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PRESENTACIÓN GENERAL

La Federación Internacional de Derechos Humanos (en adelante FIDH) es una organización 
internacional de reconocida utilidad pública, de carácter no gubernamental, apolítica, no confesional, 
ni lucrativa, que tiene como objetivo promover la aplicación de todos los derechos reconocidos en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los otros instrumentos internacionales de 
protección de estos derechos.

Creada en 1922, la FIDH reúne actualmente a 155 organizaciones de Derechos Humanos en más 
de 100 países. La FIDH coordina y apoya sus acciones, ofreciéndoles en particular su colaboración 
en el ámbito internacional. En Argentina las organizaciones integrantes de la FIDH son el Comité de 
Acción Jurídica (en adelante CAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante CELS) y la 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (en adelante LADH). La FIDH beneficia de un estatus 
consultivo ante las Naciones Unidas, la OEA, la UNESCO y el Consejo de Europa. Es también 
Observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Como parte de su mandato, la FIDH lleva a cabo periódicamente misiones internacionales de 
investigación y de observación judicial cuyo objeto es proveer a la opinión pública y a la comunidad 
internacional elementos de juicio sobre violaciones a los Derechos Humanos; contribuir a mejorar 
los estándares de promoción y protección de estos derechos y contribuir a la protección de las 
víctimas y el fortalecimiento de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos.

A más de 20 años de la caída del régimen militar que mantuvo a Argentina en el terror durante casi 
un decenio y cuatro años después de la decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional 
las leyes de amnistía, las llamadas “ley del punto final” y “ley de obediencia debida”, la FIDH 
consideró necesario realizar una evaluación del estado de avance de los procesos en contra de los 
responsables de crímenes contra la humanidad cometidos bajo la dictadura militar. Esta evaluación 
tiene por objetivo identificar los obstáculos y los puntos positivos en los procesos a fin de formular 
recomendaciones que puedan contribuir a un mayor avance de estos juicios, y, por consiguiente, 
al respeto y a la realización del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, 
junto con una garantía de no repetición de estos crímenes para el país en su conjunto.

Este informe es el resultado de un año de investigación que incluyó una misión que se llevó a 
cabo del 24 al 29 de marzo del 2008, en la cual participaron Manuel Ollé Sesé, abogado español 
y profesor universitario de Derecho Penal, y Claudia Josi, abogada suizo-peruana, doctorante, en 
calidad de encargados de misión de la FIDH.  
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PERSONAS E INSTITUCIONES VISITADAS

Miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

Ricardo Luis Lorenzetti: Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Raúl Zaffaroni: Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Gobierno de la Nación

María José Guembe: Programa Verdad y Justicia.

Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos:

Andrea Gualde.

Rodolfo Matarrollo.

Ministerio Público Fiscal:

Mirna Goransky: Fiscal General adjunta y Fiscal de la causa ESMA ante los Tribunales Orales.

Félix Crous: Fiscal de la causa del Primer Cuerpo del Ejército ante los Tribunales Orales.

Eduardo Taiano: Fiscal Federal en Buenos Aires (causa ESMA).

Pablo Parenti: Sub-director de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por 
violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires: Adolfo Pérez Esquivel

Jueces Federales:
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Daniel Rafecas.
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Movimientos Sociales y Organizaciones No Gubernamentales

Abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), de causas en La Plata, 
Córdoba, Rosario, Santa Fe, causas Primer Cuerpo del Ejército, ESMA, Plan Cóndor, Mercedes 
Benz, Campo de Mayo.

Abogados de la Liga Argentina de Derechos Humanos de causas en La Plata, San Martín, ESMA, 
Rosario, Primer Cuerpo del Ejército, Plan Condor, Campo de Mayo.

Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA) La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Provincia de Buenos Aires; 
Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos 
Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité 
de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos 
(CODESEDH); Familiares de Desaparecidos, La Plata; Fundación Investigación y Defensa Legal 
Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. La Plata ; La Ciega; Liberpueblo; Madres de Plaza de Mayo, La Plata; 
Unión por los Derechos Humanos, La Plata; Vecinos de San Cristobal; Apel; Agd-UBA; Comisión 
de Uruguayos por los Derechos Humanos y abogados querellantes de la Masacre de Palomitas 
(David Leiva).
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INTRODUCCIÓN

El Gobierno Constitucional, previo al golpe de Estado militar, en la República Argentina en 
1976, dictó sucesivos decretos con el fin de  ejecutar las operaciones militares necesarias para 
neutralizar o aniquilar el accionar de lo que denominaron elementos subversivos. En esa lucha 
antisubversiva se involucrarían las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, siendo el Ejército el 
responsable primario en la dirección de las operaciones.  Aunque en el ámbito de la denominada 
lucha antisubversiva las Fuerzas Armadas tenían facultades legales para la celebración de juicios  
sumarios y la aplicación de pena de muerte, no se dictó, durante todo el periodo dictatorial, una 
sola condena  ni se ejecutó una sola pena de muerte como consecuencia de una sentencia.

Muy al contrario, el golpe de Estado militar que derrocó el régimen democrático institucionalizó 
todo un sistema represivo, el llamado «Proceso de Reorganización Nacional», contra sindicalistas, 
líderes gremiales, maestros y docentes principalmente y opositores políticos en general. Desde 
que las Fuerzas Armadas tomaron el control absoluto del Estado, se generalizaron las detenciones 
arbitrarias y la desaparición forzada de personas.

Las víctimas, una vez secuestradas, eran trasladadas a alguno de los 340 centros clandestinos de 
detención existentes en todo el país,  donde se alojaban a los detenidos en condiciones infrahumanas 
y eran sometidos a toda clase de torturas, tormentos y humillaciones.  En muchos de los casos, los 
cuerpos eran destruidos por diferentes mecanismos, como los denominados asaderos (incineración 
de cadáveres) que se  producían en la Escuela de Mecánica de la Armada (en adelante ESMA),  con 
el doble objetivo de ocultar tanto la muerte de la persona como su identidad; en otras ocasiones 
se simulaba que la causa de la muerte era un enfrentamiento armado; también se arrojaban a los 
detenidos vivos al mar durante los llamados “vuelos de la muerte”, así aparecieron cadáveres en 
las costas argentinas y uruguayas. 

La política de exterminio instrumentalizada, mediante la desaparición forzada y/o la eliminación 
de cadáveres, estaba presidida, en parte, por el ánimo de infundir, tanto en la población argentina 
como a la comunidad internacional, que las víctimas habían huido del país.

En referencia a la privación de libertad de los secuestrados  en los centros clandestinos de 
detención, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los 
Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado (en adelante la Unidad Fiscal 
de Coordinación) ha puesto de manifiesto que las condiciones inhumanas durante el secuestro 
-déficit casi total de alimentación, alojamiento en lugares insalubres, incomunicación prolongada 
o amenazas de tortura, entre otras-,  procuraban crear en los cautivos un estado de coacción 
psicológica permanente, tendente a la destrucción de la personalidad y a la desestructuración de 
la identidad. 

Para la Unidad Fiscal de Coordinación, la calificación jurídico penal de las condiciones a que fueron 
sometidos los detenidos configura un cuadro de padecimiento extremo que se subsume en el 
concepto jurídico de tormentos, independientemente de si, en el caso concreto, le fue aplicada a 
la víctima una técnica de tortura física particular.

Tras el fin de la dictadura en 1983, las víctimas sobrevivientes de los graves crímenes contra la 
humanidad, sus familiares, las organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones sociales 
gremiales y políticas exigieron la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento  de sus 
responsables, además de continuar la búsqueda de los desaparecidos. Ante el clamor social,  el 
gobierno anunció Justicia por las violaciones y se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición 
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de Personas (en adelante CONADEP). En 1984 se celebró  el juicio contra los Comandantes en 
Jefe de las Juntas Militares. Sin embargo, las expectativas de justicia se vieron truncadas con la 
aprobación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 1986 y 1987, respectivamente, y la 
promulgación de los indultos por el ex presidente Carlos Saúl Menem, en 1989 y 1990. 

La ineficacia e inoperatividad de la justicia argentina, consecuencia de los efectos de las Leyes de 
Punto Final y Obediencia Debida y de los decretos de indulto, fue uno de los factores que justificó 
la actuación de tribunales de otros Estados, como por ejemplo los españoles en los casos contra 
Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo. De esta forma el ejercicio de la justicia universal por partes 
de diferentes tribunales domésticos de otros Estados, como los españoles, alemanes o franceses 
contribuyeron también a poner cerco a la impunidad en la que permanecían tan horrendos crímenes. 
El efecto fue muy positivo, al provocar, de forma indirecta, una conciencia de que la acción de la 
justicia debía realizarse en Argentina, lugar donde acaecieron los crímenes y, por tanto, el Estado 
argentino debía procurar todos los medios para desterrar los impedimentos  legales y de cualquier 
clase que impidieran el enjuiciamiento de los mismos.

Otro de los instrumentos jurídicos más importantes con los que se intentó vulnerar el cerco de 
impunidad fueron los llamados «Juicios por la Verdad”. Organizaciones de Derechos Humanos 
y familiares, ante la imposibilidad de continuar las causas penales por la vigencia de las leyes de 
impunidad, reclamaron en sede judicial el derecho a la verdad -saber cuál fue el destino final de los 
desaparecidos, dónde están sus cuerpos y quienes son los responsables- independientemente de 
la posibilidad de sanción penal y amparados en la normativa internacional como en las obligaciones 
del Estado que derivan de ella. La Cámara de Apelaciones de La Plata admitió esta solicitud. Luego 
se desarrollaron con éxito estos Juicios en La Plata y fueron replicados en diversos puntos del país, 
aportando al debate público sobre los crímenes cometidos y produciendo gran cantidad de prueba 
para los actuales procesos penales en busca de sanción.

La intensa y continua lucha de la sociedad civil –principalmente víctimas, familiares, organismos 
de Derechos Humanos, intelectuales y organizaciones sindicales- y de determinados sectores 
políticos, así como el dictado de resoluciones judiciales que, en casos concretos, estimaron 
la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, provocó en el año 2003 que el 
Congreso de la Nación de la República Argentina proclamase la nulidad de las leyes citadas. Pero 
no fue hasta 2005 cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN) declaró 
definitivamente la inconstitucionalidad de las leyes referidas con efectos ex tunc, calificándolas 
como leyes de amnistía. A partir de este momento, los avances en la  recuperación de la memoria 
histórica, la verdad y la justicia, adquieren mayor relevancia y protagonismo, pero no con la eficacia 
necesaria.

A esta trascendental resolución de la CSJN hay que añadir otras dos de la misma Corte que 
judicialmente despejaron la incertidumbre respecto de dos institutos que impedían el enjuiciamiento 
de los crímenes cometidos durante la dictadura. Fueron el fallo de 24 de agosto de 2004, que 
determinó que el marco en el que se instrumentaron los hechos delictivos era de crímenes de lesa 
humanidad e imprescriptibles; y el fallo de 13 de julio de 2007, logrado a instancias de la LADH y la 
Asociación ex-Detenidos Desaparecidos (en adelante AEDD), que decretó la inconstitucionalidad 
del decreto de indulto otorgado al General Omar Riveros.

La masividad de los crímenes durante el terrorismo de Estado requiere, para una eficiente 
investigación, una estructura unificada y completa para la recopilación, actualización, preservación 
y digitalización de los archivos e informaciones de las violaciones perpetradas. 

Un paso adelante en este sentido fue la creación del Archivo Nacional de la Memoria en el año 2003 
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en el seno de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia por el Decreto 1.259. El 
objetivo es centralizar los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (en 
adelante CONADEP), el propio de la Secretaría y los de las leyes reparatorias, además de apoyar a las 
provincias y municipios en la coordinación de los archivos locales. 

El Archivo Nacional se propone como objetivo principal, de acuerdo con su decreto constitutivo, 
contribuir a la prevención, investigación, castigo y reparación de las graves violaciones de los derechos 
fundamentales. En este sentido, se prevé que los titulares de un interés legítimo, tanto del Estado como 
de la sociedad civil, puedan consultar testimonios, documentos o informaciones que se encuentren 
en el Archivo. Especialmente relevante para el esclarecimiento de los casos de desapariciones y para 
la determinación de sus responsables, es la facultad de su Presidente para tener acceso directo a los 
archivos del Poder Ejecutivo Nacional, incluidos los de las Fuerzas Armadas y Seguridad, así como 
requerir información a estos organismos. 

Por otro lado, el Gobierno dispuso el levantamiento de la reserva o el secreto respecto de los legajos de 
personal militar y la entrega de información a la justicia sobre los presuntos responsables. Sin embargo, 
no existe todavía una voluntad real para el cumplimiento efectivo de la necesaria desclasificación total 
de los archivos militares.

Las iniciativas para la reparación simbólica, paralelamente a la judicial, son también necesarias, y 
en este sentido se han comenzado a instalar espacios para la memoria y colocación de placas en 
recuerdo de las víctimas, ubicados en lo que fueron los centros clandestinos de detención y tortura, 
como se está llevando a cabo, por ejemplo, en zonas de Campo de Mayo y en el predio donde 
funcionó el gran centro de represión: la ESMA. El 20 de noviembre de 2007, se produjo el  traspaso 
de los edificios de la ESMA, mediante un acuerdo entre los entonces presidente de la Nación, Néstor 
Kirchner, y el jefe de gobierno de la ciudad Jorge Telerman que creó un Ente público, mixto, autónomo 
y  autárquico, desde entonces, el que fue un espacio de horror y muerte, se ha transformado en el 
“Espacio para la Memoria y para la promoción y defensa de los Derechos Humanos”. Éste y otros 
lugares para la memoria se perfilan como espacios donde los ciudadanos y las futuras generaciones 
puedan conocer y comprender la reciente historia argentina y lo que sucedió en los años del incipiente 
terrorismo de Estado. 

En la investigación judicial de las violaciones de los Derechos Humanos es indudable el impulso 
que las causas han experimentado desde 2003, gracias a la incansable labor, como se ha dicho, de 
las víctimas sobrevivientes, los familiares de todas las víctimas y la sociedad civil en general, y muy 
especialmente de los organismos de Derechos Humanos. Se reconoce asimismo, la participación del 
gobierno actual en ese impulso inicial, pero luego no se genero el andamiaje y apoyo necesario a la 
continuación eficiente de los juicios. La presión y las recomendaciones de la sociedad civil permitieron 
la creación dentro del Ministerio Público, de la Unidad Fiscal de Coordinación ya citada, de la unidad 
de la Corte Suprema y del Programa Verdad y Justicia que representan un progreso cierto, pero 
insuficiente. En efecto, la dimensión de los graves crímenes cometidos durante la dictadura requiere 
todavía muchos más recursos humanos y materiales que los actualmente disponibles. Se hace 
necesaria una reorganización de los tribunales a través de la unificación de las causas y la exclusividad 
de sus titulares para la investigación de estos complejos procedimientos, con el fin de disminuir la 
carga de trabajo,  que permita el enjuiciamiento  en un plazo razonable de tiempo, y de este modo 
satisfacer las exigencias de tutela judicial efectiva de víctimas y victimarios dentro de los estándares 
del debido proceso. 

Por otro lado, es especialmente importante la protección de los testigos en estos casos, como así lo 
evidencian las reiteradas agresiones, amenazas e incluso desapariciones que algunos han sufrido, 
pero también lo es la seguridad personal y protección de los imputados respecto de la intención 
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homicida e instigadora de sus compañeros policías, militares y civiles que pretender acallar a toda 
costa las atrocidades que desvelarían su eventual responsabilidad criminal individual. 

En este punto hay que exigir con contundencia al Gobierno verdadera voluntad y medios para 
investigar a quienes pretenden evitar el progreso de los casos y sus posibles vínculos con  políticos, 
fuerzas policiales y funcionarios de justicia, que les estaría garantizando la impunidad.

I. LA REAPERTURA DE LOS CASOS: NULIDAD DE LAS LEYES 
OBEDIENCIA DEBIDA Y PUNTO FINAL

1. ANTECEDENTES

1.1 LA LEY 23.492, DE “PUNTO FINAL”

Al tiempo que se dictaba la sentencia de la “causa 13” (Juicio a los ex comandantes) y se sustanciaba 
el recurso extraordinario ante la CSJN contra la misma, se sancionaba la Ley 23.492, denominada 
y conocida como la ley de “Punto Final”, de 23 de diciembre de 1986. En el Mensaje de Elevación, 
de 5 de diciembre de 1986, se justificaba su promulgación en la necesidad de alcanzar la paz social 
y la reconciliación nacional. Por esta ley, ex artículo (en adelante art.) 1, se “extinguía” la acción 
penal respecto de toda persona por su presunta participación en los crímenes cometidos durante 
la dictadura, siempre que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no hubiere sido 
ordenada su citación a prestar declaración indagatoria antes de los sesenta días corridos a partir 
de la fecha de promulgación de la presente ley. Se ampliaba igualmente la extinción de la acción 
penal a toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas 
de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.  Dicha ley ni extinguía las acciones civiles (art. 
6) ni tampoco las penales por los delitos de sustitución de estado civil y ocultación de menores 
(art. 5).

En definitiva, procuraba la impunidad de todos los crímenes cometidos entre 1976 y 1983, a 
excepción de los susceptibles de ser calificados como delitos de sustitución del estado civil y 
de sustracción y ocultación de menores. Desde entonces, ante la imposibilidad legal, los únicos 
procesos judiciales que se instruyeron, no con pocas dificultades, y se enjuiciaron en Argentina 
fueron precisamente por los citados delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y 
ocultación de menores.

1.2 LA LEY 23.521, DE “OBEDIENCIA DEBIDA”

Después de la ley de “Punto Final”, se produjeron innumerables procesamientos en el breve 
plazo que señalaba el art. 1 de la Ley 23.492.  La continuación de un número considerable de 
juicios motivó diversos levantamientos militares que exigían una pronta solución al conflicto. La 
insurrección definitiva fue la de la Semana Santa de 1987.  Por dicho motivo, el 13 de mayo de 
dicho año, el entonces presidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín, remitió al parlamento 
el proyecto de ley que luego se convirtió en la Ley 23.521 de “Determinación de los Alcances del 
Deber de Obediencia”.

Esta ley establecía, que quienes revistaban, a la fecha del hecho, como oficiales jefes, oficiales 
subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y 
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penitenciarias, no eran responsables de los hechos punibles referidos en el art. 10, punto uno, de 
la Ley 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida.  Se afirmaba en la norma que en 
estos casos se considerará de pleno derecho que las referidas personas “obraron en estado de 
coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o 
posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad”. 
Se excluía de esta presunción los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o 
sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles.

Esta ley fue tachada, desde amplios sectores sociales y doctrinales, como inconstitucional y 
contraria al Derecho internacional. La CSJN, por sentencia de 22 de junio de 1987, convalidó la ley 
de “Obediencia Debida” mediante una decisión que, al aplicarse luego por los demás tribunales 
federales argentinos, determinó el “punto final” real de la mayor parte de todas las causas en 
trámite.  En definitiva, las acciones penales existentes hasta ese período fueron suprimidas con la 
sanción de la Ley de “Obediencia Debida”.

1.3 LOS INDULTOS

Con el cambio de gobierno en la República Argentina, el nuevo presidente, Carlos Saúl Menem a 
finales de 1989 y en 1990, dictó diferentes decretos de indulto (núms.: 1002, 1003, 1004 y 1005, de 7 
de octubre de 1989, y los decretos 2741, 2745 y 2746, de 29 de diciembre de 1990) que supusieron 
el final de todas las causas penales que estaban tramitándose en aquel momento. Estos indultos 
fueron concedidos al amparo del art. 86, inciso sexto, de la Constitución nacional de 1853, que 
otorgaba al Presidente de la Nación la facultad de conceder indultos y conmutar penas cometidas 
en el ámbito de la jurisdicción federal.  Esta medida, que se justificaba en la búsqueda de la 
reconciliación nacional, no sólo no la consiguió sino que alimentó, de nuevo, la controversia jurídica 
y social, al no poderse considerar como normas justas. De nuevo, se amparaba un inadmisible 
estado de impunidad.

1.4 LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994

El art. 31 de la Constitución Nacional argentina establece, -a pesar de interpretaciones doctrinales 
contrarias- que los tratados internacionales jerárquicamente son superiores a las leyes nacionales 
y a cualquier norma interna de jerarquía inferior a la ley fundamental. Este aspecto fue reafirmado 
por la Convención Nacional Constituyente en 1994 al sancionar el art. 75, inciso 22, en su actual 
redacción; consagrándose así, en el propio texto de la Constitución nacional, tal principio y también, 
de manera expresa, el de la jerarquía constitucional de todos los tratados internacionales sobre 
Derechos Humanos.

En la actualidad, y desde la reforma de 1994, la República Argentina se encuentra dentro de 
un orden supranacional de tal entidad que la Corte Suprema de la Nación ha reconocido que 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) es 
una pauta que debe seguir el juez nacional bajo apercibimiento de hacer incurrir al Estado en 
responsabilidad internacional.

1.5 LA LEY 24.556, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1995 Y LA LEY 24.952

El Congreso Nacional argentino, aprobó mediante dicha ley, la ratificación de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

Una de las formas más graves de violación de los Derechos Humanos entre 1976 y 1983, de acuerdo 
con los proyectos en los que cristalizó esta ley, fue el secuestro y desaparición de personas para 
sustraerlas tanto a la sociedad civil a la que pertenecían como a toda forma de jurisdicción del 
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Estado. Era manifiesta la flagrante violación al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
todos los seres humanos.

El destino del “desaparecido” fue sistemáticamente negado, trasmitiendo un doble e impreciso 
mensaje sobre la familia afectada y, consecuentemente, sobre toda la sociedad argentina: la 
incertidumbre sobre si estaría vivo o muerto, detenido y, en este caso, dónde.  Esta espantosa 
práctica clandestina y generalizada de desaparición forzada de personas se extendió a grupos 
familiares, ancianos y niños. La Ley pretendía combatir la impunidad y esclarecer la verdad que 
tanto tiempo permanecía oculta en la República Argentina. 

Por otro lado, la Ley 24.952, en sus artículos 1 y 2, derogaba las Leyes 23.492 y 23.521. Con esta 
Ley se pretendió una derogación simbólica de la Ley de Punto Final y de la de Obediencia Debida, 
aunque careció de cualquier efecto posible sobre la reapertura de las causas.

1.6 LAS LEYES 25.778 Y 25.779, DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Las dos leyes fueron sancionadas simultáneamente y publicadas el mismo día. 

La Ley 25.778 otorgaba “jerarquía constitucional a la Convención sobre imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968 y aprobada por la Ley 24.584”.  

La Ley 25.779, anulaba todo efecto a las Leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia Debida) 
y las declaraba “insanablemente nulas”. Con esta ley, el poder legislativo pretendía suprimir todo 
efecto a las dos leyes anuladas.  En la Cámara de Diputados se debatió y se criticó que la derogación 
de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por la Ley 24.952 (art. 2), no surtiese el efecto 
pretendido al no expresar, con la certeza requerida, la inaplicabilidad de la retroactividad de la ley 
penal más favorable.   

También, en los debates parlamentarios, se comprobó que estas leyes trataban de reafirmar la 
voluntad nacional de ejercer con plenitud la soberanía y la firme decisión de cumplir con las normas 
internacionales en materia de Derechos Humanos a las que se había obligado, suprimiendo, con 
el fin de subsanar el Derecho internacional contravenido, todo impedimento que obstaculizase la 
investigación que no permitían las referidas leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 

A lo largo del año 2004 y 2005 se fueron sucediendo en los Tribunales de Justicia argentinos 
pronunciamientos dispares sobre la constitucionalidad de la Ley 25.779.

Por ejemplo, declararon la inconstitucionalidad de la ley: La Cámara Federal de Córdoba en el fallo de 
17 de agosto de 2005, y la Cámara Federal de San Martín en el fallo de 22 de noviembre de 2004.  

Por el contrario, declararon la constitucionalidad de la ley 25.779: la Sala Segunda de la Cámara 
Criminal y Correccional Federal en el fallo de 16 de diciembre de 2004. 

La Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en el 
fallo de 13 de julio de 2004, se refirió a la constitucionalidad de la Ley 25.779 y la inconstitucionalidad 
de las leyes 23.492 y 25.521; criterio que luego mantuvo la Sala Segunda.  El fallo del Juzgado 
Federal de Córdoba, de 10 de junio de 2004; y también el Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal núm. 6, en el fallo de 16 de diciembre de 2003, se pronunciaron en ese mismo 
sentido.

También hay que destacar que los procedimientos por apropiación de menores, durante este 
período de tiempo se fueron sucediendo, produciéndose diferentes condenas por este delito.
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2. ANULACIÓN Y EFECTOS DE LA LEY DE PUNTO FINAL Y LA LEY DE 
OBEDIENCIA DEBIDA

Los antecedentes expuestos fueron el preludio de lo que terminó siendo un hito judicial en Argentina. 
Las resoluciones aisladas de determinados tribunales argentinos imprimieron celeridad al largo y 
difícil viaje de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta su definitiva anulación por el más 
alto tribunal  argentino: la CSJN.

La sentencia tiene su origen en la causa núm. 8.686/2000. El Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal núm. 4, investigaba en dicha causa la privación ilegal de la libertad y los actos 
de tortura del matrimonio compuesto por José Poblete y Gertrudis Hlaczik, ambos detenidos en el 
centro clandestino de detención conocido como “El Olimpo”, actualmente desaparecidos.

El referido Juzgado Federal, en fecha 6 de marzo de 2001, dictó el fallo en la referida causa 
sosteniendo, que los hechos eran crímenes contra la humanidad, consistentes en privación ilegal 
de libertad. 

El procesamiento de Julio Héctor Simón y la calificación jurídica de crímenes contra la humanidad 
fueron confirmados por la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional Federal de Buenos Aires en fecha 9 de noviembre de 2001 (causa 17.768).

El Juzgado Federal citado, en el referido fallo, declaró la invalidez del art. 1 de la Ley 23.492 y 
de los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 23.521 por ser incompatibles con la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (arts. 1, 2, 8 y 25), con la Declaración Americana de Derechos Humanos (art. 
18), con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2 y 9) y con el objeto y fin de 
la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ; y, a su 
vez, al amparo del art. 29 de la Constitución Nacional argentina, declaró la inconstitucionalidad y la 
nulidad insanable del art. 1 de la Ley 23.492 y de los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 23.521.

Esta resolución tuvo una importancia excepcional en los tribunales argentinos al inspirar los 
fundamentos de otras resoluciones que se dictaron posteriormente por diferentes Órganos judiciales 
de Argentina declarando la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 
el enjuiciamiento de casos concretos.

El fallo del Juzgado Federal número 4 fue recurrido ante la Sala Segunda de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires que, con fecha 9 de noviembre 
de 2001, confirmó la anterior resolución en cuanto había declarado inválidos e inconstitucionales el 
art. 1 de la Ley 23.492 (Punto Final) y los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 23.521 (Obediencia Debida).

La CSJN, por resolución de fecha 14 de junio de 2005 (causa núm. 17.768), declaró definitivamente 
la inconstitucionalidad de las Leyes 23.492 y 23.521, así mismo la validez de la Ley 25.779, 
confirmando las resoluciones que previamente fueron apeladas.

Su consecuencia fue dejar sin efecto tanto las repetidas leyes, como cualquier otro acto fundado en 
las mismas y que pudiera oponerse al avance de los procesos que se instruían, o al juzgamiento y 
eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas 
a cabo por los canales procedentes  en el ámbito de sus respectivas competencias por crímenes 
de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina.  También esta resolución 
declaró la validez de la Ley 27.779.

La propia CSJN, antes en el fallo de fecha 24 de agosto de 2004, resolvió que los delitos de 
lesa humanidad son imprescriptibles, aunque Argentina no hubiera depositado en la época de 
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los hechos (1974-1978) el Convenio sobre la Imprescriptibilidad del los Crímenes de Guerra y de 
los Crímenes de Lesa Humanidad. Con este pronunciamiento quedó zanjada la discusión jurídica 
sobre la calidad de delitos contra la humanidad. 

La trascendental sentencia de 14 de junio de 2005 otorgó naturaleza jurídica de amnistía a ambas 
leyes (Punto Final y Obediencia Debida) y declaró que la finalidad de las mismas fue “evitar la 
persecución de lesiones graves a los derechos humanos” y, en cuanto orientadas al olvido, las 
declaró constitucionalmente intolerables por ser contrarias a la Convención Americana de Derechos 
Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte afirmó que a los Estados-
Parte de la Corte IDH les incumbe tanto un deber de respeto de los Derechos Humanos como un 
deber de garantía quedando, en consecuencia, proscritos todos los institutos de derecho interno 
que prohíban el deber internacional de perseguir, juzgar y sancionar las violaciones graves a los 
Derechos Humanos.

La CSJN confirmó que estas leyes de amnistía habían perdido toda relevancia en cuanto a su 
legitimidad pues, al obstaculizar el esclarecimiento y efectiva sanción de actos contrarios a los 
derechos reconocidos en los tratados, “impiden el cumplimiento del deber de garantía a que se ha 
comprometido el estado argentino, y resultan inadmisibles”.

También declaró la sentencia de la CSJN que: “toda regulación de derecho interno que, invocando 
razones de pacificación disponga el otorgamiento de cualquier forma de amnistía que deje impunes 
violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el régimen al que la disposición 
beneficia, es contraria a claras y obligatorias disposiciones de derecho internacional, y debe ser 
efectivamente suprimida”.  Por lo que, de conformidad con la sentencia Barrios Altos de la Corte 
IDH “la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por el 
Estado parte en la Convención constituye per se una violación de ésta y genera responsabilidad 
internacional del Estado”.

La CSJN, siguiendo la doctrina de la Corte IDH, declaró que la supresión de las Leyes de Punto 
Final y de Obediencia Debida resultaba impostergable; y que debía realizarse de tal forma que 
ningún obstáculo jurídico pudiera oponerse a la persecución de los hechos.  Esto significaba a 
efectos prácticos, y en primer lugar que, quienes fueron beneficiarios de tales leyes no podían 
invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada.  En segundo 
lugar, que estos principios eran irrelevantes para la anulación de las leyes mencionadas y para la 
persecución de las causas que, como consecuencia del dictado de aquellas leyes, fenecieron.  Y, 
por último, que debía iniciarse la persecución penal de las causas que, por la anterior vigencia de 
las repetidas leyes, nunca se incoaron. 

En definitiva, la CSJN le otorgó efectos ex tunc. Como elocuentemente afirmó este Tribunal 
“la sujeción del Estado argentino a la jurisdicción interamericana impide que el principio de 
irretroactividad de la ley penal sea invocado para incumplir los deberes asumidos en materia de 
persecución de violaciones graves a los derechos humanos”.

También recuerda esta sentencia, las Observaciones del Comité de Derechos Humanos dirigidas 
a Argentina sobre la insuficiencia de la derogación de las leyes de 3 de noviembre de 2000: 
“las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser 
perseguibles durante todo tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el 
enjuiciamiento de sus autores”.

Por último, la sentencia determinó expresamente que no se puede eximir a los autores de los 
crímenes cometidos de su responsabilidad individual.  Cita en este sentido al Comité de Derechos 
Humanos que sostuvo: “cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido 
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violaciones de los derechos del Pacto […] los Estados-Partes no pueden eximir a los autores de su 
responsabilidad personal como ha ocurrido con determinadas amnistías”.  

En relación con el devenir judicial y legislativo en Argentina desde 1983 hasta la actualidad, resultan 
tres sentencias de la CSJN que condensan los resultados de una larga etapa de controversia en 
la que se debatieron encontradamente sobre tres institutos: (i) la naturaleza jurídica de los hechos 
cometidos como crímenes de lesa humanidad, y su imprescriptibilidad (fallo de 24 de agosto de 
2004); (ii) la inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida (fallo de 14 de junio 
de 2005);  y (iii) la inconstitucionalidad de los decretos de indulto (fallo de 13 de julio de 2007). Las 
tres resoluciones de la CSJN, en las que se acoge la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH, han 
posibilitado, en principio, el impulso de la justicia en la República Argentina.

II. EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS 
POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA 
DICTADURA (1976- 1983)

Después de dictado el fallo de la sentencia de la CSJN de 14 de junio de 2005 se produjeron los 
primeros enjuiciamientos y las primeras condenas, además de iniciarse o reabrirse la instrucción de 
otras muchas causas por crímenes contra la humanidad.  

Por la importancia y relevancia que tuvieron podemos citar, entre otras: la sentencia de 11 de agosto 
de 2006, en la que fue la primer condena luego de la derogación de la Ley de Punto Final y de la 
Ley de Obediencia Debida, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal núm. 5 de la Capital Federal, 
que condenó al ex miembro de la Policía Federal Julio Héctor Simón por la privación ilegítima de la 
libertad y la tortura en contra del matrimonio de Gertrudis Hlaczik y José Poblete y la apropiación 
de su hija Claudia Victoria (causas núm. 1.056 y 1.207); la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal 
y Correccional Federal núm. 1 de de La Plata, de fecha 19 de septiembre de 2006, en el que fuera 
el primer juicio en iniciarse desde la reapertura de los procesos, que condenó a Miguel Osvaldo 
Etchecolatz; la sentencia de 1 de noviembre de 2007 también del mismo Tribunal de La Plata que 
condenó al sacerdote Christian Federico Von Wernich. 

La primera de las sentencias citadas rechazó la prescripción de la acción penal de acuerdo con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los 
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. En los casos contra Etchecolatz y Von 
Wernich, las sentencias determinaron que los delitos por los que son condenados “son delitos de lesa 
humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los 
años 1976 y 1983”.

Merece especial consideración el juicio celebrado contra el ex prefecto Héctor Antonio Febres (causa 
núm. 1238) ante El Tribunal Oral en lo Criminal Federal núm. 5 de la Capital Federal.  Se inició el día 4 de 
octubre de 2007. Los alegatos finales de las acusaciones y defensa concluyeron el 28 de noviembre de 
2007, siendo éstos los últimos actos procesales, ya que, el 10 de diciembre de 2007, cuatro días antes de 
que estuviera previsto terminar el juicio con la última palabra del acusado y con la lectura del fallo, Héctor 
Antonio Febres fue encontrado muerto en la celda que ocupaba en la base de la Prefectura Naval de Tigre, 
donde estaba recluido. La muerte fue causada por envenenamiento. Este procedimiento formaba parte de 
la causa núm. 1417/03, ESMA, cuya instrucción corresponde al Juzgado Federal núm. 12.
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También cabe mencionar el juicio en el que se condenó - por primera vez desde el juicio a las Juntas 
Militares - a altos mandos del Ejército, entre ellos el ex jefe del Ejército, el general retirado Cristino 
Nicolaides, y 7 oficiales del Batallón de Inteligencia 601, a penas de entre 20 y 25 años de prisión por 
los secuestros, las torturas y las desapariciones de un grupo de militantes montoneros detenidos 
ilegalmente al regresar al país en el marco de la operación denominada contraofensiva, entre fines 
de 1979 y principios de 1980. En su sentencia del 18 de diciembre de 2007, el juez federal Ariel 
Lijo consideró que el Batallón 601 fue un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura 
y la concreción de crímenes de lesa humanidad. Todos los acusados fueron hallados culpables de 
los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y reducción a la servidumbre. Esa 
sentencia fue la primera condena a militares después de la anulación de las leyes de obediencia 
debida y punto final.

Por su complejidad, dada la magnitud de los hechos investigados, se pueden citar, además de 
la referida causa ESMA, la causa núm. 14.216/03, instruida ante el Juzgado Federal núm. 3 y 
conocida como “Primer Cuerpo del Ejército”.

También quisiéramos insistir sobre el hecho que, el 13 de julio de 2007, la CSJ declaró la 
inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo 1002/89 que dispuso el indulto de Santiago 
Omar Riveros, solicitada por la LADH y la AEDD. Sin embargo, tal declaración no surte efecto sobre 
los demás indultados y así, a la fecha, Videla y Massera continúan indultados, ya que la Cámara 
Nacional de Casación Penal tiene que resolver si confirma o no el fallo de la Cámara Federal del 
25 de abril de 2007 por el que se anuló el indulto a los máximos responsables de la Junta Militar y 
ordenó el cumplimiento de la pena a prisión perpetua que recibieron en la Causa 13/84, conocida 
como Juicio a los Comandantes. La Cámara de Casación ha tardado en pronunciarse. Si bien las 
organizaciones de derechos humanos han exigido a la Corte de Casación que inmediatamente se 
disponga la ejecución de la condena, tal pedido carece de entidad si no resulta ratificado por la 
Fiscalía interviniente, ya que se trata de una cuestión propia de la etapa de ejecución de pena en la 
causa 13/84, en la cual no se admitía la existencia de querellantes.

Es importante aclarar que Massera no queda excluido de la resolución de la Cámara Federal del 
25 de abril de 2007 aun habiendo sido declarado incapaz en otras causas ya que debe cumplir la 
condena en un establecimiento carcelario psiquiátrico.

Massera fue declarado incapaz en la causa Plan Sistemático por lo que se encuentra libre a la 
fecha. El juez a cargo de la causa que investiga los crímenes cometidos en la ESMA ordenó un 
peritaje, pero el resultado aún no se conoce. 

Cabe destacar que la justicia italiana ha declarado que la insania de Massera es ficticia y que 
estaría en condiciones de afrontar un juicio.

1. MARCO GENERAL ACTUAL DE LAS CAUSAS

Es difícil establecer una cifra acertada de las causas existentes actualmente en la República Argentina 
por los hechos acaecidos durante la última dictadura.  Por un lado, no existe una metodología por 
parte de organismos estatales precisa a la hora de auditar y seleccionar los parámetros para fijar 
cifras concretas y, por otro lado, se adolece de la necesaria coordinación entre los poderes del 
Estado para elaborar una única lista.

Las cifras arrojadas por los organismos públicos y oficiales difieren sustancialmente de las aportadas 
por los  civiles. Es necesario, por tanto, poner los medios informáticos y telemáticos necesarios, 
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como elemento indispensable; saber y conocer el estado de los juicios; e incluso que los juzgados 
que instruyen o los tribunales que juzgan los diferentes casos, por las comunes implicaciones de 
hechos y personas, puedan estar interconectados entre sí. En ocasiones, valga el símil, determinados 
juzgados desconocían en qué prisiones estaban ingresados sus imputados. 

La estadística oficial más real es la de la Unidad Fiscal de Coordinación, que recibe periódicamente 
informes de todas las fiscalías del país, aunque, como reconoce la propia Unidad, no está exenta 
de posibles errores. Ésta registraba, a octubre de 2008, más de 1.000 causas por violaciones a los 
Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, entre las cuales se contabilizaban unas 206 con 
procesamientos. Esta cifra es sin embargo relativa, dado que las distintas fiscalías del país emplean 
criterios metodológicos diversos para contabilizar las causas (una causa por víctima individual o una 
causa por gran parte de los delitos cometidos en un mismo centro clandestino). 

En todo caso, más relevante que determinar la cifra de causas es destacar la de autos de procesamiento 
dictados contra los presuntos responsables. Según datos de la Unidad Fiscal de Coordinación, 
actualizados a la fecha citada, se han dictado 561 autos de procesamiento contra 510 personas, 
384 de los cuales estaban en situación de  detención mientras que 59 se encontraban prófugas. 
De entre todas las jurisdicciones del país, la de Capital Federal registra la mayor cifra de autos de 
procesamiento, con un total de 139. Le siguen Córdoba, con 55; y La Plata con 50.

En referencia a la cifra de condenas, la Unidad Fiscal de Coordinación registra 29 personas condenadas, 
de las cuales 17 están también imputadas en otros procedimientos. A estas 29 personas hay que 
agregarle las 8 personas condenadas en Neuquen por el caso “La Escuelita” y 5 condenados en 
San Luis. Al día de hoy, las organizaciones de la sociedad civil contabilizan 43 condenados desde la 
reapertura de los juicios en el 2005. Sumadas a estas 43 personas, se encuentran aquellas que fueron 
condenadas con anterioridad a la reapertura de los procesos, cinco imputados en total. También se 
incluyen dos imputados que fueron condenados en primera instancia, uno de los cuales falleció antes 
de que la sentencia fuera firme, y otro que fue declarado incapaz. 

Por lo tanto, se trata en total de 50 condenados: 
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NOMBRE CAUSA CONDENA LUGAR RANGO

1 Oscar Reinhold Centro clandestino 
"La Escuelita". 

25 años de prisión Unidad 5 
del Servicio 
Penitenciario 
Federal de General 
Roca, en Río Negro

General de 
brigada

2 Luis Farías 
Barrera

Centro clandestino 
"La Escuelita". 

22 años de prisión Unidad 5 
del Servicio 
Penitenciario 
Federal de General 
Roca, en Río Negro

Jefe de Personal 
del Comando de 
Brigada

3 Enrique Braulio 
Olea

Centro clandestino 
"La Escuelita". 

25 años de prisión Unidad 5 
del Servicio 
Penitenciario 
Federal de General 
Roca, en Río Negro

General de 
brigada

4 Hilarión de la Pas 
Sosa

Centro clandestino 
"La Escuelita". 

20 años de prisión Unidad 5 
del Servicio 
Penitenciario 
Federal de General 
Roca, en Río Negro

Médico militar

5 Mario Alberto 
Gómez

Centro clandestino 
"La Escuelita". 

25 años de prisión Unidad 5 
del Servicio 
Penitenciario 
Federal de General 
Roca, en Río Negro

Teniente coronel

6 Sergio San Martín Centro clandestino 
"La Escuelita". 

21 años de prisión Unidad 5 
del Servicio 
Penitenciario 
Federal de General 
Roca, en Río Negro

Oficial de 
inteligencia

7 Jorge Molina 
Ezcurra

Centro clandestino 
"La Escuelita". 

21 años de prisión Unidad 5 
del Servicio 
Penitenciario 
Federal de General 
Roca, en Río Negro

Oficial de 
inteligencia

8 Francisco Oviedo Centro clandestino 
"La Escuelita". 

7 años de prisión Unidad 5 
del Servicio 
Penitenciario 
Federal de General 
Roca, en Río Negro

Suboficial de 
inteligencia

9 Julio Héctor 
Simón, alias el 
“turco Julian”

Caso Poblete/ 
Hlaczik + caso 
Batallón 601

25 años de prisión 
+ 23 años de 
prisión

Penal de Marcos 
Paz

10 Miguel Osvaldo 
Etchecolatz

Circuito Camps Reclusión perpetua penal de Marcos 
Paz 

Director de 
Seguridad de 
la Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires

11 Christian 
Federico Von 
Wernich

Circuito Camps Reclusión perpetua Penal de Marcos 
Paz

Sacerdote 
Ex capellan de 
la Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires

12 Cristino Nico-
laides

Batallón 601 25 años de prisión Arresto domiciliario Ex-jefe del 
Ejército, general 
retirado

13 Jorge Luis Arias 
Duval

Batallón 601 25 años de prisión Arresto domiciliario Ex-jefe de la 
Central de 
Reunión del 
Batallón 601 y del 
grupo de tareas 2
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NOMBRE CAUSA CONDENA LUGAR RANGO

14 Santiago Manuel 
Hoya

Batallón 601 25 años de prisión Técnicamente 
no es uno de los 
condenados ya 
que murió dos 
días después de 
la sentencia del 
TOF, por lo cual 
su condena nunca 
estuvo firme. 

agente de 
inteligencia

15 Juan Carlos 
Gualco

Batallón 601 23 años de prisión Técnicamente 
no es uno de los 
condenados: fue 
declarado incapaz 
por la Cámara de 
Casación, que 
nunca confirmó su 
condena.

coronel

16 Waldo Carmen 
Roldán

Batallón 601 23 años de prisión Arresto domiciliario coronel

17 Carlos Fontana Batallón 601 21 años de prisión Instituto Penal 
de las Fuerzas 
Armadas de 
Campo de Mayo

coronel

18 Pascual Omar 
Guerrieri

Batallón 601 20 años de prisión Arresto domiciliario coronel

19 Enrique José 
Berthier

Apropiación de 
María Eugenia 
Sampallo Barragán

10 años de prisión Instituto Penal de 
las Fuerzas Ar-
madas de Campo 
de Mayo 

capitán retirado

20 Osvaldo Arturo 
Rivas

Apropiación de 
María Eugenia 
Sampallo Barragán

8 años de prisión En libertad hasta 
que la condena 
quede firme.

Apropiador de 
María Eugenia 
Sampallo 
Barragán

21 María Cristina 
Gómez Pinto

Apropiación de 
María Eugenia 
Sampallo Barragán

7 años de prisión En libertad hasta 
que la condena 
quede firme.

Apropiadora de 
María Eugenia 
Sampallo 
Barragán

22 Carlos Caggiano 
Tedesco

“Casita de los már-
tires” en Formosa.

25 años de prisión Arresto domiciliario ex coronel del 
Ejército de Mi-
siones

23 Juan Carlos La-
puyole

“Masacre de 
Fátima”

prisión perpetua Arresto domiciliario comisario 
inspector 
retirado de la 
Policía Federal 
y ex director de 
Inteligencia de la 
Superintendencia 
de Seguridad 
Federal (SSF)

24 Carlos Enrique 
Gallone

“Masacre de 
Fátima”

prisión perpetua Serv. Penit. 
Federal. Instituto 
de detención de 
la Capital Federal. 
Devoto, Capital 
Federal 

comisario 
inspector retirado 
de la Policía 
Federal y ex jefe 
de la Brigada de 
Superintendencia 
de Seguridad 
Federal (SSF) 
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NOMBRE CAUSA CONDENA LUGAR RANGO

25 Luciano Benjamín 
Menéndez 

“Brandalisis” + Se-
cuestro y asesinato 
del ex diputado 
provincial Guillermo 
Vargas Aignasse

Prisión Perpetua Servicio 
Penitenciario de 
la Provincia de 
Córdoba. Penal de 
Bouwer

general de 
división 24 de 
julio 

26 Luis Alberto 
Manzanelli

“Brandalisis” Prisión Perpetua Servicio 
Penitenciario de 
la Provincia de 
Córdoba. Penal de 
Bouwer

ex miembro del 
Ejército 24 de 
julio 

27 Carlos Alberto 
Díaz

“Brandalisis” Prisión Perpetua Servicio 
Penitenciario de 
la Provincia de 
Córdoba. Penal de 
Bouwer

ex miembro del 
Ejército 24 de 
julio 

28 Jorge Exequiel 
Acosta

“Brandalisis” 22 años Servicio 
Penitenciario de 
la Provincia de 
Córdoba. Penal de 
Bouwer

ex miembro del 
Ejército 24 de 
julio 

29 Hermes Oscar 
Rodríguez 

“Brandalisis” 22 años Servicio 
Penitenciario de 
la Provincia de 
Córdoba. Penal de 
Bouwer

ex miembro del 
Ejército 24 de 
julio 

30 Carlos Alberto 
Vega

“Brandalisis” 18 años de prisión Servicio 
Penitenciario de 
la Provincia de 
Córdoba. Penal de 
Bouwer

ex miembro del 
Ejército 24 de 
julio 

31 Oreste Padován “Brandalisis” Prisión Perpetua Servicio 
Penitenciario de 
la Provincia de 
Córdoba. Penal de 
Bouwer

agente civil de 
Inteligencia 24 de 
julio 

32 Ricardo Alberto 
Lardone

“Brandalisis” Prisión Perpetua Servicio 
Penitenciario de 
la Provincia de 
Córdoba. Penal de 
Bouwer

agente civil de 
Inteligencia 24 de 
julio 

33 Julio Rafael Bar-
reiro

Regimiento 9º de 
Infantería de Cor-
rientes.

prisión perpetua Instituto Penal de 
las Fuerzas Ar-
madas de Campo 
de Mayo 

coronel retirado

34 Horacio Losito Regimiento 9º de 
Infantería de Cor-
rientes.

25 años de prisión Instituto Penal 
de las Fuerzas 
Armadas de 
Campo de Mayo  

ex oficial del 
Ejército

35 Juan Carlos De 
Marchi 

Regimiento 9º de 
Infantería de Cor-
rientes.

25 años de prisión Instituto Penal 
de las Fuerzas 
Armadas de 
Campo de Mayo  

ex capitán y 
ex titular de la 
Sociedad Rural 
de Corrientes
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NOMBRE CAUSA CONDENA LUGAR RANGO

36 Raúl Alfredo 
Reynoso

Regimiento 9º de 
Infantería de Cor-
rientes.

18 años de prisión Instituto Penal 
de las Fuerzas 
Armadas de 
Campo de Mayo 

ex comandante 

37 Antonio Domingo 
Bussi 

Secuestro y 
asesinato del ex 
diputado provincial 
Guillermo Vargas 
Aignasse

prisión perpetua Arresto domiciliario general de 
división (r) y ex 
gobernador de la 
provincia 

38 Hipólito Rafael 
Mariani

Mansión Seré 25 años de prisión En libertad hasta 
que la condena 
quede firme.

brigadier retirado

39 César Miguel 
Comes

Mansión Seré 25 años de prisión En libertad hasta 
que la condena 
quede firme.

brigadier retirado

40 Alberto Pedro 
Barda

La Cueva prisión perpetua Arresto domiciliario ex coronel 

41 Jorge Luis Ma-
gnacco

secuestro de 
Rodolfo Pérez

Diez años de 
prisión

Arresto domiciliario médico de la 
Escuela de 
Mecánica de la 
Armada (ESMA)

42 Francisco Gómez secuestro de Ro-
dolfo Pérez

siete años y medio 
de prisión

Condena cumplida ex personal civil 
de inteligencia de 
la Fuerza Aérea

43 Teodora Jofré secuestro de Ro-
dolfo Pérez

tres años y un mes 
de prisión

Condena cumplida Esposa Francisco 
Gómez

44 Jorge Antonio 
Bergés

Camps Serv. Penit. Federal. 
Complejo Peniten-
ciario II de Marcos 
Paz

oficial médico de 
la policía bonae-
rense

45 Norberto Cozzani Camps Serv. Penit. Federal. 
Complejo Peniten-
ciario II de Marcos 
Paz

cabo de la policía 
bonaerense

46 Miguel Angel 
Fernández Gez

San Luis prisión perpetua ex jefe del 
Comando de 
Artillería

47 Carlos Plá San Luis prisión perpetua ex subjefe de la 
policía provincial

48 Víctor David 
Becerra

San Luis prisión perpetua Policía, 
integrante del 
Departamento de 
Informaciones D2

49 Juan Carlos 
Pérez 

San Luis prisión perpetua Policía, 
integrante del 
Departamento de 
Informaciones D2

50 Luis Orozco San Luis prisión perpetua Policía, 
integrante del 
Departamento de 
Informaciones D2
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En relación con el avance de los procedimientos judiciales según las distintas jurisdicciones, es 
importante determinar las causas que ya han superado la fase de instrucción y se encuentran en 
la etapa de juicio oral. A octubre de 2008, la Unidad Fiscal de Coordinación disponía de los datos 
que se presentan a continuación, los cuales evidencian que sólo en 9 de las 23 provincias existen 
causas que se encuentran en esta etapa procesal. Por otro lado, es relevante destacar que -a la 
fecha señalada y entre todas estas causas-, sólo respecto de una de ellas había comenzado las 
sesiones del debate oral. Era el caso, ya mencionado, del debate iniciado el 20 de agosto de 2008 
ante el  Tribunal Oral Federal de Neuquén, por 17 delitos de privación ilegal de libertad y otros tipos 
delictivos cometidos en el centro clandestino de La Escuelita. Por último, el 20 de octubre comenzó 
el primer juicio celebrado en San Luis por delitos de lesa humanidad. Se trata de la causa en la que 
se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti y de otros ex militantes de la provincia. Se cerró el 
12 de marzo del 2009 con la condena de los 5 imputados.
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Jurisdicción Cifra total de causas 
en fase de juicio oral 

Cifra total de 
imputaciones

Cifra total de víctimas

Capital Federal (CF): Caso 
ESMA

7 51 397

CF: Caso I Cuerpo del 
Ejército

6 193 457

CF: Casos sustracción de 
menores

2 7 35

CF: Caso Plan Cóndor 1 20 108

Formosa 1 1 13

San Luis 1 5 4

Mendoza 1 3 1

Neuquén 2 11 35

Rosario 1 4 20

Santa Fé 2 7 13

San Martín 1 8 10

Total 28 313 1.135

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (en adelante CELS) registraba 
a diciembre de 2007 unas 200 causas en movimiento en todo el país (además de seis procesos 
que habían sido abiertos en el exterior), entendiendo por causa en movimiento aquella en la que 
se ha presentado el requerimiento fiscal solicitando la investigación de la relación de determinados 
imputados con los hechos.  

A marzo de 2009, el CELS registraba la siguiente información:
(i)383 procesados en prisión preventiva.
(ii)142 procesados excarcelados sin prisión preventiva.
(iii)más de 190 acusados fallecidos.
(iv)46 prófugos
(v)De las 49 condenas, 5 habían sido dictadas previamente a la declaración de inconstitucionalidad 
de las leyes de obediencia debida y punto final.
(vi)15 imputados con auto de sobreseimiento por falta de mérito.
(vii)281 denuncias a la espera de iniciarse la investigación de los delitos.

Esta organización civil estima a esa fecha un total de 1254 presuntos responsables. Las cifras de 
procesamientos y condenas correspondientes a algunas de las principales fuerzas armadas y de 
seguridad son las siguientes:
(i)De los 422 imputados miembros del Ejército, se habría procesado al 60% y condenado a 6 altos 
mandos.
(ii)De los 320 integrantes de la Policía Provincial, el 54% procesado y 3 oficiales de la Policía de 
Buenos Aires condenados. 
(iii)De los 171 miembros de la Armada, 38 procesados y un condenado.
(iv)De los 106 civiles, más del 40% procesados, y tres condenados.
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La valoración que el CELS realiza a la luz de estos datos es que el proceso de justicia se ha enfocado 
principalmente en los militares y policías de alta jerarquía y, por tanto, mayor responsabilidad 
criminal en los hechos, mientras que en las causas del interior del país habría mayor cantidad de 
implicados subalternos que han podido ser identificados y procesados.

También hay que resaltar que existen causas que no cuentan todavía con requerimiento fiscal de 
instrucción por ejemplo centros clandestinos de envergadura, como Pozo de Banfield, Quilmes, La 
Cacha, pertenecientes al denominado “Circuito Camps” no tienen a la fecha imputados. La unidad 
fiscal alega falta de medios materiales y humanos para realizar las imputaciones. En todo caso, las 
querellas no pueden avanzar, a pesar de sus pedidos, sin el requerimiento fiscal.

2. SENTENCIAS DICTADAS

Además de las relevantes sentencias ya citadas, se han producido otros juicios en las distintas 
provincias del país de los que también han derivado sentencias condenatorias, apreciándose en 
algunas de ellas el carácter masivo y sistemático de los crímenes contra la humanidad:

2.1 CAPITAL FEDERAL

En el marco de la causa 11.669/2001, el Tribunal Oral Federal núm. 5 de Buenos Aires dictó (i)
sentencia condenatoria, en abril de 2008, por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán 
cuando era una niña. 

Los padres biológicos de María Eugenia, militantes del Partido Comunista Marxista Leninista, 
estuvieron recluidos en el centro clandestino El Atlético y El Banco, y no se conoce su paradero a 
día de hoy. La niña nació en el Hospital Militar en febrero de 1978, estando su madre bajo cautiverio, 
y fue entregada tres meses después a sus apropiadores. 

El Tribunal condenó al capitán retirado del Ejército Enrique José Berthier a 10 años de prisión por la 
entrega de la niña a sus apropiadores, Osvaldo Arturo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, a los que 
condenó a 8 y 7 años de prisión. Esta resolución ha sido criticada por la víctima, las organizaciones 
de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ya que las bajas penas 
impuestas no revelan el carácter extremadamente grave de estos hechos. Como declaró la víctima 
después de conocerse el fallo, «la apropiación de niños nacidos durante el cautiverio de sus padres 
o secuestrados junto a ellos, es un delito de lesa humanidad y entendemos que ya es hora de 
considerar su gravedad en estos términos y dejar de minimizar el impacto que tuvo y sigue teniendo 
en nosotros, en nuestras familias y en la sociedad en su conjunto».

El Tribunal Oral Federal nº 5 de Buenos Aires condenó, el 11 de julio de 2008, a prisión perpetua (ii)
a los ex jefes de la Policía Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole, por la masacre de Fátima. El 
otro acusado, Miguel Timarchi, fue absuelto. Los hechos se remontan a agosto de 1976, cuando 
20 hombres y 10 mujeres fueron secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo 
la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.

Las víctimas fueron cargadas en un camión y fusiladas después en un camino cercano a Fátima. 
Seguidamente sus cuerpos fueron apilados y dinamitados. 

El Tribunal Oral Federal núm. 5 de Buenos Aires también condenó, en noviembre de 2008, (iii)
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por delitos de lesa humanidad cometidos por jefes de la zona oeste del Conurbano Bonaerense, 
en el marco de la red de represión del repetido Primer Cuerpo de Ejército.

El ex coronel Alberto Pedro Barda fue condenado a prisión perpetua por las torturas y asesinatos 
de dos personas detenidas en el centro clandestino de La Cueva. Los ex brigadieres Hipólito Rafael 
Mariani y César Miguel Comes, fueron condenados a 25 años de prisión por la privación ilegal de 
la libertad y tormentos a doce detenidos en el centro clandestino Mansión Seré.

La resolución -aunque fue generalmente bien acogida por familiares, víctimas sobrevivientes y 
organizaciones de Derechos Humanos- sólo enjuició hechos delictivos cometidos en dos centros 
clandestinos, a pesar que los acusados eran responsables de cerca de 20 centros en unas nueve 
localidades. 

Por otro lado, la FIDH se une a las críticas de la resolución que no dictaminó prisión en dependencias 
del servicio penitenciario para los condenados. Mientras la Cámara de Casación Penal declara 
firme esta sentencia, el responsable Barda seguirá disfrutando del arresto domiciliario y Mariani y 
Comes permanecerán libres.

2.2 MISIONES

El 13 de julio de 2008 y en el marco de la causa 1531/04, el Tribunal Oral Federal de Posadas dictó 
sentencia por la privación ilegítima de libertad agravada y torturas con resultado de muerte. El ex 
jefe de Área 232 de Misiones, Carlos Caggiano Tedesco, ha sido condenado a 25 años de prisión 
en cárcel común. 

La víctima, el docente de la Universidad Nacional de Misiones, Alfredo González, permaneció 
detenido durante 6 meses en la unidad penitenciaria de La Candelaria y en la Unidad Penitenciaría 
Federal nº 7 de Resistencia, y trasladado posteriormente al centro clandestino de detención 
conocido como la casita de Los Mártires. 

2.3 CÓRDOBA

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de Córdoba condenó, el 24 de julio de 2008, 
por delitos de detención ilegal calificada y agravada, torturas agravadas y homicidios agravados 
cometidos en 1977 contra cuatro jóvenes militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(en adelante PRT). 

Los responsables Luciano Benjamín Menéndez, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, 
Valentín Padován Orestes y Ricardo Alberto Ramón Lardone, fueron condenados a prisión 
perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Los responsables Carlos Alberto Vega, Hermes Oscar 
Rodríguez y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a penas de entre 18 y 22 años de prisión. 
Los responsables formaban parte del Grupo de Operaciones Especiales que operaba en el centro 
clandestino de detención de La Perla y en el marco del Tercer Cuerpo del Ejército, del que Benjamín 
Menéndez era el comandante titular. 

En la resolución, el tribunal calificó de lesa humanidad los delitos cometidos y su carácter 
imprescriptible, al afirmar “que los hechos que aquí se juzgan, constituyen delitos de lesa 
humanidad, que integran el derecho de gentes […] que no se ha tratado de casos excepcionales, 
aislados, sino que han sido el resultado de un plan sistemático, que por su gravedad constituyen 
parte del conjunto de conductas que son consideradas criminales por la Comunidad Internacional”. 
Concluye la sentencia “podemos afirmar terminantemente que los delitos de lesa humanidad como 
los que aquí se juzgan son imprescriptibles y que tal condición era y es anterior a la fecha de los 
hechos objeto de juzgamiento».
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2.4 CORRIENTES

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó, en agosto de 2008, por delitos de asociación ilícita, 
privación ilegítima de libertad y tormentos contra opositores políticos. Los hechos se desarrollaron 
en el Regimiento de Infantería núm. 9 de la Provincia de Corrientes que funcionaba como centro 
clandestino de detención.

Por estos hechos, Raúl Reynoso fue condenado a 18 años de prisión. El ex capitán y ex titular de 
la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Carlos De Marchi, y Horacio Losito, a 25 años. El coronel 
retirado Julio Barreiro a prisión perpetua ya que durante el transcurso del juicio se identificó el 
cuerpo de Rómulo Artieda, militante del PRT, que había sido encontrado a mediados de 2006 en 
una fosa común del cementerio de Empedrado. Resultó absuelto  el ex miembro de Gendarmería 
Nacional Carlos Roberto Piriz.Es necesario resaltar la importante labor del Equipo Argentino de 
Antropología Forense en la investigación de los crímenes cometidos en el período dictatorial en la 
República Argentina.

En esta sentencia dictada por este caso, el Tribunal de Corrientes calificó los delitos como de lesa 
humanidad, dada su gravedad, reiteración, modo de comisión y cantidad de víctimas resultantes. 
La resolución considera probado el plan sistemático de persecución por motivos políticos porque 
“las persecuciones se realizaron por razones políticas, con el objetivo de detener a miembros de 
organizaciones políticas o sociales (Ligas Agrarias, Sindicatos, etc.), esto formaba parte de un plan 
cuya usina generadora estaba en las más altas autoridades del país, pero en Corrientes y su zona 
de influencia era instrumentada por el Grupo de inteligencia del Regimiento de Infantería núm. 9 en 
consonancia con el Área de inteligencia de la Sección Corrientes de Gendarmería Nacional».

2.5 TUCUMÁN

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, condenó, el 28 de agosto de 2008, a prisión 
perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, por delitos cometidos contra 
el político peronista Guillermo Vargas Aignasse en 1976. La Fiscalía encargada del caso solicitó la 
revocación del beneficio del arresto domiciliario de la que gozaba Bussi.

Los tipos penales por los que el Tribunal condenó a los responsables son asociación ilícita, violación 
de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada y 
homicidio agravado por alevosía, todos ellos calificados como delitos de lesa humanidad.

Bussi encabezó en 1975 el Operativo Independencia, destinado a combatir a las guerrillas rurales que 
se habían formado en Tucumán. Con el acceso de los militares al poder, fue nombrado gobernador 
de la provincia, y elegido nuevamente en 1995. También fue diputado nacional en 1999, pero el 
Congreso lo inhabilitó al considerar su participación en crímenes contra la humanidad. En 2002 
ganó la alcaldía de San Miguel de Tucumán, la capital provincial, cuando ya estaba en marcha el 
proceso por la desaparición de Vargas por la que finalmente ha sido condenado. 
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3. ESTADO DE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES CAUSAS

El carácter masivo de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el país durante el 
terrorismo de Estado, impide, a los efectos de este informe, realizar un análisis exhaustivo de todas 
ellas. Sin embargo, la utilización de criterios como la elevada cifra de víctimas o la responsabilidad 
jerárquica de los presuntos implicados, permiten la selección de los casos más representativos.

3.1 ESCUELA SUPERIOR DE MECÁNICA DE LA ARMADA 

3.1.1 La causa en general

La ESMA fue convertida uno de los centros clandestinos de detención más represivos que hayan 
funcionado durante la dictadura argentina. Se estima que más de 5.000 personas ilegalmente 
detenidas fueron trasladadas a sus dependencias. La tortura y la desaparición forzada fueron allí 
sistemáticamente practicadas contra los opositores al “Proceso de Reorganización Nacional”, que 
eran considerados subversivos por las Juntas Militares. 

El 1 de septiembre de 2003, la Cámara Federal de Buenos Aires dictó una resolución por la que se 
ordenaba la reapertura de la causa ESMA, amparándose en la declaración de nulidad de las leyes 
de Punto Final y Obediencia Debida que hasta ese momento impedían el juzgamiento. La causa, 
dicta la resolución, sería investigada por el tribunal que por sorteo correspondiera, que en todo 
caso habría de ser un tribunal civil. Los jueces confirmaron que los delitos de desaparición forzada 
«sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, 
con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”.

Las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en la ESMA fueron, entonces, divididas en 
distintas causas y en distintos tramos para su investigación por el Juzgado Nacional en lo Criminal 
y Correccional en lo Federal 12 de Capital Federal, encargado del caso. Este juzgado está elevando 
progresivamente las distintas partes correspondientes por los crímenes cometidos en la ESMA, las 
cuales quedan radicadas ante el Tribunal Oral Federal núm. 5.

En marzo de 2008, se registraban por delitos en la ESMA un total de 56 detenidos y seis declarados 
en rebeldía. En septiembre de 2003 habían sido detenidos, entre otros, el ex capitán de fragata de 
la Armada Alfredo Astiz, el ex jefe de la ESMA Jorge Acosta y el ex jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 
de la ESMA, Adolfo Donda. 

La dilación que experimentan los procesos judiciales en general, ha repercutido negativamente en este 
caso, al haberse decretado, en diciembre de 2008, la libertad de 11 de los imputados en esta causa. En 
su resolución, la Cámara de Casación ha determinado la ilegalidad de la detención preventiva superior 
a dos años o a tres años en casos de prórroga. Entre los beneficiados por esta decisión, que ha sido 
recurrida por el Fiscal y los querellantes, se encuentran los imputados Astiz y Acosta. La misión de la 
FIDH expresa su gran preocupación frente a la posibilidad de liberación de estos once  imputados. 

El único juicio oral que hasta la fecha se ha llevado a cabo por delitos cometidos en este centro 
clandestino, resultó infructuoso, al aparecer muerto, como se ha dicho, el procesado en el caso, 
Héctor Antonio Febres. El oficial Febres fue encontrado muerto en su celda pocos días antes de la 
fecha prevista para el pronunciamiento de la sentencia. Según los informes forenses, la muerte se 
debió a un paro cardio-respiratorio y se encontraron abundantes restos de cianuro en la sangre.

El 18 de octubre de 2007 había comenzado el juicio oral en contra del acusado por cuatro delitos 
de torturas agravadas contra opositores políticos. El juzgado instructor, en cambio, no lo había 
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procesado por el homicidio de otra víctima de torturas. Aunque el juzgado encargado de la 
investigación de su muerte no ha podido determinar, hasta el momento,  la autoría de la misma, se 
presume que tuvo que ver con la información que el acusado tenía de otros implicados en delitos 
cometidos en la ESMA.

Por último, merece la pena destacar la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo Español 
contra el ex Jefe de Electricidad y de Automoción de la ESMA.  Adolfo Scilingo fue condenado, 
el 1 de octubre de 2007, como autor de treinta delitos de asesinato y uno de detención ilegal, así 
como cómplice de 255 delitos de detención ilegal. Esta sentencia estimó parcialmente el recurso 
de casación, absolviéndole del delito de lesa humanidad por el que la Audiencia Nacional Española 
le había condenado previamente pero condenándole - en una novedosa construcción técnico 
jurídica-  por los delitos comunes de asesinato y detención ilegal, “los cuales constituyen crímenes 
contra la Humanidad según el derecho internacional”.

En relación con los 255 secuestros, el Tribunal Supremo también estimó parcialmente el recurso, 
condenando a Scilingo como cómplice de estos delitos. No admitió sin embargo la solicitud de 
los recurrentes de ser considerado como cooperador necesario en virtud de su conocimiento y 
participación en el plan criminal de secuestro, tortura y eliminación física de los secuestrados. En 
este punto, el Tribunal reconoció que los actos realizados por Scilingo como encargado del taller 
de automóviles habían constituido una aportación mínimamente relevante para la comisión de los 
delitos de secuestro pero que el procesado carecía de responsabilidades decisorias sobre tales 
hechos delictivos. 

En todo caso es importante resaltar el análisis que la sentencia de la Audiencia Nacional realiza 
no sólo de la participación concreta del procesado y de la represión en la ESMA, sino también de 
la ideología del Proceso de Reconstrucción Nacional y del operativo general criminal a través de 
los llamados Grupos de Tareas. Por otra parte, el  desarrollo eficaz del procedimiento judicial fue 
posible gracias a la colaboración de las autoridades judiciales argentinas, más concretamente en 
la práctica de las pruebas testificales y periciales mediante videoconferencia.

3.1.2 Causas y tramos por delitos en la ESMA elevadas a juicio oral que han quedado 
radicadas ante el Tribunal Oral Federal núm. 5:

En el momento de la última revisión de este informe se han elevado a juicio oral ante el Tribunal 
Oral Federal núm. 5 (en adelante TOF) las siguientes causas desgajadas del conjunto de hechos 
acaecidos en la ESMA:

El 19 de septiembre de 2007 fueron elevados 13 casos contra el que fuera el jefe del Grupo de (i)
Tareas 3.3.2 Adolfo Donda, por detenciones ilegales, torturas y desapariciones. 

El 1 de abril de 2008, fue elevada a juicio una parte de la causa principal similar a la anterior (ii)
(i), pero por la cual se imputa a Oscar Antonio Montes y a Carlos Capdevilla. 

El 29 de noviembre de 2007 fue elevada la causa núm. 18.918/03 contra el ex jefe de la (iii)
ESMA Jorge Eduardo Acosta, el que fuera capitán de la Armada Alfredo Astiz, Jorge Carlos Radice 
y otros imputados, por la privación ilegal de libertad, desaparición y apropiación ilegítima de bienes 
del periodista Rodolfo Jorge Walsh. Las actuaciones contra otros imputados como Juan Carlos 
Fotea y los declarados en rebeldía continuaban instruyéndose.

El 28 de diciembre de 2007 se elevó la causa núm. 1376/04 con origen en el expediente (iv)
7694/99 contra Acosta, Jorge Carlos Radice y otros imputados, por apropiación de bienes de 
secuestrados en la ESMA.
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La causa núm. 14.217/03 “Testimonios A”, por 107 hechos cometidos en el Casino de (v)
Oficiales de la ESMA,  fue elevada el 8 y el 26 de mayo de 2008, por 34 y 175 delitos de torturas, 
respectivamente. En este procedimiento se encuentran imputadas 10 personas, entre ellas Jorge 
Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Juan Antonio Capdevilla, Oscar Montes y Raúl Enrique Scheller, 
entre otros.

El 3 de junio de 2008 también fue elevada la causa núm. 18967/03 “Testimonios B” contra (vi)
Jorge Acosta, Juan Carlos Fotea, Alfredo Astiz y otros imputados, por 12 secuestros seguidos 
de torturas y homicidio de familiares de desaparecidos, y por la desaparición de las religiosas 
francesas Alice Domon y René Leonie Duquet, cometidos entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 
en la Iglesia de Santa Cruz. Entre los familiares de desaparecidos se encuentran las Madres de la 
Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, Mara Ponce de Bianco y Azucena Villaflor.

El 26 de agosto de 2008 fue elevado el tramo de la causa ESMA correspondiente a casos (vii)
del año 1976, por los cuales se responsabiliza a 17 imputados, entre ellos Jorge Eduardo Acosta, 
Oscar Antonio Montes, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Carlos Radice Y Néstor Omar Savio, entre 
otros. 

 También dentro de las causas están estos procesamientos de Cavallo,por los hechos de (viii)
la Iglesia de Santa Cruz donde el juez Torres procesó en mayo de 2008 a Miguel Ángel Cavallo, 
que ocupó diversos cargos en la ESMA como integrante del Grupo de Tareas 3.3.2, concretamente 
por el secuestro y desaparición de las monjas francesas, y de la Madre de Plaza de Mayo 
Azucena Villaflor, entre otra decena de víctimas. Cavallo había sido extraditado desde España 
tras la resolución de la Audiencia Nacional Española decretando el sobreseimiento y archivo de la 
causa, cuando estaba próximo el juicio oral en ese país. Días después fue asimismo procesado 
por asociación ilícita, robo y extorsión, y apropiación de bienes de familiares de un detenido en la 
ESMA.  La Cámara de apelaciones ha confirmado el procesamiento de Cavallo y, después de una 
instrucción respetuosa con el proceso sin dilaciones indebidas, dada su celeridad, por parte del 
Juzgado instructor Federal núm. 12, la causa se elevará a juicio para ser juzgado en el próximo 
juicio concerniente a la causa ESMA.

3.2 DESAPARICIÓN DE 14 OBREROS DE LA FÁBRICA MERCEDES BENZ 

En 1977 fueron secuestrados y desaparecidos 14 empleados de la fábrica Mercedes Benz 
presuntamente por las órdenes del entonces ministro de trabajo del gobierno de Perón, Carlos 
Ruckauf. El ministro ordenaría la aniquilación de los «elementos subversivos» en las fábricas, y lo 
haría en complicidad con la dirección del sindicato de trabajadores, a cargo de José Rodríguez. 
En la causa aparece acreditado el pago mensual que recibía el sindicato por parte de la empresa 
Mercedes Benz, así como el pago satisfecho al sindicato pocos días después de los secuestros.

El fiscal de la causa dictaminó que los dos acusados conocían la “limpieza” en Mercedes-Benz, 
pero que todavía no existían los elementos objetivos requeridos para imputarlos por «asociación 
ilícita». Las víctimas reclaman la investigación de las cuentas en el exterior del ministro y del 
secretario del sindicato, lo cual podría contribuir a la determinación de las actividades ilegales de 
ambas instituciones. 

Por su parte, el Juzgado Criminal y Correccional Federal núm. 3 de la Capital Federal a cargo del 
caso, se declaró incompetente para su investigación argumentando que las víctimas habían sido 
vistas por última vez en Campo de Mayo, por lo que el caso fue trasladado a la Justicia Federal de 
San Martín. Esta decisión judicial debe ser criticada porque tres de los trabajadores secuestrados 
no fueron vistos en ese campo de exterminio. En cualquier caso, no existe hasta el momento 
procesamiento alguno por estos crímenes.
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3.3 CAUSA CONTRA LA CONCENTRACIÓN NACIONALISTA UNIVERSITARIA EN MAR 
DE PLATA

La Concentración Nacionalista Universitaria (en adelante CNU) nació como un movimiento estudiantil 
que se gestó en la Universidad de Mar de Plata en 1969, en oposición del reformismo liberal 
marxista. Hacia 1971 se convirtió en una asociación ilícita que cometió secuestros y ejecuciones, 
y desde 1974 pasaron a ser un brazo regional de la Alianza Anticomunista Argentina (en adelante 
Triple A). En 1976 algunos de sus miembros se integraron en el aparato represivo creado tras el 
golpe militar. 

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ha estado durante siete años encargado de la investigación 
de 18 desapariciones forzadas y homicidios supuestamente cometidos por esta organización. Pero 
los vínculos existentes entre la CNU y la Triple A motivaron la decisión del Tribunal de remitir el 
expediente de la investigación al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal núm. 5 de la Capital 
Federal, encargado de la instrucción del caso de la Triple A.  

La resolución por la que se acuerda la remisión, de 9 de abril de 2008, también  calificó los delitos 
como crímenes contra la humanidad y puso de manifiesto la presunción de que las autoridades 
académicas habrían facilitado “la operatividad de la asociación ilícita dándoles cobertura dentro 
de su estructura e instigando gravísimos delitos”. Precisamente esta misma resolución judicial 
constató que el fiscal encargado del caso era el coordinador académico de la universidad cuando 
se cometieron los delitos. 

Aunque los avances judiciales se han centrado en la causa contra la CNU en la Universidad de Mar 
de Plata, su  importancia  reside en que los hechos delictivos cometidos por esta organización se 
repitieron de forma similar en otras Universidades Nacionales de Argentina, como la Sur de Bahía 
Blanca o la de Buenos Aires. 

3.4 DELITOS EN CENTROS DE DETENCIÓN DE CAMPO DE MAYO E INSTITUTOS 
MILITARES

El Juzgado de lo Criminal y Correccional Federal núm. 2 de San Martín es el encargado de la 
investigación de los crímenes cometidos en el centro clandestino de Campo de Mayo y en la 
jurisdicción del Comando de Institutos Militares.

En el marco de la causa núm. 28.130 se ordenó la detención a finales de 2007, del ex subcomisario 
Luis Abelardo Patti, por los secuestros del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto y Juan 
Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo 
D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti. 

Luis Patti se retiró de la Policía en 1993 y fue electo Diputado Nacional por el Partido Unidad 
Federalista (PAUFE) en las elecciones del 23 de octubre de 2005. Su elección fue impugnada 
por organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas que alegaban la existencia de 
procesos penales en su contra por delitos de lesa humanidad. Entonces, la Cámara de Diputados 
de la Nación resolvió no aceptar a Luis Patti como diputado, al no tener «idoneidad moral» para 
ejercer ese cargo. Posteriormente Patti se presentó como candidato a gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, pero no obtuvo los votos necesarios. La CSJN determinó, en abril de 2008, que 
Luis Patti podía acceder a su escaño y beneficiarse del fuero parlamentario. Ante una querella de la 
fiscalía, la Cámara Federal de Diputados votó poco tiempo después su desafuero, lo que permitió 
que regresara a la prisión de Marcos Paz.

En relación con las violaciones de Derechos Humanos cometidas en la jurisdicción del Comando 
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de Institutos Militares, durante abril y mayo de 2008 se elevaron a juicio varios tramos de la causa 
núm. 4.012 contra el ex comandante de los Institutos Militares Santiago Omar Riveros y otros 
imputados. Los delitos comprendidos en estas elevaciones parciales son privaciones ilegales de 
libertad, torturas y homicidios.

El primer tramo que ira a juicio será el asesinato del militante comunista Floreal Avellaneda y la 
privación ilegal de libertad y torturas de su madre Iris Avelleneda, en marzo de 2008. Floreal tenía 
15 años y su cuerpo apareció flotando con señales de tortura y empalamiento en Uruguay. Los 
militares uruguayos robaron su cadáver, que a la fecha sigue desaparecido.

3.5 PRIMER CUERPO DEL EJÉRCITO

3.5.1 La causa en general

Durante el terrorismo de Estado, el país fue divido en distintos cuerpos que representaban la órbita 
de acción del Ejército en el territorio nacional. La jurisdicción operacional del Primer Cuerpo del 
Ejército constaba de múltiples zonas, subzonas y áreas dentro de la provincia de Buenos Aires así 
como en algunas zonas de la Provincia de La Pampa.

La causa núm. 14.216/2003 contra el personal dependiente de este Cuerpo fue reabierta en 
septiembre de 2003, tras la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. 
El Juzgado Criminal y Correccional Federal núm. 6 se encargaría de la instrucción.

Teniendo en cuenta la elevada cifra de violaciones de Derechos Humanos cometidas en el espacio 
de actuación del Primer Cuerpo del Ejército, los juzgados federales de la provincia de Buenos Aires 
plantearon en 2004 que las instrucciones de los delitos deberían llevarse a cabo por los juzgados 
naturales correspondientes al lugar dónde tales delitos se hubieran cometido. 

Este planteamiento abrió el debate sobre el riesgo de dilación que podría sufrir el procedimiento 
judicial en caso de accederse a realizar la instrucción de los delitos por múltiples juzgados según 
el lugar de comisión de los mismos, en lugar de aglutinar en un único juzgado la instrucción de 
los delitos cometidos en un mismo centro clandestino o circuito represivo de detención. Ello 
motivó que el Juzgado Criminal y Correccional Federal núm. 6 decidiera, finalmente, continuar 
con la instrucción de todos los casos sin dispersar la competencia entre otros juzgados federales. 
Sin embargo -a efectos de la investigación- decidió escindir los hechos delictivos cometidos en 
algunos centros clandestinos de detención así como algunos otros hechos que fueron remitidos 
desde otros juzgados dada su conexidad con los sucesos investigados en los autos principales.

Según datos del Poder Judicial Argentino actualizados a principios de 2008, existían en el marco de 
la causa del Primer Cuerpo 40 imputados procesados por el tribunal encargado de la instrucción, de 
los cuales 28 estaban en prisión preventiva. Entre los procesados estaba el Segundo Comandante 
del Primer Cuerpo de Ejército y Jefe de la Subzona Capital Federal, Jorge Carlos Olivera Róvere, y 
distintos jefes de las áreas en las que estaba dividida esta jurisdicción. 

3.5.2 Casos pendientes de ser elevados a juicio oral

El estado de los procedimientos judiciales por hechos delictivos cometidos en el marco del Primer 
Cuerpo del Ejército, es el siguiente:

Por delitos cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti fueron procesadas 6 (i)
personas el 6 de septiembre de 2006 por 65 secuestros y 6 asesinatos. Ante la confirmación de 
los procesamientos por la Cámara del Fuero, se presentaron diferentes recursos por las defensas. 
Orletti fue elevada, el 4 de septiembre de 2008.
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En el Hospital Posadas se cometieron detenciones ilegales y torturas contra médicos y otros (ii)
empleados en marzo de 1976, delitos que serían presuntamente ordenados por el Delegado de 
la Junta Militar ante el Área de Bienestar Social del Ministerio, quien cumple arresto domiciliario 
por estos hechos. Según consta en los autos, la mayoría de los detenidos fueron trasladados a 
comisarías, a los centros penales de Devoto y Olmos y a la Superintendencia de Seguridad Federal. 
Seis de las víctimas fueron llevadas al centro de detención llamado El Chalet, ubicado en el mismo 
hospital.

Por estos delitos se encuentran procesados 4 militares y en noviembre de 2008 la Fiscalía encargada 
del caso consideró concluida la fase de investigación previa al juicio oral.

3.5.3 Casos elevados a juicio oral

Las causas que han sido elevadas a juicio oral y que han quedado radicadas ante el Tribunal Oral 
Federal núm. 5 son las siguientes:

En el marco de la causa núm. 14.216/03, el Juzgado instructor ya citado a cargo de los casos en (i)
el marco del Primer Cuerpo del Ejército,  elevó a juicio oral, en junio y julio de 2008 respectivamente, 
los procedimientos por los delitos cometidos  en los campos Atlético, Banco y Olimpo, y por los 
perpetrados en el centro de detención El Vesubio.

Los hechos a juzgar en el marco de ambos procedimientos ante el TOF núm. 5 son 161 delitos de 
privación ilegal de libertad, en el primer caso, y 157 detenciones ilegales y torturas, además de 16 
homicidios, en el segundo. 

Por los delitos en los campos Atlético, Banco y Olimpo, también se procesó y se dictó prisión 
preventiva, el 6 de junio de 2007, respecto de otros dos imputados: Ricardo Taddei y Enrique José 
del Pino, quienes, sin embargo, plantearon nulidades y recursos respecto de los dos autos de 
procesamiento. Ricardo Taddei había sido oficial de la Policía Federal Argentina en dichos centros 
clandestinos entre los  años 1976 y 1979.

Dentro del circuito de centros clandestinos Club Atlético-Banco-Olimpo, y los centros El Vesubio y 
Automotores Orletti, también fue llamado a declarar el ex jefe de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, 
en relación a 570 detenciones ilegales, 270 torturas y 29 homicidios. El ex jefe de la Junta se negó 
a declarar, alegando no reconocer la competencia de los tribunales civiles para la investigación de 
los delitos.

Esta declaración indagatoria puede imposibilitar que el ex jefe de la Junta Militar sea juzgado en 
países que habían solicitado su extradición, al tratarse de hechos por los que ahora está siendo 
enjuiciado en Argentina. Sería el caso de la extradición pedida por Alemania para el juzgamiento 
del caso de la desaparición de la ciudadana alemana Elizabeth Kasemann, quien estuvo cautiva en 
el centro El Vesubio.

En el auto de procesamiento, el juez señaló que en el centro El Vesubio se asignaba a los detenidos 
un «código personal» en sustitución de sus nombres, y se les sometía a «condiciones de cautividad 
infrahumanas […] y se les aplicaba torturas físicas».

Durante el Operativo en la calle Belén 335, el 11 de octubre de 1978 se llevó a cabo la detención, (ii)
traslado y asesinato de un matrimonio de militantes montoneros así como la sustracción de su 
hijo. 

El 16 de mayo de 2006 se elevaron estos hechos a juicio oral respecto de uno de los imputados 
en la comisión de los delitos. El trámite de la causa fue posteriormente suspendido el 11 de julio 
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de 2007 hasta que se resolvieran los recursos planteados por los otros dos imputados contra su 
procesamiento.

El procedimiento judicial por homicidios y  detenciones ilegales presuntamente cometidas (iii)
por Jefes de Área de la Capital Federal, ha sido elevada al Tribunal Oral Federal núm. 5, el 8 de 
septiembre de 2006 y el 20 de julio de 2007, contra Jorge Carlos Olivera Róvere y otros cinco 
imputados respectivamente. El 10 de marzo de 2009 está previsto el comienzo del debate oral contra 
Olivera por 120 privaciones ilegales de libertad y por detenciones ilegales y homicidios de cuatro 
dirigentes uruguayos: Raúl Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo 
de Schroeder y William Alen Whitelaw. En el debate también se le juzgará por la desaparición del 
periodista y escritor Haroldo Conti. 

En la segunda etapa del juicio, tras la unificación con otro tramo de la megacausa, serán juzgados 
los jefes de área el general de brigada Teófilo Saa, el teniente coronel Felipe Alespeiti, los coroneles 
Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y el general de división Rodolfo Whener. 

Por delitos cometidos en La Pampa, el 6 de diciembre de 2007 se elevaron a juicio oral 26 (iv)
casos de detención ilegal y 17 de torturas. La elevación se produce respecto de 12 presuntos 
responsables que fueron procesados en diciembre de 2004. 

3.6 DELITOS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES

El delito de sustracción de menores de edad durante la dictadura argentina no quedó amparado 
por las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que permitió el enjuiciamiento de algunos de 
estos casos previamente a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes en 2005.

Más recientemente cabe destacar el caso ya citado de enjuiciamiento de la apropiación de la niña 
María Eugenia Sampallo Barragán, por el cual se dictó sentencia condenatoria en abril de 2008.

En fase de juicio oral y ante el Tribunal Oral Federal núm. 6 de Buenos Aires se encuentra el 
plan sistemático de sustracción, ocultación y sustitución de identidad de 34 menores de 10 años 
(causa 1.371). Están procesados por esta causa el ex Jefe del ejército y del Tercer Cuerpo Cristino 
Nicolaides, Jorge Eduardo Acosta, Santiago Omar Riveros y otros imputados.

Por otro lado, continúa en fase de instrucción el procedimiento por sustracción de menores contra 
el ex Jefe de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla:

Videla fue procesado el 13 de julio de 1998 como autor mediato de la sustracción, ocultamiento y 
retención de 5 menores, delitos que no habían sido investigados en el juicio contra la Junta Militar en 
1985. En julio de 2008, la Sala I de la Cámara Federal amplió el procesamiento contra Videla por 21 
casos más de apropiación y ocultación de menores en concurso ideal con sustitución de identidad. 
En esa resolución, el tribunal constató que existían pruebas suficientes para afirmar que «han existido 
órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera 
violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de 
seguridad». Como «elementos comunes» de los delitos se acotó que «todos los menores sustraídos 
eran hijos de personas que fueron secuestradas en procedimientos ilegales efectuados en el marco 
del aparato de represión clandestina, ejecutados por subordinados al ejército. 

En febrero de 2009 la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal revocó la prisión 
domiciliaria que se le había concedido tres años antes  y confirmó la prisión preventiva del ex 
presidente de facto y su cumplimiento en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de 
Mayo, una unidad de detención que funciona como dependencia del ejército – pero que cuenta 
con custodia del Servicio Penitenciario Federal desde octubre del 2008. 
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3.7 CAUSA CONTRA EL EX MINISTRO DE ECONOMÍA

El ex ministro de Economía durante la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, se encuentra 
imputado por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim. El fin del secuestro 
habría sido extorsionar a los empresarios para obtener la firma de contratos en Hong Kong que 
permitieran al Ministerio de Economía avanzar sobre el mercado extranjero.

Esta causa -en la que también están imputados el ex Jefe de la Junta Militar Jorge Rafael Videla y 
el ex-ministro del Interior- fue reabierta en 2006 tras la decisión del  Juzgado Federal núm. 5 de la 
Capital de declarar nulo el  indulto que el ex presidente Menem había otorgado al ex Ministro de 
Economía en 1989. El fallo de nulidad fue confirmado por la Cámara Federal en abril de 2008. 

3.8 CASO ALIANZA ANTICOMUNISTA ARGENTINA (TRIPLE A)

Según las investigaciones realizadas sobre este caso por el Juzgado Federal en lo Criminal y 
Correccional núm. 5 de la Capital, la Triple A se constituyó en 1974 por orden del Ministro de 
Bienestar Social como una organización compuesta por diversas células, cuyo objetivo habría 
sido garantizar la seguridad dentro del Ministerio mediante la respuesta a la acción de la guerrilla 
y frente a determinada prensa. 

Para conseguir este objetivo, la Triple A cometería detenciones ilegales y asesinatos de militantes 
del Partido Comunista sospechosos de estar involucrados en actividades subversivas. La decisión 
de asesinar a estos opositores al régimen pudo haber sido tomada en una reunión el 8 agosto 
de 1974 en la residencia oficial de la presidenta Maria Estela Martínez de Perón. Al frente de la 
organización se encontraba el Ministro José López Rega y los comisarios Morales y Rodolfo 
Almirón, encargados de custodiar a la Presidenta y al Ministro. La primera denuncia contra estas 
personas se presentó en 1975. En la actualidad los presuntos implicados López Rega y Rodolfo 
Almirón han fallecido.

La causa 1.075/2006 por la Triple A fue reabierta por el Juzgado núm. 5 a instancia de La Liga 
Argentina por los Derechos del Hombre y otros organismos argentinos de Derechos Humanos 
tras la publicación de informaciones que situaban en España Rodolfo Almirón. Este ex policía 
fue extraditado a Argentina el 19 de marzo de 2008. El Consejo de Ministros Español rechazó en 
cambio la extradición de la ex presidenta Perón alegando motivos de salud. 

En la resolución del 26 de diciembre de 2006 por la cual el Juzgado reabre esta causa, se declaró 
que los hechos investigados son delitos de lesa humanidad que “obedecieron a cuestiones 
ideológicas” y que la asociación “fue montada desde el  aparato del Estado, bajo cuyo amparo y 
garantía de impunidad actuó la  asociación”. 

Mediante la resolución el Tribunal también determinó la imprescriptibilidad de estos crímenes 
argumentando que  ya lo eran en el derecho internacional al momento de cometerse los hechos. 
Añade como fundamento que el Convenio sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de 
Lesa Humanidad de las Naciones Unidas –del que es parte del derecho argentino desde el 1 de 
noviembre de 1995- no hace más que confirmar estos principios que ya estaban vigentes en el 
ámbito internacional.

La calificación de estos ilícitos penales como crímenes de lesa humanidad fue ratificada por la 
Cámara Federal de Buenos Aires el 17 de marzo de 2008, cuando resolvió el  recurso interpuesto 
por el integrante de la asociación ilícita, Miguel Ángel Rovira, contra la resolución que establecía 
su prisión preventiva. Esta resolución de la Cámara confirmó que eran crímenes imprescriptibles 
y que se cometieron frente a un Estado que «ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba 
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ausente». Los jueces Cattani y Eduardo Freiler coincidieron a la hora de declarar la naturaleza 
de lesa humanidad de los delitos del grupo, mientras que el juez Eduardo Farah votó por la 
prescripción de la causa al considerar que se trató de crímenes comunes sin amparo del aparato 
estatal. Tras esta decisión, el tribunal de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Miguel Ángel 
Rovira, como miembro de una asociación ilícita y autor del homicidio doblemente calificado en 
ocho oportunidades.

3.9 PLAN CÓNDOR

El 23 de noviembre de 2007 se elevó la causa núm. 1.504 ante el Tribunal Oral Federal núm. 1 tras 
ocho años desde la apertura de la investigación. Entre los 20 responsables argentinos de esta 
operación se encuentran Jorge Rafael Videla; el jefe de la subzona de la Capital Federal, Jorge 
Olivera Róvere; Santiago Omar Riveros, Cristino Nicolaides; Luciano Benjamín Menéndez; Eduardo 
Harguindeguy; Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi. 

También tribunales de otros países siguen procesos judiciales por el Plan Cóndor. Es el caso la 
justicia italiana, que solicitó la captura y extradición el 24 de diciembre 2007, de 140 militares y 
miembros de los servicios de inteligencia del Cono Sur: 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 
22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Gran cantidad de los implicados argentinos 
están actualmente procesados, algunos de ellos (aproximadamente 10 imputados)detenidos por 
la justicia local.

4. RELEVANCIA DE LOS QUERELLANTES

Hay que resaltar la importancia de la constitución de los querellantes como parte acusadora en 
los procesos por los crímenes contra la humanidad; y, muy especialmente, la de los organismos 
de Derechos Humanos que, desde el año 2003, han sido admitidos como parte procesales.  Su 
trabajo ha sido contundente y sólido en favor de las víctimas y en la instrucción y desarrollo 
judicial de los procesos. Éstos, ante las dificultades de que los organismos públicos y privados 
colaboren decididamente a la investigación de los hechos, vienen soportando la tremenda carga 
de la prueba.

Por ejemplo se ha demostrado el rol fundamental, en el caso Von Wernich, de los querellantes que 
sostuvieron la acusación ante el desistimiento fiscal, siendo finalmente condenado Von Wernich 
por dicho caso (el homicidio de Mariel  Morettini).

También, debe destacarse que los querellantes no tienen por disposición del código de 
procedimientos, participación en la etapa de ejecución de la pena, y que jurisprudencialmente, en 
numerosos lugares hay enormes trabas para que sean parte en los incidentes sobre libertad del 
acusado (excarcelaciones, prisiones domiciliarias, etc).

Cabe notar que, el 5 de marzo del 2009, la Cámara Federal resolvió a favor de la participación de 
las organizaciones querellantes como acusación en los juicios. Esto resulta muy importante ya 
que muchas víctimas o están desaparecidos o carecen de familiares que ejerciten en su nombre 
la acción o, incluso, las víctimas presentes, por motivos personales, prefieren no presentarse a 
litigar.

Los jueces y fiscales, como requisito necesario para el progreso de las causas, deben, como 
sucede en la mayor parte de los casos, aunque no en todos, ser también especialistas en Derecho 
penal y Derecho penal internacional.
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La FIDH junto con otras organizaciones de la sociedad civil, como el CELS considera que: 

“Con el ascenso a la presidencia de Néstor Kirchner, se creó la Secretaría de Derechos Humanos, 
con una estructura y un presupuesto significativos. Su desempeño durante los últimos años ha 
expresado en buena medida tanto la orientación general de la política de derechos humanos 
como sus principales limitaciones. Esta oficina se limitó, en gran parte de su mandato, a los temas 
relacionados con la búsqueda de la verdad y la justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado. 
Pero, aun en este aspecto, su gestión ha estado más enfocada a administrar la relación con los 
organismos de derechos humanos que a la ejecución de una política eficiente para remover los 
serios obstáculos en el proceso de justicia. En lugar de avocarse a la resolución de los numerosos 
inconvenientes de coordinación y de falta de recursos suscitados desde el reinicio de los juicios, 
la Secretaría ha adoptado como política dominante la de presentarse como querellante de manera 
indiscriminada en las causas abiertas en todo el país, sin un trabajo previo de investigación y sin 
aportar pruebas útiles en los procesos a pesar del cúmulo de información de que dispone pero que 
no procesa. El CELS considera que el Estado cumple su rol de querellante en estos juicios por medio 
del Poder Judicial y a través del Ministerio Público Fiscal, y que no corresponde por tanto que lo 
haga por medio de la Secretaría, cuyas capacidades específicas se orientan o deberían orientarse a 
complementar el trabajo de la justicia y no a superponerse con él, de un modo simbólico e ineficaz”. 
(Informe 2008 CELS).
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III. DISFUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 
LOS CASOS JUDICIALES DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

Como se desprende del estado actual de los casos de violaciones de Derechos Humanos durante la 
dictadura, en la República Argentina se están produciendo avances importantes en la investigación 
judicial de los hechos y se ha incrementado la cifra de decisiones judiciales dictadas desde que en 
el año 2005 se declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

Sin embargo, se observan deficiencias que afectan al normal desarrollo de los procedimientos 
judiciales, como:  (i) la falta de obtención de justicia en un plazo razonable de tiempo; es decir, a 
pesar del largo e inactivo letargo de las causas, una vez reabiertas no satisfacen los estándares 
del proceso sin dilaciones indebidas; (ii) la inseguridad de los operadores jurídicos que intervienen 
en los procesos judiciales (víctimas, testigos, peritos e imputados), (iii) la pendencia de casos para 
enjuiciamiento en unos pocos juzgados; (iv) la falta de especialización de los operadores judiciales; 
o (v) la ausencia de concentración de los expedientes con un objeto procesal común a efectos de 
investigación conjunta. 

En este informe se pone especial énfasis en las causas de la dilación y de las dificultades para 
el impulso y enjuiciamiento de las mismas, así como en la necesidad de adoptar medidas de 
contención y seguridad de los testigos y de las personas que actúan en el marco de las causas por 
violación a los Derechos Humanos. 

Estas disfunciones requieren una urgente solución.  Solución que debe ser acordada desde el 
consenso con instituciones oficiales y la sociedad civil, en el que los organismos e instituciones 
nacionales se involucren en la solución de la realización de la justicia en Argentina para atajar el 
problema actual, hasta alcanzar el normal desarrollo jurisdiccional por los tribunales domésticos 
argentinos.

1. ORGANIZACIÓN JUDICIAL Y DEL MINISTERIO FISCAL: RECURSOS 
MATERIALES, ESPECIALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

La falta de recursos presupuestarios y de infraestructura, así como de personal especializado 
en los juzgados federales y las fiscalías de acuerdo con la complejidad en la materia provoca 
dificultades añadidas.

La complejidad y magnitud de las causas –una de las mayores investigaciones en la comunidad 
internacional por crímenes contra la humanidad- requieren jueces especializados y dedicados, junto 
con funcionarios judiciales, en exclusiva tanto a la instrucción de las causas como a la celebración 
de los juicios. 

Las organizaciones de Derechos Humanos que están impulsando el desarrollo de las causas 
judiciales constatan las dificultades que para sus equipos legales supone tener que suplir en cierto 
modo el trabajo que tendría que iniciarse y desarrollarse de oficio por los tribunales y fiscalía.  

Este hecho contrasta con el uso abusivo de ciertas estrategias por parte de las defensas de los 
presuntos implicados en las violaciones de los Derechos Humanos. Ello se evidencia, por ejemplo, 
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a través de la interposición de numerosos recursos, muchos de ellos con finalidad dilatoria. 

La investigación de los querellantes se agrava ante la inaccesibilidad a los archivos militares y 
policiales de la dictadura que contribuirían más eficazmente a la investigación de los casos y a 
la individualización de los responsables, aparte de que, por otro lado, evitaría, en cierta medida, 
revictimizar a las víctimas y testigos que se ven obligados tanto a identificar a los secuestradores 
y torturadores,  como a acceder a los centros clandestinos de detención para recordar y relatar 
nuevamente la represión y secuelas sufridas. 

Por otro lado, no existe voluntad alguna por parte de los aparatos militares o policiales para 
identificar a los responsables de los crímenes, esclarecer los hechos e indicar el lugar dónde están 
las personas desparecidas. Hecho que converge plenamente con el silencio que vienen guardando 
los diferentes imputados.  A éste factor hay que sumar el impedimento de personas de determinados 
estamentos políticos argentinos que por su proximidad con los imputados o los postulados de la 
dictadura dificultan el avance de los juicios. 

A modo de ejemplo, el Partido Comunista intentó ser parte querellante en un proceso judicial, 
bajo la interpretación amplia del criterio exigido de “ser particular ofendido” y en su calidad de 
entidad especializada en la acusación por delitos cometidos contra miembros militantes de su 
organización. Aunque finalmente la Cámara resolvió favorablemente su personación en el proceso 
como querellante, la previa denegación por el juzgado revela los obstáculos que entorpecen el 
accionar de las víctimas en el acceso a la tutela judicial.

En el aspecto orgánico organizativo, si bien hay que señalar que la Procuraduría General de la 
Nación (en adelante PGN), de la que depende el Ministerio Público (en adelante MP), ha dotado 
recursos específicos para los casos de violaciones de Derechos Humanos, el aparato judicial y 
fiscal debe ser reestructurado, según el plan represivo de actuación en zonas, subzonas y áreas 
entre los cuales se instalaron los centros de detención, y asignar el número de órganos judiciales 
necesarios en todo el país.

Las resoluciones adoptadas por la PGN tienen que ver con medidas cuyo objetivo es la mejora 
en la investigación y agilización de las causas. Una de las medidas adoptadas a estos efectos fue 
la creación –por resolución núm. 163/04 de la PGN- de la Unidad de Asistencia para las Causas 
por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado (en adelante, Unidad de 
Asistencia). 

A la Unidad de Asistencia se le asignó una doble función: la representación del Ministerio Público 
Fiscal ante los tribunales en todas las causas por violaciones de los Derechos Humanos durante el 
último gobierno de facto (Resoluciones PGN núm. 139/06 y 13/07), y la función de seguimiento de 
las causas de todo el país a través de la coordinación con las Fiscalías Federales. 

Al haberse evidenciado los efectos perjudiciales de la falta de comunicación entre el fiscal de 
instrucción y el que posteriormente asume la acusación, y con el fin de lograr una mayor eficacia 
en su trabajo, la resolución núm. 13/07 autoriza a los fiscales que participan durante la fase de 
instrucción a que puedan hacerlo también ante la fase de juicio oral. Ello debería contribuir a 
aportar su conocimiento de los hechos y de las pruebas así como su experiencia en la problemática 
vinculada con la asistencia y protección de víctimas y testigos. Es importante que exista una 
coordinación entre el fiscal de instrucción y el de juicio oral. Sería además conveniente que los 
fiscales de todos los procedimientos por violaciones de los Derechos Humanos estuvieran liberados 
de todo cometido mientras se esté celebrando el juicio.

El Fiscal General a cargo de esta Unidad Fiscal dispone de una base de datos y se coordina con los 
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fiscales de todas las jurisdicciones para determinar las estrategias para la apertura y sustanciación 
de los juicios en los plazos más breves posibles. Además, según la Resolución núm. 143/06, esta 
Unidad ha de colaborar con los poderes del Estado competentes para la protección de actores 
en general y testigos en particular. Por otro lado, la Resolución 84/07 le otorgó la capacidad 
de intervención, conjunta o alternada, con el fiscal federal del caso ESMA, en todas las causas 
vinculadas a este sumario ante el Juzgado Criminal y Correccional núm. 12 de la Capital Federal.

Hay que resaltar que, más allá de las aludidas cuestiones de infraestructura, tanto la Unidad 
de Asistencia como la Unidad Fiscal de Coordinación, dentro de los medios que disponen, son 
dos organismos que, dentro de sus concretas facultades, están contribuyendo positivamente al 
impulso de los procedimientos judiciales, aunque es necesario dotarlos de mayores recursos y, 
especialmente, humanos.

2. FACTORES QUE DIFICULTAN EL AVANCE DE LOS JUICIOS

2.1 DILACIONES EXCESIVAS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS

El aspecto más  preocupante en la evolución procesal de los juicios por violación de Derechos 
Humanos es el más que excesivo período de tiempo que tardan en instruirse las causas y en 
elevarse a juicio.

Es indudable que la complejidad de muchos de los procedimientos impide imprimir mayor celeridad 
a su instrucción judicial; sin embargo, el régimen de recursos que se están produciendo a lo largo 
de la investigación y la interpretación judicial de los efectos de los mismos y su aplicación práctica 
según la redacción del Código Procesal Penal (en adelante CPP) dilata de forma injustificada el 
avance de los mismos.  Por ejemplo, la dicción del artículo núm. 442 del CPP que otorga efectos 
suspensivos a los recursos choca con otros preceptos legales que, en determinados recursos, 
no produce ese efecto o, aún produciéndolo, no existe una doctrina pacífica sobre los concretos 
efectos suspensivos. 

El problema como se ha denunciado reiteradamente tanto por organismos de Derechos Humanos, 
juristas, querellantes y por la Unidad Fiscal de Coordinación reside en las demoras en el trámite de 
los procesos por los recursos planteados por las defensas durante la fase de instrucción hasta su 
elevación a juicio oral en las distintas etapas procesales, esto es, (i) desde el auto procesamiento 
hasta el requerimiento de elevación a juicio; (ii) desde el fin de la instrucción hasta la elevación a 
juicio; y (iii) desde la elevación de las causas a las cámaras de apelaciones y a la Cámara Nacional 
de Casación Penal. 

Un ejemplo paradigmático de lo que puede terminar siendo un fraude de ley fue el recurso planteado 
en el caso “Scheller”. Este recurso, junto a las sucesivas recusaciones y excusaciones de jueces 
que le rodearon, demoró el procedimiento judicial y obstaculizó la elevación a juicio de más de 107 
delitos cometidos en la ESMA.

En la causa Scheller, el imputado recurrió al planteo de recursos insustanciales al invocar la validez 
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la existencia de cosa juzgada por los indultos 
concedidos en su día en la República Argentina. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación 
dictaminó, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH (casos Barrios Altos) y de la CSJN 
(caso Poblete), que, en delitos de lesa humanidad, no pueden invocarse tales principios. 

Posteriormente, el imputado planteó un recurso extraordinario alegando la  inaplicabilidad de los 
tratados internacionales y la vulneración de las garantías constitucionales de cosa juzgada y non 
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bis in idem. La Cámara denegó este segundo recurso porque los tratados de Derechos Humanos 
que prohíben la invocación de las garantías procesales citadas en crímenes graves contra la 
humanidad en Argentina detentan jerarquía constitucional.  Todo un ejemplo de estrategia dilatoria 
por parte del imputado ejercido dentro de su derecho de defensa.  Recursos como el expuesto que, 
aproximadamente en un 50%, son rechazados.

La solución pasaría por no otorgar efectos suspensivos a los recursos planteados, de tal suerte que 
no se interrumpiera ni la tramitación del proceso, ni su elevación a juicio, al contrario de lo que sucede 
actualmente, ya sea, entre otros factores porque los magistrados prefieren esperar la resolución de 
los recursos antes de seguir avanzando o porque se remite a los órganos decisorios de alzada el 
expediente original, y no un testimonio del mismo, sin conservar copias en el juzgado de origen.

La ley procesal, como se ha dicho, determina en el art. 442 del CPP el efecto suspensivo de los recursos. 
Sin embargo esta consecuencia debe ser interpretada bajo el prisma del Derecho constitucional e 
internacional del debido proceso y sin dilaciones indebidas, desde la tutela del imputado pero también 
de la necesaria tutela judicial y efectiva de las víctimas. En este sentido y con ocasión de la solicitud 
a la CSJN del aplazamiento del debate oral contra el ex prefecto Febres por delitos en la ESMA, 
el Ministerio Público interpretó que el efecto suspensivo previsto en el art. 442 era aplicable para 
suspender el acto de debate oral propiamente dicho pero no para paralizar el trámite del expediente, 
impedir el ingreso en la etapa intermedia o elevar a juicio los sumarios.

Para otorgar una mayor seguridad jurídica, -y aunque ningún precepto legal impide la elevación a 
juicio oral existiendo recursos pendientes de resolución, excepto aquellos de los que depende la 
celebración del debate- el 21 de mayo de 2008 fue aprobada la reforma del artículo núm. 346 del CPP, 
al que se añadieron dos nuevos párrafos que establecen que la existencia de recursos pendientes 
no impide la elevación a juicio de las actuaciones, y que el tribunal oral se comunicará con el tribunal 
de alzada que tiene que decidir sobre el recurso, teniendo éste que dar prioridad a su resolución. 
Reforma que respeta el cumplimiento de las normas internacionales y constitucionales nacionales 
que establecen el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 8.1 Convención Americana de 
Derechos Humanos, art. 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y art. 207 del CPP).

Es necesario resaltar que, para la resolución de los recursos, la PGN, por resolución núm. 61/06, 
dictó una instrucción a los Fiscales Generales ante la Cámara de Casación Penal y a los Fiscales 
Generales ante las Cámaras Federales del país, a fin de que instaran a las Cámaras a la agilización en 
la resolución de los recursos por las causas de violaciones de Derechos Humanos, habilitando como 
ultima ratio a utilizar los remedios procesales de petición de pronto despacho y queja por retardo de la 
justicia (previstos en el art. 127 del CPP), cuando ello, además de procedente, resultara ineludible.

Por su parte el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron el 21 de mayo de 2008 una reforma 
presentada por el Poder Ejecutivo para el establecimiento de un nuevo procedimiento para 
la celebración de las audiencias en las que se resuelven los recursos de apelación, que debe 
garantizar la oralidad, contradicción y publicidad. Para la práctica de las audiencias se dispone la 
creación de Oficinas Judiciales en las Cámaras de Apelaciones y de Casación en lo Penal, tanto en 
las federales de los distritos judiciales como en las nacionales.

Ante esta situación, la Unidad Fiscal de Coordinación ya estaba proponiendo soluciones como 
establecer un seguimiento de los recursos y su demora, o que la Corte Suprema fijara los plazos 
máximos para su resolución. 

La PGN resalta, en las pautas para la aplicación de la instrucción 13/08, el papel de los fiscales a la hora 
de promover la elevación a juicio de las causas por graves violaciones a los Derechos Humanos:
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En virtud de lo previsto en el art. 347 del CPP, los fiscales deben instar la elevación a juicio oral (i)
aunque esté pendiente la resolución de recursos extraordinarios, ya que el recurso de apelación contra 
el auto de procesamiento no tiene carácter suspensivo (art. 311 CPP). Y es que si bien es cierto que 
no podría realizarse el debate mientras no se resuelva el recurso, la continuidad del procedimiento 
permite ir adelantando otras diligencias previas al debate, como la citación a juicio, el ofrecimiento, la 
admisión y el rechazo de la prueba, o la instrucción suplementaria. En cuanto al imputado, ninguno de 
esos actos que median entre el procesamiento y la fijación de la audiencia de debate pueden agravar 
su situación. Por ello, no se requiere para la elevación a juicio la confirmación de la Cámara Nacional 
de Casación o de la Corte Suprema. Los recursos pendientes sólo pueden ser determinantes para la 
suspensión del proceso una vez se tenga que fijar la audiencia de debate. Recursos relacionados con 
medidas cautelares, como libertad provisional o embargos, no impiden ni siquiera la celebración del 
debate oral.

Para favorecer la adopción de decisiones jurisdiccionales en tiempo oportuno, los fiscales deben (ii)
interponer, como ya señaló en la instrucción 61/06, pronto despacho o quejas por retardo de la justicia 
(art. 127 CPP) ante las excepciones o recursos que realizan las partes durante la instrucción, así como 
oponerse a la remisión de las actuaciones principales originales al tribunal revisor. En el caso de planteos, 
ya sea improcedentes porque no tengan relación con la causa o porque se presenten sin la oportunidad 
procesal requerida, o porque sean insustanciales y ya resueltos previamente, como, por ejemplo, el 
planteo de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad o los de cosa juzgada, etc., los fiscales, 
como determina la referida instrucción 13/08,  han de oponerse e incluso rechazar in limine, ya que los 
rechazos in limine son avalados por la Cámara Nacional de Casación Penal.

La reforma aprobada el 21 de mayo de 2008, a instancia del Ejecutivo, con el fin de contribuir a resolver la 
problemática en la práctica del régimen de recursos, dispuso la creación de una nueva Cámara Nacional 
de Casación Penal y la sustitución de la ya existente Cámara de ámbito nacional por una Cámara 
Federal de Casación Penal. Esta reorganización de la Cámara de Casación responde al cumplimiento 
de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de resoluciones de la 
Corte IDH, instando a la efectiva revisión de las sentencias en segunda instancia. El Ejecutivo considera 
que esta reforma amplía la capacidad de gestión existente y logra una mejor especialización de los 
tribunales penales que intervienen en el juzgamiento de los hechos más graves. 

Las limitaciones de la Cámara Nacional de Casación Penal han sido reconocidas por la propia 
Cámara, e incluso motivaron que, por ejemplo, en el caso de Héctor Febres, las partes solicitaran el 
aplazamiento del debate oral a la Corte Suprema de Justicia, en lugar de a la Cámara de Casación 
como habría correspondido según se establece legalmente.  Precisamente una de las causas que 
ha provocado la petición de libertad provisional de muchos imputados ha sido la más que excesiva 
demora en la tramitación de los recursos en el tribunal de casación.

Por último, es necesario mejorar el proceso de instrucción de las causas para evitar, también, en la 
medida de lo posible, una excesiva dilación.

2.2 RECUSACIONES Y EXCUSACIONES DE JUECES 

Los motivos de excusación también demoran indebidamente el proceso en exceso, aunque en la 
mayoría de los casos no sean finalmente aceptadas por carecer sus planteamientos de fundamento. 
Por ejemplo, las excusaciones y recusaciones interpuestas en el referido caso Scheller, incluso 
en contra los magistrados de la Cámara Nacional de Casación Penal, paralizaron el avance del 
proceso durante varios años. 

Las causas alegadas por los jueces para excusarse en el conocimiento de un caso han sido diversas. 
Éstas varían desde ser el imputado el propietario de una empresa, pasando por el reconocimiento 
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expreso por los jueces de su identificación con los postulados del Proceso de Reorganización 
Nacional (por ejemplo en la jurisdicción de Bahía Blanca); hasta una posible imputación de quien 
en el momento de los hechos actuaba como juez federal.  

Estas dos últimas causas, concurren fundamentalmente en las jurisdicciones del interior del país, 
donde, además, todavía existe un grupo sólido tanto de jueces como fiscales y funcionarios al 
servicio de la administración de justicia que fueron nombrados y designados entonces en sus 
cargos por el gobierno de facto o por los sucesivos democráticos por compartir las ideas bien que 
presidieron el golpe bien por participar de los postulados de las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida.  Factores que deliberadamente contribuyen mediante esas posiciones ideológicas 
personales a las dilaciones de las causas.  Mayor preocupación produciría el enjuiciamiento por 
estos jueces y fiscales de las causas que menoscabaría el juicio imparcial. 

La ocupación de las vacantes judiciales, por otro lado, igualmente, es un problema que alimenta las 
dilaciones en el enjuiciamiento de las causas.  Este hecho afecta especialmente a las provincias con 
una organización judicial pequeña, en las que hay un número insuficiente de jueces para cubrirlas. 
Hasta la aprobación de la Ley 16/2007 -por la que sólo se permite la sustitución de los jueces por 
otros jueces en actividad o jubilados- la cobertura de las vacantes venía solucionándose con la 
sustitución por abogados en el libre ejercicio de la profesión.

Es evidente, por tanto, que se impone la necesidad de agilizar la resolución de los trámites 
incidentales referidos a las excusaciones o recusaciones y a la designación de subrogantes.

2.3 CONCENTRACIÓN DE CAUSAS

De las más de 1.000 causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura que 
registra la Unidad Fiscal de Coordinación, como hemos dicho, sólo han sido procesadas unas 500 
personas, según las cifras actualizadas a octubre de 2008. En el marco de los 12 juicios celebrados 
hasta la fecha en las distintas provincias del país, han resultado condenadas 43 personas. 

Actualmente unos 30 procedimientos judiciales han sido ya elevados a la etapa de juicio oral, aunque 
sólo respecto de una mínima parte (cuatro causas) se han  iniciado las sesiones del debate oral. 
Este balance es revelador de las dilaciones excesivas de los procesos judiciales, la cual obedece 
principalmente a las causas que se tratarán a continuación.

La circunstancia de que el 20% de los casos de todo el país tuvieran lugar en la Zona I de 
operaciones del Primer Cuerpo del Ejército (en la Subzona de la Capital Federal) y el 40% entre la 
Capital y el Gran Buenos Aires, provoca que los Tribunales Orales Federales de esta jurisdicción 
estén conociendo de casi todos los procesos. Prácticamente la otra mitad de los delitos de todo el 
país se cometieron en La Plata dentro del denominado Circuito Camps.

A esta acumulación en unos pocos tribunales, se une el problema de saturación que afecta 
especialmente al citado  TOF núm. 5, en el cual han recaído por sorteo las dos grandes causas: 
ESMA y Primer Cuerpo del Ejército. El problema reside en que en ambas causas se van realizando 
parciales, pero sucesivas elevaciones a fase de juicio de los distintos tramos en que fueron divididas 
para su investigación, lo que  está produciendo una sobrecarga de trabajo en el tribunal, imposible 
de asimilar en un plazo razonable. Los múltiples tramos que han sido elevados esperan su turno 
para que se fije fecha de debate y sin olvidar que el TOF núm. 5 tiene que hacer frente a otras 50 
causas en trámite antes de que la Cámara Nacional de Casación Penal ordenara la suspensión de 
los turnos de ingreso de causas y las reasignara a otros tribunales orales de la Capital Federal.

Sobre las elevaciones parciales a juicio oral cabría otra posibilidad que pasaría, siempre que no 
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lesionara el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, en que los tribunales competentes para 
el enjuiciamiento, por ejemplo, el TOF núm. 5 acumulara en un único procedimiento las causas que 
le fueran llegando.

Es más que incontestable que el propio TOF núm. 5 ha supuesto un “cuello de botella” para el 
enjuiciamiento de los tramos de las causas que le iban llegando. 

La Unidad Fiscal de Coordinación revela, en su meritado informe, que los criterios de derivación a 
los tribunales orales están siendo erróneos, porque se están elevando al mismo TOF núm. 5 todas 
las causas que tienen su origen en elevaciones parciales de la causa del Primer Cuerpo del Ejército 
o de la ESMA. Se observa que el origen común de los diversos tramos se deriva de la unidad de 
expedientes que consta en el sistema informático y, en virtud de este criterio, los tribunales están 
remitiendo todos esos casos al TOF núm. 5. 

La Unidad Fiscal de Coordinación propone medidas que contribuyan a la obtención de sentencias 
definitivas en un plazo razonable evitando una excesiva dilación de los procesos que sean 
contrarios a los art. 41, 42 y 360 del CPP, que establecen que la acumulación de procesos no ha de 
determinar un grave retardo. Una opción podría ser la realización de juicios separados respecto de 
los diversos tramos en que el juzgado de instrucción encargado del caso contra el Primer Cuerpo 
de Ejército dividió la investigación; concretamente el Juzgado investigó los hechos separadamente 
según el centro clandestino de detención o centros vinculados. Otra opción sería la derivación de 
la causa ESMA, que se encuentra más retrasada en su investigación, a otro tribunal oral. La Unidad 
Fiscal de Coordinación se ha pronunciado en favor de este criterio de concentración de las causas 
según centro clandestino de detención, al considerar que es el más ajustado para los casos de las 
violaciones de Derechos Humanos en Argentina, y el que mayor número de casos permite unificar 
en un sólo debate. 

En todo caso la opción de realizar juicios separados debería realizarse bajo la garantía de que la 
separación no conlleve mayor dilación que la que se produciría si se juzgaran conjuntamente. Con 
el fin de realizar juicios significativos en los que se vislumbre la envergadura del plan sistemático 
y organizado de represión, habría que verificar que se mantienen los criterios de investigación 
y juzgamiento por centro clandestino de detención o grupo de centros dentro de un circuito 
represivo. 

Las organizaciones querellantes en las causas, así como la fiscalía e incluso las defensas de los 
imputados reclaman la concentración de los expedientes por centros de detención, teniendo en 
cuenta el conjunto de hechos cometidos en el mismo centro de detención o grupos de centros y 
contra el mayor número de imputados posibles, en lugar de realizarse múltiples juicios de forma 
aislada. En el mismo sentido se ha pronunciado la CSJN.

Por su parte, el juez Carlos Rozanski, que fue ponente en el referido juicio oral contra Etchecolatz, 
elevó un proyecto de reforma de normas de procedimiento para el enjuiciamiento de violaciones de 
Derechos Humanos cometidas entre 1976 y 1983, en el que proponía la acumulación de las causas 
por los jueces de instrucción y los tribunales orales según hechos ocurridos en uno o varios centros 
dentro de un mismo circuito represivo, y habilitaba para realizar la unificación al juez de instrucción 
que primero hubiera iniciado las actuaciones respecto de alguno de los delitos cometidos en el 
centro. 

La propuesta de este juez también contempla la mayor concentración posible en las causas en que 
existan dos o más querellantes. De esta forma, de acuerdo con la iniciativa de este juez, en relación 
con la valoración de la prueba, el tribunal oral podría introducir en los debates orales la lectura de 
testimonios realizados en procesos anteriores o en la fase de instrucción y los presentados ante la 
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CONADEP que también ofrezcan una descripción de contexto y no se refieran específicamente a 
la actuación de los imputados en la causa. 

En las pautas para la aplicación de la instrucción de la PGN 13/08, la Unidad Fiscal de Coordinación 
determina que los juicios han de ser “significativos”, y para ello deben extenderse a un universo de 
hechos y a la determinación de la responsabilidad penal de un número importante de procesados. 
Esto favorecería la comprensión integral de los delitos sometidos a debate y facilitaría el análisis de 
la prueba. Esta concentración debe realizarse también de los casos que estén en conocimiento de 
jueces distintos, planteando las cuestiones de competencia necesarias (inhibitoria, declinatoria). A 
estos efectos, es también importante la toma de declaraciones indagatorias y el dictado de autos 
de procesamiento respecto de la mayor cantidad posible de hechos de los cuales el acusado tenga 
conocimiento. En este sentido, los fiscales deben asegurarse que las indagatorias se toman respecto 
de todos los hechos por los cuales se quiere procesar, lo que evitará nulidades y garantizará que en 
la etapa de juicio exista una base fáctica bien delimitada que, en ese caso, permita la condena.

Estas reivindicaciones se han puesto de manifiesto especialmente en el caso ESMA, en el cual 
el juzgado de instrucción realizó la investigación por años separando casos individuales en los 
que participaron los mismos imputados, como el caso de detención ilegal del periodista Rodolfo 
Walsh y el de los desaparecidos en la Iglesia de Santa Cruz. Esta falta de unificación conlleva la 
multiplicidad de procesos orales con protagonistas superpuestos. Concretamente en el proceso 
contra el prefecto Héctor Febres se denunció durante el juicio ante el TOF núm. 5, que el tribunal 
no estaba considerando la implicación del procesado en el plan sistemático de exterminio ya que 
no se habían unificado las investigaciones penales y los juicios orales relativos a todos los delitos 
cometidos en el centro y contra todos los imputados. 

La fiscalía, los querellantes y la defensa solicitaron de urgencia, el 8 de octubre de 2007, a la Corte 
Suprema de Justicia que se pronunciara para evitar que el TOF núm. 5 elevara el caso contra Febres 
a juicio oral y en su lugar aplazara la fecha prevista para el mismo, hasta que fueran acumulados a 
esta causa principal otros casos relacionados con ella. 

Es importante resaltar que los argumentos de las partes para esta solicitud de aplazamiento fueron 
diversos. Sus argumentos no sólo contribuirían a la concentración de las causas y la relevancia de 
los juicios, sino también a la  agilización de los procesos, a la seguridad de víctimas y testigos y a 
las garantías procesales de la defensa del imputado. Las alegaciones concretas, en síntesis, fueron 
las siguientes:

La fiscalía y los querellantes solicitaron esperar la acumulación de otros tramos de la causa principal (i)
en los que también Febres estaba procesado y en los que había más imputados, todos por delitos 
cometidos en la ESMA. Tramos respecto de los cuales el fiscal de instrucción ya había requerido 
su elevación a juicio. La conexidad subjetiva entre los tramos evitaría la celebración posterior de 
nuevos juicios con el mismo imputado y nuevas víctimas, y ayudaría a reducir la acumulación de 
causas en el TOF núm. 5. La defensa del procesado abogó también por la unificación al considerar 
que si se tienen en cuenta las alegaciones de las acusaciones de la existencia de una estructura 
de tipo jerárquico, la mejor manera de poder verificar su posición y grado de influencia sería con la 
realización de un debate que incluya la mayor cantidad de hechos e imputados.

La defensa argumentó la innecesariedad de reiterar medidas de prueba que traería consigo el (ii)
juzgamiento separado de hechos conexos, y el riesgo de ofrecer un  testimonio u otro medio de 
prueba que de haberse efectuado un análisis global no se habría propuesto o viceversa. Asimismo, 
la  acumulación supondría seguridad para el acusado acerca de su situación de privación de 
libertad, al verse resuelta la misma con una sentencia definitiva, evitando la incertidumbre sobre 
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la absolución o condena por hechos posteriores y la prisión preventiva hasta ser nuevamente 
juzgado.

Las acusaciones y la fiscalía reiteraron las consecuencias positivas de la acumulación sobre el (iii)
logro de sentencias definitivas en un plazo más razonable, y los efectos perversos que la separación 
de los juicios produce sobre el resultado conseguido, al perderse el significado, repercusión e 
importancia que el juicio representa para la sociedad en su búsqueda de la verdad y en la pretensión 
de obtener el castigo de los responsables de crímenes contra la humanidad teniendo en cuenta el 
análisis de los esquemas de responsabilidades de los imputados.

Los argumentos esbozados acerca de los efectos de la acumulación sobre las víctimas y los (iv)
testigos pretenden evitar su revictimización. En este sentido, un juicio más amplio producirá menor 
exposición de las víctimas y testigos y mayor seguridad y la de los demás operadores que actuarán 
en el marco de estas causas, evitará declaraciones sucesivas y reiteradas sobre hechos que ya han 
dejado una imborrable huella en su vida, así como el desgaste de todos los intervinientes.

En definitiva, y aunque dada la complejidad de las diferentes causas y evolución en las distintas 
sedes judiciales, no parece que pueda adoptarse una regla única, la FIDH considera que lo más 
adecuado sería agrupar las causas, como ya se ha dicho, por centro clandestino de detención.  De 
esta forma, también se respetará el derecho al juez natural.

Por otro lado, cualquier reforma legal podría paliar en el futuro este problema, pero, el remedio 
más sólido y eficaz pasaría por el dictado por la CSJN de una resolución (acordada) en la que se 
reorganice la planta judicial encargada del enjuiciamiento de estos procedimientos y decrete la 
acumulación de los juicios.

La acumulación de las causas evitaría también la repetición de las pruebas en distintos tribunales, 
lo que impediría un desgaste procesal y personal indeseable. Y, fundamentalmente, se prescindirá 
de sucesivas repeticiones de declaraciones de testigos y víctimas, salvando, en parte, su 
revictimización.

Por último, señalar que en la actualidad es pacífico que deben ser los tribunales ordinarios y no 
los militares los competentes para el enjuiciamiento de los casos por violaciones de los Derechos 
Humanos. la Cámara Nacional de Casación Penal se ha pronunciado en este sentido al afirmar que 
el Juez natural establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina es el ordinario y 
no el militar.

2.4 PUBLICIDAD DE LOS JUICIOS

Las víctimas sobrevivientes de las violaciones de Derechos Humanos y sus familiares han 
reclamado que los juicios orales contra los acusados sean públicos. La publicidad de estos 
procesos contribuye a la memoria colectiva y puede facilitar la identificación, por parte de otras 
víctimas, tanto de lugares de detención como de detenidos y desaparecidos y, muy especialmente, 
la individualización de responsables. 

La publicidad de los juicios viene indirectamente establecida en la Constitución Nacional, que 
contempla la publicidad de los actos de gobierno como mecanismo de control de los funcionarios 
actuantes. Por su parte, el ordenamiento procesal establece la publicidad de los juicios orales, en 
el art. 363 del CPP. 

El citado proyecto de reforma de normas de procedimiento propuesto por el juez Rozanski preveía 
la inclusión de un nuevo apartado en el art. 363 con este tenor literal: “Las audiencias serán 
televisadas por canal estatal y por los medios privados que lo deseen, a excepción de los testigos 
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que pidan expresamente que su imagen no sea registrada ni difundida masivamente”. 

La publicidad en los juicios viene siendo cuestión controvertida.  Algunos tribunales, como el 
Tribunal Oral Federal de La Plata, estiman que debe existir total publicidad, mientras que otros, 
como el TOF núm. 5, en el que sólo se permitió la presencia de medios de comunicación escritos, 
consideran que debe ser restringido.

La aprobación por la CSJN, el 28 de octubre de 2008, de la Acordada 29/08 sobre difusión de los 
juicios orales, sin duda proporciona seguridad jurídica en la cuestión de la publicidad de los juicios 
por violaciones de los Derechos Humanos. «El principio de publicidad del proceso constituye 
una de las condiciones fundamentales de legitimidad de la administración de Justicia», señaló el 
máximo órgano judicial.

Con independencia del Juzgado en el que se estén desarrollando los debates orales, la  Acordada 
establece que «los tribunales tendrán que garantizar la difusión radial y televisiva de los actos 
iniciales del juicio, los alegatos y la lectura de la sentencia, así como determinar la ubicación de 
cámaras de televisión y de reporteros gráficos con el fin de garantizar el mejor registro de imágenes 
posibles». Cuando el espacio no sea suficiente para permitir el ingreso de todos los medios, tendrá 
que requerir a un canal la toma de imágenes para aquellos que no puedan ingresar a la sala. No se 
permite en cambio la captación de información durante la etapa de prueba, de carácter testimonial 
o pericial.

La publicidad de los procesos judiciales se llevará a cabo teniendo en cuenta la privacidad de las 
personas acusadas y respetando la presunción de inocencia.

No obstante lo anterior, el Tribunal Oral Federal Nº 5 realizó una interpretación restrictiva de la 
acordada y en el juicio a los ex jefes de Mansión Seré mantuvo las restricciones al trabajo de la 
prensa que ya había aplicado en juicios anteriores, como en los casos del policía Julio Héctor 
Simón, del prefecto Héctor Febres, de los responsables de la Masacre de Fátima, a los apropiadores 
de Eugenia Sampallo. En efecto, en el juicio al ex general Olivera Róvere que comenzó en febrero 
2008, el tribunal aplicó el mismo criterio restrictivo, impidiendo el ingreso de emisoras televisivas y 
de reporteros gráficos al recinto. 

La FIDH, junto con sus ligas miembro y con otros organismos exige la plena publicidad de los juicios 
porque de esa manera cumplen el necesario efecto social, se sigue reconstruyendo la verdad y 
se escucha la voz de las víctimas. Esto debe garantizar, por otro lado, el debido respeto de los 
sometidos a juicio. 

El rigor judicial en las tareas de enjuiciamiento, trasladado a la ciudadanía, a través de los medios 
de comunicación, reforzará la confianza en la administración de justicia. 

2.5 RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL: AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN  

El carácter masivo y sistemático de estos crímenes internacionales ofrece una elevada cifra de 
víctimas y de victimarios. Entre estos últimos, hay que distinguir los autores materiales, de los 
autores mediatos. 

En esta clase de delitos, dada la especial estructura comisiva, el superior jerárquico no sólo es 
responsable cuando ha estado directamente implicado, sino también cuando conoce o debía 
conocer la comisión del delito, cuando hace caso omiso deliberadamente, o cuando conociendo 
la comisión, no toma medidas preventivas o represivas.  Por lo que respecta a la responsabilidad 
del subordinado no puede alegarse la eximente de obediencia debida en la comisión de crímenes 
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de esta naturaleza, al no estar obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales, como han 
señalado hasta la saciedad los tribunales.

En la mayoría de los casos que se están investigando en Argentina, principalmente los crímenes 
cometidos en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, los procesados responden 
a la alta jerarquía en la cadena de mando, en contraste con la mayor cantidad de imputados 
subordinados en las causas instruidas en el interior del país. 

Las organizaciones de Derechos Humanos consideran con acierto, dados los elementos externos, 
que los jueces realizan imputaciones selectivas casi exclusivamente de los altos mandos y omiten 
el enjuiciamiento de los cuadros inferiores. Denuncian que de facto se está aplicando el criterio de 
la obediencia debida y que los fiscales también lo consienten, al aceptar que sólo puede acusarse 
en el caso de que haya un reconocimiento expreso de autoría o participación, sin tener en cuenta 
la cuestión objetiva de lugares y el contexto donde estos subordinados actuaron respecto a las 
víctimas entre los años 1976 y 1983.

La PGN puso de manifiesto, en su resolución 13/08, que en los casos se observan impulsos 
procesales de muy distinta intensidad de acuerdo a la fuerza de seguridad a la que pertenece el 
imputado o en razón de su jerarquía funcional, denunciando que este corte subjetivo al realizar las 
imputaciones puede percibirse como un trato desigualitario en la administración de justicia.

En relación con la autoría y participación la práctica totalidad de los procesos dirigen sus acciones 
contra personal militar, policial o penitenciario, dejando de lado a aquellas personas civiles que 
tuvieron roles relevantes en la comisión de estos hechos. Esto determina que se investigue 
judicialmente también a personal civil que participó y contribuyó a la comisión de estos crímenes.

También se impone la investigación de todas las personas que se lucraron ilegalmente a costa 
de todos los ciudadanos argentinos en los años de los crímenes contra la humanidad.  Esta 
permisividad estatal, derivada de los crímenes, violó directamente los derechos económicos, 
sociales y culturales de los ciudadanos argentinos.

El que fuera fiscal del juicio a los ex comandantes, celebrado en 1985, Julio Cesar Strassera, ya 
advirtió por aquel entonces que en esta clase de delitos la responsabilidad criminal no sólo se 
verifica por la acción directa, sino también por la omisión por parte del personal que trabajaba 
en los centros de detención. En estos supuestos, la carga de la prueba relativa a la falta de 
conocimiento de la comisión de delitos como la detención ilegal, torturas o asesinatos, recae 
sobre el acusado, invirtiéndose el principio de presunción de inocencia. La envergadura de estos 
crímenes y su masividad –se estiman 30.000 desaparecidos- sólo puede conocerse si se averigua 
la responsabilidad de todos los implicados, a través no sólo de los testimonios de las víctimas, 
sino también de los listados de personal y control de quienes prestaban servicios en las unidades 
militares y policiales.

Por otro lado, hay que señalar que es necesaria la comparecencia de los acusados para ser 
sometidos a juicio.  Sin embargo, en la actualidad, existen unos 60 presuntos responsables 
prófugos de la acción de la Justicia. Para una búsqueda más eficaz de los acusados, el Ministerio 
de Justicia ha establecido un Fondo de Recompensas para quienes brinden a la Unidad Especial 
para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, creada en mayo de 2008, datos sobre el 
paradero que ayuden a la detención de quienes tuvieran orden judicial de captura o de búsqueda 
de paradero en causas por violaciones de Derechos Humanos. Esta Unidad tiene capacidad 
para recabar datos tanto de organismos oficiales como no oficiales nacionales e internacionales, 
coordinar con los fiscales la investigación para la captura, transmitir la información a las fuerzas de 
seguridad y colaborar con el estado para la protección de los informantes. 
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2.6 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OPERADORES JUDICIALES

Las amenazas e intimidaciones de víctimas, testigos y operadores de justicia, e incluso de 
imputados, son hechos reveladores de que los elementos policiales, del ejército y de la marina que 
participaron en la comisión de graves crímenes contra la humanidad, permanecen activos en la 
actualidad. Por otro lado, la falta de investigación eficaz de estos actos de hostigamiento impide 
aflorar las complicidades existentes en los estamentos judiciales.

Las víctimas se encuentran especialmente expuestas a sufrir amenazas ya que son testigos claves 
para la identificación y depuración de las responsabilidades penales de los imputados, en la 
medida en que el Estado no ha abierto los archivos de la represión que podrían aportar relevante 
información en las investigaciones.

Casos graves sin resolver son los de la desaparición de Jorge Julio López, querellante y uno de los 
principales testigos, y víctima en el proceso judicial contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, y o, 
como se ha dicho, el de la muerte por envenenamiento del imputado por delitos en la ESMA Héctor 
Febres, producida días antes de la lectura de la sentencia.

Julio López, que todavía permanece desaparecido en el momento de la redacción de este informe, 
fue secuestrado el 18 septiembre de 2006, momentos antes de que las partes presentasen los 
alegatos finales para el pronunciamiento de la sentencia contra Etchecolatz.  Al no existir resultados 
sobre su paradero, el 17 de abril de 2008, a instancias de las organizaciones de derechos humanos 
querellantes la Cámara Federal de la Plata dictó una resolución por la que determinó calificar 
el delito cometido contra este testigo como presunta “desaparición forzada de personas”. Esta 
resolución, que también destacaba los errores por negligencia que había cometido la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires en su investigación, implicó una nueva línea de investigación a cargo del 
Juez de la causa y supuso el reemplazo de la Policía de Buenos Aires por una institución nacional 
con tecnología adecuada, profesionales capacitados y presencia en todo el territorio nacional. Sin 
embargo, el Juez de la causa permitió que en los hechos la investigación estuviera en manos de la 
Policía Federal por lo cual fue criticado por las organizaciones que consideran que la investigación 
no debe encomendarse a la Policía Federal sino al juez de instrucción o al agente fiscal, como así 
se establece en el artículo 196 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

La Policía Federal Argentina presentó un plan de trabajo ante el juzgado federal encargado de la 
investigación de la desaparición, orientado al estudio psicológico y a la exploración psicobiográfica 
de la víctima y su entorno.

Este plan de trabajo ha sido contundentemente criticado por varias organizaciones de derechos 
humanos querellantes en la causa. Argumentan que una investigación centrada en la vida personal 
del testigo y en sus factores de riesgo y vulnerabilidad, en lugar de las circunstancias y personas 
relacionadas con él por su declaración como testigo en el referido proceso contra el condenado 
Etchecolatz, provocaría conclusiones erróneas en la averiguación de la identificación de los 
secuestradores y del paradero de Julio López. Afortunadamente este plan de trabajo fue rechazado 
por el Juez de la causa, quien además, receptando un reiterado reclamo de los querellantes, remitió 
la causa a la Secretaría Especial de su Juzgado, responsable de llevar las causas por delitos de lesa 
humanidad, reconociendo así finalmente la conexidad existente entre la desaparición de López y 
los juicios que se llevan adelante. 

El traspaso implicó la revitalización de las líneas de investigación que reclamaban los organismos y 
la realización de allanamientos y otras medidas de envergadura en los últimos meses.

Sin embargo, frente a la denuncia por la familia de Jorge Julio López contra el Juez de la causa, 
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alegando su  responsabilidad por no haber otorgado la protección necesaria al testigo, éste decidió 
apartarse de la causa por la “violencia moral”. En efecto, la familia, dudosamente asesorada, ha 
solicitado que se investigue quienes consideran deberían haber solicitado y otorgado protección 
a López, implicando en ello a los jueces y fiscales que actuaron en el juicio a Miguel Etchecolatz 
y a las abogadas pertenecientes a organismos de derechos humanos que lo representaron en su 
carácter de querellante durante el mismo.

A partir de allí el nuevo Juez de la causa apartó al Secretario Especial, con lo cual en este momento 
la investigación se encuentra paralizada. Los querellantes y el Ministerio Público Fiscal han 
interpuesto recursos para lograr que la causa regrese a la Secretaría Especial. En caso de no 
lograrse, los organismos prevén recurrir a la Corte Suprema y a los organismos internacionales 
planteando una evidente denegación de justicia en el caso.

La desaparición de Julio López no es un hecho aislado.  También otros testigos han sido secuestrados 
aunque  liberados posteriormente. Es el caso de los secuestros en diciembre de 2006 de Luis 
Gerez y en abril de 2008 de Juan Puthod, ambos testigos en procesos que se siguen contra el ex 
comisario Luis Abelardo Patti.

Asimismo, en agosto de 2008, una semana después de su declaración por delitos cometidos en 
la Mansión Seré por miembros del Primer Cuerpo del Ejército, el testigo Mario Galvano fue objeto 
de una agresión física y amenazas de muerte reiteradas con arma de fuego por parte del hijo del 
teniente coronel  Carlos Sánchez Toranzo, imputado por delitos cometidos en la denominado caso 
de “La Noche de los Lápices». El día de la declaración del testigo, los abogados de las víctimas 
habían solicitado la prisión preventiva de los acusados Comes y Mariani, que se encontraban 
excarcelados, y la detención en dependencias del servicio penitenciario del acusado Barda, que 
estaba bajo arresto domiciliario. 

Sin embargo, el fiscal se opuso a la petición y los jueces denegaron la solicitud, entendiendo que, 
hasta ese momento, no se habían registrado incidentes que supusieran que la continuidad de las 
condiciones de libertad de los acusados fuera a poner en peligro la integridad de querellantes y 
testigos.

En otros casos han sido los imputados las víctimas de esta clase de estrategias de hostigamiento 
por parte de quienes pretenden quedar impunes. El ex prefecto Héctor Febres, reiteramos, apareció 
muerto en su celda el 10 de diciembre de 2007, con restos de cianuro en la sangre, dos meses 
después de iniciarse el juicio oral contra él.

Aunque el abogado defensor declaró que se trataba de un suicidio y no ha podido probarse todavía 
la autoría material de su muerte ante el juzgado federal de San Martín encargado del caso, el juez 
consideró acreditado que, sin que quedara ningún registro, Febres había sido visitado al menos 
en una oportunidad por un hombre que tenía aspecto de «policía o militar», y que su objetivo fue 
intimidarlo para que «guardara silencio respecto de aquella información sensible que fuera de su 
conocimiento”. Dicha información podría estar relacionada con testimonios presentados por los 
sobrevivientes, en los que se afirmó la participación activa de Febres en el secuestro y apropiación 
de los bebes nacidos en el centro clandestino de la ESMA. 

En el marco del mismo procedimiento contra Febres, el TOF núm. 5 denegó a uno de los testigos, 
Enrique Fukman, su petición de interrumpir la filmación que la Policía Federal, presente en la sala 
de vistas, estaba realizando de su testimonio.  El testigo alegó que eran precisamente integrantes 
de esa fuerza policial a quienes denunciaba por haber participado en su secuestro. 

Otro militar retirado, Alberto Navone, apareció muerto por disparo de bala en febrero de 2008 en 
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un predio de la Fuerza Aérea, el mismo día que tenía que ir a declarar acerca del paradero de dos 
bebés que fueron apropiados en el Hospital Militar local a su madre biológica, desaparecida en 
1978.

En Mar de Plata, el juez del Tribunal Oral Federal del Plata, Roberto Atilio Falcone, y el propio 
Consejo de la Magistratura Argentina, han denunciado la campaña de amenazas e intimidaciones 
que se vienen cometiendo desde el año 2001 por grupos responsables de crímenes contra la 
humanidad, respecto de testigos y abogados de las causas.

Han existido y se han denunciado también amenazas y persecuciones contra abogados de 
organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo de David Leiva en Salta o Laura Figueroa 
en Tucuman.

Todos estos hechos evidencian que a pesar de las distintas iniciativas promovidas para la protección 
de los testigos, el ejecutivo y los operadores judiciales no están contribuyendo eficazmente a su 
protección como correspondería dentro de un marco integral de protección de testigos y de acuerdo 
con la normativa internacional, concretamente con los Principios y Directrices Básicos de Naciones 
Unidas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales 
de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones. 

Estos principios establecen que se debe proteger a las víctimas de actos de intimidación y 
represalia. Diversos fallos de la Corte IDH señalan que la falta de investigación y enjuiciamiento 
genera inseguridad y amenazas para las víctimas, familiares y operadores judiciales encargados de 
la investigación, y los Estados son los responsables de adoptar las medidas de seguridad para su 
protección que garanticen el debido proceso. 

En el ámbito nacional se aprobó en Argentina, en julio de 2003, la ley 25.764 por la cual se disponía 
la creación de un Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. El programa establece 
medidas de protección para los testigos e imputados cuyos testimonios sean relevantes para la 
investigación de los delitos de secuestro común (art. 142 bis del Código Penal (en adelante CP) y el 
de retención y ocultación forzosa de una persona con el fin de obligarle a hacer o no hacer algo (art. 
170 CP) y los de las leyes 23.737 (sobre estupefacientes) y 25.241 (sobre hechos de terrorismo), así 
como en todos los supuestos en que el juez lo fundamente. 

Para su aplicación se preveía la habilitación de los recursos humanos y presupuestarios necesarios 
a tal efecto.  Su resultado no ha sido el deseado. Transcurridos varios años desde la aprobación de 
esta ley y vistas las dificultades para su cumplimiento y observancia efectiva, en marzo de 2008, 
la Cámara de Diputados presentaba al Ejecutivo un Proyecto solicitando la reglamentación de la 
misma.

Específicamente para las violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura; se creó en mayo 
de 2007 en el marco del Poder Ejecutivo el programa Verdad y Justicia entre cuyos objetivos 
está la coordinación de los agentes estatales en los juicios y realizar las hipótesis de riesgos para 
los casos. La protección de testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales depende del 
Programa Nacional de protección de testigos. Estos programas que, a pesar de ser en la letra muy 
ambiciosos salvo excepciones, están lejos de ser eficaz tanto a nivel nacional como provincial, al 
carecer de las herramientas y de los recursos necesarios para llevarlo con eficacia a la práctica.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación dictó una instrucción, por resolución núm. 143/06, 
mediante la cual se instaba a los fiscales a denunciar las amenazas que ellos o sus compañeros 
pudieran recibir durante la investigación de estas causas, así como a mantener actualizado el 



52 / Argentina - FIDH

listado de testigos convocados en dichas causas y el calendario de los juicios orales a celebrar, a 
fin de que el Poder Ejecutivo Nacional pudiera garantizar su seguridad a través de las medidas que 
estimara convenientes en el marco de los programas de su competencia.

La Unidad Fiscal de Coordinación recomendó ciertas medidas para la seguridad y contención de 
testigos, como realizar las citaciones de testigos sin desvelar su domicilio y por agentes distintos 
de las fuerzas de seguridad, o evitar el contacto visual de testigos y acusados a través medios 
tecnológicos como la cámara Gesell.

En cumplimiento del principio de las Naciones Unidas referente a evitar que los procedimientos 
judiciales y administrativos destinados a hacer justicia den lugar a un nuevo trauma (punto VI sobre 
Atención Especial de las Víctimas), se han planteado propuestas que van en este sentido, como la 
del juez Rozanski de reforma de las normas de procedimiento. 

En su proyecto de reforma, este juez plantea que la citación, comparecencia y declaración de los 
testigos se debe llevar a cabo mediante procedimientos especiales distintos de los tradicionales 
que tengan en cuenta la grave situación que ya han vivido las víctimas. La  citación mediante 
telegrama o teléfono en sustitución de la citación personal, o la posibilidad de dejar sin efecto 
la citación de un testigo que se encuentre física o psíquicamente impedido para declarar, son 
algunos de ellos. En el proyecto también se prevé dejar sin efecto la restricción existente para la 
comunicación entre los testigos, en los casos de violaciones de Derechos Humanos cometidas 
antes del 10 de diciembre de 1983. En su lugar,  dispondría su ubicación en las audiencias teniendo 
en cuenta las características de los testimonios y la opinión de los organismos encargados de su 
contención, asistencia y protección.

Por lo expuesto, se evidencia la insuficiente protección de los operadores jurídicos que intervienen 
en estos casos y la falta de investigación en profundidad de las diferentes amenazas que se 
profieren.

Es relevante que simbólicamente se ha dicho en la República Argentina que la desaparición de 
Julio López es la número 30.001.  Los resquicios pasados están latentes.

3. SITUACIÓN PROCESAL PERSONAL DE LOS ACUSADOS POR 
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

3.1 CONDICIONES DE DETENCIÓN PRIVILEGIADAS PARA ALGUNOS ACUSADOS DE 
CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD 

Uno de los problemas que enfrentan los procedimientos judiciales por las violaciones de Derechos 
Humanos, es la situación de privilegio en la que se encuentran muchos de los procesados por 
estos delitos, quienes, mientras esperan a ser juzgados, permanecen bajo arresto domiciliario o en 
centros dependientes de las fuerzas policiales o militares. 

Este régimen procesal es duramente criticado por víctimas, familiares y organizaciones de 
Derechos Humanos incluyendo a la FIDH, ya que las condiciones de reclusión son muy livianas en 
comparación con las prisiones comunes, lo que deriva en un trato favorable injustificado para esta 
clase de delitos, en comparación con los internos en prisiones comunes.

La investigación del CELS revela que el 30% de los procesados por estas causas goza de arresto 
domiciliario. 
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Una resolución del Ministerio de Defensa promulgada en el mes de agosto de 2008 prohibió a las 
fuerzas armadas alojar en sus dependencias a cualquier ex integrante imputado en causas por 
delitos de lesa humanidad. Como resultado de esta decisión política, varios ex miembros de estas 
fuerzas fueron trasladados al penal de Marcos Paz. Ahora bien, no obstante lo anterior, a diciembre 
de 2008 el CELS registraba aún a 66 imputados en  dependencias militares, la mayor parte de los 
cuales se trataba de miembros de las policías provinciales. 

También hay que recordar que el beneficio del arresto domiciliario está previsto legalmente para 
imputados de más de 70 años o con padecimientos severos, pero su concesión ha tenido que ser 
revisada y revocada en varios casos.  

De los procesados que se encuentran en centros comunes de detención, el 80% estuvieron 
implicados en delitos cometidos en Buenos Aires, la mayoría en Capital Federal. En cambio el 
80% de los detenidos en el interior del país lo están en unidades militares, de fuerzas policiales o 
de seguridad y en otras dependencias como hospitales. Estos datos ponen de manifiesto que en 
las causas del interior los jueces son más reacios al traslado de los detenidos a cárceles comunes. 
En la provincia de Córdoba, por ejemplo, los querellantes han denunciado que los imputados que 
se encuentran en la Base de Apoyo Logístico  gozan de un trato similar al que disfrutaba Héctor 
Febres en un centro de la Prefectura Naval en Buenos Aires. 

Los privilegios de que gozan los presuntos responsables que se encuentran en régimen de arresto 
domiciliario o de internamiento en centros de la policía o el ejército no están justificados en casos 
de graves violaciones de los Derechos Humanos como las cometidas en Argentina, y suponen 
una discriminación respecto de los presos comunes que cumplen su prisión preventiva en centros 
penitenciarios ordinarios bajo custodia federal. Por otra parte, la estancia en estos centros pone 
en riesgo a los propios imputados, siendo que en algunos casos han sufrido hostigamientos por 
militares y policías involucrados en violaciones del pasado que temen declaraciones en su contra, 
y se eleva el riesgo de fuga dado el escaso control y el permisivo régimen de entradas y salidas de 
que disfrutan. 

El Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal núm. 1 de San Isidro, en San Martín (Buenos Aires), 
que investiga la muerte de Héctor Febres horas antes de dictarse sentencia por el proceso judicial 
en su contra, reconoció en marzo de 2008 que las condiciones de privilegio que tenía Febres en su 
lugar de detención pudieron facilitar la ingesta de cianuro que derivó en su asesinato o suicidio. 

Por su parte, el acusado Julián Corres se fugó de una dependencia policial de Bahía Blanca donde 
cumplía su prisión preventiva,  pues había sido procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos 
en el marco del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. Corres ya había estado prófugo durante 
un año y medio, y tras su detención tenía que haber sido llevado a una unidad penitenciaria común 
pero el traslado no se llevó a cabo al alegarse falta de cupos en las cárceles de la provincia.

La propia Ministra de Defensa resolvió, por resolución núm. 444, de 5 de mayo de 2005, instar a 
las autoridades jurisdiccionales y al Ministerio Público a la reconsideración de las resoluciones 
por las que se hubiera dispuesto el cumplimiento de detención preventiva o privativa de libertad 
en dependencias militares. Sin embargo, sólo tras la muerte de Febres el Juzgado Federal en lo 
Criminal y Correccional núm. 12 de Capital Federal  dictó una resolución decretando el ingreso en 
el penal común de Marcos Paz de otros detenidos por la causa ESMA, como Jorge Acosta, Alfredo 
Astiz o Cavallo, después de ser extraditado de España, y en diciembre de 2007 fueron trasladados 
al mismo centro varios procesados por otras causas desde la Base de Apoyo Logístico en el Chaco 
a Campo de Mayo. La cantidad de alojados en dependencias de las diversas fuerzas descendió en 
esa fecha en un 12%.  
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La Cámara Nacional de Casación Penal, al resolver recursos referentes al lugar de detención de 
presuntos responsables por violaciones de los Derechos Humanos, como Jorge Acosta y Scheller, 
se ha pronunciado en el sentido de que los acusados continuarán detenidos en el Servicio 
Penitenciario Federal “al igual que  cualquier preso común, en lugar de ser custodiados por las 
fuerzas armadas donde se desempeñaron durante el último gobierno de facto”. 

3.2 LA EXCARCELACIÓN DE ALGUNOS DETENIDOS

Por el contrario, la Cámara Nacional de Casación, en los últimos meses de 2008 ha dictado 
resoluciones decretando la libertad de diferentes imputados. 

En el fallo plenario Diaz Bessone, del 30 de octubre de 2008, la Cámara de Casación en plenario 
consideró que la libertad es la regla general y la prisión la excepción. Debido al alto numero 
de personas que se encuentran procesadas con prisión preventiva esta jurisprudencia podría 
beneficiar a muchos de ellos como ha ya ocurrido en los últimos meses, por ejemplo, en las cinco 
excarcelaciones dictadas en diciembre sobre los procesados de las causas Brigada y Arana de La 
Plata, en estos casos los procesados llevaban menos de un año detenidos. 

En otros casos el tribunal de casación ha llegado a sostener, en determinados dictados de libertad, 
que el Ejército era garante institucional para garantizar que no eludirían la acción de la justicia y, por 
tanto, aval suficiente para hacerlos comparecer ante el juez cuando fueran llamados.

Al resolver otros recursos sobre la alegada arbitrariedad del juez de instrucción al decretar la 
prisión preventiva, la Cámara ha también considerado, justificada tal medida cautelar, debido a la 
gravedad y violencia de los hechos investigados, a la utilización de varias identidades y al peligro 
de fuga de los acusados.

En todo caso, las liberaciones mencionadas resultan muy preocupantes entre otras porque podrían 
tener un enorme impacto sobre quienes deben testimoniar en los juicios.

El derecho de los imputados a no permanecer sine die en prisión provisional mientras se tramitan 
sus causas debe contemplarse a la luz y teniendo en cuenta la especial gravedad de los crímenes 
cometidos, en el caso concreto, crímenes contra la humanidad, y la capacidad de los imputados 
para obstaculizar los procesos y, en concreto, amenazar o extorsionar a testigos. 

En el fallo del 18 de diciembre del 2008, la sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal se 
pronunció a favor del otorgamiento de la libertad a once ex marinos acusados en causas por delitos 
de lesa humanidad, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz. Esta decisión fue fundamentada 
en el hecho que transcurrió más de tres años desde que los acusados están detenidos de manera 
preventiva sin una sentencia firme. Esta decisión ha sido recurrida por el Fiscal, este recurso siendo 
suspensivo.
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IV RECOMENDACIONES

Al poder ejecutivo y legislativo:

Dotar a la administración de justicia de todos los recursos humanos y materiales necesarios para 1.
el enjuiciamiento de las causas por graves violaciones de Derechos Humanos 

Evitar la existencia de juicios por casos particulares. Impulsar durante la instrucción el criterio de 2.
unificación por zona, cadena de mando, circuito y centro clandestino y/o la unión de todos ellos 
cuando sea posible tramitando y aprobando una ley a tal efecto. Asimismo evitar el desmembramiento 
de las causas en el momento de la elevación a juicio oral.

Asignar para los procesos por los crímenes contra la humanidad, órganos judiciales en exclusiva 3.
servidos por jueces, fiscales y funcionarios especializados en la materia. 

Garantizar de forma efectiva y con todos los medios necesarios la seguridad e integridad personal 4.
de víctimas, testigos, imputados o acusados, jueces, fiscales y funcionarios judiciales, militantes y 
abogados de organismos de Derechos Humanos que operen en los juicios por los crímenes contra 
la humanidad.

Apartar de los procesos a los funcionarios, jueces, fiscales, miembros policiales o de cualquier 5.
otro estamento implicados en investigación de crímenes contra la humanidad que por sus nexos 
causales con victimarios o por posiciones ideológicas impiden el avance de los juicios.

Que se sancione penalmente a todas las personas que de cualquier forma obstaculicen o 6.
desobedezcan la acción de la justicia en la investigación de estos crímenes. 

Que se legisle e incorpore al Código Penal los delitos de genocidio y de lesa humanidad.7.

Que las Fuerzas Armadas y la Policía contribuyan al esclarecimiento de los hechos, entre otras, 8.
facilitando la apertura de los archivos en poder del Estado, al cual se tiene un mínimo y escaso 
acceso.

 Que se tomen las medidas necesarias para poner a disposición del poder judicial medios y 9.
recursos que permitan el rápido esclarecimiento del secuestro de Jorge Julio López.

A los órganos judiciales:

Adoptar medidas eficientes contra la duración indebida de los juicios. En particular, el 10.
juzgamiento debe realizarse en función de las zonas de la época y, dentro de ellas si fuera el caso, 
por circuitos represivos que incluyan diversos centros clandestinos o por centros clandestinos 
cuando hubieran tenido una especial autonomía o grandes dimensiones que lo justifiquen. Esto 
debe hacerse con la salvedad de no entorpecer aquellas causas que se encuentran en etapas 
avanzadas porque, acomodarlas a este criterio, implicaría un retroceso. Asimismo, cuando se trate 
de un centro clandestino de detención que involucra innumerables víctimas, imputados y varios 
años de funcionamiento, como es el caso de la ESMA, deben establecerse límites fácticos de 
investigación por períodos de tiempo.

Que por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se dicten las medidas necesarias en orden a 11.
la redistribución de los órganos judiciales para el enjuiciamiento de estos hechos.
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Garantizar el derecho de víctimas y victimarios a un proceso sin dilaciones indebidas, arbitrando 12.
cuantas medidas sean necesarias para evitar las demoras injustificadas en la tramitación de las 
causas, especialmente negando el efecto suspensivo de la mayoría de recursos.

Ordenar la detención de los imputados que se encontraban detenidos de forma provisional 13.
y que fueron liberados tras las decisiones de la Cámara de Casación, en base a la gravedad de 
los crímenes investigados y los riesgos de fuga, salvo para los imputados que permanecieron 
detenidos en forma preventiva más de tres años.

No omitir el enjuiciamiento de los cuadros inferiores en la cadena de mando.14.

Que se investiguen las responsabilidades penales personales por las defraudaciones económicas 15.
cometidas durante la ejecución de los crímenes contra la humanidad.

Que los imputados o procesados en situación de prisión provisional y los ya condenados 16.
ingresen en centros penitenciarios comunes y no en unidades o dependencias militares.

Que se ordene la apertura de cuántos archivos civiles, militares o policiales tengan o pudieran 17.
contener información y pruebas para la investigación de los crímenes contra la humanidad. Que 
investigue y depuren las responsabilidades penales individuales de autores mediatos y directos en 
la ejecución de los hechos militares o policiales y también del personal civil que participó en los 
crímenes.

Que se agilice la resolución de los trámites incidentales referidos a las excusaciones o 18.
recusaciones y a la designación de subrogantes.

Que se facilite la intervención de las ONGs en los procesos. 19.

 Que se realice una investigación seria, imparcial, exhaustiva y efectiva que permita el 20.
esclarecimiento y la determinación de los autores de la desaparición de Jorge Julio López. 
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Mantengamos los ojos abiertos

FIDH - Federación Internacional de Derechos Humanos
17, passage de la Main d’Or - 75011 Paris - France
CCP Paris : 76 76 Z
Tel: (33-1) 43 55 25 18 / Fax: (33-1) 43 55 18 80
Site internet: http://www.fidh.org 

Determinar los hechos:

misiones de investigación y de observación judicial

Desde el envío de un observador judicial hasta la organización de una misión internacional de investigación, la 
FIDH lleva a cabo, desde hace más de cincuenta años, una labor rigurosa e imparcial para esclarecer hechos y res-
ponsabilidades. Los expertos que trabajan sobre el terreno lo hacen de manera voluntaria al servicio de la FIDH. 
En los últimos 25 años, la FIDH ha delegado cerca de 1 500 misiones en un centenar de países. Estas acciones han 
reforzado las campañas de alerta y de defensa de la FIDH.

Apoyo a la sociedad civil:

programas de formación y de intercambio

La FIDH organiza múltiples actividades en partenariado con sus organizaciones miembro en sus respectivos países. 
Estas acciones pretenden fortalecer la capacidad de acción y de influencia de los militantes de los derechos 
humanos, además de darles una mayor credibilidad frente a los poderes públicos locales.

un lobby constante frente a las instancias intergubernamentales

La FIDH brinda apoyo a sus organizaciones miembro y a sus socios en sus gestiones en el seno de las organizaciones 
intergubernamentales. Asimismo, alerta a las instancias internacionales sobre las violaciones de derechos humanos 
y denuncia casos particulares ante dichas instituciones.La FIDH también colabora en la creación de instrumentos 
jurídicos internacionales.

Informar y denunciar:

la movilización de la opinión pública

La FIDH alerta y moviliza la opinión pública, y, de esta manera, intenta dar a conocer las violaciones de derechos 
humanos. Para lograr dicho objetivo, la FIDH emite comunicados, organiza conferencias de prensa, escribe cartas 
a las autoridades, redacta informes de misión, hace llamados urgentes y peticiones, lanza campañas y utiliza su 
página web…
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Movilizar a la comunidad de Estados:
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no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión; Considerando también 

esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; Considerando que los 
pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de 
la libertad; Considerando que los Estados 
Miembros se han comprometido a asegurar, 

• La FIDH trabaja para proteger a las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos, para prevenir estas violaciones y llevar a los autores de los crímenes 
ante la justicia.

• Una vocación generalista
Concretamente, la FIDH trabaja para asegurar el cumplimiento de todos los 
derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales 
y culturales.

• Un movimiento universal
Creada en 1922, hoy en día la FIDH federa 155 ligas en más de 100 países. 
Asimismo, la FIDH coordina y brinda apoyo a dichas ligas, y les sirve de lazo a 
nivel internacional.

• Obligación de independencia
La FIDH, al igual que las ligas que la componen, es una institución no sectaria, 
aconfesional e independiente de cualquier gobierno.

Para tener información sobre las 155 ligas de la FIDH, por favor conéctese a www.fidh.org
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