
DENUNCIA AL ESTADO ARGENTINO POR DETENCIONES 

ARBITRARIAS .

AL GRUPO DE TRABAJO  SOBRE LA DETENCION ARBITRARIA  

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS:

                                                                                                            I

                                                  PERSONERÍA

                   

               La UNIÓN DEL PERSONAL MILITAR ASOCIACIÓN CIVIL, con personería 

Jurídica Nro 0000017/03, conforme se acredita con la copia del Estatuto de la Entidad, 

que se adjunta como Anexo I, representada en este acto por  FRANCISCO RICARDO 

VERNA, Argentino, Coronel (R), DNI Nº  7.801.593 en calidad de Presidente conforme 

copia del Acta que lo designa y el Acta de fecha  2/2/17 suscripta por la Comisión 

Directiva que autoriza a presentar esta acción; con domicilio real y  constituido a estos 

efectos en la calle Uruguay 654 Piso 9º Of. 907 de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(Zona 115) (Código Postal 1015) (info@upmac.org.ar), con el patrocinio letrado de los 

Dres. Santiago Mario Sinopoli (Tº 30 Fº 195 CPACF)  y Juan Luis Garcia Solórzano (Tº 50 

Fº 390 CPACF); formula esta presentación ante ese Grupo de Trabajo por la arbitraria 

detención de las personas cuyos datos obran en la planilla que al final se adjunta (Anexo 

II),  y expone:

                                                             II

                                            ANTECEDENTES

[1] Desde hace treinta años, en la República Argentina un numeroso grupo de 

miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Servicios Penitenciarios y 

civiles han sido involucrados en delitos calificados “de lesa humanidad” cometidos hace 

cuatro décadas, cuando la mayoría de ellos los que tenían estado policial y militar- 

ostentaban jerarquías subalternas y sin poder decisorio. Sobre un total general de 2035 

encausados han fallecido en detención 396 (casi el 20 % del total), han recibido condena 

aproximadamente 620, de los cuales más de 283 cumplen detención en establecimientos 

penitenciarios u otras instalaciones en todo el país, como así también en domicilio, 

aquellos cuyos jueces ante la gravedad de sus enfermedades producidas por la situación 

de cárcel y la imposibilidad de ser atendidos debidamente en las mismas dispusieron el 

otorgamiento de la prisión domiciliaria. Esta misma situación se repite con los procesados 

que son 1114, de los cuales 321 están detenidos en cárceles comunes.

[2] En cuanto  a los datos de identificación de cada persona detenida el listado que 

se adjunta como Anexo II es enunciativo, ya que no se han podido colectar todos los 
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detenidos a lo largo y ancho del país-,  fechas de sus detenciones, duración de las 

mismas, autoridades que las ordenaron y lugares actuales de su detención, no resulta 

posible determinarlo, salvo los datos mínimos que se aportan y ello, en definitiva, 

dependerá de las medidas que adopte ese Grupo de Trabajo solicitando los datos 

pertinentes al Estado Argentino. Entendemos que, todos, o su mayoría, por vía de prisión 

preventiva o de su prórroga son víctimas de detenciones arbitrarias, lo que habilita la 

intervención de ese Grupo de Trabajo.

 [3] Todos ellos, sucesivamente, fueron amnistiados, sometidos a proceso, 

nuevamente exculpados y beneficiados por la ley, indultados y finalmente nuevamente 

encausados, producto de la cambiante actitud de los poderes del Estado argentino. 

Jueces que no son imparciales se han valido del proceso judicial, que debe caracterizarse 

por la aplicación de criterios universales y abstractos basados en el principio de la 

igualdad de los ciudadanos ante la ley, para privar a los enjuiciados de requisitos precisos 

de garantía de su derecho a permanecer en libertad durante el juicio o a hacerlo, dada por 

su alta edad y/o enfermedad, en detención domiciliaria.

[4] En un primer momento, a la invalidez de la ley de autoamnistía siguieron los 

decretos 157/83 y 158/83: el primero llevó a los tribunales un hecho socio-político 

merecedor de sanciones políticas a los agentes militares del Estado, y el segundo, que 

encausaba al agresor terrorista revolucionario, quedó finalmente inoperante años 

después.  A ello siguió el cambio de ámbito y de reglas de resolución introducidos por la 

ley 23.049. La realización de los juicios y la condena de la conducción militar considerada 

principal responsable del diseño e implementación de la metodología represiva aplicada 

contra los grupos armados que cometieron actos de terrorismo, basada en la sistemática y 

generalizada violación de los derechos humanos, se llevó a cabo en vulneración de la 

garantía constitucional del juez natural. 

[5]  La sanción de las leyes de obediencia debida  (Nº 23.521 del 4 de junio 1987) y 

punto final (Nº 23.492 del 24 de Diciembre 1986) provocaron que un gran número de las 

causas penales que se habían abierto con el fin de investigar los hechos quedaran 

paralizadas, hasta que, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado argentino garantizara los 

reclamos de verdad (Informe 28/92), se realizaron los procesos conocidos como juicios de 

la verdad. Así transcurrió una primera etapa, en la que se consideró suficiente el  mero 

"esclarecimiento” de los hechos como forma de cumplimiento de los deberes (y las 

facultades) del Estado argentino en esa dirección.

[6] Significó un giro absoluto el dictado de los indultos por el Presidente Menem el 8 

de octubre de 1989. Pero luego otro cambio, al declararse la nulidad de las leyes de Punto 

Final y Obediencia Debida, por ley Nº 25.779  promulgada por el presidente Kirchner el 2 

de septiembre de 2003 y, en su consecuencia, la inconstitucionalidad de los indultos.

[7] Lo mismo ha sucedido desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación que ha seguido esos cambios, según sus integraciones, que en la causa 



“Camps” declaró la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.  

[8] La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad está prevista en la  

"Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 

Lesa Humanidad" de la ONU (1968). Dicha Convención fue aprobada por el Estado 

Argentino recién en 1995 por ley 24.584, después de treinta y cinco años de haberse 

abierto a la firma y a partir de ese momento obligó internacionalmente al Estado Nacional. 

Poco después de dicha ratificación el Congreso Nacional de la República Argentina le 

otorgó jerarquía constitucional por ley 25.778. Los hechos que se juzgan se cometieron 

desde 1974 en adelante. Todavía genera dudas en la doctrina si tal convención resulta 

aplicable a los hechos en cuestión, por lo que en la causa“Arancibia Clavel” (fallo del 24 

de agosto de 2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, por mayoría  (y no 

por unanimidad) que los delitos de lesa humanidad no prescriben (CSJN, “Fallos”: 

327:2312).                

 

                                                             III

             LEGISLACIÓN ARGENTINA APLICABLE. EL MARCO JURIDICO 

REGULATORIO DE LA DETENCIÓN MEDIANTE PRISIÓN PREVENTIVA Y 

SOBRE SU PRÓRROGA.

[1] Las situaciones denunciadas (detención, prisión preventiva y su prórroga) se 

rigen en el derecho interno de la República Argentina por las siguientes disposiciones que 

regulan el procedimiento penal aplicable.

[2] Artículo 280 del Código Procesal Penal de la Nación regula la restricción de la 

libertad: “La  libertad  personal  sólo  podrá  ser  restringida,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  

de  este  Código,  en  los  límites  absolutamente  indispensables  para  asegurar  el  

descubrimiento  de  la  verdad  y la  aplicación  de  la  ley.  El  arresto  o la  detención  se  

ejecutarán  de  modo  que  perjudiquen  lo  menos  posible  a la  persona  y reputación  de  los  

afectados  y labrándose  un  acta  que  éstos  firmarán,  si  fueren  capaces,  en  la  que  se  les  

comunicará  la  razón  del  procedimiento,  el  lugar  donde  serán  conducidos  y el  juez  que  

intervendrá ”. 

[3] El Artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación establece la procedencia 

de la Prisión Preventiva: “El  juez  ordenará  la  prisión  preventiva  del  imputado  al  dictar  el  

auto  de  procesamiento,  salvo  que  confirmare  en  su  caso  la  libertad  provisional  que  antes  

se  le  hubiere  concedido  cuando:  1°)  Al  delito  o al  concurso  de  delitos  que  se  le  atribuye  

corresponda  pena  privativa  de  la  libertad  y el  juez  estime,  prima  facie,  que  no  procederá  

condena  de  ejecución  condicional.  2°)  Aunque  corresponda  pena  privativa  de  libertad  que  

permita  la  condena  de  ejecución  condicional,  si  no  procede  conceder  la  libertad  provisoria,  

según  lo  dispuesto  en  el  artículo  319 ”.



[4]  El Artículo 314 del Código Procesal Penal de la Nación se refiere a la detención 

domiciliaria: “El  juez  ordenará  la  detención  domiciliaria  de  las  personas  a las  cuales  pueda  

corresponder,  de  acuerdo  al  Código  Penal,  cumplimiento  de  la  pena  de  prisión  en  el  

domicilio ”.

[5] El Artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación establece las 

condiciones para la procedencia de la exención de prisión: “Toda  persona  que  se  

considere  imputada  de  un  delito,  en  causa  penal  determinada,  cualquiera  sea  el  estado  en  

que  ésta  se  encuentre  y hasta  el  momento  de  dictarse  la  prisión  preventiva,  podrá,  por  sí  

o por  terceros,  solicitar  al  juez  que  entiende  en  aquélla,  su  exención  de  prisión.  El  juez  

calificará  el  o los  hechos  de  que  se  trate,  y cuando  pudiere  corresponderle  al  imputado  un  

máximo  no  superior  a los  ocho  (8)  años  de  pena  privativa  de  la  libertad,  podrá  eximir  de  

prisión  al  imputado.  No  obstante  ello,  también  podrá  hacerlo  si  estimare  prima  facie  que  

procederá  condena  de  ejecución  condicional,  salvo  que  se  le  impute  alguno  de  los  delitos  

previstos  por  los  arts.  139,  139  bis  y 146  del  Código  Penal.  (Expresión "…, salvo que se le 

impute alguno de los delitos previstos por los arts. 139, 139 bis y 146 del Código Penal" 

incorporada por art. 12 de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995) Si  el  juez  fuere  desconocido,  el  

pedido  podrá  hacerse  al  juez  de  turno,  quien  determinará  el  juez  interviniente  y le  remitirá,  

si  correspondiere,  la  solicitud ”.

[6] El Artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación regula cuándo procede 

la excarcelación de las personas detenidas: “La  excarcelación  podrá  concederse:  1°)  En  

los  supuestos  que  correspondiere  la  exención  de  prisión.  2°)  Cuando  el  imputado  hubiere  

cumplido  en  detención  o prisión  preventiva  el  máximo  de  la  pena  prevista  por  el  Código  

Penal  para  el  o los  delitos  que  se  le  atribuyan.  3°)  Cuando  el  imputado  hubiere  cumplido  

en  detención  o prisión  preventiva  la  pena  solicitada  por  el  fiscal,  que  a primera  vista  

resultare  adecuada.  4°)  Cuando  el  imputado  hubiere  cumplido  la  pena  impuesta  por  la  

sentencia  no  firme.  5°)  Cuando  el  imputado  hubiere  cumplido  en  detención  o prisión  

preventiva  un  tiempo  que,  de  haber  existido  condena,  le  habría  permitido  obtener  la  

libertad  condicional,  siempre  que  se  hubieran  observado  los  reglamentos  carcelarios ”.

[7] El Artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación fija las causales por las 

cuales procede denegar la exención de prisión o la excarcelación: “Podrá  denegarse  la  

exención  de  prisión  o excarcelación,  respetándose  el  principio  de  inocencia  y el  artículo  2 

de  este  Código,  cuando  la  objetiva  y provisional  valoración  de  las  características  del  

hecho,  la  posibilidad  de  la  declaración  de  reincidencia,  las  condiciones  personales  del  

imputado  o si  éste  hubiere  gozado  de  excarcelaciones  anteriores,  hicieren  presumir,  

fundadamente,  que  el  mismo  intentará  eludir  la  acción  de  la  justicia  o entorpecer  las  

investigaciones ”.

[8] Ley 24.390 sobre Plazos de prisión preventiva. Sancionada: Noviembre 2 de 

1994. Promulgada de Hecho: Noviembre 21 de 1994.

“El  Senado  y la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  Argentina  reunidos  en  



Congreso,  etc.,  sancionan  con  fuerza  de  Ley:

Prisión  Preventiva.

Artículo  1º-La  prisión  preventiva  no  podrá  ser  superior  a dos  años.  No  obstante,  

cuando  la  cantidad  de  los  delitos  atribuidos  al  procesado  o la  evidente  complejidad  de  las  

causas  hayan  impedido  la  finalización  del  proceso  en  el  plazo  indicado,  ésta  podrá  

prorrogarse  un  año  más  por  resolución  fundada  que  deberá  comunicarse  de  inmediato  al  

tribunal  de  apelación  que  correspondiese  para  su  debido  contralor.

Artículo  2º-Los  plazos  previstos  en  el  artículo  precedente  serán  prorrogados  por  

seis  meses  más  cuando  los  mismos  se  cumpliesen  mediando  sentencia  condenatoria  y 

ésta  no  se  encontrare  firme.

Artículo  3º-El  Ministerio  Público  podrá  oponerse  a la  libertad  del  imputado  cuando  

entendiera  que  existieron  de  parte  de  la  defensa  articulaciones  manifiestamente  dilatorias  

y el  tribunal  deberá  resolver  la  cuestión  dentro  del  plazo  de  cinco  días.

En  las  causas  que  se  inicien  a partir  de  la  vigencia  de  la  presente  ley,  el  Ministerio  

Público  solamente  podrá  formular  aquella  impugnación  si  se  hubiese  opuesto  por  el  

carácter  dilatorio  de  la  articulación  de  que  se  trate,  en  la  oportunidad  de  tomar  

conocimiento  de  la  misma.

Artículo  4º-No  mediando  oposición  o cuando  ésta  fuese  rechazada  el  imputado  

recuperará  la  libertad  bajo  la  caución  que  el  tribunal  determine.

Si  la  oposición  fuese  aceptada,  no  se  computarán  las  demoras  causadas  por  

aquellas  articulaciones.

Artículo  5º-En  el  acto  de  prestar  la  caución  el  imputado  deberá  fijar  domicilio,  

denunciando  el  real  y las  circunstancias  de  trabajo  que  pudieren  imponerle  la  necesidad  

de  ausentarse  por  más  de  veinticuatro  horas,  lo  que  no  podrá  ser  alterado  sin  autorización  

del  tribunal.

Además,  el  tribunal  establecerá  las  reglas  de  conducta  que  deberá  cumplir  el  

imputado  conforme  las  previsiones  del  artículo  27  bis  del  Código  Penal  y que  resultaren  

compatibles  con  su  situación  procesal.

Artículo  6º-El  auto  que  dispuso  la  libertad  será  revocado  cuando  el  imputado  no  

cumpla  con  las  reglas  que  se  le  impusieren  o no  compareciere  al  llamado  del  tribunal  sin  

causa  justificada.  En  todos  los  casos,  previamente,  el  tribunal  fijará  un  término  no  superior  

a los  quince  días  para  que  el  imputado  cumpla  con  sus  obligaciones  con  el  apercibimiento  

de  revocación.

Artículo  7º-Transcurrido  el  plazo  de  dos  años  previsto  en  el  artículo  1,  se  computará  

por  un  día  de  prisión  preventiva  dos  de  prisión  o uno  de  reclusión.

Artículo  8º-Modifícase  el  artículo  24  del  Código  Penal  para  los  casos  comprendidos  

en  esta  ley.

Artículo  9º-La  presente  ley  es  reglamentaria  del  artículo  7,  punto  5,  de  la  

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos.

Artículo  10º-Quedan  expresamente  excluidos  de  los  alcances  de  la  presente  ley  los  



imputados  por  el  delito  previsto  en  el  artículo  7 de  la  ley  23.737  y aquellos  a quienes  

resultaren  aplicables  las  agravantes  previstas  en  el  artículo  11  de  la  misma  ley.

Artículo  11º-Comuníquese  al  Poder  Ejecutivo.-  Alberto  Pierri.-  Oraldo  Britos.-  Juan  

Estrada.-  Edgardo  Piuzzi.

Dada  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Congreso  Argentino,  en  Buenos  Aires,  a los  días  

del  mes  de  noviembre  del  año  mil  novecientos  noventa  y cuatro ”.

[9] Ley 25.430 Modifícase la Ley Nº 24.390. Plazos de la prisión preventiva. 

Prórroga de la misma por resolución fundada. Facultades del Ministerio Público. Alcances. 

Sancionada: Mayo 9 de 2001. Promulgada parcialmente: Mayo 30 de 2001.

“El  Senado  y Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  Argentina  reunidos  en  Congreso,  

etc.  sancionan  con  fuerza  de  Ley:

Artículo  1°    Sustitúyase  el  artículo  1º  de  la  ley  24.390,  por  el  siguiente:

Artículo  1º   La  prisión  preventiva  no  podrá  ser  superior  a dos  años,  sin  que  se  

haya  dictado  sentencia.  No  obstante,  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,  éste  podrá  prorrogarse  por  un  año  más,  por  resolución  fundada,  que  

deberá  comunicarse  de  inmediato  al  tribunal  superior  que  correspondiere,  para  su  debido  

contralor.

Artículo  2º    Sustitúyese  el  artículo  2º  de  la  ley  24.390,  por  el  siguiente:

Artículo  2º   Los  plazos  previstos  en  el  artículo  precedente  no  se  computarán  a los  

efectos  de  esta  ley,  cuando  los  mismos  se  cumplieren  después  de  haberse  dictado  

sentencia  condenatoria,  aunque  la  misma  no  se  encontrare  firme.

Artículo  3º    Sustitúyese  el  artículo  3º  de  la  ley  24.390,  por  el  siguiente:

Artículo  3º   El  Ministerio  Público  podrá  oponerse  a la  libertad  del  imputado  por  la  

especial  gravedad  del  delito  que  le  fuere  atribuido,  o cuando  entendiera  que  concurre  

alguna  de  las  circunstancias  previstas  en  el  artículo  319  del  Código  Procesal  Penal  de  la  

Nación,  o que  existieron  articulaciones  manifiestamente  dilatorias  de  parte  de  la  defensa.

Artículo  4º    Sustitúyese  el  artículo  4º  de  la  ley  24.390,  por  el  siguiente:

Artículo  4º   Si  la  oposición  fundada  en  la  última  circunstancia  mencionada  en  el  

artículo  anterior  fuere  aceptada,  las  demoras  causadas  por  las  articulaciones  objetadas  no  

serán  computadas.

No  mediando  oposición  alguna  o cuando  éstas  fueren  rechazadas,  el  tribunal  podrá  

poner  en  libertad  al  procesado,  bajo  la  caución  que  considere  adecuada.

La  cuestión  deberá  ser  resuelta  en  el  plazo  de  cinco  días  y los  recursos  que  se  

interpongan  contra  la  resolución  que  acuerde  la  libertad  al  detenido,  por  aplicación  de  la  

presente  ley,  tendrán  efecto  suspensivo.

Artículo  5º    Deróganse  los  artículos  7º  y 8º  de  la  ley  24.390.

Artículo  6º    Sustitúyese  el  artículo  9º  de  la  ley  24.390,  por  el  siguiente:



Artículo  9º   Cuando  un  procesado  permaneciera  dos  años  privado  de  su  libertad , 

sin  que  se  haya  dictado  sentencia  a su  respecto,  el  tribunal  interviniente  tiene  la  obligación  

de  informar  en  el  plazo  perentorio  de  48  horas  al  Consejo  de  la  Magistratura  los  siguientes  

datos:

- Número  de  causa,  carátula,  fecha  de  iniciación,  tribunal  de  radicación,  fiscales  

intervinientes,  y todo  otro  dato  que  se  considere  de  interés;

- Objeto  de  la  investigación;

- Identificación  del  o de  los  procesados;

- Fecha  de  la  detención;

- Estado  de  la  causa;

- Razones  por  las  cuales  no  se  llegó  a dictar  sentencia.

Cuando  un  procesado  sobre  el  que  se  hubiere  informado  en  virtud  de  lo  dispuesto  

por  este  artículo  cesara  de  cumplir  prisión  preventiva,  el  tribunal  deberá  confeccionar  de  

inmediato  un  formulario  para  informar  de  ello  y de  los  motivos  de  su  liberación,  al  Consejo  

de  la  Magistratura.

La  omisión  o retardo  de  estos  informes  se  considerará  falta  grave.

El  Consejo  de  la  Magistratura  deberá:

a)  Confeccionar  un  registro  de  los  procesados  que  se  encuentren  cumpliendo  

prisión  preventiva  superior  a los  dos  años  y de  los  que  hayan  recuperado  su  libertad  por  

imperio  de  esta  ley;

b)  Hacer  público  anualmente  un  informe  con  los  datos  insertos  en  el  registro  

referido  precedentemente;

c)  Diseñar  los  formularios  que  contengan  la  información  a que  se  refiere  este  

artículo.

Este  Registro  será  público.

Artículo  7º    Sustitúyese  el  artículo  10  de  la  ley  24.390,  por  el  siguiente:

Artículo  10.   La  presente  ley  es  reglamentaria  del  artículo  7º,  punto  5º,  de  la  

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  e integra  el  Código  Procesal  Penal  de  

la  Nación.

Artículo  8º    Sustitúyese  el  artículo  11  de  la  ley  24.390,  por  el  siguiente:

Artículo  11.   Quedan  expresamente  excluidos  de  los  alcances  de  la  presente  ley  

los  imputados  por  el  delito  previsto  en  el  artículo  7º  de  la  ley  23.737  y aquéllos  a quienes  

resultaren  aplicables  las  agravantes  previstas  en  el  artículo  11  de  esa  misma  ley.

Artículo  9º    Comuníquese  al  Poder  Ejecutivo.

Dada  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Congreso  Argentino,  en  Buenos  Aires,  el  9 de  

mayo  de  2001

 Registrado  bajo  el  N°  25.430  

Rafael  Pascual   Eduardo  Menem   Guillermo  Aramburu  Juan  C.  Oyarzún”.

Decreto 708/2001



Buenos Aires, 30/5/2001

“Visto  el  Proyecto  de  Ley  Nº  25.430,  sancionado  por  el  Honorable  Congreso  de  la  

Nación  el  9 de  mayo  de  2001,  y

Considerando:

Que  por  el  Proyecto  de  Ley  citado  en  el  Visto,  se  introducen  diversas  

modificaciones  a la  Ley  Nº  24.390  que  fija  los  plazos  de  la  prisión  preventiva.

Que  por  otra  parte  se  deroga  el  artículo  7º  de  la  citada  Ley  que  establece  que  

transcurrido  el  plazo  de  dos  (2)  años  de  prisión  preventiva,  se  computa  por  un  (1)  día  de  

prisión  preventiva  dos  (2)  de  prisión  o uno  (1)  de  reclusión.

Que  el  artículo  6º  del  Proyecto  de  Ley  sancionado,  sustituye  el  artículo  9º  de  la  Ley  

Nº  24.390  estableciendo  que  cuando  un  procesado  permaneciera  dos  (2)  años  privado  de  

su  libertad,  sin  que  se  haya  dictado  sentencia  a su  respecto,  o cuando  un  procesado  

cesara  de cumplir  prisión  preventiva,  el  tribunal  interviniente  tiene  la  obligación  de  informar  

diversos  datos  al  Consejo  de  la  Magistratura,  siendo  la  omisión  o retardo  de  estos  

informes  considerado  como  falta  grave.

Que  dicha  norma  excede  las  incumbencias  del  Consejo  de  la  Magistratura,  tal  como  

ha  sido  concebido  por  el  artículo  114  y siguientes  de  la  Constitución  Nacional  y 

reglamentado  por  la  Ley  Nº  24.937  y modificatoria.

Que  la  eficaz  prestación  del  servicio  de  justicia  y particularmente  el  contralor  del  

cumplimiento  de  las  normas  procesales  y reglamentarias,  ha  sido  conferido,  por  el  

Proyecto  de  Ley  sancionado  (artículo  1º),  al  tribunal  superior  del  juez  de  la  causa.

Que  en  consecuencia,  resulta  redundante  atribuir  idéntica  actividad  a un  órgano,  

que  si  bien  integra  el  Poder  Judicial  de  la  Nación,  no  puede  exceder  las  competencias  que  

le  asigna  el  artículo  114  de  la  Constitución  Nacional.

Que  la  fijación  de  un  plazo  perentorio  para  el  informe  y la  elevación  de  datos  

circunstanciados  de  la  motivación  de  las  resoluciones  judiciales  de  una  causa  en  trámite  

exceden  el  propósito  plausible  del  informe  que  se  requiere.

Que  asimismo,  resulta  inadecuado  calificar  ex  lege  la  omisión  o retardo  de  este  

informe,  con  la  calificación  de  "falta  grave",  conllevando  en  forma  automática  la  posibilidad  

de  aplicación  de  sanciones  de  plano.

Que,  a más  de  ello,  resulta  excesivo  en  una  ley  reglamentaria  de  pactos  

internacionales  incorporados  al  plexo  normativo  constitucional,  este  rígido  contralor  del  

Poder  Judicial  de  la  Nación  sin  extenderlo  a los  Tribunales  Provinciales  y de  la  Ciudad  

Autónoma  de  Buenos  Aires.

Que  la  supresión  de  las  locuciones  que  se  observan,  coloca  la  información  en  su  

justo  límite  de  relevamiento  estadístico,  a fin  de  que  el  Consejo  de  la  Magistratura  pueda  

proponer  las  modificaciones  estructurales  o legislativas  que  estime  convenientes  para  la  

más  expeditiva  tramitación  de  las  causas.

Que  la  presente  medida  no  altera  el  espíritu  ni  la  unidad  de  la  norma  sancionada  

por  el  Honorable  Congreso  de  la  Nación  y se  dicta  en  ejercicio  de  las  facultades  



conferidas  por  el  artículo  80  de  la  Constitución  Nacional.

Por  ello,

El  Presidente  de  la  Nación  Argentina  en  Acuerdo  de  Ministros

Decreta:

Artículo  1º    Obsérvanse  en  el  artículo  6º  del  Proyecto  de  Ley  registrado  bajo  el  Nº  

25.430,  que  sustituye  el  artículo  9º  de  la  Ley  Nº  24.390,  las  siguientes  expresiones:

"…en  el  plazo  perentorio  de  48  horas…";  "Razones  por  las  cuales  no  se  llegó  a 

dictar  sentencia";  "…y  de  los  motivos  de  su  liberación…";  "La  omisión  o retardo  de  estos  

informes  se  considerará  falta  grave".

Art.  2º    Con  las  salvedades  establecidas  en  el  artículo  precedente,  cúmplase,  

promúlgase  y téngase  por  Ley  de  la  Nación  el  Proyecto  de  Ley  registrado  bajo  el  Nº  

25.430.

Art.  3º    Dése  cuenta  al  Honorable  Congreso  de  la  Nación.

Art.  4º    Comuníquese,  publíquese,  dése  a la  Dirección  Nacional  del  Registro  Oficial  

y archívese.   De  la  Rúa.   Chrystian  G.  Colombo.   Juan  P.  Cafiero.   Andrés  G.  Delich.   

Jorge  E.  De  La  Rúa.   Patricia  Bullrich.   José  H.  Jaunarena.   Héctor  J.  Lombardo.   

Ramón  B.  Mestre.  Adalberto  Rodríguez  Giavarini”.

                                                       III 

LAS PRIVACIONES DE LIBERTAD A QUE SE ALUDE SON  

ARBITRARIAS

[1] Si la detención no constituye por sí misma una violación de los derechos 

humanos, el derecho internacional ha tratado de definir los límites después de los cuales 

toda detención, sea administrativa o judicial, se convierte en arbitraria. Interpretamos que 

es función de ese Comité de Trabajo investigar los casos de detención impuesta 

arbitrariamente o que por alguna otra circunstancia sea incompatible con las normas 

internacionales pertinentes enunciadas en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes aceptados por los 

Estados interesados, siempre que los órganos jurisdiccionales no hayan adoptado una 

decisión definitiva al respecto, de conformidad con la legislación nacional. Tal función 

consiste en solicitar y recibir información de los gobiernos y las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales y recibir información de las personas 

interesadas, sus familias o sus representantes a fin de presentar el pertinente informe en 

el momento oportuno.-

[2] Existen medidas de privación de la libertad que tienen carácter legítimo, tales 

como las impuestas a las personas que han sido condenadas o que están acusadas de 

delitos graves, pero aún así esa privación de libertad puede volverse arbitraria.  El artículo 

9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ha previsto que "Nadie  podrá  ser  



arbitrariamente  detenido,  preso  ni  desterrado ". Y el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona que: "Todo  individuo  tiene  derecho  

a la  libertad  y a la  seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  sometido  a detención  o prisión  

arbitrarias.  Nadie  podrá  ser  privado  de  su  libertad,  salvo  por  las  causas  fijadas  por  ley  y 

con  arreglo  al  procedimiento  establecido  en  ésta ". 

[3] Al determinarse el mandato de ese Grupo de Trabajo se utilizó un criterio 

pragmático, y si bien no se definió el término "arbitraria" aplicable a la detención, se 

consideró como arbitrarias las medidas de privación de la libertad que contrariasen a las 

disposiciones internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes ratificados por los 

Estados (Resolución 1991/42, aclarada en la Resolución 1997/50). 

[4] En la resolución 1997/50 se estimó como no arbitraria la privación de libertad 

emanada de una decisión definitiva adoptada por un órgano judicial nacional que se 

ajustase por una parte a la legislación nacional y por otra a las normas internacionales 

pertinentes enumeradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los 

instrumentos internacionales pertinentes adoptados por los Estados de que se tratase. 

Pero entre los criterios adoptados por ese Grupo de Trabajo, inspirados en las 

disposiciones antes mencionadas de la Declaración y el Pacto, así como en el Conjunto 

de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión, se ha considerado que la privación de libertad es arbitraria  cuando la 

inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho  a un  juicio  

imparcial , establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás 

instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una 

gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario, como sucede en los 

casos que denunciamos.

[5] No venimos a solicitar que se declare si las aludidas privaciones de libertad son 

injustas, ni que se exprese opinión acerca del valor de las pruebas presentadas durante 

los respectivos juicios, que son esferas ajenas a la competencia de ese Grupo, ni que se 

sustituya a los tribunales de apelación nacionales.  Pero sí, requerimos, que al evaluar las 

situaciones de privación arbitraria de libertad respecto de las personas que se mencionan 

se lo haga en el sentido del párrafo 15 de la resolución 1997/50, por el cual el Grupo de 

Trabajo se remite, en el cumplimiento de su mandato, a evaluar la inobservancia, total o 

parcial, de las normas internacionales relativas al  derecho  a un  juicio  imparcial , 

establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos 

internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, cuya ausencia confiere 

a la privación de libertad carácter arbitrario.

[6] Los hechos por los que las personas detenidas que nos movilizan a esta 

presentación están sometidas a proceso, han acaecido con anterioridad a diciembre de 

1983, es decir hace entre 40 y 33 años. Su juzgamiento está a cargo de magistrados 

designados con posterioridad a la comisión de los hechos, y bajo otro régimen legal, de 



los presuntos delitos que dan fundamento a las acciones penales invocadas. Existen 

además, jueces nombrados en comisión, es decir sin los requisitos establecidos para la 

designación de magistrados, y por tanto claramente violatorios del principio reconocido 

internacionalmente a ser juzgado por tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley.- 

[7] Un informe del año 2015 de Familiares de Presos Políticos de Argentina,  en el 

punto que trata sobre Prisión Arbitraria expuso respecto de las personas objeto de esta 

presentación la situación existente, expresando en uno de sus párrafos: “La  prisión  

arbitraria  produce  en  quien  la  padece  sufrimientos  síquicos  y físicos  que  afectan  a la  

víctima  y también  al  grupo  familiar.  Esta  situación  es  más  grave  aún  en  quienes  fallecieron  

sin  juicio  como  consecuencia  del  trato  recibido.  Habida  cuenta  que  no  se  trata  de  un  caso  

aislado  atribuible  a un  error  juris,  por  su  masividad  como  política  de  Estado…  En  ese  

sentido  en  enero  de  2009  hubo  un  intento  de  reparar  dicha  situación.  Los  jueces  de  

Casación  Luis  García,  Guillermo  Yacobucci,  Eduardo  Riggi;  Guillermo  Tragant  y Ángela  

Ledesma,  dispusieron  la  libertad  de  un  grupo  de  militares  que  habían  excedido  los  

términos  legales  establecidos  por  la  ley  25.430  sobre  prisión  preventiva.  La  presidente  de  

la  Nación  [Cristina  Elisabet  Fernández  de  Kircnhner]  al  conocer  la  resolución  de  la  

Casación  dijo  públicamente  en  esa  oportunidad:  “―Hoy  es  un  día  de  vergüenza  para  la  

Argentina,  para  la  humanidad  y para  nuestro  sistema  judicial,  más  adelante,  acerca  de  los  

jueces  que  resolvieron  en  el  caso  agregó  ―avergüenzan  a los  argentinos  y a la  

humanidad”,  consecuentemente  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  denunció  ante  el  

Consejo  de  la  Magistratura  a la  mitad  de  la  Cámara  de  Casación.  Aunque  la  denuncia  fue  

desestimada,  el  fiscal  de  la  Casación  interpuso  un  recurso  que  dejó  sin  efecto  la  medida  e 

ingresó  a la  Corte  donde  los  tiempos  procesales,  pese  a tratarse  de  cuestiones  de  

libertas,  son  otros.  Consecuentemente  el  Estado  continuó  violando  los  derechos  de  los  

imputados.  La  denuncia  de  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  llevó  a 74  jueces  a elevar  

un  pedido  a favor  de  los  jueces  de  Casación,  ante  la  Corte  Suprema.  Con  posterioridad  la  

mayoría  de  los  jueces  de  Casación  fueron  reemplazados.  Este  fue  el  último  intento  de  un  

acto  independiente  de  la  justicia  en  resguardo  de  los  derechos  humanos  de  los  

imputados . 

 [8] El presidente de la Asociación de Magistrados, Dr. Ricardo Recondo expresó por 

su parte: “Hay  una  evidente  intención  de  presionar  a los  jueces  por  el  contenido  de  sus  

sentencias.  Esta  es  la  peor  manera  de  atacar  la  independencia  judicial ”.  Él fue quien 

presentó la denuncia contra el Gobierno que realizaron 74 jueces ante la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación donde pidieron que se pronunciara contra el juicio político que 

promovió la Secretaría de Derechos Humanos contra cinco camaristas de Casación, y 

donde dicen:- Estamos ante una grave afectación de la independencia judicial.- Acusaron 

al Gobierno de haber montado una persecución contra los jueces denunciados, que 

funciona además como una franca amenaza a quienes deban resolver casos similares, y 

de haberse atribuido la potestad de imponer los únicos fundamentos válidos para resolver 



cuestiones que, por su naturaleza, les son sometidas a los jueces.- 

[9] Es por ello que instamos el procedimiento de "acción urgente" por cuanto tales 

detenciones actuales constituyen un grave peligro para la salud o la vida de esas 

personas, a fin de que se  dirija un llamamiento urgente, por la vía de comunicación que 

sea más rápida, al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Argentino, a fin de que su 

gobierno adopte las medidas apropiadas para garantizar que se respete el derecho a la 

vida y a la integridad física y mental de las personas detenidas, con carácter puramente 

humanitario sin prejuzgar en modo alguno la evaluación final del Grupo de Trabajo sobre 

si la privación de libertad es o no arbitraria.

[10] Solicitamos que ese Grupo de Trabajo, a fin de cumplir su mandato con la mayor 

eficacia, lo realice mediante un diálogo directo con el gobierno Argentino y los 

representantes de la sociedad civil, para comprender mejor la situación existente en el 

país así como los motivos subyacentes de los casos de privación arbitraria de libertad. Las 

conversaciones celebradas durante esas visitas con miembros del Poder Judicial, el 

Servicio Penitenciario y otros funcionarios interesados, así como con los detenidos 

mismos y sus defensas técnicas, permitirán a los miembros del Grupo de Trabajo 

comprender mejor el estado y la evolución de la legislación nacional desde el punto de 

vista de las normas internacionales de derechos humanos, teniendo en cuenta el contexto 

social, político e histórico de la República Argentina

                                                          A

LA PRIMERA EVIDENCIA DE LA DETENCION ARBITRARIA SURGE 

DE LOS ARGUMENTOS DESPLEGADOS AL DICTARSE LAS PRISIONES 

PREVENTIVAS Y DENEGAR LAS EXCARCELACIONES SOLICITADAS, 

QUE EVIDENCIAN LA INEXISTENCIA DE JUECES IMPARCIALES.

[1] Arbitraria es aquella decisión sin otro fundamento que la voluntad de quien la 

emite, aunque pueda estar disfrazada con un fundamento aparente con el objeto de 

presentarla ajustada a la legalidad. Es decir, que la arbitrariedad no siempre se muestra 

en su realidad descarnada sino revestida de ciertas formas que le dan la apariencia de 

legítima, por lo que resulta necesario descorrer el velo de la apariencia para observar la 

realidad. Pero ello se agrava cuando el Tribunal carece de imparcialidad.

[2] Cabe decir, preliminarmente, que, como se explicará, las detenciones que se 

cuestionan han sido posible mediante un marco integrado por la articulación del principio 

de imprescriptibilidad establecido en una convención internacional (sobre cuya 

aplicabilidad existen fundadas dudas), el régimen de prisión preventiva establecido por el 

Código Procesal Penal de la Nación, y la prórroga de las mismas dispuesta por dos leyes 

complementarias, a lo que seguidamente se aludirá.-        



[3] La regla general aplicable debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve 

acerca de su responsabilidad penal. Pero iremos viendo, el común denominador aplicado 

por los magistrados intervinientes en los casos en los cuales se han dispuesto las 

detenciones que calificamos como arbitrarias.-  

[4] El respeto a la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la 

libertad requiere que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según 

cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigibles, pues de otro modo 

equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho 

ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia. En términos 

prácticos, el principio de excepcionalidad implica que sólo procederá la prisión preventiva 

cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso, demostrando a su 

vez que otras medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, 

siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las 

circunstancias así lo permitan. Eso no ha ocurrido, por regla general, en el caso de las 

personas detenidas que motivan esta presentación, como ese Grupo de Trabajo podrá 

advertirlo en los antecedentes que al respecto solicite al Estado Argentino.

[5] Consecuente con lo dicho, los Tribunales deben examinar todos los elementos 

pertinentes relativos a la existencia o no de las causales que justifiquen la detención 

preventiva, con la debida consideración al principio de presunción de inocencia, y 

plasmarlos en sus decisiones relativas a las solicitudes de excarcelación interpuestas por 

los imputados o acusados, pero los argumentos a favor o en contra de la liberación de 

ellos no deben ser generales o abstractos sino los correspondientes al caso concreto bajo 

juzgamiento. Y en los casos a los que aplicamos nuestro interés los argumentos en contra 

de la liberación de los detenidos, como común denominador de los pronunciamientos 

judiciales, han recurrido a fórmulas generales o abstractas y  afirmaciones meramente 

dogmáticas.

[6] La sospecha que pueda abrigar cualquier Tribunal para denegar la libertad de un 

detenido tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto 

es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no 

debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado a privar de la 

libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a 

juicio. Sin embargo, aún verificado este extremo, la privación de libertad del imputado no 

puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, 

sino que sólo se puede fundamentar, como se señaló anteriormente, en un fin legítimo, a 

saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la 

acción de la justicia. Y en los casos a que nos referimos, es otro común denominador de 

los pronunciamientos judiciales  que las privaciones de la libertad apelan a a fines 

preventivo generales atribuibles a la pena, y particularmente a que la amenaza de la 

misma es tan alta que haría presumir que los imputados no la querrían cumplir, sin dar 

ninguna otra explicación.-



[7] El análisis de las normas procesales transcriptas en el Capítulo III de esta 

presentacion, relativas a la prisión preventiva, permite admitir que para su aplicabilidad 

con la finalidad de prevenir el riesgo de que el imputado eluda la acción de la justicia, 

deben considerarse su nivel de arraigo en la comunidad, su conducta durante el proceso, 

la gravedad de la imputación y la eventual condena; y que para evitar que obstruya el 

normal desarrollo de las investigaciones o el proceso, se podra valorar la eventual posible 

capacidad que tuvieran los acusados de alterar gravemente las pruebas, influir en los 

testigos o inducir a terceras personas a cometer estos actos. En los casos de las personas 

detenidas que motivan esta presentación, tales argumentos nunca se han explicitado 

concretamente recurriéndose a fórmulas genéricas que devienen en meras afirmaciones 

dogmáticas.-

[8] Cabe, a esta altura, recordar que la legitimidad de las causales de procedencia de 

la prisión preventiva derivan de su compatibilidad con las convenciones internacionales y 

no del mero hecho de que estén contenidas en la ley; pues siempre es posible que por vía 

legal se establezcan causales o criterios de aplicación contrarios al régimen creado por 

dichas convenciones. 

[9] Respecto de la necesidad de que el detenido no impida el desarrollo eficiente de 

la investigación ni eluda la acción de la justicia, como causales para denegar la libertad de 

los detenidos, debe tenerse presente que  las personas por las cuales realizamos esta 

presentación se encuentran en prisión preventiva por hechos transcurridos hace unos 

cuarenta años, cuya investigación no tienen modo de entorpecer, ni cuentan con medios 

para poder eludir el accionar de la justicia. Se ha dicho en su perjuicio que retienen 

supuestamente documentación relativa a los  hechos que se investigan, olvidando que el 

28 de abril de 1983 las Fuerzas Armadas dieron a conocer el llamado “Documento Final” 

fijando su posición frente a las violaciones a los derechos humanos y un “Acta 

Institucional”, en la cual la Junta Militar con poderes de gobierno entonces, resolvió que 

todas las operaciones contra el terrorismo que habían sido llevadas a cabo por las 

Fuerzas Armadas debían ser consideradas actos de servicio y por lo tanto no eran 

punibles, y que en consecuencia el 24 de septiembre, dos semanas antes de las 

elecciones, fue sancionada la ley Nº 22.924 de Pacificación Nacional, habitualmente 

conocida como ley de autoamnistía, que otorgaba inmunidad a los sospechosos de actos 

terroristas y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes cometidos entre 

el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982, y que en los últimos días del gobierno 

militar, el decreto Nº 2726/83 dispuso la destrucción de los documentos referidos a la 

represión militar. De modo que cabe preguntarse ¿qué documentación podrían ocultar 

quienes al tiempo de los hechos eran mayoritariamente personal jerárquicamente 

subalterno, sin poder decisivo alguno, y que la documentación existente fue oficialmente 

destruída?

 [10] El riesgo de fuga que han alegado los Tribunales no puede ser establecido 

únicamente con base en la severidad de la eventual sentencia, en cuya virtud el monto 



elevado de una pena podría llevar a presumir o considerar  que el acusado intentaría 

sustraerse a ella,  sino que debe considerarse en conjunto con otra serie de factores 

relevantes. La expectativa de una sentencia prolongada y el peso de la evidencia pueden 

ser importantes, pero no son decisivos en sí mismos,  y en ausencia de otros elementos el 

eventual riesgo puede ser mitigado por medio de otras garantías. La sola referencia a la 

naturaleza del delito tampoco puede considerarse justificación suficiente del riesgo de 

fuga. Asimismo, la gravedad de los cargos formulados contra una persona no puede ser el 

único elemento que se tome en consideración para justificar la prolongación posterior de 

la prisión preventiva.- 

[11] Debe repararse, como circunstancia digna de ser considerada, que las personas 

que se encuentran detenidas como procesadas mientras se desarrollan los procesos 

judiciales son de edad avanzada (que van desde los 63 a los casi 90 años, con una edad 

promedio que supera los 72 años), con grupo familiar consolidado, que se encontraban 

habitando en sus domicilios al momento de la detención. 

[12] 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 retienen a ancianos de 

más de 70 y 80 años en permanente riesgo de muerte, dada la imposibilidad de una 

atención pronta en caso de urgencia, y deteriorando gravemente su salud. El riesgo de 

morbi-mortalidad se incrementa por las condiciones de detención de los lugares de 

alojamiento. El lugar de detención asignado coloca a estas personas en una situación de 

riesgo de vida, considerando su condición de ser adultos mayores, algunos valetudinarios, 

enfermos, con dificultades de movilidad, es decir disminuidos en sus capacidades físicas y 

psíquicas. De modo que las causales de prisión preventiva no los alcanzan, por lo cual se 

transforma en una privación arbitraria de la libertad. Los Magistrados, con ausencia de 

imparcialidad, siguiendo directivas del poder político, han sido renuentes a otorgar la 

detención domiciliaria como medida alternativa, para atender sus dolencias, de modo que 

en los  juicios por delitos “de lesa humanidad” se aplican soluciones distintas a las que los 

mismos magistrados disponen en otros delitos que carecen de tal caracterización, 

produciéndose así una violación al principio de igualdad ante la ley, sin disposición legal 

alguna que lo justifique.                                                                  

[13] Frente a ese cuadro no cabe sino concluir que como los detenidos no revisten 

riesgos que impedirían la prosecución de los juicios, que  lo que se pretende por medio de 

la aplicación de esta medida cautelar (la prisión preventiva) no es la neutralización de 

posibles riesgos procesales sino la aplicación adelantada de una pena. Es decir que 

corriendo el velo de la apariencia surge que tales decisiones judiciales se apoyan 

exclusivamente en criterios de derecho penal material, no procesal, que son propios de la 

respuesta punitiva.-

                                                                          B



LA SEGUNDA EVIDENCIA DE LA DETENCION ARBITRARIA SURGE 

DE LOS ARGUMENTOS DESPLEGADOS AL PRORROGARSE LAS 

PRISIONES PREVENTIVAS. LA PRÓRROGA DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA AGRAVA LA DETENCIÓN ARBITRARIA

[1] La Ley Nº 24.390 sobre plazos de prisión preventiva (reglamentaria del artículo 7, 

punto 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) sancionada el 2 de 

noviembre de 1994 y promulgada el 21 de noviembre del mismo año establecía el límite 

temporal máximo de tres años luego del cual no podía continuar privándose de la libertad 

al imputado. En su art. 1º dispuso que “La  prisión  preventiva  no  podrá  ser  superior  a dos  

años.  No  obstante,  cuando  la  cantidad  de  los  delitos  atribuidos  al  procesado  o la  evidente  

complejidad  de  las  causas  hayan  impedido  la  finalización  del  proceso  en  el  plazo  indicado,  

ésta  podrá  prorrogarse  un  año  más  por  resolución  fundada  que  deberá  comunicarse  de  

inmediato  al  tribunal  de  apelación  que  correspondiese  para  su  debido  contralor ”. En su art. 

2º estableció que “Los  plazos  previstos  en  el  artículo  precedente  serán  prorrogados  por  

seis  meses  más  cuando  los  mismos  se  cumpliesen  mediando  sentencia  condenatoria  y 

ésta  no  se  encontrare  firme ”. En el art. 3º: “El  Ministerio  Público  podrá  oponerse  a la  

libertad  del  imputado  cuando  entendiera  que  existieron  de  parte  de  la  defensa  

articulaciones  manifiestamente  dilatorias  y el  tribunal  deberá  resolver  la  cuestión  dentro  

del  plazo  de  cinco  días.  En  las  causas  que  se  inicien  a partir  de  la  vigencia  de  la  presente  

ley,  el  Ministerio  Público  solamente  podrá  formular  aquella  impugnación  si  se  hubiese  

opuesto  por  el  carácter  dilatorio  de  la  articulación  de  que  se  trate,  en  la  oportunidad  de  

tomar  conocimiento  de  la  misma ”. Y en su art. 4º: “No  mediando  oposición  o cuando  ésta  

fuese  rechazada  el  imputado  recuperará  la  libertad  bajo  la  caución  que  el  tribunal  

determine.  Si  la  oposición  fuese  aceptada,  no  se  computarán  las  demoras  causadas  por  

aquellas  articulacione s”.

[2] Por su parte, la ley 25.430 (reglamentaria del artículo 7º, punto 5º, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que  integra el Código Procesal Penal 

de la Nación), sancionada el 9 de mayo de 2001, promulgada parcialmente el 30 de mayo 

de ese año, sobre plazos de la prisión preventiva y su prórroga, dispuso en su art. 1 

sustituir el texto del art. 1 de la ley 24.390 por el siguiente: “La  prisión  preventiva  no  podrá  

ser  superior  a dos  años,  sin  que  se  haya  dictado  sentencia.  No  obstante,  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,  éste  podrá  prorrogarse  por  

un  año  más,  por  resolución  fundada,  que  deberá  comunicarse  de  inmediato  al  tribunal  

superior  que  correspondiere,  para  su  debido  contralor ”. Y también el art. 2 por el siguiente: 

“Los  plazos  previstos  en  el  artículo  precedente  no  se  computarán  a los  efectos  de  esta  

ley,  cuando  los  mismos  se  cumplieren  después  de  haberse  dictado  sentencia  

condenatoria,  aunque  la  misma  no  se  encontrare  firme ”. Y en el 3: “El  Ministerio  Público  



podrá  oponerse  a la  libertad  del  imputado  por  la  especial  gravedad  del  delito  que  le  fuere  

atribuido,  o cuando  entendiera  que  concurre  alguna  de  las  circunstancias  previstas  en  el  

artículo  319  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  o que  existieron  articulaciones  

manifiestamente  dilatorias  de  parte  de  la  defensa ”. Y en el art. 4: “Si  la  oposición  fundada  

en  la  última  circunstancia  mencionada  en  el  artículo  anterior  fuere  aceptada,  las  demoras  

causadas  por  las  articulaciones  objetadas  no  serán  computadas.  No  mediando  oposición  

alguna  o cuando  éstas  fueren  rechazadas,  el  tribunal  podrá  poner  en  libertad  al  

procesado,  bajo  la  caución  que  considere  adecuada ”.

[3] Cabe señalar que aun cuando la libertad durante el proceso es la regla y siendo 

la prisión preventiva la excepción, el Estado mantiene en prisión preventiva prorrogada a 

muchos detenidos por plazos superiores a los establecidos por la propia legislación y bajo 

condiciones ultrajantes por su edad y estado de salud.- 

[4] Asimismo, resulta evidente que el Estado Argentino no ha adoptado para con 

ellos las medidas tendientes a poner límites a la duración de la prisión preventiva, 

asegurando la comparecencia en juicio por otros medios menos gravosos, y procurando 

procesos tramitados con diligencia y prontitud. Por el contrario, la apertura de causas 

sucesivas, la distancia desde el lugar de detención al lugar de tramitación de las causas, 

se ha constituido en la modalidad de tramitación, que obedece a una Política de Estado 

que con los hechos y aún el discurso contradice las obligaciones asumidas en defensa de 

los derechos humanos: el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 

continúe el proceso. Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión 

preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del 

proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión preventiva 

sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas 

menos lesivas que aseguren su comparencia al juicio, distintas a la privación de su 

libertad mediante encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial 

de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el 

imputado se encuentre privado de su libertad.

[5] La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que 

motivaron la adopción de la medida cautelar. Cierto es que son las autoridades nacionales 

las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas 

cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Pero al realizar esta tarea, 

deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los 

cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, sabido es, de acuerdo a los 

estándares internacionales vigentes, 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.- 

[6] Los términos sin  demora  y plazo  razonable  tienen límites de interpretación, dado 

que la detención preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona 



acusada de delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por 

el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de 

acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática, pues ―es 

una medida cautelar, no punitiva.- 

[7] Cuando la detención previa al juicio se prolonga excesivamente aumenta el riesgo 

de que se invierta el sentido de la presunción de inocencia como sucede en los casos 

que motivan esta presentación, pues ésta se torna cada vez más vacía y finalmente se 

convierte en una burla, dado que a pesar de su existencia como derecho, se priva de la 

libertad a una persona todavía inocente, castigo severo que legítimamente debe 

imponerse exclusivamente a los que han sido condenados.- 

[8]  Los detenidos aún cuando fuesen condenados en un futuro tienen el derecho a 

ser excarcelados. El hecho de que un individuo sea posteriormente condenado o absuelto, 

no excluye la posible transgresión del plazo razonable en prisión preventiva.- 

[9] Los detenidos por cuya situación procesal reclamamos ven vulnerado el plazo 

razonable de detención en condiciones de prisión preventiva, más allá de la ilegitimidad 

de la medida y de los plazos establecidos por la normativa interna: aun cuando medien 

razones para mantener a una persona en prisión preventiva, debe ser  liberada si el 

período de la detención ha excedido el límite de lo razonable.

[10] Es que la detención preventiva de una persona no debe prolongarse por un 

período más allá del cual el Estado pueda dar una justificación adecuada de la necesidad 

de la misma, de lo contrario la privación de libertad se torna arbitraria, tal como ha 

sucedido.  Por tanto, el criterio de necesidad no sólo es relevante al momento en que se 

decide la aplicación de la prisión preventiva, sino también al momento de evaluar la 

pertinencia de su prolongación en el tiempo, es decir de su prórroga.

[11] También en los casos de prórroga de la prisión preventiva, los decisorios de los 

Jueces intervinientes deben indicar las causas por las cuales los detenidos interferirían en 

el proceso judicial, como para mantenerlos en situación de prisión preventiva, expresando 

las circunstancias concretas de la causa que permitan presumir, fundadamente, que 

persiste el riesgo de fuga o enunciar las medidas probatorias pendientes de recaudar y su 

imposibilidad de producirlas con el imputado en libertad. Este deber encuentra 

fundamento en la necesidad de que el Estado renueve su interés en mantener la prisión 

preventiva con base en fundamentos actuales. Y este requisito no se cumple cuando las 

autoridades judiciales rechazan sistemáticamente como ocurre en los casos que motivan 

esta presentación- las solicitudes de revisión limitándose a invocar, por ejemplo, 

presunciones legales relativas al riesgo de fuga, u otras normas que de una forma u otra 

establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Y entonces no cabe sino 

concluir que si el Estado argentino no demuestra que la detención preventiva de una 

persona sigue siendo razonable y necesaria para el cumplimiento de sus fines legítimos 

como no lo ha hecho-, la misma, aunque haya sido decretada de acuerdo con la ley, 

deviene en arbitraria.- 



[12] En el caso concreto, la ley 24.390 -texto según ley 25.430- establece un plazo 

legal de 2 años, prorrogable por resolución fundada por un año más, cuando la cantidad 

de delitos atribuidos o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la 

sentencia misma en el plazo indicado. A su vez, en el art. 3 la norma enuncia tres posibles 

razones para que el fiscal se oponga a la libertad del imputado: a) la especial gravedad 

del delito atribuido, b) la concurrencia de las circunstancias del art. 319 del Código 

Procesal Penal de la Nación y, c) la existencia de articulaciones manifiestamente dilatorias 

de parte de la defensa. Por consiguiente, vencido el límite máximo que establece la ley, la 

prisión deviene arbitraria.

[13] Se ha alegado por los Tribunales intervinientes el interés estatal en la 

persecución de estos delitos y fundamentalmente su compromiso de investigarlos, 

perseguirlos y sancionarlos que proviene de su condición de delicta  iuris  gentium , y que,  

por tanto, su persecución imperativa de acuerdo a los principios surgidos del orden 

jurídico internacional con jerarquía constitucional justifican la restricción de la libertad de 

los imputados en pos de arribar sin inconvenientes a una sentencia que ponga fin al 

proceso, máxime cuando las normas procesales no contemplan el juicio en ausencia. Sin 

embargo, tal persecución no significa confundir como se ha hecho- la imprescriptibilidad 

en cuanto a la persecución penal, con la persecución de los acusados mismos, 

sometiéndolos a una detención por tiempo indeterminado. La imprescriptibilidad mantiene 

abierta la posibilidad de ejercer la acción penal, pero puesta ella en ejercicio, no se ve por 

qué motivo que no sea una absoluta falta de imparcialidad motivada por razones 

inconfesables- los detenidos en su razón sean sometidos a un régimen severísimo, 

distinto al aplicable a los procesados en cualesquiera otras causas judiciales, que la ley no 

autoriza.

[14] También se ha considerado, a los fines de prorrogar la prisión preventiva, que 

continuan existiendo riesgos procesales en cuanto al entorpecimiento de la investigación, 

en razón de  que a la fecha aún se desconoce el destino final de muchas de las víctimas 

que permanecen en condición de desaparecidas y que otro indicio de la intención de los 

imputados y sus consortes de proceso de asegurar su impunidad es que las conductas 

que ahora se les atribuyen fueron cometidas por las mismas agencias del poder punitivo 

operando fuera del control del derecho penal, es decir, huyendo al control y a la 

contención jurídica. Es decir, que fueron realizadas por fuerzas de seguridad, policiales, 

fuerzas armadas, etc, y este vasto, complejo y poderoso entramado clandestino estaba 

integrado por muchas personas que hasta hoy eluden la acción de la justicia. Meras 

afirmaciones dogmáticas, porque en ninguna de las causas en trámite se ha demostrado, 

ni siquiera por vía de indicios, la existencia de ningún  poderoso  entramado  clandestino  ni 

organización alguna, que parecen recursos fantasiosos de calibre novelístico que 

llamarían la atención, si no fuera que provienen de magistrados que evidentemente no 

son independientes, sino que, particularmente durante la presidencia del matrimonio 

Kirchner, se procuró la intervención en estos casos de magistrados adictos a su 



pensamiento, tendiente, por motivaciones ideológicos, a agravar todo lo que se pudiera 

las condiciones de detención de las personas acusadas por los llamados delitos de lesa 

humanidad. 

[15] Tampoco se ha demostrado que de recuperar su libertad es probable que los 

detenidos intentasen impedir la labor de la investigación. 

[16] El Código Procesal Penal de la Nación, que rige la situación procesal de los 

detenidos, no establece un límite estricto de la prisión preventiva, pero el legislador ha 

elegido establecer límites a la duración de la prisión preventiva en una ley especial: la ley 

24.390, según el texto reformado por ley 25.430. De modo tal que ello ha dado lugar a 

tratar las siguientes  cuestiones de hecho y de derecho que deben valorarse para decidir 

acerca del plazo de prisión preventiva en cada caso. 

Como cuestiones de hecho pueden mencionarse: 

a).- La  complejidad  del  caso,  que  en  muchos  de  estos  procesos  excede  la  de  los  

supuestos  corrientes  de  delitos  contra  la  vida  y la  integridad  física . Pero tal complejidad no 

puede refluir en perjuicio de la persona detenida.

b).- Los  obstáculos  que  pueden  oponerse  a la  investigación,  entre  los  que  cuenta  la  

circunstancia  de  que  han  sido  cometidos  desde  el  Estado  y conforme  a un  aparato  con  

participación  de  múltiples  personas,  que  pueden  contar  aún  hoy  con  encubridores  y 

partícipes  desconocidos . Tal objeción es fácilmente descartable apenas se repara que tal 

“aparato” existió hace varias décadas y se extinguió: ya no existe, como no existen redes 

dedicadas al encubrimiento. Tampoco nunca se han indicado ni siquiera indicios al 

respecto.

c.- La  edad,  condiciones  físicas  y mentales  de  las  personas,  que  condicionan  la  

mayor  o menor  capacidad  para  intentar  eludir  la  acción  de  la  justicia , es un aspecto que 

los Jueces carentes de imparcialidad, se han negado reiteradamente a considerar.

 d.- El  menor  rigor  de  algunas  privaciones  de  libertad,  en  casos  de  beneficio  de  

detención  domiciliaria , es otra posibilidad frente a la cual los Magistrados se muestran 

renuentes, sin motivaciones concretas y explícitas para sus denegatorias.  Solamente se 

otorgan cuando la persona detenida se encuentra con enfermedades graves o de tipo 

terminal.  En éstos casos, los jueces rápidamente conceden la detención domiciliaria, que 

cuando antes arbitrariamente la denegaban, sin dudas para no ser responsables de lo que 

será la segura muerte del imputado.

e.- El  grado  de  avance  de  la  causa,  o sea,  si  está  próximo  el  juicio  oral  o si  éste  tiene  

fecha  fijada  y,  por  supuesto,  si  ha  mediado  sentencia  condenatoria  no  firme : no parece un 

argumento decisivo, y en todo caso debe integrarse a una interpretación conjunta con los 

demás requisitos y no tomado como elemento excluyente.

f.- La  enorme  cantidad  de  obstáculos  con  que  ha  chocado  el  juzgamiento  de  estos  

delitos,  que  permanecieron  impunes  durante  décadas,  lesionando  en  consecuencia  la  

seguridad  y la  vivencia  colectiva  de  garantía  frente  al  poder  estatal  que  han  provocado  

estos  delitos  y la  enorme  gravedad  de  algunas  imputaciones,  que  superan  en  mucho  la  de  



los  delitos  comunes  contra  las  personas . En todo caso ni la gravedad de los delitos ni los 

obstáculos tienen entidad suficiente y no pueden aplicarse como criterio decisivo aislado 

de las demás consideraciones. En cuanto a lo calificado como “impunidad”, ello se debió a 

criterio de políticas de Estado y a las inquietudes de la sociedad, que  las consideró 

convenientes para la concordia social y no se debió a actos propios de los detenidos.

Como cuestiones de derecho a tener en cuenta al tiempo de prorrogarse la prisión 

preventiva pueden considerarse las siguientes: 

a.- La  normativa  internacional  que  impone  que  la  prisión  preventiva  no  exceda  un  

plazo  razonable . 

b.- La  de  no  permitir  la  impunidad  de  crímenes  de  lesa  humanidad  impuesta  por  la  

misma  normativa . Pero la no impunidad ya está garantizada con la imprescriptibilidad. Y 

aquí no habría que confundir dos cuestiones distintas. Una cosa es que la acción penal no 

prescriba, y pueda ser ejercida en cualquier momento, y otra muy distinta es que el autor 

deba permanecer detenido sine  die . Esto último no es derivación razonada de lo anterior y 

constituye un arbitrariedad.

c.- El  general  deber  de  afianzar  la  justicia  emanado  de  la  Constitución  Nacional , que 

no es exclusivamente aplicable a este tipo de procesos, sino a todos en general. 

d.- El  principio  republicano  que  impone  la  racionalidad  de  los  actos  de  gobierno,  lo  

que  impide  que  los  jueces  puedan  caer  en  arbitrariedad  para  determinar  la  duración  

máxima  de  la  prisión  preventiva . 

[17] Conforme a este complejo de principios a tenerse en cuenta, no debe 

entenderse que la situación de hecho que dio lugar a la decisión que impuso la prisión 

preventiva no pueda volver a valorarse en cuanto a la decisión de su permanencia una 

vez transcurrido el plazo ordinario, puesto que esto implicaría la presunción juris  et  de  jure  

de que éstas no varían conforme a diferentes circunstancias sobrevinientes de orden 

personal, temporal y procesal.

[18] Finalmente, si bien el artículo 1 de la Ley 24.390 modificada por la Ley 25.430, 

establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años sin que se haya 

dictado sentencia, y que no obstante cuando la cantidad de delitos atribuibles al 

procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma 

en el plazo indicado, ésta podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que 

deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere, para su debido 

contralor, en los casos que motivan esta presentación, no existen resoluciones 

debidamente fundadas, sino con argumentos meramente aparentes.

 

                                           IV

 LAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES QUE SE HAN VIOLADO

En conclusión se han violado, explícitamente artículos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativos al 



mandato del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

De la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha violado el  Artículo 9 por el 

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

Del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se ha violado el Artículo 9 

según el cual “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 

libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en 

ésta”.

43/173. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión.

Asimismo, del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión, se han violado los siguientes:

Principio 2: El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto 

cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese 

fin.

El Principio 20: Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo 

posible en un lugar de detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar 

de residencia habitual.

El Principio 36: 1. Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada 

de un delito y se la tratará como tal mientras no haya sido probada su culpabilidad 

conforme al derecho en un juicio público en el que haya gozado de todas las garantías 

necesarias para su defensa. 2. Sólo se procederá al arresto o detención de esa persona 

en espera de la instrucción y el juicio cuando lo requieran las necesidades de la 

administración de justicia por motivos y según condiciones y procedimientos determinados 

por ley. Estará prohibido imponer a esa persona restricciones que no estén estrictamente 

justificadas para los fines de la detención o para evitar que se entorpezca el proceso de 

instrucción o la administración de justicia, o para el mantenimiento de la seguridad y el 

orden en el lugar de detención.

Principio 37: Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin 

demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad 

decidirá sin dilación si la detención es lícita y necesaria. Nadie podrá ser mantenido en 

detención en espera de la instrucción o el juicio salvo en virtud de orden escrita de dicha 

autoridad. Toda persona detenida, al comparecer esa autoridad, tendrá derecho a hacer 

una declaración acerca del trato que haya recibido durante su detención.

Principio 38: La persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho a 

ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad en espera de juicio.

Principio 39: Excepto en casos especiales indicados por ley, toda persona detenida a 

causa de una infracción penal tendrá derecho, a menos que un juez u otra autoridad 

decida lo contrario en interés de la administración de justicia, a la libertad en espera de 

juicio con sujeción a las condiciones que se impongan conforme a derecho. Esa autoridad 



mantendrá en examen la necesidad de la detención.

                                                V

                                         PETICIÓN

Por los motivos expuestos solicitamos, inicialmente,  la urgente intervención de ese 

Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias a fin de que solicite a las autoridades del 

Estado Argentino un informe completo sobre la situación de los detenidos por delitos “de 

lesa humanidad”, conforme lo que se solicita al inicio de esta presentación, teniendo como 

base meramente indicativa la lista que se adjunta.

Desde ya, la Asociación que represento, queda a disposición de ese Grupo de 

Trabajo para aportar los datos que se requieran en tanto y en cuanto, éstos nos sean 

accesibles y eventualmente mantener las reuniones de naturaleza aclaratoria que el caso 

imponga.

Fecha: Buenos aires,      de marzo de 2017.
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                  FRANCISCO RICARDO VERNA                                               SANTIAGO MARIO SINOPOLI 
                               CORONEL (R)                                                                             ABOGADO 
            PRESIDENTE UNION DEL PERSONAL MILITAR                               Tº 30 Fº 195 CPACF
                            ASOCIACION CIVIL .

                  JUAN LUIS GARCIA SOLÓRZANO
                              ABOGADO 
                        Tº 50 Fº 390 CPACF  

                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .


