de sala y el 12 de marzo de 

2007 se puso el expediente a disposición de las partes. 

-Expte. Nº 7550 “Rolón, Oscar Augusto”.  El 12 de marzo se tuvo por ingresado, se 

comunicó radicación de sala.  

La Cámara de Casación lo recibió el 19 de febrero de 2007.

-Expte. Nº 7554 “Durán Sáenz, Pedro”.  El 1º de marzo se comunicó radicación de 

Sala.  
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El 9 de febrero de 2007 se concedió recurso de casación.

Cédulas llegadas el 26 de marzo de 2007.

-Expte. Nº 5926 “Durán Sáenz, Pedro”.  El 28 de febrero se tuvo por mantenido el 

recurso y a disposición de las partes.  Notificación urgente.  

            Se solicita excarcelación.  El 19 de octubre de 2006 quedó radicada en la Sala IV y 

el 28 de diciembre de 2006 se mantuvo el recurso.

-Expte. Nº 6066 “Scheller, Raúl Enrique”.  El 28 de febrero se tuvo por mantenido 

los recursos y la renuncia del término de oficina por la defensa.  A disposición de las partes. 

Notificación urgente.  

            Se solicita cese de prisión preventiva.  El 1º de septiembre de 2006 y el 7 de 

diciembre de 2006 se resolvió radicación de sala.

-Expte. Nº 6081 “Azic,  Juan Antonio”.  El 12 de marzo se tuvo por mantenido el 

recurso.  A disposición de las partes.  Notificación urgente.

Se cuestiona la constitucionalidad de la ley  25.779 en el  marco del  auto de 

procesamiento  dictado.   El  1º  de  febrero  de  2005  se  concedió  recurso  de 

inconstitucionalidad presentado por la defensa.  El 17 de abril de 2006 no se admitió la 

recusación presentada por los querellantes.  El 16 de junio de 2006 Berraz de Vidal dijo que 

no estaba habilitada la jurisdicción de esa sala.    El 2 de marzo de 2007 quedó radicada en 

la Sala IV y el 12 de marzo de 2007 se puso a disposición de las partes.  Durante nueve 

meses sin resolver.

-Expte. Nº 6377 “Simón, Julio Héctor”.  El 28 de diciembre de 2006 se tuvo por 

mantenido el recurso.  A disposición de las partes por el término de diez días.  

            Se solicita excarcelación.  El 17 de marzo de 2006 ingresó a la Cámara de 

Casación.  El 13 de julio de 2006 se tuvo por no habilitada la jurisdicción de la sala.  El 19 

de octubre de 2006 se comunicó la integración de la sala y radicación.  El 28 de diciembre 

de 2006 se puso a disposición de las partes.    

-Expte.  Nº  6716 “Miara,  Samuel”.   El  28 de febrero se tuvo por  mantenido el 

recurso.  A disposición de las partes.  

            Se solicita arresto domiciliario.  El 19 de octubre de 2006 se comunicó integración 

y radicación de sala.    El 28 de febrero de 2007 se puso a disposición de las partes.

-Expte. Nº 6897 “Montes, Oscar Antonio”.  El 28 de febrero se tuvo por mantenido 

el recurso.  A disposición de las partes.  Notificación urgente.  

            Se solicita excarcelación.  El 6 de septiembre de 2006  y el 7 de diciembre de 2006 

radicación de sala.  

-Expte.  Nº  6906  “Scheller,  Raúl  Enrique”.   El  28  de  febrero  tuvieron  por 

constituído  el  nuevo  domicilio  de  la  defensa,  que  renunció  a  término  de  oficina.   A 

disposición de las partes.  Notificación urgente.  

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



             Se solicita excarcelación.  El 13 de julio de 2006 se abrió la queja por recurso de 

casación denegado.  En septiembre de 2006 se dejó nota que el abogado represor Gonzalo 

Torres de Tolosa había recusado a la sala IV.

-Expte. Nº 7026 “García Velasco, Pablo”.  El 28 de febrero ordenaron comunicar 

renuncia de los términos de la defensa al término de oficina y tuvieron por constituído 

nuevo domicilio.  También tuvieron por mantenido el recurso.  Autos a disposición de las 

partes.  

            Se solicita cese de prisión preventiva.  El 13 de septiembre de 2006 ingresó a la 

Cámara de Casación.  

-Expte.  Nº  7054  “Capdevilla,  Carlos  Octavio”.   El  28  de  febrero  se  puso  a 

disposición de las partes.  Notificación urgente.  

             Se solicita cese de prisión preventiva.  El 20 de septiembre de 2006 ingresó a la 

Cámara de Casación y el 30 de noviembre se comunicó radicación de sala.

-Expte. Nº 7211 “Pernías,  Antonio”.  El 28 de febrero tuvieron por constituído el 

nuevo domicilio procesal de la defensa y por mantenido el recurso.  A disposición de las 

partes.  Notificación urgente.  

            Se solicita cese de prisión preventiva en el marco del auto de procesamiento 

contra Astiz, Acosta, Pernías, Febres y otros.  El 31 de octubre de 2006 ingresó a la 

Cámara de Casación.  El 15 de noviembre de 2006 radicación de sala.  

-Expte.  Nº  7257  “Menéndez,  Bernardo  José”.   El  12  de  marzo  se  tuvo  por 

mantenido los recursos.  Autos a disposición de las partes.  Notificación urgente.

Se cuestiona la validez de las leyes de obediencia debida y de punto final en la causa 

Plan Cóndor.   El 9 de enero de 2007 recibieron de la Cámara de Apelaciones el expediente. 

El 8 de febrero de 2007 radicación.  

-Expte. Nº 7481 “Coronel, Julio César”.  El 12 de marzo se tuvo por mantenido el recurso 

y se  ponen los  autos  a  disposición de las  partes.   Notificación con carácter urgente. 

Se pide excarcelación.  El 9 de noviembre de 2006 ingresó a la Cámara.  El 8 de febrero de 

2007 radicación de sala.  

-Expte. Nº 7492 “Uballes, Eufemio Jorge”.  Notifican que el 12 de marzo se tuvo 

por mantenido el recurso y se pusieron los autos en Secretaría a disposición de las partes, 

por el plazo de diez días.  Se ordenó notificar con carácter urgente.

El 15 de febrero de 2007 radicación de sala.  

-Expte. Nº 7497 “Miara, Samuel”.  El 28 de febrero pasado tuvieron por ingresado 

el planteo.  Comunican que la Sala se encuentra integrada de igual forma que lo señalado 

en el expte. Anterior.   Se ordenó notificar con carácter urgente.

-Expte. Nº 7550 “Rolón, Oscar Augusto”.  El 12 de marzo se tuvo por ingresado. 

Se notifica radicación de Sala.

El 19 de febrero de 2007 ingresó a la Cámara de Casación.  

-Expte. Nº 7551 “Martínez, Ricardo”.  El 1º de marzo tuvieron por ingresado el 

planteo y comunican la radicación en Sala IV.
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El 9 de febrero de 2007 se había concedido el recurso de casación.

-Expte. Nº 7552 “Erlan, Ramón Antonio”.  El 12 de marzo resolvieron comunicar 

radicación de Sala. 

El 9 de febrero de 2007 se había concedido el recurso de casación.

-Expte. Nº 7553 “Maidana, José Néstor”.  El 1º de marzo tuvieron por recibido el 

recurso, comunican radicación de Sala.

El 19 de febrero de 2007 ingresó a la Cámara.

-Expte. Nº 7554 “Durán Sáenz, Pedro”.  El 1º de marzo de 2007 se ordenó notificar 

radicación de Sala.

El 9 de febrero de 2007 se concedió el recurso.

-Expte. Nº 7555 “Chemes, Diego Salvador”.  El 12 de marzo de 2007 se ordenó 

notificar radicación de Sala.

El 9 de febrero de 2007 se concedió el recurso.

-Expte.  Nº  7581  “Gamen,  Héctor  Humberto”.   El  12  de  marzo  tuvieron  por 

ingresado el recurso.  Comunican radicación de Sala.

Se solicita excarcelación.  El 28 de febrero de 2007 ingresó a la Cámara.

-Expte.  Nº  7588 “Miara,  Samuel”.   El  12  de  marzo  tuvieron  por  ingresado  el 

planteo  y  comunicaron  integración  de  Sala  (con  Fégoli).   Notificación  con  carácter 

urgente.    Se solicita excarcelación.  El 28 de febrero de 2007 ingresó a la Cámara.  

-Expte. Nº 7590 “Eklund, Gustavo Adolfo”.  El 12 de marzo tuvieron por ingresado 

el recurso y comunican la integración de la Sala, con Fégoli.  Se ordenó notificar con 

carácter urgente.

            Se solicita excarcelación.  El 9 de febrero de 2007 se concedió recurso de casación.

-Expte.  Nº 7591 “Pereyra Apestegui,  Eugenio”.   Notifican que el  12 de marzo 

tuvieron por ingresado el planteo y que la Sala se encuentra integrada por Capolupo, Juan 

Eduardo Fégoli y Hornos. Se ordenó notificar con carácter urgente.  

Se solicita excarcelación.  El 28 de febrero de 2007 ingresó a la Cámara.  

-Expte.  Nº  7602  “Guglielminetti,  Raúl  Antonio”.   El  12  de  marzo  resolvieron 

comunicar la radicación e integración de la Sala (Fégoli, Capolupo y Hornos).  Se ordenó 

notificar con carácter urgente. 

            Se solicita excarcelación.   El 5 de marzo de 2007 ingresó a la Cámara.  

Cédulas llegadas el 27 de marzo de 2007.

-Expte.  Nº  6313  “Cardozo,  Guillermo  Víctor”.   El  12  de  marzo  tuvieron  por 

mantenido el recurso.  Autos a disposición de las partes.  Notificación urgente.  

            Se solicita excarcelación.  El 5 de julio de 2006 se envió el exptediente (con firma 

de Berraz de Vidal) a la Sala III.   El 19 de octubre de 2006 ingresó nuevamente a la Sala 

IV.  El 18 de diciembre de 2006 se tuvo por mantenido el recurso.  

-Expte. Nº 6379 “Greppi,  Néstor Omar”.  El 8 de febrero ordenaron comunicar 

radicación e integración de Sala (con Fégoli).  Notificación con carácter urgente.  
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            Se solicita cese de prisión preventiva.  El 3 de julio de 2006 se tiene por no 

habilitada la jurisdicción de la sala.  La defensa pidió se tenga como abstracta la cuestión 

porque Greppi fue excarcelado.  

Cédulas llegadas el 28 de marzo de 2007.

-Expte. Nº 6080 “Scheller, Raúl Enrique”.  El 28 de febrero se tuvo por mantenido 

el  recurso,  a  disposición  de  las  partes;  la  defensa  renunció  a  términos  de  oficina. 

Notificación urgente.  

            Se solicita excarcelación.  El 13 de julio de 2006 (con Berraz de Vidal) abren queja 

por  casación denegada.   En septiembre  de 2006 se  deja  nota que el  abogado defensor 

Gonzalo Torres de Tolosa recusó a la sala.  El 7 de diciembre de 2006 se tuvo por radicada 

la causa en la sala.  

Cédulas llegadas el 9 de abril de 2007.

            -Expte. Nº 7099 “Radice, Jorge Carlos”.  El 12 de marzo de 2007 se puso a 

disposición de las partes.  

Se solicita excarcelación.  Ingresó a la Cámara de Casación el 4 de septiembre de 

2006.  El 12 de septiembre de 2006 la Sala IV hizo lugar al recurso de queja por casación 

denegada.  El 4 de octubre de 2006 consta nota del actuario sobre recusación planteada por 

el abogado defensor Gonzalo Torres de Tolosa.  El 18 de enero de 2007 se comunicó la 

integración de la sala.  El 24 de enero de 2007 Berraz de Vidal solicitó legajo personal.  El 

29  de  enero  de  2007  el  juez  Sergio  Torres  informó  sobre  la  confección  de  legajos 

personales.  

-Expte. Nº 7112 “Acosta, Jorge”.  El 12 de marzo de 2007 se puso a disposición de 

las partes.

Se solicita excarcelación.  El 6 de septiembre de 2006 se hizo lugar a la queja por 

casación denegada.  El 6 de octubre la Sala IV recibió las actuaciones.  El 30 de noviembre 

de 2006 se comunicó radicación de sala y el 18 de enero de 2007 la integración (Capolupo, 

Hornos y Berraz de Vidal).   

Cédulas  llegadas  el  4  de  abril  de  2007  por  parte  de  la  Cámara  Federal  de  

Apelaciones, dando cuenta de decisiones adoptadas por la Sala IV de la Cámara Nacional  

de Casación Penal.

-Expte.  Nº  7110  “Acosta,  Jorge”.   El  29  de  marzo  de  2007  la  Cámara  de 

Apelaciones decidió notificar que el 22 de marzo de 2007 la Sala IV (Berraz de Vidal, 

Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia) hizo lugar al recurso de queja respecto de la 

excarcelación del imputado, que había sido rechazada por la Cámara de Apelaciones.

Cédulas llegadas el 4 de abril de 2007 por parte del Tribunal Oral en lo Criminal  

Federal nº 5 (expte. Nº 1170-A), respecto de decisiones adoptadas por la Sala IV de la  

CNCP.
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-Expte.  Nº  6116  “Gamen,  Héctor  y  otros”:  sobre  la  prórroga  de  la  prisión 

preventiva de Héctor Gamen, Pedro Durán Sáenz, Hipólito Mariani, Pedro Barda, César 

Comes.  El 19 de marzo de 2007 la Sala IV (Fégoli, Capolupo de Durañona y Vedia y 

Hornos) se remitió a lo resuelto en exptes. Nros.  7473  y  7499  en los que, en esa misma 

fecha, resolvió revocar la decisión del tribunal oral y excarcelar a Gamen, Durán Sáenz y 

Barda.  Comes y Mariani fueron excarcelados por decisiones anteriores. En consecuencia, 

declararon esta cuestión abstracta.

-Expte. Nº 7499 “Gamen, Héctor y otros” sobre prórroga de la prisión preventiva. 

El 19 de marzo de 2007 la Sala IV (Fégoli, Hornos y Capolupo) se remitieron a lo resuelto 

en el expte. 7473, declarando abstracta la cuestión. 

Los planteos realizados en los dos últimos expedientes aludidos quedaron 

abstractos dado que la Sala IV había resuelto en el expte. Nº 7473 el 19 de marzo de 2007 

conceder la excarcelación de Héctor Rubén Gamen, Pedro Antonio Durán Sáenz y de 

Alberto Pedro Barda, bajo la caución y las condiciones que,  en los términos de lo 

normado por el art. 320 y ss. Del CPPN fijase el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

nº 5 de esta ciudad.

En esa causa nº 7473 la decisión fue por mayoría, con el voto favorable de 

Gustavo Hornos y de Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, que manifestaron  que 

“…la inusitada gravedad de los hechos no se compadece con los parámetros que deben  

tenerse  en  cuenta  para  mantener  durante  un  tiempo  prolongado  el  encarcelamiento  

preventivo  de  una  persona…el  tribunal  a  quo  señaló  de  que  los  rigores  del  

encarcelamiento preventivo se veían mitigados por el hecho de que los imputados estaban  

cumpliendo arresto domiciliario… sostuvo que se trataban de hechos que revestían una  

inusitada gravedad y que no se agotaban en el objeto procesal de esta causa.   Como se ve,  

se  ha  analizado  nuevamente  la  libertad  de  los  imputados  sin  siquiera  mencionar  qué  

elementos…  demostrarían  la  existencia  de  algún  riesgo  procesal…  el  a  quo  no  ha  

señalado si los imputados podrían entorpecer el curso de la investigación amenazando  

testigos,  escondiendo pruebas  o  de  alguna otra  manera.   Del  mismo modo tampoco  

señaló si existía peligro de fuga basado en otra cuestión que no sea la escala penal y  

cuáles eran las pruebas que llevaban a dicha conclusión...”.  En consecuencia, Hornos y 

Capolupo votaron por la excarcelación de los nombrados.  Criterio opuesto sostuvo Juan E. 

Fégoli, quien dijo que la Cámara Nacional de Casación Penal debía intervenir al solo efecto 

de  controlar  la  prórroga  de  la  prisión  preventiva,  tal  como  dispone  la  ley  24.390, 

modificada por ley 25.430; y entendió que debía homologarse la resolución del tribunal 

oral,  que había prorrogado dicha medida.  Este criterio fue idéntico al  sostenido por el 

mismo juez Fégoli en la causa 7401. 

Cédulas  llegadas  el  10  de  abril  de  2007  por  parte  de  la  Cámara  Federal  de  

Apelaciones, dando cuenta de decisiones adoptadas por la Sala IV de la CNCP.
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-Expte. Nº 5193 “Crespi, Jorge Raúl”.  El 19 de marzo de 2007 la Sala IV (Juan 

Fégoli, Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia) resolvió conceder el recurso de queja por 

casación  denegada,  respecto  del  rechazo  en  las  instancias  inferiores  de  los  siguientes 

puntos: inconstitucionalidad de la ley 25.779, excepción de cosa juzgada, declinatorias de 

competencia, nulidad de acordada de la Cámara de Apelaciones.

Hasta el día de la fecha y con posterioridad a la presentación de la denuncia 

(19 de marzo de 2007), las partes hemos recibido medio centenar de notificaciones de la 

Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal en incidentes iniciados por defensores de 

imputados en causas ESMA, I Cuerpo y Plan Cóndor.  

                       De un simple cotejo de cada una de las actuaciones, surge que algunas de  

esas  incidencias  ingresaron  a  la  Sala  IV  en  fecha  reciente.   Casi  la  mitad  ingresó 

aproximadamente un mes antes de la denuncia (Exptes. Nº 6065, 6525, 7550, 7554, 7492, 

7497, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7581, 7588, 7590, 7591, 7602, 7110, 6116, 

7499, 5193; quince de las cuales corresponden a pedidos de excarcelación).  

             En la otra mitad de las incidencias se observa un tiempo de inactividad. 

Sugestivamente,  entre  los  últimos  actos  procesales  anteriores  a  las  decisiones  de 

notificar y éstas, hay lapsos verdaderamente llamativos (como ejemplo, los exptes. Nº 

6377 y 6379 con un lapso de unos sesenta días entre el último acto procesal y el decreto 

de notificación; exptes. Nº 7053, 6065, 6308, 6525, 5926, 6066, 6716, 6897, 6906, 7026, 

7054, 7211, 7497, 6080, con un lapso de unos treinta días).  A ello se agrega que, a 

pesar de que la orden había consistido en notificar en forma urgente, la demora de 

esas notificaciones resultó por demás excesiva (por ejemplo, en los exptes. Nº 7053, 

6065, 6308, 6525, 5926, 6066, 6716, 6897, 6906, 7026, 7054, 7211, 7497, 6379 y 6080, 

hay un lapso de unos treinta días, mientras que en el expte. Nº 6377 es de noventa). 

Cabe recordar que, como regla, las notificaciones son recibidas por las partes a los 

pocos días del dictado del decreto que las dispone, y que cuando se realizan en forma 

urgente no transcurre más de dos días, por lo general no más de uno.  La sugestión se 

torna en constatación de una conducta reprochable y que nos permite tener serias y 

fundadas  dudas  acerca  de  la  verdadera  fecha  en  que  esas  notificaciones  fueron 

realmente decididas.

Otro punto importante es el que se desprende de las decisiones de otorgar 

excarcelaciones (el mismo día en que se formuló la denuncia -19 de marzo de 2007; ver 

expte. Nº 7473-), medida que benefició a Durán Sáenz y otros, cuyas prisiones preventivas 

había  prorrogado  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal  Federal  nº  5.   En  ese  accionar 

involucramos a los jueces Hornos y Capolupo, ya que Fégoli  homologó la decisión del 

tribunal oral.  Esos imputados estarían en condiciones de arribar a un juicio oral y público 

si la misma Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal resolviera incidencias que 

tiene a su estudio.  Como esas incidencias no se resuelven, el tribunal oral no fija fechas de 
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juicio.  Como no se fijan fechas de juicio, la Sala IV concede libertades -que no se hacen 

efectivas porque el tribunal oral fijó una caución real de $ 250.000 y porque los imputados 

están privados de libertad por otros hechos-.

En conclusión, los únicos y verdaderos perjudicados son los sobrevivientes y 

familiares, que aún no pueden conocer qué sucedió con cada una de las víctimas, entre otras 

cuestiones,  porque  los  acusados  –y  las  instituciones  a  las  que  pertenecen-  jamás  han 

brindado información, y porque, mientras reclamamos la aparición con vida de Julio López, 

se libera a imputados de gravísimas violaciones a los derechos humanos, corriendo el riesgo 

de presionar a testigos (o, por qué no, de atentar contra la integridad física o la vida), de 

ocultar prueba (como lo han venido haciendo durante tantos años) o de eludir la acción de 

la justicia.

Reiteramos, una vez más, que como militantes por los derechos humanos, 

compartimos que la prisión preventiva debe aplicarse de modo excepcional, y estos casos 

son la excepción.  Pero también denunciamos que para estos jueces la prisión preventiva 

fue la norma hasta que comenzaron a recibir reclamos de imputados de masivas violaciones 

a los derechos humanos, beneficiando a perpetradores de crímenes de lesa humanidad, sin 

tener en cuenta la situación de los testigos, el peligro de investigación, el ocultamiento de la 

prueba,  o la  existencia  de crímenes que se continúan cometiendo,  como lo es el  de la 

desaparición forzada de personas.   

Sin más, saludamos a Ud. muy atentamente.

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


