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Caso 12.167, Hugo Oscar Arguelles y otros vs. Argentina. 

ALEGATOS FINALES ESCRITOS 

Defensores lnteramericanos, representantes de las presuntas victimas 

Clara M. Leite Alvez (Defensora Publica Interamericana (por Uruguay) y Gustavo 

L. Vitale, Defensor Publico Interamericano (por Argentina), actuando como representantes 

de los senores Gerardo Felix GIORDANO , Nicolas TOMASEK (Fallecido), Enrique 

Jesus ARACENA, Jose Arnaldo MERCAU, Felix Oscar MORON, Miguel Oscar 

CARDOZO (Fallecido), Luis Jose LOPEZ MATTHEUS, Julio Cesar ALLENDES, 

Ambrosio MARCIAL (Fallecido), Horacio Eugenio Oscar MuNOZ, y Hugo Oscar 

ARGUELLES, en Ia causa de referenda, en tiempo y forma nos presentamos a efectos de 

formular alegatos escritos, en raz6n de los siguientes fundamentos: 

CAPITULO 1.- DELIMITACION DEL CASO 

I. A. CASO PRESENTADO A LA CORTE IDH POR LA COMISION IDH, BASE 

DE NUESTRO ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS 

Tal como lo sostuvimos en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, el 

presente caso se enmarca en hechos que ocurrieron entre 1978 y 1980, por los cua1es son 

detenidos en caracter de incomunicados aproximadamente 50 oficiales militares, quienes 

estaban a cargo de fondos de diferentes bases de Ia Fuerza Aerea Argentina, entre ellos 
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nuestros once representados. El 9 de septiembre de 19801 comenz6 el sumario secreto2
, 

atribuyendoseles Ia supuesta participaci6n en el deli to de defraudaci6n militar previsto en el 

articulo 843 del entonces vigente C6digo de Justicia Militar, Ley N° 14.029 (en adelante 

CJM). Asimismo, a algunos se les imputaba el delito de asociaci6n ilicita contemplado en 

el articulo 210 del C6digo Penal Argentino, por el que fueron absueltos. 

Llevadas a cabo las detenciones i1egales y arbitrarias, las presuntas victimas no 

contaron con abogado defensor desde e1 inicio del proceso y durante aproximadamente dos 

afios y medio. Sin asistencia letrada, detenidos e incomunicados, prestaron sus 

declaraciones como imputados, pero desconociendo las imputaciones y siendo obligados a 

declarar contra si mismos. Alllegar a! plenario las presuntas victimas se vieron obligados a 

ser representados por un oficial de Ia fuerza aerea -que no era abogado- y que cumplia un 

acto de servicio y, por lo tanto, no podia excusarse de asumir esa "defensa", de 

conformidad a los articulos 96, 97 y 98 del CJM3 

El 5 de junio de 1989, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas conden6 a 24 

oficiales de Ia Fuerza Aerea a terminos de prisi6n entre 7 y I 0 afios y a ser dados de baja de 

las fuerzas armadas con Ia adici6n de inhabilitaci6n absoluta perpetua4
. 

1 La Republica Argentina se encontraba en manos de una dictadura militar que se insta!6 en el poder 
ilegitimamente, por medio de Ia fuerza, el24 de marzo de 1976. 
El gobierno de facto duro once aiios, basta el9 de diciembre de 1983. 
2 CJMArt. 184 : "El sumario es secreto y no se admite en el debates ni defensas". 

3 CJM Art. 96. - Todo procesado ante los tribunales militares debe nombrar defensor. AI que no 
quisiere o no pudiere hacerlo, se le designani defensor de oficio por el presidente del tribunal 
respective. Art. 97. - Ante los tribunales mi!itares el defensor de ben\ ser siempre oficial en 
servicio activo o en retiro. En el caso de los retirados Ia defensa sera voluntaria, pero quienes 
acepten el cargo estarim sometidos a Ia disciplina militar en todo lo concerniente a! desempeiio de 
sus funciones. Art. 98. - La defensa es acto del servicio y no podn\ excusarse de ella 
ningiin oficial en actividad, de graduacion inferior a coronel o sus equivalentes. 

4 V einte de las supuestas victimas fueron condenadas en los siguientes terminos de prision: I, 
Gerardo Felix Giordano: 7aiios y 6 meses; 2,Nicolas.Tomasek, 8 aiios y 6meses; 
3.EnriqueJesusAracena:8aiios y 6 meses;4.Jose Arna!do Mercau;5.Miguel Angel Malut_8aiios y 
6 meses; 6.Felix0scar Moron _9 aiios y 6 meses; ?.Miguel Oscar Cardozo_7aiios y 6 meses; 
8.Luis Lopez Mattheus_7aiios y6 meses; 9,Julio CesarA!lendes_7aiios y6 meses; 10. Ambrosio 
Marcial (fallecido) _7aiios y 6 meses; !!.Alberto Jose Perez- 6aiios; 12. Horacio Ernesto 0, 
Munoz- 7aiios; 13. Juan 6bolo- 7aiios; 14, Miguel Ramon Taranto- absuelto:l5, Hugo Oscar 
Argiielles: 7 aiios; 16, Carlos Julio Arancibia: 7 aiios y 6 meses; !?.Ricardo Omar Candurra: 
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El procedimiento militar que finaliza con Ia condena de nuestros representados se 

llev6 adelante por tribunales militares que carecian de imparcialidad e independencia, 
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compuestos por funcionarios que dependian jen!rquicamente del Poder Ejecutivo, 

sometidos a poder disciplinario y a cadena de mando y designados por el Presidente de Ia 

N aci6n Argentina, en su calidad de Coman dante en J efe de las Fuerzas Annadas. Se debe 

tener presente que el CJM permitia que los jueces e integrantes de los tribunales militares 

cumplieran con su misi6n dentro de Ia estructura jerarquica de Ia que dependian. 

El 30 de julio de 1989, Ia Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal de Ia Capital Federal revoc6 el fallo del Consejo Supremo y orden6 Ia 

liberaci6n de los detenidos. 

Con fecha 20 de marzo de 1995, Ia Camara Nacional de Casaci6n Penal elimin6 el 

cargo de asociaci6n ilicita, redujo Ia condena de 19 de las presuntas victimas y absolvi6 a 

Antonio Marcial de todos los cargos5
• El tiempo de prisi6n ya se encontraba cumplido en 

prisi6n preventiva de acuerdo a! siguiente cuadro 6: 

Inicio de prisi6n preventiva Cese de prisi6n preventiva 

GIORDANO, G. 25/09/1980 11108/1987 

8afios y 6 meses; 18.Anibal Ramon Machin - 8afios; 19. Enrique Lujan Pontecorvo-7afios y 6 
meses; 20.Jose Eduardo di Rosa- 8afios y !Omeses; 21. Carlos Alberto Galluzzi- !Oafios, 

5La Camara Nacional de Casacion Penal; en su decision de 20 de marzo de 1995,redujo Ia 
condena de 19 de las presuntas victimas como sigue, y absolvio a Ambrosio Marcial de todos los 
cargos: I.GerardoFehxGiordano-3 afios y 7 meses

1
· 2.Nicolas Tomasek- 4 afios y, 6 meses

1
· 3. 

EnnqueJesusAracena-4 afios y 6 meses; 4.JoseArna do Mercau-5afios; S.Miguel Angel Ma uf-
5afios; 6.Felix Oscar Moron- 6afios; 7.Miguel Oscar Cardozo- 3 afios y 6 meses; B. Luis Lopez 
Mattheus- 3 afios; 9.Julio Cesar Allendes-3afios; 10. Alberto Jose Perez- 2 afios y un dia; II. 
Horacio Emesto O.Mufioz- 3 afios y 6 mesas;' 12.Juan Obolo- 3 afios y 6 meses; 13.Hugo Oscar 
Argiielles- 3 afios y 6 meses; 14,Carlos Julio Aranclbia- 3 afios; 15.Ricardo Candurra- 4 afios y 6 
meses; 16.Anibal Ramon Macnin -4 afios y 6 meses;17.EnriquePontecorvo- 3 afios y 6 
meses; IS .Jose Eduardo di Rosa- 4 afios y 19. Carlos Alberto Galluzzi- 7afios .. 

6Datos aportados por el Ilustre Estado de Argentina en su contestacion a fs. 41 a 48. 
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TOMASEK,N 30/09/1980 11/08/1987 

ARACENA,E 19/09/1980 11/08/1987 

MERCAU,J. 30/09/1980 11/08/1987 

MORON, F. 19/09/1980 27/12/1984 

CARDOZO,M. 23/09/1980 23/07/1987 

LOPEZ MATTHEUS,L 02/10/1980 08/09/1981 

ALLENDES, J 01/10/1980 08/09/1980 

MARCIAL.A 23/09/1980 11/08/1987 

MUNOZ,H 07/10/1980 11/08/1987 

ARGUELLES, 0 01110/1980 11108/1987 

Pero ademas, el 5 de junio de 1989 el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 

dicta Ia Resoluci6n 17/89 que ordena Ia inmediata detenci6n de nuestros representados, los 

que quedaron a disposici6n del Estado Mayor de las Fuerzas Aerea, 7 bas{mdose en Ia 

sentencia de condena, a pesar de que dicha resoluci6n daba por compurgadas las penas con 

el tiempo de prisi6n preventiva sufrida; siendo conducidos los peticionarios que 
revestian Ia calidad de oficiales en helicoptero al Penal Militar de Magdalena. Los 

suboficiales fueron privados de su libertad en celdas ubicadas en Ia 1 ra. Brigada Aerea (El 

Palomar). En esta ocasi6n, Marcial no fue detenido por haber sido absuelto. 

Este periodo de privaci6n de libertad no fue contabilizado por el Estado en su 

escrito de contestaci6n. 
Posteriormente Ia Camara Federal resuelve y ordena Ia inmediata libertad de los 

detenidos. 

DETENCION EN PENAL MILITAR MAGDALENA Y 1RA.BRIGADA AEREA 

Desde Hasta 

7 Se acompaiia copia de prueba presentada por el Estado argentino en "Anexo I- Sumario, Sumario 
Completo, 5095 2da parte, pagina 37, cuerpo 63", identificados como Doc. 1, 3, 4 y 5 
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GIORDANO, G. 

TOMASEK,N 

ARACENA,E 

MERCAU,J. 

AIDEF 
AsQdJcl6nlnlcr,uncri(m,,l 
de Defcn5orfa~ P!lb!i,a> 
W<i<•l'i•I'"Jd<'k-J•Am,<l""' 

MORON, F. 

CARDOZO,M. 

LOPEZ MATTHEUS,L 

ALLENDES, J 

MuNOZ,H 

ARGUELLES, 0 

05/06/1989 27/07/1989 

05/06/1989 27/07/1989 

05/06/1989 27/07/1989 

05/06/1989 27/07/1989 

05/0611989 27/07/1989 

05/06/1989 27/07/1989 

05/06/1989 27/07/1989 

05/06/1989 27/07/1989 

05/0611989 25/07/1989 

05/06/1989 26/07/1989 

En definitiva, se solicita a !a Honorable Corte que declare las responsabilidades 

del Estado argentino sobre !a base de !a Declaraci6n Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y de !a Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en tanto, 

en las disposiciones relativas a las normas de interpretacion de esta ultima, seiiala 

expresamente que ninguna disposici6n de !a Convenci6n Americana puede ser 

interpretada en el sentido de excluir o limitar el efecto que pueda producir !a Declaraci6n 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de !a misma 

naturaleza. 

El Estado argentino debenl. ser declarado responsable por: A) !a violaci6n a! 

derecho a! debido proceso y garantias judiciales( articulos XVIII y XXVI de Ia 

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y articulos 8.1, 8.2.d, 
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8.2.e y 8.2.g y 25 de Ia Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en funci6n de 

los articulos 1.1 -obligaci6n de respetar los derechos- y 2 -deber de adoptar disposiciones 

de derecho interno-), comprensivo del derecho a comparecer ante un tribunal competente, 

independiente e imparcial; del derecho de defensa en juicio; del derecho a no ser obligado 

a declarar contra si mismo y del derecho a ser juzgado en un plazo razonable; B)la 

violaci6n a! derecho a Ia libertad personal(articulos I y XXV de Ia Declaraci6n Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre y articulos 7.1, 7.2., 7.3., 7.5, 7.6 y 8.2, ! 0 parrafo, 

de Ia Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en funci6n de los articulos 1.1 -

obligaci6n de respetar los derechos- y 2 -deber de adoptar disposiciones de derecho 

interno-), comprensivo del derecho a no ser objeto de detenci6n ilegal y arbitraria y a no 

ser objeto de prisiones preventivas arbitrarias e ilegitimas y C) Ia violaci6n a! derecho a Ia 

integridad personal (articulos I y XXV, ultimo parrafo, y XXVI, ultimo parrafo, de Ia 

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y articulo 5.1 y 5.2 de Ia 

Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en funci6n del articulo 1.1 -obligaci6n 

de respetar los derechos-). 

Conforme a lo dispuesto por el art. 63 .I de Ia Convenci6n Americana, Ia Corte 

tiene dicho "que toda violaci6n de una obligaci6n internacional que haya producido dafio, 

comporta el deber de repararlo adecuadamente" y que esa disposici6n recoge una norma 

consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 

Internacional contemporaneo sobre responsabilidad de un Estado 8 

El Estado de Argentina tiene, pues, Ia obligaci6n de reparar a las presuntas 

victimas como consecuencia del ilicito internacional; fundando estas ultimas el derecho a 

Ia reparaci6n, ademas del deber estatal de reparar los dafios causados por sus actos que 

ocasionen responsabilidad internacional, en las normas referidas supra. 

I.B.PLANTEO DEL EST ADO 

8 Cf. Corte IDH, Caso de los Nifios de Ia Calle vs. Guatemala, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
26 de mayo de 200 I . Serie C No 77, parr. 62 
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El Honorable Estado de Argentina, en su escrito de Interposicion de Excepciones 

Preliminares, Contestacion a! Sometimiento del caso y Observaciones a! Escrito de 

Solicitudes, Argumentos y Pruebas, sostuvo, en el capitulo de antecedentes, (I. A) en 

resumen lo siguiente: 

Que el caso se inicia ante !a justicia militar Argentina el dia 9 de septiembre de 

1980, procesandose y posteriormente condenandose a diverso personal de distintas 

unidades de Ia Fuerza Armada Argentina bajo el expediente 1.139.626 de Ia Fuerza Aerea 

Argentina (F.A.A.), en el periodo septiembre 1980 ajunio 1989. 

Que distintas presuntas victimas manifestaron pertenecer a una agrupacion de 

inteligencia secreta denominada "Vulcano" y que los fondos obtenidos de manera ilegal 

fueron destinados a los conflictos contra Ia subversion (fs.4) 

AIDEF 
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Que el Estado de Argentina reforzo, recepto o ajusto -segun los casos- su 

legislacion interna a los instrurnentos internacionales de proteccion a los derechos 

humanos, seiialando que por ley 26.394 de 6 de agosto de 2008 se derogo el viejo Codigo 

de Justicia Militar, consagrando un nuevo sistema de justicia-disciplina militar. (fs.7), y 

que los peticionarios "contaron y ejercieron el derecho de apelar ante los Tribunales 

Federales argentinos, mediante un recurso amplio de debate y prueba que implico una 

revision total de lo actuado ante el CSFF AA. 

En el capitulo "I . B. Proceso Internacional" el Estado de Argentina seiiala que en 

el aiio 1998 los 21 militares presentaron su peticion ante Ia ilustre CIDH; en el aiio 2003 

se inicio un proceso de solucion amistosa seiialando que el caso N° 12.167 "Arguelles y 

otros", como el caso N° 11.758 "Correa Belisle", ambos ante CIDH, han sido dos de los 

principales antecedentes para la sancion del nuevo Sistema de Justicia Militar consagrado 

por !a ley N° 26.394 ... " (fs.9). Asimismo expresa que el acuerdo amistoso se vio 
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frustrado porque el objetivo principal de los peticionarios era Ia obtenci6n de una 

cuantiosa suma de dinero como reparaci6n. 

En el capitulo II el Estado de Argentina plantea las excepciones preliminares de 

falta de competencia ratione temporis de Ia Honorable Corte para conocer ciertos hechos 

y sus consecuencias juridicas por ser anteriores a! 5 de setiembre de 1984; por falta de 

competencia ratione materiae de Ia Corte IDH para declarar Ia vulneraci6n de normas de 

Ia Declaraci6n Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre y por falta de 

agotamiento de los recursos internos. 

Finalmente en el Capitulo III, los representantes del Estado de Argentina solicitan 

a Ia Corte IDH que se declare incompetente en raz6n del tiempo para conocer de los 

hechos denunciados en relaci6n a las violaciones a los derechos humanos alegados por las 

presuntas victimas, y subsidiariamente declare Ia no violaci6n de los articulos de Ia 

Convenci6n Americana alegados por los peticionarios. 

Asimismo, en el desarrollo de Ia audiencia celebrada en esa Honorable Corte 

Interamericana de Derechos Humanos los representantes se refirieron a cuatro aereas: los 

hechos -sefialando que Ia demora del proceso tuvo Iugar por Ia actividad de los 

peticionarios- , las excepciones preliminares, el analisis de los derechos vulnerados y el 

an:ilisis de las reparaciones solicitadas 

I.C.CONSIDERACION SOBRE LAS PRESUNTAS VICTIMAS 

El Estado ha pretendido, desde Ia contestaci6n a! ESAP y en Ia audiencia 

celebrada, incorporar Ia noci6n de que los peticionarios participaron en violaciones a los 

derechos humanos en el marco de Ia dictadura militar argentina9
, en merito a que las 

presuntas victimas intentaron ser contemplados en las !eyes de amnistia alegando integrar 

el grupo Vulcano. 

Sin embargo, surge claramente, del expediente militar y pruebas adjuntadas por el 

propio Estado, que nuestros representados, en todo el extenso tiempo en que duro el 

9El periodo de dictadura militar en Argentina va desde 1976 a 1983 
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procedimiento ante Ia justicia militar y Ia justicia civil (1980 -1998) NO FUERON 

JAMAS ACUSADOS DE CRiMENES QUE CONSTITUYERAN VIOLACIONES A 

LOS DERECHOS HUMAN OS, SINO QUE FUERON ACUSADOS . DE DELITOS 

COMUNES, PRINCIPALMENTE POR EL DELITO DE FRAUD E. 

El propio Estado en su contestacion a fs. 84, 85 y 88 aporta prneba de que "lejos 

estaban las actuaciones de tener alguna vinculacion con actividades destinadas a poner fin 

a Ia subversion y/o tetTorismo", por lo que "el Consejo Supremo de las FFAA rechaza Ia 

peticion, al considerar que no se encontraba acreditado que los peticionarios hubieran 

actuado con las motivaciones que esgrimian, sino que habrian cometido los hechos 

fraudulentos investigados en beneficio propio y de terceros implicados en las maniobras". 

Muestra clara de Ia intencion de desviar el objeto del presente proceso por parte 

del Estado es el cierre a! Capitulo I A Tramite judicial eu el ambito interno, donde a fs. 8 

pone en conocimiento de Ia Honorable Corte que los legajos de Aracena y Arguelles en el 

afio 2011 fueron so!icitados por el Juez Federal No 1 de Mar del Plata, en una causa que-

AIDEF 
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refiere el Estado- se encuentra vinculada a delitos de lesa '·'"""""'""'"'A'""''"' humanidad. La 

referencia a un hecho absolutamente ajeno a Ia presente causa, donde no se aclara e1 

motivo de Ia solicitud de los legajos y donde jamas han sido llamados a declarar, 

obviamente no se desliza por error, sino que el Estado pretende hacer inferir que los 

peticionarios tenian vinculacion con actividades !esivas a los derechos humanos. Debe 

notarse que el propio Fiscal General de las Fuerzas Armadas, a! formular Ia acusacion de 

fojas 10.047/10.141, destaca previamente aspectos de Ia misma, sosteniendo que "Ia 

existencia del organismo Vulcano no resiste el menor analisis y carece de toda seriedad 

para la consideracion de esta causa", segiln surge de Ia prneba aportada por el Estado10
. 

Rechazamos categoricamente qne nuestros representados hayan participado 

en violaciones a los derechos humanos en el marco de Ia dictadura militar argentina. 

10 Anexo I- Sumario I I -Sumario Completo, fs. 154 
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Asimismo -y mas alia de Ia nulidad de las actuaciones desde el primer momento 

del proceso- es dable destacar que las presuntas victimas nunca se declararon culpables de 

las imputaciones que se le formularon, pidiendo Ia absoluci6n a! contestar Ia acusaci6n 

fiscal por ser inocentes. 

I.D- OBJECIONES A LAS EXCEPCIONES PRILIMINARES 

INTERPUESTAS POR EL EST ADO 

En tiempo y forma los Defensores Interamericanos presentamos las observaciones 

a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado de Argentina. Sin embargo y en 

merito a que en Ia audiencia celebrada el dia 26 de mayo del presente afio, ante Ia Corte 

Interamericana, se debatieron algunos aspectos ligados a las excepciones intentadas y se 

generaron preguntas y planteos de cuestiones a cargo de los jueces de Ia Honorable Corte, 

consideramos pertinente reiterar las observaciones que nos merecieron, solicitando que el 

texto que se incorpora se considere conjuntamente con las observaciones presentadas en Ia 

oportunidad sefialada por el articulo 42.4 del Reglamento de Ia Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

I .D .l.SOBRE LA EXCEPCION PRELIMINAR DE FALTA DE 

COMPETENCIA TEMPORAL 

En Ia audiencia celebrada ante !a Honorable Corte, el Agente Alterno del Estado, 

Dr. Ramiro Riera, reconoce que en el presente caso los hechos comienzan en 1980, pero 

solicita a Ia Corte que se inhiba de conocer los hechos que tuvieron Iugar antes del 5 de 

setiembre de 1984, fecha en que el Estado argentino acept6 Ia competencia contenciosa de 

Ia Corte. Refiriendose a! principia de irretroactividad de los tratados, manifiesta que 

solamente Ia jurisdicci6n contenciosa ha encontrado una excepci6n a dicho principia y es 

el que se da en Ia grave violaci6n a los derechos humanos que configura Ia desaparici6n 

forzosa de personas, en el sentido que esta violaci6n se mantiene latente durante todo el 

tiempo en que el Estado no readecue su conducta de confonnidad con Ia obligaci6n 

internacional, afirmando el Dr. Riera que en el presente caso no estamos en presencia de 

una obligaci6n de caracter permanente. 
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Y a sostuvimos en el escrito de observaciones a las excepciones planteadas que, en 

materia de reservas, Ia Corte Interamericana ha establecido que esta, como todo 6rgano 

con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente a determinar el aicance de su 

propia competencia (competence de Ia competence/kompetenz-kompetenz) y que ha 

indicado que "seria inadmisible subordinar tal mecanismo a restricciones que hagan 

inoperante el sistema tutelar de los derechos humanos, previsto en Ia Convenci6n, y, por 

lo tanto, Ia funci6n jurisdiccional de Ia Corte". II 

Es que el principio de iJTetroactividad de un tratado y su imposibilidad de aplicario 

a hechos sucedidos con anterioridad a Ia vigencia del tratado para el Estado respectivo o a 

Ia fecha de reconocimiento de competencia, puede ser modificado por Ia vioiaci6n 

continua o por los efectos continuos de una violaci6n, puesto que,en merito a lo 

preceptuado por el articulo 28 de Ia Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados12
, el principio de iiTetroactividad de los tratados es aplicable solamente en 
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dos situaciones en las cuales los Estados no se encuentran obligados por las normas del 

tratado: a) cuando "el acto o hecho ha tenido Iugar con anterioridad" a Ia ratificaci6n, y b) 

cuando Ia "situaci6n ... haya dejado de existir" para Ia fecha de entrada en vigor del 

tratado; surgiendo del citado articulo 28 dos excepciones al principio de Ia 

iJTetroactividad: 1) cuando las partes contratantes expresen su intenci6n de obligarse con 

anterioridad a Ia fecha de ratificaci6n del tratado y 2) cuando se trate de "situaciones 

continuas" gue se inician antes de Ia ratificaci6n del tratado y continuan bajo su vigencia, 

II Corte IDH Caso Hilaire. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de noviembre de 2001. Serie 
C No. 80, parr .. 82; Corte IDH Caso benjamin y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de I de 
septiembre de 2001. Serie C No. 81, parr .. 73 y Corte IDH, Caso Constantine y otros. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de I de septiembre de 2001. Serie C No. 82, parr .. 73. 
Iz Art.28 Convenci6n de Viena: "Las disposiciones de Ull tratado no obligaran a una parte de ning{In 
acto o hecho que haya tenido Iugar con anterioridad a Ia fecha de entrada en vigor del tratado para 
esa parte ni de ninguna situaci6n que en esa fecha de entrada haya dejado de existir, salvo que una 
intenci6n diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo." 
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La privacion de libertad -que comenz6 en 1980 cuando son detenidos los 

peticionarios, en ca!idad de incomunicados, sin contar con asistencia letrada y siendo 

obligados a declarar contra ellos mismos- se trat6 de una situacion continua, que se 

inicio antes de Ia ratificacion por parte del Estado argentino de Ia Convencion 

Americana y continuo bajo su vigencia. No dej6 de existir en ningl!n momento. Es un 

hecho continuo que se prolong6 hasta su cese, hasta le fecha en que fueron puestos en 

libertad. El mismo criterio se debe aplicar a todo el proceso en oportunidad de examinar el 

plazo razonable del debido proceso. 

Los hechos continuos presentan como caracteristica Ia reiteraci6n o permanencia 

en el tiempo del acto lesivo, que mantiene asi su existencia y vigor. Cuando se habla de 

una acto continuo, Ia propia acci6n es !a que perdura en el tiempo y sigue actuando hasta 

que cesa; el ejemplo comun es el de !a privaci6n ilegitima de Ia libertad, en Ia cual Ia 

restricci6n o privaci6n es !a que continua en el tiempo y solo cuando ella cesa terminan 

sus efectos. 

Es cierto que en Ia jurisprudencia interamericana el concepto de hecho o acto 

continuo se ha aplicado particularmente respecto de las desapariciones forzadas, pero 

tambien es cierto que Ia Honorable Corte ha logrado a !raves de sus sentencias que el 

sistema interamericano de protecci6n de los Derechos Humanos no quede estatico; por el 

contrario, Ia jurisprudencia ha ayudado a! movimiento del derecho, a su progreso, 

completando el ordenamiento juridico interamericano. 

Con absoluta modestia, entendemos que hasta el presente se han recogido 

conceptos elaborados en el campo de los derechos humanos relativos a ciertas acciones 

del Estado que han sido definidas, a los efectos de determinar su responsabi!idad, como 

continuos pero ademas complejos. En estos casos !a nota de complejidad viene dada por 

Ia existencia de varios y diversos actos que estan vinculados entre si; por Ia unidad de fin. 

El elemento "complejo" agrega a! concepto "continuado" una circunstancia 

especial que requiere ciertas precisiones. En primer Iugar se debe distinguir entre 

diferentes clases de hechos continuados. Los puede haber "simples" o "complejos". 

14 
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El hecho continuado simple es aquel integrado por una sola acci6n: por ejemplo Ia 

retenci6n ilegitima de Ia libertad, que continua en el tiempo. 

En el acto continuado complejo, por el contrario, se requiere de diversas acciones 

que se suman a! objetivo perseguido y que se vinculan por su participaci6n en Ia finalidad 

o resultado. En el caso de las desapariciones forzadas, Ia finalidad del ocultamiento es 

decisiva para vincular las distintas acciones en un objetivo comun y a! acto inicial de Ia 

detenci6n se Je agrega el ocultamiento de Ia misma. 

El Estado manifiesta que "los actos que pueden derivar de los derechos humanos 

contemplados en el Art. 7 de Ia CADH solo poseen can!cter continuado si son conexos al 

grave delito de desaparici6n forzada" 13
. No compartimos esta posicion. Por el contrario, 

sostenemos que los actos que se iniciaron antes de Ia ratificacion del tratado y 

continuan bajo su vigencia, son actos continuos, que presentan como caracteristica Ia 

perrnanencia en el tiempo del acto lesivo, que mantiene asi su vigor14
• Esos actos fueron 

mantenidos por el Estado, a partir del 5 de septiembre de 1984. No 
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se originaron en esa fecha, sino aproximadamente cuatro afios antes y fueron mantenidos 

y prolongados en el tiempo, por el Estado, luego de ese momento. 

El 5 de septiembre de 1984 el Estado no dispuso las prisiones preventivas, sino que estas 

venian cumpli{mdose y el Estado, en Iugar de ordenar su cese, mantuvo su existencia y las 

prolong6 durante a/go mas de tres afios mas. Por ello es que consideramos que Ia 

excepci6n preliminar de falta de competencia ratione temporis opuesta por el Estado de 

13Contestaci6n del Estado, pag.25 
14Cfr. M.T.Castifieira, El Delito Continuado, Barcelona, 1977, p.l5; Anton Oneca, Delito 
Continuado, en NEJ 1954,p.448 y PG p.464, Cordoba Roda, Comentarios II p.317; Rodrfguez 
Devesa, PG p.797;Pelaez de las Heras, El delito Continuado, Salamanca, 1942, p.l2, Camargo 
Hernimdez, E! delito continuado, 1951 p.53.; Jeschek, 3ra Edici6n alemana, traducci6n de Mir Puig 
y Munoz Conde, Bosch, 1981 

15 



2204

Argentina es improcedente, razon por Io que se solicita a Ia Honorable Corte que asi Io 

declare. 

I.D.2. SOBRE LA EXCEPCION PRELIMINAR POR FALTA DE COMPETENCIA 

RATIONE MATERIAE DE LA CORTE IDH 

En el presente caso, hemos solicitado a Ia Honorable Corte IDH que declare las 

responsabilidades del Estado argentino sobre Ia base de Ia Declaracion Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y de Ia Convencion Americana Sobre Derechos 

Humanos, en tanto en las disposiciones relativas a las normas de interpretacion de esta 

ultima sefia!a, expresamente, que ninguna disposicion de Ia Convencion Americana puede 

ser interpretada en el sentido de excluir o limitar e! efecto que pueda producir Ia 

Dec!aracion Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales 

de Ia misma naturaleza. 

Frente a esta posicion de las presuntas victimas, el Estado de Argentina solicita 

que se desestime "cualquier pretension por parte de los peticionarios de que Ia Corte IDH 

proceda a analizar eventuales responsabilidades internacionales del Estado de Argentina 

sobre Ia base de Ia DADDH", en tanto "los representantes se han abstenido a que se 

declare Ia vu!neracion del articulo 29 de Ia Convencion, y mas precisamente, de su inciso 

d)."l5 

Rechazamos Ia posicion del Estado por dos fundamentos: 

1) En raz6n del principia general de derecho iura novit curia, "del cual se ha 

valido reiteradamente Ia jurisprudencia internacional ( entendiendolo) en e! senti do de que 

el juzgador posee Ia facultad (e) inclusive e! deber de aplicar las disposiciones juridicas 

pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente"16
, el 

Estado de Argentina carece de fundamento juridico y por consiguiente es improcedente Ia 

excepci6n preliminar interpuesta. 

15Contestaci6n del Estado de Argentina, pit g. 27. 
16 Cfr.Corte IDH, Caso Godinez Cruz, piirr.l72; Caso Durand y Ugarte, parr. 76; Caso Castillo 
Petruzzi, parr. 166). 
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2) El Estado de Argentina declaro Ia aceptacion de !a jnrisdiccion contenciosa 

de !a Honorable Corte el 5 de septiembre de 1984, con Ia reserva consignada que los casos 

en que se reconoce Ia competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a 

!a fecha de dicha declaracion. 

En el presente caso llevado a conocimiento de Ia Corte IDH, los hechos comienzan 

en 1980 con Ia detencion y privacion de libertad de las presuntas victimas, y, de acuerdo a 

lo que hemos venido argumentando, esos hechos fueron sitnaciones continuas que se 

iniciaron antes de !a ratificacion de !a Convencion Americana por parte del Estado y 

continuaron bajo su vigencia hasta que efectivamente fueron puestos en libertad 17
. 

En !a Opinion Consultiva OC-10/8918
, luego del amilisis de Ia evolucion del 

derecho intemacional americano en Ia materia, Ia Corte destaca que puede considerarse 

que " ... a manera de interpretacion autorizada, los Estados miembros han entendido que 

Ia Declaracion contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que Ia Carta 

se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar Ia Carta de Ia Organizacion en 

materia de derechos humanos, sin integrar las normas 

pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de Ia Declaracion, como resulta 

de Ia pnictica seguida por los organos de Ia OEA ... " 19
. 
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Igualmente, !a Honorable Corte ha afinnado que para todos los Estados de Ia OEA " ... Ia 

17El mismo criteria se debe aplicar a todo el proceso en oportunidad de examinar el plazo 
razonable el debido proceso. 
18Corte IDH: "Interpretacion de Ia Declaraci6n de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco 
del articulo 64 de Ia Convenci6n sobre Derechos Humanos" Opinion Consultica OC-1 0/80 del 14 
dejuliode 1989. SerieAN 10. 
19Ibidem, parr.43, pag. 42 
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declaracion Americana constituye20
, en lo pertinente y en relacion con Ia Carta de Ia 

Organizacion, una fuente de obligaciones internacionales ... ", haciendo referencia a! 

instrumento juridico en si, y no a los derechos contenidos en el, catalogando a las 

obligaciones de los Estados Americanos con base en Ia Declaracion Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre, como algo mas que "deberes morales de 

comportamiento". 

Respondiendo a Ia pregunta que realizara el Juez Manuel Ventura Robles sobre las 

razones por las que consideramos que Ia Corte puede aplicar Ia Declaracion Americana, 

decimos que, en tanto el criterio que rige Ia proteccion de los derechos humanos en el 

sistema interamericano es el principio pro homine, criterio hermeneutico que informa todo 

el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a Ia 

norma mas amplia o a Ia interpretacion mas extensiva cuando se trata de reconocer 

derechos protegidos, e, inversamente, a Ia norma o a Ia interpretacion mas restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes a! ejercicio de los derechos o su 

suspension extraordinaria y que todos los Estados miembros de Ia OEA estan obligados a 

respetar y hacer cumplir Ia Declaracion Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 

SU VIOLACION GENERA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL Y 

OBLIGACION DE REPARAR CUANDO SE HA PRODUCIDO UN DANO A UNA 0 

MAS PERSONAS, 

El Estado de Argentina, a! ratificar el Pacto de San Jose, hace de Ia Convencion su 

fuente principal de obligaciones en materia de derechos humanos; aun asi se le debe 

ap licar Ia Declaracion Americana de Derechos y Deberes del Hombre como instrumento 

complementario, bajo el citado principio pro homine, que Ia propia Convencion 

Americana sobre Derechos Humanos fija entre sus normas de interpretacion. 

I.D.3. SOBRE LA EXCEPCION PRELIMINAR RELATIVA A LA SUPUESTA 

FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS 

20Ibidem, parr . .45, pag. 25 
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E1 Estado opuso Ia excepci6n de falta de agotamiento de los recursos internos 

referida a "la indemnizaci6n reclamada por los diversos conceptos articulada en relaci6n 

al debido proceso judicial castrense y posteriormente civil" y, posteriormente, manifesto 

en sus alegatos orales ante Ia Honorable Corte que el Estado habia presentado ante !a 

Comisi6n Interamericana !a excepci6n de falta de agotamiento de los recursos internos. 

AI respecto, nos permitimos remitirnos a nuestro escrito de observaciones a las 

excepciones planteadas por el Estado de Argentina y reiterar que el pronunciamiento sobre 

el agotamiento de los recursos de !a jurisdicci6n interna requiere examinar si dicha objeci6n 

se ha presentado oportunamente, de manera clara, expresa e incontrovertible. 

En su Informe de Admisibilidad No 40/02, de fecha 9 de octubre 2002, Ia Comisi6n 

Interamericana, con respecto a! previo agotamiento de los recursos internos, observ6 que 

" ... En su respuesta inicial, el Estado sefial6, en terminos generales v sin mavores 

explicaciones. que los peticionarios omitieron el agotamiento de los recursos internos con 

respecto a su prolongada detenci6n preventiva ... "21
; " ... el argumento alternativo aducido 

por el Estado consiste en que los peticionarios nunca trataron de obtener indemnizaci6n 

ante los tribunates infernos ... ", " ... dado que interpusieron una serie de recursos, inclusive 

ante la Corte Suprema, y no lograron una decision favorable, no es evidente, ni el Estado 

ha explicado que otros recursos disponibles y efectivos quedaron sin 

agotar ... "22(Subrayado propio). 

Es dable sefialar que una mera alusi6n al desarrollo de procesos pendientes es 

insuficiente para tener por interpuesta Ia excepci6n respectiva, ya que ella puede ser 

21Informe W 40/02 ADMISIBILIDAD, Petici6n 12.167, Arguelles y otros. Argentina, 9 de octubre 
de 2002, parr. 49. 
22Ibidem , parr. 50. 
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renunciada expresa o tacitamente23
. Y a Ia Corte ha sefia!ado que el Estado debe ale gar el 

cumplimiento de Ia misma, de manera clara, en las primeras etapas del procedimiento ante 

Ia Comisi6n24
. 

Siendo Ia excepci6n de falta de agotamiento de recursos intemos una defensa, a Ia 

que de manera tacita renunci6 el Estado argentino al haberse referido a ella "en terminos 

generales y sin mayores explicaciones", consideramos que el Estado estaba impedido para 

oponerla en Ia fase final del procedimiento ante el sistema interamericano. 

Sin perjuicio de ello, resulta pertinente puntualizar guelos recursos que hay que 

agotar son aguellos que resultan apropiados en el contexte preciso de Ia violaci6n de 

derechos humanos que se alega. 

El Estado, al oponer Ia excepci6n, manifiesta que "los peticionarios tuvieron a su 

disposici6n !a posibilidad de interponer !a comun demanda de daiios y perjuicios"25
• La 

Corte ha sefialado que Ia acci6n de dafios y perjuicios no es el recurso adecuado para 

reparar Ia situaci6n juridica de las alegadas violaciones de los derechos humanos26
. La 

acci6n civil solo permite Ia reparaci6n del dafio patrimonial y por ende no constituye una 

medida apropiada?7 

23 Cfr. Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Paez. Excepciones preliminares, 
sentencia de 30 de enero de 1996, parrafo 44, y Caso Loayza Tamayo. Excepciones preliminares, 
sentencia de 31 de enero de 1996, parrafo 44. 

24 Cfr. por ejemplo, Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso de Ia Comunidad Mayagna 
(Sumo) A was Tingni. Excepciones preliminares, sentencia de I de febrero de 2000, parrafo 556. 

25 Contestaci6n de Ia demanda, !!.4, pag. 31, parr. 6. 
26Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mejia Idrovo, Excepciones preliminares, 
sentencia de 5 de julio de 20 II, parrafo 31. 
27!bidem. 
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Posterionnente a ser juzgados en primera instancia por el Consejo Supremo de las 

Fuerzas Annadas, su apelaci6n fue oida por Ia Camara Nacional de Casaci6n Penal, donde 

alegaron que sus derechos humanos protegidos constitucionalmente habian sido violados 

por los procedimientos de primera instancia ante el tribunal militar; luego presentaron un 

recurso extraordinario y un recurso de queja ante Ia Corte Suprema Argentina, por 

denegaci6n del recurso28
, sosteniendo el Estado: "... los aqu£ peticionarios contaron y 

ejercieron el derecho a apelar ante los Tribunales Federales del Estado argentino, 

mediante un recurso amplio de debate y prueba que implic6 una revision total de los 

actuado ante el CDFFAA "29(subrayado propio). 

Antes de ello, y atento a Ia ilTacionabilidad del plazo de las prisiones preventivas, 

nuestros representados solicitaron Ia excarcelaci6n, obteniendo resoluciones denegatorias; 

por lo tanto, respecto a ese punto, el agotamiento de los recursos intemos se cumpli6 con Ia 

interposici6n de los petitorios respectivos de excarcelaci6n y las resoluciones denegatorias. 

Con estas providencias, a juicio de Ia Comisi6n, quedaron agotadas las acciones que el 

reclamante podia ejercer en el orden interno30
• 

En definitiva, las presuntas victimas interpusieron y agotaron los recursos de 

jurisdicci6n intema, conforme a los principios del Derecho intemacional generalmente 

reconocidos31
. 

28Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. Informe 135/J I, Caso 12.167, Informe de 
Fondo, Caso Arglielles y otros vs Argentina, de 31 de octubre de 2011, palTafo 71. 
29 Contestaci6n de 1a demanda 1.A Tramite judicial en el ambito interno, pag. 8. 
3° Cfr. Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, Resoluci6n N° 17/89, Inf01me Caso 
10.037, Argentina, adoptado el13 de abrill989, en Informe Annal de Ia Comisi6n Interamericana 
de Derechos Humanos, 1988-1989, Secretaria General de Ia Organizaci6n de los Estados 
Americanos, Washington, D. C., 1989, pag. 39 palTafo 6, y pag. 61, segunda conclusion. 

31 Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, articulo 1.a) 

21 



2210

-~ 
AIDEF 
A~oci•l<i6n lnwr<l<nt-ric.lol;o 
dr. f)~f~n~orl~> Pt'obl!(ol~ 
W<Jdw»<~<lo'l<l,,Am.'mo'> 

CAPITULO II - DERECHOS VULNERADOS 

EL EST ADO DE ARGENTINA VIOLO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

Y GARANTIAS JUDICIALES (Art. XVIII y XXVI de Ia Declaracion Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, y Art. 8.1, 8.2.d, 8.2.g y 25 de Ia Convencion 

Americana sobre Derechos Humanos, en funcion de los arts. 1.1 y 2 de Ia 

Convencion) 

El articulo 8 de Ia Convenci6n, que consagra las "garantias judiciales", establece 

lo que se conoce en el derecho intemacional de los derechos humanos, como el derecho a! 

"debido proceso". La Honorable Corte ya ha enfatizado sobre este punto, a! decir que Ia 

aplicaci6n del articulo 8 "no se limita a los recursos judiciales en un sentido estricto, sino 

a! conjunto de requisitos judiciales que deben observarse en las instancias procesales" a 

efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto 

emanado del estado que pueda afectar sus derechos"32 
; para ello Ia Convenci6n establece 

una serie de requisitos generales que deben ser cumplidos en todo proceso y, ademas, el 

articulo 8.2 de Ia Convenci6n contiene las garantias minimas que aseguran el debido 

proceso y que se aplican conjuntamente con Ia norma general establecida en su inciso I. 

El articulo 8.1 de Ia Convenci6n consagra los lineamientos delllamado "debido 

proceso legal, que consiste en el derecho de toda persona a ser oida, con las debidas 

garantias y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por Ia ley, en la sustanciaci6n de 

32Caso JvcherBronstein, sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C No. 54, parr.108 

22 



2211

cualquier acusaci6n penal forrnulada en su contra o para la detenninaci6n de sus 

derechos33
. 

Hemos afirrnado en el ESAP que el Estado argentino viol6 el derecho al debido 

proceso y las garantias en juicio, fun dan do el derecho en los art. 8.1, 8.2.d, 8.2.g y 25 de 

la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en funci6n de los arts. 1.1 y 2 de la 

Convenci6n; sin embargo -en este punto- el Estado en su respuesta a las alegaciones se 

explayaen relaci6n a los Defensores Interamericanos, afinnando que" ... en el cuerpo del 

escrito mencionado no desarrollaron los argumentos de hecho y derecho que podrian 

definirse como una violaci6n al debido proceso par incumplimiento de Ia obligaci6n 

general del Estado de asegurar a los peticionarios el acceso a un recurso judicial 

efectivo ". 34 

El Estado se eguivoca y sus argumentos carecen de sentido en tanto los Defensores 

lnteramericanos no fundamos nuestro derecho en el articulo 8.2.h (derecho de 

recurrir del fallo ante juez o tribunal superior) y, por lo tanto, mal deberiamos 

argumentar al respecto; es mas, hemos manifestado en el escrito de observaciones a las 

excepciones interpuestas-y desarrollado ampliamente en estos alegatos-que las presuntas 

victimas interpusieron y agotaron los recursos de jurisdicci6n interna, conforrne a los 

principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. 

II.A.- VIOLACION AL DERECHO DE COMP ARECER ANTE UN TRIBUNAL 

COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL (Articulo XXVI de Ia 

Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y articulo 8.1 de Ia 

Convencion Americana Sobre Derechos Humanos, en fun cion del articulo 1.1. ) 

El derecho a ser oido requiere que Ia detenninaci6n de los derechos o de Ia 

inocencia o culpabilidad de una persona quede en manos de un tribunal competente, 

independiente 

33 Corte IDH, Caso Baena Ricardo, cit., parr. 137. 

34Contestaci6n del Estado de Argentina, pag.70 a 73 
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e imparcial. El tribunal, por Jo tanto, debe tener esas determinadas caracteristicas: el juez 

encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e 

imparcial35
, pues solamente con el cumplimiento de estos tres requisites se permite 

garantizar Ia correcta determinacion de los derechos y obligaciones de las personas. 

II.A.l Posicion del Estado de Argentina 

El Estado de Argentina solicita a Ia Honorable Corte que se declare incompetente 

en raz6n del tiempo para conocer de los hechos denunciados con anterioridad al 5 de 

septiembre de 1984 y subsidiariamente declare la no violaci6n del Estado de Argentina de 

los Arts. 8.1 y 1.1. de Ia Convenci6n Americana, expresando que "los peticionarios eran 

miembros de las Fuerzas Armadas ... fueron juzgados par conductas delictivas tipicas del 

ambito penal contempladas en el CJM, pusieron en peligro bienes jurfdicos militares, lo 

que justific6 el poder punitivo military, jinalmente, se les aplic6 una sanci6n" y que "el 

actuar del Estado de Argentina en el presente caso respondi6 a los estandares 

establecidos par el sistema lnteramericano y no implic6 violaci6n al debido proceso en 

relaci6n al derecho a un juez imparcial e independiente, con el alcance establecido en el 

art. 8.1 y 1.1. de Ia Convenci6n Americana"36 

35 Corte JDH, Caso Las Palrneras, cit., parr. 53: "Como se ha dicho con anterioridad, el juez 
encargado del conocirniento de una causa debe ser cornpetente, independiente e irnparcial. .. "; Caso 
JvcherBronstein, sentencia del 6 de febrero del2.001, parr. 112; Caso Castillo Petruzzi y otros, cit., 
parr. 130; Caso 19 Cornerciantes, cit., parr. 167. 

36Contestaci6n del Estado de Argentina. Pag. 74-75 
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II.A. 2- HECHOS ACREDITADOS QUE DEMUESTRAN LA VIOLACION AL 

DERECHO DE COMPARECER ANTE UN TRIBUNAL COMPETENTE, 

INDEPENDIENTE E IMP ARCIAL 

El C6digo de Justicia Militar, creado por ley 14.029, era el C6digo vigente a Ia 

fecha de los hechos y el que se aplic6 durante el proceso militar a las presuntas victimas; 

los tribunales militares que ejercian Ia funci6n jurisdiccional carecian de imparcialidad e 

independencia, no adecuimdose a los est<indares intemacionales de derechos humanos. 

El 27 de febrero de 2009 entr6 en vigencia el nuevo sistema de justicia Militar 

argentino, de acuerdo con Ia ley 26.394.La decision de derogar el C6digo de Justicia 

Militar y reformar el sistema de Justicia Militar argentino parti6 de los compromisos 

asumidos por el Estado Argentino en Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 

en el caso N° 11.758 "Correa Belisle" yen el presente caso "Arguelles y otros", a los que 

se sum6 Ia sentencia de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n sobre Ia 

inconstitucionalidad del C6digo de Justicia Militar en el caso "Lopez Ram6n'm. 

E1 caso "Correa Belisle" se present6 ante Ia CIDH en 1997,patrocinado entre otros 

por el Dr., Eugenio Raul Zaffaroni, actual juez de Ia Corte Suprema de Ia Naci6n 

Argentina, para discutir con el Estado argentino su responsabilidad por Ia detenci6n 

arbitraria llevada a cabo por el sistema judicial militar a! Capitan del Ejercito Rodolfo 

Correa Belisle, arribandose a una soluci6n amistosa en Ia que el Estado argentino 

reconoci6 su responsabilidad intemacional sefialando que : " ... est amos ante una situaci6n 

clara - un sistema de administraci6n de justicia militar que no asegura Ia vigencia de 

derechos de los eventualmente vinculados a causas penales en tramite en esa 

jurisdicci6n, a Ia vez que impotente para asegurar una recta administraci6n de 

37La causa 2845 "Lopez Ramon Angel s/recurso del art. 445 bis del Codigo de Justicia Militar" fue 
l!evado adelante por Ia Asociacion por los Derechos Civiles (ADC) Para mas detalles ver: 
http://www.adc.org.ar/home.php?iDOCUMENT0=611 &iTIPODOCUMENTO=l&iCAMPOACCI 
ON 
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Por su parte, Ia sentencia dictada el 6 de mayo de 2007 por Ia Corte Suprema de 

Justicia de Ia Nacion sobre Ia inconstitucionalidad del Codigo de Justicia Militar, en el 

caso "Lopez, Ramon", concluyo en que el sistema de administracion de justicia militar, 

vigente en Ia Republica Argentina, colacionaba abiertamente con Ia Constitucion 

Nacional y con diferentes tratados internacionales -con jerarquia constitucional- suscritos 

por el Estado, en tanto Ia falta de independencia de quienes tienen Ia mision de instruir, 

conocer y juzgar eventos penalmente disvaliosos cometidos en sede militar (Jueces de 

Instruccion Militar e integrantes de los Consejos de Guerra), a! depender ellos de diversas 

instancias castrenses y, estas, del Presidente de Ia Nacion, en su can\cter de Comandante 

en Jefe de las Fuerzas Armadas, como asimismo, Ia manifiesta inviabilidad del ejercicio 

del derecho de defensa, dieron sustento a! fallo aludido. 

En definitiva, y contestando Ia pregunta del Sr. Juez Ferrer39
, se declaro Ia 

nulidad de una sentencia de Ia justicia militar por no adecuarse dicho 

pronunciamiento judicial a los estiindares de derechos humanos vigentes en el pais 

(art.75, inc. 22de Ia Constitucion Nacional). En dicha causa se cuestiono Ia 

constitucionalidad del juzgamiento de militares -al menos en tiempos de paz- por 

tribunales castrenses, por considerar que no se satisface Ia exigencia de un tribunal 

independiente (qui en juzga es una instancia administrativa designada por el Poder 

Ejecutivo Nacional) ni las garantias de defensa en juicio (articulo 18 Constitucion 

38 CIDH. Informe N° 15/19, Caso 11.758. So1uci6n Amistosa, Argentina, Rodolfo Correa Belisle, 
16 de marzo de 2010 
39El Juez Ferrer, a! formular sus preguntas, expres6 que tenia una duda en merito a que habia 
escuchado en los alegatos orales de los representantes que Ia Corte Suprema de Ia Naci6n Argentina 
habia declarado Ia inconstitucionalidad de alglin precepto del CJM y deja planteada Ia pregunta 1,Es 
asi? 
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Nacional, 8.1 y 8.2.d CADH).40 Los articulos 96 y 97 del CJM restringian !a elecci6n de 

un abogado defensor, lo que constituye un agravio en si mismo y una grave violaci6n a las 

garantias personales. Los tribunales militares, por estar compuestos por funcionarios en 

dependencia jerarquica del Poder Ejecutivo, segun surge de Ia sentencia, son 

inconstitucionales, pues violan abiertamente Ia norma que prohibe a! Ejecutivo el ejercicio 

de funciones judiciales. Por consiguiente, Ia sentencia de Ia Corte Suprema de Justicia de 

Ia Naci6n entiende que los tribunales del CJM no pueden considerarse jurisdicci6n en 

sentido constitucional ni intemacional, sino que constituyen tribunales administrativos 

40 L. 358. XXXVIILRECURSO DE HECHO. Lopez, Ramon Angel s/ recurso del art. 445 bis del 

Codigo de Justicia Militar Causa N° 2845C.Buenos Aires, 6 de mayo de 2007. Numeral T) Que 

si el derecho penal militar es, como parece clara, un derecho penal especial, cabe exigir que Ia 

criminalizaci6n sea decidida par jueces independientes, que podrcm o no ser especializados, 

cuesti6n que no tiene relevancia en Ia medida en que no se Irate de comisiones especiales y, par 

ende, constitucionalmente prohibidos. Practicamente en todos los paises europeos y en muchos 

latinoamericanos existe una jurisdicci6n especializada. Un tribunal, sea ordinaria o especializado, 

no necesariamente debe integrarse con jueces tecnicos (Ia pro pia Constituci6n establece el juicio 

par jurados), pero inevitablemente debe conformarse con jueces independientes, lo que significa 

que no pueden integrarlos funcionarios sometidos al poder disciplinario del poder ejecutivo. Un 

juez no puede estar sometido a ningtin poder disciplinario que no sea el de responsabilidad 

politica, ni a otra coacci6n que Ia que par sus aetas incumbe a cualquier ciudadano o habitante. 

Estos principios rig en respecto de toda Ia jurisdiccion y los impone la Constitucion (inc. 1° del 

art. 8 Convenci6n Americana sabre los Derechos Humanos; art. 14 Pacto 1nternacional de los 

Derechos Civiles y Politicos, en funcion del inc. 22 del art. 75 de Ia Constitucion). Por 

consiguiente, los actuales tribunales militares no pueden considerarse jurisdicci6n en sentido 

constitucional ni internacional, sino que constituyen tribunales administrativos incompetentes 

para aplicar penas No hay argumento alguno que permita que funcionarios dependientes del poder 

ejecutivo y sometidos a sus 6rdenes, apliquen !eyes penales; solo pueden actuar en estado de 

necesidad y en los estrictos limites que para esta marca el propio c6digo penal. Si Ia competencia 

de estos tribunates emerge de Ia condici6n de comandante en jefe del presidente de Ia Republica 

(art. 99, inc. 12, Constituci6n Nacional) se trata de competencia administrativa y, siendo tal, no 

tiene jurisdicci6n penal, pues expresamente carece de ella el presidente de Ia Republica (arts.23, 

29 y I 09 constitucionales):si carece de ella el titular del poder ejecutivo, no pueden tenerla sus 

subordinados. 
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incompetentes para aplicar !eyes penales. 

En el presente caso llevado a conocimiento de Ia Corte IDH (Arguelles y otros), 

tambien se inici6 un proceso de soluci6n amistosa ante Ia Comisi6n 

~ 

--~[f{~ 
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Interamericana de Derechos Humanos, en el gue las partes acordaron Ia reforma a! 

sistema de administraci6n de justicia penal en el ambito castrense y su adecuaci6n a los 

estandares intemacionales gue rigen Ia materia. 

El Anexo I del Informe de Fonda N° 135/ll del presente caso llevado a 

conocimiento de !a Honorable Corte, "Ministerio de Defensa Argentino - El nuevo 

sistema de Justicia Militar, Ley 26.394 ... ", se adjunta el proyecto de ley que present6 el 

Poder Ejecutivo a! Congreso de Ia Naci6n Argentina con fecha 19 de abril de 2007 yen el 

que se ex pres a: "... fueron antecedentes inmediatos de este Proyecto que hoy 

proponemos, los compromisos asumidos par el Estado Argentino en los casas No 11.758-

caratulado "Rodolfo Correa Belisle vs. Argentina- y N° 12.167 -caratulado "Argiielles y 

otros vs. Argentina- del registro de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMAN OS" 

Los tres casas mencionados (Correa, Lopez y Arguelles) expusieron los aspectos 

regresivos del plexo normativo en discusi6n y establecieron en forma clara los 

justificativos de Ia reforma de Ia jurisdicci6n militar. Entre ellos, el mas importante fue Ia 

incompatibilidad absoluta del C6digo de Justicia Militar con !a Constituci6n Nacional, a! 

no respetar el debido proceso, definido por Ia Corte Suprema de Justicia de !a Naci6n 

como el respeto por las formalidades inherentes a Ia acusaci6n, Ia defensa, Ia prueba, el 

tribunal juzgador y Ia sentencia. Particularmente, Ia estructura del CJM ofendia el 

principia de imparcialidad e independencia; en primer Iugar permitia que los jueces e 

integrantes de los tribunales militares cumplieran con su misi6n dentro de Ia estructura 
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jeriirquica de la que dependen. Es decir, los jueces militares actuaban respondiendo a la 

cadena de mando, obligados a reportar a su superior jeriirquico. 

Debido a las obligaciones generadas hacia el Estado argentino en el caso "Correa 

Belisle", los efectos de la sentencia judicial en el caso "Lopez", la soluci6n amistosa que 

se intentaba en el "caso Arguelles y otros", el Estado de Argentina, a !raves de su Ministra 

de Defensa, Dra. Nilda Garre, dispuso la creaci6n de una comisi6n especial en el tema, 

que trabaj6 durante los afios 2006 y 2007 para lograr un consenso sobre la Refonna del 

CJM. Esta comisi6n estuvo integrada por miembros del Poder Legislativo, del Poder 

judicial, del Ministerio de Defensa, academicos y organizaciones de la sociedad civil. 

Por eso llama poderosamente la atenci6n la respuesta gue da el perito propuesto 

por el Estado, Comodoro Annando Bonadeo, cuando el representante del Estado pregunta 

i,CUiiles eran las razones que llevaron a la derogaci6n del CJM? y la respuesta fue: que 

eran muchas las razones; una que estaba instalada en todas las discusiones, en los medios 

y era la aplicaci6n de la pena de muerte; otra raz6n era la cuesti6n de genero, por ejemplo 

!a mujer de vida publicamente honesta no iba a declarar a los tribunales, sino qne el Juez 

instructor iba a su domicilio; otra raz6n fue en cuanto a los delitos contra el honor por 

pn!cticas deshonestas sexuales entre el mismo sexo y, finalmente, expresa que otra raz6n

segun su entender, la fundamental que se tuvo en cuenta-era realizar una reingenieria del 

sistema disciplinario. 

E1 distinguido experto no hizo ninguna referenda a !a discusi6n en !a Comisi6n 

creada para lograr el consenso, ni a la discusi6n parlamentaria que hace a !a historia 

fidedigna de !a sanci6n de Ia ley 26.394 que deroga a! CJM (cuyas aetas han sido 

presentadas como parte de Ia prueba por nuestra parte, acompafiando el ESAP) y de las 

que se desprende sin hesitaci6n que las razones, los motivos y los fundamentos juridicos 

fueron los que sostenemos: que el sistema de administraci6n de justicia militar vigente en 

!a Republica Argentina, a !a epoca de los hechos del presente caso, co!acionaba 

abiertamente con !a Constituci6n N acional y con diferentes tratados internacionales -con 

jerarquia constitucional- suscritos por el Estado, por su falta de independencia e 

imparcialidad, asi como por violar las garantias de defensa en juicio. 
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La misma opinion !a sustenta el perito ofrecido por !a Comision Interamericana de 

Derechos Humanos, Prof. Miguel Lovaton, quien, a! emitir su opinion sobre !a garantia de 

comparecer ante un juez o tribunal independiente e imparcial, expresa que "Sobre el 

particular, Ia jurisprudencia de Ia Corte lnteramericana ya ha avanzado en establecer 

que !a condici6n simultcmea de juez military, a Ia vez, de oficial en situaci6n de actividad 

o servicio activo, es incompatible con Ia garantia de independencia e imparcialidad 

judicial consagrada en el articulo 8° de Ia 

AIDEF 
Asnddci6n !nwmnw.rir~na 
de Oef~n=i~s P~blica$ 
'" <Jafwl\4 d~ /a;AmMc<>; 

CADH"41,seiialando jurisprudencia de !a Corte Interamericana en este sentido. "En 

consecuencia, Ia noci6n de independencia e imparcialidad judicial resulta, asi, 

objetivamente incompatible con Ia pertenecia a Ia natural estructura jerarquica y 

subordinada de las fuerzas armadas ... "42 

En conclusion, luego del aniilisis realizado y las pruebas que obran en el 

expediente, puede claramente colegirse que el Estado de Argentina VIOLO EL 

DERECHO DE COMP ARECER ANTE UN TRIBUNAL COMPETENTE, 

INDEPENDIENTE E IMP ARCIAL (Articulo XXVI de la Declaracion Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, y articulo 8.1 de !a Convencion Americana Sobre 

Derechos Humanos, en funcion del articulo 1.1.) 

II. B-EL EST ADO ARGENTINO VIOLO EL DERECHO DE DEFENSA 

EN JUICIO (Articulo XXVI de Ia Declaracion Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre y articulos 8.1 y 8.2. b, 8.2.d y 8.2.e de Ia Convencion Americana Sobre 

Derechos Humanos, en funcion del articulo 1.1) 

41lnforme Pericial- Perito Miguel Lovat6n, pagl3 
42 Ibidem pag. 16 
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Las presuntas victimas, detenidas en el mes de setiembre de 1980, no contaron con 

un defensor legal durante los dos primeros afios y medio de los procedimientos en que se 

desarro ll6 el sumario de canicter secreto, y, cuando finalmente obtuvieron 

representaci6n al iniciarse el plenario, se vieron obligados a ser defendidos por un 

oficial de Ia Fuerza Aerea (que no necesariamente revestia la condici6n de abogado) y 

no por uno de su elecciou 43
• 

Al iniciarse el plenario 44
, "si el procesado no hubiese nombrado defensor, el 

presidente proveeni intimando lo haga en el acto de la notificaci6n, bajo apercibimiento 

de nombrarlo de oficio ... " 45
. De todas man eras, nombrado por el procesado o 

designado de oficio, en el plenario, "ante los tribunales militares el defensor debeni ser 

siempre oficial en servicio activo o en retiro ... "46
, y, siendo la defensa un acto de servicio, 

ninglin oficial en actividad podia excusarse 47
. 

E1 proceso ante los tribunales militares (tribunales que no reunian los requisitos de 

ser independientes e imparciales) se desarrollo entre los afios 1980, cuando fueron 

privados de libertad, y 1989, cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dict6la 

sentencia de condena; la que fue apelada ante la Camara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal. 

En el desarrollo del proceso ante la justicia militar, a nuestros representados se les 

impidi6 contar con la asistencia de abogados defensores, limitando severamente el 

derecho a la defensa, lo que ocasion6 desequilibrio procesal y dej6 a las presuntas 

victimas sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo. 

43 CJM, Art. 97: "Ante los tribunales militares el defensor debeni ser siempre oficial en servicio 
activo o en retiro" (1' parrafo ). "En el caso de los retirados Ia defensa sera voluntaria, pero quienes 
acepten el cargo estaran sometidos a Ia disciplina militar en todo lo concerniente al desempefio de 
sus funciones" (2' parrafo ). 

44 CJM, Secci6n Ill (arts. 343 a 445). 
45 CJM, Art. 344. 
46Anexo 30, fs. 221, presentado porIa Comisi6n IDH en su !nforme de Fondo. 
46 CJM, Art. 97. 
47 CJM, Art. 98. 
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Es mas, sin asistencia letrada y estando detenidos sin condena e incomunicados, 

prestaron declaraci6n como imputados sin conocer Ia imputaci6n y se llevaron a cabo los 

actos probatorios propios de Ia investigaci6n penal en su contra (los mismos que fueron 

Juego valorados para condenarlos a pena carcelaria y destituirlos). 

II B.l. Posicion del Estado de Argentina 

El Honorable Estado de Argentina no ha controvertido este punto en su escrito de 

contestaci6n, ni en los alegatos orales. 

AIDEF 
A~oci<Ki<in frlll'f<J!I\ericana 
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II.B.2 - HECHOS ACREDITADOS QUE DEMUESTRAN LA VIOLACION AL 

DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO 

Reiteramos todos los argumentos vertidos en el en el Capitulo III, A2 de nuestro 

escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, los que se ven reforzados por prueba que 

incorpor6 Ia Comisi6n Interamericana, asi como el propio Estado en su escrito de 

contestaci6n y a traves de las afirmaciones del perito propuesto por el Estado de 

Argentina, Comodoro Armando Bonadeo. 

En los anexos al escrito de contestaci6n del Estado de Argentina, encontramos en 

el Anexo III, Legajos, Arguelles, Parte 2, Pag.67, una carta dirigida a! Consejo Supremo 

de las Fuerzas Armadas, fechada en el mes de junio de 1989, en Ia que el Mayor 

Despierre, oficial designado "defensor" de Arguelles, manifiesta: 

"He de hacer notar que el suscrito carece de capacidad iuridica (no soy abogado) por 

lo que le sugeria a Ia Sra. que los trtimites fuera de Ia esfera del Consejo Supremo de 

las FFAA debian ser llevados por un profesional del derecho, esto no es mas que 
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recordarle a Ia esposa de mi defendido -,;Que quiztis ignore el hecho? Que por muy 

buena intencion que el suscrito tenga no puede manejar areas que le son extraiias a su 

condicion de Aviador Militar, de Fuerza Aerea" (Subrayado propio). 

En !a documentaci6n que acompafi6 !a demanda de !a Comisi6n Interamericana, 

en el Anexo 13, luce agregado un escrito de 29 fojas firmado por el "Com. Ricardo E. 

Coletti. Defensor", de fecha"03/10/88" (otro de los "defensores" de Arguelles), del cual 

se transcriben los numerales que tienen relaci6n a Ia violaci6n del derecho de defensa en 

juicio: 

"Objeto: efectuar defensa 

AL PRESIDENT£ DEL HONORABLE CONSEJO SUPREMO DE LAS FUERZAS 

ARMADAS 

I. En primer Iugar, Senor Presidente, conforme con las explicaciones 

brindadas por mi defendido sobre su presentacion formulada con fecha 25-

Ago-88 respecto del amparo porIa exculpante de "obediencia debida" en los 

terminos de Ia ley 23.521 art.3, benejicitindose merced at silencio de esa 

Tribunal, y produciindose los efectos justificantes-exculpantes, DE PLENO 

DERECHO Y CON ALCANCE DE COSA JUZGADA, debo dejar constancia, 

siendo que mi defendido resultaria "desprocesado" (art.252 bis CJM) que Ia 

prosecucion de esta defensa obedece at cumplimiento de ordenes del servicio y 

las obligaciones reglamentarias que pesan sobre el suscrito en su calidad de 

militar, no importando por ello, que mi defendido renuncie at benejicio que se 

le otorgo por aplicacion tticita de Ia ley 23.521, el que paso en AUTORIDAD 

DE COSA JUZGADA. 

3.Es (ticil advertir, a partir de Ia lectura de Ia acusacion fiscal y confiJrme to 

regula el Cap. 11 del CJM Ia idoneidad letrada de Ia Fiscalia, no estando esta 

de(ensa, por el solo hecho de carecer de (ormacion legal, a igual nivel que Ia 

misma. Sin embargo, a pesar de haber consultado con un pro(esional del 

derecho, no puede ser equiparada con Ia vista de Ia causa en (orma personal 
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de un letrado, el cual puede advertir mediante su participacion directa v su 

conocimiento del derecho, multiples aspectos legales quea esta de(ensa le 

pueden pasar inadvertidos v ser importantes, to que solicito sea merituado. 

4. Con estos dichos, Senor Presidente quiero exaltar, que a pesar de los 

es(uerzos realizados, las armas de Ia defensa no son equiparables a Ia de Ia 

Fiscalia ... 

5. Aunque el tiempo disponible para Ia lectura y anti/isis del expediente ha 

resultado exiguo, Ia defensa encontro ciertos hechos que parecerian motivo de 

nulidades procesales insalvables, que se enumeran a continuacion a los efectos 

que ese Consejo Supremo estime corresponder" (Subrayado propio) 

Por su parte, e1 perito a! desarrollar su experticia y ser preguntado sobre si las 

presuntas victimas tuvieron defensor, el Comodoro Bonadeo respondi6: 

AIDEF 
Asod<Jd(>r\ l(l!<'fMOl'fl(<IJI•l 
de O~f<msorf,)S P<lb!lcus 
!a dqk•mo <1<1 k"' Am~IIW> 

"Defensor siempre tuvieron tanto en Ia instruccion militar, ante el Consejo de 

Guerra correspondiente, como en el Tribunal civil. Siempre hubo defensor. 

Usted me esta diciendo defensor letrado; bueno, ninguna dada que en el proceso 

civil, sf. En el procedimiento militar los defensores debian ser oficiales de las Fuerzas 

Armadas en actividad o en retiro. La mision del defensor era un acto de servicio que 

deb fa hacerse con sumo celo y responsabilidad porque los jueces o los consejos si veian 

una deficiente actividad podian imponer arrestos y remocion del defensor. Era una 

cuestion muy seria. 

En cuanto a quienes podian ser esas personas: .. . en el cuerpo de los servicios 
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profesionales estamos los profesionales, todas las profesiones que hay: medicos 

ingenieros, odont6logos, arquitectos, abogados, todo ese universo de personas podian 

ser defensores en el juicio militar". 

Asimismo, en el acta de resoluci6n n° 17 de fecha 5 de junio de 198948 porIa que el 

Presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Annadas dispone Ia inmediata detenci6n 

de los recientemente condenados, luce Ia firma de las presuntas victimas PERO NINGUNA 

FIRMA DE DEFENSOR. Es mas: los propios condenados -entre ellos nuestros 

representados- anuncian ellos mismo Ia apelaci6n a! finnar a! no estar asistido en ese acto 

por abogado defensor. 

Por otra parte, el caracter secreto del sumario qued6 plenamente demostrado a !raves de las 

afirmaciones del perito ofrecido por el Estado, quien a requerimiento del 

representante del Estado Argentino respondi6 QUE EL SUMARIO ERA SECRETO PARA 

TODOS, INCLUSIVE PARA LAS PARTES, repreguntado 1,tambien para las partes? 

respondi6: "SI, TAMBIEN PARA LAS PARTES". 

Honorable Corte: no quedan dudas a! respecto. Las presuntas victimas se 

vieron privadas de una garantia fundamental propia del derecho a! debido proceso, 

amparado tanto por Ia Declaracion Americana como por Ia Convencion Americana, 

que fue Ia posibilidad de contar con asistencia letrada eficaz, tecnica y ejercida por 

un profesional del derecho. 

Es mas, las declaraciones indagatorias fueron tomadas sin darles a conocer el 

hecho que se les atribnia, sin designaci6n previa de abogado defensor y obviamente sin 

presencia de nadie que los asista. AI final de cada declaraci6n indagatoria se les 

preguntaba si deseaban hacer uso del derecho a nombrar defensor, que les acordaba el 

articulo 252 del C6digo de Justicia Militar (lo que prueba que ninguno declar6 siquiera 

48 Se acompafia copia de prueba presentada por el Estado argentino en "Anexo I - Sumario, 
Sumario Completo, 5095 2da parte, pagina 37, cuerpo 63", identificados como Doc. I, 3, 4 y 5 
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con defensor militar nombrado) 49 

A fines del afio 1982 (mas de dos afios despues de sus detenciones y sus 

conversiones en prisi6n preventiva "rigurosa") se procura formalizar las designaciones de 

defensores militares, no abogados, para los imputados -muchos de los cuales siguieron, 

inclusive, sin defensor siquiera militar 50
. 

Y asi sigui6 el proceso militar basta 1989: CARECIENDO DE DEFENSA 

En conclusion, luego del analisis realizado y las pruebas aportadas, puede 

claramente deducirse que el Estado de Argentina ha violado el derecho de las supuestas 

victimas a ser comunicados de la imputaci6n en su contra, a ser asistidos por un abogado 

durante los procedimientos llevados a cabo ante la Justicia Military a comunicarse libre y 

privadamente con su defensor en violaci6n a los articulos 8.1, 8.2.b, 8.2.d y 8.2.e 51
. 

AIDEF 
A5<>(111<i<ln lrllcramtlfi<•I!M 
de Def<'nsorias f'(rbli(~~ 
/.<td~r.-"'''''"""A.m<'itk:<O.> 

II.C - EL ESTADO ARGENTINO VIOLO EL DERECHO A LA LIBERTAD 

PERSONAL (ARTICULOS I y XXV de Ia DECLARACION AMERICANA DE 

LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE y ARTicULOS 7.1, 7.2., 7.3., 7.5, 

7.6 y 8.2, 1" parrafo, DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

49 Pueden verse en el expediente militar, entre otras, las declaraciones indagatorias de Moron 
(18/9/1980, Cuerpo I, fs. Ill a 113); Aracena (19/9/1980, Cuerpo 2, fs. 225 a 227 vta.); Cardozo 
(23/9/1980, Cuerpo 2, fs. 379 a 380 vta.); Giordano (25/9/1980, Cuerpo 3, fs. 304 a 306); Mercau 
(30/911980, Cuerpo 4, fs. 679 y ss.); Tomasek (30/9/1980, Cuerpo 4, fs. 727 y vta.); Allendes 
(III 0/1980, Cuerpo 4, fs. 785 y ss.); Mattheus (211 011980, Cuerpo 5); Cardozo (Cuerpo 6, fs. 1177 
y ss.); Aracena (Cuerpo 9, fs. 1685 y ss.); Moron (Cuerpo 15); Aracena (Cuerpo 16, fs. 3044 y ss.); 
Cardozo (Cuerpo 16, fs. 3049 y ss.); Moron, Giordano y Munoz (Cuerpo 17, 25/5/1981, fs. 3207 y 
ss., 27/5/1981, fs. 3258 y ss. y 16/6/1981, fs. 3326 y ss., respectivamente); Mercau y Allendes 
(Cuerpo 18, 1417/1981, fs. 3446 y ss. y 3917/1981, fs. 3534 y ss., respectivamente); Aracena 
(Cuerpo 30,22/611983, fs. 5951 y ss.); Tomasek (Cuerpo 31,717/1983, fs. 6133 y ss.). 
50 V er, entre otras, las constancias existentes en el Cuerpo 26 del expediente militar. 
51Cf. Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Sentencia del 7 de setiembre de 2004, parr. 55. 
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HUMANOS, EN FUNCION DE LOS ARTICULOS 1.1 -obligacion de respetar los 

derechos- y 2 -deber de adoptar disposiciones de derecho interno-). 

Como dijimos en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, las disposiciones 

citadas de !a normativa interamericana aseguran el derecho a !a libertad personal y a !a 

presunci6n de inocencia de toda persona no condenada, por medio de una sentencia firme 

de condena. 

La Corte IDH, a los efectos de constatar !a legalidad o ilegalidad de una detenci6n, 

distingui6 el aspecto material del formal, puntualizando que ella debe haberse realizado 

en los casos y por las causas expresamente regulados en las !eyes de los Estados ( aspecto 

material) y, ademas, tiene que haber sido realizada con estricta sujeci6n a los 

procedimientos establecidos por esas !eyes (aspecto formal) 52
. Ello respeta !a clausula 

contenida en el articulo 7.2, CADH, segun !a cual "nadie puede ser privado de su libertad 

fisica, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Politicas de los Estados Partes o por las !eyes dictadas conforme a elias". 

52 Corte IDH, Casos GangaramPanday vs. Suriname, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 
20 de enero de 1.989, parr. 47; Cesti Hurtado vs. Peru, sentencia del 29 de septiembre de 1.999, 
Serie C No 56, parr. 140; "Niiios de Ia Calle" (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala, Fondo, 
sentencia dell9 de noviembre de 1.999, Serie C N° 63, parr. 131; Durand y Ugarte vs. Peru, Fondo, 
sentencia del 16 de agosto del 2.000, Serie C n° 68, parr. 85; Cantoral Benavides vs. Peru, Fondo, 
sentencia del 18 de agosto del 2.000, Serie C, N° 69, parr. 69; BamacaVelasquez vs. Guatemala, 
Fondo, sentencia del25 de noviembre del2.000, Serie C No 70, parr. 139; Juan Humberto Sanchez 
vs. Honduras, Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 7 de junio del 
2.003, Serie C N° 99, plm. 77; Maritza Urrutia vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia del27 de noviembre del2.003, Serie C N° 103, parr. 64; Hermanos Gomez Paquiyauri vs. 
Peru, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 8 de julio del 2.004, Serie C N° 110, parr. 82; 
"lnstituto de Reeducacion del Menor" vs. Paraguay, Excepciones Preliminares, F on do, 
Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de septiembre del2.004, Serie C No 112, parr. 223; Tibi vs. 
Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 7 de septiembre 
del 2.004, Serie C No 114, parr. 97; Acosta Calderon vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia del 24 de junio del 2.005, Serie C N° 129, parr. 56; Palamara Iribarne vs. Chile, Fondo, 
Reparaciones y Costas, sentencia del 22 de noviembre del 2005, Serie C W 135, parr. 196; Garcia 
Asto y Ramirez Rojas vs. Peru, Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 
25 de noviembre del2.005, Serie C N° 137, parr. 104; Suarez Rosero vs. Ecuador, Fondo, sentencia 
del 12 de noviembre de 1.997, Seria C N° 35, parr. 43; Servellon Garcia y otros vs. Honduras, 
Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 21 de noviembre del 2.006, Serie C No 152, parr. 89; 
Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 27 de noviembre 
del2.008, Serie C W 191, parr. 57. 
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DETENCIONES !LEGALES Y ARBITRARIAS 

En nuestro caso, ha quedado probado que nuestros representados fueron detenidos 

en 1980, quedando a disposici6n de un Juez de Instrucci6n Militar. 

Hemos podido constatar que en el expediente militar no obran resoluciones 

fundadas ordenando las detenciones de las presuntas victimas (y menos fundadas en Ia 

existencia de una situaci6n de sospecha de haber intervenido en Ia comisi6n de alg(m 

deli to sujeto a Ia jurisdicci6n de los tribunales militares ). Esta comprobado, entonces, que 

no se explicaron las causas ni razones para proceder a las detenciones (para saber cuales 

eran las sospechas de ser autores de los delitos imputados). Es decir, ningun juez 

competente orden6, con motivos legales, Ia detenci6n de las presuntas vfctimas, ni surge 

de las actuaciones que el juez instructor haya puesto las detenciones en conocimiento 

inmediato de una autoridad judicial ordinaria, para que pueda controlar Ia legalidad de 

tales medidas restrictivas de Ia libertad. 

No encontramos, en suma, una "orden escrita de autoridad competente" -art. 18, 

Constituci6n Nacional Argentina- ni Ia intervenci6n de un juez ordinaria en el control de 

legalidad y arbitrariedad de cada una de las detenciones. 

Esta probado igualmente que las detenciones no fueron puestas en conocimiento 

de un defensor (y menos aun de un letrado) para que los defienda tecnicamente y los 

asista acerca de Ia legalidad y razonabilidad de sus detenciones. 

AIDEF 
A~<Kial.i6o\ lnlr.«l!Hl~llfdiM 
d<' Odcns<lrla~ P~bll~.l$ 
~ad<>i<'I>W<)<• ~>'A'"~N«'> 

Nos remitimos aqui el apartado Il.B. y II.B.2 del presente escrito. 

Tambien esta probado que no intervino, inmediatamente despues de las 

detenciones, un juez ordinaria a los efectos de controlar Ia legalidad y Ia razonabilidad de 

ellas (ni se le puso en conocimiento de las detenciones, ni les llevaron los detenidos ). 
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Ello se suma a Ia circunstancia de haber estado incomunicados mas allii de Jo que 

pennitia el C6digo de Justicia Military sin saber de que se los acusaba. 

Esto ultimo demuestra que, en nuestro caso, se ha violentado claramente el 

derecho a que el juez verifique sin demora Ia legalidad de Ia medida ... ", previsto en el 

articulo XXV de Ia Declaraci6n Americana de los D y D del H. 

La Corte IDH ha establecido recaudos que condicionan ya no Ia Jegalidad, sino Ia 

falta de arbitrariedad de Ia detenci6n, requiriendo que esta se lleve a cabo para cumplir 

con fines estrictamente procesales, si es Ia medida id6nea para cumplir con los fines 

perseguidos de custodia del proceso, cuando sea absolutamente necesaria para cumplir 

sus objetivos, por no existir una medida menos gravosa, y, ademiis, siempre que sea 

proporcional con las ventajas perseguidas por Ia privaci6n de libertad. Por ello es que Ia 

Corte IDH ha sostenido que cualquier restricci6n a Ia libertad que no contenga una 

motivaci6n suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones sefialadas sera 

arbitraria y, por tanto, violara el articulo 7.3 de Ia Convenci6n53
• 

En nuestro caso no hay constancia alguna que demuestre que las detenciones 

hayan cumplido con estas exigencias de razonabilidad ( o de no arbitrariedad), ya que no 

contamos siquiera con una resoluci6n judicial que explique los motivos de las 

detenciones. 

Las detenciones de las presuntas victimas, entonces, fueron no solo ilegales sino, 

tam bien, arbitrarias y, por Jo tanto, violatorias de Ia garantia contenida en el articulo 7.3 

delaCADH. 

Entendemos, por ende, que, con Ia documentacion existente, debe tenerse por 

53 Corte IDH, Casos Chaparro Alvarez y Lapo Iiiiguez vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 21 de noviembre del 2.007, Serie C No 170, parr. 93; 
Garcia Asto y Ramirez Rojas, parr. 128; YvonNeptune vs. Haiti, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia del 6 de mayo del 2.008, Serie C W 180, parr. 98; Bayarri vs. Argentina, Excepci6n 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 30 de octubre de12.008, Serie C N° 187, 
parr. 62, entre otros. 
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probada Ia violacion al derecho a Ia libertad personal54 

PRISIONES PREVENTIV AS !LEGALES Y ARBITRARIAS 

Lo mismo ocurri6, en nuestro caso, con el encarcelamiento de los imputados 

durante el transcurso del proceso penal: no cumplieron con las exigencias de legalidad ni 

de razonabilidad, por lo que fueron ilegales y arbitrarias. 

Ello esta probado por las constancias del expediente militar y civil y por Ia 

pericia efectuada por Marcelo SOLIMINE. 

Tambien aqui corresponde distinguir el am\lisis de la legalidad y de la 

arbitrariedad de las prisiones preventivas, dictadas y sufridas por las presuntas victimas. 

ILEGALIDAD DE LAS PRISIONES PREVENTIV AS 

AI acceder al expediente militar, hemos podido comprobar que las resoluciones 

que constituyeron a los detenidos en "prisi6n preventiva rigurosa" son exactamente 

iguales, como si se trataran de formularios pre elaborados a los que solo debia agregarse 

los datos personales de cada privado de libertad. Esto ya nos muestra la falta real de 

fundamentaci6n de Ia prisi6n preventiva de cada detenido. 
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Las resoluciones que ordenaron las "prisiones preventivas" son verdaderamente 

54 Cfr. Corte IDH, Casas GangaramPanday, p{m. 51; Velazquez Rodriguez vs. Honduras, Fonda, 
sentencia del 29 de julio de 1.988, Serie C N" 4, parr. 135 y 136; Godinez Cruz vs. Honduras, 
sentencia del20 de enero de 1.989, Serie C N" 5, parr. 141 y 142. 
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iguales 55 .A fin de verificar esta afinnaci6n, pueden compararse los textos de las 

decisiones citadas en la anterior nota de pie de pagina con la correspondiente a Hugo 

Oscar Arguelles, dispuesta por el Juez de Instrucci6n Militar, ell de octubre de 198056
. 

En ella se dice literalmente lo siguiente (y solo lo siguiente ): 

"CONSIDERANDO que de las diligencias practicadas y 

elementos de convicci6n acumulados a Ia causa, resulta acreditada Ia 

comisi6n de Ia infracci6n de "Defraudaci6n Militar" prevista y 

penada en el Articulo 843 del C6digo de Justicia Militar (LA 6), 

existiendo datos suficientes para considerar acreditada -mediante 

semiplena prueba- Ia responsabilidad del detenido Teniente D. Hugo 

Oscar ARGUELLES (E. Cont. 2602) perteneciente a! Comando de 

Material, en relaci6n con el ilfcito re.ferido. 

Que el causante ha prestado declaraci6n indagatoria, 

habiendosele hecho conocer Ia causa de su detenci6n y ulterior 

procesamiento. 

Que en consecuencia, resulta pertinente resolver lo relativo a 

su situaci6n procesal, de conformidad con las prescripciones del Art. 

314 del citado cuerpo legal y en atenci6n a! alcance de Ia pena 

prevista par el de lito par el que fuera procesado. 

RESUELVE: I') Que, a partir de Ia fecha, el Teniente D. Hugo 

Oscar ARGUELLES (E. Cont. 2602), perteneciente a! Comando de 

Material, permanezca en situaci6n de prisi6n preventiva rigurosa, 

conforme a lo narmada en el Art. 314 del C6digo de Justicia Militar ". 

55 Ver resoluciones de "prisi6n preventiva rigurosa" en el expediente military, en particular, en el 
Cuerpo 2 (para Aracena, el19/9/1980, a fs. 231 y vta.; para Cardozo, e123/9/1980, a fs. 381 y vta.); 
en el Cuerpo 3, Ia prisi6n preventiva de Giordano, el 25/9/1980, a fs. 307 y vta.; en el Cuerpo 4, Ia 
de Mercau, el 30/9/1980, a fs. 686 y vta., Ia de Tomasek, el 30/9/1980, a fs. 727 y vta. y Ia de 
Allendes, el 1110/1980, a fs. 785 y vta.; en el Cuerpo 5, Ia de Mattheus, el2/10/1980, a fs. 389. 
56 La citada resoluci6n, que orden6 Ia prisi6n preventiva de Hugo 0. Argiielles, se encuentra, 
ademas, en los Anexos del Informe de Fondo de Ia Comisi6n IDH. 
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En los demiis casos, las decisiones son exactamente identicas, pues, como 

anticipamos, se trataron de meros formularios o textos reproducidos sin analisis de cada 

situaci6n en concreto y sin explicar, en cada caso, por que raz6n estaba "debidamente 

comprobada Ia existencia de una infraccion que este codigo reprima con muerte, 

reclusion, prision, degradacion o confinamiento" o bien par que motivos estaba 

"acreditada -mediante semiplena prueba- Ia responsabilidad del detenido ". 

Con relaci6n a los recaudos de legalidad, recordemos que el C6digo de Justicia 

Militar requeria, como condici6n de Ia prisi6n preventiva, los siguientes: 

JO Que este debidamente comprobada Ia existencia de una infraccion que 

este codigo reprima con muerte, reclusion, prision, degradacion o 

confinamiento; 

2° Que al detenido se le haya tornado declaracion indagatoria y se le haya 

hecho conocer Ia causa de su detencion; 

3 ° Que haya datos suficientes, a juicio del instructor, para creer que el 

detenido es responsable del hecho probado. 

Art. 313. La prision preventiva se hara constar en autos par media de 

resolucion especial y fundada. 

Luego de un aniilisis pormenorizado de las "prisiones preventivas" dictadas en 

nuestro caso porIa Justicia Militar podemos concluir, como sugeriamos en nuestro ESAP, 

que no cumplen con los reguerimientos de Iegalidad, pues, al no explicar los motivos 

por los cuales se tenia por probado el hecho imputado o por los cuales existian datos 

suficientes para sostener que cada imputado era responsable del hecho atribuido, 

ninguno de los textos identicos era una "resolucion especial y fun dada" (de Ia que 

hablaba el articulo 313 del C6digo de Justicia Militar). 
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ARBITRARIEDAD DE LAS PRISIONES PREVENTIVAS 

Tambien pudimos comprobar la arbitrariedad de las prisiones preventivas sufridas 

por nuestros representados, tanto en lo relativo a la falta de presupuestos de razonabilidad, 

como respecto a su excesiva duraci6n. 

a) Falta de presupuestos de razonabilidad 

Tomando en cuenta los Cuademos de Jurisprudencia de Ia propia Corte IDH, en Ia 

que se lleva a cabo un "Aniilisis de Ia Jurisprudencia de Ia Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en Materia de Integridad Personal y Privaci6n de Libertad"57
, 

advertimos que, en el presente caso, ellos han sido directamente desconocidos58
. 

De conformidad con Ia pericia de Marcelo SOLIMINE, el Estado, a! momento de 

aceptar formalmente Ia competencia contenciosa de Ia Corte IDH ( el 5 de septiembre de 

1984), tenia deberes inquebrantables que cmuplir respecto de las prisiones preventivas 

existentes en ese momento. Es decir, en esa fecha el Estado tenia a nuestros representados 

privados de su libertad desde bacia 3 afios, por lo cual tenia deberes precisos que 

emanaban de Ia Convenci6n Americana de DDHH. Esos deberes debieron ser cumplidos 

57 "Privaci6n de Libertad y condiciones carcelarias, Articulo 7 de Ia Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos ", Cuademos de Compilacion Jurisprudencial de Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Ediciones Sanabria, San Jose de Costa Rica, 2.010. 
58 Tales restricciones a! poder estatal de imponer el encierro carcelario a personas que, por no ser 
condenadas por sentencia firme, se presumen inocentes, surgen de una serie de fallos de Ia Corte 
IDH, como es el caso de los siguientes: GangaramPanday cit., parr. 47; "Nifios de Ia Calle" 
(Villagn\n Morales y otros), cit., parr. 131; BamacaVelasquez, cit, parr. 139; Juan Humberto 
Sanchez, cit., parr. 78; Maritza Urrutia, cit., parr. 65; Hermanos Gomez Paquiyauri, cit., parr. 83; 
"Instituto de Reeducacion del Menor", cit., parr. 228; Tibi, cit., parr. 180; Acosta Calderon, cit., 
parrs. 57, 75, 109, 111; Pa1amara Iribame, cit., parrs. 197, 198, 215; Garcia Asto y Ramirez Rojas, 
cit., parrs. 105, 106, 128; Suarez Rosero, cit., parr. 43, 77; Serve116n Garcia y otros, cit., parr. 88, 
90; Chaparro Alvarez y Lapo Iniguez, cit., parr. 90, 93; YvonNeptune, cit., parr. 97, 98; Bayarri, 
cit., parr. 62, 74; Lopez Alvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del I de 
febrero del 2006, Serie C W 141, parr. 66, 67, 68, 69, 73, 75; Barreto Leiva, cit., parr. JIO, 111, 
115, 116, 118. 
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por el Estado y, sin embargo, no los cumplio. 

Cabe destacar los siguientes incumplimientos de las obligaciones convencionales: 

1) No se probo ni verifico !a existencia real del hecho imputado, ni la presencia de 

indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de !a persona 

sometida a proceso ( es decir, no se constato !a vinculacion necesaria entre imputado y 

deli to atribuido ). 

2) No se comprobo ni se constato que los encarcelamientos de los imputados 

cumplieran el fin procesa/ acorde con Ia Convenci6n Americana sobre Derechos 

Humanos: este fin es el de asegurar que el acusado, en libertad, no impedin't el desarrollo 

eficiente de las investigaciones (peligro de entorpecimiento de Ia investigaci6n) o no 

eludira !a accion de !a justicia (peligro de fuga). 

3) No se acredito que cada una de las prisiones preventivas era idbnea para el 

cumplimiento del fin procesal recien aludido. 

4) No se prob6 ni controlo que esas prisiones preventivas fueran absolutamente 

necesarias para cumplir con el citado fin de custodia procesal, de modo de mantuvo los 

encarcelamientos pese a existir, en el caso concreto, medidas procesales menos gravosas o 

menos lesivas de sus derechos fundamentales (como la obligacion de presentacion 

periodica de cada imputado ante alguna autoridad, !a constitucion de una caucion personal 

o real, !a obligacion de no ausentarse de deterrninado Iugar, de no concurrir a un sitio en 

particular, !a detencion domiciliaria, entre tantas otras medidas menos violentas que !a 

prision. 

5) No se controlo !a necesaria excepcionalidad de las prisiones preventivas, a fin 

de verificar que, en !a materia, !a regia sea el respeto a !a libertad personal y el 

encarcelamiento solo una medida de excepcion. 

6) No se verifico ni controlo que las pnswnes preventivas, que ya venian 

cumpliendose desde hace tres afios atras, fueran medidas proporcionales a las ventajas 

que persigue su disposicion, de tal forma que !a perdida carcelaria de !a libertad personal 
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no resulte exagerada o desmedida en relacion a elias. Esto es, no se realizo un control de 

Ia extension temporal de cada una de las prisiones preventivas de las presuntas victimas 

de este caso. 

AIDEF 
A>udacl<in l111crarn1~1kana 
de Dd<.'n$0r(as Ptlbllc~s 
"''del~''"" <I""" Amtirie<l> 

7) Tampoco se cumplio con el deber de controlar las prisiones preventivas para 

evitar que, con el!as, se violente el principia de presunci6n de inocencia, que protege al 

imputado de delito durante Ia sustanciacion del proceso hasta el momento en que, 

eventualmente, exista una sentencia firme de condena. 

8) Ademas de lo dicho, no se verifico Ia existencia de una resoluci6n judicial que 

"fundamente y acredite" la existencia, en el caso concreto, de estos requisitos procesales 

exigidos por Ia Convencion ADH. Es decir, no solo no existio una decision judicial 

fundada, sino que tampoco se verifzc6 su existencia (a tal pun to que, de haberse 

constatado, el Estado hubiera advertido tal carencia y no hubiera tenido otra altemativa 

que disponer Ia libeJiad de los imputados) [maxime cuando en Argentina no hay ni hubo 

nadie en prision preventiva por imputaciones de defraudacion y, si alguien encontrara 

algun caso, ese seria !a excepcion que confirma Ia regia]. 

E1 perito Marcelo SOLIMINE, al ser preguntado sobre los deberes que tenia el 

Estado al momenta de aceptar Ia competencia contenciosa de Ia Corte IDH, afirmo lo 

siguiente: 

"Habia que analizar primero Ia pertinencia y suficiencia para 

a partir de alli seguir con el analisis de debida diligencia. Y en esta 

pertinencia y suficiencia lo que se exige como estandar 

interamericano es elfumusboni iuris, esto es prueba de que existe un 

hecho que es delictivo y Ia participacion en el delito imputado y un 

segundo elemento, un plus, que hoy claramente Jo tenemos definido 
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como periculum mora, riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento, 

aunque esto claramente esta en crisis a futuro, porque hoy hay un 

proceso de contrarreforma en America, que esta incluyendo 

fundamentos de prisi6n preventiva por fuera de Ia "16gica cautelar" y 

asi lo denunci6 el CEJA ... ". 

"Aqui entonces hay que entrar a! tema del control judicial, 

que implica analizar Ia legalidad o ilegalidad o arbitrariedad de Ia 

decision tomada y en esto tiene pertinencia el art. 312 del C6digo de 

Justicia Militar. Se suma en esta cuesti6n el control de legalidad y el 

control peri6dico de las medidas, que forman un bloque, porque hay 

que mantener ese control permanentemente atento". 

En nuestro caso, entonces, no se ha cumplido ninguno de los requisitos que Ia 

Corte JDH exige para evitar Ia arbitrariedad de Ia prisi6n preventiva. 

Recordemos que todas las resoluciones que constituyeron a los detenidos en 

prisi6n preventiva dicen (sin fundamentar) Io mismo: 

" ... que de las diligencias practicadas y elementos de 

convicci6n acumulados a Ia causa, resulta acreditada Ia comisi6n de 

Ia infracci6n de "Defraudaci6n Militar" prevista y penada en el 

Articulo 843 del C6digo de Justicia Militar (LA 6), existiendo datos 

suficientes para considerar acreditada -mediante semiplena prueba

la responsabilidad del detenido Teniente D. Hugo Oscar ARGUELLES 

(E. Cont. 2602) perteneciente al Comando de Material, en relaci6n 

con el ilicito referido. 

Que el causante ha prestado declaraci6n indagatoria, 

habi/mdosele hecho conocer Ia causa de su detenci6n y ulterior 

procesamiento. 

Que en consecuencia, resulta pertinente resolver lo relativo a 

su situaci6n procesal, de conformidad con las prescripciones del Art. 
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314 del citado cuerpo legal y en atenci6n al alcance de Ia pena 

prevista par el deli to par el que fuera procesado ". 

Es decir, solo se dice que se tomo en cuenta (en esa suerte de formularios y sin 

fundamentacion alguna) Ia acreditacion del hecho delictivo que se imputa, Ia semiplena 

prueba de responsabilidad penal del imputado, que ha prestado ya declaracion indagatoria 

y el "alcance de Ia pena prevista por el deli to por el que fuera procesado". 

--!!! 
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Como ya lo ha establecido Ia jurisprudencia de Ia propia Corte IDH, estas 

ultimas son solo consideraciones relativas a Ia pena en juego, que por si mismas no 

justifican prision preventiva alguna59
• 

En suma, quedo probado que Ia decision que ordeno las prisiones preventivas no 

tomo en cuenta y, por ende, tampoco probo, el sefialado fin de custodia de los fines del 

proceso, Ia idoneidad de Ia medida para el cumplimiento de tal finalidad, Ia estricta 

necesidad del encarcelamiento, su excepcionalidad, su proporcionalidad con el fin acorde 

a Ia CADH, su compatibilidad con el principia de presunci6n de inocencia de toda 

persona no declarada culpable por medio de una sentencia firme de condena y tampoco su 

necesaria previsibilidad. 

Como ya dijimos en el ESAP, incluso Ia decision que volvio a imponer Ia 

privacion de Ia libertad de las supuestas victimas, en el afio 1989, se baso en Ia 

resolucion del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cuanto dicto Ia sentencia de 

condena para nuestros representados, a pesar de que esa resolucion daba por compurgadas 

las penas con el tiempo de prision preventiva que habian sufrido en el proceso. Esa 

59 Cfr. Corte IDH, Casos Garcia Asto, cit., parr. 1 06; Acosta Calderon, cit., parr. 75; Tibi, cit., parr. 
180; Bayarri, cit., parr. 74. Alli se dijo que "las caracteristicas personales del supuesto autor y Ia 
gravedad del delito que se Je imputa no son, por si mismos, justificaci6n suficiente de Ia prision 
preventiva". 
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resoluci6n, dictada s6lo por ei Presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, 

orden6 Ia inmediata detenci6n de ellos a disposici6n del Estado Mayor General de Ia 

Fuerza Aerea Argentina, con Ia sola menci6n de Ia sentencia aludida de condena60
. 

Las prisiones preventivas impuestas a nuestros representados por el Estado 

de Argentina en el aiio 1980 y mantenidas basta 1987 (vueltas a imponer en el aiio 

1989 por mas de un mes y medio a cada imputado) fueron, por todo Io dicho, 

contrarias at Sistema Interamericano de Derechos Humanos[a los articulos I y XXVI 

de Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y ARTiCULOS 7.1, 

7.3. y 8.2, I o p{mafo, de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en funci6n 

de los articulos 1.1 ( obligaci6n de respetar los derechos) y 2 ( deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno) ]. 

IRRAZONABILIDAD DEL PLAZO DE LAS PRISIONES PREVENTIV AS 

Con independencia de los motivos aludidos en el punto anterior, Ia arbitrariedad 

de las prisiones preventivas ( sufridas por las presuntas victimas de nuestro caso) se 

encuentra probada, tambien, por el excesivo tiempo de duraci6n. 

Tanto bajo Ia vigencia de Ia Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre (art. XXV), como de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (art. 

7.5), existia y existe el deber de los Estados de respetar el derecho de todo imputado de 

ser juzgado eu uu plazo razonable o a recuperar su libertad. 

Este derecho, como dijimos en nuestro ESAP, si bien se emparenta con el derecho 

de todo ser humano de ser juzgado en un plazo razonable (art. 8.1 CADH), es, en verdad, 

un derecho aut6nomo, que se distingue de aquel y que se establece s6Io en cabeza de 

quienes permanecen sometidos a proceso penal pero privados de libertad. 

EI objetivo politico de este derecho consiste en Ia necesidad de poner Iimites a Ia 

6° Cfr. resoluci6n 17/89, del Presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, del5 de junio 
de 1989, fs. 12.903 del Cuerpo 63 del expediente militar, que agregamos como prueba. 
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prisi6n de personas que se presumen inocentes (art. 8.2. 1 o parrafo CADH) y, al mismo 

tiempo, a Ia finalidad estatal de custodiar los fines del proceso por medio de esta drastica 

medida (que no puede perdurar indefinidamente ). 

Imponer o mantener una prisi6n preventiva mas a alia de un tiempo razonable, 

"seria lo mismo que anticipar una pena a Ia sentencia, lo cual esta en contra de principios 

generales del derecho universalmente reconocidos" 61
• 

Es que, como Ia prisi6n preventiva debe funcionar como medida cautelar y no 

como pena anticipada, debe estar acotada en el tiempo, ya que "su prolongaci6n Ia 

transforma en un castigo" 62
. 
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Tal como ha resuelto Ia Corte IDH, el derecho contenido en el articulo 7. 5 de Ia 

Convenci6n Americana sabre DH "impone lfmites temporales a Ia duraci6n de Ia prisi6n 

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

proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de Ia prisi6n preventiva 

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

menos lesivas que aseguren su comparecencia a juicio, distintas a Ia privaci6n de su 

libertad mediante encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligaci6n judicial 

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

imputado se encuentra privado de su libertad" 63
. 

Por ello es que el Estado tiene siempre Ia obligaci6n de revisar peri6dicamente las 

prisiones preventivas para verificar si subsisten las razones de su dictado y de disponer Ia 

libertad del imputado si no se mantienen o si su duraci6n dejo de ser razonable, por 

61 Corte IDH, Caso Suarez Rosero, cit., parr. 77. 
62 Corte IDH, Caso Acosta Calderon, cit., parr. 75. 

63 Corte IDH, Casos Bayarri, cit., parr. 70; Barreto Leiva, cit., parr. 119. 
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desproporcionada. En tal sentido, las autoridades nacionales deben ofrecer los 

fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene Ia 

restricci6n de Ia libertad 64
. 

Es asi como Ia Corte IDH ha manifestado que aun cuando medien razones para 

mantener a una persona en prisi6n preventiva, el articulo 7.5 garantiza que aquella sea 

liberada si el periodo de Ia detencion ha excedido ellimite de lo razonable 65
. 

Aqui tambien debe considerarse el aspecto relativo a Ia legalidad de Ia 

determinacion del plazo razonable de duraci6n de Ia prisi6n sin condena y el concemiente 

a Ia razonabilidad. 

AI momento de disponerse, inicialmente, las prisiones preventivas de nuestros 

representados (en septiembre del afio 1980) Argentina se regia por Ia Declaraci6n 

Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, que consagra expresamente el 

derecho en amllisis (en su articulo XXV). Y partir del 5 de septiembre del afio 1984 el 

caso se rige por la CADH, que contempla, tambien en forma expresa, el derecho de toda 

persona detenida a obtener su libertad si ha transcurrido un plazo razonable de privaci6n 

de libertad sin sentencia condenatoria firme (en su articulo 7.5). Por eso es que dijimos, 

para defender en este caso Ia competencia de la Corte IDH en raz6n del tiempo, que, 

desde el 5 de septiembre de 1984, Argentina debio revisar Ia legalidad y 

razonabilidad de las prisiones preventivas que habian sido impuestas tres afios atn\s. 

Es decir, no puede el Estado liberarse de responsabilidad sobre Ia base de no haberse 

dispuesto las prisiones preventivas luego de esa fecha, pues en esa fecha DECIDIO 

MANTENERLAS y, por ende, no cumplio con su deber de dejarlas sin efecto. A 

partir de esa fecha, decidio mantener las prisiones preventivas por miis de tres aiios 

e, incluso, basta que cada imputado cumpliera casi siete aiios en total, imponiendolas 

nuevamente, a los mismos imputados, en el aiio 1.989 (por miis de un mes y medio a 

cada uno). 

En nuestro caso, las presuntas victimas estuvieron presas, en prisi6n preventiva, 

64 Corte IDH, Casos Chaparro Alvarez, cit., parr. I 07; YvonNeptune, cit., parr. I 08. 
65 Corte IDH, Caso Bayarri, cit., parr. 74. 
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desde 1980 basta 1987 y luego mas de un mes y medio mas en 1986, habiendo sido en 

definitiva absuelto Marcial (y todos los imputados por asociacion ilicita) y los demas 

condenados a penas de aproximadamente Ia mitad del tiempo que estuvieron privados de 

libertad durante el proceso. 

Sobre el tema sostuvo el peri to Marcelo SOLIMINE: 

"Voy a pasar a Ia otra garantia ... , que es ... el plazo razonable de !a prision 

preventiva, que guarda algunas semejanzas con lo que acabo de decir; pero tambien 

algunas obvias diferencias: una de elias es que mientras en Ia Convencion no esta 

establecida la consecuencia por la violacion de plazo razonable del proceso, si esta 

definida Ia consecuencia de Ia violacion del plazo razonable de Ia prision preventiva: 

Ia consecuencia es Ia libertad. Cuando opera esta garantia del plazo razonable de Ia 

prision preventiva, ello suele tener un efecto negativo sobre Ia garantia del plazo 

razonable del proceso, porque, dispuesta Ia libertad, que estaba amparada por Ia prioridad 

de juzgamiento, lo que suele pasar es que ese proceso se lentifica porque ya no tiene 

detenido. 
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Algunas cosas que si son iguales a las que sefiale sobre plazo 

razonable del proceso es que tambien tiene importancia aqui Ia opinion de 

Daniel Pastor, que sostiene, a partir del principio de legalidad en las medidas 

de coercion, que el Estado debe fijar un plazo (legal) razonable por imperio 

de !a Convencion. Tambien en esto rige la opinion dominante que sostiene 

que no es exigible que los Estados fijen ese plazo razonable y tambien 

remarco que es tambien, para mi, consecuencia necesaria que, cuando un 

Estado fija ese plazo maximo por decision del derecho interno, ese plazo 

se convierte en un nuevo estandar y su violacion genera responsabilidad 

internacional. Esta consecuencia, a nivel de prision preventiva, si es un 
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estandar interamericano bien reconocido por Ia Comision lnteramericana, 

en el informe 86/09 "Peirano Basso", en los parrafos 137 y 139: 

concretamente sefialan que si un Estado decide autolimitarse, ese es el 

nuevo estl1ndar por el principio pro homine, del art 29 de Ia Convencion, 

y cualguier violacion a ese plazo y~ es de por si siempre i!egal. Esto 

tambien lo afirma el Infarme sabre el usa de prisi6n preventiva en las 

Americas, que aprobo Ia Comision el 30 de diciembre del afio pas ado 

(2.013), en el parrafo 173. 

La cuestion es que Argentina ya decidio fijar ese plazo en Ia ley 

24390, elevando el piso en una serie de garantias; con el contratiempo de 

que ha habido un proceso de contrarreforma, un retroceso normativo con Ia 

ley 25430, que es criticable y que no me voy a pronunciar en este momento, 

pero tendria atingencia con Ia medida de no repeticion solicitada en el caso 

. . . Queda analizar Ia tesis de Ia apreciacion judicial, que tambien 

importa el sistema interamericano del sistema europeo (del caso W emohf, 

que fue el primero que lo construyo ). Los prim eros casos fueron de plazo 

irrazonable de prision preventiva, que le agregan un plus a! am\lisis: no solo 

Ia complejidad y las pautas de actuacion de las partes sino, tambien, !a 

pertinencia y !a suficiencia como primer filtro .... 

si a pertinencia y suficiencia sumamos, entonces, debida 

diligencia tenemos que en un caso donde hubo 7 aiios de prision 

preventiva, (el plazo) apareceria irrazonable. Pero con claridad aparece 

otra garantia, que es !a violacion a! principio de proporcionalidad, por 

cuanto si han sido penas impuestas a menos de 7 aiios, se infringe el 

principio de proporcionalidad (en su definicion de prim era generacion, 

que se avala como estandar interamericano) y que seiiala quenunca una 

medida cautelar puede ser mas grave que Ia pena que se espera en 

definitiva ... 

52 



2241

. . . este principio de proporcionalidad marca el paso. Desde 

"GangaramPanday" para aqui esta Corte ha sostenido que cualguier prision 

preventiva que sea desproporcionada es arbitraria. Y ciertamente toda 

prision preventiva arbitraria por exceso de plazo es una violacion al 

plazo razonable, pero primero es una prision preventiva arbitraria". 

EL PLAZO DE LAS PRISIONES PREVENTIV AS, entonces, FUE 

IRRAZONABLE, PUES SUPERO (EN GENERAL ALREDEDOR DEL DOBLE) 

EL MONTO DE LAS PENAS QUE SE IMPUSO A LOS IMPUTADOS. 

En los dos momentos en que las presuntas victimas estuvieron cumpliendo prisi6n 

preventiva ordenada por Ia Justicia Militar (desde septiembre de 1980 hasta el mes de 

agosto de 1987 y desde comienzos de junio de 1989 hasta fines de julio del mismo afio 

1989), Argentina no tenia vigente ley alguna que estableciera un plazo maximo de Ia 

prisi6n de presuntos inocentes, por lo cual, en este aspecto, habia transgredido Ia 

Declaraci6n Americana de los D y D del H y Ia CADH. 

La Comision IDH ha sostenido, en su Informe n• 35/97, que, para los Estados 

que no han establecido legalmente el plazo maximo de Ia prision preventiva, esta ultima 

no puede nunca sobrepasar las dos terceras partes del minimo de Ia pena con 
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el que Ia ley penal reprime el de/ito atribuido. En nuestro caso, el delito de defraudaci6n 

militar no tenia minimo de pena establecido en Ia ley (siendo reprimido a pena de 

reclusion de hasta 10 afios) y el delito de asociaci6n ilicita (cuya atribuci6n inicial no 

puede computarse, no s6lo por las absoluciones dispuestas en relaci6n a ese delito por el 

propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sino por Ia nulidad de Ia acusaci6n 

fiscal y, por ende, de Ia sentencia del Consejo Supremo, dispuesta porIa Camara Nacional 

de Casaci6n Penal respecto del delito de asociaci6n ilicita) tiene establecida una pena 
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minima de tres afios de prisi6n o reclusion, por lo cual, a su respecto, el plazo maximo de 

Ia prisi6n preventiva seria de dos afios (y, en nuestro caso, a nueve de los once imputados, 

se los mantuvo en prisi6n preventiva durante mas de 7 afios). 

En efecto, nueve de las once presuntas victimas que representamos superaron 

los 7 aiios de encarcelamiento sin condena (supuestameute "cautelar"), mientras los 

otros dos estuvieron encarcelados sin sentencia por mas de I afio. De los nueve que 

permanecieron mas de 7 aiios encarcelados, ocho fueron coudenados a penas muy 

inferiores a las penas recibidas, mientras que uno de ellos, inclusive, termino 

absuelto de culpa y cargo. 

Ello nos muestra que el tiempo que las presuntas victimas debieron permanecer 

encarceladas sin sentencia de condena es un tiempo por demas irrazonable. 

Adviertase que, en el Caso Barreto Leiva, !a Corte IDH consider6 que "el Estado 

viol6 los articulos 7.5 y 8.2 de Ia Convencion Americana, en cuanto Ia prision preventiva 

del senor Barreto Leiva excedi6 los limites de temporalidad, razonabilidad y 

proporcionalidad a los que debio estar sujeta. Todo lo cual constituy6, ademas, una 

violaci6n del derecho a !a libertad personal, consagrado en el articulo 7.1 de !a misma" 66 

" ... el senor Barreto Leiva fue condenado a un afio y dos meses de prision ... Sin 

embargo, estuvo privado de su libertad de manera preventiva durante un aiio, dos 

meses y dieciseis dias. Consecuentemente, Ia detenci6n preventiva de !a victima super6 

en dieciseis d[as Ia condena que finalmente le fue impuesta" 67
• 

En nuestro caso, como se advierte, el tiempo de pena de reclusion impuesta en Ia 

condena fue superado ampliamente por el tiempo de prisi6n preventiva sufrido (y no solo 

por dieciseis dfas, como sucedi6 en el Caso Barreto Leiva). 

II.D- EL EST ADO ARGENTINO VIOLO EL DERECHO A SER JUZGADO EN 

UN PLAZO RAZONABLE (ARTiCULO XXVI de Ia DECLARACION 

66 Corte IDH, Caso Barreto Leiva, cit., parr. 123. 
67 Corte IDH, Caso Barreto Leiva, cit., parr. 118. 
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AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE y ARTICULO 

8.1 DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN 

FUNCION DE LOS ARTiCULOS 1.1 -obligacion de respetar los derechos- y 2 -

deber de adoptar disposiciones de derecho interno-). 

De acuerdo con Ia nonnativa interamericana, los Estados tienen Ia obligaci6n de 

no dilatar injustificadamente los procesos penales, de modo de no afectar el derecho de las 

personas a no sufrir perjuicios irreparables, debido a Ia prolongaci6n indefinida de Ia 

situaci6n de incertidumbre que genera todo sometimiento de un ser humano a cualquier 

proceso y, mucho mas, si se trata de uno de indole penal (en el que esta en juego nada mas 

ni nada menos que Ia libertad personal). Pero este derecho lo tiene todo imputado de 

delito, con independencia de que se encuentre o no privado de su libertad. 

Como ha sostenido Ia Corte IDH a! tratar el problema de Ia duraci6n maxima de Ia 

prisi6n preventiva ( contenida en el articulo 7.5 de Ia CADH): "Desde luego, hay que 

distinguir entre esta disposici6n sobre duraci6n de Ia medida cautelar privativa de Ia 

libertad, de Ia contenida en el articulo 8.1 que se refiere a! plazo para Ia conclusion del 

proceso. Aun cuando se refieren a cuestiones diferentes, ambas normas se hallan 

infonnadas por un mismo designio: limitar en Ia mayor medida posible Ia afectaci6n de 

los derechos de una persona" 68
. 

No se requiere demasiada explicaci6n para demostrar que un proceso penal 
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gue se extendio por casi 18 aiios atenta, abiertamente, contra el derecho de toda 

persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable. 

Esa incertidumbre, indebidamente prolongada e indefinida durante tanto tiempo (y 

68 Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia dell? de noviembre del2.009, parr. 119. 
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mas sin haber sabido durante su tramitacion cuando terminaria finalmente el suplicio de ]a 

causa), constituye una situacion facticamente punitiva. 

El primer panimetro que debe considerarse para Ia determinacion del plazo 

maximo de razonabilidad del proceso es el que determiua Ia ley interna del Estado. 

Si existe un plazo maximo del proceso establecido Iegalmente, ese es el plazo maximo 

cuya superacion generara responsabilidad intemacional del Estado. 

Si no hay plazo legal, entones habra que considerar ciertas pautas en cada caso. 

Sobre el tema sostuvo Ia pericia de Marcelo SOLIMINE: 

"Voy a analizar Ia garantia de plazo razonable, garantia en Ia que 

quiero destacar Ia posicion de Daniel Pastor, catedratico argentino que fue 

el perito originariamente propuesto. Pastor es doctor en derecho y su tesis 

doctoral ha sido sobre plazo razonable del proceso. Su tesis es una critica 

incisiva a Ia teoria que ha sido admitida por el sistema intemacional que 

el denomina del no plazo y que conocemos como de Ia apreciacion 

judicial. Parte de Ia idea de que el Estado, por Ia Convencion, esta 

obligado a fijar un plazo (legal) maximo en todos los casos yes una teoria 

que ... hay que tener en cuenta. Hay que poner Ia mirada sobre ella, 

porque creo que hace aportes en el sistema de progresion de los derechos 

humanos. 

Lo cierto es que, desde Ia posicion dominante, se sostiene que los 

Pactos de Derechos Humanos no obligan al Estado a fijar un plazo 

maximo razonable en terminos de duracion del proceso. Ahora, si (nos 

mantuvieramos) dentro de esa hipotesis de que no obligarian al Estado a 

fijar un plazo, tengo fa absoluta convicci6n de que si ese plazo maximo 

es decidido por el estado se convierte en un estimdar para ese Estado, 

cuyo incumplimiento habra de generar responsabilidad internacional. 

Si vamos a la situacion de si habia un plazo en el Codigo de Justicia 

Militar, no lo habia. Si habia un plazo en el Codigo Procesal vigente en 
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ese momento, que era el art 701, que se habia traido desde !a tradici6n de 

!a colonia, de las partidas de Alfonso El Sabio, que hablaba de dos aiios 

de duraci6n total del proceso. Una pregunta posible es si en procesos de 

este estilo habria que usar este plazo en fonna anal6gica. 

La Comisi6n Interamericana, en los informes de caso Finnenich, 

Gimenez (12/96) y Borenstein (2/97), todos sobre plazo razonable de 

prisi6n preventiva -en donde se es mas estricto- entendi6 que los plazos 

que fijaba Ia legislaci6n interna no eran obligatorios para el Estado 

aunque los hubiese fijado el Estado, sino que solo era una pauta a tener en 

cuenta, excedido el cual se consideraria, en principio, irrazonable. 

Tomando esta respuesta, quedaria analizar Ia tesis de Ia apreciaci6n 

judicial, que ha sido adoptada por esta Honorable Corte y que proviene 

del Sistema Europeo, con estandares que bien conocen porque los ha 

elaborado este tribunal y que perrniten entonces evaluar Ia razonabilidad 

del plazo a traves de Ia apreciaci6n judicial que ejerzan los jueces, 

teniendo en cuenta pautas que el sistema internacional fija como 

estandares. Incluso se ha construido una suerte de valvula de escape, 

porque en ciertos casos !a necesidad de hacer justicia en el caso se impone 

sobre esa suerte de garantia de plazo razonable y se le perrnite a! Estado 

explicar las razones por las cuales habria excedido el plazo razonable. 

Bajo esta perspectiva entonces es que deberiamos analizar Ia 

situaci6n. 
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Quiero si hacer hincapie en esta idea de que el incumplimiento de 

un plazo fijado por el Estado genera responsabilidad internacional. Es una 

verdad de Perogrullo que las garantias previstas en los pactos son un piso 
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minimo debajo del cual no puede colocarse ningun Estado, so riesgo de 

incurrir en responsabilidad internacional. Tambien es una verdad de 

Perogrullo que los Derechos Humanos son progresivos, por el principia 

pro homine, de modo tal que se debe tender a elevar ese nivel de 

garantias. Y cuando esto sucede empieza a regir otro principio del sistema 

internacional de derechos humanos: el de irreversibilidad, que prohibe el 

regreso y en tanto y en cuanto el pais insista, regresando, otro principio 

del sistema internacional de DDHH va a generar que haya igual 

responsabilidad internacional. De modo que hoy creo que se puede 

afirrnar, y estoy convencido de esto, que existe responsabilidad 

internacional de un Estado por violar una ley interna que garantice en 

mejor medida un derecho previsto en los pactos. 

Esto creo que debe tener un impacto sobre los plazos que fijen los 

c6digos, incluidos los plazos parciales. En nuestra tradici6n de c6digos, 

no en todos, se fija un plazo total para el proceso; pero si en Ia mayoria de 

ellos un plazo para Ia instrucci6n y, sin embargo, muchas veces esos 

plazos son decorativos, porque no tienen consecuencias legales. Creo que 

hay que asignarselas y que en el sistema internacional se debe prever 

y censurar Ia falta de efectos, exigiendo que tengan alguna 

consecuencia y no sean plazos ordenatorios, simbolicos o meramente 

decorativos. Por ejemplo: a nivel del c6digo federal hoy vigente en 

Argentina, el art 207 preve el plazo maximo de Ia instrucci6n, a traves de 

un sistema de pr6rrogas, pero sin ninguna consecuencia una vez vencido". 

Para el perito Marcelo SOLIMINE, 18 afios de proceso es un plazo 

irrazonable, sin discusi6n alguna. 

La Corte IDH, en los casos Forner6n69 y Furlan70
, ambos contra Ia Republica 

Argentina, ha fijado pautas para Ia deterrninaci6n del plazo razonable del proceso, aunque 

69 Corte IDH, Caso Forner6n e hija vs. Argentina, sentencia del27 de abril del2.012, parrs. 50 y ss. 
7° Corte IDH, Caso Fur/em y familiares vs. Argentina, sentencia del 31 de agosto del 2.012, parrs. 
140 y ss. 
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en las causas citadas no se trataba de asuntos penales, respecto de los cuales la prohibici6n 

de dilaciones indebidas debe ser mucho mas rigurosa, debido a los dramaticos intereses en 

juego. En las cuestiones penales, como la de nuestro caso, esta en juego nada menos que 

el derecho a la libertad personal, unido a la honra y a todo lo que se vincula con la 

situaci6n de cualquier persona sobre la que pesa Ia amenaza de una sanci6n de caracter 

penal. 

En esos fallos, Ia Corte IDH, siguiendo sus propios precedentes, estableci6 ciertas 

pautas a valorar, en cada caso, para verificar el contenido del derecho a Ia resoluci6n 

definitiva de Ia causa en un plazo razonable. 

Es asi como resulta relevante determinar: 

1°) el marco temporal del proceso (que, como se dijo, duro alrededor de 18 alios). 

Desde 1980 hasta 1998 fueron las presuntas victimas sometidas a proceso penal. 

2°) Ia complejidad de Ia causa (que en este caso fue admitida por ambas partes). 

Esta pauta tiene caracter relativo, en Ia medida en que debe ser ponderada en relaci6n a !a 

anterior. Es decir, Ia complejidad de una causa puede explicar que se someta a los 

imputados a Ia incertidumbre de un proceso durante uno, dos o como maximo tres alios. 

Hay legislaciones que establecen el plazo maximo del proceso en algunos pocos alios ( es 

el caso del C6digo Procesal Penal de la Provincia de Neuquen, Republica Argentina, que 

establece el plazo maximo del proceso en tres alios y en cuatro para causas complejas. El 

texto dice lo siguiente: "Articulo 87. Duraci6n maxima. Todo procedimiento tendra una 

duraci6n maxima de 3 alios improrrogables, contados desde Ia apertura de Ia investigaci6n 

penal preparatoria. No se computara a esos efectos el tiempo necesario para resolver el 

recurso extraordinario federal. Transcurrido ese plazo se producira Ia extinci6n de Ia 

acci6n penal y debera dictarse el 
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sobreseimiento del imputado"); Articulo 224, referido a! "procedimiento para asuntos 

complejos": "Articulo 224. Plazos. Una vez autorizado este procedimiento, producini los 

siguientes efectos. 1) ... Ia duracion total del proceso sera de 4 afios improrrogables")71
. 

De todos modos, se trataba de un hecho de defraudacion que, a pesar de ser atribuido a 

muchas personas, debia y debe ser juzgado en plazas razonables que se computan 

individualmente para cada imputado, no pudiendo ampliarse los plazos del proceso en 

funcion de Ia cantidad de imputados ( esta fuera de discusion, en ese aspecto, que los 

plazos de prescripcion de Ia accion penal corren en forma paralela para cada imputado y 

no en comun para todos). 

3°) Ia actividad procesal del interesado. En nuestro caso, Ia actividad procesal no 

retraso indebidamente Ia causa, ni existio queja alguna en tal sentido por parte del Estado. 

Solo se dijo, en Ia audiencia, que se interpusieron recursos "improcedentes", cuando esta 

probado que no fue asi, sino todo lo contrario: contra Ia ilegitima condena del Consejo 

Supremo de las Fuerzas Armadas (del 5 de junio de 1989), nuestros representados 

interpusieron apelacion, Ia que fue resuelta recien por Ia Camara Nacional de Casacion 

Penal el20 de marzo de 1995, por razones que no Jesson imputables a ellos. En virtud de 

un recurso, Ia Camara Nacional de Casacion Penal, el 23 de abril de 1990, hizo Ingar a 

ciertos reclamos de las presuntas victimas y el 5 de diciembre de 1990 declaro Ia 

prescripcion de Ia accion penal por una serie de imputaciones. Adviertase que, contra 

dicha decision liberatoria, el Estado (a !raves del Ministerio Publico Fiscal) fue quien 

interpuso recurso extraordinario federal, el que fue resuelto por Ia Corte Suprema de 

Justicia de Ia Nacion, el 30 de julio de 1991, revocando el sobreseimiento por 

prescripcion. Luego de ello, el Estado, para resolver un conflicto de competencia, demoro 

aproximadamente tres afios, reconociendo Ia competencia de Ia Camara Nacional de 

Casacion Penal el 21 de febrero de 1994, para recien dictar nueva sentencia a! afio 

siguiente ( el 20 de marzo y 3 de abril de 1995). E1 recurso extraordinario federal, 

interpuesto por las presuntas victimas en ejercicio de su derecho de defensa en juicio (lo 

que hicieron el 20 de abril de 1995), fue declarado inadmisible por !a misma Camara 

71 El C6digo Procesal Penal de Ia Provincia de Neuquen fue aprobado por ley no 2784, que entr6 en 
vigencia el 14 de enero de 2014. Su texto puede consultarse en Ia siguiente pagina web: 
www.Jusneuquen.gov.ar 
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Nacional de Casaci6n Penal (el 7 de julio de 1995), lo que motiv6 un recurso de queja por 

extraordinario denegado (presentado el 7 de agosto del mismo aiio 1995) y rechazado 

por Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Nacion el 28 de abril de 1998, es decir tres 

aiios despues, por aplicaci6n del articulo 280 del C6digo Procesal Civil y Comercial de Ia 

Naci6n; es decir, solo diciendo que "el recurso es intrascendente" y sin explicar motivo 

alguno del rechazo. Los recursos interpuestos a favor de nuestros representados 

perseguian Ia libertad, el sobreseimiento o Ia absoluci6n de ellos (no obstante carecer de 

defensores letrados que garantizaran Ia correcci6n juridica de su defensa). Ellos 

sostuvieron siempre su inocencia, por lo cual pretendian ejercer su derecho de defensa en 

juicio, aunque no se les provey6 una defensa tecnica adecuada. Su actividad procesal debe 

ser entendida como parte de su necesaria defensa en juicio. 

4°) Ia conducta de las autoridades. Ella pone en evidencia, sin discusi6n alguna, Ia 

morosidad con Ia que actu6, habiendo dejado transcurrir 7 aiios para disponer Ia libertad 

de los imputados, sin haber dictado sentencia definitiva, dictandola por primera vez recien 

a los 9 aiios de iniciada Ia causa, es decir en el aiio 1989 -por parte del Consejo Supremo 

de las Fuerzas Armadas- y resolviendo el recurso interpuesto por las partes, contra esa 

sentencia, 6 afios despues de Ia sentencia de primera instancia y 15 aiios despues de 

comenzado el proceso -lo que hizo Ia Camara Nacional de Casaci6n Penal-, resolviendo 

Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n el ultimo recurso legalmente disponible a los 3 

aiios contados a partir de Ia segunda sentencia definitiva y en dos renglones y sin siquiera 

explicar Ia raz6n del rechazo ); 

5°) Ia afectaci6n generada por Ia duraci6n del proceso en Ia situaci6n de Ia 

persona involucrada en el mismo. Ha quedado acreditado cabalmente, en tal sentido, Ia 

incidencia de Ia prolongaci6n temporal del proceso en el derecho a Ia libertad de los 

imputados, Ia que sufrieron durante mas de 7 aiios ( cuatro de los cuales transcurrieron en 

periodo constitucional) y, encima, volvieron a perder por cerca de dos meses, lo que 

ocurri6 a los dos aiios de haber sido liberados por primera vez -a! dictarse sentencia en el 

aiio 1989-, en plena epoca democratica). 

Tomando en cuenta que las presuntas victimas estuvieron presas por mas de 7 
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alios, es de hacer notar que Ia responsabilidad de acelerar el procedimiento recae sabre 

las autoridades judiciales, en consideraci6n del deber de especial protecci6n que deben 

brindar los Est ados a las personas privadas de su Iibert ad (en este caso en un 

establecimiento carcelario ), por ser los privados de libertad un grupo especialmente 

vulnerable72
. 

La especial vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad personal se pone 

de manifiesto, entre tantas cosas, por Ia relaci6n de desigualdad y subordinaci6n de los 

presos respecto de las autoridades del Estado (yen particular las carcelarias). Igualmente, 

se trata de un grupo humano expuesto a riesgos permanentes a su integridad personal e, 

incluso, a su propia vida. 

Estas consideraciones hacen nacer un deber de especial protecci6n del Estado 

respecto de las personas privadas de libertad, entre las cuales ocupa un Iugar trascendente 

Ia agilizaci6n prioritaria de los procesos penates llevados a cabo en su contra, para no 

prolongar innecesariamente esa situaci6n de subordinaci6n y riesgo que, unidas a Ia 

terrible incertidumbre a acerca de Ia suerte que les tocani a! concluir su caso, constituyen 

un verdadero calvario para ellos. 

Por estas razones, el Estado ha violado el derecho a ser juzgado en un plazo 

razonable (articulo XXVI de Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y articulo 8.1 de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en funci6n 

de los articulos 1.1 -obligaci6n de respetar los derechos- y 2 -deber de adoptar 

disposiciones de derecho intemo-). 

72 Conf. Corte IDH, Caso Forner6n e hija vs. Argentina, sentencia del 27 de abril del 2.012, parr. 
54, en donde se sostuvo lo mismo pero respecto a los nifios, en relaci6n a quienes el Estado tiene un 
"deber de especial protecci6n". 
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CAPITULO III- PRETENSIONES EN MATERIA DE REPARACIONES 

III-A En respuesta a las expresiones del representante del Estado en sus alegatos orales, 

quien al analizar las reparaciones solicitadas manifesto que el proceso de soluci6n 

amistosa comenzado en el afio 2004 en el caso Arguelles se frustr6 por lo excesivo de 

dichas reclamaciones y poniendo como ejemplo que los Defensores Interamericanos 

solicitaban U$8 12.000.000 para los familiares, se pone de manifiesto otro eiTor por parte 

del Estado de Argentina. 

La suma reclamada para las esposas, viudas, hijos e hijas en el E8AP (que no 

fueron categorizadas como victimas en el informe de Fondo de la Comisi6n IDH pero que 

en merito a que toda violaci6n de una obligaci6n intemacional que haya producido dafio, 

comporta el deber de repararlo adecuadamente73
) asciende a U$81.725.000. 

III-B.l SIN PERJUICIO DE REMITIRNOS, AL CONTENIDO DE NUESTRO 

ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS (ESAP) EN CUANTO 

A LAS PRETENSIONES EN MATERIA DE REPARACIONES vamos a puntualizar 

las razones por las cuales nos resulta de suma importancia el reclamo de imposicion al 

Estado de una medida de no repeticion: Ia reforma legislativa, a efectos de 

garantizar el cumplimiento de los derechos de los imputados a ser juzgados en un 

plazo razonable (art. 8.1., CADH) y a obtener Ia libertad luego de un plazo razonable 

de "prision preventiva" (art. 7.5., CADH). 

Ello es asi porque en Argentina, actualmente: a) no existe plazo legal maximo del 

proceso, en el ambito nacional yen el de la mayoria de las provincias argentinas y b) no 

existe plazo maximo de la prisi6n preventiva, en el ambito nacional, luego de la reforma 

de la ley 24.390, operada por ley 25.430, igual que en la mayoria de las provincias 

73 Cf. Corte IDH Caso Hermanos Gomez Paquiyauri, parr .. llS 
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argentinas. 

Como dijo claramente Daniel R. PASTOR, en su tesis doctoral ( citada en Ia 

audiencia oral por nuestro perito Marcelo SOLIMINE)," ... Ia existencia de Ia garantia 

AIDEF 
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del juicio rapido constituye una obligaci6n para los Estados de doble naturaleza, ya que es 

negativa en cuanto les impide realizar procesos penales cuya duraci6n supere el plazo 

razonable, pero tambien positiva en tanto que los constrifie a regular por ley ese plazo 

razonable"74
. A ello agrega el mismo autor que "Ia obligaci6n de legislar el plazo 

razonable abarca tambien Ia de legislar sobre sus consecuencias ... "75
• " ••• es Ia ley y no 

Ia jurisprudencia, !a que . . . debe reglamentar el plazo razonable de duraci6n del 

enjuiciamiento penal del derecho intemacional de los derechos humanos ... "76
. De otro 

modo, los jueces de cada Estado podnin fijar Ia duraci6n del proceso y de !a prisi6n 

preventiva del presunto inocente a su antojo. " ... se trata ... de limitar !a potestad de los 

jueces, pues permitirles a ellos, y no a! legislador, establecer los limites (tambien 

temporales) de sus poderes seria tan ingenuo como pedirle a! lobo, y no a! pastor, que 

cuide de las ovejas"77
. "La legislaci6n argentina, por tanto, esta en falta frente a los 

instrumentos intemacionales ... , de los que es parte, por cuanto no ha dictado las !eyes 

necesarias para dar plena eficacia a Ia garantia del juicio n\pido ... "78
. 

El plazo maximo del proceso debe ser establecido por el dictado de una !!!!£Y.!! 

ley nacional que tambien determine expresamente el sobreseimiento como consecuencia 

para el supuesto de vencimiento de dicho plazo. Debe tratarse de una ley nacional 

74Daniel R. PASTOR, El plaza razonable en el proceso del Estado de Derecho, Una investigaci6n 
acerca del problema de Ia excesiva duraci6n del proceso penal y sus posibles soluciones, Ad-hoc, 
Buenos Aires, octubre 2002, p. 355. 
75Daniel R. PASTOR, El plaza razonable en el proceso del Estado de Derecho, cit. p. 357. 
76Daniel R. PASTOR, El plaza razonable en el proceso del Estado de Derecho, cit. p. 364. 
77Daniel R. PASTOR, El plaza razonable en el proceso del Estado de Derecho, cit. p. 354. 
78Daniel R. PASTOR, El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho, cit. p. 365. 
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marco, aplicable tambien-como garantia minima- a todas las provincias argentinas. 

El plazo maximo de Ia "prision preventiva" debe ser establecido por ley 

nacional (marco, aplicable tambien, como garantia minima, a todas las provincias 

argentinas) modificatoria de Ia ley 24390, que, como minimo, restablezca Ia vigencia 

de los articulos 1 y 2 de Ia originaria ley 24390, que establecia un plazo maximo de Ia 

"prisi6n preventiva" tanto para cuando no se habia dictado en su transcurso sentencia 

alguna de condena, como cuando se dictaba sentencia condenatoria antes de su 

vencimiento, en cuyo caso el plazo se ampliaba por seis meses mas. Tambien deben 

derogarse los artfculos 3 y 11 del actual texto de Ia ley 24390. 

Nos explicamos. Desde que entr6 a regir la referida ley 24.390, el plazo maximo 

de la prisi6n preventiva ( al que alude el articulo XXV de la Declaraci6n de los D y D del 

H y el articulo 7.5 de la CADH) pas6 a ser, en Ia Republica Argentina, de dos afios, 

susceptible de ser prorrogado, en ciertos casos particulares, por un afio mas (art. 1)79
• 

Solo cuando en el transcurso de esos dos afios se dictaba sentencia condenatoria, el plazo 

se extendia seis meses mas (art. 2). Esos plazos no podian ser extendidos en ningun caso, 

pues eran un limite maximo a la prisi6n de presuntos inocentes. Es mas, cuando la 

"prisi6n preventiva" superaba los dos aiios, se computaba un dia de "prisi6n preventiva" 

por dos dias de pena carcelaria (articulo 7). 

Ese plazo maximo lo reconoci6 !a Corte IDH en el caso Bayarri, al sostener que 

"Ia Ley N° 24.390 establecia ellimite temporal maximo de tres aiios 80
, luego del cual no 

puede continuar privandose de la libertad al imputado. Resulta claro que la detenci6n del 

senor Bayarri no podia exceder dicho plazo" 81
. 

79 Sancionada el 2/11/1.994, promu1gada el 21/11/1.994 y publicada en el Boletin Oficial de Ia 
Republica Argentina el22/ll/1.994. 
80 En verdad, como sostienen Paola BIGLIANI y Alberto BOVINO, "Ia regia es, de manera cierta, 
el limite de dos aiios. En este punto, no se puede utilizar como regia el plazo de tres afios en 
abstracto, del mismo modo que no puede utilizarse el monto maximo de Ia escala penal", 
"Encarcelamiento preventivo y estiindares del Sistema lnteramericano", con presentaci6n de Stella 
Maris MARTINEZ, Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 2.008, nota de pie n° 26, p. 73. 
81 Corte IDH, Caso Bayarri, cit., parr. 74. 
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Por ello entendemos que no es suficiente con esta declaraci6n de contrariedad entre 

las prisiones preventivas sufridas y Ia sefialada normativa del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. Es indispensable ordenar a! Estado una modificaci6n legislativa. 

Ello por cuanto el Estado de Argentina, despues de mas de seis afios de vigencia 

de Ia ley 24.390 (que habia entrado en vigor el 22/1111 .994), sancionola ley 25.430 (que 

entro en vigencia el 01/06/2.001), por Ia cual se modifico el texto de Ia ley 24.390 y se 

elimino el plazo maximo de Ia prision preventiva, estableciendo que 
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"los plazas previstos en el articulo precedente no se computarlin a los efectos de esta lev, 

cuando los mismos se cumplieren despues de haberse dictado sentencia condenatoria. 

aunque la misma no se encontrare firme" (articulo 2 de Ia ley 24.390 -texto segun ley 

25.430, B.O.: 01/06/2.001-). Esto es, por medio de esta ultima ley se permiten hoy, 

legalmente, en Argentina, prisiones preventivas sin limite temporal, especialmente 

cuando el plazo maximo establecido en el articulo 1 de Ia ley 24.390 se cumple habiendose 

dictado sentencia de condena no firme. Por ello, debe derogarse por ley el articulo 2 de 

esta ley, restableciendose el texto anterior. 

Por otro !ado, es necesario derogar, por ley, el actual articulo 3 de Ia ley 24390, 

modificada por ley 25430, que expresa lo siguiente: "El Ministerio PtJblico podrii 

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

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

articulo 319 del C6digo Procesal Penal de Ia Naci6n, o que existieron articulaciones 

manifiestamente dilatorias de parte de Ia defensa". Esta disposicion legal debe ser 

derogada porgue elimina el plazo maximo de Ia prision preventiva, el que no existe hoy 

cuando se considera Ia especial gravedad del hecho solo atribuido en un proceso o cuando 

se dan las circunstancias del articulo 319 citadas: "cuando Ia objetiva y provisional 

valoraci6n de las caracteristicas del hecho, Ia posibilidad de declaraci6n de reincidencia. las 
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condiciones personales del imputado o si este hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, 

hicieren presrrmir, fundadamente, que el mismo intentani eludir Ia acci6n de Ia justicia o 

entorpecer las investigaciones" ( cfr. art. 319 del C6digo Procesal Penal de Ia Naci6n, 

aprobado por ley 23984, sancionada el 21 de agosto de 1991 y promulgada el 4 de 

setiembre de 1991)82
. 

Del mismo modo debe derogarse, por ley, el articulo 11 de Ia ley 24.390 (texto 

segiin ley 25.430, B.O.: 01106/2.001), que dispone lo siguiente: "Quedan expresamente 

excluidos de los alcances de Ia presente ley los imputados por el delito previsto en el 

articulo 7° de Ia ley 23.737 y aquellos a quienes resultare aplicables las agravantes previstas 

en el articulo II de esa misma ley". Se refiere a los imputados de organizaci6n o 

financiaci6n de una serie de delitos vinculados con el tnifico de estupefacientes o a ciertos 

supuestos agravados de delitos previstos en Ia ley de estupefacientes. Esta disposicion 

legal debe ser derogada, por ley, porgue establece para ciertos imputados Ia prision 

preventiva por tiempo indefinido, sin limite temporal alguno, con lo que se violenta en 

forma flagrante Ia garantia consagrada por el articulo 7.5. de Ia Convenci6n Americana de 

Derechos Humanos. 

La necesidad de evitar Ia repeticion de violaciones a Derechos Humanos de las 

personas sometidas a proceso penal, como las ocurridas en este caso, hace que sea 

sumamente imprescindible una correccion por via de reforma legislativa. Ello es 

necesario para evitar que el terrible instituto de Ia prision de presuntos inocentes se 

aplique, con autorizacion legal, por tiempo indefinido. 

Por ello, SOLICITAMOS ESPECIALMENTE A LA HONORABLE CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMAN OS QUE, TOMANDO EN CUENTA LA 

NECESIDAD DE EVITAR UNA SITUACI6N DE PERMANENTE VIOLACI6N DE 

DERECHOS HUMANOS QUE AFECTA A NUMEROSAS PERSONAS 

ENCARCELADAS MIENTRAS SE A VERIGUA SI SON CULP ABLES 0 INOCENTES, 

ORDENE AL ESTADO ADOPTAR MEDIDAS LEGISLATIVAS DE NO REPETICI6N 

82 El texto de estas !eyes, mas alia de Ia transcripci6n efectuada, puede consultarse en las siguientes 
paginas web: www.csjn.gov.ar , jusneuquen.gov.ar lgualmente en goog1e.com por elnumero de Ia 
ley o por "c6digo procesal penal de Ia naci6n argentina". 
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COMO LAS QUE AQUI PETICIONAMOS (derogaci6n de los actuales articulos 2, 3 y 11 

de Ia ley 24.390 -texto segun ley 25.430, BO: 01/06/2.001-). Deese modo se lograni un 

avance significative en los estandares de protecci6n de los derechos humanos consagrados 

porIa Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

III-B.2 AL MISMO TIEMPO, PEDIMOS QUE SE ORDENE LA CREACION DE UNA 

COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA SITUACION PROCESAL DE LAS 

PERSONAS SOMETIDAS A JUICIO QUE PERMANEZCAN EN PRISION 

PREVENTIV A, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO A UNA DECISION 

DEFINITIV A EN UN PLAZO RAZONABLE. Ello permitira que se atribuya Ia debida 

trascendencia a Ia grave problematica de los presos sin condena y a los terribles efectos que 

produce cuando dicha situaci6n se prolonga en el tiempo por periodos irrazonables, 
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con el consabido efecto pemicioso tanto para el imputado como para sus seres queridos, 

que terminan siendo terceros afectados que nada tienen que ver siquiera con imputaci6n 

delictiva alguna. Con ello se contribuira a Ia necesaria prevenci6n de futuras violaciones de 

Derechos Humanos, como objetivo noble perseguido por el valioso Sistema Interamericano 

de protecci6n de los derechos fundamentales. 

TODO ELLO EN FUNCION DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2 DE LA 

CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMAN OS. 

CAPITULO IV - PETITORIO 

En raz6n de los argumentos desarrollados en el Escrito de argumentos, solicitudes y prueba, 

en Ia audiencia oral celebrada oportunamente y en estos alegatos finales escritos, Ia 

representaci6n de las presuntas victimas: Gerardo Felix GIORDANO, Nicolas TOMASEK 
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, Enrique Jesus ARACENA, Jose Amaldo MERCAU, Felix Oscar MOR6N, Miguel 

Oscar CARDOZO , Luis Jose L6PEZ MATTHEUS, Julio Cesar ALLENDES, 

Ambrosio MARCIAL , Horacio Eugenio Oscar MUNOZ, y Hugo Oscar ARGUELLES, 

solicitan a Ia Honorable Corte que: 

1.- Rechace Ia excepci6n preliminar interpuesta por el Estado de Argentina relativa a Ia 

falta de competencia temporal. 

2.- Rechace Ia excepci6n preliminar interpuesta por el Estado de Argentina relativa a Ia 

falta de competencia ratione materiae. 

3.- Rechace Ia excepci6n preliminar interpuesta por el Estado de Argentina relativa a Ia 

falta de agotamiento de los recursos internos. 

4.- Concluya y declare que declare Ia responsabilidad del Estado de Argentina por lo 

siguientes motivos: 

a. Violaci6n a! derecho a! debido proceso y garantias judiciales (articulos XVIII y 

XXVI de Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y articulos 

8.1, 8.2.d, 8.2.e y 8.2.g y 25 de Ia Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en 

funci6n de los articulos 1.1 y 2 . 

a.l. Violaci6n a! derecho a comparecer ante un tribunal competente, independiente 

e imparcial (articulo XXVI de Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y articulo 8.1 de Ia Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en funci6n 

del articulo 1.1. 

a.2. Violaci6n a! derecho de defensa en juicio (articulo XXVI de Ia Declaraci6n 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y articulos 8.1 y 8.2. b), 8.2.d) y 8.2.e) 

de Ia Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en funci6n del articulo 1.1 

a.3. Violaci6n a! derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo (articulo 

8.2.g y 8.3 de !a Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en funci6n del 

articulo 1.1 
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a.4. Vio!aci6n a! derecho a ser juzgado en un plazo razonable (articulo XXVI de !a 

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y articulo 8.1 de Ia 

Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en funci6n de los articulos 1.1 y 2 . 

b. Violaci6n a! derecho a Ia libertad personal (articulos I y XXV de Ia Declaraci6n 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y articulos 7.1, 7.2., 7.3., 7.5, 7.6 y 

8.2, 1 o p{mafo, de Ia Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en funci6n de los 

articulos 1.1 y 2. 

c. Violaci6n a! derecho a Ia integridad personal (articulos I y XXV, ultimo parrafo, 

y XXVI, ultimo parrafo, de Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y articulo 5.1 y 5.2 de Ia Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en 

funci6n del articulo 1.1. 

5.- Ordene a! Estado de Argentina que con Ia finalidad de reparar el dafio y evitar que se 

produzca nuevamente, otorgue un resarcimiento integral mediante el pago de una 

indemnizaci6n compensatoria por los distintos dafios ocasionados de conforrnidad a 

AIDEF 
A~(><l~(i<\n fnlel<lm~ri<mM 
de or.r~n>orfa> f'tlblicas 
l.«d<fm<Q di•imA"'"'"'"' 

las reparaciones expresamente solicitadas por esta parte en el apartado IV del ESAP y, en 

funci6n de ello, se disponga 

1. como justa indemnizaci6n, el pago de las sumas alii indicadas, en concepto de: 

1.1. Dafio Material [a) Dafio emergente, comprensivo de a.l) Gastos yerogaciones 

ocasionados por Ia privaci6n de libertad indebida; a.2) Gastos por tramitaci6n de juicio de 

derecho interno y por procedimiento ante Ia Comisi6n Interamericana de Derechos 

Humanos y a.3) Ingresos retenidos durante el tiempo que perrnanecieron detenidos; b) 

Perdidas de ingreso y lucro cesante ]; 

1.2. Dafio Inmaterial; 
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1.3. Dafio AI Proyecto De Vida 

2. como Medidas De Recomposici6n: 

2.1. Medidas De Restituci6n, que comprenden a) Ia anulaci6n del proceso penal 

seguido contra las presuntas victimas y b) el pase a retiro de ellas, con el reconocimiento 

del grado militar correspondiente; 

2.2. Medidas De No Repetici6n, a fin de hacer efectivo el deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno, consistentes en a) el establecimiento de un plazo 

maximo de duraci6n del proceso penal y b) el establecimiento de un plazo maximo de 

duraci6n de Ia prisi6n preventiva; 

2.3. Medidas De Satisfacci6n, que consisten en a) Ia publicaci6n de Ia sentencia, a! 

menos una vez en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulaci6n nacional; b) !a 

realizaci6n de un acto publico de reconocimiento de responsabilidad del Estado y 

desagravio a las presuntas victimas; c) Ia eliminaci6n del nombre de las victimas de los 

registros publicos en lo que aparecen como consecuencia de !a inhabilitaci6n absoluta y 

perpetua a !a que estan sometidos y en los registros de antecedentes penales en relaci6n a! 

presente caso. 

6. - Ordene al Estado de Argentina a resarcir los gastos y costas en que hayan incurrido 

las presuntas victimas y sus representantes como consecuencia del presente caso. 

Asimismo y de conforrnidad con el articulo 5 del reglamento de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos sobre el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de 

Victimas, esta parte solicita que la Honorable Corte evalue al momento de dictar sentencia 

la procedencia de ordenar a! Estado de Argentina que reintegre Ia totalidad de las 

erogaciones en que se incurri6 durante la tramitaci6n del presente caso. 

:/ -
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Clara M. Leite Alvez Gustavo L. Vitale 

Defensora Publica lnteramericana Defensor Publico Interamericano 
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