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Resumen Ejecutivo 
 
Al día de hoy (abril de 2011) hay más de mil hombres encarcelados por estas 
causas llamadas “de lesa humanidad”. Han muerto en prisión más de ciento 
veinte. 
 
Lo que sigue es un conjunto de documentos de diversos autores, que han 
presentado ante diferentes entidades y organismos públicos denunciando como 
se violan las leyes y tratados que obligan a la Argentina en perjuicio de los 
imputados por los llamados “delitos de lesa humanidad”.  
En cada caso se indica quien es el autor  y ante quien, donde y cuando fue 
presentado.  
 
Han sido elegidos porque entre todos dan una clara y precisa idea de cual 
es la situación actual de los juicios llamados “de lesa humanidad”. 
 
 
En la primera sección se puede ver la opinión sobre los juicios de los jueces 
y fiscales que juzgaron a los comandantes de las juntas militares en 1985: ellos 
no están de acuerdo con estos juicios: dicen que violan el principio de 
irretroactividad de la ley penal y el principio de legalidad, ambos principios básicos 
del derecho. 
 
 
En la segunda sección se encuentra la denuncia que se hizo ante el Grupo 
de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. 
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha establecido tres categorías 
para clasificar las detenciones arbitrarias. 
El caso de los juicios llamados “de lesa humanidad” que se están realizando en la 
Argentina está comprendido en dos de las tres categorías: 
 

Categoría I: Niega la aplicación de amnistías legalmente sancionadas, 
 
Categoría III: Por la injustificada prolongación de las prisiones preventivas. 

 
 
En la tercera sección está la copia de una presentación realizada a la 
embajada de Estados Unidos pidiendo la intercesión diplomática de ese país para 
que la Argentina cumpla con los tratados internacionales de la que es signataria 
sobre garantías y respeto a los derechos humanos. 
En esta carta se relata de forma cronológica y sintética como fueron los 
acontecimientos que llevaron a que en la Argentina ocurrieran los hechos 
violentos de los años ´70, cual fue la actitud de los distintos gobiernos 
democráticos desde 1983 hasta la fecha; y cuáles son las violaciones al derecho 
que realiza este gobierno. 
 
Esta carta ha sido enviada a las embajadas de varios países más. 
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En la cuarta sección se encuentran denuncias e informes realizados por 
“Justicia y Concordia” (Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia). 
 
Esta Asociación fue creada formalmente el 12 de agosto de 2009. Hoy congrega a 
más de trecientos cincuenta abogados, movilizados por la flagrante falta de 
justicia de la situación de acoso que sufren los procesados por los llamados 
“delitos de lesa humanidad”.  
 
Las denuncias fueron formuladas ante la: 

Cámara de Senadores: describe la situación legal en la que se encuentran 
y cómo fue el proceso jurídico – político que llevó a este estado de cosas. 
Puntualiza las violaciones al estado de derecho que se realizan por parte 
del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.  
Corte Suprema de Justicia: Denuncia el estado de detención ilegal en 
que se encuentran los procesados haciendo hincapié en el maltrato que 
sufren, como este maltrato ha contribuido de manera determinante en la 
muerte de más de cien hombres en cautiverio, la gran mayoría sin 
condena.  

 
Se agrega un informe médico que realizó un grupo médicos docentes de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires sobre el efecto de la 
prisión en personas del grupo de edad que forman los procesados: promedio de 
edad mayor de sesenta años, algunos de ellos tienen más de setenta y aún 
de ochenta años. 
 
 
En la quinta sección se incorpora el último paso dado por la justicia, 
seguramente bajo presión del Poder Ejecutivo, sobre los procesados por estas 
causas que habían sido excarcelados, en su mayoría bajo caución: se decidió su 
reencarcelamiento en una clara actitud de acoso, según funcionarios del mismo 
Poder Judicial  (que han  pedido reserva de sus nombres por razones obvias) esto 
es inexplicable.  
La única constante en todo este proceso es que sistemáticamente se toman 
medidas jurídicas inéditas en el sistema judicial argentino, todas ellas en 
perjuicio de los procesados por las causas llamadas “de lesa humanidad”.. 
 
En la sexta sección se muestra cuál es la reacción de un juez en un país 
donde no se presiona de la manera que se hace aquí al Poder Judicial y que no 
tiene la intención política de perseguir a un grupo como en este caso. 
 
Se trata del fallo del juez de Estados Unidos de Norteamérica que tuvo que decidir 
sobre la extradición del teniente de navío Bravo, requerido en extradición por la 
Argentina para ser juzgado por los llamados “delitos de lesa humanidad”. 
El fallo está en su idioma original (inglés) y traducido al castellano por una 
traductora especializada en documentos jurídicos.  
 
La extradición fue rechazada, el fallo señala, además, la connivencia de los 
testigos y la mala fe del gobierno argentino que mintió en su respuesta a los 
requerimientos del juez estadounidense.   
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La Nación  
Enfoques  

Domingo 15.08.2010 
 

 
 

-Si la función de la Justicia no es sólo reparar algo respecto del pasado y castigar, sino 
que también actúa hacia delante en el sentido de reparar el tejido social, la confianza en 
las intituciones, ¿no deberían ser juzgados también los responsables de la violencia 
guerrillera? 
Ledesma: Yo creo que sería bueno, debería haberse juzgado a ambos. Nosotros, en 1985, no 
juzgamos a las juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes, 
homicidio, etcétera, no obstante estaban definidos como crímenes de lesa humanidad pero no 
ratificados por la Argentina. 
Torlasco: Aquí en este momento se están juzgando muchos hechos que normalmente 
hubieran estado prescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, se está juzgando 
por aplicación retroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa 
humanidad. 
-¿Y cómo lo ven? 
Valerga Aráoz: Yo no estoy de acuerdo. 
Ledesma: Yo tampoco. 
Torlasco: Yo tampoco. 
Moreno Ocampo: Yo creo que la objeción de Guillermo (Ledesma) de que los crímenes de 
lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicio no se pueden utilizar para la prescripción, es 
válida. Hay un problema serio de prescripción… 
Ledesma: Yo creo que, si se admite la imprescriptibilidad, que acabo de decir que viola el 
principio de legalidad, también deberían ser juzgables hoy en día los líderes de la subversión. 
-¿La cuestión es si esas causas no podrían ser reabiertas así como se reabrieron las 
otras? 
Strassera: Yo estoy de acuerdo con el planteo de Ledesma; si lo aplicamos retroactivamente 
para unos, apliquémoslo retroactivamente para otros. 
Ledesma: Al menos sería igualitario.  
Ledesma: Yo diría que está legislado por el tribunal de Roma, por un lado, y por el otro, 
adhiero al fin de un artículo de Andrés (D´Alessio) sobre este tema, el principio de legalidad, 
donde cita a Radbruch. A pesar de haber sido perseguido por el nazismo, Radbruch decía que 
con el advenimiento de una sociedad democrática había que aferrarse más que nunca a los 
principios, y cero que el principio de legalidad no puede ser derogado por nada porque es uno 
de los logros más importantes de la civilización. 
Arslanian: (…) se desecha la caracterización de lo que podría ser el Estatuto de Roma sobre 
crímenes de lesa humanidad perpetrados por las organizaciones guerrilleras. 
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Resúmen de denuncia efectuada por el Dr. Alfredo Solari ante el 
Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. 

 
Presentación hecha por el Dr. Alfredo A. A. Solari ante el GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA de la ONU, en la que denuncia graves 
violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno argentino en la 
persecución política en sede judicial emprendida contra las ´Fuerzas Armadas y 
Fuerzas de Seguridad a partir del año 2003 con vulneración de todos los tratados 
internacionales que vinculan a la Argentina y de la propia Constitución nacional. 
 
 

“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 
 

“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 
anterior al hecho del proceso.” 

 
En la Argentina se aplicaron 3 leyes de AMNISTÍA (las leyes Nº 20.508 bajo gobierno 
de Héctor Cámpora: 28 – 5- 1973 y  Nº 23.492 y 23.521 bajo gobierno de Raúl 
Alfonsín: 29 -12-1986 y 9-6-1987) como consecuencia de conflictos armados internos  
(bajo el Derecho argentino y el Derecho Internacional). 
 
Dictadas las 3 leyes de amnistía en la Argentina por gobiernos constitucionales desde 
1973, a partir de 2003 las tres han sido desconocidas por las administraciones de los 
Kirchner. 
 
El Derecho Internacional expresamente acepta las AMNISTÍAS en los conflictos 
armados no internacionales (art 6:5 del protocolo II anexo a las Convenciones de 
Ginebra de 1949). 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que vincula a la Argentina) 
establece en su art. 14:2º 
 “ Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia”, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. 
Prescribiendo en su art 9:1 
“Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias”.  La ley L 24.390 no 
admite mas de 2 años de prisión preventiva sin condena. 
 
Todas las privaciones de libertad aquí denunciadas constituyen Detenciones 
Arbitrarias (categoría I y II). 
 .- en su origen: se disponen desconociendo y/o anulando las leyes de Amnistía 
previamente dictadas. 
 .- en su prolongación: pese a haberse otorgado la libertad por el superior 
tribunal de la causa, se concedió un recurso del Fiscal contra las mismas, y no se 
hicieron efectivas. 
 .- en su Revisión por el máximo tribunal del país, la Corte Suprema de 
Justicia, porque no resuelve los recursos del Fiscal concedidos hace casi dos años, 
aplicando así, en los hechos, penas sin condena.  
 
La política pretendidamente de “derechos humanos” que así se aplica en la Argentina 
por las administraciones Kirchner y Fernández de Kirchner en contra de los militares, es 
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la de la parcialidad de facción, y constituye una PERSECUCIÓN POLÍTICA 
violatoria de los principios de la Declaración de Teherán (UN CIDH que de mayo de 
1968). 
 
A los militares así perseguidos judicialmente, se les violan sistemáticamente todos sus 
derechos reconocidos por la Constitución argentina y tratados internacionales en 
vigor; y en especial, el de no sufrir innecesaria prisión hasta no ser declarados 
culpables. 
 
En Argentina, no existe la seguridad jurídica, pues amnistías é indultos válidamente 
dictadas por gobiernos constitucionales precedentes, y conformadas por la Corte 
Suprema de Justicia de tales gobiernos, son dejados sin efecto por las nuevas 
autoridades de las mencionadas administraciones Kirchner y Fernández de Kirchner. 
 
 
Consecuentemente, en Argentina los militares enjuiciados por dichas 
administraciones, son PRISIONEROS POLÍTICOS del gobierno. 
 
Con ello, la Argentina viola sistemáticamente las reglas de la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos,  y del art. 6 apartado 5º del Protocolo II anexo a las Convenciones de 
Ginebra de 1949. 
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Perfil del Grupo de trabajo sobre la  

Detención Arbitraria de la ONU 
 
 
La Asamblea General de la ONU en su resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 
decidió establecer el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, como 
órgano subsidiario de la Asamblea General, disponiendo que el Consejo será 
responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción 
de ningún tipo y de una manera justa y equitativa.  
Encomendó a dicho Consejo que Promoverá el pleno cumplimiento de las 
obligaciones  en materia de derechos humanos contraídas por los estados.  
 
 
 

 
 

Denuncia del Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria 
de la ONU por detención ilegal 

 
Un caso del  Consejo de Derechos Humanos como antecedente: 

 
Centro de Derechos Humanos  

El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera, en una carta remitida al 

Gobierno venezolano, que el encarcelamiento de la jueza María de Lourdes Afiuni  es "arbitrario", por lo 

que pide su liberación inmediata. Subraya la citada misiva que su reclusión contraviene numerosos 

artículos de textos legales sobre derechos humanos. La Jueza María Lourdes Afiuni fue detenida el 10 

de diciembre de 2009. 

El grupo de trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria solicita al Gobierno venezolano que "ponga 

remedio a la situación de Afiuni", en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

"Los remedios adecuados, teniendo en cuenta el prolongado periodo de tiempo que ha estado privada de 

libertad, deben ser la liberación inmediata de la jueza, disponiéndose al mismo tiempo que reasuma el 

cargo de magistrada que ejercía hasta su arresto", resalta la carta. 

Se trata de un caso único en la historia del derecho internacional de los derechos humanos, ya que 
es la primera vez que una funcionaria del Poder Judicial es encarcelada por tomar una decisión 
aplicando una resolución de un órgano internacional de protección de los derechos humanos. 
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DENUNCIA POR PRESOS POLÍTICOS 

ARBITRARIAMENTE DETENIDOS EN ARGENTINA 

 1 

 

“NADIE PODRÁ SER ARBITRARIAMENTE DETENIDO, 
PRESO NI DESTERRADO” 

DUDH art. 9 
 

“NINGÚN HABITANTE DE LA NACIÓN PUEDE SER 
PENADO sin juicio previo fundado en LEY ANTE-
RIOR AL HECHO DEL PROCESO” 

Constitución Argentina art 18. 

********************************************* 

FORMULA DENUNCIA CONTRA LA REPÚBLICA ARGENTINA 

POR DETENCIONES ARBITRARIAS DE PRESOS 
POLÍTICOS. 

Buenos Aires,  31  de Octubre de 2010 
 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  
para los Derechos Humanos 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
CH - 1211 Ginebra 10 - Suiza 
 

Sr. Presidente-Relator  
Mr. El Hadji Malick Sow 
 
 ALFREDO A. A. SOLARI, abogado de matrícula ar-

gentina, inscripto al Tomo XIII Folio 403 de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, constituyendo domicilio en la Avenida Córdoba N° 1417 – piso 7° 

Oficina “A” de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina 

(Cel.54911.4471.9301; FAX 5411.4816.2598; email alfresol@fibertel.com.ar, 

al Sr. Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria me 

presento y digo: 
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DENUNCIA POR PRESOS POLÍTICOS 

ARBITRARIAMENTE DETENIDOS EN ARGENTINA 

 2 

 I.-OBJETO DE LA PRESENTE Y ES-
TADO DENUNCIADO. 

 1.-Que la Asamblea General de la ONU en su Re-

solución  60/251 del 15 de marzo de 2006 1 que decidió “1...establecer el 

Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en sustitución de la 

Comisión de Derechos Humanos, como órgano subsidiario de la Asamblea 

General”, disponiendo “2.. que el Consejo será responsable de promover el 

respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de 

ningún tipo y de una manera justa y equitativa”, en el Punto 5 encomendó a 

dicho Consejo que: 

“d) PROMOVERÁ EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGA-
CIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CONTRAÍ-
DAS POR LOS ESTADOS y el seguimiento de los objetivos y 
compromisos relativos a la promoción y protección de los dere-
chos humanos emanados de las conferencias y cumbres de las 
Naciones Unidas;” 
  

 2.-Que con fundamento en dicha preceptiva, en mi 

especial condición de profesor de Derecho Constitucional en la asignatura 

“Garantías Constitucionales del Derecho Penal” en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires, y abogado defensor de militares argenti-

nos enjuiciados desde el año 2003 por la guerra contrarrevolucionaria de los 

años 70, a quienes se les aplica un derecho penal de enemigos y se les 

niega el derecho a permanecer en libertad durante el proceso consagra-

do en el art. 9:3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2 

vengo a formular la presente denuncia CONTRA LA REPÚ-

BLICA ARGENTINA por DETENCIÓN ARBITRARIA DE PRE-

SOS POLÍTICOS. 
                                            
1
 A/RES /60/251 72a Sesión Plenaria  

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251._Sp.pdf 
2
 Al que Argentina adhirió en 1984 (L.23.313) dándole jerarquía constitucional a partir 

del 22-8-1994 /aart.75:22 Constitución Nacional). 
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DENUNCIA POR PRESOS POLÍTICOS 

ARBITRARIAMENTE DETENIDOS EN ARGENTINA 

 3 

 Que mis defendidos aquí referidos, y sus consortes 

de causa, son oficiales integrantes de la Armada de la República Argentina, y 

están sujetos a juicio desde el 1° de septiembre de 2003 por su actuación 

militar ordenada en 1975 por el gobierno constitucional de la Presidente de la 

Nación Da. María Estela Martínez de Perón que empeñó a las Fuerzas Ar-

madas en la guerra revolucionaria que se desarrolló en Argentina iniciada en 

la década del 60, y que tuvo su más virulento desarrollo en los años 70. 

 3.-Más de tres décadas después de ocurridos los 

hechos, desconociendo los efectos de: 

 tres leyes de amnistía sancionadas por gobiernos de jure (L.20.508 

del 27 de mayo de 1973; L.23.492 del  29 de diciembre de 1986, y 

L.23.521 del 9 de junio de 1987),  

 distintas sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

que declararon la constitucionalidad de tales amnistías, 

 y prescripciones de acciones penales largamente cumplidas de 

acuerdo al Código Penal vigente a la época de los hechos, 

 EL GOBIERNO ARGENTINO, BAJO LAS 

ADMINISTRACIONES KIRCHNER, DESDE AGOSTO DE 2003 

HA EMPRENDIDO, Y CONTINÚA, UNA PERSECUCIÓN POLÍ-

TICA a los militares que fueron empeñados en la guerra contrarrevolu-

cionaria por un gobierno „de jure‟ -cual fue el de María Estela Martínez 

de Perón 3- para rechazar el ataque a la Nación del socialismo revolu-

cionario marxista leninista que pretendía tomar el poder político por las 

armas, para hacer de Argentina otra Cuba. 

 4.-Tales acciones de las dos administraciones Kirch-
                                            
3
 Decretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) Nos. 261/75 del 5 de febrero de 1975  y 

2772/75 del 6 de octubre de 1975. En Argentina el PEN inviste constitucionalmente el 
carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y dispone de las fuerzas mili-
tares (art. 86 incisos 15 y 17 CN texto de 1860 vigente a la época). 

Así 
se

 pu
bli

có

La VERDAD sobre los JUICIOS llamados de "LESA HUMANIDAD"

Compiladora: Claudia Becerra 05/2011 18/229



 
DENUNCIA POR PRESOS POLÍTICOS 

ARBITRARIAMENTE DETENIDOS EN ARGENTINA 

 4 

ner comportan el desenvolvimiento de la política  del “might makes right” 

desarrollada por el propio gobierno argentino –desde el año 2003- en contra 

de un sector específico de servidores del Estado: los militares. 

 EN APARTAMIENTO A LAS OBLI-

GACIONES INTERNACIONALES CONTRAÍDAS POR 

LA ARGENTINA DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS 

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN TRATA-

DOS INTERNACIONALES, en particular el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y, en el orden regional americano, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos ó Pacto de San José de Costa Rica. 

 Tal proceder de los dos sucesivos gobiernos argenti-

nos del matrimonio Kirchner, sucediéndose uno al otro 4, constituye UNA 

PERSECUCIÓN POLÍTICA DESEMBOZADA, PUES ES POLÍ-

TICA TODA SUJECIÓN A JUICIO CUANDO LOS PRO-

CESOS SE ABREN DESCONOCIENDO LOS EFECTOS 

DE AMNISTÍAS LEGÍTIMAMENTE SANCIONADAS 

POR GOBIERNOS „DE JURE‟ -violando así absolutamente las 

garantías del propio derecho interno y del derecho internacional-, Y 

CUANDO EN LAS ACTUACIONES ASÍ ILEGÍTIMA-

MENTE REABIERTAS, DELIBERADAMENTE EL ES-

TADO PRIVA DE LA LIBERTAD „SINE DIE‟, POR 4, 5, 

7, 10  Y MÁS AÑOS, APLICANDO PENAS SIN JUICIO, a 

meros procesados que gozan de la presunción de inocencia (arts.18 CN, 8:2 

PSJCR, 14:2 PIDCyP). 

                                            
4
 En el año 2007 Néstor Kirchner designó a su cónyuge como candidata a sucederlo 

en la Presidencia, hecho inédito en las democracias americanas. 
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 De resultas de lo cual MIS DEFENDIDOS 

SON PRESOS POLÍTICOS Y SU DETENCIÓN ES IN-

SANABLEMENTE ARBITRARIA. 

 5.-Que se acompaña al presente –como Anexo A y 

como parte integrante de esta denuncia- copia de la presentación formula-

da por el suscripto a la Embajada de los Estados Unidos de América con fe-

cha 28 de mayo de 2009 denunciando la persecución política que causa la 

detención arbitraria de mis defendidos, en la cual se requirió al gobierno de 

ese país la intercesión diplomática a fin de que exija al gobierno argentino 

el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos (como el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo art. 9 proscribe las 

detenciones arbitrarias), que la Argentina no respeta. 

 En dicha presentación, a la que me remito, en el 

Capítulo I se han expuesto los antecedentes de la persecución política de-

nunciada, a saber, la guerra revolucionaria desatada en el Cono Sur de Amé-

rica durante la Guerra Fría a fin de convertir a Latinoamérica en la Unión de 

Repúblicas Socialistas Latinoamericanas (objetivo estratégico no abandona-

do, y llevado adelante hoy por el Foro de San Pablo, el Eje Venezuela-

Ecuador-Bolivia, y distintas organizaciones del socialismo revolucionario en 

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Colombia.) 

 En los Capítulos II y III se han expuesto también los 

fundamentos que demuestran el carácter político de la actual persecución 

judicial a los militares que fueron empeñados en la guerra contrarrevoluciona-

ria. 

 Y finalmente, en el Capítulo IV se denuncian hechos 

concretos que patentizan esa persecución política en sede judicial, y que 

constituyen el sustrato fáctico-jurídico de esta presentación. 

   

*** 
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 II.-DENUNCIA DETENCIONES ARBI-
TRARIAS:   

 1.-Dentro del precedentemente expuesto contexto 

histórico-político se inscriben LOS HECHOS DE DETENCIONES AR-

BITRARIAS QUE AQUÍ VENGO A DENUNCIAR. 

 Las detenciones se categorizan conforme al Punto 

IV “Criterios adoptados por el Grupo de Trabajo para deter-

minar si una Privación de Libertad es Arbitraria” del Folleto In-

formativo No.26 de ese Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 5. 

 Y conforme a lo que se dirá, LAS REFERIDAS 

PRIVACIONES PREVENTIVAS DE LIBERTAD CORRESPON-

DEN  TODAS A LAS CATEGORÍAS I Y III 

 Esto es: DETENCIONES SIN BASE LEGAL  

 Tanto PORQUE A DESIGNIO EL GOBIERNO NIEGA LA 

APLICACIÓN DE AMNISTÍAS LEGALMENTE SANCIONA-

DOS POR OTROS GOBIERNOS CON ANTERIORIDAD A LA 

APERTURA Y REAPERTURA DE CAUSAS JUDICIALES -en 

las que están encarcelados mis defendidos- Y QUE HABÍAN YA 

PRODUCIDO COMPLETAMENTE SUS EFECTOS,  

 Cuanto POR LA INJUSTIFICADA PROLONGACIÓN DE DE-

                                            
5
 Fact Sheet N° 26 WGOAD: “IV.- Criteria Adopted By The Working Group To Determine 

Whether A Deprivation Of Liberty Is Arbitrary - B. When does deprivation of liberty 
become arbitrary? - A) When it is clearly impossible to invoke any legal basis justify-
ing the deprivation of liberty (as when a person is kept in detention … despite an am-
nesty law applicable to him) (Category I)  … C) When the total or partial non-
observance of the international norms relating to the right to a fair trial, spelled out in 
the Universal Declaration of Human Rights and in the relevant international instru-
ments accepted by the States concerned, is of such gravity as to give the deprivation 
of liberty an arbitrary character (Category III).”  
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26sp.pdf> 
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RECHO Y DE HECHO DE LAS PRISIONES PREVENTIVAS, 

CON DESCONOCIMIENTO DEL PROPIO DERECHO IN-

TERNO Y DE GARANTÍAS DEL DERECHO INTERNACIO-

NAL.  

  2.-Como se verá: 

  

 2.1) PRISIONES SIN BASE LEGAL 

POR DESCONOCER EL GOBIERNO AMNISTÍAS DIC-

TADAS VÁLIDAMENTE POR ANTERIORES GOBIER-

NOS „DE IURE‟, QUE YA HABÍAN PRODUCIDO SUS 

EFECTOS EXCULPANTES Y LIBERATORIOS. 

 2.1.1) Que un primer supuesto de encuadramiento 

en la citada Categoría I de las detenciones arbitrarias que aquí se denun-

cian, surge del deliberado desconocimiento por el gobierno desde 2003 en 

adelante, de leyes de amnistía dictadas válidamente por gobiernos anterio-

res, que ya habían producido sus efectos liberatorios a la fecha de reapertura 

de las causas fenecidas que se dirán, y en las cuales están presos cautelar-

mente mis defendidos y otros consortes de causa. 

A) PERÍODO 10-12-1983 AL 25-5-2003. 

Este período abarca el lapso comprendido entre la asunción a la Presiden-

cia de la Nación del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín (10 de diciembre de 1983), 

hasta la finalización del gobierno del Presidente Eduardo Alberto Duhalde 

(25 de mayo de 2003). 

Durante el mismo, la amnistía dictada por el gobierno „de facto‟ el 22 de se-

tiembre de 1983 (Ley 22.924) fue anulada por el subsiguiente gobierno „de 

iure‟ (L. 23.040).  

Pero las dictadas desde 1986 en adelante, y los indultos dictados a partir 
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de 1989, fueron decisiones respetadas en el orden interno, convalidadas 

en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

válidas frente al derecho internacional, y aún opuestas frente a la co-

munidad internacional 6. 

En efecto: 

 

A.1) LAS AMNISTÍAS DICTADAS Y SU VALIDEZ EN EL OR-

DEN INTERNO Y FRENTE AL DERECHO INTER-

NACIONAL.  

a.-Pocos días antes de las elecciones generales a celebrarse el 30 de octu-

bre de 1983, el gobierno „de facto‟ de la época sancionó una Ley de Pacifi-

cación Nacional, Ley N° 22.924, dictada el 22 de setiembre de 1983, que 

consagró una amnistía general para todos los hechos eventualmente 

constitutivos de delitos correspondientes al período 25 de mayo de 1973 al 

17 de junio de 1982, tanto las acciones que tuvieron motivación terro-

rista como las cumplidas para combatir las anteriores, en términos ge-

nerales y amplios, disponiendo el art. 1°  7: 

“Decláranse extinguidas las acciones penales emergen-

tes de los delitos cometidos con motivación o finalidad 

terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 

hasta el 17 de junio de 1982.  

“Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, 

asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal reali-

zados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones 

dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas 

actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere 

sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado.  

“Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partíci-

                                            
6
 Rechazos judiciales y administrativos de pedidos de extradición de militares hechos 

por España, Francia, Italia y Alemania, para el juzgamiento en esos países de militares 
amnistiados en Argentina, y Dto. 1581/2001 (BO 17/12/2001) del Presidente Fernando 
de la Rúa. 
7
 Publicada en el Boletín Oficial (BO) el 27-9-1983.  
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pes, instigadores, cómplices o encubridores y compren-

de a los delitos comunes conexos y a los delitos militares 

conexos.” 

El período amnistiado comenzaba el 25 de mayo de 1973, porque hasta 

esa fecha resultaba aplicable la previa ley de amnistía N° 20.508 8. 

La amnistía dictada por L.22.924 se encontraba en línea con lo dis-

puesto en el inc. 5 del artículo 6 del Protocolo II Anexo a las Conven-

ciones de Ginebra de 1949 9, aprobado (junto con el Protocolo I) el 10 de 

junio de 1977 en Ginebra por la “Conferencia Diplomática sobre la Re-

afirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario apli-

cable en los Conflictos Armados” (conflictos con ó sin carácter interna-

cional). 

Dicho art.6:5 del Protocolo II dispone: 

“5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder 

PROCURARÁN CONCEDER LA AMNISTÍA MÁS AMPLIA 
POSIBLE A LAS PERSONAS QUE HAYAN TOMADO 
PARTE EN EL CONFLICTO ARMADO o que se encuentren 

privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relaciona-
dos con el conflicto armado.” 10  

 

b.-Sin embargo, al asumir el gobierno el presidente Raúl Alfonsín (10/121983 

al 8/7/1989) envió al Congreso un proyecto de ley, que el Parlamento 

aprobó como L.23.040 11, por la cual se anuló retroactivamente la ley de 

amnistía N° 22.924, alterando –además- la cosa juzgada emergente de 

                                            
8
 La L.20.508 se sancionó el  27-5-73 (BO 28-5-73). Previamente, el día 25-5-73 el Presi-

dente Cámpora había dictado el Decreto 11/73 de indulto a procesados y condenados 
por hechos terroristas. 
9
 Como es sabido, el Protocolo II regula el art. 3° común a los cuatro convenios de 

Ginebra de 1949. Es norma vigente en el Derecho Internacional. 
10 La L. 23.379 del gobierno de Alfonsín incorporó ambos Protocolos I y II al derecho 
argentino, con posterioridad (Promulgada el 9-10-1986, BO 9-6-1988) al juicio a los 
comandantes en jefe (Causa 13/84, sentenciada por la Cámara Federal el 9-12-1985).  
11

 La L.23.040 se publicó en el BO el 29 de diciembre de 1983. 
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su aplicación 12. 

 ESTE FUE EL PRIMER PRECEDENTE HISTÓRICO DEL 

DESCONOCIMIENTO POR EL GOBIERNO ARGENTINO  DE 

UNA AMNISTÍA, DICTADA DE CONFORMIDAD CON EL DE-

RECHO INTERNACIONAL (el referido Protocolo II).  

 LA POLÍTICA SE IMPUSO AL DERECHO. 

c.-Previamente a promulgar dicha derogación, el nombrado presidente había 

dictado el Decreto N° 158/8313 sometiendo a enjuiciamiento en juris-

dicción militar a los Comandantes de las Fuerzas Armadas durante el 

gobierno de facto de las tres primeras juntas militares (los integrantes de la 

cuarta junta no fueron enjuiciados entonces) 

 El citado gobierno del Dr. Alfonsín aprobó, asimismo, la ley N° 23.049 14, 

por la cual: se modificó el Código de Justicia Militar para: por un lado, 

ampliar el universo de imputados 15 del Dto.158/83, y por otro, y ex 

post facto, atribuir jurisdicción a la justicia civil 16 para juzgar a milita-

res 17  disponiendo al efecto que “Si la Cámara  advirtiese  una  demora in-

justificada o negligencia en la  tramitación  del  juicio asumirá  el  conoci-

miento  del  proceso cualquiera sea el estado en que se encuentren los au-

tos.” Por aplicación de dicha norma, en el caso concreto de la Causa “ES-

MA” (en la cual se encuentran hoy con prisión preventiva mis defendidos) 

                                            
12

 La L.23.040 fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia en CSN 30-12-1986 
“Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en 
cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo nacional”,  Fallos 309:5 
13 BO 15 de diciembre de 1983. 
14

 La L.23.049 se publicó en el BO el 15 de febrero de 1984. 
15

 El Art.10:1° de la L. 23.049 disponía el juzgamiento por el Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas de los delitos que  “resulten imputables al  personal  militar de las 
Fuerzas Armadas, y al personal de las Fuerzas de Seguridad,  policial y penitenciario 
bajo control operacional de las Fuerzas Armadas  y  que  actuó desde el  24  de  marzo  
de  1976 hasta el 26 de septiembre de 1983 en  las operaciones  emprendidas  con  el  
motivo  alegado  de  reprimir  el terrorismo” 
16

 Las Cámaras Federales de cada jurisdicción (Argentina es un Estado Federal).  
17

 De ese modo se sustrajo a los militares de su jurisdicción natural, que es la militar. 
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que tramitaba en jurisdicción militar 18 ante el Consejo Supremo de las 

Fuerzas Armadas,  fue sustraída en 1987 de dicha jurisdicción por la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capi-

tal Federal, que asumió (se avocó) el conocimiento y decisión de las actua-

ciones, las que se identificaron desde entonces como Causa N° 761 ”ES-

MA Hechos que se denunciaron como ocurridos en el ámbito de la Escuela 

de Mecánica de la Armada”.  

 Ahora bien: como todos los jueces integrantes de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal  de la Capital Federal 

fueron designados por el presidente Alfonsín a partir de su asunción 

como presidente el 10 de diciembre de 1983, y dado que la competencia 

civil al efecto se creó ex post-facto por la citada Ley 23.049, resulta que 

 LA CÁMARA SE CONSTITUYÓ COMO UN TRIBUNAL „EX 

POST FACTO‟,  

 Y SU COMPETENCIA JURISDICCIONAL PARA EL AVO-

CAMIENTO DE CAUSAS DE JURISDICCIÓN MILITAR –

antes inexistente- TAMBIÉN FUE ATRIBUIDA POR UNA 

LEY DICTADA „EX POST FACTO‟; 

 En manifiesta y flagrante violación a la garantía de toda persona de 

“ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo 

con leyes preexistentes” (garantía del juez natural, del art. 18 de la Cons-

titución Argentina, y del art. XXVI de la „Declaración Americana de los De-

rechos y Deberes del Hombre‟‟, vinculante para Argentina y violada por Al-

fonsín 19). LO QUE VICIA DE NULIDAD INSANABLE A LA 

                                            
18

 Conforme disponía el Decreto N° 2147/83 mencionado en el texto. 
19

 La que llamamos „garantía del juez natural‟, ó juez establecido por la ley anterior al 
hecho de la causa, es la misma que establece el art. XXVI de la „Declaración America-
na de los Derechos y Deberes del Hombre‟‟: “Toda persona acusada de delito tiene 
derecho … a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con 
leyes preexistentes…” 
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SENTENCIA ULTERIORMENTE DICTADA. 

Y como va dicho, TODO ELLO, ANULANDO UNA LEY DE AM-

NISTÍA PREVIAMENTE DICTADA DE CONFORMIDAD CON 

EL DERECHO INTERNACIONAL (Protocolo II). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos integrantes también fue-

ron en su totalidad nombrados por el presidente Alfonsín (constituyendo así 

otro tribunal „ex post facto‟), convalidó toda esa acción del gobierno 20. 

 

d.-La Argentina se caracterizó, así, como VIOLADORA -durante un 

gobierno „de jure‟ 21- NO SÓLO DEL DERECHO INTERNA-

CIONAL, SINO DE SU PROPIO DERECHO INTERNO 

 No obstante, tales violaciones se justificaron retórica y sofísticamente en la 

consideración de que la L.22.924 de amnistía, había sido una ley de auto-

amnistía de las FFAA, lo cual no era verdad como surge de la simple lectu-

ra del art. 1° más arriba transcripto. 

 UNA VEZ MÁS EN ESTAS TIERRAS, LA POLÍTICA SE IM-

PONÍA SOBRE EL DERECHO. 

 Y no fueron esas las únicas violaciones, de las que derivan las actuales 

que fundan la presente denuncia. 

 

e.-En efecto: en el juicio a los Comandantes en Jefe, la Cámara Federal dictó 

sentencia el 9 de diciembre de 1985 22, condenándose a los enjuiciados 

por distintos hechos. Pero por estricta aplicación del derecho vigente a la 
                                            
20

 La L. 23.049 fue convalidada en CSN, 21-6-1984 “Bignone, R.B.” Fallos 306:655; y 
especialmente en CSN 27-12-1984 “Causa originariamente instruida por el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecu-
tivo nacional”,  Fallos 306:2101, y –en esta última causa- CSN 30-12-1986, Fallos 309:5. 
21

 Es importante resaltar aquí, lo que es público y notorio por lo demás, que durante 
toda su campaña electoral Alfonsín recitaba el Preámbulo de la Constitución Nacional 
que, entre otros objetivos, expresamente consigna el de “afianzar la justicia”. 
22

 La Causa se caratuló como “Causa 13/84”. 
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época de los hechos dicho tribunal declaró la prescripción 23 de ciertos 

delitos imputados a uno de los Comandantes, el Brigadier General Orlando 

Ramón Agosti 24. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSN)  –que 

intervino como instancia revisora- dictó sentencia el 30 de diciembre de 

1986 (Fallos 25, 309:5 26), y no sólo confirmó la prescripción declarada 

por la Cámara Federal, sino que la amplió a otros delitos imputados. 

 

f.-Poco antes de la referida sentencia de la CSN, el presidente Alfonsín envió 

al Congreso, y éste sancionó, la ley N° 23.492 (promulgada el 24 de di-

ciembre de 1986, y publicada en el BO el 29 subsiguiente, un día antes de 

la sentencia de la CSN) por la cual el Estado ponía un límite temporal de 

60 días corridos desde la promulgación 27 para el ejercicio de la ac-

ción penal: si en ese término no se había citado a prestar declaración in-

dagatoria a los eventuales imputados comprendidos en el art. 10 de la L. 

23.049 28, y no se hallaban prófugos ó declarados en rebeldía, se extingu-

ía la acción penal, finalizando así la persecución punitiva del Estado.  

 Análoga extinción de la acción penal disponía la ley N° 23.492 respecto de 

“toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instaura-

ción de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre 

de 1983.” 29   

                                            
23 El instituto de la prescripción es una limitación a la persecución penal que se pro-
duce de pleno derecho, por el transcurso del tiempo, y que debe ser declarada de ofi-
cio por cualquier tribunal, en cualquier estado del proceso, y en forma previa a cual-
quier otra decisión (Corte Suprema de Justicia de la Nación 18-9-2007 -“, Fallos, T. 
330, P. 4103; fallo dictado en su actual composición, entre muchos otros). La pres-
cripción está consagrada en la legislación argentina en el art. 59:2° del código penal.  
24

 Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, é integrante de la primera junta 
militar. 
25

 “Fallos” es el nombre de la colección oficial de sentencias de la n (CSN). 
26

 Ante la CSN la causa se caratuló “Causa originariamente instruida por el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecu-
tivo nacional”, 
27

 Promulgada la L.23.492 el 24 de diciembre de 1986, el plazo de 60 días corridos se 
cumplió el 22 de febrero de 1987. 
28

 Vid. nota 11.  
29

 Incluyéndose así a todos los integrantes de las organizaciones políticas y políticas 
armadas. El art. 5° de la ley excluía de la caducidad de la acción penal a los delitos de 
“sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores”, respecto de 
los cuales continuaban rigiendo las disposiciones comunes sobre prescripción. 
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 El efecto de la ley era el de abreviar los términos de prescripción aún 

no cumplidos correspondientes a las acciones penales emergentes de los 

hechos producidos durante la ya mencionada guerra revolucionaria que tu-

vo lugar en Argentina en la década de los 60, 70 y principios de los 80. Se 

la llamó por eso ley de punto final, por la cual las acciones penales aún 

no extinguidas fenecieron el 22 de febrero de 1987, quedando así am-

nistiados los hechos que mandó juzgar la L. 23.049 en su art. 10 30.  

 La Corte Suprema de Justicia del gobierno de Alfonsín convalidó expresa-

mente la aplicación de esta ley 31, aceptando así su constitucionalidad. 

 Dejando al margen el vicio inicial de la anulación de la L. 22.924, un go-

bierno democráticamente electo, como el de Raúl Alfonsín, daba así 

un finiquito al proceso de juzgamiento de militares y terroristas.  

g.-La L.23.492 tuvo un efecto no querido: las Cámaras Federales de las dis-

tintas jurisdicciones del país incrementaron los llamados a indagatorias 

de militares, para impedir la caducidad de las acciones penales estable-

cida por aquella norma. 

 Concretamente en la C.761 ESMA 32, con fecha 20 de febrero de 1987 33 

los fiscales Strassera y Moreno Ocampo presentaron un requerimiento de 

procesamientos de diversos oficiales de la Armada Argentina. 

 Frente a tal situación de hecho, que trastocaba el objetivo político 

buscado con la sanción de la citada ley N° 23.492,  el gobierno del Dr. 

Alfonsín dictó la ley N° 23.521 (BO 9 de junio de 1987) que fue llamada de 

obediencia debida, conforme a la cual se establecía que “quienes a la fe-

cha de comisión del  hecho  revistaban como oficiales  jefes, oficiales sub-

alternos, suboficiales y  personal  de  tropa de  las  fuerzas armadas, de 

                                            
30

 Vid. nota 14. 
31

 CSN, 11/02/1988 – “Jofré, Julia J./formula denuncia -incidente de sobreseimiento y 
extinción de acción penal-“ - Fallos T. 311, P. 80. 
32

 Iniciada por Dto. 2147/83 en jurisdicción militar, pasó por la avocación del art. 10 de 
la L.23.049 a la Cámara Federal de la Capital Federal. 
33

 Dos días antes del vencimiento de la caducidad de la acción penal (vid. nota 18). 
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seguridad, policiales y penitenciarias,  no  son punibles  por  los delitos 

a que se refiere el artículo 10 punto  1° de la ley N. 23.049 34  por  haber  

obrado  en  virtud  de obediencia  debida.”  

 La cuestión de la obediencia debida (elemental exigencia de eficacia sine 

qua non para todas las fuerzas armadas que, por su naturaleza, no son, ni 

pueden ser, cuerpos deliberativos) en el derecho argentino tiene recepción 

y tratamiento tanto en el Código de Justicia Militar (CJM), cuanto en el 

Código Penal (CP). En el CJM las figuras de la desobediencia 35 y de la 

insubordinación 36, por un lado, y el desplazamiento de responsabili-

dad hacia el superior que da la orden de servicio en función de la cual 

se comete delito 37, por el otro, garantizan el deber de obediencia. En el 

CP, la obediencia debida excluye la punibilidad 38. Por ello la L.23.521 

eximía de responsabilidad a “oficiales  jefes, oficiales subalternos, subofi-

ciales y  personal  de  tropa de  las  fuerzas armadas, de seguridad, policia-

les y penitenciarias”, jerarquías todas que actuaron conforme a órdenes re-

cibidas, sin facultad de inspección de las mismas 39, y por ende, de cum-

plimiento insoslayable 

 Por aplicación de dicha ley 23.521 la Cámara Federal porteña cerró la 

mencionada Causa N° 761. 

 Esta ley fue declarada constitucional numerosas y reiteradas veces 

                                            
34

 Ver notas 14 y 19. 
35

 ARTICULO  674.  -  Incurre  en  desobediencia  el  militar  que, sin rehusar  obedien-
cia  de  modo ostensible o expreso, deja de cumplir, sin causa justificada, una orden 
del servicio. ARTICULO  675.  -  Ninguna  reclamación dispensa de la obediencia ni 
suspende  el  cumplimiento  de  una   orden  del  servicio militar. 
36

 ARTICULO  667. - Será reprimido con prisión hasta cuatro años  o con sanción dis-
ciplinaria  el militar que hiciere resistencia  ostensible o expresamente rehusare  obe-
diencia  a una orden del  servicio que le fuere impartida por un superior.  Si el hecho 
se produjere frente al enemigo,  la pena será de  muerte o de reclusión por tiempo 
indeterminado.  La  pena  será  de  reclusión  hasta diez  años si se produjere en for-
mación  o  en  acto del servicio de armas o con  ocasión  de él. 
37

 ARTICULO  514. - Cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden del  
servicio,  el  superior  que  la hubiere dado será el único  responsable,  y sólo será 
considerado cómplice  el inferior, cuando éste se hubiere  excedido  en el cumplimien-
to de dicha orden. 
38

 Art.34: “No son punibles:…5°) El que obrare en virtud de obediencia debida”. 
39

 Ninguna norma del Código de Justicia Militar vigente otorgaba al subordinado facul-
tades de inspección de las órdenes de un superior. 
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por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 40, y en particular, así fue 

declarada en la misma Causa 761 “ESMA” cuando el cierre decidido por la 

Cámara Federal porteña llegó en revisión al alto tribunal, uno de cuyos mi-

nistros la calificó como ley de amnistía 41.   

 En 1998, bajo el gobierno del Presidente Menem, las Leyes 23.492 y 

23.521 fueron derogadas por la L.24.952 (BO 17/4/1998), pero las mis-

mas ya habían producido sus efectos amnistiantes y liberatorios. 

f.-Ulteriores decretos de indulto y conmutaciones de pena de presidentes 

constitucionales (Menem, De la Rúa, Duhalde), concluyeron el ciclo de vio-

lencia política armada vivido por la Argentina en las décadas del 60, 70 y 

80. 

 SIENDO EL ESTADO UN CONTINUO JURÍDICO, DI-

CHO FINIQUITO FUE PACÍFICAMENTE RESPETADO 

POR TODAS LAS SUBSIGUIENTES AUTORIDADES 

DE LA NACIÓN. 

 Hasta el advenimiento al gobierno del Dr. Néstor Kirchner, como más abajo 

se dirá. 

 

A.2) LA VALIDEZ DE LAS AMNISTÍAS FRENTE A LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

a.-La validez de las amnistías é indultos dictados a partir de 1986, fue tam-

                                            
40

 CSN 22/06/1987 – “Causa incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo 
Nacional - Camps, Ramón Juan Alberto y otros”  Fallos T. 310, P. 1162. 
41

 La L.23.521 fue calificada como ley de amnistía en la sentencia de la CSN que conva-
lidó el cierre de la C.761 “ESMA”: “6º) QUE ESTA LEY DE AMNISTÍA HA ESTABLECI-
DO UNA PRESUNCIÓN JURIS ET DE IURE de que carecieron de capacidad decisoria 
quienes revistaban a la fecha de la comisión del hecho como OFICIALES JEFES, OFI-
CIALES SUBALTERNOS, SUBOFICIALES Y PERSONAL DE TROPA, y una presunción 
juris tantum en el mismo sentido para los oficiales superiores, en la medida en que no se 
resuelva que tuvieron capacidad decisoria o participación en la elaboración de las órdenes.” 
(Voto Petracchi)” (CSN, 29/03/1988 – “ESMA / Hechos que se denunciaron como ocurri-
dos”,  Fallos T. 311, P. 401).  
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bién opuesta frente a pretensiones punitivas de gobiernos extranjeros que 

pretendían –y aún pretenden- juzgar en sus Estados hechos ocurridos en 

Argentina. 

a.1) En efecto, en España el 16 de septiembre de 1996, en las actuaciones 

caratuladas “Diligencias previas 108/96-L Terrorismo y Genocidio” 42 inicia-

das por denuncia de la Unión Progresista de Fiscales de fecha 28 de mar-

zo de 1996  con el objeto expresamente declarado de interrumpir la 

prescripción 43 , y subsiguientes querellas de las organizaciones "Asocia-

ción Libre de Abogados", la "Asociación Argentina Pro Derechos Humanos 

Madrid", y el Grupo Político "Izquierda Unida", el Juez Baltasar Garzón Re-

al a cargo del Juzgado de Instrucción Central N° 5 de Madrid España libró 

rogatoria internacional a la Argentina solicitando documentación en función 

de la denuncia. Presentada la rogatoria ante la Autoridad competente ar-

gentina el día 21-11-1996, fue rechazada por el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, señalan-

do defectos formales y agregando que: 

"De todas maneras, aún cuando tales deficiencias fueran 

subsanadas, cabe señalar que el Gobierno Argentino ha 

resuelto rechazar el pedido de asistencia judicial inter-

nacional, toda vez que refiriéndose el mismo a hechos 

ocurridos en territorio de nuestro país, conforme a la le-

gislación interna vigente son de competencia exclusiva 

                                            
42

 Vid. http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/garzon2.html  
43 http://www.derechos.org/nizkor/arg/espana/inicial.html Así sostuvo el Fiscal CAR-

LOS CASTRESANA FERNÁNDEZ, actuando en nombre y representación del Secreta-
riado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales: ““En virtud de lo expuesto, proce-
de y SOLICITO al Juzgado que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en conse-
cuencia, adopte las siguientes medidas 1°) Incoación inmediata de Diligencias Previas para 
la persecución de los hechos. La presente denuncia tiene por objeto principal la persecución 
de los hechos denunciados, y en tal sentido debe ponerse de manifiesto que establecien-
do el Código Penal español el plazo máximo de prescripción de los delitos en los vein-
te anos, la incoación de causa criminal, y dirigir esta contra los culpables es esencial 
para interrumpir aquella.” LO QUE DEMUESTRA QUE LA ALEGADA IMPRESCRIPTIBI-
LIDAD, LEJOS ESTÁ DE SER UN PRINCIPIO UNIVERSAL. 
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de sus tribunales, que ya han intervenido en los mismos, 

sustanciando en algunos casos el debido proceso de 

forma completa y en otros declarando extinguida la ac-

ción penal en virtud de leyes expresamente referidas al 

caso. 

“A las razones de orden público interno señaladas, que 

imposibilitan la tramitación y que son de aceptación uni-

versal por constituir principios básicos en materia penal, 

cabe agregar que acceder al pedido implicaría violentar 

los intereses esenciales de la Nación Argentina, que en 

forma solidaria y en el ejercicio de su poder soberano 

estructuró una solución legislativa y judicial que permi-

tió la pacificación interna y que está dispuesto a conser-

var.” 44 

La contestación del gobierno argentino de la época es de extrema impor-

tancia, pues evidencia la cuestión política involucrada en la pretensión 

del juez español de juzgar a súbditos argentinos por hechos ocurri-

dos en territorio argentino, y respecto de los cuales los gobiernos „de 

jure‟ argentinos habían dado finiquito 45 mediante: 

 El enjuiciamiento de 9 comandantes en jefe y condenas dictadas 

a 5 de ellos (Cámara Federal 9-12-1985 C.13/84; y CSN 30-12-1986, 

Fallos 309:5); 

 Las amnistías por la caducidad de acciones penales (L.23.492 de 

1986) y la exculpación de imputados y/ó procesados (L.23.521 de 
                                            
44

  http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/garzon2.html  (transcripta en el Auto del 
Juez Baltasar Garzón a cargo del Juzgado de Instrucción N° 5 de Madrid, de fecha 26 
de febrero de 1997,  dictado en las actuaciones “Diligencias previas 108/96-L Terro-
rismo y genocidio” (que generaron ulteriormente el Sumario N° 19/97en el que se 
juzgó finalmente al CC de la Armada Argentina Adolfo Scilingo). 
45

 Más allá de la violación del derecho interno y del internacional (Protocolo II) que 
significó la anulación de la L.22.924 de amnistía, por la L. 23.040 de renovación de la 
persecución penal. 
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1987); 

 Y los posteriores decretos de indulto (Dtos. 1002, 1003, 1004 y 

1005 del año 1989; y 2741 del año 1990) 

a.2) Una posterior requisitoria española de fecha 4-10-1996 corrió análogo 

resultado. 

a.3) Igualmente ocurrió con relación al gobierno de Francia, cuando –con 

posterioridad al cierre de la Causa N° 761 “ESMA” en 1988-  se pretendió 

la extradición del Capitán Alfredo Ignacio Astiz para su juzgamiento en 

aquella jurisdicción, requerimiento rechazado por Resolución N° 2548 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 9 de agosto de 2001, con 

fundamento expreso en el finiquito de aquella causa por aplicación de la 

ley de amnistía 23.521. 

a.4) Estas situaciones, y otras análogas, motivaron que el Presidente Fer-

nando de la Rúa dictara el Decreto 1581/01 (BO 17-12-01), en cuyos fun-

damentos se hizo mérito especial de las amnistías y decretos de indulto 

dictados, y de su reiterada convalidación judicial aún por la Corte Su-

prema, señalándose expresamente que “las autoridades argentinas no 

pueden obviar el cumplimiento de normas imperativas de su propio orden 

normativo” y que “ningún Estado puede atribuir unilateralmente, mediante 

su derecho interno, competencia a sus propios tribunales para juzgar 

hechos ocurridos fuera de su territorio pretendiendo la oponibilidad interna-

cional de tales normas”. Se fijó, en consecuencia, la doctrina de que cuan-

do el hecho que se pretendía juzgar en el extranjero surtía la jurisdicción 

argentina por el lugar de su ocurrencia, y/ó se encontraba comprendido en 

leyes de amnistía y/ó indultos, los pedidos de extradiciones debían re-

chazarse en sede administrativa. 

a.5) De tal suerte, también frente a la comunidad internacional Argentina 

se mantuvo respetuosa de su propio orden interno, y de las decisio-

nes políticas de amnistía é indultos adoptadas por sucesivos gobier-
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nos „de jure‟, en línea con el derecho internacional de los conflictos arma-

dos internos que favorecen esas soluciones, sin proscribir ninguna de ellas 

(Protocolo II Anexo a las Convenciones de Ginebra de 1949, arts. 3 y 6:5, 

tratado incorporado al derecho argentino por la L. 23.379 Promulgada el 

9/10/1986; Publicada el 9/6/1988; y de jerarquía superior a las leyes, con-

forme la primera cláusula del inciso 22 del art. 75 de la Constitución argen-

tina). 

 

B) PERÍODO 25-5-2003 HASTA LA FECHA. 

a.-El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner accedió a la presidencia de la Na-

ción, elecciones que ganó con un bajísimo porcentual de votos (propios y 

prestados) 46, y en función de la deserción del candidato ganador, el ante-

rior presidente Carlos Saúl Menem, que luego de ganar la primera vuelta 

decidió no concurrir a la segunda ó ballotage.  

 EL NUEVO GOBIERNO ROMPIÓ LA CONTINUIDAD JURÍDI-

CA DE ARGENTINA iniciada por el Presidente Alfonsín en materia de 

cierre de la persecución penal por hechos de la guerra revolucionaria de 

los 60, 70 y 90, DESCONOCIENDO (POR ANULACIÓN LEGIS-

LATIVA L. 25.779) LAS LEGÍTIMAS AMNISTÍAS É INDULTOS 

ADOPTADOS POR GOBIERNOS DE „JURE‟ ANTERIORES, Y 

SUS EFECTOS YA PRODUCIDOS. 

 Así procedió a través de sucesivos actos: 

 Mediante el Decreto N° 420/03 (BO 28-7-2003), el nuevo Presidente 

derogó el Decreto N° 1581/01 del Presidente De la Rúa; 

 Mediante la L.25.779  (BO 3-9-2003), que en su art. 1° dispuso: “Declá-

ranse insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521”, se declaró 

                                            
46

 El porcentual total que obtuvo, sumados otros partidos, fue del 22%. Vid. La Nación 
del 25-5-2003  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=498809  
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la nulidad de leyes que no sólo no estaban en vigencia entonces 

(habían sido derogadas por la L.24.952), sino que habían producido 

íntegramente sus efectos jurídicos; 

 Y mediante el Decreto N° 689/2003 (BO 3-9-2003), el Presidente pro-

cedió a promulgar la citada L.25.779. 

b.-Pese a que la L.25.779 no disponía su aplicación retroactiva, desde su 

sanción los tribunales federales  

 HAN APLICADO RETROACTIVAMENTE LA REFERIDA 

LEY DE NULIDAD, REABRIENDO LAS CAUSAS YA CE-

RRADAS  -renovando así persecuciones judiciales largamente 

extinguidas-,  

 Y HAN PROCEDIDO A PRIVAR DE LA LIBERTAD A 

QUIENES YA HABÍAN SIDO EXONERADOS POR LEGÍTI-

MAS Y LEGALES AMNISTÍAS É INDULTOS DICTADOS 

POR GOBIERNOS CONSTITUCIONALES PRECEDENTES, 

Y REITERADAMENTE DECLARADAS CONSTITUCIONA-

LES POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

 

c.-El nuevo gobierno NO SÓLO ANULÓ LAS AMNISTÍAS SINO 

QUE TAMBIÉN DESCONOCIÓ LAS PRESCRIPCIONES DE 

LAS ACCIONES PENALES, LARGAMENTE CUMPLIDAS 47
 a 

la fecha en que se reabrió la Causa N° 761 “ESMA” a la cual están afecta-

dos mis defendidos 48. 

                                            
47 „Statute of limitations‟. En el Código Penal argentino vigente a la época de los 
hechos a juzgamiento desde el 1° de septiembre de 2003 (décadas del 70 y 80), no 
había ningún delito imprescriptible.  
48

 La Cámara Federal de la Capital Federal dictó un Acuerdo Plenario el 1°/9/2003 por el 
cual declaró que la C. 761 “ESMA” había estado paralizada por las leyes 23.492 y 
23.521, y que como consecuencia de la nulidad de las mismas declarada por la L. 
25.779, correspondía reabrirlas y proseguirlas. 
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 En efecto, como va también dicho en la denuncia que se acompaña -

Anexo A-, para impedir la operatividad de la prescripción, se calificó a los 

hechos que se les imputa a mis defendidos y demás consortes de causa, 

como crímenes contra la humanidad, de los que se predica son impres-

criptibles, HACIENDO TABLA RASA:   

 CON LA SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA POR LAS 

AMNISTÍAS ANULADAS, Y POR LAS PRESCRIPCIONES 

LARGAMENTE CUMPLIDAS A LA FECHA DE LA ENTRA-

DA EN VIGENCIA DE LA L.25.779 49 

 Y CON EL PRINCIPIO DE JUZGAMIENTO ÚNICAMENTE 

POR LEY ANTERIOR AL HECHO DEL PROCESO 50, ya 

que el código penal vigente a la época de los hechos, NO 

CONTENÍA LA CATEGORÍA DE CRÍMENES DE LESA 

HUMANIDAD NI CONSAGRABA LA IMPRESCRIPTIBILI-

DAD DE NINGÚN DELITO.  

Tal accionar del gobierno comportó una ruptura de la continuidad jurídica 

del Estado, y una  contradicción histórica con el juzgamiento a los 

Comandantes en Jefe en 1984. En efecto, en la Causa N° 13/84 en que 

se los juzgó, se declaró por la Cámara Federal la prescripción de deli-

tos imputados al Brigadier General Ramón Agosti, y la Corte Supre-

ma no sólo confirmó, sino que amplió la declaración de prescripción 51.  

  

                                            
49

 En el Código Penal argentino, el término máximo de prescripción de la acción penal 
es de 15 años para los delitos conminados con prisión ó reclusión perpetuas 
(art.62:1°). Por lo que aún computando desde el 26 de septiembre de 1983 (término 
final del período sometido a juzgamiento por el art. 10 de la L. 23.049, vid. nota 19), 
resulta que la acción penal correspondiente a un hecho que se hubiere cometido en 
dicha fecha hubiera prescripto el 26 de septiembre de 1998, 5 años antes a la sanción 
de la L. 25.779 que anuló las leyes 23.492 y 23.521.  
50

 Principio “nullum crimen, nulla poena, sine lege praevia” establecido en el art. 18 de 
la propia constitución argentina.  
51

 CSN, 30 de diciembre de 1986, Fallos Tomo 309, página 5 y ss. 
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 2.1.2) .-Resulta entonces que:  
 

 mientras a los jefes de mis defendidos no se los juzgó por 

crímenes contra la humanidad, y sí se les declaró la prescrip-

ción de delitos imputados 52,  

 a mis defendidos, subalternos de aquéllos, se los persigue treinta 

años después y se los juzga por los mismos hechos ahora de-

clarados crímenes contra la humanidad,  y por tanto, impres-

criptibles: consagrando así para los jefes, un criterio más 

leve, y para los subalternos, otro diametralmente dis-

tinto, más gravoso; 

 Además, hechos de la guerra contrarrevolucionaria emprendida 

por los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y María 

Estela Martínez de Perón, son ahora juzgados por tribunales civi-

les, HABIÉNDOSE SACADO A LOS MILITARES DE SU 

JURISDICCIÓN NATURAL, LA MILITAR 53
.  

  

 2.1.3) .-En la referida denuncia -Anexo A- se cita-

ron los siguientes casos, que conozco de primera mano pues en ellos actúo ó 

actué como defensor y/ó asesor letrado, de distintos militares perseguidos: 

 

A.-Causa N° 122/04 caratulada: “ASTIZ, ALFREDO IGNACIO 

s/ EXTRADICIÓN – PEDIDO DE LA REPÚBLICA DE FRAN-
CIA”. Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca. 

 En esta causa doy asistencia letrada, y he defendido ante la Cámara Fede-

ral de Casación Penal, al ex Capitán de Corbeta Alfredo Ignacio Astiz, juz-

gado en ausencia en Francia por hechos por los que también está siendo 
                                            
52

 Causa 13/84 fallada el 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Criminal y Correccional Federal en pleno, confirmada por la Corte Supema 
de Justicia con fecha 29 de diciembre de 1986 (Fallos, 309:5) 
53

 Establecida en el Código de Justicia Militar, art. 108 (L.14.029 – BO 6-8-1951). 
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juzgado en Argentina en la Causa N° 18.967/03 del Juzgado Federal 12, 

Secretaría 23, Capital Federal.  

 El gobierno argentino rechazó reiteradamente el pedido de extradición de 

Francia: dos veces en 1985 (judicialmente) durante la administración Al-

fonsín, una tercera vez en 1990 (también judicialmente) durante la gestión 

Menem, una cuarta vez en 2001 (esta vez, y ante los rechazos anteriores, 

directamente en vía administrativa mediante Resolución 2548/01 del Minis-

terio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) durante la 

gestión De La Rúa, y una quinta vez en el año 2003 (también judicialmen-

te).  

 El caso estaba definitivamente resuelto. 
  

 Sin embargo, el gobierno ha vuelto atrás sobre sus pasos, y desco-

nociendo la cosa juzgada extraditaria de las propias autoridades de la 

Nación, judiciales y ejecutivas, tramita una nueva extradición en la 

Causa 122/04 más arriba indicada, en clara violación a la prohibición cons-

titucional del doble juzgamiento (arts. 18 y 75:22 CN, y art.14:7 del PIDCyP 

–ICCPR-).  

 Por razón de lo cual ALFREDO IGNACIO ASTIZ SE ENCUENTRA 

PRIVADO DE LIBERTAD EN ESA CAUSA. 

 

B.-Causa N° 14.217/03 caratulada “ESMA s./DELITO DE AC-

CIÓN PÚBLICA” y sus derivadas: Causa N° 18.967/03 cara-
tulada “ACOSTA Y OTROS s/ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA 
LIBERTAD –Grupo Iglesia de Santa Cruz” y Causa N° 
18.918/93 caratulada “ACOSTA, JORGE Y OTROS S. PRI-
VACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD – DAMNIFICADO: 
WALSH, RODOLFO JORGE”. Juzgado Federal N° 12 Secre-
taría N° 23 Capital Federal. 

 

a.-En estas causas consta mi actuación como defensor de los Capitanes 

Raúl Enrique Scheller, Oscar Rubén Lanzon, Carlos Eduardo Daviou, Juan 
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Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Rogelio Martínez Pizarro, Alberto 

Eduardo González, Pablo Eduardo García Velasco, y Ricardo Miguel Cava-

llo, todos privados de libertad desde el año 2003 en adelante 54, y de-

tenidos en prisiones civiles del Servicio Penitenciario Federal. Fui de-

fensor también: del Capitán Carlos José Pazo, en vida afectado a esta 

causa, detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, 

provincia de Buenos Aires, y allí fallecido por falta de atención médica 

debida (lo que originó la pertinente denuncia por abandono de persona an-

te el Juzgado Federal N° 1 de Morón, provincia de Buenos Aires); y del 

Capitán Miguel Ángel Benazzi Berisso, también fallecido en cautiverio. 

b.-La Causa “ESMA” (que comprende los hechos de las ahora tres nuevas 

causas Nos. 14.217/03, 18.918/03 y 18.967/03) se inició en 1983, y tra-

mitó originariamente ante la jurisdicción militar (primero, ante un Juz-

gado de Instrucción Militar, y luego ante el Consejo Supremo de las Fuer-

zas Armadas).  

 Esta causa finalizó por efectos de la ley de amnistía N° 22.924 55, y anu-

lada que fuera la misma, por efectos de la L.23.492 (Punto Final) y por 

aplicación de la L. 23.521 (Obediencia Debida)56, también calificada 

como de amnistía. 

 

C.-Causa N° 7694/99 caratulada “ASTIZ, ALFREDO IGNACIO 

s/DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA”. Juzgado Federal N° 12 
Secretaría N° 23 Capital Federal. 

 En esta causa se investiga un operativo militar que tuvo lugar en el año 

1977, y que dio como resultado el desbaratamiento de la División Finanzas 

                                            
54

 Con las siguientes salvedades: el Capitán Scheller cumplió prisión preventiva rigu-
rosa desde el 9 de marzo de 1987 hasta el 23 de junio de 1987; el Capitán Ricardo M. 
Cavallo, cumple prisión preventiva ininterrumpida desde el 24 de agosto de 2000 por 
los hechos que se le acriminan en estas causa, y el Capitán Juan Carlos Rolón, preso 
preventivamente desde el 16-8-01 hasta el 22-6-05, y detenido nuevamente con fecha 
24-10-05 cumpliendo prisión desde entonces ininterrumpidamente. 
55

 La L. 22.924 se publicó en el Boletín Oficial (BO) el 29 de septiembre de 1983. 
56 La L. 23.521 se publicó en el Boletín Oficial (BO) el 9 de junio de 1987. 
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de la terrorista organización político-militar “Montoneros” (declarada ilegal 

por Dto.2452/75 del gobierno constitucional), que administraba y lavaba: el 

dinero de los secuestros extorsivos 57 cometidos por la banda guerrillera, y 

el dinero con que Cuba, la Unión Soviética y la Organización para la Libe-

ración de Palestina, financiaban las acciones terroristas, la compra de ar-

mas, el entrenamiento en el exterior (Cuba principalmente, aunque también 

Libia), el pago de sueldos, y la instalación de una fábrica de explosivos, en-

tre ellos amonal (fue la fábrica más grande de Sudamérica que organizó la 

guerrilla, con capacidad de volar edificios completos; con ese explosivo se 

atentó contra la Jefatura de Estado Mayor General del Ejército, y contra el 

Comedor de Seguridad Federal de la Policía Federal, produciendo en este 

último caso múltiples muertos). 

 Desbaratada la organización financiera por el accionar militar, se redujo 

notoriamente su capacidad de emprender y sostener acciones guerrille-

ras58. 

 Cuarenta años después, el hijo del testaferro de Montoneros (un abogado 

llamado Conrado Higinio Gómez), reclama y obtiene la reapertura de la 

causa, y además, acciona por reparación del daño causado instaurando 

una demanda civil de 20 millones de dólares, contra mis defendidos y con-

tra el Estado argentino que, de prosperar, será pagada con fondos del Te-

soro de la Nación, es decir, de todo el pueblo argentino. 

 

D.-Causa N° 122/06 “LUIS EMILIO SOSA, Y OTROS” Juzgado 

Federal de Primera Instancia de Rawson (Chubut). 

 El 15 de agosto de 1972, un grupo de terroristas integrado por procesados, 

condenados, y sujetos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pertene-

cientes a las organizaciones subversivas Fuerzas Armadas Revoluciona-
                                            
57

 Entre otros, el de los hermanos Jorge y Juan Born. Análogamente  procedía el ERP 
–Ejército Revolucionario del Pueblo- que inter alia, secuestró al ejecutivo de ESSO 
Víctor Samuelson. 
58

 La organización terrorista obtuvo de robos y secuestros extorsivos, una suma del 
orden de los 80 millones de dólares de aquella época. 
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rias, Ejército Revolucionario del Pueblo, y Montoneros, alojados en el Pe-

nal Federal U6 de Rawson a disposición de la Cámara Federal en lo Penal 

de la Nación (L.19.053), tomaron el establecimiento, robaron armas, asesi-

naron a un guardia penitenciario (Cabo Juan Gregorio Valenzuela), y un 

grupo de 25 logró evadirse de la Unidad.  

 Los 6 primeros del grupo (Mario Roberto Santucho, Enrique Haroldo Go-

rriarán Merlo, Domingo MENA; Fernando Vaca Narvaja; Marcos Osatinsky, 

y Roberto Quieto, -ERP, Montoneros y FAR-) se trasladaron al Aeropuerto 

de Trelew con un cómplice que los aguardaba al volante de un vehículo 

(Carlos Goldemberg –FAR-), junto al cual abordaron un avión de la aerolí-

nea Austral BAC 111 con 96 pasajeros, previamente secuestrado por 3 

cómplices embarcados (Alejandro Ferreyra Beltrán –ERP-; Ana Wiesen -

FAR- y Víctor José Fernández Palmeiro –ERP), huyendo a Chile, cuyo go-

bierno les facilitó un salvoconducto mediante el cual se profugaron a Cuba, 

donde fueron recibidos con honores protocolares rendidos por el Partido 

Comunista de la isla, y manifestaciones en su homenaje. Los restantes 19 

tomaron el Aeropuerto de Trelew privando de libertad a las personas que 

allí se encontraban, se rindieron ante fuerzas de la Marina, y por razones 

de seguridad (la U6 seguía tomada), fueron alojados en la Base Naval Al-

mirante Zar de Trelew. 

 El día 22 de agosto de 1972, los alojados en la Base Naval Alte. Zar tenta-

ron nuevamente la fuga en ocasión de una requisa, oportunidad en la cual 

Mariano Pujadas atacó al Cap. Sosa, le quitó su arma reglamentaria, la 

disparó contra el personal de custodia de la Armada Argentina, y la agre-

sión fue repelida con el resultado de 15 detenidos muertos y 4 sobrevivien-

tes, uno de los cuales (Kohon) también falleció finalmente a causa de las 

heridas recibidas. La actuación militar fue juzgada en sede militar (Causa 

N° 1/72 “S” Expte. GFH 221115/8/72 “INVESTIGAR LA ACTUACIÓN DEL 

PERSONAL MILITAR A RAÍZ DE LA TENTATIVA DE EVASIÓN DEL 

GRUPO SUBVERSIVO ALOJADO EN LA BASE AERONAVAL ALMIRAN-

TE ZAR”), y los investigados fueron absueltos por inexistencia de deli-
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to en su accionar art.338:2° del Código de Justicia Militar). 

 Meses después, el gobierno nacional de entonces, el 27 de mayo de 1973, 

sancionó la L.20.508 de amnistía, en cuyos amplios términos quedaron 

comprendidos tanto los hechos de los terroristas, como los de las fuerzas 

militares que los combatieron. La ley de amnistía nunca fue derogada ni in-

validada de forma alguna. 

 Sin embargo, 34 años después, y no obstante haber sido amnistiados 

los hechos  (y, a mayor abundamiento, estar absolutamente extinguida 

por prescripción toda acción penal), en el año 2006 –bajo la administra-

ción Kirchner-  se abrió una causa judicial en la que se somete a juz-

gamiento, y se sujeta a prisión preventiva, a los marinos que repelieron 

la fuga de los terroristas el 22 de agosto de 1972, y a sus jefes, haciendo 

tabla rasa con la amnistía de la L.20.508 sancionada por el gobierno 

constitucional del Presidente Héctor Cámpora. 

 DESTACÁNDOSE MUY ESPECIALMENTE QUE LA L. 20.508 

CONTINÚA VIGENTE, Y JAMÁS FUE DEROGADA NI INVA-

LIDADA. 

 

E.-Caso del Capitán de Corbeta Ricardo Miguel Cavallo: 

 El Capitán de Corbeta Ricardo Miguel Cavallo fue investigado por la Cáma-

ra Federal de la Capital Federal en el marco de la C.761 “ESMA”, y el 6 de 

abril de 1987 dicha Cámara dejó sin efecto sus procesamientos dis-

puestos por otros jueces por no existir “motivo bastante para sospechar 

que una persona ha participado  en  la  comisión de un delito” (art.235 del 

código de justicia militar). 

 No obstante ello, el gobierno argentino permitió: que el nombrado fuera 

sujeto a juicio en España por los mismos hechos por los que había sido 

desprocesado en Argentina, y que permaneciera más de 7 años en prisión 
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preventiva, cumplidos en México (de donde fue extraditado a España) y en 

España. El Capitán Cavallo, en efecto, fue detenido el 24 de agosto de 

2000, y sigue preso desde entonces, sin condena. 

 Cuando finalmente el Capitán Cavallo fue devuelto a la Argentina porque 

España decidió no continuar con el juzgamiento en el año 2007, igualmen-

te continuó sometido a prisión preventiva en nuestro país, llevando en to-

tal a la fecha 10 años continuos privado de la libertad. 

 Y el Tribunal Oral Federal N° 5 ha decidido que la prisión preventiva de mi 

defendido sólo es computable, para la Argentina, a partir del 28 de 

marzo de 2008, DEJANDO SIN COMPUTAR EL TIEMPO ANTE-

RIOR DE PRISIÓN CAUTELAR QUE, POR LOS MISMOS 

HECHOS, VIENE CUMPLIENDO DESDE EL 24 DE AGOSTO 

DE 2000. 

 

 
F.-Causa “Hagelin, Dagmar”. 

 En esta causa por sentencia del 24 de abril de 1986, el Consejo Supremo 

de las Fuerzas Armadas absolvió al Teniente de Navío Alfredo Ignacio As-

tiz por cuanto consideró que no estaba debidamente probado el hecho 

que se le imputaba. 

 La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-

cional Federal de la Capital Federal, con fecha 5 de diciembre de 1986, re-

solvió confirmar la precitada resolución, modificándola en cuanto al funda-

mento de la absolución contenida en ella, declarando la prescripción. La 

Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme tal resolución, al 

rechazar el recurso interpuesto contra la misma, con fecha 25 de febrero 

de 1988.  

 Tal situación jurídica determinó; 1) Que Astiz, quedara definitivamente ab-

suelto, y protegido por la garantía constitucional é internacional de la cosa 
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juzgada y del „non bis in idem‟ (arts.18, 75:22 CN y arts.8:4 del PSJCR y 

art.14:7 del PIDCyP); y 2) Que todo otro eventual imputado respecto del 

cual no hubiese habido causales de interrupción ó suspensión de la pres-

cripción, no pudiera ser más perseguido por haberse también extinguido la 

acción penal a su respecto. 

 Posteriormente, con fecha 28 de marzo de 1988, el Consejo Supremo de 

las Fuerzas Armadas, resolvió declarar extinguida la acción penal por apli-

cación de las leyes de amnistía 23.492 y 23.521, lo que sólo podía jurídi-

camente producir efectos respecto de quienes no hubieran sido juzgados 

(pues el Capitán Astiz fue juzgado y absuelto), decisión mantenida por la 

Cámara Federal (2 de septiembre de 1988) y por la Corte Suprema de Jus-

ticia (2 de mayo de 1989). Ninguna duda cabe que todo ello operó efec-

tos de cosa juzgada. 

 Sin embargo, con fecha 18 de agosto de 2006, la Sala IV de la Cámara 

Nacional de Casación Penal, por 2 votos contra 1, decidió reabrir la causa, 

en la que hoy nuevamente se sujeta a proceso al otrora absuelto Al-

fredo Ignacio Astiz –y a otros integrantes de la Armada Argentina-. 

  

 2.1.4) Que de acuerdo al Cap. IV del Folleto Infor-

mativo No.26 de ese Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 59 

“la privación de libertad es arbitraria si el caso está comprendi-

do en una de las tres categorías siguientes:  

“a) cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna 

que justifique la privación de la libertad (como el mantenimiento 

de una persona en detención … a pesar de una ley de amnistía 

que le sea aplicable) (categoría I)”; 

                                            
59

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26sp.pdf 
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 Consecuentemente, AL DESCONOCERSE A 

MIS DEFENDIDOS –y sus consortes de causa- LA APLICA-

CIÓN Y EFECTOS YA PRODUCIDOS DE LAS LEYES DE AM-

NISTÍA Nos. 23.492 y 23.521 dictadas por el „gobierno de jure‟ del Dr. Raúl 

Alfonsín –convalidadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación más 

de doce veces-, LAS PRIVACIONES DE LIBERTAD CONSE-

CUENTES A LA REAPERTURA DE CAUSAS FENECIDAS -

QUE DESDE HACE LARGO TIEMPO SUFREN- MANIFIESTA-

MENTE ENCUADRAN EN LA CATEGORÍA I,  SON ARBITRA-

RIAS, Y DEBEN SER DEJADAS DE INMEDIATO SIN EFECTO. 

 

*** 

 

 2.2) PRISIONES SIN BASE LEGAL 

POR DESCONOCER EL GOBIERNO TANTO EL 

TÉRMINO MÁXIMO DE PRISIÓN PREVENTIVA ESTA-

BLECIDO EN SU DERECHO INTERNO, CUANTO LAS 

GARANTÍAS DE DERECHO INTERNACIONAL QUE 

DISPONEN EL CARÁCTER CAUTELAR Y EXCEPCIO-

NAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, Y PROSCRIBEN 

LAS PENAS SIN JUICIO. 

 

 2.2.1) Que las detenciones que aquí se denuncian 

también encuentran encuadramiento en las Categorías I y III del citado Cap. 

IV del Folleto Informativo No.26 de ese Grupo de Trabajo sobre la Detención 

Arbitraria en función del deliberado desconocimiento por el gobierno 

desde 2003 en adelante,  

 Del término máximo de prisión preventiva establecido en su derecho 

interno,  
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 Y con ello,  de las garantías de derecho internacional que disponen el 

carácter cautelar y excepcional de la prisión preventiva, y proscriben las 

penas sin juicio. 

 Por lo que también desde esta perspectiva jurídica 

las detenciones carecen de base legal que las sustente. 

  

 2.2.2) Que en efecto EL ESTADO ARGENTI-

NO DESDE 2003 VIENE HACIENDO UN SISTEMÁTICO USO 

DE LA PRISIÓN PREVENTIVA PROLONGADA EN EL ENJUI-

CIAMIENTO A MILITARES, MANTENIDA POR AÑOS AUNQUE 

EL ESTADO NO PUEDE PROBAR PELIGROS PROCESALES 

QUE LA JUSTIFIQUEN, lo que comporta la imposición de penas sin 

juicio.  

 Constituyendo ello una manifiesta violación: de la 

presunción de inocencia y de la prohibición de encarcelamientos arbitrarios, 

que contienen los arts. 14:2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (International Covenant on Civil and Political Rights). 

 Hay hoy encarcelados en todo el país más de 900 

integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algunos con 10 años de 

prisión preventiva, sin juicio. 

 LA ARBITRARIEDAD ES MAYÚSCULA, si 

se repara en los siguientes hechos: 

a.-Que en el derecho interno de Argentina (L.24.390 BO 22-11-1994), la pri-

sión preventiva no puede prolongarse más de 2 años sin sentencia, 

con la facultad excepcional para el Estado de prorrogar el encerra-

miento por 1 año más cuando “la cantidad de los delitos atribuidos al 

procesado o la evidente complejidad de las causas” hubieran impedido la 

finalización del proceso en el plazo indicado (aart.1° L.24.390). 
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 En un caso contra la Argentina (“Bayarri”) fallado el 30 de octubre de 

2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió: 

 

“74. LA PRISIÓN PREVENTIVA NO DEBE PROLON-

GARSE CUANDO NO SUBSISTAN LAS RAZONES QUE 

MOTIVARON LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA CAUTE-

LAR. El Tribunal ha observado que son las autoridades nacio-

nales las encargadas de valorar la pertinencia o no del manteni-

miento de las medidas cautelares que emiten conforme a su pro-

pio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades na-

cionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que 

permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la 

restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible 

con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar 

fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no 

impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni 

eludirá la acción de la  justicia.  LAS CARACTERÍSTI-

CAS PERSONALES DEL SUPUESTO AUTOR Y LA 

GRAVEDAD DEL DELITO QUE SE LE IMPUTA NO 

SON, POR SÍ MISMOS, JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE 

DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. No obstante lo anterior, aun 

cuando medien razones para mantener a una persona en prisión pre-

ventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el período 

de la detención ha excedido el límite de lo razonable. En este caso, EL 

TRIBUNAL ENTIENDE QUE LA LEY N° 24.390 ESTA-

BLECÍA EL LÍMITE TEMPORAL MÁXIMO DE 

TRES AÑOS LUEGO DEL CUAL NO PUEDE 

CONTINUAR PRIVÁNDOSE DE LA LIBERTAD 
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AL IMPUTADO Resulta claro que la detención del señor Ba-

yarri no podía exceder dicho plazo.” (CorteIDH, 30/10/2008 Ca-

so “Bayarri vs. Argentina”) 

 

Cabe destacar al respecto que esa doctrina se impone a la jurisdicción na-

cional argentina, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene de-

cidido –desde 1995- que la interpretación jurisprudencial que la CorteIDH 

haga en materia de derecho es vinculante para la Argentina: 

“11) Que la ya recordada "jerarquía constitucional" de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (conside-

rando 5º) ha sido establecida por voluntad expresa del cons-

tituyente, "en las condiciones de su vigencia" (artículo 75, 

inc. 22, 2º párrafo), esto es, TAL COMO LA CONVENCIÓN CI-

TADA EFECTIVAMENTE RIGE EN EL ÁMBITO INTERNACIO-

NAL Y CONSIDERANDO PARTICULARMENTE SU EFECTIVA 

APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL POR LOS TRIBUNALES IN-

TERNACIONALES COMPETENTES PARA SU INTERPRETACIÓN 

Y APLICACIÓN. 

“De ahí que LA ALUDIDA JURISPRUDENCIA DEBA SERVIR DE 

GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS CON-

VENCIONALES en la medida en que el Estado Argentino re-

conoció la competencia de la Corte Interamericana para co-

nocer en todos los casos relativos a la interpretación y apli-

cación de la Convención Americana (confr. arts. 75 de la 

Constitución Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 

artículo 2º ley 23.054).” (CSN, 7/4/1995 G 342 XXVI R H - 

"Giroldi, Horacio David Y Otro S/ Recurso De Casación -Causa 

Nº 32/93" - Fallos, 318:514) 

 

“12) Que, en consecuencia, a esta Corte, como órgano su-
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premo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le co-

rresponde -en la medida de su jurisdicción- aplicar los tra-

tados internacionales a que el país está vinculado en los 

términos anteriormente expuestos, ya que LO CONTRARIO 

PODRÍA IMPLICAR RESPONSABILIDAD DE LA NACIÓN FREN-

TE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. En tal sentido, la 

Corte Interamericana precisó el alcance del artículo 1 de la 

Convención, en cuanto LOS ESTADOS PARTE DEBEN NO 

SOLAMENTE "RESPETAR LOS DERECHOS Y LIBER-

TADES RECONOCIDOS EN ELLA", SINO ADEMÁS "GA-

RANTIZAR SU LIBRE Y PLENO EJERCICIO A TODA 

PERSONA SUJETA A SU JURISDICCIÓN". Según dicha 

Corte, "GARANTIZAR" IMPLICA EL DEBER DEL ESTADO DE 

TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REMOVER 

LOS OBSTÁCULOS QUE PUEDAN EXISTIR PARA QUE LOS IN-

DIVIDUOS PUEDAN DISFRUTAR DE LOS DERECHOS que la 

Convención reconoce. Por consiguiente, LA TOLERANCIA 

DEL ESTADO A CIRCUNSTANCIAS O CONDICIONES 

QUE IMPIDAN A LOS INDIVIDUOS ACCEDER A LOS 

RECURSOS INTERNOS ADECUADOS PARA PROTE-

GER SUS DERECHOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN 

DEL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN (Opinión Con-

sultiva nº 11/90 del 10 de agosto de 1990 -"Excepciones al 

agotamiento de los recursos internos"- párrafo 34). GARAN-

TIZAR ENTRAÑA, ASIMISMO, "EL DEBER DE LOS ESTADOS 

PARTE DE ORGANIZAR TODO EL APARATO GUBERNAMEN-

TAL Y, EN GENERAL, TODAS LAS ESTRUCTURAS A TRAVÉS 

DE LAS CUALES SE MANIFIESTA EL EJERCICIO DEL PODER 

PÚBLICO, DE MANERA TAL QUE SEAN CAPACES DE ASEGU-

RAR JURÍDICAMENTE EL LIBRE Y PLENO EJERCICIO DE LOS 
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DERECHOS HUMANOS" (íd., parágrafo 23 ).” (CSN, 7/4/1995 

G 342 XXVI R H - "Giroldi, Horacio David Y Otro S/ Recurso De 

Casación -Causa Nº 32/93" - Fallos, 318:514) 

 Más claro, imposible. 

 

b.-Pues bien: hace ya prácticamente dos años (fallos del 17 y 18 de diciem-

bre de 2008 60), la Cámara Nacional de Casación Penal 61, por su Sala II, 

decidió –respecto de mis defendidos y sus consortes de causa- que no es 

admisible una prisión cautelar que exceda los tres años máximos fijados 

por la L. 24.390, citando como fundamento la sentencia de la Corte IDH en 

el caso “Bayarri” mencionado. 

 Además, en su voto en las distintas causas citadas, uno de los integrantes 

de dicha Sala II, el Dr. Yacobucci, señaló -con relación al plazo máximo de 

3 años de la L. 24.390- que: 

“MÁS ALLÁ DE ESTE PLAZO LA PRISIÓN PREVENTI-

VA DEJA DE RESPONDER A CRITERIOS DE PRO-

PORCIONALIDAD VINCULADOS A SUS FINES PRO-

CESALES Y TIENDE A CONSTITUIR UNA PENA AN-

TICIPADA.” (CNCP II 17 de diciembre de 2008 - Causa N° 

9.508 “Acosta, Jorge y otros s.Control Prórroga prisión preventi-

va” –en Causa N° 1270 “TESTIMONIOS A de Causa ESMA” del 

Tribunal Oral Federal N° 5- Voto Dr. Guillermo J. Yacobucci).  

 

c.-No obstante la claridad de la normativa, de su interpretación por la Corte 

IDH, y de la decisión de la CNCP II, y decretadas que fueron las libertades, 

                                            
60

 CNCP II Causas Nos. 8916, 9508, 9556, 9602, 9759, 9780, 10.271, 10.103 y vinculadas, 
decididas los días 17 y 18 de diciembre de 2008. 
61

 Máximo órgano jurisdiccional nacional en materia penal (art.23 L.23.984, arts. 2, 7 y 
10 „b‟ y „c‟ L.24.050, y CSN, 7/4/1995 "Giroldi, Horacio David Y Otro S/ Recurso de Ca-
sación -Causa Nº 32/93", Consid. 9°- Fallos, 318:514). 
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el Fiscal y la Secretaría de DDHH (ausentes en la audiencia citada 62)  de-

dujeron sendos recursos extraordinarios para ante la Corte Suprema de 

Justicia, que –en  el contexto de persecución política en sede judicial con-

tra los militares- fueron concedidos (los del Fiscal) por la citada Sala II de la 

Cámara Nacional de Casación Penal, quedando la libertad en suspenso 

hasta que la Corte Suprema decida pronunciarse, para lo que no tiene pla-

zos legales expresos. 

 LA CONCESIÓN DE TALES RECURSOS CON EFECTO SUS-

PENSIVO HA DETERMINADO QUE: 

 CON LAS LIBERTADES CONCEDIDAS DESDE EL 

17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2008,  

 LOS “BENEFICIADOS CONTINÚEN AÚN EN PRI-

SIÓN. 

d.-Que EL CARÁCTER POLÍTICO DE LAS DETENCIONES SE 

ADVIERTE CLARAMENTE: 

 EN LAS PÚBLICAS MANIFESTACIONES DE LA PRESI-

DENTE DE LA NACIÓN con ocasión de las sentencias de la Cámara 

Nacional de Casación que decretaron las libertades hoy suspendidas,  

 Y EN LA AMENAZA DEL GOBIERNO DE REMOVER A LOS 

JUECES que decretaron las libertades. 

 Así lo informó, en sendas notas, el diario La Nación del 19-12-08: 

                                            
62

 Esta ausencia es importante, pues los funcionarios no dedujeron pretensión contra-
ria a las libertades con anterioridad a la sentencia liberatoria de la Casación; lo que 
conforme al inciso 3° del art. 14 de la L.48 obstaba a la admisión del recurso extraor-
dinario luego deducido por los mismos para ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, que fue así indebidamente concedido (pese a la expresa oposición escrita 
vertida por esta defensa al contestar el traslado de dicho remedio). 
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Política  
 

Viernes 19 de diciembre de 2008 | Publicado en edición impresa  

"Es un día de vergüenza para los argentinos" 
Duro cuestionamiento de la Presidenta a la decisión judicial 

 

“La decisión judicial de liberar a 11 represores de la dictadura acusa-
dos de cometer delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz y 

Jorge "Tigre" Acosta, encontró un encendido repudio en el Go-
bierno.  

La presidenta Cristina Kirchner dijo que los jueces que 

resolvieron en el caso "avergüenzan a los argentinos y a 
la humanidad", amenazó con la posibilidad de extraditar a 

Astiz a Francia, donde fue condenado en ausencia, y dejó en claro 
la voluntad oficial de que los juicios por la represión ilegal se resuel-

van en la jurisdicción nacional.  

"Es un día de vergüenza para los argentinos, para la 
humanidad y también para nuestro Poder Judicial", dijo 

la Presidenta, en un acto por los derechos humanos que encabezó 

en la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), cen-

tro del terror en la última dictadura.” 63 

 

                                            
63 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1082340 
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El Gobierno impulsará el juicio político a los 

jueces que ordenaron liberar a represores 

 
 “El Gobierno impulsará el juicio político de los jueces que or-

denaron la libertad de 21 represores, entre los que se en-
cuentran los ex capitanes de la Armada Alfredo Astiz y Jorge 

Acosta, procesados por la represión ilegal durante la última 
dictadura militar.  

 

“Así lo anunció en conferencia de prensa el secretario de De-
rechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien manifestó que 

solicitará al Consejo de la Magistratura que inicie el proceso 
para destituir a los miembros de la Sala II de la Cámara de 

Casación Penal que dictaron la resolución y a los jueces del 
Tribunal 5 de esta Capital.  

 

“En conferencia de prensa, Duhalde explicó que se iniciará 
juicio político contra Guillermo Yacobucci y Luis García, 

los dos jueces que votaron la resolución en mayoría y que 

actúan en el tribunal como subrogantes desde abril de este año. 

Gustavo Mitchell, un representante de la vieja guardia de la Casa-
ción, que votó en contra de las liberaciones quedará exento 

del proceso.” 64 
 

e.-El mismo día de Navidad de 2008, los jueces que firmaron el fallo recurrido 

por el Fiscal, recibieron amenazas de la filoterrorista Hebe de Bonafini, 

según informa Ámbito Financiero del viernes 26-12-2008: 

 
Viernes 26.12.2008 

http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=434947 

Grave amenaza a jueces de la polémica Bonafini  

“…la activista de las Madres de Plaza de Mayo lanzó una campaña ba-
sada en otra amenaza: todo juez que emita un fallo en desacuerdo 
de la agrupación, que se cuide, porque lo van a seguir a él «y a sus 
familias» adonde vayan. Ése fue el mensaje que la asociación se de-
dicó a distribuir vía mail y en la marcha de ayer como una forma de 
repudiar el fallo de la Cámara de Casación que dictaminó la liberación 
de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros 19 ex militares acusados por 

                                            
64 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1082432  
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crímenes de lesa humanidad. 
… 
“En el comunicado que lanza la campaña, las madres calificaron la de-
cisión de la Cámara de «total descaro de éstos y otros tantos 
cómplices que pretenden la libertad de los asesinos». No sólo repu-
diaron la decisión de los jueces Luis María García y Guillermo Yaco-
bucci de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, así como de Gui-
llermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farias del Tribunal Oral Nº 5 
de Capital Federal, sino que los acusaron de connivencia con los acu-
sados. 

Pero, además, el rechazo de la madres de Bonafini cierra con una ad-
vertencia a dirigida a todo el Poder Judicial, en la que anuncian que 
van a realizar «acciones en los lugares adonde ellos y sus familias 
asisten: restoranes, peluquerías, casas de moda, concesionarias de 
automóviles. Allí vamos a decirles a los dueños de estos negocios 
quiénes son sus clientes: los jueces cómplices y sus crías. Y no va-
mos a descansar hasta que renuncien y les podamos hacer juicio 
para llevarlos a prisión». Durante la marcha, la agrupación también 
realizó una suelta de globos con una tarjeta en la que se solicitaba que 
«todos los que quieran denunciar a los jueces cómplices y corruptos» y 
figuraban los datos de la agrupación. Así comenzó la campaña que pa-
rece estar más dedicada a amenazar y atemorizar a los jueces que tie-
nen a cargo causas por crímenes de lesa humanidad que a buscar que 
la Justicia implemente cambios y pueda finalmente acelerar los jui-
cios.” 

 

f.-El desvarío social y político ha llegado hasta tal punto, que –como informa 

el diario La Nación del 26-12-08- el propio presidente de la Asociación de 

Magistrados, Dr. Recondo, manifiesta con relación al fallo aquí en crisis: 

 
 

Política  
Viernes 26.12.2008 

Derechos humanos / Entrevista a Ricardo Recondo  

"Los jueces no protegemos represores" 

El presidente de la Asociación de Magistrados respondió a las críticas del 
Gobierno por el fallo que favoreció a Acosta y a Astiz. 

…“Eduardo Luis Duhalde 65 sostuvo que hay jueces identificados con 
la represión que no quieren que avancen las causas.  

                                            
65

 Secretario de DDHH de la Nación. 
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-No comparto esto. No hay un sólo juez identificado con la represión, 
los que lo estuvieron se fueron con la llegada de la democracia. La ideo-
logía existe, pero la tarea de un juez es ir sacándosela para ser un buen 
juez. Es real que hay algunos más de derecha o de izquierda, pero 
ningún juez, que yo sepa, aprueba lo que pasó en los setenta. Los jue-
ces no protegemos represores. El tema de este fallo es otro. Se trata de 
la aplicación de una doctrina penal vigente en todo el mundo: por el 
principio de inocencia, todo acusado debe pasar su proceso en libertad. 

Lo único que se les puede reprochar a los jueces es no 
haber tenido la visión política de que temas como este re-
quieren un tratamiento especial 66

, pero que una persona no 

puede estar presa sin condena más de tres años lo dicen los tribuna-

les internacionales, cuyos fallos tienen jerarquía constitucional. Un 
juez que no lo aplique podría ser sometido a juicio políti-
co. Tal vez no por Astiz, pero sí por Juan Pérez.” 

 

Adviértase: “NO POR ASTIZ, PERO SÍ POR JUAN PÉREZ”, dijo 

Recondo. 

EL DESVARÍO POLÍTICO-JURÍDICO Y EL DESAPEGO A LA 

LEY EN FUNCIÓN DE INTERESES FACCIOSOS, HAN TOCA-

DO FONDO EN LA ARGENTINA. 

 

g.-En ese contexto, sólo el Editorial del Diario La Nación del 26-12-08 vino a 

poner un poco de racionalidad en el tratamiento de la cuestión: 

 
 

Opinión  

Viernes 26.12.2008 

Acoso a la independencia judicial 

Es condenable el anuncio del gobierno nacional de que im-

pulsará la destitución de miembros de la Cámara de Casa-
ción 

                                            
66

 No aclara el Dr. Recondo si el “tratamiento especial” que propugna como aplicable a 
los militares por jueces que sí tengan una “visión política” del tema, es EL DERECHO 
PENAL DE ENEMIGOS.  
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“La airada reacción del Poder Ejecutivo ante la decisión de la Cámara de 
Casación de ordenar la libertad de algunos detenidos a los que se ha 
mantenido en prisión preventiva mucho más allá de los tres años, lo cual 

es ilegal, vulnera inequívocamente la independencia del Po-
der Judicial e ignora que la vigencia de las garantías pro-
cesales básicas incluye ciertamente también a quienes son 
juzgados por presuntos delitos aberrantes.  

“Resulta condenable el anuncio del gobierno nacional de 
impulsar la destitución de los camaristas que, en conso-
nancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, se animaron a ordenar la liberación de 
personas detenidas por haberse excedido groseramente los 
plazos máximos de ley para la prisión preventiva.  

“Todos los ciudadanos tienen, ciertamente, el derecho a ser juzgados en 
el marco del debido proceso legal, que incluye la necesidad de que los 
juicios se resuelvan en un plazo razonable.  

“LA PRISIÓN PREVENTIVA NO PUEDE SER UTILIZADA EN 
FORMA DESAPRENSIVA PARA PRIVAR CON ELLA INDEFINIDA-
MENTE DE LA LIBERTAD A QUIENES HAN SIDO DETENIDOS. 
Particularmente cuando es del poder político de quien depende la mo-
dernización de los procesos judiciales que en nuestro medio se mueven a 
ritmos realmente prehistóricos.  

“La independencia del Poder Judicial -prerrequisito indispensable del 
debido proceso legal- es una garantía absolutamente central en la es-
tructura institucional de la democracia. Cuando ella no se respeta, los 
ciudadanos quedan sujetos a la arbitrariedad y abusos del poder y sus li-
bertades esenciales están gravemente amenazadas.  

“Garantizar la independencia de la Justicia supone no presionar a los 
jueces, ni desde el Poder Ejecutivo ni desde el Legislativo, desde que 
ambos poderes del Estado están obligados por igual a asegurar a todos 
los ciudadanos, sin excepciones, la posibilidad real de ser juzgados por 
magistrados independientes.  

“En una democracia, los jueces deben poder dictar sus sen-
tencias ajustándose a derecho, sin que existan interferen-
cias desde los otros poderes del Estado y sin temores a la 
reacción externa que ellas puedan generar.  
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“El poco apego de la actual administración nacional, al 
igual que de otras que la antecedieron, a respetar la inde-
pendencia de los jueces es conocido. Por una parte, los propios 

magistrados judiciales han manifestado, reiterada y públicamente, sus 
preocupaciones por las presiones de toda índole a las que se los somete. 
Por la otra, es imposible olvidar que fue la propia presidenta de la Na-
ción, cuando era senadora, quien lideró personalmente los esfuerzos por 
reformar la estructura legal del Consejo de la Magistratura de manera de 
someterlo al control del poder político, con el propósito obvio de mani-
pularlo, lo que, por lo demás, desgraciadamente ha sucedido en los 
hechos, con total descaro, a lo largo de los últimos tiempos.  

“La gravedad de esta situación no ha sido aún reconocida en su verdade-
ra magnitud institucional por nuestra sociedad.” 

 

h.-Como ese Grupo de Trabajo sabe, ya en 1763 Cesare Bonesana Marqués 

de Beccaria escribía en su libro “Dei Delitti é delle Pene” que: 

“UN UOMO NON PUÒ CHIAMARSI REO PRIMA DELLA 

SENTENZA DEL GIUDICE, NÉ LA SOCIETÀ PUÒ TOGLIERLI 

LA PUBBLICA PROTEZIONE, se non quando sia deciso ch'egli 

abbia violati i patti coi quali le fu accordata. QUALE È DUNQUE 

QUEL DIRITTO, SE NON QUELLO DELLA FORZA, CHE DIA LA 

PODESTÀ AD UN GIUDICE DI DARE UNA PENA AD UN 

CITTADINO, MENTRE SI DUBITA SE SIA REO O 

INNOCENTE?” (Cap.16). 

 

i.-No obstante todo lo cual, VEINTE MESES DESPUÉS DE LI-

BERADOS DE DERECHO POR EXCESO EN LA PRISIÓN 

PREVENTIVA, MIS DEFENDIDOS –y demás afectados- SI-

GUEN PRESOS DE HECHO, PORQUE LA CORTE SU-

PREMA TODAVÍA TIENE DURMIENDO LOS EXPEDIENTES 

SIN RESOLVER!!!  

Así 
se

 pu
bli

có

La VERDAD sobre los JUICIOS llamados de "LESA HUMANIDAD"

Compiladora: Claudia Becerra 05/2011 58/229



 
DENUNCIA POR PRESOS POLÍTICOS 

ARBITRARIAMENTE DETENIDOS EN ARGENTINA 

 44 

 Así, en los hechos, no sólo se ha creado judicialmente una prórroga „sine 

die‟ del encerramiento cautelar sin sentencia, sino que se aplica a los en-

carcelados PENAS SIN JUICIO. 

 INADMISIBLES FRENTE AL DERECHO INTERNO 67 Y 

AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERE-

CHOS HUMANOS 
68

 

 6.-Así, hoy mis defendidos –actualmente en juicio 69- 

se encuentran privados de libertad –hasta el día de hoy- con estos plazos 

cumplidos en detención preventiva: 

1) El CC Ricardo Miguel Cavallo, desde el 24-8-2000: 5 años en México, 

casi 3 en España, y desde el 20-12-07 a disposición de la Justicia Ar-

gentina (MÁS DE DIEZ AÑOS DE PRISIÓN ININTERRUM-

PIDA);  

2) El CF Juan Carlos Rolón, desde el 16-8-01 hasta el 22-6-05 70, y dete-

nido nuevamente con fecha 24-10-05 (MÁS DE 8 AÑOS Y MEDIO 

PRESO); 

3) El CN Raúl Enrique Scheller, desde el 16-9-2003 –más el período de  

prisión preventiva rigurosa que cumplió desde el 9 de marzo de 1987 

hasta el 23 de junio de 1987 en la Causa 761 ESMA-  (MÁS DE 7 

AÑOS PRESO); 

                                            
67

 El art. 18 de la Constitución Argentina dispone que: “NINGÚN habitante de la Nación 
puede ser PENADO SIN JUICIO PREVIO …” 
68 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es Estado 
parte (Signatario el 19-2-1968, ratificado por L.23.313 BO 13-5-1986, y hecho el depósi-
to el 8-8-1986) y, además, le otorgó jerarquía constitucional (art.75:22 CN t.o. 1994). 
69

 Asisto a otros, también en tramos de la C. ESMA que no tienen aún juicio abierto, ó 
que todavía se encuentran en primera instancia. 
70

 En la C.7694/99 relativa a las finanzas (producto de secuestros extorsivos) de la 
banda terrorista “montoneros”, vinculada a la C. 761 –hoy 14.217/03- ESMA.. El CFRE 
Rolón con fecha 22-6-05 fue excarcelado por la Sala III de la CNCP (C.5750). Fue dete-
nido nuevamente con fecha 24-10-05. 
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4) El CC Pablo Eduardo García Velasco, desde el 1-6-05 (MÁS DE 5 

AÑOS PRESO); 

5) El CC Pablo Alberto Eduardo González, desde el 1-6-05 (MÁS DE 5 

AÑOS PRESO); 

6) El  CF Néstor Omar Savio, desde el 6-3-06 (MÁS DE 4 AÑOS Y 

MEDIO PRESO); 

7) El CN Oscar Rubén Lanzon, desde el 6-11-2005 (5 AÑOS PRE-

SO); 

8) Y el CF Médico Rogelio Martínez Pizarro, desde el 6-11-2005 (5 

AÑOS PRESO) 71. 

 

 Además, tan grave como la anterior es la situación 

de otros procesados –que no son defendidos del suscripto: 

9) El CF Jorge Eduardo Acosta, desde el 29 de diciembre de 1998 –más 

el período de  prisión preventiva rigurosa que cumplió desde el 9 de 

marzo de 1987 hasta el 23 de junio de 1987 en la Causa 761 ESMA-   

(MÁS DE 12 AÑOS DE PRISIÓN ININTERRUMPIDA);  

10) El CF Jorge Carlos Rádice, desde el 20 de agosto de 2001 (MÁS DE 

9 AÑOS PRESO); 

11) El CAlte. Manuel Jacinto García Tallada, desde el 16 de septiembre 

de 2003 (MÁS DE 7 AÑOS PRESO); 

12) El CF Antonio Pernías desde el 16 de septiembre de 2003, –más el 

período de  prisión preventiva rigurosa que cumplió desde el 9 de marzo 

de 1987 hasta el 23 de junio de 1987 en la Causa 761 ESMA-   (MÁS 

                                            
71

 Los Capitanes Lanzon y Martínez Pizarro fueron liberados por la CNCP Sala II por 
sentencia del 29/4/2009 (CAUSA Nro. 10.752 “Lanzón, Oscar Rubén y otro  s/recurso 
de casación ”. Igual que los otros casos, la sentencia fue recurrida por el Fiscal y la 
Corte Suprema la tiene sin resolver desde hace un año y medio.             
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DE 7 AÑOS PRESO);  

13) El CF Carlos Octavio Capdevila,  desde el 16 de septiembre de 2003 -

más el período de  prisión preventiva rigurosa que cumplió desde el 9 

de marzo de 1987 hasta el 23 de junio de 1987 en la Causa 761 ESMA-   

(MÁS DE 7 AÑOS PRESO); 

14) El CC Alfredo Ignacio Astiz desde el 16 de septiembre de 2003 –más 

el período de  prisión preventiva rigurosa que cumplió desde el 9 de 

marzo de 1987 hasta el 23 de junio de 1987 en la Causa 761 ESMA-   

(MÁS DE 7 AÑOS PRESO); 

15) El CF Adolfo Miguel Donda desde el 16 de septiembre de 2003 –más 

el período de  prisión preventiva rigurosa que cumplió desde el 9 de 

marzo de 1987 hasta el 23 de junio de 1987 en la Causa 761 ESMA-   

(MÁS DE 7 AÑOS PRESO); 

16) El Comisario PF Ernesto Frimón Weber, desde el 20 de octubre de 

2005 (MÁS DE 5 AÑOS PRESO);  

17) El Suboficial SPF Carlos Orlando Generoso, desde el 26 de octubre 

de 2005 (MÁS DE 5 AÑOS PRESO); 

18) El TCnel Julio César Coronel, desde el 6 de marzo de 2006 (MÁS 

DE 4 AÑOS PRESO); 

19) El CAlte. Raúl Jorge González, desde el 15 de mayo de 2006 (MÁS 

DE 4 AÑOS PRESO); 

20) El Suboficial ARA Víctor Francisco Cardo, desde el 15 de mayo de 

2006 (MÁS DE 4 AÑOS PRESO). 

  “GOZANDO” TODOS DE LA PRESUN-

CIÓN DE INOCENCIA (arts. 18 CN, 8:2 PSJCR, 14:2 PIDCyP, y 75:22 

CN)!!! 
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 La situación se evidencia como absolutamente injus-

ta, arbitraria y jurídicamente desproporcionada si se advierte que: 

 El Jefe de Estado Mayor de la Armada de la República Argentina y 

máximo superior de los marinos que defiendo, Almirante Armando 

Lambruschini, fue sentenciado a sólo 8 años de prisión 72, en un pro-

ceso iniciado 73 menos de 6 meses después de declarada oficialmente el 

fin de la guerra contra la subversión 74 y que duró 14 meses 75; y 

 El Jefe de Estado Mayor de la Armada del Tercer Reich, Almirante Karl 

Döenitz, designado por Hitler como Presidente del Reich y Comandante 

Supremo de las FFAA germanas, declarado culpable de crímenes de 

guerra por el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, fue senten-

ciado a sólo 10 años de prisión 76, después de un proceso iniciado a 

poco más de 6 meses de la rendición incondicional de Alemania 77 que 

duró 10 meses 78.  

 2.2.3) Que la situación de prisiones preventivas pro-

longadas en violación al propio derecho interno 79, agravada por el hecho de 

que el proceso de revisión de libertades lleva ya a decisión de la Corte Su-

prema de Justicia más tiempo de lo que duraron los procesos „supra‟ citados, 

comporta claramente una violación de los arts. 9:1 y 3, y 14:2 del PIDCyP, 

que prescriben: 

                                            
72

 Cnfrme. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Sen-
tencia del 9-12-1985 en C. 13/84 (vid. “La Sentencia”, T. II p´846. Ed. Imprenta del Con-
greso de la Nación – Bs.As. 1987) 
73

 Decreto N° 158/83 (BO 13-12-1983) del Presidente Alfonsín. 
74

 Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la Subversión y el Terro-
rismo (28-4-1983) y Acta de la Junta Militar de la misma fecha Vid. AdLA T. XLIII-
B:1253). 
75

 Del 4-10-1984 (Acuerdo Plenario N° 4 de la Cámara Federal avocándose el conoci-
miento de la causa) al 9-12-1985 (fecha de la sentencia definitiva). 
76

 http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Trials  
77

 7 de mayo de 1945. 
78

 Del 20 de Noviembre de 1945 al 1° de octubre de 1946. 
79

 L. 24.390 art. 1° que fija un máximo de 3 años de detención cautelar sin sentencia, 
vencido el cual corresponde la libertad (confrme. CorteIDH Caso “Bayarri vs, Argenti-
na” 30-10-2008), 
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“ARTÍCULO 9: 

“1) … Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 
“… 

“3) Toda persona detenida o presa a causa de una infracción pe-

nal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autoriza-

do por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a 
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en li-
bertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser 
juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá es-

tar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acu-

sado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias 

procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.   
 

“ARTÍCULO 14: 

“…2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad con-
forme a la ley.” 
 

 2.2.4) Que también de acuerdo al Cap. IV del Folle-

to Informativo No.26 de ese Grupo, ya citado:  

“la privación de libertad es arbitraria si el caso está comprendi-

do en una de las tres categorías siguientes:  

“c) cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas inter-

nacionales relativas al derecho a un juicio justo (fair trial), esta-

blecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 

los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los 

Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la pri-

vación de libertad carácter arbitrario (categoría III).”80 

                                            
80

 Agregándose: “A fin de evaluar el carácter arbitrario, si lo hubiere, de los casos de 
privación de libertad de la categoría III, el Grupo de Trabajo tiene presentes, además de 
los principios generales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
varios criterios tomados del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión y, en lo que respecta a los Estados 
Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los criterios fijados en 
particular en los artículos 9 y 14 de dicho instrumento.” 
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 Conforme a ello, LAS PRISIONES PRE-

VENTIVAS DE MIS DEFENDIDOS COMPORTAN PENAS SIN 

JUICIO, VIOLAN EL CARÁCTER CAUTELAR PROCESAL DEL 

INSTITUTO, Y ABROGAN LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

 SON ARBITRARIAS PORQUE CARECEN 

DE BASE LEGAL PARA SOSTENERSE, encuadrando por ello desde 

esta perspectiva, también en la Categoría I y en la Categoría III, Y DEBEN 

SER DEJADAS DE INMEDIATO SIN EFECTO. 

*** 

 III.-CONCLUSIONES: LAS DETEN-

CIONES SON ARBITRARIAS, Y LA PERSECUCIÓN 

JUDICIAL ACTUAL ES POLÍTICA. 

 Que el análisis sin prejuicio de las situaciones de en-

carcelamiento y persecución judicial de mis defendidos –y sus consortes de 

causa, evidencia claramente que las detenciones son arbitrarias, y la per-

secución judicial entablada en su contra es política. 

 En efecto: 

 A) LAS DETENCIONES SON ARBI-
TRARIAS. 

 1.-Que como se recuerda y consigna en el ya men-

cionado Fact Sheet N° 26 de ese Working Group on Arbitrary Detention 81, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en su art. 9: 

                                            
81 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26en.pdf  
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“No one shall be subjected to arbitrary arrest, deten-

tion or exile” 82 

  

 2.-En mérito a tal disposición, y su similar del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9:1), ese Grupo de Tra-

bajo sobre Detención Arbitraria ha definido que: 
 

“…DEPRIVATION OF LIBERTY IS ARBITRARY IF A 
CASE FALLS into one of the following three categories: 

“A) When it is clearly impossible to invoke any legal basis justi-

fying the deprivation of liberty (as WHEN A PERSON IS 
KEPT IN DETENTION … DESPITE AN AMNESTY 
LAW APPLICABLE TO HIM) (Category I); 

“B)… 

“C) When THE TOTAL OR PARTIAL NON-OBSERVANCE 
OF THE INTERNATIONAL NORMS RELATING TO 
THE RIGHT TO A FAIR TRIAL, spelled out in the Uni-

versal Declaration of Human Rights and in the relevant inter-

national instruments accepted by the States concerned, IS 
OF SUCH GRAVITY AS TO GIVE THE DEPRIVA-
TION OF LIBERTY AN ARBITRARY CHARACTER 

(Category III)”. 
 

  3.-Como fuera ya señalado, en la República Ar-

gentina se dictaron tres leyes de amnistía aplicables a los hechos enjui-

ciados en las causas más arriba referenciadas: las leyes Nos. 20.508 (ba-

jo el gobierno constitucional peronista de Héctor Cámpora, BO 28-5-1973), 

23.492 y 23.521 (bajo el gobierno constitucional radical de Raúl Alfonsín, BO 

29-12-1986 y 9-6-1987, respectivamente). 

                                            
82

 “Nadie podrá ser sometido a arresto, detención ó exilio arbitrarios” 

Así 
se

 pu
bli

có

La VERDAD sobre los JUICIOS llamados de "LESA HUMANIDAD"

Compiladora: Claudia Becerra 05/2011 65/229



 
DENUNCIA POR PRESOS POLÍTICOS 

ARBITRARIAMENTE DETENIDOS EN ARGENTINA 

 51 

 Bajo el derecho argentino, y también bajo el derecho 

internacional, LAS AMNISTÍAS SON INSTRUMENTOS JURÍDICO-

POLÍTICOS VÁLIDOS Y LEGÍTIMOS PARA DAR FINIQUITO A 

CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS 83. 

 Y dictadas por sucesivos gobiernos constitucionales 

en Argentina desde 1973, LAS TRES HAN SIDO DESCONOCIDAS 

A PARTIR DE 2003 POR LAS ADMINISTRACIONES DEL CON-

NUBIO PRESIDENCIAL KIRCHNER. 

 A CONTRAMANO DEL DERECHO INTER-

NACIONAL, YA QUE:  

 Por un lado, expresamente LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA 

FACULTA A SANCIONAR AMNISTÍAS Y/Ó INDULTOS, Y 

NINGÚN INSTRUMENTO INTERNACIONAL VEDA SU DIC-

TADO NI RESTRINGE SU APLICACIÓN SEGÚN LA NATU-

RALEZA DE LAS ACUSACIONES; 

 Y por otro, EL DERECHO INTERNACIONAL EXPRESAMENTE 

ACEPTA LAS AMNISTÍAS EN LOS CONFLICTOS ARMA-

DOS NO INTERNACIONALES (el recordado art. 6:5 del Protocolo II 

anexo a las Convenciones de Ginebra de 1949). 

                                   4.-Asimismo, un instrumento internacional –que 

vincula a la Argentina- como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
                                            
83

 En el derecho argentino, desde 1853 la Constitución faculta al Congreso a “conce-
der amnistías generales” (arts.64:17 texto de 1853; art.67:17 texto de 1860; aart.68:17 
texto de 1949; y art. 75:20 texto de 1994). Bajo el derecho internacional, el art. 6:5 del 
Protocolo II anexo a las Convenciones de Ginebra de 1949, que regla el art. 3 común 
de las mismas (conflictos armados no internacionales) dispone que “A la cesación de 
las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder (shall endeavour to 
grant) la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el 
conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por 
motivos relacionados con el conflicto armado.” 
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Políticos- establece en su art. 14:2° que: 

“TODA PERSONA ACUSADA DE UN DELITO TIENE 
DERECHO A QUE SE PRESUMA SU INOCENCIA mien-

tras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” 

 Y en concordancia con tal principio, su art. 9:3 con-

signa la expresa restricción de que  

“LA PRISIÓN PREVENTIVA DE LAS PERSONAS QUE 
HAYAN DE SER JUZGADAS NO DEBE SER LA REGLA 
GENERAL, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 

que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 

cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 

ejecución del fallo..” 

 Prescribiendo expresamente el tratado en su art.9:1 
que: 

“NADIE PODRÁ SER SOMETIDO A DETENCIÓN O 
PRISIÓN ARBITRARIAS.” 

 En concordancia con dichas previsiones Argentina 

sancionó la L.24.390, que no admite más de 2 años de prisión preventiva sin 

condena, plazo que sólo puede prorrogarse por 1 año más –por resolución 

fundada- “cuando  la cantidad de  los  delitos  atribuidos al procesado o la 

evidente  complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en 

el  plazo  indicado” (art. 1°).  

 Ese plazo no ha sido respetado en los casos que 

aquí se denuncian. 

 5.-Así TODAS LAS PRIVACIONES DE 

LIBERTAD AQUÍ DENUNCIADAS, CONSTITUYEN DE-

TENCIONES ARBITRARIAS  DE CATEGORÍAS I y III. 
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 Esto es: LAS DETENCIONES SON AR-

BITRARIAS  

 EN SU ORIGEN porque se disponen desconociendo 84 

y/ó anulando 85 las leyes de amnistía previamente dicta-

das y que produjeron sus efectos; 

 EN SU PROLONGACIÓN, pues  pese a haberse otor-

gado la libertad por el superior tribunal de la causa 86, se 

concedió un recurso del Fiscal contra las mismas, y no 

se hicieron efectivas; 

 Y peor aún, EN SU REVISIÓN POR EL MÁXIMO TRI-

BUNAL DEL PAÍS, la Corte Suprema de Justicia, por-

que no resuelve los recursos del Fiscal concedidos hace 

casi dos años, aplicando así, en los hechos, penas sin 

condena. 

  

*** 

 B) LA PERSECUCIÓN JUDICIAL AC-

TUAL  ES  POLÍTICA. 

 1.-Que además del desconocimiento de amnistías é 

indultos legalmente sancionados por gobiernos „de jure‟, otros tres órdenes 

de consideraciones también demuestran, desde otras tantas perspectivas 

adicionales, que la persecución judicial actual a mis defendidos, sus con-

                                            
84

 Caso de la L. 20.508, cuya aplicación se desconoce y niega en la Causa N° 122/2006 
“Luis Emilio Sosa y otros”.  
85

 L.25.779 (BO 3-9-2003) que anuló las leyes 223.492 y 23.521. 
86

 La Cámara Nacional de Casación Penal. 
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sortes de causa, y todos los militares enjuiciados por su desempeño en la 

guerra contrarrevolucionaria de los ‟70, es de naturaleza política: 

 

 En primer lugar, pues carece de base legal la demora de la Corte Su-

prema en resolver los recursos fiscales contra las libertades conce-

didas por la Cámara Nacional de Casación Penal; 

 En segundo lugar, pues la actual persecución judicial de integrantes 

de las FFAA que actuaron durante la guerra revolucionaria, se deri-

va de decisiones políticas de las administraciones Kirchner total-

mente contradictorias con las legalmente tomadas por los  gobier-

nos „de jure‟ anteriores, rompiendo la continuidad jurídica del Esta-

do;  

 Y finalmente, pues la doctrina de los “crímenes de lesa humanidad” 

constituye una falsificación histórica y una mixtificación jurídica pa-

ra desconocer la caducidad y la prescripción de las acciones pena-

les mediante las que se persigue a mis defendidos, y demás militares 

que actuaron en el período 24-3-1976 al 26-9-1983 87, y las leyes de 

amnistía é indultos dictados por gobiernos anteriores. 

 2.-Como se verá: 

  

  

                                            
87

 Ese período temporal fue fijado por el art. 10 de la L.23.049 (BO 15-2-1984) que modi-
ficó el Código de Justicia Militar, disponiendo el juzgamiento por el Consejo Supremo 
de las FFAA de “de los delitos  cometidos con anterioridad    a la vigencia de esta ley 
siempre que: 1) resulten imputables al  personal  militar de las Fuerzas Armadas, y al 
personal de las Fuerzas de Seguridad,  policial y penitenciario bajo control operacio-
nal de las Fuerzas Armadas  y  que  actuó desde el  24  de  marzo  de  1976 hasta el 26 
de septiembre de 1983 en  las operaciones  emprendidas  con  el  motivo  alegado  de  
reprimir  el terrorismo”. La ley dispuso también la facultad de avocación por las Cáma-
ras Federales, lo que dio lugar a que el juzgamiento de los Comandantes –dispuesto 
por el Dto.158/83 de Alfonsín- se realizara a la postre por la Cámara Federal porteña. 
La fecha 26-9-1983 corresponde a la sanción de la L.22.928 (AdLA T. 43-D: 3837), de 
Enjuiciamiento de las Actividades Terroristas y Subversivas, que importó el fin del 
empeñamiento de las FFAA en la guerra contrarrevolucionaria. 
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 B.1) LA PERSECUCIÓN JUDICIAL ES 

POLÍTICA PUES CARECE DE BASE LEGAL LA DE-

MORA „SINE DIE‟ DE LA CORTE SUPREMA EN RE-

SOLVER LOS RECURSOS FISCALES CONTRA LAS 

LIBERTADES YA CONCEDIDAS. 

 1.-Como se expusiera más arriba, la Corte IDH ha 

resuelto que 3 años es el plazo legal máximo en Argentina para mantener 

detenido a imputados sin que se les dicte una condena 88. 

 SIN EMBARGO, TALES LÍMITES HAN SIDO 

LARGAMENTE SUPERADOS EN LOS CASOS DENUNCIADOS. 

 CON LA GRAVÍSIMA CIRCUNSTANCIA 

ADICIONAL DE QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 89 

TIENE “A ESTUDIO”, Y ASÍ DETENIDA „SINE DIE‟, LA REVI-

SIÓN DE LAS LIBERTADES OTORGADAS LOS DÍAS 17 Y 18 

DE DICIEMBRE DE 2008, HACE YA MÁS DE 22 MESES!!! 

 DEMORA QUE EQUIVALE AL DICTADO –

de hecho, y no de derecho- DE CASI DOS TÉRMINOS MÁS DE 

PRÓRROGAS DE ENCARCELAMIENTO!!! 

 LO QUE LA LEY NO PERMITE, LA CORTE 

SUPREMA LO PERPETRA „DE FACTO‟. 

                                            
88

 Corte IDH 30-10-2008 Caso “Bayarri vs Argentina”, parágr.74. 
89

 Que desde antiguo ha decidido que: “EL PALLADIUM DE LA LIBERTAD NO ES UNA 
LEY SUSPENDIBLE EN SUS EFECTOS, REVOCABLE SEGÚN LAS CONVENIENCIAS 
PÚBLICAS DEL MOMENTO; EL PALLADIUM DE LA LIBERTAD ES LA CONSTITUCIÓN, 
esa es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales CU-
YA CONSERVACIÓN INVIOLABLE, CUYA GUARDA SEVERAMENTE ESCRUPULOSA 
DEBE SER EL OBJETO PRIMORDIAL DE LAS LEYES, LA CONDICIÓN ESENCIAL DE 
LOS FALLOS DE LA JUSTICIA FEDERAL...” (CSN, 1888 “Municipalidad de la Capital c/ 
Isabel A. Elortondo” – Fallos, 33:162). 

Así 
se

 pu
bli

có

La VERDAD sobre los JUICIOS llamados de "LESA HUMANIDAD"

Compiladora: Claudia Becerra 05/2011 70/229



 
DENUNCIA POR PRESOS POLÍTICOS 

ARBITRARIAMENTE DETENIDOS EN ARGENTINA 

 56 

 2.-Que la arbitrariedad de la señalada demora de la 

Corte Suprema de Justicia en resolver una cuestión tan simple como la rela-

tiva a si cuando vence el término máximo legal de prisión establecido por el 

derecho interno corresponde jurídicamente decretar la libertad 90, contradice 

frontalmente la doctrina del propio tribunal, que afirma que: 

“POSTERGAR „SINE DIE‟ LA RESOLUCIÓN DE 

CUALQUIER CASO IMPORTA PRIVACIÓN DE 

JUSTICIA, porque SI LAS INSTANCIAS PUDIERAN 

DIFERIR SIN TÉRMINO PREVISIBLE LA DECISIÓN 

REFERENTE AL CASO CONTROVERTIDO, LOS DE-

RECHOS PODRÍAN QUEDAR INDEFINIDAMENTE SIN 

RECONOCIMIENTO, CON GRAVE E INJUSTIFICADO 

PERJUICIO PARA QUIENES LOS INVOCAN. Ello así, 

pues si bien la realización en tiempo adecuado es siempre 

importante para los negocios humanos HAY SUPUESTOS EN 

QUE AQUÉLLA ADQUIERE CARACTERES DE URGENCIA sea 

por el carácter de la cuestión en debate, sea por la premura 

que las particularidades específicas del caso imponen a su 

solución”. (CSN, Videla, Jorge Rafael,  27/12/1984, Fallos, 

306:2101). 

 Jorge Rafael Videla, señalo a ese Grupo de Trabajo, 

fue el Presidente de la Nación en el período 24 de marzo de 1976 al 29 de 

marzo de 1981, invistiendo por ello la jefatura máxima militar: Comandante 

de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

 La actual Corte Suprema, como se denuncia, no le 

reconoce a sus subordinados de grados muy inferiores –como son mis 

                                            
90

 Que es lo que decidió la CNCP Sala II en sus sentencias del 17 y 18 de diciembre de 
2008, y posteriores relacionadas. 
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defendidos- un trato equivalente, DEMORÁNDOLES „SINE DIE‟ LA 

DECISIÓN SOBRE SUS LIBERTADES OTORGADAS EN DE-

RECHO, Y ASÍ NEGADAS EN LOS HECHOS. 

 3.-Así, ese sólo hecho de UNA DEMORA SIN 

BASE LEGAL PARA DICTAR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

SOBRE LAS LIBERTADES CONCEDIDAS, que sólo se explica por-

que la Corte Suprema tendría que confirmar las solturas, pero no quiere 

hacerlo, EVIDENCIA EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA PERSE-

CUCIÓN JUDICIAL A MIS DEFENDIDOS Y SUS CONSORTES 

DE CAUSA. 

*** 

  

 B.2) LA PERSECUCIÓN JUDICIAL ES 

POLÍTICA PUES SE DERIVA DE DECISIONES POLÍTI-

CAS DE LAS ADMINISTRACIONES KIRCHNER TO-

TALMENTE CONTRADICTORIAS CON LAS LEGAL-

MENTE TOMADAS POR LOS  GOBIERNOS „DE JURE‟ 

ANTERIORES, ROMPIENDO LA CONTINUIDAD JURÍ-

DICA DEL ESTADO. 

 1.-Que desde una segunda perspectiva, bien claro 

es a los ojos de cualquier observador imparcial que la persecución judicial 

entablada y proseguida a partir del año 2003 por las dos sucesivas ad-

ministraciones Kirchner contra los militares que fueron empeñados en la 

guerra contrarrevolucionaria por un gobierno constitucional en 1975, es tam-

bién política pues se deriva de decisiones políticas de las administra-

ciones Kirchner totalmente contradictorias con las legalmente tomadas 

por los  gobiernos „de jure‟ anteriores, rompiendo la continuidad jurídi-

ca del estado.  
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 2.-EN EFECTO, CONFORME A LOS DE-

SIGNIOS POLÍTICOS DE DIFERENTES GOBIERNOS resulta que: 

a) BAJO UN GOBIERNO PERONISTA (Juan D. Perón, M.E.Martínez 

de Perón): 

 El Estado, primero, dispuso exterminar a los guerrilleros a los que 

apostrofó de “psicópatas” (Carta de Perón Presidente de la Nación y 

Comandante en Jefe de las FFAA, del 22-1-1974, luego del ataque a la 

guarnición de Azul91); 

 luego, mandó aniquilar la subversión empeñando para ello a las 

FFAA (Dtos. 261/75 922772/75 93), como había anunciado Perón en la 

carta pre-mencionada; 

 

b) BAJO UN GOBIERNO RADICAL (Raúl Ricardo Alfonsín): 

 El Estado, más tarde, mandó encausar a los militares que antes em-

peñó en la guerra contrarrevolucionaria (Dtos.158/83, y 280/84, 

L.23.049 art.10);  

                                            
91

 “La estrategia integral que conducimos desde el gobierno, nos lleva a actuar pro-
fundamente sobre las causas de la violencia y la subversión, quedando la lucha contra 
los efectos a cargo de toda la población, fuerzas policiales y de seguridad, Y SI ES 
NECESARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. Teniendo en nuestras manos las grandes 
banderas o causas que hasta el 25 de mayo de 1973 pudieron esgrimir, la decisión 
soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y 
el repudio unánime de la ciudadanía, harán que el reducido número de psicópatas que 
va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República.” Vid. diario 
Prensa Confidencial, 23 de enero de 2006, N° 6436. 
92

 Decreto calificado “S”: secreto. 
93

 Vid. AdLA XXXV D: 3635 “Art.1º: Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior 
del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, proce-
derán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los 
efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del 
país.” – Firman: Italo Luder, Carlos F. Ruckauf, Ángel Federico Robledo, Antonio Caf-
fiero, Tomás S.E. Vottero, Carlos A. Emery, Manuel Aráuz Castex: Instigadores? Auto-
res mediatos? Partícipes necesarios? El Congreso? Otorgando clara conformidad con 
su silencio, al callar frente al dictado de tales normas. 
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 ordenó juzgarlos, y comenzó a hacerlo, ante sus jueces naturales 

de la  jurisdicción militar (art.1° Dto. 158/83 94, arts. 179, 122),  

 luego los sacó de esos jueces naturales y los pasó a jurisdicción 

civil (L.23.049 art. 10 95),  

 para finalizar condenándolos en jurisdicción civil pero con aplica-

ción del Código de Justicia Militar –CJM- (art.1° Dto. 158/83: arts. 

502 y ss. CJM; CCCFED 9-12-85 C.13/84 96), y exclusión del Código 

de Procedimientos en Materia Penal –CPMP- (CCCFED 9-12-85 

C.13/8497) lo que permitió la “legalidad” de admitir como “testigos 

necesarios” -en contra de las fuerzas legales de la Nación- a com-

batientes terroristas é integrantes de las organizaciones sedicio-

sas dado que el CJM no preveía las tachas ó impugnaciones de 

testigos que sí prevé el CPMP (art.276 98); 

 Asimismo el Estado,  a través de la Cámara Federal en esa misma 

C.13/84 declaró prescriptibles –y prescriptas- las acciones penales 

por hechos calificados como privaciones ilegales de la libertad im-

putados al Brigadier Gral. Orlando Agosti (CCCFED 9-12-85 C.13/84 

Considerando Octavo Punto III „b‟), lo que la Corte Suprema no sólo 

confirmó, sino que también amplió a otros delitos (CSN, Fallos 

305:9 Consids. 30 a 37); 

 a través de esa misma Cámara Federal (Sala II) el 5 de diciembre de 

1986 declaró la prescripción de la acción penal correspondiente al 

hecho imputado al CC Alfredo Ignacio Astiz en la Causa HAGELIN 

                                            
94

 Firmado el 13-12-83. Publicado BO 15-12-83. 
95

 BO 15-2-84. 
96

 Vid. especialmente Considerandos Primero, Noveno, Décimo. 
97

 Vid. Considerando Primero, Punto 4. 
98

 CPMP (Código de Procedimientos en Materia Penal L.2372) Art.276: “No pueden ser 
testigos sino para simples  indicaciones  y  al  solo  objeto  de  la  indagación  suma-
ria:.. 2) Los  procesados  o  perseguidos  por  razón de algún delito,.. 6) Los que ten-
gan enemistad  con el inculpado, si esa enemistad fuera  por su naturaleza bastante 
para  abrigar  dudas  fundadas  sobre  la  imparcialidad de sus declaraciones…8) Los  
que  tuvieren  interés en el resultado  de  la  causa.” Vid. CCCFED 9-12-85 C.13/84 
Considerando Tercero, puntos „d‟ y siguientes. 
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99, y en abril de 1987 también declaró la prescripción en el caso de 

Los Palotinos 100 

 Así el ESTADO ACEPTÓ PLENAMENTE LA PRES-

CRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS QUE PUSO A JUZGA-

MIENTO mediante el Dto. 158/83 y la L. 23.049 art.10; 

 El Estado luego amnistió, dando finiquito a la persecución penal 

mediante la fijación de un término de caducidad (L.23.492) y la ge-

neralización de la eximente de obediencia debida (L.23.521) sin 

oposición de las bancadas peronistas en el Congreso; 

 Y de tal forma, finalizó las causas contra militares, y en particular,  

la Causa N° 761 “ESMA” –de la que la presente es su reedición- (1986 

y 1987, Leyes 23.492 y 23.521; finiquito validado por la CSN, Fallos 

311:401);  

 Asimismo el Estado validó reiteradamente la constitucionalidad de 

las Leyes 23.492 y 23.521 (con respecto a la L. 23.492 en CSN, 

11/02/1988 – “Jofré, Julia J./formula denuncia -incidente de sobresei-

miento y extinción de acción penal-“ Fallos T. 311:80; idem 21/6/1988 

“Suárez Mason, G.”, Fallos 311:1042 Considerando 6 y 7; y con respec-

to a la L.23.521 en CSN, 22/06/1987 –"Causa incoada en virtud del de-

creto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional",  “Camps, Ramón Juan Al-

berto y otros”  Fallos T. 310:1162; entre otros); 

 

c) Y BAJO OTRO GOBIERNO PERONISTA (Carlos S. Menem): 

                                            
99

 Hecho respecto del cual en jurisdicción militar se había dictado el sobreseimiento 
definitivo con fecha 10 de septiembre de 1981 (fs. 141 C. 761 ESMA), pese a lo cual fue 
juzgado nuevamente con clara abrogación de la garantía de la cosa juzgada y non bis 
in idem. 
100

 CCCFED Sala II, 27 y 29 de abril de 1987  -fs 693- con firma de los magistrados Jai-
me A. Valerga Aráoz, Andrés D‟ Alessio, y Horacio Catani, que resolvieron declarar 
extinguida la acción penal por prescripción. Expediente 7997/77, iniciado el 4 de julio 
de 1976, en el Juzgado Federal Nº 3. 
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 El Estado indultó (Dtos. 1002 y 1003/89 101, 2741/90); 

 Luego convalidó la constitucionalidad de tales indultos (CSN, 

11/12/1990 - R. 109 XXIII “Riveros, Santiago Omar y otros s/ privación 

ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc.”, Fallos, 313:1392; CSN, 

14/10/1992 “Aquino, Mercedes s/ denuncia /Caso Martinelli / Oliva s/ 

plantea inconstitucionalidad del decreto 1002/89”, Fallos, 315:2421); 

 y cuando ya habían agotado todos sus efectos, y se había operado 

la prescripción 102 de las acciones penales por  toda posible impu-

tación derivada del art. 10 de la L.23.049,  derogó –sin efecto retro-

activo 103- las leyes de amnistía 23.492 y 23.521 (L.24.952 BO 

17/4/1998). 

 

d) PERO EN UN GIRO COPERNICANO, BAJO UN NUEVO GO-

BIERNO PERONISTA (Néstor C. Kirchner, a partir del 25-5-2003): 

 El Estado ahora declaró nulas (L.25.779)  las Leyes 23.492 y 23.521 

sancionadas por el gobierno radical  -que ya habían producido 

                                            
101

 En este D.1003/89 también se indultó a terroristas montoneros: Fernando Hugo 
Vaca Narvaja, Roberto Cirilo Perdía, el ex gobernador de Buenos Aires, Oscar Raúl 
Bidegain; Bavio, Gerardo; Berman, Silvia; Berrozpe, Eduardo; Bonasso, Miguel; Bris-
ky, Naum; Chávez Gonzalo Leónidas; Chávez, René; Gelman, Juan; Masaferro, Lidia; 
Orgambide, Pedro; Rappari de Lencinas, Nilda; Sanz de Llorente, Susana; Díaz, Olim-
pia; Fernández Long, Pablo; Galimberti, Rodolfo; Pedreira, Manuel; Ramos, Pablo; 
Rodríguez Anido, Julio; Dri, Jaime; Vaca Narvaja, Daniel; Lovey, Osvaldo Raúl; Lewin-
ger, Jorge Omar; Yacuzzi, Rafael; Magario, Raú José Melchor; Daleo, Graciela Beatriz; 
Olasiregui, Mario Eduardo; Quinteros, José Daniel; Larralde, Amalia María; Cubas, 
Lisandro Raúl; Méndez, Jorge; Wiessen, Ana Dora; Alkberti de Murphy, Graciela Este-
la; Murphy, Santiago Ulises; Luján, Jesús María; Soria, Ricardo; Ahumada, Roberto 
José; Portomeñe, Alicia; Espinosa, Eduardo; Gómez, Norberto; Morcillo, María Alicia; 
Creus, Carlos; Schmelin, Germán; Islas, José Luis; Khun, Guillermo Adrián; Marcus, 
Adriana Ruth; Grigena, Gustavo Alberto; Berger, María Antonia; Pastoriza, Lila Victo-
ria; Larralde, Luz María. 
102

 Cuyo término máximo era de 15 años para los delitos conminados con prisión ó 
reclusión perpetua (art.62:1° CP). 
103

 ARTICULO  3.-    “A  partir  de su entrada en vigencia, las leyes se  aplicarán aún a 
las consecuencias  de  las  relaciones y situaciones  jurídicas existentes.  No tienen 
efecto retroactivo,  sean  o  no  de  orden  público,  salvo  disposición  en contrario.  
La retroactividad establecida  por  la  ley  en  ningún caso  podrá  afectar  derechos 
amparados por garantías constitucionales.” 
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íntegramente sus efectos y habían sido derogadas-; 

 Luego, aplicando retroactivamente la L. 25.779 104 el Estado mandó 

reabrir las causas fenecidas por el gobierno radical (CCCFed.CF 

Acuerdo Plenario del 1º de septiembre de 2.003); 

 „a posteriori‟, convalidó la nulidad de las leyes de amnistía del go-

bierno radical y su efecto retroactivo (CSN, 14-6-05, “Simón”, Fallos 

328:2056),  

 y cuando también ya habían producido íntegramente sus efectos, 

declaró nulos los indultos del gobierno peronista (CSN, 13-7-2007, 

“Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad” Fa-

llos, 330:3248). 

   

 EN UN „CORSI É RICCORSI‟ ESQUIZO-

FRÉNICO QUE DE POR SÍ CONSTITUYE AGRAVIO A LA MÁS 

MÍNIMA NOCIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

 QUE NIEGA Y SUBVIERTE LA PROPIA NO-

CIÓN DE LA CONTINUIDAD JURÍDICA DEL ESTADO. 

 Y CONVIERTE A LA ARGENTINA EN UNA 

BURLA A TODA NOCIÓN DE DERECHO, Y A SUS GOBIER-

NOS EN VIOLADORES DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y 

GARANTIZAR LOS DERECHOS SUPRANACIONALMENTE 

AFIRMADOS (arts.1:1 y 2 PSJCR, 2 PIDCyP), ENTRE ELLOS, 

LA LIBERTAD. 

  

 3.-Que la citada L.25.779 de 2003 declaró la nulidad 
                                            
104

 En una verdadera creación judicial de derecho penal, ya que la L.25.779 no esta-
blecía su efecto retroactivo, como sí lo hizo la L. 23.040 (BO 29-12-83) del gobierno 
radical (art.2). 
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de las leyes de amnistía Nos. 23.492 y 23.521, pero las mismas ya habían 

producido sus efectos: 

 Por la L. 23.492, las acciones penales se extinguieron el 22 de febre-

ro de 1987 para los comprendidos en su art. 1° 105;  

 Y por la L. 23.521, quienes no encontrándose en la situación de la ley 

anterior 23.492 revistaban como Oficiales Jefes y Subalternos en relación 

con su actuación durante la guerra contraterrorista, quedaron exculpa-

dos por haber actuado en virtud de obediencia debida. 

 Además, dichas leyes ya habían sido derogadas en 

1998 por la L. N° 24.952 (BO 17-4-1998). 

 Pues bien: NO EXISTE EN EL DERECHO 

NACIONAL, NI EN EL INTERNACIONAL, BASE LEGAL ALGU-

NA PARA ANULAR LEYES LEGALMENTE SANCIONADAS 

POR UN GOBIERNO „DE IURE‟ ANTERIOR SÓLO PORQUE NO 

SE COMPARTE EL CRITERIO DE DECISIONES POLÍTICAS 

PREVIAS. 

 4.-Es por ello que también desde esta segunda 

perspectiva, los procesos reabiertos en 2003 en los que se mantiene en-

carcelados a mis defendidos CONSTITUYEN UNA PERSECUCIÓN 

POLÍTICA EN SEDE JUDICIAL.  

*** 

                                            
105

 El 22-2-1987 fue el sexagésimo día posterior a su promulgación (el 24-12-1986), 
conforme lo disponía su art. 1°:“Se extinguirá la acción penal respecto de toda perso-
na, por su presunta participación   en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de 
la Ley N. 23.049  que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido 
ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes 
de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. 
En las mismas condiciones se extinguirá la acción penal contra toda persona que 
hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción 
política hasta el 10 de diciembre de 1983.” 
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 B.3) LA PERSECUCIÓN JUDICIAL ES 

POLÍTICA PUES LA DOCTRINA DE LOS “CRÍMENES 

DE LESA HUMANIDAD” CONSTITUYE UNA FALSIFI-

CACIÓN HISTÓRICA Y UNA MIXTIFICACIÓN JURÍDI-

CA PARA DESCONOCER LA CADUCIDAD Y LA 

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PENALES, LAS 

LEYES DE AMNISTÍA Y LOS INDULTOS DICTADOS 

POR GOBIERNOS ANTERIORES. 

 

 1.-Que la persecución judicial en las causas contra 

militares también no sólo se caracteriza por la abrogación de todas las ga-

rantías constitucionales y de derecho internacional,  sino por la falsificación 

de la Historia y por la mixtificación jurídica que comporta la invocación de la 

doctrina de los “crímenes de lesa humanidad” con el ostensible y único fin de 

desconocer la caducidad y prescripción de las acciones penales 

 En primer lugar, es manifiesta la flagrante violación 

de todas las garantías constitucionales vigentes y expresas en nuestra 

Carta Magna y en los tratados internacionales incorporados a ella: irre-

troactividad de la ley penal más gravosa; aplicación de figuras no estableci-

das por el código penal argentino en violación al principio de legalidad; prete-

rición –y aún modificación- de la constitución argentina  invocando la simple 

jurisprudencia de un organismo supranacional integrado por 7 jueces extran-

jeros -la Corte IDH- decidiendo casos contra otro país (Barrios Altos), acep-

tando nuestros tribunales federales y la Corte Suprema jurisprudencia inter-

nacional abrogatoria de las garantías constitucionales y de las facultades de 

amnistía é indulto que la Constitución estableció en 1853 y mantuvo desde 

entonces, aún con la reforma de 1994; desconocimiento de la cosa juzgada, 

del non bis in idem, y de la prescripción; reapertura de causas por iniciativa 

de los jueces, en violación al art. 120 de la constitución; privación del derecho 

a permanecer en libertad durante el proceso; entre las más graves.  
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 2.-En segundo lugar, la persecución judicial tam-

bién comporta una falsificación histórica insostenible. 

 En efecto, la más simple consideración de hechos 

históricos, precedentes é  inmodificables  demuestra la falsificación histórica 

que comporta la falsamente afirmada preexistencia de la categoría de críme-

nes de lesa humanidad como vinculante para nuestro derecho y, en lo es-

pecífico, rigiendo en las causas contra militares, pues si la categoría de 

"crímenes de lesa humanidad" fuera preexistente a la década del '70, y -

-como se afirma-- de derecho internacional consuetudinario jus cogens (esto 

es: derecho imperativo, de aplicación obligatoria por los Estados), entonces 

no se ve: 

  
 por qué no la imputó el presidente Raúl Alfonsín en los Dtos. 

158/1983 de enjuiciamiento a los integrantes de las juntas militares, 

y 280/1984 de enjuiciamiento  al General Ramón Camps; 

 

 porqué el Congreso de la Nación no la incluyó en la L.23.049 106 de 

reforma al Código de Justicia Militar, ley cuyo artículo 10 sometía a juz-

gamiento del CSFFAA –con revisión de las Cámaras Federales, ó avo-

cación en caso de demora- los hechos que “resulten imputables al  per-

sonal  militar de las Fuerzas Armadas, y al personal de las Fuerzas de 

Seguridad,  policial y penitenciario bajo control operacional de las Fuer-

zas Armadas  y  que  actuó desde el  24  de  marzo  de  1976 hasta el 26 

de septiembre de 1983 en  las operaciones  emprendidas  con  el  motivo  

alegado  de  reprimir  el terrorismo”;   

 Inclusión que tampoco instó el Presidente Alfonsín ni al enviar el 

Proyecto al Congreso, ni al promulgar la ley 23.049 el 13/2/1984; 

 

                                            
106

 L.23.049 (BO 15-2-1984). Fue proyecto del PEN. 
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 por qué no la imputaron los Fiscales Strassera y Moreno Ocampo, ni 

en la C.13/84, ni en la C.761 “ESMA Hechos denunciados como ocurri-

dos en..”, ni en la C. 450 “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ 

homicidio, privación de la libertad, etc.", ni en ninguna otra, siendo que 

dichas causas sirvieron para la deslegitimación de las FFAA y un após-

trofe de tal naturaleza políticamente nunca se hubiera obviado; 

 

 por qué no la aplicaron 107 ni la Cámara Federal porteña ni la Corte 

Suprema, en el juicio y condena a los comandantes (C.13/84, Fallos 

309:5) ni en ninguna otra causa (“Causa originariamente instruida por 

el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decre-

to 158/83 del Poder Ejecutivo nacional”,  Fallos 309:5;  C.450 “Suárez 

Mason, Carlos Guillermo y otros s/ homicidio, privación de la libertad, 

etc." Fallos, 311:1042; C. 761 “ESMA Hechos denunciados como ocurri-

dos en...”, Fallos 311:401; C. "Causa incoada en virtud del decreto 

280/84 del Poder Ejecutivo Nacional –Camps, R. y otros-, Fallos 

310:1162; etc.). 

 

 La verdad es que no fue necesario inventar tal doc-

trina en aquel momento dado que, en general, las prescripciones de los 

hechos acriminados no se habían cumplido.  

 Pero cuando se cumplieron, la propia Cámara 

Federal porteña, de buena fe, la declaró (Causa 13/84 caso del Brigadier 

Agosti (absolviendo por los delitos de privación ilegal de la libertad que con-

sideró prescriptos, vid. La Sentencia, T. II pág.824/826), y la Corte Suprema  

no sólo confirmó, sino que amplió la declaración de prescripción a deli-

tos de robo agravado (Fallos, 309:5 y ss. Considerandos 30 y 31) 

 De lo que resulta que si la imprescriptibilidad es 

                                            
107

 Repárese que se dice ahora, ex post facto, que son derecho imperativo („jus co-
gens). Por lo que, si la categoría efectivamente hubiese sido derecho vinculante para 
la Argentina,  no resulta admisible la omisión de su aplicación en los precedentes 
históricos citados. 
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característica esencial de tal categoría (y ello permite aún reabrir causas 

fenecidas y/ó con acciones penales prescriptas, como hoy se hace), y la ca-

tegoría hubiese estado vigente por ser derecho consuetudinario pre-

existente, entonces tampoco se ve: 

 Por qué, tanto la Cámara Federal porteña como la Corte Suprema, 

en el citado juicio a los comandantes, declararon la prescripción de de-

litos imputados al Brigadier Agosti (CSN, Fallos 309:5 y ss., Consideran-

dos 30 y 31); 

 Y más aún, como va dicho, la CSN revocó parcialmente el fallo y de-

claró también prescriptos otros delitos imputados a Agosti (CSN, Fa-

llos 309:5 y ss., Considerandos 33 a 37);  

 

 Por qué, la Sala II de Cámara Federal porteña declaró la prescrip-

ción en la Causa Hagelin (5-12-1986, confirmado por la CSN el 25-2-

1988, Fallos 311:175) 

 

 Porqué la misma Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal también de-

claró la prescripción en el caso de Los Palotinos (Expediente 

7997/77, Iniciado el 4 de julio de 1976, en el Juzgado Federal Nº 3, 

CCCFED Sala II, 27 y 29 de abril de 1987  -fs 693- con firma de los ma-

gistrados Jaime A. Valerga Araoz, Andrés D‟ Alessio, y Horacio Catanni); 

 Porqué los legisladores del Congreso de 1986 y 1987, ningún obstá-

culo  encontraron en la doctrina de los CLH al sancionar las Leyes 

23.492 y 23.521 (tanto los que votaron a favor, como los que se abstu-

vieron y no concurrieron a las sesiones); 

 Ni tampoco lo encontró el Presidente Alfonsín al promulgar las mis-

mas;  

 Ni tampoco nadie lo invocó al derogarse las mismas mediante la 
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L.24.952 (BO 17-4-1998), hace exactamente 10 años: Néstor Kirchner 

era gobernador de Santa Cruz 108, Cristina Kirchner era diputada 109, y 

nunca dijeron nada sobre inamnistiabilidad, inindultabilidad, im-

prescriptibilidad, ni lesa humanidad. 

 Pues bien: como no puede seriamente sostenerse 

que aquellos magistrados que integraron la Cámara Federal y la Corte Su-

prema, aquellos legisladores que sancionaron las leyes y los Presidentes que 

las promulgaron habrían incumplido las leyes que juraron observar actuando 

como encubridores de CLH, y que sólo los jueces, legisladores y Presidentes 

de las administraciones Kirchner sabrían cumplir, ES MANIFIESTAMEN-

TE PERCEPTIBLE QUE LA DOCTRINA DEL CARÁCTER CON-

SUETUDINARIO Y DE „JUS COGENS‟ DE LO QUE AHORA SE 

IMPUTA COMO "CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD", Y SU 

IMPRESCRIPTIBILIDAD, NO ES MÁS QUE UNA FALSIFICA-

CIÓN HISTÓRICA QUE ENCUBRE UNA PERSECUCIÓN POLÍ-

TICA de la que son víctimas mis defendidos. 

 3.-Finalmente, la persecución judicial también 

comporta una mixtificación jurídica. 

      Desde el punto de vista jurídico, la categoría de 

“crímenes de lesa humanidad” tiene un origen histórico perfectamente esta-

blecido, y en modo alguno deriva de la costumbre (como pretenden hoy en 

Argentina la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales federales inferio-

res dóciles a los designios del ejecutivo nacional), sino que fue el resultado 

de un tratado –Acuerdo de Londres- celebrado el 8 de agosto de 1945 

por las cuatro potencias vencedoras en la II Guerra Mundial. 

 Muchos años después, la categoría se internacio-

naliza con el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional,  que 
                                            
108

 Vid http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=84534&high=Kirchner 
109

 Vid http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=87210&high=Kirchner 
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entró en vigor el 1º de julio de 2.002. La Argentina adhirió por L. 25.390 (BO 

23-1-2001), implementando sus disposiciones recién seis años después me-

diante la L.26.200 (BO 9-1-2007). 

 NINGUNO DE AMBOS ESTATUTOS RE-

SULTA JURÍDICAMENTE APLICABLE A LA GUERRA CON-

TRARREVOLUCIONARIA DE LOS ‟70 EN ARGENTINA, pues la 

Constitución Nacional recepta expresa y únicamente el principio de legalidad 

formal que consagra al Congreso de la Nación como la única fuente válida de 

derecho penal, con exclusión del derecho extranjero, del derecho internacio-

nal y de la costumbre (art. 18 CN). 

 Ello quedó, además, firmemente establecido por la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el „leading case‟ “Mouviel”, 

en el que el Tribunal sostuvo que: 

"ES UNA DE LAS MÁS PRECIOSAS GARANTÍAS CON-

SAGRADAS POR LA CONSTITUCIÓN LA DE QUE 

NINGÚN HABITANTE DE LA NACIÓN PUEDE SER PE-

NADO SIN JUICIO PREVIO FUNDADO EN LEY ANTE-

RIOR AL HECHO DEL PROCESO" (Fallos 136:200); que 

"toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. 

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABI-

TANTES ASÍ COMO LAS PENAS DE CUALQUIER CLA-

SE QUE SEAN, SÓLO EXISTEN EN VIRTUD DE SAN-

CIONES LEGISLATIVAS y el Poder Ejecutivo no puede 

crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que 

las establezca" (Fallos 178:355); y que "LA CONFIGURA-

CIÓN DE UN DELITO, POR LEVE QUE SEA, ASÍ COMO 

SU REPRESIÓN, ES MATERIA QUE HACE A LA 

Así 
se

 pu
bli

có

La VERDAD sobre los JUICIOS llamados de "LESA HUMANIDAD"

Compiladora: Claudia Becerra 05/2011 84/229



 
DENUNCIA POR PRESOS POLÍTICOS 

ARBITRARIAMENTE DETENIDOS EN ARGENTINA 

 70 

ESENCIA DEL PODER LEGISLATIVO y escapa de la 

órbita de las facultades ejecutivas. Nadie está obligado a 

hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no 

prohíbe (art. 19 CN.). DE AHÍ NACE LA NECESIDAD DE 

QUE HAYA UNA LEY QUE MANDE O PROHÍBA UNA 

COSA, PARA QUE UNA PERSONA PUEDA INCURRIR 

EN FALTA POR HABER OBRADO U OMITIDO OBRAR 

EN DETERMINADO SENTIDO. Y ES NECESARIO QUE 

HAYA, AL MISMO TIEMPO, UNA SANCIÓN LEGAL 

QUE REPRIMA LA CONTRAVENCIÓN PARA QUE ESA 

PERSONA DEBA SER CONDENADA POR TAL HECHO 

(art. 18). Estos dos principios fundamentales y correlativos 

en el orden penal, imponen la necesidad de que sea el Poder 

Legislativo quien establezca las condiciones en que una fal-

ta se produce y la sanción que le corresponde,… 

“Que conforme a esta doctrina, LA "LEY ANTERIOR" DE 

LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CITADA Y DEL 

PRINCIPIO "NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE 

LEGE", EXIGE INDISOLUBLEMENTE LA DOBLE PRE-

CISIÓN POR LA LEY DE LOS HECHOS PUNIBLES Y 

DE LAS PENAS A APLICAR…” (CSN, 17/05/1957 “Mouviel, 

Raúl Oscar, y otros” – Fallos, 237:626).  

 Por lo tanto, la utilización de la categoría de “críme-

nes contra la humanidad” en nuestro país, es sólo una mera argumentación 

retórica que el gobierno de las administraciones Kirchner, y un claudicante 

poder judicial de la Nación, utilizan para abrogar el valladar de la prescripción 

largamente operada ya con relación a los hechos de los ‟70. 

Así 
se

 pu
bli

có

La VERDAD sobre los JUICIOS llamados de "LESA HUMANIDAD"

Compiladora: Claudia Becerra 05/2011 85/229



 
DENUNCIA POR PRESOS POLÍTICOS 

ARBITRARIAMENTE DETENIDOS EN ARGENTINA 

 71 

 Breves consideraciones así lo demuestran: 

  

 3.1) LA CATEGORÍA EN EL ACUERDO DE 
LONDRES  

 El 6 de agosto de 1945, y desoído por Japón el ul-

timátum para su rendición incondicional dado en Potsdam por los aliados el 

26 de julio de ese año, el bombardero Enola Gay de los EEUU arrojó la pri-

mera bomba atómica sobre Hiroshima (80.000 muertos directos). Japón no 

se rindió, y tres días después el presidente Truman ordenó la segunda bom-

ba sobre Nagasaki (40.000 a 60.000 muertos directos). 

 Entre ambas fechas, el 8 de agosto, EEUU, Gran 

Bretaña, la URSS y el Gobierno Provisional de Francia suscribieron el Acuer-

do de Londres, creando el Tribunal Militar Internacional (TMI: Militar, no civil; 

Internacional, no nacional; que sesionaría luego en Nüremberg) “para el 

pronto y justo juicio y castigo de los mayores criminales de guerra del EJE 

EUROPEO”, por delitos –que se especificaron en la Carta (Estatuto) adjunta 

al Acuerdo- que no tuvieran localización geográfica determinada (los que sí la 

tenían, se juzgarían en los respectivos países: Acuerdo de Moscú de octubre 

de 1943. capítulo „Declaración sobre Atrocidades‟).  

 En dicha Carta por primera vez en la historia se crea-

ron los crímenes contra la paz (guerra de agresión ó en violación de tratados 

internacionales), y los crímenes contra la humanidad (art.6). Además, en el 

mismo artículo se consideró crimen de guerra a la “devastación no justificada 

por necesidad militar” 110.  

 Claro surge de los términos del tratado,  y de la histo-

ria,  que la categoría de crímenes contra la humanidad:  

                                            
110

 De esto último resultó que los bombardeos atómicos, justificados por Truman co-
mo imprescindibles para finalizar la guerra en el Pacífico, nunca fueron juzgados. La 
misma norma daba competencia al TMI para “juzgar y castigar a las personas que, 
actuando en los intereses de los países del EJE EUROPEO, individualmente ó como 
miembros de organizaciones”  hubieren cometido los referidos crímenes. 
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 tuvo un origen convencional (un tratado entre las cuatro potencias 

aliadas), no consuetudinario;  

 que se creó para juzgar, por las cuatro potencias vencedoras,  ex-

clusivamente a los criminales de guerra del EJE EUROPEO durante 

la II Guerra Mundial (no a los militares argentinos por la guerra contra-

rrevolucionaria de los „70);  

 que Argentina ni integró el Eje Europeo, ni suscribió el Acuerdo de 

Londres, ni la Carta del Tribunal Militar Internacional que sesionó en 

Nüremberg111;  

 que la Carta del Tribunal Militar Internacional tampoco establecía la 

doble precisión de los hechos punibles y las penas a aplicar (exigi-

das por la citada jurisprudencia de la CSN en Fallos 237:626), ya que por 

el art. 27 se facultaba al Tribunal a imponer la pena de muerte ú otra 

cualquiera que el mismo determinara como justa 112. 

 que por su origen (tratado entre cuatro potencias) la categoría es, para 

Argentina, derecho penal de fuente extranjera, y como tal, inaplicable 

en el país pues el art. 18 de la constitución nacional dispone que “Ningún 

habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 

anterior al hecho del proceso”, ley que sólo puede ser del Congreso de la 

Nación (art.67:11, hoy 75:12; 108, hoy 126 CN).  

 En consecuencia de todo ello, no sólo queda evi-

denciado que no existía ningún derecho consuetudinario anterior, sino 

que la categoría creada en Londres por la Carta del TMI de Nüremberg del 

8 de agosto de 1945 es absolutamente inaplicable a las causas que, fene-

cidas por prescripción, fueron reabiertas por el gobierno actual en 2.003: sus 

ámbitos de validez temporal (hechos de la II GM), personal (criminales de 

guerra del Eje Europeo), y territorial (el de los teatros de operaciones de la 
                                            
111

 Obsérvese que el Tribunal Internacional era Militar. 
112

 Art.27: “The Tribunal shall have the right to impose upon a Defendant, on convic-
tion, death or such other punishment as shall be determined by it to be just. 
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contienda europea) son absolutamente ajenos a la situación de la Argentina. 

 El desafortunado, y claudicante, fallo de la Corte Su-

prema en el caso “Simón” (2005) es el broche final de la mixtificación jurídica 

que sólo se sostiene políticamente por  designios de los gobiernos Kirchner y 

Fernández de Kirchner, más una intensa acción persecutoria y propaganda 

de la izquierda radicalizada (participante ó favorecedora de la guerra revolu-

cionaria de los ‟70) que el gobierno alberga en su seno, particularmente en el 

Ministerio de Defensa y en la Secretaría de Derechos Humanos.  

 A lo que cabe agregar la desinformación del perio-

dismo de buena fe, la complicidad del de mala fe, la claudicación del poder 

judicial, una gran ignorancia y una gran apatía del pueblo argentino, que 

acepta el proverbial comulgar con ruedas de molino. 

 

 3.2) LA CATEGORÍA EN EL ESTATUTO DE 
ROMA. 

 
 La otra fuente de la categoría de “crímenes contra la 

humanidad” es el tratado internacional conocido como Estatuto de Roma 

(Corte Penal Internacional) que es ley para Argentina (L.25.390 BO 23-1-

2.001), y que recién entró en vigencia internacional el 1º de julio de 2.002 con 

la última ratificación requerida al efecto. 

 Pero, por un lado, el tratado establece que sólo se 

aplica para el futuro, proscribiendo expresamente su aplicación retroactiva 

(arts.11:1, 22 y 24:1)113; y por otro, la reciente L.26.200 (9-1-07) de imple-

                                            
113

 “ARTÍCULO 11: COMPETENCIA TEMPORAL 1.-La Corte tendrá  competencia  úni-
camente respecto de crímenes cometidos  después  de la entrada en vigor del presen-
te Estatuto. ARTÍCULO 22: NULLUM CRIMEN SINE LEGE 1.  Nadie será penalmente 
responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que 
se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de 
la Corte. ARTÍCULO 24: IRRETROACTIVIDAD RATIONE PERSONAE 1.  Nadie será pe-
nalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta an-
terior a su entrada en vigor. 2.  De modificarse el derecho aplicable a una causa antes 
de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a 
la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.”  
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mentación de dicho Estatuto en el país, establece que “Ninguno de los delitos 

previstos en el Estatuto de Roma ni en la presente ley puede ser aplicado en 

violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitu-

ción Nacional. En tal caso, el juzgamiento de esos hechos debe efectuar-

se de acuerdo con las normas previstas en nuestro derecho vigente.” 

(art.13).  

 Por lo tanto, y también conforme a esta última norma, 

la categoría emergente del Tratado de Roma (Estatuto L.25.390, y 

26.200), por ser derecho posterior (art.18 CN) es también inaplicable a los 

militares que hicieron la guerra contrarrevolucionaria en los ‟70. El art. 

13 de la L.26.200 fue, indudablemente, incorporado para que no quepan du-

das de que el Estatuto es inaplicable a los hechos de los terroristas que to-

maron las armas contra la Nación para hacer la guerra revolucionaria.  

 Pero a la recíproca, y por tal irretroactividad expresa, 

resulta también inaplicable a las FFAA y FFSS que, por mandato constitucio-

nal (Dtos.2770, 2771, 2772 del año 75, Directiva 1/75 del Consejo de Defen-

sa), fueron empeñaron en la guerra contrarrevolucionaria. 

  

 4.-Como colofón de lo cual, resulta que LA DOC-

TRINA DE LOS “CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD” CONSTI-

TUYE UNA FALSIFICACIÓN HISTÓRICA Y UNA MIXTIFICA-

CIÓN JURÍDICA A CONTRAMANO DE LA CONSTITUCIÓN 

NACIONAL, exclusivamente enderezada a desconocer la caducidad y la 

prescripción de las acciones penales, las leyes de amnistía y los indultos dic-

tados por gobiernos anteriores. 

 TAL APARTAMIENTO DEL DERECHO 

Y DE LA VERDAD HISTÓRICA, CARACTERIZA COMO 

POLÍTICA A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL que a la fecha 
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padecen más de 900 integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Segu-

ridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias. 

 5.-En 1968 la Conferencia Internacional de Derechos 

Humanos reunida en Teherán, el 13 de mayo de ese año dictó la PROCLA-

MACIÓN DE TEHERÁN, en la cual se 

 
“Declara solemnemente que:  

“6. Los Estados deben REAFIRMAR SU FIRME 
PROPÓSITO DE APLICAR DE MODO EFECTIVO 
los principios consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas y en otros instrumentos internacionales EN 
RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS Y 
LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES”  

  
 Nada de eso se cumple en los casos más arriba con-

siderados, dada la total preterición de las garantías de derecho internacional 

ya citadas. 

 6.-Cabe entonces concluir que en las causas cita-

dos, A LOS MILITARES IMPUTADOS SE LES APLICA UN CLA-

RO Y MANIFIESTO “DERECHO PENAL DE ENEMIGOS”, pues 

se les desconocen los derechos y garantías que el derecho internacional re-

conoce y garantiza a toda persona, sin distinción alguna. 

 

 De tal suerte, LA PERSECUCIÓN JUDI-

CIAL DE QUE SON OBJETO ES POLÍTICA, Y JURÍDI-

CAMENTE, INSANABLEMENTE NULA FRENTE AL 

DERECHO NACIONAL É INTERNACIONAL. 

*** 
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 IV.-MUERTES EN PRISIÓN. 

 1.-Que la situación denunciada se agrava aún más 

dado que las detenciones preventivas se cumplen en establecimientos peni-

tenciarios que carecen de las instalaciones necesarias para brindar un ade-

cuado servicio de atención médica a detenidos que son sexagenarios -y ma-

yores aún- de resultas de lo cual fallecen en situaciones de verdadero des-

amparo de la salud.  

 2.-De ello da fe el suscripto, dos de cuyos defendi-

dos (el Capitán de Navío Carlos José Pazo y el Capitán de Fragata Miguel 

Ángel Benazzi Berisso) murieron en prisión.  

 Particularmente grave fue el caso del primero, CN 

Pazo, a quien en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz 

(provincia de Buenos Aires), en el que estaba alojado, LE DIAGNOSTI-

CARON UNA LUMBALGIA CUANDO LO QUE ESTABA SU-

FRIENDO ERA UN ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL, DEL 

QUE RESULTÓ SU MUERTE la que tuvo lugar el 27 de agosto de 

2008. 

 Ello motivó la formulación de una denuncia judicial y 

querella por los delitos de homicidio culposo del  art. 84 Código Penal; en 

eventual concurso ideal con el delito de abandono de personas por exposi-

ción a situación de desamparo, ó abandono a su suerte, con resultado muer-

te del art. 106 Código Penal; y en eventual concurso real con el delito de in-

cumplimiento de los deberes de funcionario público del art. 248 Código Pe-

nal. La que tramitada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 

N° de Morón (provincia de Buenos Aires) como Causa N° 5531/4 caratulada 

“CARLOS JOSÉ PAZO s. MUERTE”, luego de 2 años de investigación no ha 

dado ningún resultado positivo. 

 Ahora bien: en la República Argentina la L. 25.875 
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(BO 22-1-2004) creó la Procuración Penitenciaria en el ámbito del Poder Le-

gislativo, prescribiendo en su art. 1° que: 

“El objetivo fundamental de esta institución es PROTEGER LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS INTERNOS COMPRENDIDOS 

EN EL RÉGIMEN PENITENCIARIO FEDERAL, de todas las per-

sonas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción 

federal, comprendidos comisarías, alcaldías y cualquier tipo de 

locales en donde se encuentren personas privadas de libertad y 

de los procesados y condenados por la justicia nacional que se 

encuentren internados en establecimientos provinciales.” 

   

 Pues bien: cabe destacar, como antecedente impor-

tante para esta presentación, que con fecha 1° de julio de 2008 el suscripto 

había efectuado una denuncia ante el Procurador Penitenciario que tenía por 

objeto “promover la INVESTIGACIÓN CONDUCENTE AL ESCLARECI-

MIENTO Y CESE, EN SU CASO DE ACTOS, HECHOS Ú OMISIONES QUE 

AFECTEN LOS DERECHOS DE LOS PROCESADOS …sujetos al Régi-

men Penitenciario Federal”, como prescribe el art. 15 de la citada L. 

25.875” 114, denuncia que se acompaña como Anexo B. 

 NO OBSTANTE LO CUAL, MENOS DE UN 

MES DESPUÉS EL CAPITÁN DE NAVÍO CARLOS JOSÉ PAZO 

MURIÓ EN LA PRISIÓN FEDERAL DE MARCOS PAZ POR 

FALTA DE LA DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA. 

 3.-El prolongado encerramiento cautelar en prisiones 

absolutamente deficientes para proveer a los adecuados cuidados de la sa-

                                            
114

 L.25.875 “ARTICULO 15. -  El Procurador Penitenciario puede iniciar y proseguir de 
oficio o a petición del interesado o familiar de éste, hasta el cuarto grado de consan-
guinidad, o de su apoderado o defensor, CUALQUIER INVESTIGACIÓN CONDUCENTE 
AL ESCLARECIMIENTO Y CESE, EN SU CASO DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES 
QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE LOS PROCESADOS … sujetos al Régimen Peni-
tenciario Federal y de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo 
en jurisdicción federal.” 
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lud, ha llevado a numerosas situaciones de gravedad como la narrada, con el 

resultado de que ya hay más de 100 militares muertos en prisión, sin conde-

na. 

 Un muy reciente Editorial del Diario La Nación refleja 

cabalmente la situación:  

 

Opinión 

Muertes en prisión 
 
El Poder Judicial debe actuar ante el daño en la salud de los enjuiciados por 
crímenes llamados de "lesa humanidad" en la cárcel 

Lunes 18 de octubre de 2010 | Publicado en edición impresa 

Sin que haya información oficial, se conoce a través de diversas 

organizaciones el fallecimiento de 118 personas en situa-

ción de privación de su libertad, la mayoría en cárceles 

comunes y en condiciones extremadamente riesgosas pa-

ra su salud. Se trata de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Arma-

das y de seguridad enjuiciados por los llamados delitos de "lesa huma-

nidad", ocurridos en los años setenta en ocasión de la lucha antisub-

versiva.  

La casi totalidad de las personas fallecidas en cautiverio no hab-

ían recibido aún condena judicial. Se trata de una estadística única y 

lamentable, que no tiene precedente en la Justicia. Comprende a per-

sonas de edad, casi todos ellos de más de 70 años y la mayoría de más 

de 80, que han muerto en las cárceles donde fueron aloja-

dos sin consideración de su salud y su vida, sin la posibi-

lidad de contar con medicamentos específicos, chequeos 

médicos y análisis periódicos y, sobre todo, de la rápida 

accesibilidad a servicios de reanimación o terapia inten-

siva para el caso de urgencias.  

El artículo 18 de la Constitución nacional dispone que las cárceles 

son para seguridad y no para castigo de los detenidos. Los estable-

cimientos federales están preparados para alojar una población con 

una edad promedio muy inferior a la que presentan los imputados de 
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estos delitos, ocurridos hace 35 años. Las urgencias no pueden ni 

han podido ser atendidas eficazmente, ya que en todos 

los casos las medidas de seguridad propias de los penales 

imponen la apertura y cierre de hasta ocho o más puer-

tas, con estrictas medidas de control, tanto para tener 

acceso al enfermo en caso de urgencia, como para efec-

tuar su externación hacia un nosocomio que tenga un 

mínimo de complejidad suficiente para evitar su muerte.  

Otros muchos que padecieron prisión murieron poco después de haber 

sido excarcelados luego de un prolongado encierro que, por las razones 

ya mencionadas, deterioraron definitivamente su salud. Debieron 

sufrir daño físico, pero además psicológico, producto del 

sometimiento a procesos realizados en lugares públicos 

alquilados al efecto (teatros y hasta una cancha de 

fútbol), donde los imputados y sus familiares son agredi-

dos e insultados por un público perteneciente a organi-

zaciones que nuclean a militantes ideologizados. Se difun-

den por televisión escenas donde los imputados son conducidos espo-

sados y trasladados incluso en camilla y con suero, dado su precario 

estado de salud.  

Muchos jueces que tramitan este tipo de procesos han 

enviado a prisión a personas sabiendo o debiendo saber 

que, por su edad o estado de salud, no estaban en condi-

ciones de sobrevivir en un establecimiento carcelario en 

condiciones no aptas. Estas personas son mantenidas en prisión 

durante largos períodos en estas condiciones, o se les ha revocado 

la detención domiciliaria que tenían, pese a sufrir disca-

pacidades mentales agudas, como Alzheimer, cáncer 

avanzado y afecciones cardíacas.  

ESTOS HECHOS, QUE SE VERIFICAN EXCLUSIVAMENTE EN 

CASOS DE JUZGAMIENTO DE DELITOS LLAMADOS DE "LESA 

HUMANIDAD", SON CONTRARIOS A UNA TRADICIÓN JUDI-

CIAL DE DECORO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN LOS PROCESOS PENALES. Significan la lamentable transgre-
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sión de diversas normas protectoras de la dignidad humana de al-

cance constitucional, que la Argentina se ha obligado a garantizar 

para todos sus ciudadanos.  

Las más altas autoridades del Poder Judicial deben actuar de inmedia-

to para poner fin a esta situación, ya que es el mismo artículo 18 de la 

Carta Magna el que establece que toda medida que a pretexto de pre-

caución conduzca a mortificar a los detenidos, más allá de lo que la 

seguridad exija, hará responsable al juez que lo autorice.  

La sombría estadística, lamentablemente, no desmiente 

las denuncias sobre la asimetría, revanchismo y falta de 

legalidad que pesan sobre esta clase de juicios. Por si al-

go les faltara, ahora le agregan la muerte.”  

  

 4.-La situación denunciada, de la que se ha hecho 

eco la prensa, ES OTRO FACTOR QUE CORROBORA LA NATU-

RALEZA POLÍTICA DE LA PERSECUCIÓN JUDICIAL A MILI-

TARES. 

*** 

 V.-SOLICITA MEDIDAS: ACCIÓN 

URGENTE. 

 1.-Que conforme se consigna en el Capítulo V Pun-

to C del Fact Sheet N° 26 de ese Grupo de Trabajo sobre la Detención 

Arbitraria,  se ha previsto un Procedimiento de “Acción Urgente” enderezado 

a evitar perjuicios irreparables, sobre todo en relación con la salud de los de-

tenidos preventivamente. 

 2.-Que es importante aquí recordar que la Corte Su-

prema de Justicia de la Nación ha expresado, en la decisión que dictara res-

pecto de un habeas corpus interpuesto por un detenido, y que invoco como 

exhortación a ese Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria: 
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"ACORDAOS DE LOS PRESOS, como si estuvierais 

con ellos encarcelados, Y DE LOS MALTRATADOS, 

pensando que también vosotros tenéis un cuerpo. 

(Hebreos, 13: 3).”  (CSN, 19/10/1995 –“Dessy, Gustavo s/ 

hábeas corpus”,  Fallos T 318, P. 1894, Voto Dres. Fayt, Pe-

tracchi y Boggiano, Consid.24)  

 

 3.-Que en su 13er. Período de Sesiones el Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU consideró el “Informe del Grupo de Tra-

bajo sobre la Detención Arbitraria”, que en sus Considerandos consignó 

que:  

“Sobre la base de un análisis de su jurisprudencia y sus 

recomendaciones relativas a la observancia de las nor-

mas internacionales de derechos humanos y los recursos 

correspondientes, el Grupo de Trabajo ha llegado a la 

conclusión de que EL REMEDIO EN EL CASO DE LA DE-

TENCIÓN ARBITRARIA DE UNA PERSONA NO PUEDE SER 

SINO SU INMEDIATA PUESTA EN LIBERTAD.” 

  Remedio reiterado luego en las Conclusiones del 
citado informe (Punto 93): 
 

 4.-Consecuentemente con lo expuesto, vengo a soli-

citar que –conforme a lo establecido en el referido instrumento- se dirija un 

“llamamiento urgente, por la vía de comunicación que sea más rápida, al mi-

nistro de relaciones exteriores del Estado interesado, pidiéndole que su go-

bierno adopte las medidas apropiadas para garantizar que se respete el de-

recho a la vida y a la integridad física y mental de la persona detenida” Y 

QUE SE DECRETE LA INMEDIATA LIBERTAD DE MIS DE-

FENDIDOS Y SUS CONSORTES DE CAUSA.  

*** 

Así 
se

 pu
bli

có

La VERDAD sobre los JUICIOS llamados de "LESA HUMANIDAD"

Compiladora: Claudia Becerra 05/2011 96/229



 
DENUNCIA POR PRESOS POLÍTICOS 

ARBITRARIAMENTE DETENIDOS EN ARGENTINA 

 82 

 VI.-PETITORIO. 

 Que en consecuencia de todo lo expuesto, vengo a 

denunciar al Estado Argentino por violación a la prohibición de detenciones 

arbitrarias, perpetradas en persecuciones políticas en sede judicial disfraza-

das de procesos judiciales, solicitando por ello: 

a.-Se tenga por presentada esta denuncia, 

b.-Se adopte la medida urgente solicitada; 

c.-Y se inicie la correspondiente investigación, procediendo a declarar que 

las detenciones más arriba denunciadas CONSTITUYEN DE-

TENCIONES ARBITRARIAS VIOLATORIAS DEL 

ART. 9 DE LA DUDH y DEL ART. 9:1 DEL PIDCyP. 
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EL GRAVE PROBLEMA DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN 
LA ARGENTINA 

 

1) La denuncia que formulamos. 
   

 Somos más de trescientos abogados que comenzamos a funcionar como 

asociación  formal el 12 de agosto de 2009.  Día a día la Asociación crece con 

nuevos adherentes movidos por nuestra misma inquietud. 

 

 La inquietud que provoca advertir que la administración de justicia en 

nuestro país es usada como mera arma de venganza contra los militares que  

combatieron y vencieron a la subversión marxista en la década del setenta, así 

como un ariete destructivo de las ya exhaustas y desmoralizadas fuerzas 

armadas argentinas. Anhelamos el retorno de la plena vigencia del estado de 

derecho en nuestro país, que ponga punto final a la injusta persecución y a la 

arbitraria detención de más de 900 prisioneros políticos, en su mayoría miembros 

de las fuerzas armadas y de seguridad, dispuesta por jueces que proceden, o 

bien por motivaciones ideológicas o bien por temor hacia el amenazante poder 

político gobernante. 

  

 Afirmamos que se trata de “presos políticos” con cabal conciencia de su 

significado, ya que la persecución, el enjuiciamiento y el apresamiento de los 

militares no ha obedecido ni obedece a razones de justicia sino exclusivamente a 

la voluntad política de un gobierno, el gobierno sucesivo del matrimonio Kirchner, 

y ha tenido y tiene por finalidad la conveniencia política de dicho gobierno.   

De otra manera no podría entenderse que en un país que 

institucionalmente había obtenido desde hace años su pacificación a través de 

pronunciamientos formales y definitivos de sus tres poderes, Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, todo ello bajo la aquiescencia general de la gran mayoría 
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de los argentinos, se haya pasado, luego de dieciséis años, a la situación actual 

en la que cerca de un millar de militares e integrantes de fuerzas de seguridad, 

que durante años después de la guerra y bajo varios gobiernos constitucionales 

habían continuado normalmente sus carreras, se encuentran encarcelados, 

enjuiciados y perseguidos con saña por hechos ocurridos hace más de treinta 

años, siendo juzgados por los mismos tribunales que habían avalado las leyes y 

decretos de pacificación, así como decretado la prescripción de las penas. 

 

El móvil de esta terrible persecución no es la justicia. Es el odio y la 

conveniencia política y a ello se han prestado muchos jueces, especialmente los 

que integran hoy mayoritariamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(CSJN), cuyos fallos sobre esta materia abrieron el cauce a la persecución y la 

venganza y, fundamentalmente, privaron a los poderes Legislativo y Ejecutivo de 

facultades constitucionales que son privativas de éstos: la amnistía y el indulto. 

 

Héctor Sabelli y Alfonso Santiago, en reciente obra1 dicen bien que la 

Corte “ha minado el edificio de las garantías de la Constitución” pues ha infringido 

un principio esencial de protección de la libertad de los individuos, común a todos 

los pueblos civilizados de la Tierra, cual es el principio de legalidad previsto en el 

artículo 18 de la Constitución Nacional (CN): “Ningún habitante de la Nación 

puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del 

proceso…”, es decir, si no media una ley previa, escrita, emanada del Congreso 

Nacional, que defina al acto como delictivo. 

 

Sorprendente cambio de criterio el de la Corte, según veremos en detalle, 

que no ayuda a mejorar la imagen argentina en el mundo en cuanto  a su 

seriedad política y jurídica y que muestra  que el máximo tribunal del país y la 

mayoría de los tribunales federales penales se prestan dócilmente –o peor aún, 

con entusiasta obediencia- a la aplicación de una política anunciadamente 
 

1 Tiempo, Constitución y Ley Penal,  Ed. Abeledo Perrot, 2008, pág. 2. 
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vengativa, consintiendo así en convertirse en el brazo ejecutor de una 

persecución dirigida contra uno de los sectores de aquella terrible guerra 

revolucionaria de la década del 70, precisamente el sector que bajo el clamor 

político y social de entonces defendió al país de la agresión terrorista. 

 

Cuesta entender que esto haya ocurrido, pero ocurrió. Sucedió, porque 

un político carente de escrúpulos optó por la vía del renacimiento del odio y de la 

discordia como metodología para perpetuarse en el poder. Y pudo cumplir tal 

objetivo porque la mayoría de los miembros del Poder Legislativo se prestó a ello 

servilmente, porque la integración de la Corte Suprema fue escandalosamente 

modificada con nuevos jueces nombrados con ese principal designio revanchista, 

y porque la mayoría de los jueces federales penales, acostumbrados desde 

mucho antes a cambiar sus criterios jurídicos según el gobierno de turno, 

aceptaron prevaricar.  

 

Cambió así el campo de batalla de la antigua guerra sucia de los años 

setenta entre terroristas que atacaban y militares que defendían. Ha sido ahora 

reanudada, después de años de olvido y de tranquilidad, en este nuevo campo de 

acción: el ámbito judicial, a través de juicios plagados de irregularidades y 

arbitrariedades contra los imputados. 

 Es así que bajo el impulso de esta dirección política de odio y venganza, 

se registran gravísimas infracciones al debido proceso. Prisiones preventivas 

convertidas en verdaderas condenas; detenciones en cárceles comunes luego de 

los 70 años de edad con denegación de la prisión domiciliaria; juicios orales 

convertidos en actos públicos de escarnio con permanentes agresiones verbales 

de un público ideologizado que actúa bajo la complaciente mirada de los jueces. 

Prisioneros enfermos, algunos afectados de sordera, o del mal de  Alzheimer o 

con sus piernas amputadas, son obligados a presenciar las audiencias públicas 

soportando extenuantes esperas apretujados en pequeñas celdas sin ventilación. 

Testigos de la defensa son rechazados por el solo hecho de ser militares, 
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mientras se aceptan como prueba de cargo las dudosas y contradictorias 

declaraciones testimoniales de personas que revistaron como terroristas, 

impidiéndose a la defensa interrogar sobre ese antecedente. Se cercena a los 

defensores el control de la producción de la prueba, etc., etc. 

 Si se tiene en cuenta que la edad promedio de estos prisioneros supera 

los 65 años, sobrepasando en algunos casos los 85 años, no es sorprendente 

que más de cien hombres hayan muerto desde la reanudación de los juicios 

debido a las carencias de los cuidados médicos y nutricionales necesarios para 

esas edades, carencias por cierto irremediables en cárceles diagramadas y 

pensadas para albergar presos con una edad promedio de 25 años. 

 Mientras tanto, los procesos sobre hechos ocurridos hace más de treinta 

años se suceden permanentemente sin orden conocido, reiterándose los mismos 

juicios en distintas provincias en función de la víctima, el centro de detención o el 

cuerpo del Ejército de que se trate, y sin que los imputados tengan noticia cabal 

de los hechos que se les imputan y de las fechas de celebración de los juicios 

orales. Con el agravante de que los tribunales admiten como acusadores 

particulares a organismos no gubernamentales que se atribuyen la defensa de los 

derechos humanos y a dependencias estatales vinculadas al tema, todas ellas 

dominadas por personas y funcionarios identificados con la ideología de los 

terroristas de entonces y poseedores hoy de recursos humanos y económicos 

que superan ampliamente los de los imputados y sus defensas. 

Una intensa campaña de propaganda montada con fondos del Estado ha 

conseguido imponer en la mayoría de los medios la falsa visión unilateral de la 

historia según la cual los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad 

fueron malvados asesinos que persiguieron a jóvenes idealistas que sólo querían 

estudiar y procurar el bien de las clases mas humildes. Falsa visión de los hechos 

que se impuso como verdad incontrovertible en el desarrollo de los múltiples 
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procesos judiciales y que ha hecho olvidar que la aniquilación del terrorismo 

había sido clamada por todo el espectro político de los años setenta.  

Antes de comenzar cada proceso, ya los diarios califican al imputado 

como “represor” y el tenor de la noticia deja establecida su definitiva culpabilidad. 

 

 Todas estas circunstancias mueven a nuestra asociación. Nuestro fin es 

claro. Buscamos denunciar el hecho político de la persecución y la consecuente 

desvirtuación de la justicia, así como denunciar las graves anomalías jurídicas de 

que adolece esta nueva tanda de juicios. Buscamos alertar a la sociedad 

argentina, en especial a sus dirigentes políticos y a los jueces honestos e 

imparciales que aún queden, sobre la urgente necesidad de reaccionar con la 

fuerza de la ley y el orden contra la acción de un grupo de ex subversivos que 

ocupan puestos claves en diversos estamentos de la administración pública, 

desde donde actúan concertadamente con aquel propósito antijurídico, 

destructivo y vengativo.  

 

 Tal como afirmamos en reciente “Carta abierta a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación”, publicada por “La Nación” el 17 de Mayo de 2010, “no 

exaltamos retrospectivamente los crímenes de unos y otros ni propiciamos hoy 

repetir las demasías de ayer”, pero estamos convencidos de que es urgente 

terminar con la acción corruptora de esos grupos, rescatar a la justicia argentina y 

a las fuerzas armadas de la situación de desmoralización en que se encuentran y 

alcanzar de una vez la concordia nacional. 

 

 Explicaremos ahora brevemente cómo ocurrieron las cosas para llegar a 

esta situación. 

  

2) Primera etapa: amnistía a los subversivos y guerra. 
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 En mayo de 1971 fue creada por el gobierno militar del General Lanusse la 

Cámara Federal en lo Penal de la Nación, compuesta por magistrados de 

reconocida probidad, para atender con eficacia y prontitud los casos de delitos 

subversivos en todo el país. Cumpliendo su función con absoluta equidad, este 

tribunal juzgó a cierto número de personas por sus actividades subversivas.  

 El 25 de mayo de 1973, fecha de la asunción del gobierno constitucional 

del Dr. Cámpora, el Congreso Nacional amnistió apresurada e 

indiscriminadamente a todos los guerrilleros detenidos y condenados, quienes 

habían dejado una sangrienta estela de muertes y atentados terroristas en busca 

de instaurar en el país un régimen colectivista. Su método había sido la guerra 

revolucionaria. “Expropiaciones” llamaban a sus robos, “detenciones en cárceles 

populares” a sus secuestros, y “ajusticiamientos” o “ejecuciones” a sus múltiples 

asesinatos que troncharon la vida de muchos compatriotas de todas las 

condiciones sociales. 

  

 La denominada “amnistía”, así dictada, no fue realmente tal, sino un 

verdadero acto político de reivindicación del terrorismo.  

 

 Disuelto por mezquino oportunismo político el tribunal que había 

garantizado a los guerrilleros el debido proceso y liberados y reivindicados los 

terroristas, no tardaron éstos en reiniciar su campaña terrorista al advertir que el 

gobierno del General Perón, sucesor del Dr. Cámpora, no habría de instaurar el 

régimen marxista que pretendían. El gobierno constitucional, exasperado por la 

continuidad y crueldad de los atentados, respondió inmediatamente ordenando a 

las fuerzas armadas, a través de los decretos 261, 2770, 2771 y 2772 del año 

1975, “aniquilar” el accionar subversivo, término que no obstante los pueriles 

esfuerzos semánticos y dialécticos efectuados posteriormente por los firmantes 

para disimular su significado, constituía la orden clara y terminante de aplicar 

todos los medios bélicos existentes en pos de aplastar definitivamente una 
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subversión que habíase desbordado, extendiendo sus operaciones de las zonas 

urbanas a las selváticas de Tucumán. 

 

 Las organizaciones terroristas (ERP, Montoneros y vinculadas) fueron 

calificadas como asociaciones ilícitas y sediciosas por decretos de ese gobierno 

constitucional números 1454/73, 2452/75, 4070/75 y 4061/75. 

 

 El terror despertado por los subversivos abarcó a los jueces de aquel 

momento, quienes, temerosos de correr la misma suerte que el ex camarista Dr. 

Jorge Quiroga –asesinado en la calle en abril de 1974 - dejaron de actuar contra 

los terroristas, al punto que desde la fecha de la amnistía, 25 de mayo de 1973, 

hasta la asunción del poder por la Junta Militar el 24 de marzo de 1976 –34 

meses- no fue dictada una sola sentencia contra guerrilleros, a pesar de que en 

ese período hubo 541 asesinatos. 

 

   En tal estado de cosas la Junta Militar, integrada por los comandantes de 

cada una de las tres fuerzas armadas, ratificó a sus mandos y a las fuerzas 

policiales y penitenciarias –antes  puestas a su disposición por normas de la 

democracia- el cumplimiento de las órdenes de batalla contra las organizaciones 

terroristas que dejaron un saldo de más de ocho mil muertos y desaparecidos,  

según estadísticas de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas 

(CONADEP).  

 

 La represión dispuesta por el poder político y luego por los altos jefes 

militares y el gobierno de facto posterior, se llevó a cabo en muchos casos a 

través de métodos no reglamentarios o convencionales, aunque diferenciándose 

claramente de los agresores por el hecho de su carácter defensivo así como por 

no buscar el terror social ni la agresión indiscriminada a personas inocentes, 

como era táctica de la guerrilla terrorista, sino sólo la represión de la fuerza 

agresora. Con razón o sin ella, consideraron los mandos imposible obtener el 
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aniquilamiento de la fuerza atacante, perfectamente adiestrada en países 

extranjeros para la guerra terrorista, mediante el simple recurso a procedimientos 

policiales de detención y enjuiciamiento en los tribunales. Actuaban además, tal 

vez, desalentados por la reciente amnistía a los guerrilleros y por la disolución de 

la Cámara Federal  en lo Penal de la Nación.  

  

Los oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad 

destinados a la lucha antisubversiva -la mayoría jóvenes de 20 a 35 años de 

edad- simplemente obedecieron las órdenes impartidas de resistir el ataque de la 

fuerza agresora y contraatacarla con las armas hasta su aniquilación. 

Procedieron así de la única forma concebible para un soldado: obedeciendo las 

órdenes de sus superiores.  

  

De tal manera, la guerra revolucionaria desatada por los agresores fue 

sofocada militarmente.  

 

 Con el retorno del gobierno constitucional la clase política, olvidando sus 

anteriores arengas a los militares para que aplastaran sin piedad al terrorismo 

que realmente a todos aterrorizaba, olvidaría el pasado real y convertiría a  

aquéllos, finalmente, en únicos responsables de todos los males de la guerra  

 

 La guerra antisubversiva fue convirtiéndose, así, en “dictadura sangrienta”. 

 

3) Segunda etapa: juicio a las cúpulas militares. 
 

 El gobierno del presidente Alfonsín, ya instalado como tal desde el 10 de 

diciembre de 1983, dejó sin efecto la amnistía dictada por el último gobierno 

militar y dictó los decretos 157 y 158 y la Ley 23.049 por los que dispuso formar 

causa criminal contra algunos jerarcas de las organizaciones terroristas. Ordenó 

asimismo someter a juicio a los miembros de las tres primeras juntas militares del 
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Proceso como responsables por los delitos que hubieran cometido miembros de  

las fuerzas armadas y policiales en el marco de las operaciones militares 

realizadas para aniquilar las organizaciones terroristas. 

 

 La investigación habría de limitarse a los delitos cometidos a partir de la 

asunción del gobierno de facto inaugurado el 24 de marzo de 1976: se evitaba 

así juzgar los hechos de sangre ocurridos durante los gobiernos constitucionales 

de Cámpora, Perón, su esposa y Lastiri. 

 

 También arbitrariamente se privaba a los jefes militares de la garantía 

constitucional del juez natural, en infracción al art. 18 de la Constitución Nacional, 

ya que no fueron juzgados por tribunales militares como ordenaba la ley vigente 

al tiempo de los hechos, sino por jueces civiles a los que se adjudicó una 

competencia que no tenían. 

 

 En la práctica, la investigación de los delitos perpetrados por el terrorismo 

quedó sin verdadero impulso. 

 

4) Tercera etapa: amnistía e indultos. 
 

La Cámara Federal Penal juzgadora, claramente dejó establecido que 

había existido una guerra de  origen subversivo.   

 

Además de señalar esta realidad de los hechos, declaró expresamente la 

prescriptibilidad de los delitos en los casos en que había transcurrido el plazo 

legal2, criterio ratificado luego por la Corte Suprema de Justicia3. 

 

 
2 CCCFed., 9/12/85, causa 13/84, consid. octavo, punto III b. 
3 Fallos 305:9. 
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Emitido el fallo condenatorio en el año 1985 respecto de las dos primeras 

juntas militares, como había quedado abierta allí la posibilidad de enjuiciar a los 

mandos intermedios, el mismo gobierno constitucional promovió la sanción de la 

ley conocida como de Punto Final (ley 23.429) que estableció un breve límite 

temporal para la instauración de esos nuevos juicios. El inmediato efecto negativo 

de esta norma, al provocar apresuradas y desordenadas citaciones judiciales 

contra múltiples oficiales de las fuerzas armadas con la consiguiente 

intranquilidad militar y convulsión social, hizo que el mismo gobierno promoviera 

la sanción de la ley conocida como de “Obediencia Debida” (ley 23.521) que 

eximió de responsabilidad penal a los integrantes de las fuerzas armadas y de 

seguridad, con excepción de sus altos mandos. La constitucionalidad de dichas 

leyes, consideradas en general como leyes de amnistía, fue en doce casos 

declarada por la Corte Suprema de Justicia 4  y reiteradamente por diversos 

tribunales inferiores.  

 

El gobierno siguiente del Dr. Carlos Menem completó esta línea de 

pacificación nacional mediante el indulto de  militares y  subversivos juzgados y 

condenados por los tribunales5.  

 

También aquí la Corte Suprema convalidó expresamente la 

constitucionalidad de los indultos6. 

 
De tal manera, respecto de este tema de la guerra revolucionaria, el país 

podía considerarse pacificado. De hecho, durante años la cuestión de la guerra 

civil revolucionaria dejó de ser problema político de interés en la vida de los 

argentinos.  

 

 
4 Fallos 311:80, 311:1042, 310:1162, entre otros. 
5 Decretos  1002/89 y 1003/89. 
6 Fallos 313:1392 y 315:2421. 
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Los oficiales que habían intervenido en dicha guerra continuaron sus 

carreras militares y fueron ascendidos normalmente. 

 

5) Cuarta etapa: Anulación de la amnistía y de los indultos. 
 
 Dieciséis años más tarde surge repentinamente la avalancha revanchista, 

calificada por el historiador Félix Luna como “el regreso al pasado más sombrío”7, 

avalancha liderada por un gobierno que buscaba a cualquier precio aliados en los 

sectores de ultra izquierda y por actores y simpatizantes de la cruzada terrorista 

setentista, hombres que –por cierto- hoy ocupan importantes cargos en el elenco 

gubernamental8.   

 

 Bajo el impulso de esta corriente, la ley 25.779 (año 2003) declaró 

“insanablemente nulas” las mencionadas leyes de amnistía, acto notoriamente 

inconstitucional en tanto: (i) el Poder Legislativo no puede nunca “anular” leyes 

sino sólo derogarlas, (ii) ni es tampoco posible una declaración de nulidad sin 

haber mediado vicio en el trámite de la sanción que obstara a su carácter de ley 

formal, (iii) ni cabe siquiera imaginar la posibilidad de anular una ley que fuera 

antes derogada, detraída del sistema legal y con sus efectos cumplidos; (iv) ni, en 

todo caso, cabría la nulidad de leyes ya convalidadas por sentencias firmes de la 

Corte Suprema y demás tribunales inferiores.  

 

El mismo Congreso que las había dictado dejó así sin efecto dos leyes 

fundadas en sendos conceptos irreprochables: la necesidad de poner punto final 

a la discordia entre argentinos y el principio de obediencia debida, instituto este 

último inserto en el artículo 878 del Código de Justicia Militar, ley del año 1951 

 
7 “La Nación”, 16/08/2003. 
8 Sólo como un ejemplo entre muchos, el terrorista de nombre de guerra “Damián”, el Dr. Luis 

Duhalde, ocupa hoy nada menos que el cargo de Secretario de Derechos Humanos del Ministerio 

de Justicia de la Nación. 
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(No.14.029) emanada del mismo Congreso. De manera que bajo el silencio o 

complicidad de gran parte de la prensa, el desconocimiento o la indiferencia de la 

mayoría del país y la obsecuente obediencia de los jueces federales penales que 

se esmeraban por demostrar cuál cumplía más prontamente las órdenes del 

presidente, quien incluso los retaba públicamente por su lentitud en condenar 

militares, fueron reabiertas las causas judiciales contra cientos de militares y 

civiles e iniciadas cientos de causas nuevas, con inmediato encarcelamiento 

preventivo de los imputados, al mismo tiempo que se intensificaba la propaganda 

en los medios dirigida exclusivamente contra los militares.  

 

Cualquier nuevo imputado era calificado automáticamente por la prensa 

como “represor”, es decir, condenado de antemano. Toda acción militar o policial 

de defensa contra la agresión terrorista quedaba catalogada, sin apelaciones, 

como criminal. 

 

 Los obedientes legisladores olvidaron, entre otras cosas, que habían 

titulado la anterior ley como “de obediencia debida”, significando que la 

obediencia puede ser exigida por el superior al inferior, aún coercitivamente; 

olvidaron que este principio está inserto a fuego en la formación y en la 

mentalidad de todos los militares del mundo como sustento inexcusable de la 

férrea disciplina que exige la actividad. Y olvidaron que la obediencia debida está 

expresamente prevista como causal de justificación en el art. 34, inc. 5º, del 

Código Penal. 

 

 Cientos de militares veinteañeros y policías de los años 70, después de 

largos años de carreras y de acceder, muchos de ellos, a las más altas jerarquías, 

se encuentran hoy, ya abuelos, frente al escarnio de la prisión y exclusión social 

por tiempo indefinido. 
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6) Quinta etapa: dominación política de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y de los jueces a través del Consejo de la Magistratura. 
 

 Dominado el Congreso, el Poder Ejecutivo necesitaba imperiosamente una 

Corte que alterara su propia doctrina que hasta entonces, invariablemente, había 

convalidado las leyes de amnistía. 

 

 El gobierno de Néstor Kirchner concretó, a partir de 2003, un verdadero 

“golpe de Estado” contra la CSJN en funciones. La ofensiva –que por cierto contó 

con el torpe apoyo de la oposición y de la prensa- tuvo como objetivo anunciado 

desplazar a algunos miembros del alto tribunal identificados con la gestión del ex 

presidente Menem. Pero la verdadera causa de la andanada de los juicios 

políticos contra aquellos jueces fue la búsqueda de una nueva Corte adicta al 

gobierno, especialmente en el tema de la persecución contra los militares 

combatientes contra la subversión.    

 Dos jueces, los doctores Moliné O´Connor y Boggiano, fueron depuestos 

mediante sendos juicios políticos cuyas sentencias, igual que las de los militares, 

estaban escritas antes de su comienzo. Otros tres, los doctores Vázquez, López 

y Nazareno renunciaron ante la sola amenaza de ese juicio. Las vacantes fueron 

cubiertas con hombres que aseguraran la reapertura de los llamados juicios por 

violaciones a los derechos humanos de la década del 70. Obviamente, no todas 

las violaciones sino sólo aquellas imputadas a militares y policías combatientes 

contra las bandas terroristas. 

 Otro gran paso para el dominio total de la justicia fue la reforma de la 

integración del Consejo de la Magistratura –organismo que interviene en la 

designación y remoción de los jueces- de modo tal que el oficialismo pasó a 

contar con un poder omnímodo que impedía –e impide- sin su conformidad la 

designación o destitución de jueces. Así quedó asegurada la sumisión de 

aquellos jueces que aún se mostraran independientes en el tema de los derechos 
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humanos y se llevó a cabo la más fenomenal demolición de uno de los pilares 

fundamentales de la República, el Poder Judicial, con la consecuente pérdida de 

la máxima garantía constitucional que protege a los individuos de los abusos 

tiránicos. 

7) Sexta etapa: la novedosa y arbritraria doctrina de la CSJN.  
  

 El soporte judicial para esta embestida revanchista fue constituido por la 

doctrina de la CSJN en su nueva integración, que posibilitó la persecución política 

judicial contra los militares, su encarcelamiento y la privación de todos los 

derechos constitucionales propios de cualquier procesado. Sus bases 

fundamentales fueron, por un lado, la anulación de las leyes de amnistía y de 

indultos y, por otro, la aplicación retroactiva de tratados internacionales 

inexistentes en la década de 1970. 

 

 Pese a que desde el año 1987 (casos “Camps”, “Jofré”, “Menéndez” y 

otros nueve), la CSJN se había pronunciado por la constitucionalidad de aquellas 

leyes de amnistía y había admitido también la constitucionalidad de los indultos 

(causas “Riveros, Santiago” y “Aquino, Mercedes su denuncia”), sorpresivamente, 

en los años 2004 y 2005, ya en su nueva integración, cambió su doctrina de un 

plumazo, radicalmente, en las causas denominadas “Arancibia Clavel” 9  y 

“Simón”10.

   

 En “Arancibia Clavel” la Corte descartó la posibilidad de prescripción de los 

delitos que se juzgaban. Algunos jueces (Petracchi y Boggiano) alegando que 

tratándose de delitos de lesa humanidad la imprescriptibilidad correspondía por 

aplicación retroactiva de la “Convención sobre Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” (a la que Argentina 

 
9 Fallos 327:3294. 
10 Fallos 328:2056. 
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había adherido  recién en 1995, conforme ley 24.584). Otros (Zaffaroni, Highton y 

Maqueda), basándose nada menos que en una costumbre internacional (ius 

cogens) que según ellos regía en el mundo cuando los hechos, derecho 

consuetudinario internacional que con increíble arbitrariedad consideraron 

asimilable a la ley positiva anterior al hecho que exige el art. 18 de la CN para 

cualquier condena penal. 

 

 En el caso “Simón”, la mayoría (Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton, 

Lorenzetti y Argibay) declaró la nulidad de las leyes de punto final  y de 

obediencia debida –recuérdese que habían sido convalidadas por la CSJN 

durante 16 años, desde 1987 a 2003- por considerar que los delitos de lesa 

humanidad no sólo son imprescriptibles sino también inamnistiables en función 

de esa misma presunta costumbre internacional atribuida a una supuesta 

evolución del derecho internacional. Un juez de la antigua Corte, el Dr. Petracchi, 

fundó la inamnistiabilidad de los delitos de lesa humanidad en el fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) denominado “Barrios Altos”, 

pronunciado en 2001. En cambio Lorenzetti sostuvo que los hechos, por su 

gravedad, atentan contra la dignidad humana y por lo tanto no pueden ser 

amnistiados en función de principios morales básicos. 

 A esas decisiones se sumó el caso “Mazzeo11 que declaró la nulidad del 

indulto al Gral. Riveros, la revisabilidad de la cosa juzgada y la inoperatividad de 

la garantía contra el doble juzgamiento (non bis in idem) por aplicación de los 

mismos principios anteriores. 

 Mientras tanto, para evidenciar aún más la arbitrariedad judicial, el fallo 

“Lariz Iriondo”12  consideró prescriptibles los delitos de terrorismo.  

 
11 Fallos 330:3248. 
12 Fallos 328:1268. 
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 Dichos fallos permitieron la reapertura de los procesos penales contra 

quiénes habían sido ya beneficiados por las leyes de amnistía, por los indultos y 

por los pronunciamientos judiciales que habían avalado esas normas, 

desconociéndose así la categórica norma del art. 18 C.N., principio también 

receptado por los artículos 11, 22 y 24 del Estatuto de Roma (“Nadie será 

penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una 

conducta anterior a su entrada en vigor”). Para estos perseguidos políticos, 

entonces, cesó de regir el principio constitucional que prohíbe aplicar 

retroactivamente una ley penal, así como el que prohíbe aplicar analógicamente 

una ley penal (analogía también vedada por el artículo 15 del Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos –PIDCP-), y el que veda dar a una costumbre 

el carácter de fuente del derecho penal.  

 En aquellos fallos, la Corte violó también otros principios básicos, como el 

de la cosa juzgada, el de los derechos adquiridos y el de la aplicación de la ley 

penal más benigna. Principios consagrados además por tratados, como es el 

caso del art. 9º de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que 

reconoce el principio de irretroactividad de la ley penal más grave. 

 Y violó la ley 24.309, declaratoria de la reforma constitucional operada en 

1994, que en su artículo 7º estableció que “La Convención Constituyente no 

podrá introducir modificación alguna a las declaraciones, derechos y garantías 

contenidos en el capítulo único de la primera parte de la Constitución Nacional”, 

fulminando su artículo 6º con “...la nulidad absoluta de todas las modificaciones, 

derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose 

de la competencia establecida…”. 

 Más aún, los fallos “Simón” y “Mazzeo” están en franco desacuerdo con la 

voluntad de los constituyentes de 1994, quienes la habían expresado a “contrario 

sensu” al rechazar la propuesta de la convencional María Lucero de agregar al 

art. 75, inc. 22, de la CN, la siguiente disposición: “En relación a los tratados de 

derechos humanos los delitos de lesa humanidad no podrán ser objeto de indulto, 
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conmutación de penas ni amnistía. Las acciones a su respecto serán 

imprescriptibles.”   

 El fallo “Simón” contradice además las  previsiones del art. 6.5 del 

Protocolo II de 1977, anexo a los Convenios de Ginebra de 1949 (tratado 

vinculante para Argentina, ratificado por ley 23.379 de 1986, que tiene jerarquía 

constitucional), que postula la amnistía como camino para concluir luchas 

intestinas de un país. 

 

 Sólo una minoría de los jueces de la Corte (Dres. Fayt, Belluscio y 

Vázquez) denunció que en los años setenta no regía ley que estatuyera el delito 

de lesa humanidad con base en el cual se pretendía la no prescriptibilidad y el 

desconocimiento de otros derechos constitucionales. Y pusieron en evidencia, 

estos jueces, la flagrante violación al principio de la irretroactividad de la ley penal 

señalando que el art. 75, inc. 22, de la CN, determina que los tratados 

internacionales, aunque tengan jerarquía constitucional, “no derogan artículo 

alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 

complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. 

 

 También desechó dicha minoría el argumento de la supuesta gravedad de 

los hechos que dos miembros de la mayoría usaron para fundar, en “Arancibia 

Clavel”, la imprescriptibilidad de los delitos investigados, señalando que 

semejantes distinciones arbitrarias introducidas por vía judicial  abren las puertas 

de la inseguridad jurídica. 

 

 Es evidente que la mayoría de los jueces del alto tribunal procedió así para 

cumplir su compromiso frente a quien los había designado o eximido del juicio 

político.  

 

 Vale la pena destacar la insólita postura del Dr. Petracchi en el caso 

“Arancibia Clavel”, quien apoyó la aplicación retroactiva del Tratado sobre 
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Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 

Humanidad (ICGyCLH), pese a que pocos años antes, en 1995, en el caso 

“Priebke”, había sostenido la imposibilidad de tal aplicación retroactiva. Justificó 

este cambio excusándose en la evolución de la jurisprudencia de la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y citando en su apoyo un caso, 

denominado “Velazco Rodríguez”, del año 1988, caso que ya existía al tiempo de 

fallar en “Priebke”.  

 

 No menos absurda fue la posición de Petracchi en el caso “Simón” donde  

basó la anulación de la amnistía en el antecedente “Barrios Altos” de la Corte 

Internacional de Derechos Humanos (año 2001), ya que lo declarado por este 

tribunal había sido la inadmisibilidad de las denominadas “autoamnistías”, es 

decir, las otorgadas a favor de agentes del mismo gobierno que las dicta, lo cual 

obviamente no jugó en el caso de las amnistías del gobierno de Alfonsín. 

 Al ratificar en “Lariz Iriondo” la imprescriptibilidad de los delitos de lesa 

humanidad de los militares, al tiempo que declaraba prescriptibles los delitos 

subversivos, puso la Corte Suprema de Justicia en evidencia el carácter 

ideológico de sus fallos y terminó de enhebrar la telaraña jurídica que atrapa y 

sepulta a los ex combatientes militares mientras asegura la impunidad a los ex 

terroristas. Para estos últimos no hubo aplicaciones retroactivas de convenios 

internacionales, pese a que el Tratado de Roma (que crea el Tribunal Penal 

Internacional), al caracterizar los delitos de lesa humanidad como “un ataque 

sistemático a una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, no sólo 

incluye a los cometidos desde un Estado, sino también expresamente a los 

perpetrados por “…una organización” (art. 7.2. a). 

8) El dictamen de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. 
  

 El criterio de la minoría de la CSJN ha sido ratificado, íntegramente, en 

dictamen de fecha 25 de agosto de 2005, por la Academia Nacional de Derecho y 
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Ciencias Sociales. Al analizar los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón” estimó que 

fueron vulnerados los  artículos 75, inc. 22, y 27 de la CN, por razones análogas 

a las sostenidas por la minoría de la CSJN, al punto que los académicos dicen: 

“los propios tratados de derechos humanos enumerados en el artículo 75, inciso 

22, 2º párrafo, establecen los principios de legalidad, irretroactividad de la ley 

penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, etc.”. 

  

 También dice el dictamen que “La doctrina judicial que asigna primacía a 

los tratados de derechos humanos y a la costumbre internacional sobre las 

normas de la Constitución Nacional implica conculcar su art. 31, que establece el 

orden de prelación jurídica del sistema normativo argentino, y si aceptáramos que 

la reforma constitucional ha modificado dicho art. 31, la reforma sería nula de 

nulidad absoluta, porque así lo disponen los arts. 6º y 7º de la ley 24.309 que 

convocó la Convención reformadora y que disponen que ella no puede introducir 

modificación alguna en la primera parte de la Constitución (arts. 1 a 35 

inclusive)…”. 

  

 En otras palabras, el requisito de la ley previa que impone el principio de 

legalidad consagrado por el art. 18 de la CN no podría nunca ser reemplazado 

por una supuesta costumbre internacional, difusa, no escrita y no traducida en ley 

del Congreso Nacional vigente al tiempo de los hechos de la causa y ningún 

tratado internacional puede ser aplicado en  nuestro país retroactivamente en 

violación de los principios consagrados en la primera parte de nuestra CN, 

titulada “Declaraciones, derechos y garantías”. 

 

 Esa limitación incluye los tratados relativos al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos incorporados con jerarquía constitucional a partir de 1994 

conforme al mencionado art. 75, inc. 22, de la CN, pues más allá del valor que se 

adjudique a esos tratados, su aplicación retroactiva, constitucionalmente vedada, 
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implicaría una trasgresión jurídica tan grave o más grave que la que se quiere 

evitar. 

 

9) La opinión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

 En declaración pública de fecha 15 de febrero de 2007 esa entidad ha 

puesto de manifiesto la inequidad resultante del fallo “Lariz Iriondo”, manifestando 

que el delito de lesa humanidad se define “por las características y alcances de 

los hechos, sin establecer distingos en razón de quienes son víctimas ni sus 

autores, es decir, si estos últimos son integrantes o no de algún organismo o 

fuerza estatal”, agregando que “nuestra Corte Suprema de Justicia… a partir del 

caso “Lariz Iriondo”, en contra de una creciente y firme tendencia internacional, 

ha limitado incorrectamente el alcance de los delitos de lesa humanidad a 

aquellos cometidos por integrantes de fuerzas estatales…”. 

10) La jurisprudencia extranjera. 

 Mientras nuestra CSJN en “Arancibia Clavel” (año 2004) derogó el instituto 

de la prescripción en los casos que nos ocupan, el más alto tribunal penal de 

Francia, la Sala Criminal de la Corte de Casación, en el caso “Aussaresses” del 

año 2003, consideró prescriptas las acciones por hechos ocurridos en la década 

de 1950 durante la guerra de liberación de Argelia. Juzgaba la Corte a un general 

que había expresado públicamente que durante la guerra de Argelia el ejército 

había realizado secuestros e interrogado con torturas a los prisioneros. Acusado 

por las organizaciones defensoras de derechos humanos, el tribunal francés 

señaló que Francia había adherido al Tratado sobre Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad con posterioridad a los 

hechos de esa guerra, por lo que aplicarlo retroactivamente violaría el principio de 

legalidad. Dijo, además, que los llamados “crímenes de lesa humanidad” eran 

una nueva categoría de delito en Francia, motivo por el cual el Estado, para 

sancionarlos, debía utilizar el mecanismo de legislación interna, es decir, la 
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votación por el Congreso de la Nación, a través del cual se expresa la soberanía 

del pueblo. Eso es precisamente lo que hizo Francia luego de este fallo, 

tipificando en su legislación penal los llamados delitos de “lesa humanidad”. 

 Como destacan Héctor Sabelli y Alfonso Santiago13,   en el año 1999, en el 

caso “Pinochet”14, la Cámara de los Lores, “…máxima instancia judicial inglesa, 

rechazó el pedido de extradición solicitado por el juez español Garzón 

considerando fundamentalmente la fecha de entrada en vigencia en Chile y en  

Inglaterra de la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes” y el momento previo en que habían sido cometidos 

los delitos por los cuales se solicitaba la extradición del dictador chileno”, 

agregando que “Pese a la gravedad de los hechos que investigaba el juez 

español y la falta de juzgamiento en el país en el que ellos ocurrieron, el tribunal 

inglés otorga plena vigencia al principio de irretroactividad de la ley penal y 

rechazó la extradición solicitada”. 

 11) Discontinuidad jurídica, persecución asimétrica y violaciones 
procesales. 

 El Dr. Alfredo Solari, profesor de Garantías Constitucionales del Derecho 

Penal en la UBA, dice que “La nueva situación genera inmediatos interrogantes: 

¿En Argentina el estado de derecho es un discontinuo jurídico? ¿Lo que 

reiteradamente declaró constitucional una Corte Suprema, puede válidamente ser 

declarado inconstitucional por otra Corte Suprema veinte años después? ¿El 

Congreso y la Corte de Alfonsín, fueron encubridores de crímenes de lesa 

humanidad que según la Corte actual eran por derecho imperativo, inanmistiables 

e inindultables? ¿La Cámara y la Corte que decretaron prescripciones en la 

causa 13/84  (instruida contra las juntas militares en 1984) también lo fueron? (se 

 
13 Obra citada, pág. 35. 
14 Sentencia del 24/3/1999, publicada en Investigaciones 2 (1999), Secretaria de Investigación de 

Derecho Comparado, CSJN, p. 292 y sig. 
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refiere a la prescripción decretada respecto del Brigadier Agosti por esa Cámara 

y confirmada por la CSJN)… “La mínima noción de seguridad jurídica y seriedad 

política propias de los gobiernos constitucionales rechaza la respuesta afirmativa 

a esas preguntas. La actual persecución judicial sólo a militares, a quiénes se les 

invalidan la amnistía y los indultos que sí se les reconocieron a notorios 

terroristas, constituye una persecución asimétrica injustificable. Porque con 

buena fe en la observancia de la igualdad ante la ley, o se juzga a todos o no se 

juzga a nadie”. 

  

12) La necesidad de defender el estado de derecho y de lograr la concordia. 
 

 El respeto a la ley es el único camino civilizado para alcanzar la Justicia. 

Es precisamente por ello que los abogados de esta asociación, aunados en 

defensa del estado de derecho en la República Argentina, no cejaremos en los  

esfuerzos hasta que el último de los presos políticos recupere su libertad. 

 

 La anómala situación de desprecio del estado de derecho a la que ha 

descendido nuestra Patria, afecta hoy particularmente a militares, a miembros de 

las fuerzas de seguridad y a algunos civiles. Si no reaccionamos contra esta 

arbitraria persecución, ella puede dirigirse mañana contra los bienes o la libertad 

de cualquier argentino según sean los designios y conveniencia del poder de 

turno, frente a lo cual la sociedad se encontraría inerme al no contar con el 

amparo de los jueces que, salvo honrosas excepciones, han preferido aliarse a 

los intereses de la ideología de turno antes que respetar el imperio de la ley y 

cumplir su juramento de impartir justicia. 

 

 Al margen de todo interés material y en la convicción de que el sendero de 

la paz en el orden es el único posible para promover la unión y la prosperidad 

nacional, reclamamos el cese de la arbitrariedad política y judicial y el dictado de 
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una amplia amnistía comprensiva de todos los participantes de la guerra 

subversiva. 

 

 Nuestro Congreso Nacional se encuentra ante la oportunidad de realzar el 

marco del bicentenario de la Patria ejerciendo la facultad de dictar una amnistía 

general, no coartada por tratado ni por jurisprudencia internacional de ninguna 

especie. 

 

 El camino propuesto será apoyado por la adhesión de millones de votantes 

que aspiran a vivir en una paz constructiva y se oponen a la política de 

confrontación permanente y de rencor entre hermanos que desde hace años 

propician los más altos niveles del gobierno como mecanismo de construcción de 

su propio poder, política invariablemente rechazada por la sociedad, a punto que 

en junio de 2009 las urnas argentinas dieron la espalda a este gobierno al 

advertir que, como lo postulara Aristóteles dos mil trescientos años antes en su 

“Ética a Nicómaco”, la principal obligación del gobernante es generar concordia 

en la ciudad. 

 

 Dejaremos atrás así un luctuoso pasado bélico, como lo hicieran tantos 

países afectados por luchas fratricidas (Francia, España, Uruguay, entre otros) 

que, sin denostar a sus fuerzas armadas, respondiendo al natural deseo de paz 

propio de los hombres de buena voluntad, encontraron en la concordia la base 

del progreso. 

 

Buenos Aires, 12 de agosto  de 2010. 

 

 Mariano Gradín                                              Alberto Solanet 

               Secretario                                                       Presidente 
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FORMULA DENUNCIA. REQUIERE 
INVESTIGACION Y URGENTES MEDIDAS.

  
Corte Suprema de Justicia de la Nación: 
  

Alberto Solanet y Mariano Gradín,  en su carácter de Presidente y 
Secretario respectivamente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la 
Concordia,  constituyendo domicilio legal en la calle Santa Fe 1531 piso 9no. 
de la ciudad autónoma de Buenos Aires , a VE se presentan y dicen:  
  

Objeto:
Nuestra Asociación, cuyo objeto es el de velar por la vigencia del estado 

de derecho en la República Argentina y fomentar la concordia entre sus 
habitantes, fue fundada hace poco más de un año, ante la alarma y profunda 
preocupación causadas por dos grandes factores: las muy diversas 
arbitrariedades de que eran objeto miembros de las fuerzas armadas y de 
seguridad en los procesos judiciales a los que eran sometidos por hechos 
ocurridos durante el enfrentamiento armado con las organizaciones terroristas 
en la década del ’70 del siglo pasado,  y  la permanente incitación al odio, la 
discordia y la enemistad política entre los ciudadanos,  fomentada por algunas 
organizaciones y por el gobierno nacional en los últimos cinco años. 

  
Aquellas  arbitrariedades, lejos de haber disminuido, se han acrecentado 

y multiplicado con el correr del tiempo, y extendido a lo largo y ancho del país, 
generando una situación de asombrosa ilegalidad, de discriminación y 
desigualdad ante la ley, y de violación de los derechos humanos dirigida 
exclusivamente a un sector de la población, cometida o consentida por Jueces 
de la Nación en los diversos procesos que tienen a su cargo. 

  
Los hechos, que importan la verificación de la muerte en cautiverio de 

mas de 100 personas sometidas a esta clase de procesos, la enorme mayoría 
sin condena judicial, así como reiteradas vejaciones inconcebibles con la 
vigencia de leyes y tradiciones judiciales argentinas, respetuosas de los 
derechos humanos, constituyen una estadística vergonzosa que no tiene 
precedentes en la historia de la justicia federal de nuestro país. 

  
Venimos por el presente a denunciar a estos Jueces por delitos que 

podrían ir desde el homicidio, tentativa de homicidio, lesiones, abandono de 
personas, tormentos, sevicias, prevaricato, incumplimiento de los deberes del 
funcionario público, denegación y retardo de justicia, hasta la violación del 
cuidado de sus presos conforme la manda del artículo 18 de la Constitución 
Nacional (arts. 79, 92, 106, 144 bis Inc 1°, 248, 269 y 273 del Código Penal). 

  
Y lo hacemos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque 

estas anomalías no se verifican en tal o cual jurisdicción territorial o caso, sino 
que se producen en todo el país y exclusivamente en los procesos donde se 
juzgan crímenes llamados de lesa humanidad. 
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Lo que está aconteciendo evidencia una ausencia específica de 

garantías individuales  que se manifiesta exclusivamente en una clase de 
procesos y respecto de una determinada franja de ciudadanos, lo cual revela 
 una situación de discriminación e ilegalidad que, por revestir un caso de 
extrema gravedad  institucional, corresponde también que sea remediada por el 
máximo Tribunal del país. 

  
Hechos: 

                Diversos informes de organizaciones ligadas a los derechos 
humanos y a los presos detenidos por los llamados delitos de “lesa 
humanidad”, han difundido y difunden la noticia de la muerte en prisión en los 
últimos cuatro años, de mas de 100  miembros y ex miembros de las Fuerzas 
Armadas de la Nación y de Seguridad, tanto de la Nación como de las 
Provincias.  
  

La casi totalidad de ellas han muerto en cautiverio sin haber recibido 
jamás condena judicial. Se trata de una estadística única y vergonzosa que no 
tiene precedentes en la Justicia Federal de la Nación, a punto tal que ha sido 
materia de una editorial del diario “La Nación” del 18 de octubre del corriente 
año.  

  
Decenas de ellos han muerto en las cárceles donde fueron alojados sin 

consideración y hasta con desprecio de su salud y su vida, ya que la mayoría 
de los casos presentan una edad de más de 60 años, en la cual la salud y la 
vida dependen fundamentalmente de la posibilidad de contar con 
medicamentos específicos, chequeos médicos y análisis periódicos y, sobre 
todo, de la rápida accesibilidad a servicios de reanimación o terapia intensiva 
para el caso de urgencias. 

  
Nada de esto ocurre ni podría ocurrir en las cárceles donde son 

alojados.  Las urgencias, aún en el caso de una rápida reacción del personal 
penitenciario, no pueden ni han podido ser atendidas eficazmente, ya que en 
todos los casos las medidas de seguridad propias de los penales imponen la 
apertura y cierre doble de hasta ocho o más puertas, con estrictas medidas de 
control, para tener acceso al enfermo y también para externarlo hacia un 
nosocomio que tenga un mínimo de complejidad suficiente para evitar una 
muerte. 

  
Otros muchos prisioneros murieron poco después de haber sido 

excarcelados luego de un prolongado encierro que, por las razones ya 
mencionadas, deterioraron definitivamente su salud. Doblemente dañada, 
porque a ello se une el daño psicológico que han sufrido, producto del 
sometimiento a procesos llevados a cabo en todo el país en lugares públicos 
alquilados al efecto (teatros y hasta una cancha de fútbol), donde imputados y 
sus familiares son agredidos con insultos y físicamente, por un público 
perteneciente a organizaciones que nuclean a militantes ideologizados.   

  
Estos procesos en muchos casos han sido difundidos además por 

televisión y fotografiados, reproduciéndose escenas que consisten en la 
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conducción de miembros y ex miembros de las fuerzas de seguridad y 
armadas, esposados y sometidos al escarnio del público asistente. Algunos 
trasladados inclusive en camilla y con suero dado su precario estado de salud, 
todo lo cual –sumado a los festejos a viva voz de las sentencias a cadena 
perpetua- significan el abandono del recato y respeto a la Justicia y los 
derechos humanos de los procesados, que ha sido, hasta el acaecimiento de 
estos procesos, una tradición del Poder Judicial de la Nación. 

  
La política procesal que se lleva a cabo en todo el país, supone además 

la reproducción de juicios por el lugar de asentamiento de los centros de 
detención, por jurisdicción territorial del Juez Federal a cargo, por víctima, por 
cuartel, destacamento o Comisaría etc. Esto lleva a que numerosas personas 
sean sometidas a proceso dos, tres y cuatro veces, en audiencias donde se 
reiteran, en distintas jurisdicciones o tribunales, una y otra vez, los mismos 
testigos, los mismos hechos, con un desgaste jurisdiccional alarmante y 
provocándole al procesado sufrimientos innecesarios que la ley repudia. 

  
Esta metodología además, provoca que las personas sometidas a juicio 

nunca dejen su calidad de procesados, lo que les impide la aplicación de las 
normas sobre ejecución de la pena, bajo cuyo amparo ya hubieran recuperado 
su libertad u obtenido los beneficios previstos para los penados. 

  
Los hacen rotar en diversas sedes –siempre bajo el escenario circense 

de agresión y crueldad en sus públicos y reiterados juzgamientos- y los van 
condenando a sucesivas cadenas perpetuas que no le agregarán un solo 
minuto al máximo de veinticinco años previsto en los tipos penales por los que 
se los acusa. 

  
Este despropósito no sólo implica que -como denunciamos- se los 

mantenga siempre privados de los beneficios que recibe cualquier penado en 
nuestro país, sino que hace que se los someta a permanentes traslados en 
condiciones inhumanas como se describirá más adelante. 

  
Y significa asimismo el mantenimiento de estas personas en una 

condición intolerable para la ley: como procesados, que gozan de la 
presunción de inocencia, se los somete a una situación de menores 
derechos, y más penosa, que si fueran condenados. 

  
Ya muchos inclusive que están condenados a cadena perpetua, se les 

agravan las condiciones de detención sometiéndoselos a nuevos procesos que, 
como señalamos, no podrían modificar su situación. 
  

 Se han dado casos de verdaderos intentos de homicidio por parte de los 
Jueces, como es el caso del encierro de  ex oficiales de policía o de oficiales 
del Servicio Penitenciario, en pabellones con presos comunes, en ciudades o 
pueblos donde todo el mundo es conocido. Y encierro con presos comunes en 
condiciones además inhumanas, como es el caso de colocar a un Comisario  
en el patio de un pabellón atestado de  presos comunes, teniendo que dormir a 
la intemperie, en un camastro sin colchón, al cual se trepaban las ratas. Este 
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episodio logró ser filmado para poder realizar una denuncia que, sin semejante 
prueba, hubiera parecido increíble que ocurriera en nuestro país.  

  
Esas tentativas de homicidio se reiteran por la indolencia -sólo 

observada en estos casos de lesa humanidad- de Jueces y Camaristas que 
han consentido en mantener a ancianos de más de 70 años en prisiones 
inadecuadas para darles seguridad de mantenerlos con salud y con vida. 

  
Algunos de ellos fueron mantenidos durante largos períodos en estas 

condiciones, o se les ha revocado la detención domiciliaria que padecían,  pese 
a sufrir discapacidades mentales severas, con Alzheimer, con cáncer 
avanzado,  en sillas de ruedas o camillas, con afecciones cardíacas y hasta un 
escandaloso caso de enfermedad terminal en el cual el imputado fue obligado a 
asistir a las audiencias mientras era monitoreado por un médico en una sala 
contigua a aquella en la cual se llevaban a cabo las audiencias, las cuales se 
suspendían cuando el enfermo se desmayaba.  Apenas terminado el proceso le 
fue amputada la pierna izquierda y dedos de la pierna derecha por un cuadro 
de gangrena.  Más tarde se le amputó la pierna derecha, y finalmente falleció 
poco tiempo después. 

  
Del mismo modo, se les revoca la detención domiciliaria a personas de 

más de 70 y hasta con ochenta y varios años que no tienen movilidad en las 
piernas, que sufren cáncer y son cardíacos, mientras que se les niega la 
excarcelación por “peligro de fuga”.  

  
El traslado de estas personas de ochenta años, se realiza en más de un 

penal, por razones de unificación del traslado con otros presos y la lejanía del 
Penal con el Tribunal, levantándolos a las tres y media de la mañana 
aproximadamente. Subidos a las cinco a un camión celular junto a otros 
presos, viajan durante muchas horas hasta la sede de un Tribunal. O hasta el 
Hospital Militar. En muchos casos se han verificado desmayos, 
descomposturas, lesiones por accidentes y en general un grado enorme de 
deterioro físico en cada viaje, lo que ha hecho que pidan no asistir a las 
audiencias y se priven de solicitar asistencia para atenderse médicamente 
fuera del Penal, aún cuando lo necesiten. 

    
         Muchos Jueces que tramitan este tipo de procesos, han enviado a 
prisión a personas  sabiendo o debiendo saber que, por su edad y/o 
estado de salud, no estaban en condiciones de sobrevivir en un 
establecimiento carcelario, y aún mantienen a ancianos de más de 70 y 80 
años en prisiones haciéndoles correr permanente riesgo de muerte, por la 
imposibilidad de una atención pronta en caso de una urgencia, y 
deteriorando gravemente su salud. 
  
         De estos más de 100 ciudadanos muertos en cautiverio sin condena, la 
mayoría tenían simples decretos de prisión preventiva y en todos los casos 
pudieron ser beneficiarios de medidas de protección a su salud y su vida con 
cualquiera de las medidas atenuadas de detención presentes en la manda 
constitucional del art. 18 y en los más modernos textos procesales de varias 
provincias, tales como detención domiciliaria, internación en nosocomios, 
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atención médica adecuada a su condición de salud y edad etc., cumpliendo con 
lo establecido en el art. 18 de la Carta Magna , del art. 10 del Código Penal, la 
ley 24.660 y la jurisprudencia emanada de esta misma Corte Suprema de 
Justicia. 
  
         Son muchos los ancianos de más de ochenta años detenidos en las 
cárceles de la Nación, y todos pertenecen, exclusivamente, a la franja de la 
ciudadanía perseguida por los delitos ya mencionados.  El mantenimiento en 
prisión de estas personas, con los riesgos que eso implica, está reservado en 
la Justicia argentina, exclusivamente para militares.  Y todo para no otorgarles 
la detención domiciliaria que les corresponde humana y legalmente. 
  

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni 
clarifica el tema de la detención domiciliaria, cuando se refiere al sentido que 
en la exégesis penal debe darse a la normas que otorgan un beneficio al 
encausado utilizando el verbo “podrá”, como el art. 13 del Código Penal y el art. 
33 de la ley 24.660. Al respecto dice este autor que nadie podrá dudar que 
estamos ante un “beneficio”. En consecuencia, cuando se hallan reunidos los 
requisitos para el mismo (en el caso que el beneficiario sea mayor de setenta 
años), “tiene derecho a reclamarlo y el tribunal tiene el deber  de acordarlo”.-  

Lo contrario -agrega- implicaría sacar al beneficio “del ámbito de los 
actos judiciales y remitirlo a la categoría de un acto político, es decir, del uso de 
una facultad casi arbitraria del tribunal, que asimilaría su naturaleza a la de la 
gracia o perdón” (Eugenio Raúl Zaffaroni: “Tratado de Derecho Penal”, Parte 
General, Tomo V, Ediar, Bs.As., 1983, página 182. Análogas reflexiones 
formula el mismo autor en la antes citada obra “Derecho Penal – Parte 
General”, escrita con la colaboración de Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, 
págs. 908/910). 
  
         Como bien señala la Dra. Angela Ledesma en su voto en el plenario “Diaz 
Bessone”, resulta evidente que hemos traicionado el programa de libertades 
establecido por nuestros padres constitucionales.  
  
         La regla es la libertad, que es el bien supremo cuyo cercenamiento 
constituye la pena más grave que se le puede imponer a una persona.  Las 
cárceles no pueden ser instrumentos de tortura, de ruptura y penurias 
familiares, de riesgos ciertos para la salud y la vida de los presos, ni de otra 
mortificación que la que sufre una persona por verse privada por orden judicial 
de su libertad ambulatoria. 
  

Bien vale entonces citar a Concepción Arenal, quien expreso: "Imponer a 
un hombre una grave pena, como es la privación de la libertad, una mancha en 
su honra, como es la de haber estado en la cárcel, y esto sin haberle probado 
que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente, es cosa que dista 
mucho de la justicia. Si a esto se añade que deja a la familia en el abandono, 
acaso en la miseria; que la cárcel es un lugar sin condiciones higiénicas, donde 
carece de lo preciso para su vestido y sustento; donde, si no es muy fuerte, 
pierde la salud; donde, si enferma no tiene conveniente asistencia y puede 
llegar a carecer de cama; donde, confundido con el vicio y el crimen, espera 
una justicia que no llega, o llega tarde para salvar su cuerpo, y tal vez su alma; 
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entonces la prisión preventiva es un verdadero atentado contra el derecho y 
una imposición de la fuerza. Sólo una necesidad imprescindible y probada 
puede legitimar su uso, y hay abuso siempre que se aplica sin ser necesaria y 
que no se ponen los medios para saber hasta dónde lo es" (Concepción 
Arenal, Estudios Penitenciarios, 2ª. Edición, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 
1877, página 12). 

  
Las cárceles para las personas que tienen determinada edad, debieran 

ser como los domicilios particulares, donde una persona tiene lo necesario para 
vivir con dignidad y la seguridad de tener acceso rápido a los servicios de salud 
tal como el que ofrecen los servicios de emergencias médicas estatales y 
privadas.  Las cárceles no pueden dar estas seguridades para esa franja de la 
población,  por lo que su mantenimiento en ellas constituye una mortificación 
innecesaria y la exposición a un peligro que la Constitución, los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos y la ley, repudian.      
  
         La investigación debe ser unificada para determinar la responsabilidad de 
los jueces y esclarecer la participación por acción u omisión de funcionarios 
del  Gobierno Nacional y de médicos forenses que han firmado dictámenes 
avalando asistencias a juicios o permanencias en lugares inadecuados de 
detención de decenas de personas acusadas de estos delitos. 
  
         Acompañaremos al momento de la ratificación de esta denuncia un 
estudio que la Asociación le encargó a dos destacados profesionales de la 
medicina, los Dres. Hugo Esteva y Oscar Iavícoli sobre la problemática objeto 
de la presente. 
  
         Allí podrá observarse no sólo el análisis del fenómeno del envejecimiento 
humano y sus efectos, sino también el análisis de las causas más comunes de 
mortandad,  la situación de la atención médica en las cárceles y su respuesta 
ante urgencias, así como lo que concretamente está ocurriendo con estos 
presos.  Destacamos algunos de sus párrafos: 

                “…Durante los últimos años en La República Argentina , bajo 
la acusación de  delitos llamados de “lesa humanidad” que habrían ocurrido en 
la década del 70 en ocasión de la lucha antisubversiva, se encuentran 
detenidos casi mil oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad, la mayoría de ellos sin condena judicial, alojados en cárceles 
comunes y en condiciones sumamente riesgosas para su salud. Ello pese a ser 
evidente que estos individuos de edad avanzada (70,6 años de edad 
promedio), por otra parte, no revisten ninguna peligrosidad para la sociedad, 
hecho que normalmente justifica en gran medida la reclusión de los 
delincuentes comunes. 

  
Este panorama de grave agresión a la salud de los imputados se ha 

visto agravado por el hecho de haberse obligado a numerosos detenidos, 
gravemente enfermos y/o con secuelas de accidentes cerebrovasculares, a 
asistir a indagatorias y otras  audiencias judiciales en medio de un público 
ideologizado y adverso y con difusión por  los medios masivos de 
comunicación, incluso televisivos. Parece innecesario explicar la obvia 

Así 
se

 pu
bli

có

La VERDAD sobre los JUICIOS llamados de "LESA HUMANIDAD"

Compiladora: Claudia Becerra 05/2011 155/229



repercusión que semejantes audiencias pueden tener sobre la salud física y 
moral de un imputado de edad avanzada.  
  

Por otra parte, dentro de esta   población carcelaria ( 937 –junio 2010), 
sometida a los cargos ya mencionados de delitos de lesa humanidad, existe 
una mortalidad preocupante. …”  

  
  

SE ACOMPAÑA UN LISTADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE LOS 
DETENIDOS MUERTOS  DURANTE EL PROCESO AL QUE ERAN 
SOMETIDOS, SU EDAD Y SU SITUACION PROCESAL AL MOMENTO DEL 
FALLECIMIENTO:  (la información es la que hemos colectado de las 
organizaciones ligadas a los derechos humanos de esta población): 
          

Apellido Nombre 
Fecha 
Nac. Sit. Proc. 

Arias Duval Alberto 01/01/1939 SIN CONDENA
Sasiain Juan Bautista 22/01/1927 SIN CONDENA

Suarez Mason Carlos Guillermo 24/01/1924 CON 
CONDENA 

Becerra Victor David 15/06/1934
CON 

CONDENA 

Ibarra 
Emilio Jorge 
Fernando   SIN CONDENA

Cruciani Santiago   SIN CONDENA
Mendia Luis Maria 21/04/1925 SIN CONDENA
Vilas Adel Edgardo 20/06/1925 SIN CONDENA
Cincotta Eduardo   SIN CONDENA
Hoya Santiago Manuel 16/02/1924 CONDENADO 
Bercellone Carlos   SIN CONDENA
Fiorillo Juan   SIN CONDENA
Tabernero Reinaldo 05/05/1923 SIN CONDENA
Jaime Mario Alberto 26/05/1949 SIN CONDENA
Penna Oscar Antonio   SIN CONDENA
Pretti Valentin Milton   SIN CONDENA
Lambruschini Armando 15/06/1924 SIN CONDENA

Marcote Mario Alfredo     
Del Cerro Juan Antonio   SIN CONDENA
Cattaneo Alberto Luis 04/04/1929   
Larreteguy Jorge Alcides 06/01/1930 SIN CONDENA
Regueiro Miguel Angel   SIN CONDENA
Whamond Francis Williams 10/02/1930 SIN CONDENA
Ferrer Jorge Osvaldo 26/01/1933 SIN CONDENA
Gonzalez Naya Arturo Felix   SIN CONDENA
Pelejero Arturo Enrique 25/12/1949 SIN CONDENA
Ferreyra Mario 17/06/1945 SIN CONDENA
Karachi     SIN CONDENA
Nicastro Ricardo   SIN CONDENA
Wehner Rodolfo Enrique Luis 10588 SIN CONDENA
Eklund Gustavo Adolfo   SIN CONDENA
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Marcote Carlos Vicente   SIN CONDENA
Neuendorf Alberto   SIN CONDENA
Scifo Modica Ricardo Raul   SIN CONDENA
Saccone Victor Hugo   SIN CONDENA
Molina Francisco Javier 12/10/1931 SIN CONDENA
Tetzlaff Herman Antonio 28/06/1939 SIN CONDENA
Malagamba Jorge Pedro 03/02/1932 SIN CONDENA
Musere Quintero Jose Martin 02/12/1947 SIN CONDENA
Meced Agustin   SIN CONDENA
Valussi Alberto Horacio 15/12/1940 SIN CONDENA
Cardozo Jose Maria 01/01/1944 SIN CONDENA
Flores Leyes Carlos   SIN CONDENA
Tocho Mario Oscar   SIN CONDENA
Gaitan Ruben Ignacio 16/02/1952 SIN CONDENA
Gazari Barroso Julian 08/11/1928 SIN CONDENA
Ramirez Carlos Alberto 16/09/1927 SIN CONDENA
Plechot Andres Luis 30/09/1933 SIN CONDENA
Rearte Jorge Eusebio 05/03/1936 SIN CONDENA
Navone Paul Alberto 23/02/1946 SIN CONDENA
Perez Juan Carlos   SIN CONDENA
Febres Hector Antonio   SIN CONDENA
Benazzi Miguel Angel 17077 SIN CONDENA
Pazo Carlos Jose 01/12/1939 SIN CONDENA
Suarez del Cerro Leopoldo Alfredo 26/04/1928 SIN CONDENA
D'Imperio Luis Nicolas José 11/01/1941 SIN CONDENA
Perren Jorge Enrique 09/10/1939 SIN CONDENA
Remotti Rodolfo Antonio 01/01/1928 SIN CONDENA
Eyzaguirre Omar Alfonso 01/01/1955 SIN CONDENA
Anaya Jorge Isaac 27/09/1926 SIN CONDENA
Lynch Jones Gustavo Alberto 23/08/1932 SIN CONDENA
Molinari Antonio Francisco 21/09/1928 SIN CONDENA
Thomas Carlos Alcides   SIN CONDENA
Vaquero Jose Antonio 19/12/1924 SIN CONDENA
Villarreal Jose Rogelio 04/05/1926 SIN CONDENA
Palavecino Carlos Vicente   SIN CONDENA
Torres Carlos Alberto 30/03/1929 SIN CONDENA
Vildoza Jorge Raul 19/07/1930 SIN CONDENA
Barroso Eugenio Antonio 25/05/1923 SIN CONDENA

Devoto 
Ataliva Felix 
Fernando   SIN CONDENA

Estevez     SIN CONDENA
Galtieri Leopoldo Fortunato 15/07/1926 SIN CONDENA
Chamorro Ruben Jacinto 07/06/1926 SIN CONDENA
Suppicich Jose Antonio 10211 SIN CONDENA
Peyon Fernando Enrique 1949 SIN CONDENA
Hirschfeldt Jose Alberto   SIN CONDENA
Esposito Eduardo Alfredo 9701 SIN CONDENA
Cremona Luis Hugo 03/05/1932 SIN CONDENA
Zimmermann Albino Mario Alberto 15/09/1933 SIN CONDENA
Suarez Nelson Jorge Ezequiel 15/05/1928 SIN CONDENA
Capanegra Julian Eduardo 31/10/1928 SIN CONDENA
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Marcellini Domingo Manuel 10/06/1930 SIN CONDENA
Ceniquel Wenceslao   SIN CONDENA
Marco Alfredo Eugenio 05/11/1942 SIN CONDENA
Jauregui Luciano Adolfo 05/06/1951 SIN CONDENA
Caceres Monie Miguel Alberto 19/09/1952 SIN CONDENA
Alturria Reinado Martin 12/04/1929 SIN CONDENA
Amarante Juan Jose 06/03/1944 SIN CONDENA
Anadon Cesar Emilio 27/08/1929 SIN CONDENA
Arenas Luis Donato 28/06/1936 SIN CONDENA
Bellene Julio Cesar 06/02/1931 SIN CONDENA
Carballo Carlos Marcelo   SIN CONDENA
Rovira Miguel Angel   SIN CONDENA
Almiron Rodolfo Eduardo   SIN CONDENA
Cardena Miguel Angel   SIN CONDENA
Cobutta Oscar Alberto 17/12/1927 SIN CONDENA
Correa Nicolas   SIN CONDENA
Fernandez Ricardo   SIN CONDENA
Franco Claudio Alberto   SIN CONDENA
Liaño Juan Carlos   SIN CONDENA
Sabadini Luis Antonio Segundo   SIN CONDENA
Saá Juan Pablo     
Nuñez Leonardo Luis     

  
         PERSONAS DE MAS DE 70 Y MAS DE 80 AÑOS MANTENIDOS EN 
PRISION: 

Tepedino, Carlos Alberto  83 años de edad, alojado en Marcos Paz. 
         Riveros, Santiago Omar, alojado en Marcos Paz. 
         Garcia Osvaldo, alojado en Marcos Paz, 
         Bignone Reynaldo, Marcos Paz 
         Guañabens Perelló, Marcos Paz. 
          
  
         A ellos se agregan los casos de Jorge Rafael Videla, de Luciano 
Benjamín Menendez y otros presos alojados en el interior del país. 
  
         Algunos de ellos gozaron en algún momento de detención domiciliaria 
cumpliendo en todos los casos los preceptos de seguridad impuestos por los 
Tribunales, pero al comenzar los juicios orales se les agravaron las condiciones 
de detención enviándolos a esa prisión donde, como dijéramos, se los traslada 
de una forma que significa una mortificación absolutamente innecesaria. 
  
         Los costos económicos per cápita de estos traslados, son tres veces 
mayores a los que se incurriría en caso de enviarlos desde sus domicilios con 
escolta policial, en el más costoso de los autos de alquiler. 
          

La medida del agravamiento de la detención no tiene asidero ni en la ley, 
ni en los reglamentos judiciales, ni en normas de seguridad. Es una 
mortificación injustificada y costosa -en muchos aspectos- para el Estado 
Nacional. 
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                ALGUNOS DE LOS CASOS VERIFICADOS QUE SIRVEN PARA 
ILUSTRAR  LA GENERALIZACION Y GRAVEDAD DE LA SITUACION:

1)    Víctor David Becerra Araoz: 
   Fue citado a concurrir a la Fiscalía Federal de la ciudad de San 

Luís, provincia del mismo nombre, acusado de un delito de lesa humanidad, se 
presentó voluntariamente y por sus propios medios el día 20 de septiembre del 
2006, y quedó detenido en el Complejo Penitenciario de la ciudad de San Luís. 
                   Su salud se fue deteriorando día a día, situación que fue abonada 
con la insuficiente atención sanitaria, inadecuada alimentación. Sufrió durante 
el año 2007 dos traslados de urgencia al Complejo Sanitario de la ciudad San 
Luís , ordenados por el Jefe de Servicio Médico de la Unidad Carcelaria , por 
padecer episodios de descompensación o de coma diabética (la penitenciaria 
no contaba con los elementos necesarios para su adecuado tratamiento 
médico, ni materiales ni humanos). 
  
                  Por tal motivo, se solicitó al juez a cargo del proceso la detención 
domiciliaria, que no fue ponderada ni resuelta por el Juez. Por vía recursiva  la 
Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, que debido a las graves 
dolencias físicas probadas que sufría, ordenó su detención domiciliaria. 
  
                  Con fecha 20 de octubre del 2008 se inició el juicio oral y público, en 
el cual entró caminando dificultosamente y con ayuda, y luego fue acomodado 
en la Sala de Debate por personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de 
San Luís. Se encontraba pendiente de resolución un planteo respecto de la 
incapacidad mental sobreviniente que padecía. La que se resolvió de manera 
desfavorable por parte del Tribunal Oral de San Luís, circunstancia que motivó 
la presentación de un recurso de casación, que la Cámara Nacional de 
Casación Penal de la Nación, con fecha 13 de marzo de 2009, resolvió de 
manera desfavorable basándose en exámenes médicos viejos del año 2008 e 
ignorando los nuevos exámenes médicos posteriores y de la voluminosa 
historia Clínica de donde surgen internaciones durante los meses de 
noviembre, diciembre del 2008 y de enero, febrero y marzo del 2009, en la 
Clínica Italia de la ciudad de San Luís como en el Complejo Sanitario de San 
Luís. 
  
                  Desde el inicio del juicio oral y público, su salud se deterioró, ya que 
padeció anemia y fue transfundido en varias oportunidades, gangrena en 
ambos pies, tumor prostático, micosis bucofaríngea, hipoacusia, enfermedad 
renal en grado terminal (debió ser dializado día por medio), tuvo problemas de 
columna y reumatismo deformante en ambas manos, y de una simple diabetes 
propia de la edad pasó a ser DBT I -Diabético insulina dependiente-. Además 
de sufrir reiterados episodios de hipertensión e hipotensión arterial y un 
deterioro vascular grave en su sistema circulatorio. 
  
                  Pocos días después de terminar el “juicio oral” nuevamente fue 
internado y se le amputó su pierna izquierda y un dedo del pie derecho, no 
muchos días después se le amputó la pierna derecha. Todo ello, debido a su 
deterioro vascular. Por lo que devino muerte con fecha 14 de mayo de 2009, en 
el Complejo Sanitario de San Luís, por Insuficiencia Cardiorespiratoria - Falla 

Así 
se

 pu
bli

có

La VERDAD sobre los JUICIOS llamados de "LESA HUMANIDAD"

Compiladora: Claudia Becerra 05/2011 159/229



Multiorgánica Prevascular -Diabetes -Insuficiencia Renal, lo que comprueba 
que padecía una incapacidad mental sobreviniente generada en razón de sus 
patologías físicas de base que no le permitían de manera alguna ser sometido 
a juicio oral y público como se hizo. El Tribunal in audita parte ordenó una 
autopsia del cadáver -sin notificar a la defensa de ese hecho-, que fue 
realizada por médicos forenses provinciales que ocultaron la obstrucción 
existente de ambas arterias carótidas y los focos de infartos cerebrovasculares 
existentes”. 
          

2)      José Martín Mussere: 
        El Comisario (RE) de la Policía de la Provincia de Mendoza, falleció el día 
4 de agosto a las 19:30 horas, como consecuencia de un paro 
cardiorespiratorio producto de una cardiopatía grave. El hecho de su 
fallecimiento se produjo estando detenido, preso en una celda para presos 
comunes en el pabellón 8, en la Penitenciaria de San Rafael, a pesar de la 
gravísima afección cardíaca que presentaba. 
  
        La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, con fecha 14 de marzo 
de 2007, en autos: Nº 80.199-M-4295, caratulados “INCIDENTE DE PRISIÓN 
DOMICILIARIA A FAVOR DE J. M. MUSSERE (en autos Nº 13.268), con 
firma de los vocales Dres. Pereyra González, López Cuitiño y Petra Fernández, 
dispusieron conceder el beneficio de la prisión domiciliaria de José Martín 
Mussere , por los siguientes argumentos: “… de conformidad con lo establecido 
por la ley 24660, la situación de los condenados y de los procesados que 
padezcan una grave enfermedad tienen un instituto apropiado a su situación 
que no contempla su soltura, sino antes bien la prisión domiciliaria …) . 
Continúan con sus argumentos respecto que: “… Si bien es cierto que el 
artículo 33 de la ley 24660, limita a dos situaciones determinadas la posibilidad 
de aplicación del beneficio de arresto domiciliario –persona mayor de 70 años y 
enfermo grave en período terminal- la realidad nos demuestra que existen otras 
situaciones que deben ser contempladas para el otorgamiento del beneficio 
aludido – en casos como el de autos-, a favor del principio de inocencia y por 
resultar más favorable y útiles para el resguardo de su personalidad conforme 
lo marca la ley …”. Luego de una consiente y clara consideración por parte de 
la Excma. Cámara , que en parte se reproduce “…V.- Por las razones 
expuestas, concatenadas con principios de raigambre constitucional, y de los 
Tratados Internacionales que hoy forman parte de ella (arts. 16, 18 y 75 inc. 22 
de la C.N.) y se engloban en el principio de humanidad de las penas 
corresponde conceder el beneficio de detención domiciliaria al encartado José 
María Mussere Quinteros, quien padece de una “coronariopatía severa por 
oclusión de la arteria coronaria derecha y circunfleja en su segmento 
distal. Estenosis crítica de la obtusa marginal, primer plano diagonal y 
segmento distal de la descendencia anterior. Severo deterioro de la 
función ventricular izquierda” (ver Estudio Coronariografía N 3550 de fojas 
sub. 76); razón por la cual y en atención a los informes del médico legista, 
doctor Juan F. Luján Frigerio (v. fojas sub. 79/80) y de los doctores Oscar 
Alfredo Roldán Quiroga y Víctor Hugo Maluenda Boldrini (ver testimoniales 
de fojas sub. 81 y vta y sub. 82 y vta. …” (… Resulta oportuno agregar que 
atento la grave condición que reviste el encausado … diagnosticando “… 
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pronóstico reservado debido al severo deterioro de la función sistólica 
del VI expresado por una fracción de eyección del 25%  …”. 
  
        Concluyente fue el dictamen del doctor Maluenda Boldrini, cuando afirma 
en su testimonio: “…si se deja al paciente en las condiciones actuales de 
detención debe considerarse al mismo un enfermo terminal.
  
        La Excma. Cámara , suscripto por unanimidad de sus integrantes 
resolvieron: “… Conceder el beneficio de la detención domiciliaria a JOSE 
MARTÍN MUSSERE , quien deberá quedar al cuidado de su entorno familiar en 
el domicilio sito en…”). 
  
         A pesar de los importantes antecedentes médico legales, el Tribunal 
conformado por tres abogados, y dos fiscales supuestamente custodios del 
cumplimiento de la ley, poco les importó  la salud, es más,  poco les importó el 
gravísimo riesgo de muerte que se blandía sobre el imputado, que falleció 
como preso en una cárcel común, sin la atención médica adecuada a su 
dolencia, a tal punto que debieron recurrir a la asistencia privada llamando al 
Servicio Coordinado de Emergencias, ya que el servicio penitenciario no 
contaba con los medios para garantizar la vida del Comisario. 
  

3)    Leonardo Luís Núñez:
El Sr. NÚÑEZ, con 53 años de edad, ingresó hace poco más de dos 

años a la UP de Marcos Paz, en perfecto estado de salud. 

Tras la denuncia del deterioro evidente del estado de salud que sufría y 
la falta de medios adecuados para la atención de su dolencia, a requerimiento 
del Juzgado se resolvió el traslado al “Sanatorio Colegiales” sito en Conde 851 
de la ciudad autónoma de Buenos Aires. 

Tan sólo tres días después y pese al grave diagnóstico efectuado que 
evidenciaba que el Sr. NÚÑEZ se veía afectado, cuanto menos, por dos 
úlceras gástricas, una de ellas sangrante y con evidente deterioro de su salud, 
fue nuevamente remitido a la UP, pasando por la Enfermería y seguidamente al 
pabellón denominado “de lesa humanidad”. Pocos tiempo después, ante la 
gravedad de la situación, es subido a una ambulancia penitenciaria alrededor 
de las 17:00 hs. para ser trasladado al Hospital de San Fernando, notoriamente 
alejado de la UP, donde, al llegar, se informa que no hay capacidad ni para 
alojarlo ni para asistirlo, razón por la cual, continúa en la ambulancia “dando 
vueltas” hasta las 10:00 hs. del día siguiente en que es internado en el 
“Hospital Privado Modelo Vicente López” sito en la calle Gral. Roca 1811 donde 
queda internado desde la fecha en el Sector de Terapia Intensiva con un 
cuadro complicado y respirador artificial, hasta que se produce su deceso. 

Nuñez permaneció, moribundo, en una ambulancia, por el término de 
diecisiete  horas.          

4)    José Alfredo MARTÍNEZ DE HOZ:
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El 20 de mayo del 2010, el juez Oyarbide dispuso arbitrariamente el 
traslado del Dr. Martínez de Hoz desde la clínica en la cual estaba internado al 
Complejo Penitenciario Federal Nº 1, HPC1 Ezeiza, del Servicio Penitenciario 
Federal (“SPF”).  Ello a pesar de su delicado estado de salud comprobado por 
numerosos informes médicos oficiales y privados presentados en el incidente 
de arresto domiciliario en trámite ante el mismo Juez.  Ese día, por insistencia 
del Juez Oyarbide, el Dr. Martínez de Hoz fue retirado de la Clínica Los Arcos , 
donde se encontraba internado para ser intervenido quirúrgicamente dentro de 
las siguientes 48 horas y trasladado a Ezeiza.   El servicio médico interno de la 
unidad penitenciaria informó al día siguiente, 21 de mayo de 2010 que el HPC1 
“no reúne las condiciones de infraestructura como para mantener en el nivel 
adecuado la compleja asistencia que requiere un paciente de este tipo”. 

Con motivo del traslado, la defensa de Martínez de Hoz solicitó a la 
Excma. Cámara por su Sala II una medida cautelar en el contexto de un 
Recurso de Queja por retardo en la decisión del pedido de arresto domiciliario 
que entonces tramitaba ante ese tribunal.  La Cámara dio intervención al Señor 
Juez de Instrucción a cargo del Juzgado Nº 1, Secretaría Nº 5 (Dr. Alberto 
Baños), quien de inmediato solicitó que un médico forense se constituyera en la 
Unidad Penitenciaria.  Así , el Dr. José Luis Luppi, cumpliendo la directiva, 
elevó un informe el 21 de mayo de 2010, a las 17.00 hs. que dice: 

 [Martínez de Hoz] “no podía estar alojado en esa unidad atento al 
delicado estado de salud, no contando con personal capacitado para su 
atención ni suficiente número para darle dedicación permanente que requiere 
en el cuadro en que está inmerso.  El laboratorio no cuenta con material 
adecuado para realizarle los eventuales análisis que demanda su condición 
durante el fin de semana.  Por lo demás, se prevé una cirugía para el 26.05.10.  
Aconseja inmediata restitución para que pueda realizar el tratamiento pre-
quirúrgico adecuado para la intervención”  (El subrayado me pertenece). 

       A raíz de ello, el Dr. Baños dispuso la inmediata restitución del Dr. 
Martínez de Hoz y su re-internación en la Clínica Los Arcos , lo que se cumplió 
en horas de la noche el mismo día 21 de mayo. 

     En su resolución, el Juez Baños invocó cuestiones de extrema 
urgencia y gravedad institucional, sosteniendo entre otras cosas: 

   “Como hombre de derecho, comparto por convicción propia y 
contundencia la teoría de la Corte en cuanto a que cuando se observan 
groseras acciones u omisiones que de forma manifiesta y clara, en cualquier 
modo puedan vulnerar una garantía constitucionalmente protegida, el juez, un 
juez, el que corresponda, debe remediar de inmediato la situación, aún cuando 
ésta fuera provocada por otro juez.  A veces, uno mismo es el que debe hacer 
jurisprudencia.   No tengo dudas de ello. Tengo para mí que la situación implica 
un indebido agravamiento de las condiciones que cumple la detención … Las 
averiguaciones realizadas en este expediente me han llevado a la convicción 
que sin demora, más allá de quién decida la cuestión de fondo, debe adoptarse 
decisiones de morigeración” . 
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Continúa el juez: 

“El notable deterioro de la condición física del amparado más su 
avanzada edad y la contundencia del informe médico forense con que cuento 
me persuaden de  la conveniencia de previo a pasar la denuncia al Juez que 
creo que es competente para resolver la cuestión, hacer cesar esas 
condiciones que a mi modo de ver agravan las condiciones del imputado”. 

      A ello se suma el hecho que conforme a la historia clínica del Dr. 
Martínez de Hoz y los certificados de los médicos que lo atendían obrantes en 
el mencionado incidente de arresto domiciliario: “el paciente no debe ser 
trasladado del sanatorio tal cual lo he expresado en la historia clínica hasta 
tanto finalice su tratamiento.  Así, no hacerlo sería altamente riesgoso para su 
integridad física” (certificado del Dr. Miguens del 19/5/10). Su traslado acentuó 
pues el riesgo en relación con el delicado estado de su salud, a la vez que 
configuró una coacción innecesaria y gratuita. 

     Ese maltrato se llevó a cabo contra la expresa opinión del fiscal, 
quien instó a la necesidad de cumplir con la ley al dictaminar favorablemente al 
pedido de prisión domiciliaria. 

   Más aún, el traslado forzado de Martínez de Hoz de la clínica Los 
Arcos a Ezeiza fue efectuado a pesar de las expresas objeciones de uno de los 
médicos que lo atendía (el Dr. Federico Miguens) (traumatólogo) que estaba 
presente en el momento en que se presentó la comisión del SPF para su 
traslado. Peor aún, ese traslado se realizó luego que el personal a cargo de la 
comisión del SPF consultara con el juzgado del Dr. Oyarbide, que ratificó la 
exigencia de su inmediato traslado.   Se pretendió así, encerrarlo sí o sí, 
costara lo que costase, en una cárcel pública.  Como dijeron sus hijos en una 
solicitada publicada el viernes 21 de mayo: “Martínez de Hoz trofeo para el 
bicentenario y después… ¿su muerte?. 

  
5)    Ibérico Manuel Saint Jean:

Citado por primera vez a declarar sobre la temática del combate al 
terrorismo de los años 70 luego de transcurridos 35 años, fue detenido y 
ordenada su internación por razones de edad y salud en su domicilio. 

Pese a la presentación de historias clínicas y certificados de diversos 
médicos, verificados por médicos forenses, que daban cuenta de la edad -88 
años-;  un tratamiento contra el cáncer y una operación reciente por esta 
enfermedad; desplazarse únicamente en silla de ruedas; ser cardíaco con un 
marcapasos instalado en forma permanente y deterioro mental creciente, la 
Sala I de la Cámara Federal de La Plata revocó su detención domiciliaria 
ordenando su traslado a una cárcel. 

  
  

6)    Coronel Mario Albino Zimmermann:
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En el año 2005, ingresa al HMCM descompensado. Ese mismo año es 
trasladado al HMC para operación de cáncer de colon y es tratado con 
quimioterapia en el Hospital Militar Central. 

Un año después es nuevamente internado en el HMCM por 
descompensación. Se le realizan estudios por múltiples estallidos cerebrales. 
En ese marco es puesto a disposición de  la justicia en calidad de “internado 
detenido comunicado”. Desde el HMCM es trasladado al Juzgado de San 
Martin en varias oportunidades- regresando al HMCM. 

Del HMCM es trasladado a la PRISION DE CAMPO DE MAYO. Cabe 
destacar que sufría incontinencia y no se movilizaba por sus propios medios, 
por el debilitamiento que le produjo a la pérdida de 30 kg de peso desde que 
comenzó su enfermedad. 

Se le realizan estudios médicos cada vez mas distanciados y su 
tratamiento fue suspendido. 

Fue trasladado a pedido de la justicia para su revisación a la morgue  
judicial federal, donde el médico forense deja constancia de su estado de 
debilidad y necesidad de “contención”, imposibilitado de manejarse en forma 
autónoma. Con posterioridad a ello es trasladado en avión militar a la provincia 
de Tucumán -2007- por pedido del Juez Federal, donde es alojado en el 
Batallón del Ex Arsenal sobre la ruta 9. Allí su alimentación -pese a tener una 
dieta estricta- se redujo a la ración de comida de tropa. 

Estando alojado en el ex Arsenal se lo debió intervenir quirúrgicamente 
para colocarle un stent en la Clínica Cardiológica local, donde consta el estado 
del paciente y la necesidad de control post operatorio periódica. 

Desde el mes de septiembre de 2007 hasta julio de 2009 permaneció en 
el Ex Arsenal. Allí recibía muy distanciadamente la asistencia médica necesaria 
para un paciente anti coagulado con controles de sangre periódicos. Su 
abogado solicitó en varias oportunidades el traslado a su domicilio por la 
necesidad de recibir un tratamiento médico adecuado. 

En Agosto de 2009 es autorizada la prisión domiciliaria, en la provincia 
de Tucumán. Allí y durante 6 meses, sólo dos veces concurrió un enfermero, y 
a tomarle la presión.  

El 16 de febrero de 2010 comenzó su Juicio Oral. Durante el mismo y 
pese a su precaria condición de salud es sometido a un horario inaceptable. Lo 
retiraban a las 7.00 de la mañana y lo llevaban de regreso a las 18.00hs 

Al día siguiente -17 de febrero 2010- a las 02:00hs. se descompone, 
pierde el conocimiento y cae al piso. Al despertar se queja de fuertes dolores 
en el estómago. Se solicita asistencia médica. Concurre la ambulancia de 
SIPROSA- le toma la presión. Se le da BUSCAPINA. A las 06:00hs es buscado 
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en el domicilio por el personal policial y de penitenciario para ser trasladado al 
juzgado, ambos se niegan a hacer el traslado al ver el estado en que se 
encontraba. Regresan al juzgado a solicitar directivas. A las 10:00hs se hacen 
presentes en el domicilio nuevamente el personal de traslado con la orden de 
llevarlo de inmediato al juzgado. Ya durante la audiencia es llamado al estrado 
a declarar, dejando su silla de ruedas en el lugar, se incorpora y pasa al frente 
donde permanece respondiendo gran cantidad de preguntas durante un largo 
rato. Durante la audiencia y por intermedio de su abogado se solicita se le 
realicen estudios médicos específicos para las dolencias que entonces 
manifestaba. El tribunal responde que la Junta Médica le informa que el 
Coronel se encuentra apto física y psicológicamente para   continuar en el 
juicio. Ante la insistencia del pedido, el tribunal reitera lo manifestado pero 
autoriza se le hagan los estudios en forma particular.  

El día 27 de febrero se llama nuevamente a la ambulancia, el paciente 
presentaba un cuadro gastrointestinal. 

El 1ro de marzo es trasladado en un móvil policial y junto a una de sus 
hijas es trasladado a ver a un médico neurólogo con quien se había solicitado 
turno por sus frecuentes apneas. El neurólogo confirmó el crítico estado del 
paciente solicitando urgentes análisis de sangre que esa misma tarde se le 
realiza en el domicilio. Se llama además a un médico clínico particular que pide 
estudios específicos con suma urgencia, siendo el mismo médico quien en 
forma personal consiguió los turnos. 

El 2 de marzo de 2010, a las 03:00hs sufre una grave hemorragia, se 
hace presente la ambulancia de SIPROSA y lo traslada con urgencia al 
Sanatorio 9 de julio de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el ingreso 
consta PACIENTE CON ESTADO FEBRIL DE VARIOS DIAS (datos dado por 
el médico de SIPROSA). Lo calificaron como PACIENTE DESCOMPENSADO. 
Es internado en Terapia Intensiva. 

Una vez ingresado, los médicos del Sanatorio informan al familiar que lo 
acompaña que intentaran compensarlo para realizarle los estudios necesarios. 
Manifiestan la imposibilidad de realizarlos de inmediato por su carácter 
invasivo. 

El día 3 de marzo 2010, solicitan a la hija firme la autorización para 
realizarle una operación dado que era imposible estabilizarlo y era evidente que 
estaba sufriendo una hemorragia interna, 

El día 4 de marzo 2010 a las 21:30hs se produce su deceso en la Clínica 
producto de PARO CARDIACO PROVOCADO POR  MULTIPLES 
PERFORACIONES DE INTESTINO GRUESO, DELGADO Y COLON. 

Casos de similar crueldad, desidia, falta de humanidad e incumplimiento 
de las más elementales normas de respeto por los derechos humanos de los 
detenidos a su cargo, se verifican en la conducta de Jueces a lo largo y ancho 
del país en esta clase de procesos. La situación vivida recientemente por el 
Comisario Luis Patti, conducido con grave peligro de su salud a la cárcel de 
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Devoto donde no fue recibido por los médicos debido al riesgo de vida que 
representaba su alojamiento en esa Unidad, o el caso del General Verplatsen, 
detenido en Marcos Paz pese a su extravío mental producto de un Alzheimer  
diagnosticado médicamente,  o del Comisario de la Policía Provincial de 
Tucumán, don Francisco Camilo Orce, detenido bajo condiciones de 
hacinamiento con presos comunes por orden del Juzgado Federal de esa 
Provincia, son otras muestras de las inconductas y delitos que denunciamos. 

         Resulta entonces imprescindible para determinar los ilícitos denunciados 
y verificar el estado aberrante de discriminación e ilegalidad que denunciamos, 
que se adopten las siguientes medidas, además de las que considere 
pertinentes el Alto Tribunal:  
                                       
                   1. Se libre oficio urgente a todas las Cámaras Federales del país, a 
fin de que, con carácter de urgente, informen lo siguiente:  
                   a.  Cuántas personas sometidas a procesos por delitos 
denominados de ‘lesa humanidad’, miembros (en actividad o en retiro efectivo) 
y ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad murieron en cautiverio. 
  
                   En todos estos casos se deberá informar:  

1.        Los datos personales completos. 
2.        Fecha y circunstancias de su muerte. 
3.        Resultados de la autopsia ordenada. 
4.         Informe del estado procesal en que se 
encontraba la causa al momento de la muerte y 
copia de la resolución o resoluciones por las 
cuales se encontraba detenido, debidamente 
certificadas.-  

5       Si fuere mayor de 70 años, o enfermo, y 
hubiere muerto en prisión, deberán informar los 
Tribunales por qué razón no procedieron de 
acuerdo al art. 10  del Código Penal y lo 
establecido en la ley 24660.  Si hubiere fallecido 
en el domicilio o en un nosocomio, informe en 
qué fecha le fue concedido el arresto domiciliario 
u ordenada su internación. 
6       Si se tomaron medidas de prevención para 
evitar nuevas muertes de personas ancianas o 
enfermas; si se inició algún sumario; se 
formularon denuncias o cualquier otra medida.- 
7       Unidad carcelaria donde estaba alojado 
cuando se produjo la muerte. 
8       Juez o Jueces a cargo del detenido al 
momento del fallecimiento.  

  
Del mismo modo, se informe: 

1.     Qué cantidad de personas de más de 70 
años permanecen en prisión en penales o 
cárceles nacionales o provinciales. 
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2.     Para que eleven los incidentes en los cuales 
les negaron formas morigeradas de detención y 
expliquen las razones por las cuales se los 
mantiene detenidos en penales. 
3.     Si alguno de ellos tenía detención 
domiciliaria y razón dada para que se les 
cambiara tal situación. 
4.     Si cuentan con informes idóneos respecto 
de la posibilidad de atención inmediata médica en 
casos de urgencia para estas personas en los 
lugares donde están alojados. 
5.     Si cuentan con informes sobre el acceso a 
medicamentos o dietas en los lugares donde se 
encuentran alojados. 
6.     Condiciones en que se los traslada para 
atención médica o asistencia a audiencias.  Para 
que indiquen especialmente a qué hora son 
levantados en el Penal donde están alojados 
para su concurrencia al Tribunal de que se trate. 
7.     Eleven los informes médicos practicados 
para estas personas. 

Se disponga una amplia investigación para determinar los casos de  
Oficiales, Suboficiales o agentes de Policías Federales y Provinciales, el 
Servicio Penitenciario o agentes civiles de inteligencia estatal que estén o 
hayan sido alojados por Jueces en establecimientos con presos comunes. 
  

MEDIDAS URGENTES DE PREVENCION.  
Como medida preventiva y a fin de evitar nuevas muertes en prisión, 

solicitamos se libre oficio en forma urgente al Presidente de la Cámara 
Nacional de Casación Penal, a fin de hacerle saber que se deberá aplicar –
también en los casos de delitos que los Jueces califiquen de ‘lesa humanidad’- 
en forma estricta el artículo 10 del Código Penal y 33 de la ley 24660, y velar 
por la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la salud de los 
detenidos y demás garantías constitucionales que deben otorgarse a 
ciudadanos acusados de delitos y amparados por la presunción de inocencia, 
conforme la manda del art. 18 de la Constitución Nacional. 
  

El Señor Presidente  de ese Excmo.  Tribunal deberá comunicar esta 
directiva en forma urgente a todos los Presidentes de las Cámaras Federales 
del país, quienes deberán hacer llegar la directiva a los Tribunales Federales 
de Primera Instancia. 

  
Se encomiende a la Academia Nacional de Medicina u otra institución de 

la misma jerarquía, confianza e imparcialidad, que se sirva verificar el informe 
suscripto por los médicos que acompañamos a la presente. 

  
Copia de la presente denuncia es remitida a la Cámara de Diputados de 

la Nación;  a la Cámara de Senadores; al Consejo de la Magistratura de la 
Nación, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros 
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organismos e instituciones ligadas a los Derechos Humanos.                         
                               

PETITORIO:  
Por todo lo expuesto se solicita:  
Se tenga por presentada la denuncia y se disponga la apertura de una 

investigación que abarque toda la problemática criminal descripta en el 
presente. 
Se adopten las medidas propuestas ut supra. 

  
PROVEER DE CONFORMIDAD,  

                   SERA JUSTICIA.  
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Informe sobre envejecimiento – factores de riesgo – 
cautiverio de los presos políticos argentinos
Periodismo de Verdad: 26 de diciembre de 2010  

 

El presente informe ha sido confeccionado por los médicos abajo firmantes, docentes 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a pedido de la 
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, como consecuencia de haber 
analizado la influencia de las condiciones carcelarias sobre la salud y posibilidades 
de supervivencia de los militares y agentes de seguridad procesados penalmente en la 
actualidad.

 

Se han tenido particularmente en cuenta la edad avanzada de dichas personas y la 
circunstancia de haberse registrado ya múltiples fallecimientos entre ellas.

 

 Justicia y Concordia 

“La pena y el delito deben estar tan próximos en el tiempo como sea posible, para que 
aquella cumpla su fin. Deben fijarse plazos mínimos para la presentación de pruebas, 
el juicio y la aplicación de la pena”.

César Bonesana, Marques de Beccaria, “Tratado de los Delitos y de las Penas” (1764) 

Informe sobre envejecimiento – factores de riesgo – cautiverio

 

I-           Envejecimiento

El envejecimiento representa un proceso fisiológico único y complejo, en el cual se 
produce una gradual interacción entre el efecto inherente a las modificaciones del 
organismo con las enfermedades adquiridas, que debilita paulatinamente a la persona. 
En este sentido, y dependiendo de las características bio-psicosociales que son 
privativas de cada persona. Es muy frecuente que con la vejez disminuya el interés de la 
persona por su entorno, como asimismo se observa una pérdida del impulso necesario 
para interesarse por las novedades y limitándose a la vida interior. El hombre anciano en 
prisión que, por otra parte, esté motivado, conserva el interés por las diversas 
actividades que pueda desarrollar, de tal manera que podría mantener sus capacidades 
físicas e intelectuales. 
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En las condiciones en las que actualmente se recluye al anciano en prisión harán que 
prevalezca una percepción de soledad, debido a las diferencias de intereses con los 
demás integrantes de su comunidad carcelaria, con los consecuentes conflictos sociales 
que derivan de ello. Esto hará que esta persona experimente cambios orgánicos, 
modificaciones graduales de su aspecto y empobrecimiento progresivo de las 
capacidades, tanto de las destrezas como del intelecto. 

Las funciones del sistema nervioso, el aparato cardiovascular y los riñones son las más 
comprometidas con el envejecimiento y factores preponderantes en la morbilidad y la 
mortalidad de la gente añosa. Es lógico pensar que las personas con múltiples 
problemas médicos evolucionen de forma menos favorable cuando adquieren nuevas 
enfermedades. 

Las personas con tres o más enfermedades preexistentes en relación con la causa del 
ingreso hospitalario tienen 15 veces más posibilidades de fallecer durante su estadía. 
Diversos estudios han mostrado que la edad en sí no es un factor predictor 
independiente de la supervivencia, a largo plazo, de ancianos gravemente enfermos. En 
consecuencia, actualmente reviste gran importancia para los médicos, los propios 
pacientes y toda la comunidad, poder identificar los factores de riesgo de mortalidad que 
afectan las posibilidades de supervivencia, especialmente en condiciones de urgencia. 

Los avances médicos desarrollados en los últimos 25 años, en el campo del diagnóstico 
y tratamiento, han determinado que los pacientes añosos sean hoy pasibles de 
procedimientos médicos a los que antes estaban vedados. Como el número de 
enfermedades coexistentes tiende a aumentar con la edad, es razonable suponer que, en 
muchos estudios donde no se controla la influencia de este factor, una importante 
fracción del exceso del riesgo de muerte asociado con la edad se debe principalmente a 
la multiplicidad de enfermedades del paciente geriátrico. 

 

a) Aparato Cardiovascular

Es conocido el hecho de que el envejecimiento afecta al sistema cardiovascular. Se ha 
demostrado que las arterias, en especial la aorta, se tornan más rígidas en edades 
avanzadas. Esto se debe a modificaciones de la estructura de las paredes de estos vasos. 
El reemplazo de las fibras elásticas y musculares por colágeno – tejido de sostén – 
aumenta progresivamente la rigidez de las arterias. Este es un signo de envejecimiento 
arterial y,  por otra parte, es responsable de generar dilataciones patológicas de las 
paredes de las arterias -denominados aneurismas-, cuyas complicaciones  tienen alta 
morbimortalidad. Asimismo, esta rigidez produce aumento de la presión arterial 
sistólica, importante factor de riesgo de complicaciones cardíacas y cerebrales. 

La rigidez arterial también provoca cambios estructurales en el  músculo cardíaco, que 
se hipertrofia y este aumento de la masa ventricular –cardíaca- es otro factor de riesgo 
independiente para las enfermedades cardiovasculares y la muerte súbita. La reactividad 
vascular también se deteriora y esto recibe el nombre de disfunción endotelial. En este 
estado la capa interna de los arterias pierde capacidad de responder a estímulos rápidos, 
para producir vasodilatación. Dicho en otros términos, la persona pierde capacidad de 
adaptarse a los cambios de presión arterial, pudiendo causar insuficiencia cardiaca, e 
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incluso la muerte. Estudios experimentales han demostrado que el envejecimiento se 
asocia a trastornos de la contracción de los ventrículos que  producen fibrosis 
intramiocárdica. 

También se  presentan alteraciones en la función de las válvulas del corazón (mitral y 
aórtica), lo que también puede contribuir a una dilatación y/o hipertrofia ventricular. Las 
alteraciones degenerativas del sistema de conducción cardíaco son también 
características de los adultos de edad avanzada, lo cual se traduce en una mayor 
incidencia de enfermedad del nódulo sinusal (arritmias rápidas, fibrilación auricular), 
 y/o bloqueos del sistema de conducción cardiaco (arritmias lentas que deben corregirse 
mediante el implante de marcapasos). 

A lo anterior se agrega que, debido a la mayor prevalencia de la enfermedad coronaria 
severa en los individuos de edad avanzada, estos presentan mayor incidencia de eventos 
cardiacos agudos (angina de pecho, infarto de miocardio, muerte súbita). 

Por tanto, frente a una obstrucción aguda coronaria, que produce una disminución 
brusca del flujo sanguíneo al corazón, los pacientes mayores, al tener menor reserva 
cardiocirculatoria, tienen mayor riesgo de generar episodios de insuficiencia cardiaca 
severa (edema agudo de pulmón), que deben ser revertido en forma rápida (“tiempo es 
miocardio”) para evitar la muerte. 

La diabetes y la hipertensión arterial, que son prevalecen en el adulto mayor, 
contribuyen a que se produzca una expresión más temprana de estos cambios 
morfológicos y funcionales en el anciano. 

 

b) Sistema Nervioso 

Así como el recién nacido a pesar de la falta de madurez del sistema nervioso tiene un 
cerebro que ocupa todo el cráneo, el del anciano es más pequeño y con gran aumento de 
los surcos y de las cavidades ventriculares del mismo, que son signos de atrofia 
cerebral, con la consecuente perdida de las funciones y las capacidades cognitivas. 

Por otra parte en el paciente añoso las neuronas son reemplazadas por tejido de sostén 
debido a procesos degenerativos y a déficit transitorios y/o permanentes de la perfusión 
sanguínea del cerebro tales como isquemia infarto cerebral (“tiempo es cerebro”) o 
hemorragia accidente cerebro vascular, que pueden conducir a la discapacidad y la 
demencia, son también materia de urgencia de tratamiento complejo. 

d) Riñones

 

El filtrado y la depuración de la sangre que realizan los riñones se ven afectados en 
distintos grados con los años. Pudiendo evolucionar a distintos estadíos de insuficiencia 
renal (hemodiálisis), por fenómenos degenerativos o factores de riesgo que los 
favorecen, tales como la diabetes y la hipertensión arterial. 
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e) Aparato Respiratorio

Las enfermedades obstructivas y restrictivas de los pulmones (enfermedad obstructiva 
crónica y el enfisema pulmonar) en general asociadas a factores de riesgo como el 
tabaquismo, asma bronquial e infecciones crónicas, comprometen la función respiratoria 
del anciano que comprometen su estado general (insuficiencia respiratoria) y 
discapacidad ventilatoria. 

II – Factores de Riesgo Cardiovascular

 

Existen diversos tipos de enfermedades cardiovasculares: (hipertensión arterial, 
enfermedad arterial coronaria, enfermedad valvular cardiaca, accidente cerebrovascular, 
trombosis o hemorragia cerebral). 

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan 
17.5 millones de muertes en el mundo cada año y representan la mitad de todas las 
muertes en los países desarrollados. Las enfermedades cardiovasculares también son 
una de las principales causas de muerte en muchos países en vías de desarrollo. En la 
Republica Argentina son la principal causa de muerte,  en los adultos. 

En los Estados Unidos, más de 80 millones de habitantes sufren de algún tipo de 
enfermedad cardiovascular. Alrededor de 2.400 personas mueren cada día de 
enfermedades cardiovasculares. El cáncer, la segunda causa de muerte, produce algo 
más de la mitad de muertes. 

La enfermedad arterial coronaria, el tipo más común de enfermedad cardiovascular, es 
la primera causa de muerte en los Estados Unidos actualmente. Debido a los estudios de 
seguimiento durante varias décadas de miles de pacientes, los investigadores de 
Framingham (pueblo cercano a Boston con población estable) han descubierto ciertos 
factores que desempeñan un papel importante en las probabilidades de que una persona 
padezca de una enfermedad del corazón. Se los denomina “factores de riesgo” (Estudio 
de Framingham  – 1947 – 2009). 

Los factores de riesgo se dividen en dos categorías: principales y contribuyentes. Los 
principales factores de riesgo son aquellos cuyo efecto de aumentar el riesgo 
cardiovascular ha sido comprobado. Los factores contribuyentes son aquellos que los 
médicos piensan que pueden dar lugar a un mayor riesgo cardiovascular pero cuyo 
papel exacto no ha sido definido aún. 

Cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de 
padecer una enfermedad del corazón. Algunos factores de riesgo pueden cambiarse, 
tratarse o modificarse y otros no. Pero el control del mayor número posible de factores 
de riesgo, mediante cambios en el estilo de vida y/o medicamentos, puede reducir el 
riesgo cardiovascular. 
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a) Principales factores de riesgo

i) Presión arterial alta (hipertensión arterial). La hipertensión arterial aumenta el 
riesgo de sufrir una enfermedad del corazón, un ataque al corazón o un accidente 
cerebrovascular. Aunque otros factores de riesgo pueden ocasionar hipertensión, es 
posible padecerla sin tener otros factores de riesgo. Las personas hipertensas que 
además son obesas, fuman o tienen niveles elevados de colesterol en sangre, tienen un 
riesgo mucho mayor de sufrir una enfermedad del corazón o un accidente 
cerebrovascular. 

La presión arterial varía según la actividad y la edad, pero un adulto sano en reposo 
generalmente tiene una presión sistólica de menos 120 y una presión diastólica de 
menos 80. 

ii) Colesterol elevado. Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular es el 
colesterol elevado en sangre. El colesterol, una sustancia grasa (lípido) transportada en 
la sangre, se encuentra en todas las células del organismo. El hígado produce todo el 
colesterol que el organismo necesita para formar las membranas celulares y producir 
ciertas hormonas. El organismo obtiene colesterol adicional de alimentos de origen 
animal (carne, huevos y productos lácteos). 

Aunque a menudo se atribuye la elevación del colesterol en sangre al que contienen los 
alimentos que se ingieren, la causante principal de ese aumento es la grasa saturada que 
incluyen. La materia grasa de los productos lácteos, la grasa de la carne roja y los 
aceites tropicales tales como el aceite de coco son algunos de los alimentos ricos en 
grasa saturada. 

Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas de baja densidad (LDL o 
“colesterol malo”), éstas comienzan a acumularse sobre las paredes de las arterias 
formando una placa e iniciando así el proceso de la enfermedad denominada 
“aterosclerosis”. Cuando se acumulan placas en las arterias coronarias que perfunden el 
corazón, existe un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón. 

iii) Diabetes. Los problemas del corazón son la principal causa de muerte entre 
diabéticos, especialmente aquellos que sufren de diabetes del adulto o tipo II. La 
American Heart Association (AHA) ha estimado que el 65 % de los pacientes diabéticos 
muere de algún tipo de enfermedad cardiovascular.  

iv) Obesidad y sobrepeso. El exceso de peso coincide con niveles elevados de 
colesterol total, causa hipertensión y aumenta el riesgo de enfermedad arterial coronaria. 
La obesidad aumenta las probabilidades de adquirir otros factores de riesgo 
cardiovascular, especialmente diabetes. 

v) Tabaquismo. La mayoría de la gente sabe que fumar aumenta el riesgo de cáncer de 
pulmón, pero pocos saben que también aumenta apreciablemente el riesgo de 
enfermedad cardiovascular y de enfermedad vascular periférica (enfermedad de los 
vasos sanguíneos que irrigan los brazos y las piernas). Según The American Heart 
Association, más de 400.000 estadounidenses mueren cada año de enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo. Muchas de estas muertes se deben a los efectos del 
humo del tabaco en el corazón y los vasos sanguíneos. 
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Las investigaciones demuestran que fumar acelera el pulso, contrae las principales 
arterias y puede provocar irregularidades en la frecuencia de los latidos del corazón, 
todo lo cual aumenta el esfuerzo del corazón. Fumar también aumenta la presión 
arterial, lo cual a su vez incrementa el riesgo de un ataque cerebral en personas que 
sufren de hipertensión. Aunque la nicotina es el agente activo principal del humo del 
tabaco, otros compuestos y sustancias químicas, tales como el alquitrán y el monóxido 
de carbono, también son perjudiciales para el corazón. 

Estas sustancias químicas contribuyen a la acumulación de placa grasa en las arterias, 
posiblemente por lesionar las paredes de los vasos sanguíneos. También afectan al 
colesterol y a los niveles de fibrinógeno (un coagulante sanguíneo), aumentando así el 
riesgo de que se forme un coágulo sanguíneo que pueda provocar un ataque al corazón. 

 

vi) Inactividad física. Las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque 
al corazón que las personas que hacen ejercicio regular. El ejercicio quema calorías, 
ayuda a controlar los niveles de colesterol y la diabetes, y posiblemente disminuya la 
presión arterial. El ejercicio también fortalece el músculo cardíaco y hace más flexibles 
las arterias. Las personas que queman activamente entre 500 y 3.500 calorías por 
semana, ya sea en el trabajo o haciendo ejercicio, tienen una expectativa de vida 
superior a la de las personas sedentarias. Incluso el ejercicio de intensidad moderada es 
beneficioso si se hace con regularidad. 

vii) Sexo. En general, los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de sufrir un 
ataque al corazón. La diferencia es menor cuando las mujeres comienzan la menopausia. 
Pero después de los 65 años de edad, el riesgo cardiovascular es aproximadamente igual 
en hombres y mujeres cuando los otros factores de riesgo son similares. 

viii) Factores hereditarios. Las enfermedades del corazón suelen ser hereditarias. Por 
ejemplo, si los padres o hermanos padecieron de un problema cardíaco o circulatorio 
antes de los 55 años de edad, la persona tiene un mayor riesgo cardiovascular que 
alguien que no tiene esos antecedentes familiares. Los factores de riesgo tales como la 
hipertensión, la diabetes y la obesidad también pueden transmitirse de una generación a 
la siguiente. 

 

ix) Edad. Las personas mayores tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades del 
corazón. Aproximadamente 4 de cada 5 muertes debidas a una enfermedad cardiaca se 
producen en personas mayores de 65 años de edad. 

Con la edad, la actividad del corazón tiende a deteriorarse. Puede aumentar el grosor de 
las paredes del corazón, las arterias pueden endurecerse y perder su flexibilidad y, 
cuando esto sucede, el corazón no puede bombear la sangre tan eficientemente como 
antes a los músculos del cuerpo. Debido a estos cambios, el riesgo cardiovascular 
aumenta con la edad. 

b) Factores contribuyentes
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i) Estrés. Se estima que el estrés es un factor contribuyente al riesgo cardiovascular. Se 
han descubierto varias razones por las cuales el estrés puede afectar al corazón. Las 
situaciones estresantes aumentan la frecuencia cardiaca y la presión arterial, 
aumentando la necesidad de oxígeno del corazón. Esta necesidad de oxígeno puede 
ocasionar angina de pecho, o dolor en el pecho, en enfermos del corazón. 
  

En momentos de estrés, el sistema nervioso libera más hormonas (principalmente 
adrenalina). Estas hormonas aumentan la presión arterial, lo cual puede dañar la capa 
interior de las arterias. Al cicatrizarse las paredes de las arterias, éstas pueden 
endurecerse o aumentar en grosor, facilitándose así la acumulación de placa 
aterosclerótica. 
  

El estrés también aumenta la concentración de factores de coagulación en sangre, 
aumentando así el riesgo de que se forme un coágulo. Los coágulos pueden obstruir 
totalmente una arteria ya parcialmente obstruida por placa y ocasionar un ataque al 
corazón. 

El estrés también puede contribuir a otros factores de riesgo. Por ejemplo, una persona 
que sufre de estrés puede comer más de lo que debe para reconfortarse, puede comenzar 
a fumar, o puede fumar más de lo normal. 

ii) Alcohol. El exceso en el  consumo de alcohol puede ocasionar problemas 
relacionados con el corazón, tales como hipertensión, accidentes cerebrovasculares, 
latidos irregulares y cardiomiopatía (enfermedad del músculo cardíaco). 

 III – Privación de la libertad – Cautiverio

 

La situación de los detenidos en todo el mundo es deficiente. Las condiciones físicas y 
estructurales donde deben cumplir las condenas son muy malas y no tienden al 
mejoramiento de la actitud del que debe cumplir la pena y ser restituido a la sociedad. 

Es notable el escaso tratamiento que le otorga la bibliografía mundial a este problema y 
las respuestas  son aún más exiguas. 

         La situación es aún mas complicada en los individuos añosos, dado que está 
ampliamente demostrada la probabilidad de enfermedades o factores de riesgo 
determinantes de alta morbi-mortalidad por encima de los 45-50 años, que sumados al 
aislamiento y la lejanía de sus afectos ensombrecen el panorama de esta población. 

En nuestro país este panorama es lamentable, y las ideas que surgen de las autoridades 
de turno son claramente voluntaristas. En este escenario se suma que la población 
carcelaria tiene un alto porcentaje de detenidos con prisión preventiva, elemento que ha 
sido debatido en el ámbito internacional por lo menos desde fines del siglo XIX. Este 
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tratamiento es injusto en numerosas oportunidades, lo que no hace más que remarcar 
este  escenario conflictivo. 

En los últimos años en la República Argentina y bajo la acusación de  delitos llamados 
de “lesa humanidad” ocurridos en la década del ‘70 en ocasión de la lucha 
antisubversiva, se encuentran detenidos casi mil oficiales y suboficiales de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad, la mayoría de ellos sin condena judicial, alojados en cárceles 
comunes y en condiciones riesgosas para su salud. Estos individuos de edad avanzada 
(70,6 años de edad promedio), por otra parte, no revisten ninguna peligrosidad para la 
sociedad, hecho que justifica en gran medida la reclusión de los delincuentes comunes. 

Debido al hostigamiento político e ideológico que sufren, son verdaderos presos 
políticos. Más aún, a este panorama, en los últimos años se ha agregado la actitud 
incalificable de que numerosos detenidos gravemente enfermos y/o con secuelas de 
accidentes cerebrovasculares asistan a indagatorias o a audiencias judiciales que son 
difundidas por los medios masivos de comunicación incluso los televisivos. Estas 
actitudes van en contra de la dignidad del ser humano. 

Por otra parte, dentro de esta   población en cautiverio (937 –junio 2010), bajo los 
cargos ya mencionados delitos de lesa humanidad, existe una mortalidad que no deja de 
preocupar.  Ante estos escenarios surgen algunas preguntas: 

¿Quién es el responsable de que estos actos se desarrollen en estas condiciones? ¿Las 
autoridades judiciales? ¿Los médicos que los atienden o los peritos que autorizan estas 
circunstancias? ¿Existen partícipes necesarios que interfieren con los principios básicos 
de la atención médica en prisión? 

Estas son preguntas que en los últimos días no sólo se las hacen los allegados a los 
detenidos  sino  también la población en general. 

Sobre los aspectos judiciales no emitiremos opinión por estar reservado a  los expertos 
en el Derecho. Como médicos tenemos la obligación de aclarar y actualizar estos 
conceptos. 

Aún en las circunstancias más duras en que  le toque desarrollar su actividad, aunque 
nos falten los medios más indispensables, el  ESCUCHAR,  ASISTIR y CONTENER a 
un enfermo no lo podemos perder bajo ningún concepto o circunstancia. Somos 
MÉDICOS y nos hemos comprometido con un juramento que no podemos olvidar. Las 
actualizaciones y el avance en el diagnóstico y tratamiento de las patologías ni los 
cargos que podemos ocupar no pueden soslayar nuestra actitud ante el paciente, en 
libertad o recluso por algún delito o detenido preventivamente. 

Hay casos concretos de fallecidos en cautiverio que no debieron ser expuestos a 
audiencias judiciales, privados de su libertad,  para elegir su destino y quien conduzca 
éste desde el punto de vista médico. Sobre un total de más de 950 detenidos a la fecha 
han fallecido en cautiverio 118, el 90% sin condena. 

El sistema sanitario penitenciario  tiene por finalidad brindar asistencia médica primaria 
a los reclusos y coordinar la atención con los recursos extra-penitenciarios 
especializados. Por lo general, dicho sistema se rige por la legislación respectiva de 
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cada país, sin que se haya llegado a una respuesta homogénea válida para satisfacer las 
necesidades de asistencia de los prisioneros, que sin duda son iguales a las de las 
personas que están en libertad. En este contexto cabe destacar que la atención médica en 
las prisiones tiene algunas características diferenciales que es necesario considerar antes 
de realizar cualquier tipo de reflexión.     

         En primer lugar debe tenerse en cuenta la heterogeneidad de la población asistida. 
De hecho existen módulos o cárceles de mujeres y varones, de jóvenes y adultos y de 
individuos que acaban de ingresar con posibilidades de ser rápidamente excarcelados 
junto con sujetos que seguirán presos mucho tiempo. 

Otro elemento que determina el tipo de atención sanitaria en prisión es el propio entorno 
penitenciario, ya que la prestación dentro de las cárceles por lo general está reglada y 
supeditada al buen orden y a la seguridad del establecimiento que, sin duda, influyen en 
las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. En términos de regulación y 
legislaciones en los distintos países no hay uniformidad acerca de la manera de prestar 
estos servicios. 

Es prioritaria la atención diaria en las prisiones; escasez y poca motivación del personal 
sanitario penitenciario; falta de coordinación con el sistema público de atención médica 
extra-penitenciario y ausencia de planificación de los servicios sanitarios según la 
población de las prisiones. Por último, los prisioneros refieren que la atención que 
reciben no es satisfactoria y los profesionales se sienten insatisfechos en ciertos aspectos 
de su trabajo. 

 

Veamos un ejemplo de lo que nos ha tocado vivir.

 

En los últimos días (27 de septiembre de 2010) recibimos la información sobre la 
situación de un oficial superior de Gendarmería Nacional (RE) internado en el 
Hospital Militar Central (HMC) con el diagnóstico de cáncer de páncreas en 
estado terminal. Un caso habitual de un enfermo con patología grave, de 
pronóstico mortal a muy corto plazo. Pero con el agravante del pedido insistente 
de una jueza de Córdoba para que se lo trasladara a esa provincia a fin de 
indagarlo. Uno de nosotros tomó contacto con el HMC donde se ratificó que dicho 
oficial estaba internado en la habitación 219. El 5 de octubre por la mañana lo fue 
a visitar y se encontró con la noticia de que había fallecido la noche anterior.   

 

¿Qué información o urgencia tuvo la Sra. Jueza para insistir en el traslado de un 
paciente moribundo a Córdoba para declarar?

 

Es muy claro que dicho paciente hubiese fallecido en el viaje o en el momento del 
interrogatorio al que hubiera sido sometido.

Así 
se

 pu
bli

có

La VERDAD sobre los JUICIOS llamados de "LESA HUMANIDAD"

Compiladora: Claudia Becerra 05/2011 178/229



  

De este informe se desprende:

 

a)  Que los ancianos tienen mayor morbilidad y mortalidad por el envejecimiento y 
la suma de factores de riesgo asociados.

b)  Que en condiciones de aislamiento o cautiverio se agrega el compromiso 
inmunológico representado por el daño psicológico (estrés crónico – depresión).

c)   Que las conductas  terapéuticas hoy dependen del  diagnóstico precoz y de la 
urgencia con que se ejecuten y al acceso rápido a la alta complejidad médica.

d)   Que estas condiciones no están dadas en los lugares de detención.

e)  Que no hay evidencias de cambio a corto plazo de esta situación.

f)    Que la población de presos políticos en la República Argentina está  condenada 
a seguir incrementando la mortalidad por causas ajenas a la Justicia. 

    

En resumen, la detención y la exposición a las que se está  sometiendo a un grupo de 
presos políticos, muchos de ellos sin condena, justifica que la mortalidad supere el 11% 
por las condiciones antes expuestas de orden moral y médica. Los responsables tendrán 
que explicar sus decisiones. 

CONCLUSIONES

Lo antedicho y la bibliografía que lo avala demuestran la fragilidad de la salud de los 
ancianos en prisión. Una atención médica acorde con sus más elementales derechos 
requeriría de adecuada diligencia para poder resolver con la celeridad imprescindible las 
consecuencias agudas de sus numerosas afecciones crónicas. Es del dominio de la más 
elemental educación sanitaria la conciencia de que los episodios cardíacos, cerebro-
vasculares, vasculares periféricos, infecciosos agudos, etc., requieren de rápida y 
especializada atención para resolverse. De lo contrario, sucede lo que está sucediendo 
en nuestras instituciones carcelarias con las enfermedades de la población anciana: los 
porcentajes de mortalidad superan lo imaginable en el siglo XXI. 

Por otro lado, no puede pretenderse que cada penal se transforme en un hospital de alta 
complejidad para atender a los viejos. Pero sí es exigible la medida que se ha 
demostrado eficaz tanto en la atención médica de la vida civil como la de la guerra: un  
transporte rápido y efectivo a los centros de adecuado nivel. Las demoras, 
habitualmente empeoradas por vericuetos burocráticos o pseudo-judiciales en el caso de 
los presos políticos, han sido causa de la manifiesta mala praxis en que se está cayendo 
habitualmente. 
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Antes o después esta situación va a tener que ser sacada a luz y castigada como 
correspondiere. 

Constitución Nacional       

Art. 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en 
ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los 
jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a 
declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad 
competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El 
domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles 
privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a 
su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por 
causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán 
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda 
medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla 
exija, hará responsable al juez que la autorice. 

Imponer a un hombre una pena grande como es la privación de la libertad,

una mancha en su honra, como es la de haber estado en la cárcel,

y esto sin haberle probado que es culpable,

y con la probabilidad de que sea inocente,

es cosa que dista mucho de la JUSTICIA.

 

Concepción Arenal (1820-1893)
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            Dr. Hugo Esteva                                                       Dr. Oscar R. 
Iavícoli              

 Colaboraron:       Dr. Claudio Bellido      

                            Abogado Tomás Iavícoli       

Los médicos firmantes son titulares de las respectivas cátedras en el Hospital de 
Clínicas. Ello a los efectos de las responsabilidades de los peritos forenses que integran 
 las pericias sobre aquellos a quienes se les deniegue la detención domiciliaria y de los 
jueces que ordenen el cumplimiento de condenas en la cárcel con apartamiento de lo 
dispuesto por la Constitución
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Nuevos Presos Políticos detenidos en el Penal de Marcos Paz:  
Tcnl Poncet Mauricio                    79 años        27/12/2010          Causa Bahía Blanca 
CN Clements Miguel                  59 años      29/12/201           Causa Esma 
SM(ARA) Cuomo Daniel            60años      30/12/2010          Causa Esma 
1.- CF Binotti Julio César          56 años     12/01/2011          Causa Esma    
PPpal(PNA)MartínezLoydi Francisco  68 años  13/01/2011       Causa Bahía Blanca 
3.-InsGal SoPenPciaBsAs Miraglia Jorge: 69 años  13/01/2011      Causa Bahía Blanca 
3.- CNL Delmé Hugo Jorge          74 años         14/01/2011          Causa Bahía Blanca 
3.-Gral Bayon Juan Manuel           84 años         14/01/2011          Causa Bahía Blanca 
2.- CF Ripa José Luis                  75 años         14/01/2011        Causa Bahía Blanca 
3.- TTE(R) Gandolfo Ricardo       58 años           14/01/2011          Causa Bahía Blanca 
2.- CN Pazos, Gerardo Alberto    72 años         19/01/2011          Causa Bahía Blanca 
TCNL Otero, Raúl Oscar           64 años         28/01/2011          Causa Bahía Blanca 
2.- CNL Condal, Norberto         67 años         31/01/2011          Causa Bahía Blanca 
3.- CAP (EJ) Videla, Fernando    61 años         01/02/2011          Causa Bahía Blanca 
2.-InsGral SoPeni Cosso, Elvio Osmar 87 años 10/01/2011      Causa La Plata U9 
InsGral SoPeni Bonae Vega Isabelino 71 años 10/01/2011          Causa La Plata U9 
SM Baucero, Daniel         65 años    08/04/2011          Causa ESMA 
SI  Polchi, Héctor          63 años    08/04/2011          Causa ESMA 
CN Herzberg, Juan Carlos      83 años     15/04/2011           Causa La Plata 
Clte Otero, Edgardo Haroldo           84 años           25/04/2011             Causa Robo de bebes 

1.-  Trasladado al Servicio Penitenciario de Ezeiza: CF Binotti  
2.- Se encuentran en prisión domiciliaria: CF Ripa, CNL Condal, CN Pazos, IGSP Cosso. 
3.-  Excarcelados: (26/04/11) IGSPBsAs Miraglia,  CNL Delmé, Gral Bayón, TTE 
Gandolfo, Cap.Videla. 
 
Situación vivida por el Teniente (RE) del Ejército Ricardo Gandolfo. 
por Claudia Becerra 
 
El 12 de enero del 2011 fue atendido en el Sanatorio Sagrada Familia afectado por un 
cálculo renal, determinando que sería operado el 14 de enero en ese sanatorio. El día 
13, cuando debía hacerse el prequirúrgico, fue detenido y llevado a Tribunales de 
Comodoro Py. Allí lo recibió una doctora, que a pesar de conocer el estado crítico en 
que se encontraba el militar, decidió trasladarlo a Marcos Paz. Ya en el penal, lo 
inyectaron permanentemente para calmar sus dolores, lo que afectó severamente su 
hígado provocándole fuertes vómitos. 
El 17 de enero durante la tarde le comunicaron que sería trasladado al sanatorio. 
Estuve con Ricardo Gandolfo este lunes 17 momentos antes  de este aviso. Lo 
acompañaban sus  dos hijas. Realmente estaba sufriendo dolores terribles y me contó por el 
verdadero calvario por el que estaba atravesando  y su pedido desesperado para que lo 
operaran cuanto antes.  
Citando a los Abogados por la Justicia y la Concordia: “¿Quién es el responsable de 
que se permitan semejantes barbaridades?” ¿Las autoridades judiciales? ¿Los 
médicos que los atienden? ¿Los peritos que autorizan estos hechos? ¿Hay partícipes 
necesarios que interfieren con los principios básicos de la atención médica en prisión? 
Los Presos Políticos están siendo sometidos a terribles condiciones que ya han 
causado, en un 11% de su población, su muerte. 
Los responsables tendrán que explicar sus decisiones.  
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Los siguientes tres casos se reproducen tal como los resumió el médico que realizó la 
investigación: 
2 de Febrero de 2011 
 
Comprobación del Dr. ESTEVA en su visita al Penal de Marcos Paz: 
 
BARBERIS, Marcelo. 58 años 
Tras muchas dificultades y demoras logró salir del Penal de Marcos Paz, siendo atendido 
en el Hospital Naval, donde el 10 de septiembre de 2010 el Dr. Taborda y su equipo le 
realizaron un tiple by-pass coronario. 
Una vez dado de alta al domicilio de su hija nunca pudo realizar la rehabilitación 
cardiorrespiratoria imprescindible en casos como este porque nunca obtuvo la autorización 
judicial.  En enero de este año fue restituido al Penal, donde lo único que intenta como 
ejercicio físico es caminar, sin otra posibilidad ni supervisión alguna. 
Presenta disnea de mediano esfuerzo (dificultad respiratoria al bañarse o al acarrear los 
baldes de ropa que debe lavar) y dolor precordial (dolor en el pecho que puede asociarse a 
insuficiencia coronaria) con esfuerzos similares. Se lo ve francamente deteriorado en su 
estado general, que corresponde a alguien de considerable más edad. Es diabético y se 
controla con hipoglucemiantes orales. Una especialista le propuso aumento de su 
medicación por boca como prueba para eventual cambio a insulina inyectable. 
Obviamente, los controles para determinar ese cambio no se realizan. 
Opinión del Dr. Esteva: 
Este enfermo debe permanecer en un ambiente donde pueda ser estrechamente 
seguido, con controles mucho más específicos que la radiografía de tórax y el 
electrocardiograma con los que se lo consideró apto para su traslado al Penal (clara 
mala praxis clínica). Presenta alto riesgo de crisis de insuficiencia cardíaca o de un 
nuevo episodio coronario que puedan ocasionar su muerte en un tiempo mucho 
menor al que pueda implicar su traslado a un Centro de adecuada complejidad. 
 
 
OTERO Raúl, 65 años. 
El enfermo presentó en 1998 un tumor de la región renal izquierda que fue extirpado en 
junio de ese año, incluyendo la extirpación del riñón homolateral. El enfermo no puede 
precisar su naturaleza exacta pero, la evolución ulterior hace pensar que se trató de un 
tumor maligno retroperidoneal que invadía el riñón. 
Tuvo 7 recurrencias locales (recidivas del tumor en la región operada) que fueron 
extirpadas a su vez. 
En enero de 2009 debió ser operado nuevamente, en el Instituto Fleming. La operación 
requirió la extirpación de parte del intestino y dejó una colostomía temporaria que luego 
fue cerrada. Presenta además una secuela neurológica que afecta la función de su miembro 
inferior izquierdo. 
En la actualidad se comprueba una importante eventración de la herida quirúrgica que 
podría justificar los dolores abdominales que el enfermo manifiesta. 
La imposibilidad de realizar un examen físico adecuado, una ecografía abdominal y una 
tomografía computada de abdomen como estudios iniciales impide decir si los síntomas se 
deben sólo a la eventración o si existe una nueva recidiva tumoral.  El enfermo está en 
buen estado general, pero la sola eventración podría dar lugar a episodios de obstrucción 
intestinal imposibles de manejar en el Penal. 
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Opinión del Dr. Esteva: 
Creo que la complejidad de su cuadro clínico obliga a que el enfermo Otero resida en 
un lugar cercano al Centro Oncológico donde ha sido tratado y reciba los controles 
periódicos que necesita. 
 
LOPEZ Ariel 
Sus compañeros señalan que empezó con un  cuadro de intenso dolor en hipogastrio (bajo 
vientre) y mal estado general el 30 de enero último en horas de la noche. Al día siguiente 
alrededor de las 8 horas el personal de guardia pidió que fuera examinado por un médico. 
Se le tomó la temperatura diferencial entre axila y recto, y superaba el grado centígrado. 
Con solo esos datos el cuadro puede caracterizarse como de firme sospecha de “abdomen 
agudo” de probable causa infecciosa (apendicitis, diverticulitis, etc), y de posible 
indicación quirúrgica. 
El enfermo fue visto por un médico sólo a las 20 horas del 31 de enero, que indicó su 
internación en el centro asistencial del Penal. Sus compañeros saben que el 1º de febrero a 
mediodía tenía orden judicial de traslado. 
Sin embargo, hoy martes 2 de febrero a media mañana todavía estaba en el Penal. 
Intentamos visitarlo y confirmar su condición. El jefe médico del Penal, Dr. Gonçalvez, no 
sin ciertas reticencias, nos comunicó que el enfermo se negaba a recibirnos porque “no se 
sentía bien” e iba a ser trasladado fuera de la institución. 
Opinión del Dr. Esteva: 
El abdomen agudo  es un síndrome que requiere frecuentemente tratamiento 
quirúrgico y siempre la consulta de un cirujano.  Lo básico hoy es estudiarlo 
inicialmente con radiografía y ecografía de abdomen, a la vez que con elementales 
exámenes generales de laboratorio que permitan determinar o desechar el carácter 
infeccioso del cuadro. Pero, sobre todo, debe ser seguido con rapidez y diligencia. 
Nada de eso ha sucedido en este caso, donde se han demorado ya más de 60 horas 
antes de practicar los estudios básicos. 
De por sí ya está constituida la mala praxis por falta de diligencia, que podrá verse 
agravada según la evolución del enfermo. Además aquí hay una responsabilidad 
directa del Director médico del Penal.  
 
                                                                                                                                                                         
Tiempo Militar 
 
6 de enero de 2011 
 
Con fecha 27 de diciembre, la Corte Suprema remitió a la Sala II de Casación Penal 
los incidentes de las excarcelaciones que aquella había revocado. La nueva resolución 
se efectuó sin tomar declaración a los imputados y rechaza los recursos de casación 
deducidos contra las excarcelaciones denegadas por Torres y sus confirmaciones por 
la Sala II de la Cámara Federal. La justicia ha ignorado el Art. 
9:3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es ley para la Nación 
con jerarquía constitucional (art. 75:22 CN), y que dice: “La prisión preventiva de las 
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser regla general, pero su libertad podrá 
estar subordinada a garantías que aseguren la comparencia del acusado en el acto del 
juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 
ejecución del fallo”. Se está violando, también, la jurisprudencia, al respecto, de la 
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos: SOLO PROCEDERÁ LA 
PRISIÓN PREVENTIVA CUANDO SEA EL ÚNICO MEDIO que permita asegurar  

los fines del proceso PORQUE SE PUEDA DEMOSTRAR que las medidas menos 
lesivas resultarían infructuosas a esos fines. POR ESO, SIEMPRE SE DEBE 
PROCURAR SU SUSTITUCIÓN POR UNA DE MENOR GRAVEDDAD CUANDO 
LAS CIRCUNSTANCIAS ASÍ LO PERMITAN.” Asimismo violó la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos humanos: “198….para que se respete la 
presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad ES 
PRECISO QUE EL ESTADO FUNDAMENTE Y ACREDITE LA EXSITENCIA, 
EN EL CASO CONCRETO, DE LOS REFERIDOS REQUISITOS EXIGIDOS POR 
LA CONVENCIÓN.” La sala <II de la Cámara Nacional de Casación Penal, no ha 
oído a las defensas de los afectados, violando así también el derecho a ser oído que 
expresamente garantizan los arts. 8:1 del PSJCR y el 14:1 del PIDCyP, y que integra 
la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio establecida en el art. 18 de la 
Constitución Nacional. “Nunca más que ahora el gobierno está demostrando, con 
hechos tangibles, que la persecución a militares es de naturaleza total y 
absolutamente política, y no sólo al margen, sino en contra del derecho vigente. 
Todo ello no hace más que ratificar que la solución a esta cuestión no es jurídica, sino 
política. Buscarla, encontrarla, ponerla en marcha, y lograrla, es el gran imperativo 
de este momento de nuestra historia.”  

Jugando con fuego. 
 por Carlos Manuel Acuña 

10 de diciembre de 2010 

En diciembre de 2010 el Sr. Acuña adelantó lo que sucedería con los militares y 
explicó el porqué. 

En política es imposible dejar de pagar las consecuencias de los propios actos.  Esto 
puede pasarle al gobierno a partir de su giro centrista y su acercamiento al FMI y el 
Departamento de Estado. Muchos de los votantes de izquierda podrían, disgustados, 
emigrar hacia Pino Solanas.  

El Presidente de la Corte suprema, Ricardo Lorenzetti, el Procurador General de la 
Nación, Esteban Righi, y el presidente del CELS y comisario político de los derechos 
humanos, Horacio Verbitsky, tuvieron una cumbre el 3 de diciembre de 2010, para 
fijar una nueva estrategia en materia de los juicios a los  militares.  

Hubo consenso para acelerar la reversión de todas las prisiones domiciliarias que hoy 
están vigentes, devolviendo a sus beneficiarios a cárceles comunes.  

Para  el próximo 24 de marzo, en el inicio del  año electoral, deberían estar 
terminados todos o casi todos los juicios pendientes. Entonces Cristina Fernández 
asumiría el rédito político de las condenas  en un nuevo alarde antirrepublicano, 
porque se supone que la administración de justicia no forma parte de la política. 
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Crecen la condenas para los represores 
La Nación 11/01/2011  

Este artículo describe un síntoma que, según el criterio de ellos, puede darse como 
válido.  

La Procuración General de la Nación dio a conocer  un informa que reveló que las 
condenas por crímenes de la última dictadura aumentaron casi un 200% en los 
últimos dos años.  

El informe cuestionó la actuación de la Cámara de Casación: afirmó que  incurrió en 
“importantes demoras” en estas causas y  que modificó su criterio en materia de 
excarcelaciones, lo que permitió que quedaran en libertad acusados de crímenes de 
lesa humanidad, en contra de lo que habían pedido los fiscales.  

El documento, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), fue elaborado 
por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento, organismo del que dependen 
todos los fiscales nacionales, que son los acusadores en los casos por crímenes de lesa 
humanidad.  

Señala además que en 2010 concluyeron 19 juicios en los que se juzgó a 119 acusados, 
con 110 condenas y 9 absoluciones.  

Desde 1983 hasta 2008 se había condenado a u n total de 68 personas, mientras que al 
finalizar 2009 ascendió a 98, y el año pasado la cifra de condenados registró el 
aumento más significativo: llegó a 196.  

La cantidad de personas procesadas se elevó de 634 a 820 y el número de personas 
sometidas a juicio pasó de 36 a 172.  

El texto subraya que se redujo la cantidad de procesados por delitos de lesa 
humanidad que cumplen prisión preventiva. Este fenómeno es perceptible en el 
último año, cuando se ha dictado la excarcelación de una gran cantidad de personas, 
pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal.  

El informe advierte que es “baja la cantidad de detenidos en relación con el número 
de procesados”. Actualmente: 486,  a fines de 2009: 454.  

Actualmente la proporción de procesados en situación de libertad sería de  un 42,79%, pese 
a que la mayoría de ellos (58%) son personas menores de 70 años. El 42% restante son 
personas que tienen 70 o más años, de los cuales el 68% está en situación de arresto 
domiciliario. 

Un fallo revocó la libertad de 47 militares 
 
Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia envió nuevamente a prisión a 47 militares 
acusados de delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Se estima que esta resolución 
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podría afectar a otros militares que gozaban, como éstos, de un régimen de 
excarcelaciones. 
Esta medida fue dispuesta por los jueces federales bahienses Álvarez Canale y Eduardo 
Tentoni, haciendo lugar a un pedido del fiscal Abel Córdoba. El pasado 30 de noviembre, 
la Corte Suprema revocó varias excarcelaciones en la causa ESMA, que habían sido 
concedidas por la Cámara Nacional de Casación Penal. 
Esteban Righi, Procurador General de la Nación, fue quien advirtió que los militares en 
cuestión “pudieran encontrar cobertura dentro de las estructuras castrenses o de seguridad”. 
Entre quienes volverán a prisión se encuentran el Contraalmirante IM (RE) Carlos Büsser, 
quien comandó el desembarco en la guerra de Malvinas, y el Vicealmirante Eduardo 
Fracassi, quien fuera jefe de Infantería de Marina y secretario general naval en 1978. 
 
La nómina. 
La siguiente es la nómina de militares cuyas excarcelaciones fueron revocadas, según el 
informe proporcionado por la Unidad Fiscal especial para crímenes de lesa 
humanidad: 
 
* Ejército: Andrés Reynaldo Miraglia; Héctor Luis Selaya; Ricardo Claudio 
Gandolfo; Jorge Enrique Mansueto Swendsen; Carlos Andrés Stricker; Felipe Ayala; 
Armando Barrera; Bernardo Artemio Cabezón; Gabriel Cañicul; Andrés Desiderio 
González; Arsenio Lavayen; José María Martínez; Fernando Antonio Videla; Carlos 
Alberto Arroyo; José Héctor Figaldo; Miguel Antonio Villegas; Juan Manuel Bayón; 
Osvaldo Bernardino Páez; Hugo Jorge Delmé; Walter Bartolomé Tejada; Alejandro 
Lawless; Osvaldo Laurella Crippa y Raúl Oscar Otero. 
* Armada: Guillermo Félix Botto; Carlos Alberto César Büsser; Tomás Hermógenes 
Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Carlos Ovidio Cornelli; Enrique de León; Víctor 
Oscar Fogelman; Eduardo René Fracassi; Eduardo Morris Girling; Hugo Andrés 
José Mac Gaul; Leandro Marcelo Maloberti; Angel Lionel Martín; Francisco Manuel 
Martínez Loydi; Domingo Ramón Negrete; Edmundo Oscar Núñez; Guillermo 
Martín Obiglio; Carlos Alberto Padula; Hernán Lorenzo Payba; Gerardo Alberto 
Pazos; Luis Alberto Pons, y Jose Luis Ripa. 
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Denegación extradición 
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Denegación de extradición de EEUU a Argentina 
del TN Roberto Bravo

 
 
El Tribunal norteamericano denegó el pedido de extradición, solicitado por el gobierno 
argentino, del Teniente de la Armada Roberto Bravo. Bravo está radicado desde hace 
años en los EE.UU  de N.A., obtuvo la ciudadanía estadounidense y está acusado por la 
justicia argentina por su participación en los hechos ocurridos en la Base Aeronaval 
Trelew, el 22 de agosto de 1972. 
 
Este fallo pone en flagrante evidencia el carácter eminentemente tendencioso de los 
juicios que se llevan a cabo en nuestro país contra todos los que actuaron en la lucha 
contra el terrorismo. 
 
Considera las declaraciones carentes de credibilidad por provenir de terroristas que 
atacaron al país. En esta sentencia estos sobrevivientes “testigos” son calificados como 
“peligrosos terroristas”, cuyas declaraciones parecen armadas por sus defensores. 
Además considera que en la Argentina no están dadas las garantías de parcialidad de 
esta clase de juicios a los que considera “juicios políticos”. 
 
Se adjunta traducción de la sentencia al castellano y sentencia en inglés. 
 
 
 
 
 
Law fare – Guerra jurídica 
Jon Perdue 
 
Una de las tácticas mas efectivas de ciertas ONGs - que clamando abogar por los 
DDHH reciben actualmente fondos de grupos izquierdistas simpatizantes de los 
llamados movimientos revolucionarios - es subvertir el sistema judicial y someter al las 
FFAA y de seguridad a interminables  juicios y falsas acusaciones. Los militares han 
sido los bastiones de la lucha antiterrorista /comunita en Latino América  y una de los 
objetivos radicales en la región ha sido destruir su apoyo popular.  
 
El resultado de esta campaña está siendo cada vez mas vindicativa,  impactante, con 
muchos  militares que de repente se encuentran en la cárcel bajo un sistema  de cortes 
civiles que los  suponen culpables por sobre  la legalidad, mientras que  ex terroristas 
no arrepentidos cubren cargos en el gobierno que supervisan su jurisprudencia.  
 
 
Jon Perdue es director de programas de América Latina en la  Fundación de Estudios Americanos en 
Washington. Fue investigador asociado en el Centro Mackinac para la Política Pública y trabajó como 
editor general de Michigan Education Report. Ha escrito varios artículos sobre política, economía y 
educación; Actualmente, colabora con el Consejo en Economía y Política del Grupo Gerson Lehrman de 
NewYork.  
       El TN Roberto Bravo presentó el testimonio de testigos expertos, Jon Perdue, Director de Programas 
para América Latina en el Fondo de Estudios Americanos en Washington, DC y Alfredo Solari,  profesor 
argentino de Derecho Constitucional. 
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TRIBUNAL DEL DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS 

DISTRITO DEL SUR DE FLORIDA  

CASO NUMERO 10‐20559‐MC‐DUBÉ  

EN EL CASO DE EXTRADICIÓN DE ROBERTO GUILLERMO BRAVO,  

ORDEN DENEGANDO LA CERTIFICACIÓN DE EXTRADICIÓN  

LA  PRESENTE  CAUSA  se  presenta  ante  el  Tribunal  en  la  Demanda  para  la 
extradición  de  Roberto Guillermo  Bravo  (en  lo  sucesivo,  "Bravo"),  presentada  el  23  de
febrero de 2010. (D.E. # 1). Por las razones expuestas en este documento, la petición para
la Certificación de la extradición es denegada.  

I.                    HECHOS  

A. Historia de Procedimiento:  

                La extradición de Bravo se solicita en virtud de un tratado de extradición entre el
Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República Argentina (en adelante "el
Tratado"). El Tratado fue firmado el 10 de  junio de 1997, y entró en vigor el 15 de  junio
del año 2000. En el artículo 2 del Tratado se hace referencia a  los delitos por  los que se
solicita la extradición de Bravo.  

El 25 de  febrero de 2010, Bravo  fue detenido en virtud de dicha solicitud, como 
resultado de una orden provisional de detención dictada por este Tribunal. (D. E. #2, #3).
Se celebró una audiencia de fianza el 2 de marzo de 2010, y Bravo fue puesto en libertad
bajo  fianza  en  espera  de  una  audiencia  de  extradición  final.  (D.E.  #12).  A  partir  de 
entonces, y de conformidad con el Tratado, la Argentina presentó su solicitud formal para
la  entrega  de  Bravo  y  dicha  petición  fue  apoyada  por  la  documentación  necesaria  y
apropiada presentada al Departamento de Estado de Estados Unidos. El 17 de agosto de 
2010, dichos documentos se presentaron ante este Tribunal.  (D.E. #38). Se  llevó a cabo
una audiencia de extradición final ante este Tribunal el 31 de agosto de 2010, en donde
Bravo,  su  abogado,  una  asistente  de  abogado  de  Estados  Unidos  en  nombre  y 
representación del Gobierno de Argentina y dos peritos estuvieron presentes.  (D.E. #42,
#43).  

De conformidad con la petición de la Argentina , el Gobierno de los Estados Unidos
busca  la extradición de Bravo por  los presuntos delitos de  los 16 cargos de asesinato y 3 
cargos de  intento de asesinato que se remontan al 22 de agosto de 1972, cuando Bravo
fue  teniente  en  la Marina Argentina.  La  demanda  alega  que  el  22  de  agosto  de  1972,
Bravo y otros  funcionarios militares ordenaron que 19 presos políticos abandonaran  las 
celdas en las que se encontraban detenidos en la Base Naval Almirante Zar en la provincia
de  Chubut,  en  la  ciudad  de  Trelew  en  Argentina.  Los  presos  cumplieron  y  en  pocos
minutos,  fueron abatidos a  tiros por Bravo y  los demás oficiales. Dieciséis de  los presos 
murieron y 3 sobrevivieron.  

Bravo,  quien  llegó  a  Estados  Unidos  en  1973  y  ha  sido  un  ciudadano
estadounidense desde 1987,  se opone a  la extradición por varios motivos. En concreto,
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Bravo  sostiene  que  la  causa  probable  no  se  estableció  porque  los  documentos  de
extradición se basan en afirmaciones que carecen de credibilidad y  fiabilidad; que  tiene
absolución militar previa de los cargos alegados; y que la Ley de Amnistía 20.508 se aplica
a los hechos por los que se lo está acusando. Además, Bravo sostiene que la extradición se
ve  impedida  por  el  artículo  4  del  Tratado  entre  los  Estados  Unidos  y  Argentina,  que
establece  que  la  extradición  "no  se  concederá  si  el  delito  por  el  que  se  solicita  la
extradición es un delito político."  

B. Argumentos del Gobierno:  

                El Gobierno sostiene que  las pruebas aportadas por  las autoridades argentinas
establecen  firmemente  que  existe  causa  probable  para  creer  que  Bravo  cometió  los
presuntos  delitos.  En  apoyo  de  la  extradición,  el  Gobierno  presentó  documentos 
suministrados por el Gobierno de Argentina en inglés y español. Los documentos incluyen:
(1) una  carta del  Juez Hugo Ricardo Sastre, el  Juez  federal que preside en  la  ciudad de
Rawson  (en adelante "el  juez Sastre"), así como  las partes pertinentes del Código Penal 
Argentino; (2) conclusiones del Juez Sastre con fecha 3 de marzo de 2008; (3) la solicitud
de  detención y la enmienda de cargos; (4) Orden del Tribunal para la detención de Bravo;
(5) una Solicitud de Investigación de declaraciones y detención de las Partes Acusadas; (6)
el Código  Penal Argentino  con  relación  a  la  detención  y  al  examen  preliminar;  (7)  una
declaración de María Antonia Berger (en adelante "Berger"), de fecha 5 de septiembre de
1972; (8) una declaración sin fecha de Ricardo Rene Haidar (en adelante "Haidar"); (9) una
declaración sin  fecha de Alberto Camps  (en adelante "Camps") y  (10),  la Declaración de
investigación de Carlos Amadeo Marandino (en adelante "Marandino"), quien fue acusado
junto con Bravo en el caso pendiente en la Argentina , de fecha 20 de febrero de 2008.  

Asimismo,  el Gobierno  presentó  una  carta  complementaria  del  juez  Sastre,  que
señaló argumentos de Bravo con respecto a la investigación militar previa, la absolución y
la aplicación de la Ley de Amnistía 20.508. (D.E. #31, Anexo "A"). El Gobierno señala que la
carta  complementaria  del  Juez  Sastre  afirma  que  ningún  tribunal militar  ha  exonerado
Bravo de  sus  acciones,  y que  la  Ley de Amnistía  20.508 no  se  aplica  a  las  acciones de
Bravo. (D.E. #31, págs. 21, 25).  

Además, el Gobierno argumenta que la excepción del "delito político" no se aplica
en este caso debido al estado de Bravo y su papel como actor del gobierno. En el asunto 
de la extradición solicitada de Suárez Mason, 694 F . Supp. 676 (N. D. Cal. 1988). (D.E. #31. 
Págs. 16‐18).  

C. Audiencia de Extradición Final:  

                En virtud del artículo 18, § 3184 del Código de los Estados Unidos, este Tribunal
celebró una audiencia el 31 de agosto de 2010, para examinar  si  las pruebas del delito 
presentado por el Gobierno de la Argentina son "suficientes para sostener el cargo" por el
que se solicita la extradición. (D.E. #42). [Una transcripción de la audiencia está contenida
en el expediente]  

                 Bravo  presentó  numerosos  artículos  de  una  variedad  de  publicaciones  de
circulación  general  de  Argentina,  Estados  Unidos,  que  establecieron  que  durante  la
década de 1970  los grupos  insurgentes armados operando activamente en  la Argentina
con el propósito expreso de derrocar al gobierno militar de entonces en el poder. Los dos
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más grandes y más peligrosos de dichos grupos terroristas eran el Ejército Revolucionario 
del Pueblo (“ERP”) y  los Montoneros. Los Montoneros, un grupo peronista de  izquierda,
conocido por "acciones terroristas violentas urbanas, tales como secuestros y asesinatos
políticos" y "dedicada al derrocamiento del gobierno en la Argentina ," había comenzado
a  escalar  sus  actividades  violentas  durante  1970  al  1972. Muchos  de  ellos  habían  sido
encarcelados durante  esos  años  y  habían orquestado una  serie de  asaltos de prisión  y
fugas.  

                Las exposiciones de Bravo y los testimonios de expertos determinaron que el 15
de  agosto  de  1972,  un  grupo  de  terroristas  habían  sido  alojados  en  la  Penitenciaría
Federal de Rawson, una prisión de máxima seguridad, cuando un grupo de 25 personas
orquestaron una  fuga violenta, pero exitosa,  tomando el  control de  la prisión,  robando
armas, matando a un guardia de la prisión y escapando de la Penitenciaría con la ayuda de
cómplices afuera.  

                Seis de los líderes del grupo viajaron en auto al aeropuerto de Trelew, en donde
abordaron un avión  comercial  con 96 pasajeros que  ya habían  sido  secuestrados por 3
cómplices que estaban a bordo. Ellos huyeron a Chile y allí  se  les dio un paso  seguro a 
Cuba.  Los  restantes  19  fugitivos,  que  no  pudieron  llegar  al  aeropuerto  de  Trelew  en
tiempo para abordar el avión secuestrado, tomaron el aeropuerto, secuestrando gente en
un  enfrentamiento  con  las  fuerzas de  la Marina  , hasta  que negociaron  su  rendición  y 
fueron alojados en la base aérea naval Almirante Zar de Trelew. De acuerdo a los informes
del periódico argentino  “La Opinión ”,  los 19 eran extremistas miembros de  los grupos
terroristas más importantes. (D.E. # 41, Anexo 6).  

                El 22 de agosto de 1972 hubo un tiroteo en las instalaciones de Trelew en donde
trece  prisioneros  murieron  en  la  escena,  tres  murieron  luego  en  el  hospital  y  tres
sobrevivieron (los sobrevivientes fueron: Berger, Haidar y Camps).  

                 De  conformidad  con  la  documentación  de  Bravo,  que  incluye  informes  y  la
investigación oficial por un juez militar, uno de los guardias había escuchado murmullos y
ruidos sospechosos procedentes de las células, y decidió ordenar a los detenidos salir de 
sus celdas, colocar sus mantas y esteras en el pasillo frente a las células, y alinearse contra
la pared, frente a la entrada, para su inspección. En ese momento, Luis Emilio Sosa (en lo
sucesivo, "Sosa"), un Capitán de Corbeta del cuerpo de marina, procedió a caminar por la 
línea  de  los  presos  y  fue  atacado  por  la  espalda  por  Mario  Pujadas  (en  adelante
"Pujadas"),  uno  de  los  presos.  En  ese  momento,  los  oficiales,  incluyendo  Bravo,
comenzaron a disparar en defensa propia.  

Además, Bravo presentó el testimonio de testigos expertos,  Jon Perdue, Director
de Programas para América Latina en el Fondo de Estudios Americanos en Washington,
DC  (en  adelante  "Perdue")  y  Alfredo  Solari,  un  profesor  argentino  de  Derecho
Constitucional (en adelante "el profesor Solari"). (D. E. #41, Anexos 1, 3).  

El  profesor  Solari  declaró  en  la  audiencia  que  el  artículo  29  de  la  Constitución
Argentina  ,  el  cual  se  incorporó más  tarde  en  el  Código  de  Justicia Militar,  dio  a  los
militares  la  jurisdicción  exclusiva  para  investigar y  enjuiciar  a  los  oficiales militares.  El 
profesor Solari además declaró que se llevó a cabo una investigación militar completa con
respecto a  los hechos ocurridos en Trelew,  según  lo  indicado por  la Corte  Suprema de
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Argentina.  (D.E.  #43,  págs.  65‐66).  Bravo  fue  absuelto  por  la  investigación militar.  El
informe del Auditor General llegó a la conclusión de la siguiente manera:  

“En cuanto al Teniente Bravo, estoy de acuerdo con  lo expresado 
en  las páginas 406/407 por el Presidente de  la  Junta de  Jefes de 
Estado Mayor  que  determinó  anteriormente  que  el  oficial  antes 
mencionado  no  debe  ser  sancionado.  Debo  añadir  que  en  mi 
opinión BRAVO actuó  adecuadamente  frente a una  circunstancia 
muy difícil en  la que tuvo que cumplir con su tarea, como el  líder 
de la guardia encargado de custodiar a los reclusos fanáticamente 
peligrosos. Es evidente que a través de sus acciones no sólo salvó 
la  vida  de  un  oficial,  sino  que  también  impidió  la  fuga  y  la 
ocurrencia  casi  segura  de  otros  acontecimientos  con 
consecuencias  imprevisibles.  El  cumplimiento de  la  simple  rutina 
con  las  instrucciones  que  había  recibido,  al  abrir  fuego  de 
inmediato, hubiera causado sin duda  la muerte del capitán SOSA, 
dada  la  forma  en  que  ocurrieron  los  hechos.”…  “Teniendo  en 
cuenta  todo  lo dicho,  y en base  a  los hechos  y  las  leyes que he 
indicado,  creo  que  es  apropiado  resolver  este  caso  con  un 
sobreseimiento definitivo, conforme a  lo dispuesto por el art. 338 
de la sección 2 del CNM.”  

(D.E. #41, Anexo 12, pág 6).  

                 El  Profesor  Solari  explicó  que,  de  conformidad  con  la  ley  existente  en  ese
momento, la recomendación del Auditor General se transmitió a la Junta de Estado Mayor
de  la Nación y  luego al Presidente de  la República Argentina  , que emitió el Decreto Nº
425, sobre la base de "información proporcionada por el Presidente de la Junta del Estado
Mayor y la resolución del Auditor General de las Fuerzas Armadas", que las pruebas eran
"insuficientes para justificar la sentencia de reproche de ningún tipo contra el personal de
intervención militar"  y decretó  "definitivamente  cerrar el  sumario presente."  (D.E. #41,
Anexo 13).  

                Además, el profesor Solari declaró que, de conformidad con  la  ley Argentina, el
decreto era:  

“…  definitivo  y  vinculante  ‐  es  definitivo  y  vinculante  que  está 
absuelto  de  cualquier  consecuencia  penal.  Y  de  acuerdo  con  el 
artículo  335  del  Código  de  Justicia Militar,  no  es  permisible  que 
exista un proceso penal, una vez más contra él sobre la base de los 
mismos hechos (D.E. #43, pág. 77)”  

                Es de  interés para este Tribunal el hecho de que  los documentos de extradición
no  contienen  mención  alguna  de  la  investigación  militar  y  “absolución”  de  Bravo,  ni
mencionan  la Ley de Amnistía aprobada en 1973 que aún se encuentra en pleno vigor y
efecto, y que protege plenamente a Bravo del procesamiento en este caso.  

Este Tribunal, sin embargo, abordará  la cuestión de si existe causa probable para
extraditar a Bravo, y si  la excepción de "delito político" al Tratado prohíbe  la extradición
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de Bravo.  

II.                  ANÁLISIS LEGAL  

Un  tratado  de  extradición  crea  en  un  gobierno  extranjero  el  derecho  a  exigir  y
obtener la extradición de un criminal acusado. Quinn c/ Robinson, 783 F . 2d 776, 782 (9th 
Cir.), Cert. denied, 479 U.S. 882  (1986). En ausencia de un  tratado, el gobierno  federal 
carece de  facultades para entregar el  acusado  al  gobierno extranjero.  Identificación.  El 
Tribunal es consciente de su obligación de abordar “los desafíos a la extradición con vistas
a la constatación del delito en el tratado". McElyy c/ Civiletti, 523 F . Supp. 42, 48 (SD Fla. 
1981). Además,  los tratados de extradición son para ser  interpretados  libremente con el
fin de cumplir su propósito, es decir, a entregar los prófugos por juicio por sus presuntos
delitos. Valentine c/ ex. rel Neidecker de Estados Unidos, 299 U.S. 5, 57 S. Ct 100, 81 L .Ed. 
5  (1936),  Factor  c/  Laubenheimer,  290  EE.UU.  276,  54  S.  Ct  191,78  L  .Ed.  315  (1933);
McElyy 523 F . Supp a 47.  

Este  Tribunal  debe  determinar  si  las  pruebas  proporcionadas  por  Argentina  en 
apoyo de su aplicación para  la extradición son “suficientes para sostener  la acusación de
conformidad con  las disposiciones del Tratado o Convención”.  (art. 18 del Código de  los
Estados Unidos § 3184). En  la causa  inmediata, a  fin de que  la extradición de Bravo sea 
adecuada, el gobierno tiene  la obligación de establecer  los siguientes cuatro elementos:
(1) que existen cargos penales pendientes en contra de Bravo en la Argentina ; (2) que los
delitos de los cuales Bravo está acusado son casos de extradición en virtud del tratado; (3) 
que  Bravo  es  el  individuo  buscado  por  las  autoridades  en  la  Argentina  ;  y  (4)  que,
basándose en  los documentos presentados por el gobierno, existe  causa probable para
creer que un delito se cometió y que Bravo  lo cometió. Estados Unidos c/ Barr, 619 F  . 
Supp. 1068, 1070 (E. D. Pa. 1985).  

Al hacer estas determinaciones,  la  credibilidad  y el peso de  las pruebas quedan
exclusivamente dentro de  la discreción del Juez del Magistrado. Noel contra  los Estados 
Unidos, 12 F . Supp .2 d 1300, 1303 (MD Fla. 1998) (citando Estados Unidos contra Wiebe, 
733 F . 2d 549, 553 (8 º Cir 1984).); García‐Guillem contra Estados Unidos, 450 F . 2d 1189, 
1192 (quinta Cir. 1971), cert. denied, 405 EE.UU. 989, 92 S. Ct 1251,31 L .Ed.2d 455 (1972).
"La audiencia de extradición no es un juicio sobre el fondo para determinar la culpabilidad
o  inocencia,  sino  que  sirve  como medio  para  asegurar  que  existe  causa  probable  para
creer que la persona cuya entrega se solicita ha cometido el delito por el que se solicita su 
extradición." Castro Bobadilla c/ Reno, 826 F . Supp. 1428, 1433 (SD Fla. 1993), aff’d, 28 F . 
3d 116 (Lith Cir. 1994).  

El estándar de causa probable aplicable en  los procedimientos de extradición  se
define de conformidad con  la  ley  federal.  Id.  (Citando Sindona c/ Grant, 619 F  . 2d 167, 
175 (2d Cir 1980).) Barr, 619 F . Supp. en 1071). De conformidad con la ley federal, existe
causa  probable  donde  hay  "conocimiento  de  información  razonablemente  fiable
suficiente para garantizar a una persona de prudencia razonable en la creencia de que un 
delito ha sido cometido por  la persona a ser detenida." Estados Unidos contra Howard, 
489 F . 3d 484, 491 (2d Cir. 2007) (citando Panetta c/ Crowley, 460 F . 3d 388, 395 (2d Cir. 
2006)),  cert. denied, 128  S. Ct 525  (2007). Del mismo modo,  la evidencia que  tiende  a
"borrar" causa probable se debe considerar. Shapiro c/ Ferrandina, 355 F . Supp. 563, 572 
(SDNY), aff’d, 478 F  . 2d 894  (2d Cir.), Cert. denied, 414 EE.UU. 884  (1973). Además,  si 
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"una  persona  busca  presentar  pruebas  que  niegan  todas  las  bases  de  causa  probable,
dichas pruebas deben ser admitidas, porque si la persona puede demostrar con éxito ante
la corte que  todas  las bases por  las que se  lo acusa no son confiables, entonces no hay
pruebas para apoyar su extradición." Maguana‐Celaya contra Haro, 19 F . Supp .2 d 1337 
(SD Fla. 1998).  

Por  lo  tanto,  es  "apropiado  permitir  pruebas  que  tiende  a  anular  la  causa
probable..." Extradición in re de Mainero, 990 F . Supp. 1208, 1218‐1219 (S. D. Cal. 1997). 
Si  las  pruebas  presentadas  no  constituyen  una  causa  probable  y  "las  alegaciones  del
Estado requirente no son nada más que sospechosas...  la solicitud debe ser rechazada."
Estados Unidos c/ Fernández‐Morris, el 99 F .Supp.2d 1358, 1366 (SD Fla. 1999).  

La admisibilidad de prueba en procedimientos de extradición se rige por el artículo
18 del Código de Estados Unidos § 3190, el cual proporciona lo siguiente:  

“Las declaraciones, garantías, u otros documentos o copias de  los mismos que se
ofrecen  como  prueba  en  la  audiencia  de  cualquier  caso  de  extradición  deberán  ser
recibidas  y  aceptadas  como  prueba  en  dicha  audiencia  a  todos  los  efectos  de  dicha
audiencia si estuvieran debida y  legalmente autenticados a  fin de dar derecho a que se
reciban para fines similares por los tribunales del país extranjero del que se ha escapado
la parte acusada, y el certificado del principal  funcionario diplomático o consular de  los
residentes de los Estados Unidos en el país extranjero será prueba de que la misma, por lo
que ofrece, se autentican en la forma requerida.  

Artículo 18 del Código de Estados Unidos, § 3190.  

                Consecuentemente,  la prueba  indirecta es admisible. Simmons c/ Braun, 627 F 
.2d 635, 636 (2d Cir. 1980); accord Hoxha c/ Levi, 465 F .3d 554,561 (3d Cir. 2006); Estados 
Unidos  c/  Pena‐Bencosme,  2006 WL  3290361,  at  *2  (E.D.  N.Y.  Nov.  13,  2006)  (casos
citados). Además, el tribunal puede incluso depender de "las declaraciones no juradas de
los testigos ausentes." Collins v/ Loisel, 259 U.S. 309, 316 (1922); accord Simmons, 627 F . 
2d en 636. Sin embargo, esto no significa que el tribunal de audiencia debe actuar como
un "sello de goma". Pena‐Bencosme, 2006 WL 3290361, en * 2  (citando Estados Unidos 
contra Fernández‐Morris, 99 F .Supp.2d 1358, 1366 n. 7 (S.D.Fla 1999)). Por el contrario, 
"un  tribunal debe  realizar una evaluación  independiente de  las pruebas  y examinar de
cerca  las  comunicaciones  del  país  solicitante  para  garantizar  que  todo  dicho  tenga  el
suficiente indicio de confiabilidad para establecer causa probable." Pena‐Bencosme, 2006 
WL 3290361, en * 2 (citando Gill c/ Imundi, 747 F . Supp. 1028, 1041 (SDNY 1990)).  

                 Bravo  no  discute  que  existen  cargos  criminales  pendientes  contra  él  en
Argentina; que  los delitos que  se  le  imputan  son  los casos de extradición en virtud del 
Tratado;  y  que  él  es  el  individuo  buscado  por  Argentina.  Bravo  sostiene  que  los
documentos  de  extradición  presentados  por  el  Gobierno  no  son  suficientes  para
proporcionar causa probable de que  los delitos  imputados se han cometido, o que él  los 
ha  cometido,  en  particular  a  la  luz  de  sus  pruebas  de  defensa  de  absolución militar
anterior  y  la  concesión  de  Amnistía.  Bravo  sostiene  además  que  su  extradición  se  ve
impedida por la excepción de "delito político" contenida en el artículo 4 del Tratado.  

A Causa Probable para la Extradición :  
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1.                   Credibilidad y confiabilidad de las declaraciones de los sobrevivientes 

                 La  solicitud  de  extradición  se  basa  en  gran medida  en  las  declaraciones  no
juradas realizadas por Berger, Haidar y Camps en septiembre de 1972; y la Declaración de
Investigación  de  Marandino  de  febrero  de  2008.  Este  Tribunal  ha  examinado
cuidadosamente  estos  documentos  y  encuentra  problemas  graves  e  inherentes  de
credibilidad y confianza con ellos.  

                En primer lugar, este Tribunal se ocupará de las declaraciones de Berger, Haidar y
Camps que afirmaron que fueron víctimas de una "masacre" y los soldados les ordenaron
salir de sus celdas,  los alineados, y sin provocación, abrieron  fuego en una ejecución en 
masa. Además, las declaraciones de Berger, Haidar y Camps afirman malos tratos durante
la semana previa a los disparos, que incluye el requerimiento de que algunos prisioneros
se acostaran en el suelo desnudos, a pesar del clima frío. (R. 38, 51, 55, 59). Alegaron que 
Bravo participó en algunos de  los malos  tratos hacia ellos. En  la noche de  los disparos,
señalan que Bravo y otros oficiales entraron en el área de la célula (prisión), ordenaron a
Marandino abrir las celdas y salir del área, y luego los oficiales comenzaron a disparar sus
ametralladoras a los prisioneros. (R. 51‐52, 55, 59, 69‐70).  

                Las declaraciones de Berger, Haidar y Camps parece haber sido realizadas poco
después de los fusilamientos de Trelew y en concierto unos con otros y con sus abogados
defensores. (R. 50, 54, 58). Mientras que sólo la declaración de Berger tiene fecha, parece
que  las  tres  declaraciones  se  dieron  alrededor  del  mismo  tiempo  ya  que  las  tres
declaraciones  tienen  la  misma  leyenda  y  se  describieron  como  "muy  similares"  por
Perdue.  (D.E.  #  43, pág.  52). Parece que  las declaraciones  fueron  coordinadas  con una
conferencia  de  prensa  ofrecida  por  sus  abogados  defensores.  (R.  42,  63).  Las
declaraciones y  las  conferencias de prensa por  los abogados defensores  son  relevantes 
para  la determinación de  la credibilidad y el motivo, ya que Bravo presentó documentos
que sustentan su posición de que "los terroristas operan regularmente en  las campañas
de  propaganda  a  fin  de  obtener  los  reclutas  y  empatía  del  público  para  su  campaña 
sostenida para derrocar el gobierno existente. " (D.E. # 57, p. 6).  

                 El  hecho  de  que  las  declaraciones  de  los  sobrevivientes  no  se  hicieron  bajo
juramento  o  en  cualquier  foro  oficial  no  las  descalifica,  ya  que,  como  se  señaló 
anteriormente, incluso las declaraciones no juradas pueden apoyar la causa probable. Sin
embargo, el Tribunal considera que tales declaraciones requieren una  investigación más
en profundidad de las circunstancias bajo las cuales se las dio y los antecedentes, motivos 
y  prejuicios  de  los  declarantes,  a  fin  de  determinar  si  las  declaraciones  son
inherentemente sospechosas y por  lo  tanto carecen de credibilidad y confiabilidad para
apoyar la determinación de causa probable. República de Francia contra Moghadam, 617 
F . Supp. 777, 782‐84 (Cal D. C. 1985).  

                 Este  Tribunal  observa  que  no  ha  habido  ninguna  disputa  de  que  los  tres
sobrevivientes  eran miembros  comprometidos  de  grupos  extremistas  y  terroristas  que
habían escapado de una prisión de máxima seguridad de Rawson una semana antes, en el
que dos guardias de Rawson fueron fusilados, lo que resulta en la muerte de un guardia.
(D.E. # 41, Anexo 6, DE N  º 43, páginas 40, 46, 53; R. 34‐35). De hecho,  como declaró 
Perdue, Berger, Haidar y Camps estaban comprometidos con la doctrina "matar inocentes
para hacer notar su causa," y se les había enseñado que "si eran encarcelados, escapar... y
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evadir es también una parte de su adoctrinamiento. " (D.E. # 43, págs. 28, 48).  

                 Irónicamente, parte de  las declaraciones proporcionadas en  los documentos de
extradición realmente apoyan  la teoría de  la defensa, y por  lo tanto, disminuyen el nivel
de causa probable. Por ejemplo, Haidar reconoció en su declaración que escuchó a Bravo 
declarar  que  había  habido  un  intento  de  fuga.  Específicamente,  Haidar  declaró  lo
siguiente:  

“Hubo un silencio prolongado, y de nuevo Bravo, que en voz muy 
alta  decía  a  alguien:  "trataron  de  escapar",  "Pujadas  intentó 
arrebatarle  la  pistola  al  Capitán,  trató  de  resistir". Minutos más 
tarde alguien me  tomó el pulso y  comentó:  "Este  tiene un pulso 
muy  bueno".  Poco  después  me  pusieron  en  una  camilla  y  me 
llevaron  al  hospital  de  la  base.  Cubrieron mi  herida  allí  y  se me 
administró  un  tranquilizante.  Tuve  la  oportunidad  de  ver  a  los 
otros heridos: Astudillo, Kohon, María Antoni, Polti y Camps. (Folio 
quinto) En el  transcurso de  la mañana del martes me  transfieren 
junto con Camps al Hospital Puerto Belgrano, me operan alrededor 
de las 21: 00hs.”  

(R.56). Este Tribunal observa que el hecho de que Haidar fuera llevado al hospital luego de
descubrir que él tenía “un buen pulso” y fue “operado” es  inconsistente con  la teoría de
que esto  fue planeado y de que  fue una ejecución a sangre  fría, dado que  los verdugos 
difícilmente deciden dejar sobrevivientes.  

                 A  continuación,  este  Tribunal  dirigirá  la  declaración  de  Investigación  de
Marandino. Es evidente a partir de una lectura razonable de las respuestas de Marandino
que no estuvo presente en la sala cuando comenzó el tiroteo y no podría haber estado en
condiciones de observar personalmente por qué empezó y si se trataba de una ejecución
planeada  o  una  reacción  a  un  intento  de  fuga.  Sin  embargo, Marandino  fue  capaz  de
escuchar lo que sucedió, y lo que oyó erosiona aún más la causa probable para creer que
los  hechos  de  Trelew  fueron  una  "masacre"  o  ejecución  planificada.  En  concreto,
Marandino declaró, en su parte pertinente, lo siguiente:  

“Después  se  oía  como  si  hablaran  en  voz  alta  o  a  los  gritos. 
Además, parece como si se oía que cantaban el himno  (folio XVI) 
de  Argentina,  después  se  oían muchos  gritos  de  nuevo.  Alguien 
gritó  que  están  tratando  de  escapar.  Oí muchos  tiros,  hubo  un 
momento de respiro, y otra vez los disparos. Después de esto fui a 
ver  lo que estaba pasando, me dieron una pistola 45 mm  y que 
tenía que ver  los cuerpos,  lo que hice, di dos o tres pasos y volví 
porque  temía  que  algo  pudiera  pasarme,  temí  por  mi  vida. 
Entregué mi  arma,  sintiéndome muy  nervioso  y  confundido, me 
llevaron a  la enfermería de  la base y ahí me desperté en  las altas 
horas de esa noche, me dieron un tranquilizante para calmarme...” 
(R. 69).  

                Maradino  admitió  que  estaba  en  “un  estado  de  shock”  viendo  los  cuerpos  y 
escuchando los disparos, y que fue llevado a la enfermería. (R. 70). También declaró que 
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sólo  se  le  solicitó  que  revisara  los  cuerpos más  tarde  y  que  no  se  le  ordenó  que  le 
disparara a alguien. (R. 73).  

                 Si  bien  el Gobierno  toma  nota  de  su  observación  de  que  uno  o  varios  de  los 
guardias  "olían  a  alcohol"  y  que  "habían  tomado  algunas  bebidas",  también  afirmó 
claramente  que  no  estaban  borrachos  y  que  "caminaban  bien,  se  veían  bien  y  se 
expresaban  correctamente."  (R. 74). Teniendo en  cuenta el hecho de que él no estaba 
presente cuando comenzaron los disparos, su llamada "retractación" que él no creía que 
fuera creíble que los presos intentaban escapar tiene poco o ningún valor probatorio.  

                Todos los factores anteriores añaden al escepticismo y duda del Tribunal sobre la 
credibilidad,  fiabilidad  y  veracidad  de  los  relatos  de Berger, Haidar  y Camps,  sobre  los 
cuales  se  basa  la  solicitud  de  extradición,  y  crea motivos  razonables  para  descartar  o 
hacer caso omiso de sus declaraciones.  

                 También  es  de  interés  para  este  Tribunal  que  Berger,  Haidar  y  Camps 
desaparecieron o murieron durante  la década de 1970. (R. 2, 63). Por  lo tanto, nunca ha 
habido  ninguna  manera  de  probar  sus  imputaciones  o  someterlos  a  cualquier 
interrogatorio. Por otra parte, los documentos de extradición no revelan ninguna prueba 
independiente que apoyar su versión.  

                 Este  Tribunal  está  de  acuerdo  con  las  observaciones  de  Perdue  durante  el 
interrogatorio, en donde  la diferencia entre  las versiones de  los  tres sobrevivientes y  la 
investigación militar oficial gira en torno a si el tiroteo comenzó debido a un “fusilado”, 
como  lo  llaman  ellos,  en  donde  se  los  alinea  contra  la  pared  y  se  abre  fuego. O  una 
respuesta  a  desarmar  uno  de  los  guardias  y  tratar  de  fomentar  otra
fuga. "(Tr. 37).  

                La observación de Perdue es  importante porque  los documentos de extradición 
no contienen mención alguna de la investigación militar oficial y del hecho de que el Juez 
militar responsable de la investigación entrevistó a Haidar y Camps, tiene el beneficio de 
sus declaraciones, y  llegó a conclusiones concretas en donde  las versiones de  los hechos 
no eran creíbles sobre la base de pruebas independientes. (D .E. #41, Anexo 12, pág. 4).  

2.       Prueba de la Absolución Militar y Concesión de Amnistía:  

Según el Gobierno, el artículo 5 del Tratado  sólo prohíbe  la extradición  sobre  la 
base  de  la  cosa  juzgada,  cuando  la  persona  ha  sido  juzgada  y  absuelta  en  el  Estado 
requerido  (es decir,  los Estados Unidos), y puesto que Bravo no ha sido absuelto de  los 
Estados Unidos, no puede invocar esa sección como defensa a la extradición. Extradición 
in re de Hurtado, 622 F . Supp .2 d 1354, 1356 (SD Fla. 2009). Sin embargo, Hurtado no se 
aplica en este caso porque Bravo no ha invocado el artículo 5 del Tratado, sino que afirma 
que la evidencia de una sentencia absolutoria previa es un tema "que hace desaparecer la 
causa probable." (D.E. # 27, págs. 20‐21).  

Como  se  señaló anteriormente, el profesor Solari declaró en  la audiencia que el 
artículo  29 de  la Constitución Argentina  , que  se  incorporó más  tarde  en el Código de 
Justicia Militar, otorgó a los militares la jurisdicción exclusiva para investigar y enjuiciar a 
los militares.  (D.E. # 43, páginas 65‐66). El profesor Solari estableció, y  los documentos 
debidamente autenticados  confirmaron, que  la  investigación militar  completa  solicitada 
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fue realizada por un  juez militar, revisado por altos oficiales militares, y resumida en un 
informe por el Auditor General de  las Fuerzas Armadas quien recomendó una sentencia 
"absolutoria definitiva." (D.E. # 41, Cuadro 12, página 6.)  

Aquellas recomendaciones fueron revisadas por el presidente Lanusse, quien firmó 
el Decreto Nº 425 basado en  "información proporcionada por el  jefe del Estado Mayor 
Conjunto  y  la  resolución  del  Auditor  General  de  las  Fuerzas  Armadas"  y  se  cita  de  la 
siguiente manera:  

“Que  la  investigación  exhaustiva  completa,  las  declaraciones 
testimoniales,  los  informes médicos,  los  informes de balística,  los 
testimonios de expertos  sobre  las heridas, etc.,  son  insuficientes 
para  justificar  la  sentencia  por  reproche  de  algún  tipo  contra  el 
personal  militar  interviniente,  debido  a  que  dichos  exámenes 
permiten extraer la conclusión , fuera de toda duda, que actuaron, 
enfrentando a un grupo muy peligroso, en estricto cumplimiento 
de sus órdenes, y en ejercicio legítimo de su autoridad.”  

“Que tampoco surge cualquier acusación dentro del ámbito de  la 
disciplina,  teniendo  en  cuenta  que,  como  se  dijo  anteriormente, 
las acciones del personal que  suprimió  la  intención de escapar  y 
motivado por  las  circunstancias especiales en  las  cuales el grupo 
de prisioneros había sido colocado bajo su custodia, el peligro que 
plantearon  los  presos  y  la  intención  de  evitar  que  se  fugan  con 
consecuencias imprevistas [.]”(D.E. #41, Anexo 13, pág. 1).”  

“Por lo tanto, el Presidente de la Argentina , de conformidad con la autoridad del 
Código de Justicia Militar, decreta lo siguiente:  

ARTÍCULO  PRIMERO:  cerrar  definitivamente  el  presente 
procedimiento  preliminar  de  conformidad  con  los  términos  del 
artículo 338, cláusula  segunda, del Código de  Justicia Militar  (LM 
14029).  

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente decreto, presentarlo 
a  la Oficina Nacional  de  Registro Oficial,  registrarlo  y  enviarlo  al 
Comandante en Jefe de la Marina , a los efectos pertinentes. (D.E. 
#41, Anexo 13, pág. 2).”  

Además, las pruebas y los testimonios sobre la Ley de Amnistía 20.508 son prueba 
igualmente  importante  y  admisible  que,  por  sí  sola  o  en  concierto  con  la  prueba  de 
absolución militar,  también  destruye  la  causa  probable.  La  ley  de Amnistía  20.508  fue 
aprobada por el Congreso Argentino para aplicarse a hechos anteriores al 25 de mayo de 
1973,  incluyendo  los hechos de Trelew.  (D.E. # 41, Anexo 14). El profesor Solari declaró 
que esta Ley de Amnistía no ha sido nunca derogada o declarada inconstitucional, a pesar 
de que dos leyes diferentes se habían declarado nulas. (R. 82). El profesor Solari también 
declaró que  la Ley de Amnistía 20.508 se ha  invocado tan recientemente como en 2005 
por  el  entonces  presidente  Néstor  Kirchner  para  restaurar  rango  militar  y  el  pago 
retroactivo completo a un guardiamarina que había sido declarado culpable en 1972 de 
"motín  sangriento"  por  el  que  podría  haber  recibido  la  pena  de  muerte,  pero  se  le 
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concedió la amnistía en virtud de esta ley. (Tr. 82 a 84; D.E. #41, Anexo 16).  

De conformidad con el Artículo 59 del Código Penal Argentino, la amnistía es una 
de las tres razones por las cuales una “acción penal se extingue”. (R. 7). Sin embargo, este 
Tribunal no especulará sobre el razonamiento del juez Sastre o la lógica por no mencionar 
la  Ley de Amnistía  20.508  en  su  carta  al  Tribunal.  Este  Tribunal pone  en  tela de  juicio 
porqué el juez Sastre menciona específicamente la Ley de amnistía 23.521 y 23.492 Ley de 
Amnistía,  que  tratan  eventos  posteriores  y  que  fueron  derogadas  por  el  Congreso 
Argentino, pero no menciona  la Ley de Amnistía 20.508 que se aplica al caso de Bravo y 
que nunca ha sido derogada. (R. 11).  

Por otra parte, el  juez Sastre presentó una carta adicional, de fecha 17 de marzo 
de  2010,  en  la  que  trató  de  restar  importancia  al  efecto  y  al  impacto  del  informe  del 
Auditor General, al cual calificó como "una simple fotocopia no certificada de un supuesto 
informe o dictamen de un supuesto oficial de  las Fuerzas Armadas". (D.E. # 31, Anexo A 
págs.  3‐4).  Ya  sea  intencional  o  no,  esto  era  claramente  engañoso,  ya  que  la  carta  de 
presentación para la exhibición de la Defensa reveló que se la había proporcionado por el 
Departamento de  la Marina en respuesta a una solicitud que hizo en marzo de 2006. Su 
afirmación de que "no hay ningún archivo que contenga una sentencia firme" también fue 
incorrecta o engañosa, ya que, como explicó el profesor Solari, el Decreto Presidencial Nº 
425 era dicha  sentencia definitiva, y el  juez Sastre  sabía, o debería haber  sabido, de  su 
existencia. (D.E. # 31, Anexo A, pág. 4).  

Este  Tribunal  concluye  que  la  evidencia  de  la  investigación  militar  total  y  la 
absolución, el Decreto Presidencial Nº 425, y las pruebas y testimonios sobre la aplicación 
de  la  Ley  de  Amnistía  20.508  son  todos  pertinentes  y  admisibles  sobre  la  cuestión  de 
causa probable. Además, el  Tribunal  considera que  las pruebas pertinentes eliminan  la 
proyección de causa probable en este caso. Por lo tanto, sobre la base de esta afirmación, 
el  Gobierno  Argentino  no  ha  cumplido  con  su  responsabilidad  de  demostrar  causa 
probable para justificar la extradición.  

B. La Excepción de “Delito Político” del Tratado:  

Si  bien  esta  Corte  ha  encontrado  que  el Gobierno  no  ha  logrado  establecer  la 
causa  probable  de  la  extradición,  no  obstante,  se  abordará  la  excepción  de  "delito 
político".  

El artículo 4 del Tratado, "Delitos Políticos y Militares", establece en su artículo 1 
que "La extradición no será concedida si el delito por el que se solicita la extradición es un 
delito político." El Tratado no define exactamente  lo que constituye un "delito político", 
pero enumera ciertos delitos que "no se considerarán como delitos políticos," ninguno de 
los cuales son aplicables en este caso.  

Hay dos tipos de delitos políticos: "puro” y “relativo". Marzuk c/ Christopher, 1996 
WL 583378 (SDNY 1996). Los delitos políticos "puros" son delitos dirigidos al estado que 
carece de  los elementos de  los delitos comunes, que  incluyen delitos como traición a  la 
patria, sedición y espionaje.  

Los delitos políticos "relativos" son delitos que están (1) "relacionados con," (2) la 
ocurrencia de "graves disturbios políticos, como la guerra, la revolución y rebelión." Id. En 
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el presente caso, se trata de un delito político "relativo".  

Los tribunales han establecido una prueba de dos vías para determinar si un delito 
es  lo  suficientemente  político  bajo  la  categoría  de  delito  político  para  caer  con  la 
prohibición de extradición del Tratado. Para hacer  frente a  la prueba, el acusado debe 
demostrar  que  el  delito  político  "implica  [implicó]  un"  levantamiento  "o  algún  otro 
disturbio  político  violento"  y  que  el  acto  "en  cuestión  debe  estar  relacionado  con  la 
ocurrencia a fin de justificar la exclusión." García‐Guillem contra los Estados Unidos, 450 F 
.2d 1189, 1192 (5ta Cir. 1971). Para constituir un "levantamiento" en el primer punto de la 
prueba,  debe  haber  "revuelta  sustancial  y  la  violencia  generalizada"  y  no  sólo  "actos 
esporádicos de violencia." Ahmad c. Wigen, 726 F . Supp. 389408 (EDNY 1989), affd, 910 F 
. 2d 1063 (2d Cir 1990.); Eain contra Wilkes, supra en 519‐520.  

La responsabilidad  inicial de  la prueba recae sobre el acusado para establecer  los 
elementos esenciales de  la excepción por delito político. Si el demandado establece  los 
elementos esenciales, la responsabilidad pasa al gobierno para que éste demuestre que el 
delito imputado no es de carácter político. Ramos v. Díaz, 179 F . Supp. 459, 463 (SD Fla. 
1959); Estados Unidos contra Pitawanakwat, 120 F . Supp .2 d 921, 928 (D. O de 2000.).  

1. El "levantamiento":  

Para satisfacer este punto de  la excepción por delito político, un solicitante debe 
demostrar  que  un  "levantamiento"  o  algún  otro  disturbio  político  violento,  como  una 
insurrección, rebelión, o una guerra, ocurre en el momento en que se cometió el delito. 
Barapind v. Enomoto, 400 F  . 3d 744, 753  (9th Cir 2005.); Quinn v. Robinson, 783 F  . 2d 
776 (9th Cir 1986.).  

En  el  presente  caso,  las  pruebas  presentadas  por  Bravo  con  respecto  a  las 
actividades de  la ERP y Montoneros durante 1970 a 1972 y  los  testimonios expertos de 
Perdue  y del profesor  Solari han demostrado ampliamente  la existencia de  la  rebelión, 
insurrección  o  guerra,  y  han  demostrado  que  el  incidente  de  Trelew  se  llevó  a  cabo 
durante un "disturbio político violento, como la guerra, la revolución y rebelión." (DE # 41, 
Anexos 4‐8; R. 10‐14,57‐59); GuiIlern García v. United States, 450 F  .2d 1189, 1191  (Cir 
quinta de 1971.); Estados Unidos  contra Pajkanovic, Fed. Aprox. 1098, 1104  (litográfico 
Cir.  Noviembre  16,  2009)  (N  º  09‐12510).  Por  ejemplo,  el  profesor  Solari  declaró  que 
durante la década de 1970, conllevando a la fuga de la prisión de Rawson, "la perversidad 
aumentó. En realidad, aumentó de manera exponencial durante ese período de tiempo." 
(D.E.  #  43,  pág.  60).  Además,  dejó  claro  que  "las  organizaciones  terroristas  estaban 
llevando a cabo, en este caso en particular, una revolución con el fin de seguir adelante y 
tomar el control político. (DE # 43, pág. 84). Perdue ofreció un testimonio similar (DE # 43,
págs. 13, 16,20).  

2. La "incidencia":  

Del  mismo  modo,  las  pruebas  y  testimonios  claramente  establecieron  que  el 
tiroteo  en  Trelew  fue  con  relación  a,  y  en  el  curso  de,  la  supresión  de  la  revolución 
terrorista violenta contra el Gobierno Argentino.  

El profesor Solari declaró que la fuga de la prisión de Rawson fue "absolutamente" 
relacionada  con  las  hostilidades  que  ocurrían,  y  el  incidente  de  Trelew  también  fue 
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"absolutamente"  relacionado  con  las hostilidades.  (D.E. # 43, pág. 86). Perdue  también 
declaró que  los acontecimientos que tuvieron  lugar en Trelew  fueron en el curso de  los 
disturbios violentos que ocurrían, y que los acontecimientos que tuvieron lugar en Trelew 
se relacionaban con ese curso de perturbación. (D.E. # 43, pgs. 27‐28).  

Ambos peritos también estuvieron muy de acuerdo en que la fuga de la prisión de 
Rawson  y  los  fusilamientos  de  Trelew  fueron  en  el  curso  de,  y  en  relación  al  violento 
levantamiento  integral  de  la  revolución  armada  sostenida  y  continua  para  derrocar  al 
Gobierno Argentino de aquél entonces. En concreto, el profesor Solari declaró que "los 
prisioneros  fueron obligados, de  acuerdo  a  sus  jefes,  a escapar de  la prisión en  la que 
pudieran  estar  retenidos."  (DE N  º  43,  pág.  86).  Además,  según  la  opinión  experta  de 
Perdue, los prisioneros fueron entrenados para que "si estando encarcelados, escaparan, 
y la fuga y la evasión es una parte de su adoctrinamiento." (D.E. # 43, pág. 28).  

Sobre  la  base  de  los  documentos  y  testimonios  de  expertos,  este  Tribunal 
considera que Bravo satisfizo su responsabilidad de demostrar que las acusaciones contra 
él constituyen un delito político. Ramos, supra en 463 y en Re Ezeta, 62 F  . 972 (ND Cal. 
1894.); Estados Unidos contra Pitawanakwat, 120 F . Supp .2 d 921 928 (D. Or 2000.).  

3. La Responsabilidad torna hacia el Gobierno:  

                 El  testimonio  y  las  pruebas  presentadas  por  Bravo  fueron  convincentes  y 
superaron con creces su responsabilidad de presentar pruebas que "tiendan a demostrar" 
que  los delitos eran de carácter político. En dicho punto, "la responsabilidad recae sobre 
el gobierno demandante de demostrar lo contrario." Ramos c/ Díaz, supra en 463.  

El Gobierno, sin embargo, no refuta o contradice de modo alguno  las pruebas de 
Bravo, y por lo tanto falló en su responsabilidad de mostrar que el delito de Bravo no era 
un  delito  político  en  virtud  del  artículo  4  del  Tratado.  Este  Tribunal  considera  que  el 
Gobierno no presentó pruebas antes o durante la audiencia de extradición para refutar las 
alegaciones  de  Bravo,  las  exposiciones  y  el  testimonio  experto  de  que  su  delito  fue 
referente  a  un  disturbio  político  violento.  Por  lo  tanto,  este  Tribunal  considera  que  la 
excepción  por  delito  político  se  aplica  a  Bravo  y  su  extradición  está  prohibida  por  el 
artículo 4 del Tratado.  

III. CONCLUSIÓN  

Con base en  lo anterior, este Tribunal considera que el Gobierno no ha cumplido 
con su obligación de establecer lo extraditable ya que las declaraciones de Berger, Haidar 
y Camps no  son  creíbles y  las pruebas de  la defensa ha  "borrado"  causa probable; y  la 
extradición está legalmente prescrita dado que los presuntos delitos de los que Bravo está 
acusado constituyen  "delitos políticos" de acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 4 del 
Tratado.  

En consecuencia, se ORDENA y RESUELVE de la siguiente manera:  

(1)  La  solicitud  de  extradición  es  DENEGADA  y  este  Tribunal  NO  emitirá  un 
Certificado de extradición a la Secretaría de Estado recomendando que Roberto Guillermo 
Bravo sea extraditado a la Argentina ;  
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(2)  Los  bonos  y  las  condiciones  de  la  liberación  ordenada  previamente  por  el 
Tribunal de Justicia (D. E. # 14, 15) quedan aquí DADAS DE ALTA, el secretario del Tribunal 
libera todos los fondos depositados en el Registro del Tribunal de Justicia, y las garantías 
personales  y  garantes  de  los  bonos  en  esta  causa  se  declaran  libres  de  toda  otra 
obligación en esta causa.  

(3)  Todos  los  documentos  de  viaje  y  los  pasaportes  entregados  a  los  servicios 
previos al juicio o al Gobierno serán inmediatamente devueltos a Bravo.  

(4) El presente caso queda cerrado y las mociones pendientes se consideran como 
discutibles.  

DADO Y FIRMADO este día 1ro de noviembre de 2010.  

[A continuación sigue una firma ilegible debajo de la cual se lee:] ROBERT L. DUBÉ. 
JUEZ DE MAGISTRADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.  

Traducción realizada por: 

María  José  San  Emeterio,  Traductora  Pública  de  Idioma  Inglés,  Matrícula 
Profesional del Colegio de Traductores Públicos Nº 6541. 

mj.sanemeterio@gmail.com. 
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Case 1:10-mc-20559-RLD   Document 62    Entered on FLSD Docket 11/02/2010   Page 1 of 21

UNITED STATES DISTRICT COURT 
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA 

CASE NO.1 0-20559-MC-DUBE 

IN THE MATTER OF THE EXTRADITION 
OF ROBERTO GUILLERMO BRAVO, 

_____________________________ 1 

ORDER DENYING CERTIFICATION OF EXTRADITION 

THIS CAUSE is before the Court on the Complaint for the Extradition of Roberto Guillermo 

Bravo (hereinafter "Bravo") filed on February 23,2010. (D.E. #1). For the reasons set forth herein, 

the petition for Certification of Extradition is denied. 

I. FACTS 

A. Procedural History: 

The extradition of Bravo is sought pursuant to an extradition treaty between the Government 

of the United States and the Government of the Republic of Argentina (hereinafter "the Treaty"). 

The Treaty was signed on June 10, 1997, and entered into force on June 15,2000. The offenses for 

which the extradition of Bravo is sought are covered by Article 2 of the Treaty. 

On February 25, 2010, Bravo was arrested pursuant to such request as the result of a 

provisional warrant of arrest issued by this Court. (D .E. #2, #3). A bond hearing was held on March 

2,2010, and Bravo was released on bail pending a final extradition hearing. (D.E. #12). Thereafter, 

and pursuant to the Treaty, Argentina submitted its formal request for the surrender of Bravo and 

such request was supported by required and appropriate documentation submitted to the United 

States Department of State. On August 17,2010, such documents were filed with this Court. (D.E. 

#38). A final extradition hearing was held before this Court on August 31, 2010, wherein Bravo, 

his counsel, an Assistant United States Attorney acting on behalf of the Government of Argentina 
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and two expert witnesses were in attendance. (D.E. #42, #43). 

Pursuant to the request of Argentina, the Government of the United States seeks the 

extradition of Bravo for the alleged offenses of 16 counts of murder and 3 counts of attempted 

murder which date back to August 22, 1972, when Bravo was a lieutenant in the Argentine Navy. 

The Complaint alleges that on August 22, 1972, Bravo and other military officers ordered 19 

political prisoners to vacate the cells in which they were being detained at Almirante Zar Naval Base 

in the province of Chubut, in the city of Trelew in Argentina. The prisoners complied and within 

minutes, they were gunned down by Bravo and the other officers. Sixteen of the prisoners were 

killed and 3 survived. 

Bravo, who came to the United States in 1973 and has been a United States Citizen since 

1987, opposes extradition on several grounds. Specifically, Bravo argues that probable cause was 

not established because the extradition documents rely on statements that lack credibility and 

reliability; he has prior military acquittal for the alleged charges; and Amnesty Law 20.508 applies 

to the events for which he is being charged. Additionally, Bravo argues that extradition is barred by 

Article 4 of the Treaty between the United States and Argentina, which provides that extradition 

"shall not be granted if the offense for which extradition is requested is a political offense." 

B. The Government's Arguments: 

The Government argues that the evidence provided by the Argentine authorities firmly 

establishes that there is probable cause to believe that Bravo committed the crimes alleged. In 

support of extradition, the Government submitted documents supplied by the Government of 

Argentina in both English and Spanish. Those documents include: (l) a letter from Judge Hugo 

Ricardo Sastre, the presiding Federal Judge in the City of Rawson (hereinafter "Judge Sastre"), as 
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well as relevant portions of the Argentinean Penal Code; (2) findings by Judge Sastre dated March 

3, 2008; (3) the Request for the Detention and Amendment of Charges; (4) the Court's Order for 

Bravo's arrest; (5) a Request for Inquiry Statements and Arrest of Charged Parties; (6) the Argentine 

Criminal Code regarding Detention and Preliminary Examination; (7) a statement of Maria Antonia 

Berger (hereinafter "Berger"), dated September 5,1972; (8) an undated statement of Ricardo Rene 

Haidar (hereinafter "Haidar"); (9) an undated statement of Alberto Camps (hereinafter "Camps"); 

and (10) the Inquiry Statement of Carlos Amadeo Marandino (hereinafter "Marandino"), who was 

charged along with Bravo in the pending case in Argentina, dated February 20, 2008. 

The Government also submitted a supplemental letter from Judge Sastre which addressed 

Bravo's arguments regarding the prior military investigation and acquittal and the application of 

Amnesty Law 20.508. (D.E. #31, Exhibit "A"). The Government notes that Judge Sastre's 

supplemental letter asserts that no military tribunal has ever exonerated Bravo from his actions; and 

that Amnesty Law 20.508 does not apply to Bravo's actions. (D.E. #31, pgs. 21, 25). 

Additionally, the Government argues that the "political offense" exception does not apply 

in this case because of Bravo's status and role as a government actor. In the Matter of the Requested 

Extradition of Suarez-Mason, 694 F.Supp. 676 (N.D. Cal. 1988). (D.E. #31, pgs. 16-18). 

C. Final Extradition Hearing: 

Under 18 U.S.C. § 3184, this Court held a hearing on August 31,2010, to consider whether 

the evidence of criminality presented by the Government of Argentina is "sufficient to sustain the 

charge" for which extradition is sought. (D.E. #42).1 

At the hearing, Bravo submitted numerous articles from a variety of Argentine, United States, 

1. A transcript of the hearing is contained in the record. (D.E. #43). 
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and international publications of general circulation which established that during the early 1970's 

armed insurgent groups were actively operating in Argentina with the expressed purpose of 

overthrowing the military government then in power. The two largest and most dangerous of those 

terrorist groups were the Revolutionary Workers Party-People's Revolutionary Army ("ERP") and 

the Montoneros. The Montoneros, a left-wing Peronist group known for "violent urban terrorist 

actions such as political kidnappings and assassinations" and "dedicated to the overthrow of the 

government in Argentina,"2 had begun to escalate their violent activities during 1970 through 1972. 

Many had been imprisoned during those years and had orchestrated a series of prison breaks and 

escapes. 

Bravo's exhibits and expert testimony established that on August 15, 1972, a group of 

terrorists had been housed at the Rawson Federal Penitentiary, a maximum security prison, when a 

group of25 orchestrated a violent but successful prison break, taking control of the prison, stealing 

weapons, killing a prison guard and escaping from the Penitentiary with the assistance of 

accomplices on the outside.3 

Six of the leaders of the group traveled by car to the Trelew Airport, where they boarded a 

commercial airplane with 96 passengers which had already been hijacked by 3 accomplices who had 

been onboard. They fled to Chile and were then given safe passage to Cuba. The remaining 19 

escapees, who were unable to get to the Trelew Airport in time to board the departing hijacked plane, 

took over the airport, holding captives in a standoff with Marine forces, until they negotiated their 

2. See http://www.britannica.comlEBchecked/topic/391049/Montonero. 

3. The Argentina Newspaper La Nacion recounted four separate escapes prior to the Rawson prison break, 
several of which were described as "bloody" in which guns and hand grenades were used in shoot-outs which 
resulted in the wounding or killing of almost a dozen guards. See La Nacion, "Four Previous Terrorist Escapes," 
August 23, 1972, Page 20 (D.E. #41, Exhibit 6). 
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surrender and were housed at the Admiral Zar Naval Airbase in Trelew. According to reports in the 

Argentina newspaper La Opinion, all 19 were extremists who were members of the major terrorist 

groups. (D.E. #41, Exhibit 6). 

On August 22, 1972, there was a shooting at the Trelew facility where thirteen prisoners died 

on the scene, three died later at the hospital and three survived (the survivors were: Berger, Haidar 

and Camps). 

According to Bravo's documents, including news reports and the official investigation by a 

military J udge4
, one of the guards had heard whispering and suspicious noises coming from the cells, 

and decided to order the detainees to come out of their cells, place their blankets and mats in the hall 

in front of the cells, and line up against the wall, facing the entrance, for inspection. At that point, 

Luis Emilio Sosa (hereinafter "Sosa"), a Marine Corps Corvette Captain, proceeded to walk down 

the line of prisoners and was attacked from behind by Mario Pujadas (hereinafter "Pujadas"), one 

of the prisoners. At that point, the officers, including Bravo, began to fire in self-defense. 

Additionally, Bravo presented testimony by expert witnesses, Jon Perdue, Director of Latin 

America Programs at The Fund for American Studies in Washington, DC (hereinafter "Perdue,,)5 

and Alfredo Solari, an Argentine Constitutional Law Professor (hereinafter "Professor Solari"). (D .E. 

#41, Exhibits 1,3). 

Professor Solari testified at the hearing that Article 29 of the Argentine Constitution, which 

was later incorporated into the Military Code of Justice, gave the military the exclusive jurisdiction 

to investigate and prosecute military officers. Professor Solari further testified that a full military 

4. The summary of the military investigation is contained in a report of the Auditor General of the Armed 
Forces which was introduced by Bravo. (D.E. #41, Exhibit 12). 

5. Perdue's testimony will be incorporated in the Legal Analysis portion of this Order. 
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investigation was conducted regarding the events at Trelew, as directed by the Supreme Court of 

Argentina. (D.E. #43, pgs. 65-66). Bravo was cleared by that military investigation. The report of 

the Auditor General concluded as follows: 

As far as Lieutenant BRAVO, I agree with what was stated in pgs. 
406/407 by the Chairman of the Joint Chiefs of Staff who had 
determined that the previously names officer should not be 
sanctioned. I should add that in my opinion BRAVO acted 
appropriately when faced with a very difficult circumstance in which 
he had to fulfill his task, as the leader of the guard responsible for 
guarding the fanatically dangerous detainees. It is evident that 
through his actions he not only saved the life of an officer, but also 
prevented the escape and the almost certain occurrence of other 
events with unforeseeable consequences. Simple routine compliance 
with the instructions he had received, to open fire immediately, would 
without a doubt have caused the death of Captain SOSA, given the 
way in which the events took place. 

Given everything that was stated, and based on the facts and laws I 
have indicated, I believe that it is appropriate to resolve this case with 
a definitive acquittal, as provided by Art. 338, section 2 of the CNM. 

(D.E. #41, Exhibit 12, pg. 6). 

Professor Solari explained that, under the then existing law, the recommendation of the 

Auditor General was transmitted to the Joint Chiefs of the Nation and then to the President of 

Argentina, who issued Decree No. 425, based on "information provided by the Chairman of the Joint 

Chiefs of Staff and the resolution of the Auditor General of the Armed Forces" which that the 

evidence was "insufficient to warrant judgment for reproach of any kind against the intervening 

military personnel" and decreed to "definitely dismiss the present preliminary proceeding." (D.E. 

#41, Exhibit 13). 

Furthermore, Professor Solari testified that, under Argentina law, the Decree was: 
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.. , final and binding - it's final and binding that he is acquitted of any 
criminal consequences. And according to article 335 of the military 
code of justice, it is not allowable that there be a criminal prosecution 
once again done against him based on the same facts. 

(D.E. #43, pg. 77). 

Of concern to this Court, is the fact the extradition documents contain no mention of the 

military investigation and "acquittal" of Bravo, nor do they mention the Amnesty law passed in 1973 

which is still in full force and effect, and fully protects Bravo from prosecution in this case. 

This Court, however, will address the issue of whether probable cause exists to extradite 

Bravo, and whether the "political offense" exception to the Treaty bars the extradition of Bravo. 

II. LEGAL ANALYSIS 

An extradition treaty creates in a foreign government the right to demand and obtain 

extradition of an accused criminal. Quinn v. Robinson, 783 F.2d 776, 782 (9th Cir.), cert. denied, 

479 U.S. 882 (1986). Absent a treaty, the federal government lacks the authority to tum the accused 

over to the foreign government. Id. The Court is cognizant of its obligation to approach "challenges 

to extradition with a view toward finding the offense within the treaty." McElyy v. Civiletti, 523 

F.Supp. 42, 48 (S.D. Fla. 1981). Moreover, extradition treaties are to be liberally construed so as 

to effect their purpose, that is, to surrender fugitives for trial for their alleged offenses. Valentine v. 

United States ex reI. Neidecker, 299 U.S. 5, 57 S.Ct. 100, 81 L.Ed. 5 (1936); Factor v. 

Laubenheimer, 290 U.S. 276, 54 S.Ct. 191,78 L.Ed. 315 (1933); McElyy 523 F.Supp. at 47. 

This Court must determine whether the evidence provided by Argentina in support of its 

application for extradition is "sufficient to sustain the charge under the provisions of the proper 

treaty or convention." 18 U.S.C. § 3184. In the instant cause, in order for the extradition of Bravo 

to be proper, the government has the burden of establishing the following four elements: (1) that 
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there are criminal charges pending against Bravo in Argentina; (2) that the crimes with which Bravo 

is charged are extraditable offenses under the treaty; (3) that Bravo is the individual actually sought 

by the authorities in Argentina; and (4) that, based on the papers submitted by the government, there 

is probable cause to believe that a crime was committed and that Bravo committed it. United States 

v. Barr, 619 F.Supp. 1068, 1070 (E.D. Pa. 1985). 

In making these determinations, the credibility and weight of the evidence are exclusively 

within the discretion ofthe Magistrate Judge. Noel v. United States, 12 F.Supp.2d 1300, 1303 (M.D. 

Fla. 1998) (citing United States v. Wiebe, 733 F.2d 549, 553 (8th Cir. 1984)); Garcia-Guillem v. 

United States, 450 F.2d 1189, 1192 (5th Cir. 1971), cert. denied, 405 U.S. 989, 92 S.Ct. 1251,31 

L.Ed.2d 455 (l972). "The extradition hearing is not a trial on the merits to determine guilt or 

innocence, but serves as a means of ensuring that probable cause exists to believe the person whose 

surrender is sought has committed the crime for which his extradition is requested." Castro Bobadilla 

v. Reno, 826 F.Supp. 1428, 1433 (S.D. Fla. 1993), affd, 28 F.3d 116 (lith Cir. 1994). 

The probable cause standard applicable in extradition proceedings is defined in accordance 

with federal law. Id. (citing Sindona v. Grant, 619 F.2d 167, 175 (2d Cir. 1980)); Barr, 619 F.Supp. 

at 1071). Under federal law, probable cause exists where there is "knowledge of reasonably 

trustworthy information sufficient to warrant a person of reasonable caution in the belief that an 

offense has been committed by the person to be arrested." United States v. Howard, 489 F.3d 484, 

491 (2d Cir. 2007) (citing Panetta v. Crowley, 460 F.3d 388, 395 (2d Cir. 2006)), cert. denied, 128 

S.Ct. 525 (2007). Likewise, evidence that tends to "obliterate" probable cause should be considered. 

Shapiro v. Ferrandina, 355 F.Supp. 563, 572 (S.D. N.Y.), affd, 478 F.2d 894 (2d Cir.), cert. 

dismissed, 414 U.S. 884 (1973). Additionally, if "an individual seeks to present evidence that 
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negates all bases for probable cause, such evidence must be admitted, because if the individual can 

successfully show the court that all bases for charging him are unreliable, then there is no evidence 

to support his extradition." Maguna-Celaya v. Haro, 19 F.Supp.2d 1337 (S.D. Fla. 1998). 

Therefore, it is "appropriate to permit evidence that tends to obliterate probable cause .... " In 

re Extradition of Mainero, 990 F.Supp. 1208, 1218-19 (S.D. Cal. 1997). If the evidence presented 

does not amount to probable cause and "the requesting state's allegations are nothing more than 

suspicious ... the request must be denied." United States v. Fernandez-Morris, 99 F.Supp.2d 1358, 

1366 (S.D. Fla. 1999). 

The admissibility of evidence in extradition proceedings is governed by 18 U.S.C. § 3190, 

which provides as follows: 

Depositions, warrants, or other papers or copies thereof offered in 
evidence upon the hearing of any extradition case shall be received 
and admitted as evidence on such hearing for all the purposes of such 
hearing if they shall be properly and legally authenticated so as to 
entitle them to be received for similar purposes by the tribunals of the 
foreign country from which the accused party shall have escaped, and 
the certificate of the principal diplomatic or consular officer of the 
United States resident in such foreign country shall be proof that the 
same, so offered, are authenticated in the manner required. 

18 U.S.c. § 3190. 

Accordingly, hearsay evidence is admissible. Simmons v. Braun, 627 F.2d 635, 636 (2d Cir. 

1980); accord Hoxha v. Levi, 465 F.3d 554,561 (3d Cir. 2006); United States v. Pena-Bencosme, 

2006 WL 3290361, at *2 (E.D. N.Y. Nov. 13, 2006)(citing cases). Additionally, the court may even 

rely on "unsworn statements of absent witnesses." Collins v. Loisel, 259 U.S. 309, 316 (1922); 

accord Simmons, 627 F.2d at 636. However, this does not mean that the hearing court should act 

as a "rubber stamp." Pena-Bencosme, 2006 WL 3290361, at *2 (quoting United States v. Fernandez-
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Morris, 99 F.Supp.2d 1358, 1366 n. 7 (S.D. Fla. 1999)). Rather, "a court must conduct an 

independent assessment of the evidence and closely examine the requesting country's submissions 

to ensure that any hearsay bears sufficient indicia of reliability to establish probable cause." Pena

Bencosme, 2006 WL 3290361, at *2 (citing Gill v. Imundi, 747 F.Supp. 1028, 1041 (S.D. N.Y. 

1990)). 

Bravo does not dispute that there are criminal charges pending against him in Argentina; that 

the crimes with which he is charged are extraditable ones under the Treaty; and that he is the 

individual actually sought by Argentina. Bravo argues that the extradition documents submitted by 

the Government are not sufficient to provide probable cause that the crimes charged have been 

committed, or that he committed them, particularly in light of his defense evidence of prior military 

acquittal and grant of Amnesty. Bravo further argues that his extradition is barred by the "political 

offense" exception contained in Article 4 of the Treaty. 

A. Probable Cause for Extradition: 

1. Credibility and Reliability of the Survivors' Statements: 

The extradition request relies heavily on the unsworn statements made by Berger, Haidar and 

Camps in September 1972; and the Inquiry Statement of Marandino on February 2008. This Court 

has carefully reviewed these documents and finds inherent and serious problems of credibility and 

reliability with them. 

First, this Court will address the statements of Berger, Haidar and Camps which claimed they 

were victims of a "massacre" and the soldiers ordered them out of their cells, lined them up, and with 

no provocation, opened fire in a mass execution. Additionally, the statements made by Berger, 

Haidar and Camps assert harsh treatment during the week prior to the shootings, including requiring 
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some prisoners to lay on the ground naked, despite frigid weather. (R. 38, 51,55,59). They claimed 

Bravo participated in some ofthe harsh treatment of them. On the night of the shootings, they claim 

Bravo and other officers entered the cell area, directed Marandino to open the cells and leave the 

area; and then the officers began firing their machine guns at the prisoners. (R. 51-52, 55, 59, 69-70). 

The statements of Berger, Haidar and Camps appear to have been made shortly after the 

shootings at Trelew and in concert with one another and with their defense counsels. (R. 50, 54, 58). 

While only the Berger statement is dated, it appears that all three statements were given around the 

same time since all three statements have the same captions and were described as "strikingly 

similar" by Perdue. (D.E. #43, pg. 52). It appears that the statements were coordinated with a press 

conference given by their defense counsels. (R. 42, 63). The statements and the press conferences 

by the defense lawyers are relevant to the determination of credibility and motive, because Bravo 

submitted documents which support his position that "terrorists regularly engaged in propaganda 

campaigns in order to gain recruits and public sympathy for their sustained campaign to overthrow 

the existing government." (D.E. #57, p. 6). 

The fact that the survivors' statements were not made under oath or in any official forum 

does not disqualify the statements from consideration since, as noted above, even unsworn 

statements can support probable cause. However, the Court believes such statements require a more 

in depth inquiry of the circumstances under which they were given and the backgrounds, motives 

and biases of the declarants, in order to determine whether the statements are inherently suspect and 

thus lack the credibility and reliability to support a finding of probable cause. Republic of France v. 

Moghadam, 617 F.Supp. 777, 782-84 (D.C. Cal. 1985). 

This Court notes that there has been no dispute that the three survivors were committed 
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members of extremist and terrorist groups that had broken out of a maximum security prison at 

Rawson a week earlier, during which two Rawson guards were shot, resulting in the death of one 

guard. (D.E. #41, Exhibit 6; D.E. #43, pgs. 40, 46, 53; R. 34-35). In fact, as Perdue testified, Berger, 

Haidar and Camps were committed to the doctrine "to kill innocents to get your cause noticed," and 

they were taught that "if incarcerated, escape ... and evasion is a part of their indoctrination as well." 

(D.E. #43, pgs. 28, 48). 

Ironically, parts of the statements provided in the extradition documents actually support the 

defense theory, and thus, diminish the level of probable cause. For example, Haidar acknowledged 

in his statement that he heard Bravo state that there had been an attempted escape. Specifically, 

Haidar stated as follows: 

There was a prolonged silence, then again Bravo who very loudly was 
saying to someone: "they attempted to escape", "Pujadas attempted 
to snatch the pistol from Captain, attempted to resist". Minutes later 
some one felt my pulse and commented: "This one has got quite a 
good pulse". Shortly after they put me on a stretcher and carried me 
to Base hospital. They covered my wound there and I was 
administered a tranquilizer. I was able to see the other injured ones: 
Astudillo, Kohon, Maria Antoni, Polti and Camps. (fifth folio) In the 
course of Tuesday morning I am transferred together with Camps to 
Port Belgrano Hospital, I am operated on there around 21 :00. 

(R.56). This Court notes that the fact that Haidar was taken to the hospital after finding that he had 

"a good pulse" and was "operated on" are inconsistent with the theory that this was a planned and 

cold-blooded execution, since committed executioners would hardly decide to leave survivors. 

Next, this Court will address the Inquiry Statement of Marandino. It is evident from a fair 

reading of Marandino' s answers that he was not present in the room when the shooting started and 

could not have been in a position to personally observe why it started and whether it was a planned 

execution or a reaction to an attempted escape. However, Marandino was able to hear what took 
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place, and what he heard further erodes probable cause to believe that the events at Trelew were a 

planned "massacre" or execution. Specifically, Marandino stated, in pertinent part, as follows: 

(R. 69). 

After that it could be heard as if they spoke loudly or shouted. It also 
seemed as if it could be heard that they sang the (sixteenth folio) 
Argentinean anthem, after many shouts could be heard again. 
Someone shouted they are trying to escape. I heard many shots, there 
was a breathing space, and again the shots. After this I went in to see 
what was going on, they gave me a 0.45 mm pistol and that I had to 
check on bodies, which I did, took two or three steps and I went back 
because I feared something might happen to me, I feared for my life. 
I handed over my gun, feeling very nervous and confused, they took 
me to base infirmary and there I woke up in the very later hours that 
evening, I was given a tranquilizer to calm down .... 

Marandino admitted that he was in "a state of shock" seeing the bodies and hearing the gun 

shots, and was taken to the infirmary. (R. 71). He also stated that he was only asked to check on the 

bodies later and was never ordered to shoot anyone. (R. 73). 

While the Government notes his observation that one or more of the guards "smelled of 

alcohol"and had "had some drinks," he also stated clearly that they were not drunk and that they 

"walked properly, looked fine and expressed themselves correctly." (R. 74). Given the fact that he 

was not present when the shooting began, his so-called "recantation" that he did not think it was 

believable that the prisoners were trying to escape has little or no probative value. 

All of the above factors add to the Court's skepticism and doubt regarding the credibility, 

reliability, and truthfulness ofthe accounts of Berger, Haidar and Camps, upon which the extradition 

request relies, and create reasonable grounds to discount or disregard their statements. 

It is also of concern to this Court that Berger, Haidar and Camps disappeared or died during 

the 1970's. (R. 2, 63). Thus, there has never been any way to test their allegations or subject them 
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to any cross-examination. Moreover, the extradition documents do not reveal any independent 

evidence that would support their version. 

This Court agrees with the observations of Perdue during cross-examination that the 

difference between the versions of the three survivors and the official military investigation turned 

on whether the shooting started because of a "fusilado, as they call it, where you line them up against 

the wall and open fire. Or a response to a disarming one of the guards and trying to foster another 

escape." (Tr. 37). 

Perdue's observation is important because the extradition documents contain no mention of 

the official military investigation and the fact that the military Judge in charge of the investigation 

had interviewed Haidar and Camp, had the benefit of their statements, and made specific findings 

that their versions of the events were not credible based on independent evidence. (D .E. #41, Exhibit 

12, pg. 4). 

2. Evidence of the Military Acquittal and Grant of Amnesty: 

According to the Government, Article 5 of the Treaty only bars extradition based on double 

jeopardy when the person has been tried and acquitted in the Requested State (i.e. the United States), 

and since Bravo has not been acquitted in the United States, he may not invoke that section as a 

defense to extradition. In re Extradition of Hurtado, 622 F.Supp.2d 1354, 1356 (S.D. Fla 2009). 

However, Hurtado does not apply in this case as Bravo has not invoked Article 5 of the Treaty, but 

rather asserts that evidence of a prior acquittal is an issue "which obliterates probable cause." (D.E. 

#27, pgs. 20-21). 

As previously noted, Professor Solari testified at the hearing that Article 29 of the Argentine 

Constitution, which was later incorporated into the Military Code of Justice, gave the military the 
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exclusive jurisdiction to investigate and prosecute military officers. (D.E. #43, pgs 65-66). Professor 

Solari established, and the properly authenticated documents confirmed, that the required full 

military investigation was conducted by a military Judge, reviewed by high ranking military officials, 

and summarized in a Report by the Auditor General of the Armed Forces that recommended a 

"definitive acquittal." (D.E. #41, Exhibit 12, pg. 6). 

Those recommendations ultimately were reviewed by President Lanusse, who signed Decree 

No. 425 based on "information provided by the Chairman of the Joint Chiefs of Staff and the 

resolution of the Auditor General of the Armed Forces" and found as follows: 

That the exhaustive investigation completed, testimonial statements, 
medical reports, ballistic reports, expert testimony regarding wounds, 
etc., are insufficient to warrant judgment for reproach of any kind 
against the intervening military personnel, due to that fact that such 
examinations allow for the conclusion, beyond doubt, that they acted, 
facing an extremely dangerous group, in strict compliance with their 
orders, and in legitimate exercise of their authority. 

That neither does any accusation arise within the scope of discipline, 
taking into account that, as stated previously, the actions of the 
personnel that suppressed the escape intent and motivated by the 
special circumstances under which the group of prisoners had been 
placed in their custody, the danger the prisoners posed and the intent 
to prevent their escape with unforeseen consequences[.] 

(D.E. #41, Exhibit 13, pg.l). 

Therefore, the President of Argentina, under the authority of the Code of Military Justice, 

decreed as follows: 

ARTICLE 1 st: To definitely dismiss the present preliminary 
proceeding under the terms of article 338, clause 2nd, of the Code of 
Military Justice (LM 14029). 

ARTICLE 2nd: To communicate this decree, present it to the 
National Bureau of Official Registry, record it and return it to the 
Commander in Chief of the Navy, for the pertinent purposes. 
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(D.E. #41, Exhibit 13, pg. 2). 

Additionally, the evidence and testimony regarding Amnesty Law 20.508 is equally important 

and admissible evidence which, standing alone or in concert with the proof of military acquittal, also 

obliterates probable cause. Amnesty Law 20.508 was passed by the Argentine Congress to apply to 

events prior to May 25, 1973, including the events at Trelew. (D.E. #41, Exhibit 14). Professor 

Solari testified that this Amnesty Law has never been repealed or found to be unconstitutional, 

although 2 different laws had been declared void. (R. 82). Professor Solari also testified that 

Amnesty Law 20.508 was invoked as recently as 2005 by then President Nestor Kirchner to restore 

military rank and full back pay to a Navy Midshipman who had been convicted in 1972 of "mutiny 

with blood shed" for which he could have received the death penalty, but for the grant of amnesty 

under this law. (Tr. 82-84; D.E. #41, Exhibit 16). 

According to Section 59 of the Argentinean Penal Code, amnesty is one ofthree reasons why 

a "criminal action shall lapse." (R. 7). Although this Court will not speculate as to Judge Sastre's 

reasoning or logic for not mentioning Amnesty Law 20.508 in his letter to the Court. This Court 

does call into question why Judge Sastre specifically mentioned Amnesty Law 23.521 and Amnesty 

Law 23.492, which covered later events and were abrogated by the Argentine Congress, but does 

not mention Amnesty Law 20.508 which applies to Bravo's case and has never been abrogated. (R. 

11 ). 

Furthermore, Judge Sastre submitted a supplemental letter, dated March 17, 2010, in which 

he attempted to downplay the effect and impact of the Auditor General's Report, which he 

characterized as "a mere uncertified photocopy of an alleged report or opinion from a purported 

Armed Forces officer." (D.E. #31, Exhibit A, pgs. 3-4). Whether intentional or not, this was clearly 
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misleading, since the cover letter to the Defense exhibit revealed that it had been provided to him 

by the Department of the Navy in response to a request he made in March 2006. His statement that 

"there is no file containing a final judgment" was also incorrect or misleading, since, as Professor 

Solari explained, the Presidential Decree No. 425 was such a final j udgment, and Judge Sastre knew, 

or should have known, of its existence. (D.E. #31, Exhibit A, pg. 4). 

This Court concludes that the evidence of the full military investigation and acquittal, 

Presidential Decree No. 425, and the evidence and testimony regarding the application of Amnesty 

Law 20.508 are all relevant and admissible on the issue of probable cause. Furthermore, the Court 

finds that the relevant evidence does obliterate the showing of probable cause in this case. 

Therefore, based on that finding, the Government of Argentina has failed to carry its burden of 

showing probable cause to justify extradition. 

B. The "Political Offense" Exception to the Treaty: 

Although this Court has found that the Government has failed to establish probable cause for 

extradition, it will nevertheless address the "political offense" exception. 

Article 4 of the Treaty, "Political and Military Offenses," provides in Section 1 that 

"Extradition shall not be granted if the offense for which extradition is requested is a political 

offense." The Treaty does not define exactly what constitutes a "political offense," but does list 

certain offenses that "shall not be considered to be political offenses," none of which are applicable 

in this case. 

There are two types of political offenses: "pure" and "relative." Marzook v. Christopher, 

1996 WL 583378 (S.D. N.Y. 1996). "Pure" political offenses are crimes directed at the state that 

lack the elements of ordinary crimes, which include crimes as treason, sedition, and espionage. 
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"Relative" political offenses are crimes that are (l) "incidental to," (2) the occurrence of "severe 

political disturbances, such as war, revolution and rebellion." Id. In the present case, we are dealing 

with a "relative" political offense. Id. 

The courts have established a two-pronged test to determine whether an offense is sufficiently 

political under the relative political offense category to fall with the Treaty's extradition bar. To 

meet the test, the defendant must establish that the political offense "involve[ d] an 'uprising' or some 

other violent political disturbance" and that the "act in question must have been incidental to the 

occurrence in order to justify the exclusion." Garcia-Guillem v. United States, 450 F.2d 1189, 1192 

(5th Cir. 1971). To constitute an "uprising" under the first prong of the test, there must be 

"substantial revolt and widespread violence" and not merely "sporadic acts of violence." Ahmad 

v. Wigen, 726 F. Supp. 389,408 (E.D. N.Y. 1989), affd, 910 F.2d 1063 (2d Cir. 1990); Eain v. 

Wilkes, supra at 519-520. 

The initial burden of proof is on the defendant to establish the essential elements of the 

political offense exception. Ifthe defendant establishes the essential elements, then the burden shifts 

to the government to prove the crime charged in the complaint is not of political character. Ramos 

v. Diaz, 179 F. Supp. 459, 463 (S.D. Fla 1959); United States v. Pitawanakwat, 120 F. Supp.2d 921, 

928 (D. Or. 2000). 

1. The "Uprising" Prong: 

To satisfy this prong of the political offense exception, a petitioner must show that an 

"uprising" or some other violent political disturbance such as an insurrection, a rebellion, or a war 

occurring at the time the offense was committed. Barapind v. Enomoto, 400 F.3d 744, 753 (9th Cir. 

2005); Quinn v. Robinson, 783 F.2d 776 (9th Cir. 1986). 
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In the present case, the evidence submitted by Bravo regarding the activities of the ERP and 

the Montoneros during 1970 to 1972 and the expert testimonies from Perdue and Professor Solari 

amply demonstrated the existence of rebellion, insurrection, or war, and proved that the Trelew 

incident took place during a "violent political disturbance such as war, revolution, and rebellion." 

(D.E. #41, Exhibits 4-8; R. 10-14,57-59); Garcia GuiIlern v. United States, 450 F.2d 1189, 1191 

(5th Cir. 1971); Pajkanovic v. United States, Fed. Appx. 1098, 1104 (lIth Cir. Nov. 16,2009) (No. 

09-12510). For example, Professor Solari testified that during the early 1970s, leading up to the 

Rawson prison break, "viciousness increased. It actually increased exponentially during that period 

oftime." (D.E. #43, pg. 60). Additionally, he made it clear that "[t]he terrorists organizations were 

carrying out in this particular case a revolution in order to go ahead and take over politically. (D.E. 

#43, pg. 84). Perdue offered similar testimony (D.E. #43, pgs. 13, 16,20). 

2. The "Incidence" Prong: 

Likewise, the evidence and testimony clearly established that the shooting at Trelew was 

incident to, and in the course of, suppressing the violent terrorist revolution against the Argentine 

Government. 

Professor Solari testified that the Rawson prison break was "absolutely" incident to the 

ongoing hostilities, and the Trelew incident was also "absolutely" during the course of the incident 

to the hostilities. (D.E. #43, pg. 86). Perdue also testified that the events that took place in Trelew 

were in the course of the ongoing violent disturbance, and that the events that took place at Trelew 

were incident to that course of disturbance. (D.E. #43, pgs. 27-28). 

Both expert witnesses also strongly agreed that the Rawson prison break and the shootings 

at Trelew were in the course of, and incident to, the violent uprising integral to the sustained and 
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continuous armed revolution to overthrow the then-existing Argentine government. Specifically, 

Professor Solari testified that "the prisoners were obligated according to their commanders to escape 

from any prison in which they could be held. " (D.E. #43, pg. 86). Additionally, according to 

Perdue's expert opinion, the prisoners were trained that "if incarcerated, escape, and escape and 

evasion is a part of their indoctrination." (D.E. #43, pg. 28). 

Based on the documents and the expert testimonies, this Court finds that Bravo satisfied his 

burden of showing that the charges against him constituted a political offense. Ramos, supra at 463; 

In Re Ezeta, 62 F. 972 (N.D. Cal. 1894); United States v. Pitawanakwat, 120 F. Supp.2d 921,928 

(D. Or. 2000). 

3. The Burden Shifts to the Government: 

The testimony and evidence introduced by Bravo was compelling and far exceeded his 

threshold burden of presenting evidence that "tends to show" that the offenses were of a political 

character. At said point, "the burden rests upon the demanding government to prove to the contrary." 

Ramos v. Diaz, supra at 463. 

The Government, however, did not in any way refute or contradict Bravo's evidence, and 

therefore failed to satisfy their shifting burden of showing that Bravo's offense was not a political 

offense under Article 4 of the Treaty. This Court finds that the Government failed to submit 

evidence before or during the extradition hearing to refute Bravo's pleadings, exhibits and expert 

testimony that his offense was in the course of, and incidental to, a violent political disturbance. 

Therefore, this Court finds that the political offense exception applies to Bravo and his extradition 

is barred by Article 4 of the Treaty. 
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III. CONCLUSION 

Based on the foregoing, this Court finds that the Government has not met its burden to 

establish extraditability because the statements of Berger, Haidar and Camps are not credible and 

the defense evidence has "obliterated" probable cause; and the extradition is legally barred because 

the alleged crimes with which Bravo is charged constitute "political offenses" pursuant to the 

provisions of Article 4 of the Treaty. 

Accordingly, it is ORDERED and ADJUDGED as follows: 

(1) The request for extradition is DENIED and this Court will NOT issue a Certificate 

of Extradition to the Secretary of State recommending that Roberto Guillermo Bravo be extradited 

to Argentina; 

(2) The bonds and conditions of release previously ordered by the Court (D .E. # 14, 15) 

are hereby DISCHARGED, the Clerk of Court shall release all funds held in the registry of the 

Court, and the personal sureties and guarantors of the bonds posted in this cause are hereby relieved 

of all further obligations in this cause. 

(3) All travel documents and passports surrendered to Pretrial Services or the 

Government shall be promptly returned to Bravo. 

(4) This case is CLOSED and any pending motions are DEEMED as MOOT. 

DONE AND ORDERED this \ ~ day of November, 2010. 

Q~\~,\.~I 
ROBERT L. DUBE 
UNITED STATES MAGISTRATE JUDGE 
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