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 Finalmente los días 25 de abril, 9 de mayo 

y 23 de mayo del corriente año fueron invitados los 

imputados por el presidente del Tribunal a efectuar 

las últimas palabras que considerasen importantes, 

habiendo efectuado breves manifestaciones que hacen 

a su defensa. 

Y CONSIDERANDO: 

CUESTIONES PRELIMINARES 

El Tribunal dijo: 

Investigación ineficaz y deberes 

estatales. 

 I. De manera previa a ingresar al análisis 

de la totalidad de los planteos realizados por las 

defensas, resulta necesario hacer algunas 

precisiones sobre algunos aspectos centrales del 

presente caso que tendrán una influencia decisiva en 

varias de las consideraciones que se realizarán más 

adelante. 

  Las partes han coincidido, desde sus 

particulares perspectivas, en analizar los sucesos 

desde dos aspectos innegables que contextualizaron 

el objeto del proceso: las manifestaciones públicas 

que generó la crisis política, económica y social de 

fines del año 2001 y, conjuntamente con ello, las 

implicancias que la declaración del estado de sitio 

tuvo con los acontecimientos ocurridos el 20 de 

diciembre de 2001. 
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 Se tuvo por acreditado en el juicio que en 

dicho contexto, y con motivo de impedir las 

manifestaciones sociales, se dispuso un operativo 

policial que tuvo como consecuencias la muerte de 

varias personas y decenas de heridos. Se consideró, 

además, que parte de las responsabilidades de esas 

consecuencias recayeron sobre altos funcionarios 

políticos y policiales. 

 Esas circunstancias exigían, según la 

jurisprudencia de la Corte IDH, y tal como se 

explicitará seguidamente, la obligación estatal de 

realizar una adecuada y eficiente investigación.  

 Señalado ello, corresponde entonces 

realizar algunas consideraciones más específicas 

sobre los tópicos referidos.  

 II. En primer lugar, es de destacar que la 

CN incluyó una cláusula de tipo extraordinaria en su 

art. 23 donde preveía la posibilidad de que, en 

determinadas circunstancias, en forma debidamente 

motivada, se pudiera proceder a restringir las 

garantías de la totalidad de la población. Como se 

advierte a través de una simple lectura de dicha 

cláusula, la indeterminación en torno a qué 

garantías pueden verse afectadas ha generado un gran 

número de problemas.  

 El más lamentable de ellos, como muestra 

buena parte de la jurisprudencia de nuestra CSJN, es 

haber concedido al Poder Ejecutivo una gran 
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discrecionalidad que ha permitido que se genere un 

uso abusivo y lesivo de derechos. Si bien la CSJN en 

1933 sostuvo que “dado el carácter de excepción del 

estado de sitio las facultades que él concede deben 

interpretarse restrictivamente” (“Alvear”, Fallos 

167:267), luego admitió que se fueran ampliando los 

límites hasta desbordarse. Así, por ejemplo, sostuvo 

la CSJN que el estado de sitio suspende todas las 

garantías constitucionales, incluso la imprenta 

(“Bertotto”, Fallos 160:104), y en 1959 admitió que 

se suspendieran las garantías referentes a los 

derechos “individuales, civiles y políticos, en 

relación con la necesidad razonable de prevenir la 

emergencia que le dio motivo”, estableciéndose que 

si bien se podía ejercer un control de 

razonabilidad, ese control no debe hacerse de 

acuerdo con los motivos concretos iniciales sino 

también factores sobrevinientes, los que fueron, por 

cierto, interpretados de forma laxa (“Sofía”, Fallos 

243:504). 

 Tal como destacaba Carlos Nino a comienzos 

de la década del ’90, con fuertes críticas al abuso 

que los gobernantes han realizado de este instituto, 

“…un texto constitucional excesivamente concesivo y 

una montaña de decisiones judiciales prestas para 

servir de precedentes a cualquier abuso de poder 

futuro. También allí está una costumbre política que 

recurre a un remedio, realmente extremo y fatal, 

como lo calificaban los antecedentes 
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constitucionales, apenas los nervios de los 

gobernantes se alteran frente a síntomas de 

intranquilidad” (Nino, Carlos, “Un país al margen de 

la ley”, Ariel, 2011, p. 75).  

 En esa línea también ha habido numerosos 

debates doctrinarios y jurisprudenciales sobre las 

características del estado de sitio y la competencia 

para su dictado, aspectos estos que fueron 

intensamente debatidos en este proceso en relación a 

la posibilidad de enjuiciar al ex-presidente 

Fernando De La Rúa. 

 Ahora bien, más allá de ello, resulta 

innegable que desde 1984 -a partir de la sanción de 

la ley 23054- o, al menos, desde la reforma 

constitucional del año 1994, no es posible concebir 

las implicancias de esa situación sin tomar en 

consideración la disposición del art. 27 de la CADH 

y, como correlato, la jurisprudencia de la Corte 

IDH. 

 Esto último -la necesidad de acudir a los 

estándares interpretativos de la Corte IDH- reviste 

una importancia de primer orden no sólo en esta 

temática en particular, sino en todo caso donde se 

encuentren en juego derechos fundamentales. Al 

respecto, cabe recordar que desde hace varios años 

la CSJN tiene dicho que “…La ya recordada jerarquía 

constitucional de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad 
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expresa del constituyente, «en las condiciones de su 

vigencia» (artículo 75, inc. 22, párr. 2° ), esto es, 

tal como la Convención citada efectivamente rige en 

el ámbito internacional y considerando 

particularmente su efectiva aplicación 

jurisprudencial por los tribunales internacionales 

competentes para su interpretación y aplicación. De 

ahí$ que la aludida jurisprudencia deba servir de 

guía para la interpretación de los preceptos 

convencionales en la medida en que el Estado 

Argentino reconoció$ la competencia de la Corte 

Interamericana para conocer en todos los casos 

relativos a la interpretación y aplicación de la 

Convención Americana” (“Giroldi”, consid. 11° , 

Fallos 318:514). 

 En igual sentido, la Corte IDH, al sentar 

las bases del denominado “control de 

convencionalidad” ha señalado que “…La Corte es 

consciente que los jueces y tribunales internos 

están sujetos al imperio de la ley y, por ello, 

están obligados a aplicar las disposiciones vigentes 

en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado 

ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces, como parte del 

aparato del Estado, también están sometidos a ella, 

lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermadas 

por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y 

fin, y que desde un inicio carecen de efectos 



 2746 

jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe 

ejercer una especie de control de ‘convencionalidad’ 

entre las normas jurídicas internas que aplican en 

los casos concretos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial 

debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la 

Corte Interamericana, interprete ultima de la 

Convención Americana” (Corte IDH, “Almonacid 

Arellano y otros c. Chile”, sentencia de 26 de 

septiembre de 2006, párr. 124). 

 De acuerdo con estas pautas, resulta 

necesario ver de qué modo la jerarquización a nivel 

constitucional de un tratado como la CADH ha 

influido en el tratamiento del estado de sitio en 

nuestro país. 

 El art. 27 de la CADH, ubicado en el 

capítulo titulado “Suspensión de garantías, 

interpretación y aplicación”, en un largo 

desarrollo, establece claros límites a las 

disposiciones estatales que autorizarían en forma 

excepcional a limitar garantías. 

 De la lectura de esta cláusula, resulta 

claro que la indeterminación del art. 23 de la CN se 

ha visto considerablemente reducida y que, por ende, 

las autoridades tienen muchos más límites que antes, 

al momento de proceder a la suspensión de derechos y 

garantías de los ciudadanos. En lo que aquí interesa 
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destacar, se establecen vallados a las 

circunstancias en las que puede habilitarse su 

procedencia, requisitos en cuanto a su intensidad y 

duración, la imprescindible motivación del acto y, 

fundamentalmente, la prohibición de suspender 

determinados derechos y garantías.  

 Esto es señalado por el art. 27 de la CADH 

en un doble orden: en primer lugar, prohibiendo al 

Estado, en sentido genérico, adoptar disposiciones 

“incompatibles con las demás obligaciones que le 

impone el derecho internacional” y aquellas que 

puedan entrañar algún tipo de discriminación. En 

segundo término, se ha establecido la prohibición 

inderogable de suspender determinados derechos como 

el derecho a la vida, a la integridad física y los 

derechos políticos. 

 La Corte IDH ha sido clara al interpretar 

el contenido de esta cláusula. Así, ha señalado que 

“…ningún derecho reconocido por la Convención puede 

ser suspendido a menos que se cumplan las 

condiciones estrictas señaladas en el artículo 27.1. 

Además, aun cuando estas condiciones sean 

satisfechas, el artículo 27.2 dispone que cierta 

categoría de derechos no se pueden suspender en 

ningún caso. Por consiguiente, lejos de adoptar un 

criterio favorable a la suspensión de los derechos, 

la Convención establece el principio contrario, es 

decir, que todos los derechos deben ser respetados y 

garantizados a menos que circunstancias muy 
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especiales justifiquen la suspensión de algunos, en 

tanto que otros nunca pueden ser suspendidos por 

grave que sea la emergencia” (Corte IDH, Opinión 

Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, “El 

Hábeas Corpus bajo Suspensión de Garantías”, párr. 

21) y agrega que “…La suspensión de garantías 

constituye también una situación excepcional, según 

la cual resulta lícito para el gobierno aplicar 

determinadas medidas restrictivas a los derechos y 

libertades que, en condiciones normales, están 

prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. 

Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de 

garantías comporte la suspensión temporal del Estado 

de Derecho o que autorice a los gobernantes a 

apartar su conducta de la legalidad a la que en todo 

momento deben ceñirse. Estando suspendidas las 

garantías, algunos de los límites legales de la 

actuación del poder público pueden ser distintos de 

los vigentes en condiciones normales, pero no deben 

considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, 

entender que el gobierno esté investido de poderes 

absolutos más allá de las condiciones en que tal 

legalidad excepcional está autorizada” (Corte IDH, 

Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, 

“El Hábeas Corpus bajo Suspensión de Garantías”, 

párr. 24). 

 Lo señalado con anterioridad obliga a 

replantear el modo en que se debe evaluar cómo 

procedió el gobierno en aquel entonces al realizar 
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distintas acciones luego de haber dictado el estado 

de sitio. En especial, resulta de interés que, 

complementando las pautas del art. 27 de la CADH en 

lo que hace a la imposibilidad de restringir 

determinados derechos, también es posible llegar a 

la conclusión de que, en el marco de una crisis 

política, económica y social de las características 

de las vividas, que motivaran manifestaciones en 

varios puntos del país, las obligaciones que el 

Estado tiene respecto de determinados derechos se 

refuerzan aún más que en otras situaciones. 

  III. Tal como lo ha dicho alguna de las 

defensas, al tribunal le toca resolver sobre las 

implicancias de un proceso que ha demandado más de 

doce años desde los hechos hasta que el juicio fuera 

iniciado. 

 Sin dudas, las particularidades y las 

anomalías de este proceso colocan a cualquiera que 

deba juzgar en una muy dificultosa tarea a la hora 

de dictar una sentencia. Ambas partes, acusadores y 

defensas, alegaron en apoyo a sus peticiones 

disposiciones de la CADH y en particular de la Corte 

IDH, en particular sobre los conceptos de 

investigación independiente, diligente y eficaz, de 

juzgamiento en un plazo razonable, y del derecho de 

conocer la verdad de lo acontecido. También se hizo 

alusión a los derechos afectados en aquella jornada 

del 20 de diciembre de 2001 y a que aquellas 

violaciones se cometieron en el contexto, y como 
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consecuencia, de la represión de una protesta social 

ocasionada por la enorme crisis política, social y 

económica en la que se hallaba sumido el país por 

esos tiempos. 

 Este marco de situación hace ineludible 

analizar las referencias a la jurisprudencia 

internacional invocada por las distintas partes pero 

en un análisis conjunto, sin abordarla en 

compartimentos estancos y, en especial, sin olvidar 

que aquí se juzgan acciones u omisiones que 

implicaron graves vulneraciones de los derechos 

civiles y políticos, realizadas por agentes 

estatales, en el marco de la protesta movilizada por 

otras graves afectaciones a los derechos económicos 

y sociales. 

 En efecto, desentenderse de las razones de 

la protesta social que, en la Ciudad de Buenos 

Aires, tuvo eclosión los días 19 y 20 de diciembre 

de 2001, pero que ya contaba con antecedentes en 

días previos, es mirar la situación con anteojeras 

inaceptables. 

 Más aún, pretender diferenciar las 

protestas del 19 de diciembre a la noche, luego del 

mensaje del ex-presidente que dispuso el estado de 

excepción en el país, de las que se sucedieron 

durante la jornada del 20 de diciembre, en el mismo 

contexto jurídico-político, también es inadecuado, 

salvo que se pretenda afirmar que los agentes 



Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

          AGUSTINA SCOPPA 
        SECRETARIA “AD HOC” 

Poder Judicial de la Nación 
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6 

CFP 22080/2001/TO1 

 2751 

estatales poseen una suerte de legítima defensa que 

los libera de toda clase de límite punitivo o 

represivo después de que la protesta deja de tener 

ciertas características.  

  No hay duda de que algunas acciones, en 

particular las más graves como incendios con peligro 

para los bienes o las personas, también debían ser 

juzgadas para definir si ellas estaban o no 

alcanzadas por algún tipo penal, pero su omisión de 

ninguna manera puede implicar su asimilación, ni 

mucho menos la impunidad de las violaciones llevadas 

a cabo por agentes estatales. 

  Así pareció entenderlo, por momentos, 

algunas de las defensas, en particular la de los 

imputados que debían actuar en el control político y 

en la dirección operativa de la agencia policial. 

Las aseveraciones de alguna defensa en el sentido de 

que el día 20 de diciembre los manifestantes 

cometieron el delito de sedición y que era de ello 

sobre lo que debió haberse ocupado el servicio de 

justicia son, por lo menos, abiertamente 

inadecuadas. En efecto, considerar, como lo hizo la 

defensa de Santos, que los derechos políticos de los 

ciudadanos se acotan al voto ha sido ya largamente 

cuestionado por la teoría política.  

          En este sentido, en no pocas ocasiones se 

ha destacado, desde diversas perspectivas, que 

limitar la expresión política del pueblo 
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exclusivamente al voto es partir de una concepción 

sumamente pobre de la democracia.  

 Así se ha expresado la Corte IDH cuando 

tuvo oportunidad de destacar que “…el derecho al 

voto es [sólo] uno de los elementos esenciales para 

la existencia de la democracia y una de las formas 

en que los ciudadanos expresan libremente su 

voluntad y ejercen el derecho a la participación 

política” (Castañeda Gutman c. México, sentencia de 

6 de agosto de 2008, párr. 147).  

 En ese mismo sentido se sostuvo que “…lo 

popular se constituye como sujeto político en las 

elecciones y en las libertades políticas, pero 

también está claro que lo popular rebasa lo 

meramente representativo; la irradiación democrática 

de la sociedad crea o hereda espacios de 

participación directa, de democracia comunitaria, de 

experiencia sindical y asambleística territorial, 

que también forman parte del pluralismo democrático 

de la sociedad” (García Linera, Álvaro; “Forma 

valor, forma comunidad”, ed IAEN, Quito, 2015, p 

32). Y desde una perspectiva ideológica distinta 

también se afirmó que “…el desagrado ante las 

experiencias de democracia directa que toman forma 

en los conflictos y en las dinámicas sociales es en 

realidad desagrado ante estos mismos conflictos y 

dinámicas y evidencia el sueño regresivo de un 

sistema político autoritario, fundado y centrado en 

sí mismo…” (Ferrajoli, Luigi, "Derecho y razón. 
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Teoría del garantismo penal", Trotta, Madrid, 1995, 
p 948). En consecuencia, sostener que lo democrático 

se acota al momento de la emisión del voto es al 

menos, desacertado, y conlleva las derivaciones que 

se analizan aquí.  

 Por ello, en situaciones de crisis y de 

pérdida de legitimidad de un gobierno, considerar a 

toda manifestación del pueblo que exceda el voto 

como un acto de sedición es, como se dijo, sostener 

una concepción especialmente débil de la democracia. 

Por el contrario, lo correcto sería prestar atención 

al especial vínculo que existe entre la libertad de 

expresión –dentro de la cual se encuentra el derecho 

a la protesta, especialmente en contextos de crisis– 

y la democracia.  

 En este sentido, la Corte IDH ha destacado 

que “…existe una coincidencia en los diferentes 

sistemas regionales de protección a los derechos 

humanos y en el universal, en cuanto al papel 

esencial que juega la libertad de expresión en la 

consolidación y dinámica de una sociedad 

democrática. Sin una efectiva libertad de expresión, 

materializada en todos sus términos, la democracia 

se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan 

a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia 

ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en 

definitiva, se empieza a crear el campo fértil para 

que sistemas autoritarios se arraiguen en la 

sociedad” (Corte IDH “Herrera Ulloa c. Costa Rica”, 
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sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 116), 

agregando, con contundencia, que la libertad de 

expresión es la “piedra angular de una sociedad 

democrática” (Corte IDH “Olmedo Bustos y otros c. 

Chile”, sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 

68). 

 Reforzando aún más lo anterior, no debe 

dejarse de prestar atención al vínculo que une al 

ejercicio de los derechos políticos, la libertad de 

expresión y el derecho de reunión. Así se sostuvo 

que “…los derechos políticos son derechos humanos de 

importancia fundamental dentro del sistema 

interamericano que se relacionan estrechamente con 

otros derechos consagrados en la Convención 

Americana como la libertad de expresión, la libertad 

de reunión y la libertad de asociación y que, en 

conjunto, hacen posible el juego democrático” (Corte 

IDH “Castañeda Gutman c. México”, sentencia de 6 de 

agosto de 2008, párr. 140). 

 En este contexto, párrafo aparte merece la 

referencia que en el juicio realizó sobre el proceso 

político de fines de 2001, el entonces diputado 

nacional Luis Zamora, al señalar que en octubre 

"…les pusieron una feta de mortadela en el sobre y 

siguieron igual", queriendo describir por el 

grotesco el proceso eleccionario de ese año en el 

que la mayoría de los votantes impugnó su voto, o 

votó en blanco, para demostrar el profundo 

cuestionamiento a la clase política y, en 
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particular, a las decisiones económicas con graves 

connotaciones sociales adoptadas por el gobierno de 

Fernando de la Rúa. 

 Tampoco es menor destacar, sólo como otra 

pincelada sobre lo que se vivió en esos años y que 

fue reflejado en el juicio, lo dicho por el jefe de 

gabinete del gobierno Chrystian Colombo, cuando 

reseñó la conversación que había tenido con de la 

Rúa el mismo día 19 de diciembre por la mañana sobre 

la necesidad de concurrir a la reunión que se 

convocaba en el episcopado.  

 En ese contexto, el gobierno nacional optó 

no ya por modificar el curso de acción y sumar 

legitimidad popular, sino por mantener las 

decisiones cuestionadas incluso desde el propio 

partido gobernante. Y recuérdese en tal sentido las 

manifestaciones que los testigos Gallo y Colombo 

hicieron sobre la posición fuertemente crítica que 

en relación con la política económica, tuvo el ex 

presidente Raúl Alfonsín. En igual sentido, lo hizo 

la querella al destacar las distintas crónicas 

periodísticas y los libros incorporados al juicio. 

 En audiencia del juicio, sostuvo Fernando 

de la Rúa que la finalidad de la declaración del 

estado de sitio había sido puramente simbólica. 

Ahora bien, más allá de lo que hubiera querido, e 

incluso escrito, el ex presidente, lo cierto es que 

en el debate quedó acreditado que nada más alejado 
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de una expresión simbólica fue la que transmitió el 

secretario de seguridad interior, y cuyo dispositivo 

ordenó el jefe de la policía. 

 Es en este marco, que debe analizarse la 

decisión política de impedir u obstaculizar las 

manifestaciones populares que se produjeron en las 

horas siguientes a la declaración del estado de 

sitio. De las pruebas que se relevarán en la parte 

pertinente se deriva que la finalidad fue no 

permitir la protesta en ningún lugar de la ciudad, 

lo que, además, descarta de plano cualquier 

argumento sobre la pretendida preocupación ante 

posibles tomas de edificios públicos, como lo 

afirmaron los imputados Mathov y Santos.  

 En efecto, si bien no se descarta que esa 

preocupación hubiera estado presente, como una más, 

por aquellas jornadas -en especial el 20 ya en horas 

de la madrugada-, no fue ni con mucho, la que guió 

la actividad policial.  

 Por el contrario, lo que se pretendía era 

evitar la protesta social -al menos de una cantidad 

importante de manifestantes- en toda la ciudad y, en 

especial, en un sitio políticamente emblemático como 

lo es la Plaza de Mayo. Y sobre ello habremos de 

volver luego, pero resulta, insistimos, ineludible 

para contextualizar cuál debe ser la respuesta 

judicial a los planteos preliminares de las partes. 
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 En consecuencia, como se indicará en otros 

apartados, la jerarquización de un objetivo de neto 

corte político partidario ha implicado la 

negligencia, o mejor la desidia en el control 

político de las acciones de la Policía Federal, lo 

que a su vez ocasionó en los hechos la afectación de 

derechos como la vida y la integridad física de los 

aquí mencionados como víctimas. 

 En efecto, debe concluirse que, en 

ocasiones en las que se echa mano a herramientas de 

excepción, existe incluso una mayor obligación 

estatal de reforzar las medidas tendientes a 

resguardar la vigencia de derechos. Ello es así en 

especial en el marco del ejercicio de otro derecho 

básico para un estado democrático como lo es el de 

la protesta social, en los términos señalados por la 

Corte IDH cuando destacó el vínculo que existe entre 

éste, los derechos políticos, la libertad de 

expresión y la vida en una sociedad democrática. 

 En el caso que nos ocupa, más allá de las 

responsabilidades atinentes a quien dictó la medida 

-excluído de juicio por decisión última de la CSJN-, 

o a quien tenía -entre otras funciones- el control 

civil en el máximo nivel ministerial de las fuerzas 

de seguridad interior -excluído de juicio por su 

fallecimiento-, constituyen especial motivo de 

análisis, los deberes que tenía entonces el 

funcionario político con específica asignación de la 

temática de seguridad interior, agravados en tanto 
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se estaba bajo el dictado del estado de sitio (cfr. 

arts. 8, 9, 13, 17, 23 y 25 de la ley 24059 y arts. 

9 y 10 del decreto n°  1273/92, entre otros). Si bien 

sobre esta cuestión volveremos al tratar la 

responsabilidad penal de Mathov, no es menor 

destacar aquí el objeto del juicio, para realizar 

las consideraciones pertinentes en este apartado. 

 En suma, para el caso de estudio devienen 

relevantes estas referencias, puesto que todo el 

objeto procesal ha quedado atravesado por la 

actuación negligente de altos funcionarios políticos 

y policiales, lo que provocó muertos y heridos en el 

contexto de una protesta social luego de dictado el 

decreto n°  1678/2001 disponiendo el estado de sitio 

en todo el país por el plazo de 30 días. 

 IV. Así, en el marco del dispositivo 

policial dispuesto primero para contener y 

controlar, y finalmente con el fin de impedir la 

protesta social desarrollada el día 20 de diciembre 

de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, se produjeron 

varias muertes y decenas de lesionados. La 

particularidad relacionada con los graves resultados 

lesivos mencionados, y a que ellos hayan sido 

atribuidos al accionar policial doloso en algunos 

casos, pero además imprudente, de las más altas 

autoridades policiales y políticas, hace evidente no 

sólo la importancia del suceso a juzgar, sino además 

su similitud con los hechos acontecidos en los meses 

de febrero y marzo de 1989 en Venezuela, y que 
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motivaran el informe 83/98 de la Comisión IDH y la 

resolución de Corte IDH en el denominado “Caso del 

Caracazo c. Venezuela” (sentencia de 11 de noviembre 

de 1999). Es en esa resolución que se declaró la 

responsabilidad internacional del Estado por 

afectación de derechos tales como la vida, la 

integridad personal física y la libertad personal. 

 En dicho precedente, como en muchísimos 

otros desde el caso “Velázquez Rodríguez c. 

Honduras”, la Corte IDH ha insistido sobre la 

obligación estatal de investigar estos sucesos 

donde, con particular responsabilidad de altos 

funcionarios públicos, se producen graves 

violaciones a los derechos humanos.  

 En efecto, de acuerdo con el art. 1, la 

segunda obligación de los Estados Partes es la de 

"garantizar" el libre y pleno ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Convención a toda persona 

sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el 

deber de los Estados Partes de organizar todo el 

aparato gubernamental y, en general, todas las 

estructuras a través de las cuales se manifiesta el 

ejercicio del poder público, de manera tal que sean 

capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos.  

 Como consecuencia de esta obligación los 

Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda 

violación de los derechos reconocidos por la 
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Convención y procurar, además, el restablecimiento, 

si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, 

la reparación de los daños producidos por la 

violación de los derechos humanos. 

  En tal sentido, el Estado está obligado a 

“…investigar toda situación en la que se hayan 

violado los derechos humanos protegidos por la CADH 

y, si el aparato del Estado actúa de modo que tal 

violación quede impune y no se restablezca, en 

cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de 

sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el 

deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las 

personas sujetas a su jurisdicción”. 

 Se sostuvo ya desde aquel caso que “…la de 

investigar es, como la de prevenir, una obligación 

de medio o comportamiento que no es incumplida por 

el solo hecho de que la investigación no produzca un 

resultado satisfactorio. Sin embargo, debe 

emprenderse con seriedad y no como una simple 

formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. 

Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado 

como un deber jurídico propio y no como una simple 

gestión de intereses particulares, que dependa de la 

iniciativa procesal de la víctima o de sus 

familiares o de la aportación privada de elementos 

probatorios, sin que la autoridad pública busque 

efectivamente la verdad”.  
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 Ahora bien, particularmente relevante es 

lo decidido por la Corte IDH en diversas sentencias 

como la del caso “Escué Zapata c. Colombia”, del 4 

de julio de 2007. Allí se indicó que “…una debida 

diligencia en los procesos investigativos requiere 

que éstos tomen en cuenta la complejidad de los 

hechos, el contexto y las circunstancias en que 

ocurrieron y los patrones que explican su comisión, 

en seguimiento de todas las líneas lógicas de 

investigación. Las autoridades judiciales deben 

intentar como mínimo, entre otras: a) identificar a 

la víctima; b) recuperar y preservar el material 

probatorio relacionado con los hechos; c) 

identificar posibles testigos y obtener sus 

declaraciones; d) determinar la causa, forma, lugar 

y momento en que se produjo el ilícito, así como 

cualquier patrón o práctica que lo pueda haber 

causado; y e) en caso de fallecimientos, distinguir 

entre muerte natural, accidental, suicidio y 

homicidio”. 

 Es evidente que situaciones como las que 

aquí tocan juzgar deben ser analizadas bajo estas 

perspectivas, aun cuando algunos aspectos hayan 

quedado sin determinar precisamente por la 

inadecuada y tardía investigación. 

 En tal sentido, la Corte IDH ha señalado 

ya que “…entiende como impunidad la falta en su 

conjunto de investigación, persecución, captura, 

enjuiciamiento y condena de los responsables de las 
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violaciones de los derechos protegidos por la 

Convención Americana, toda vez que el Estado tiene 

la obligación de combatir tal situación por todos 

los medios legales disponibles ya que la impunidad 

propicia la repetición crónica de las violaciones de 

derechos humanos…” (Caso de la “Panel Blanca” -

Paniagua Morales y otros- c. Guatemala”, sentencia 

del 8 de marzo de 1998, entre muchos otros). 

 Asimismo, no es menor que también se hayan 

hecho distinciones entre casos con mayor grado de 

complejidad entre los que cabe distinguirse a 

autores inmediatos y autores menos directos pero con 

mayor capacidad o responsabilidad en las acciones 

desarrolladas.  

 El caso traído a estudio es de relevancia 

debido a que no es posible acotar el análisis de las 

acciones dolosas –muchas mal investigadas o 

directamente no esclarecidas-, sino que resultaba 

central establecer las responsabilidades de 

funcionarios de altos cargos, lo que al menos 

parcialmente y según los imputados requeridos a 

juicio, se ha realizado. En efecto, la Corte IDH 

sostuvo por ejemplo en el caso “Manuel Cepeda Vargas 

c. Colombia” (sentencia de 26 de mayo de 2010) que 

“…en casos complejos, la obligación de investigar 

conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del 

aparato estatal para desentrañar las estructuras que 

permitieron esas violaciones, sus causas, sus 

beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo 
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descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los 

perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de 

derechos humanos debe ser uno de los fines centrales 

que determine el actuar estatal en cualquier tipo de 

investigación”. 

 Vinculado a ello tampoco es inapropiado 

citar el caso “Montero Aranguren y otros -Retén de 

Catia- c. Venezuela” (sentencia de 5 de julio de 

2006) donde se indicó que “…las investigaciones 

sobre uso excesivo de la fuerza deben estar abiertas 

al escrutinio público con el objeto de asegurar la 

responsabilidad de los agentes estatales tanto en 

teoría como en la práctica. Asimismo… la evaluación 

sobre el uso de la fuerza que haya implicado la 

utilización de armas debe hacerse sobre todas las 

circunstancias y el contexto de los hechos, 

incluyendo las acciones de planeación y control de 

los hechos bajo examen”. 

  V. Sin dudas, la investigación, tal como 

lo afirmaron todas las partes, no cumplió en 

numerosos aspectos con las exigencias de diligencia 

y eficacia. Es para un observador externo al menos 

llamativo que, al unísono, acusadores, imputados y 

defensas hayan, a su modo y en el marco de sus 

parciales objetivos, criticado con dureza la 

investigación que ya lleva más de una década y 

media. Y al respecto cabe recordar que si bien este 

juicio se inició en el año 2014, aún siguen en etapa 

de investigación preliminar buena parte de los 
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acontecimientos acaecidos aquella jornada. De hecho, 

no ha habido avances significativos para establecer 

en un juicio la responsabilidad de el o los agentes 

policiales que dispararon con munición de plomo y 

ocasionaron la muerte a Gastón Riva, Diego Lamagna y 

Carlos Almirón, y de quien -funcionario policial o 

personal civil-, diera muerte a Gustavo Benedetto 

desde el interior del edificio sito en la 

intersección de la calle Chacabuco y Avda. de Mayo. 

 Como contrapartida, propio de una 

investigación al menos, desprolija, tampoco es un 

detalle menor que del conjunto de 117 lesionados se 

hayan incluído personas que no habían estado en la 

zona céntrica de la ciudad, o que acudieron a 

hospitales por accidentes laborales o, incluso, que 

ni siquiera existieron y fueron producto de un 

grosero error material o de interpretación, tal como 

aconteció con en caso “Vasameg”. Ello generó que el 

Ministerio Público Fiscal, recién en la etapa de 

alegatos, acotara a menos de la mitad la imputación 

en relación a las personas lesionadas y que el 

tribunal, por los mismos defectos de la 

investigación, no tuviera por probada sino la mitad 

de los sucesos por los que mediara acusación.  

 Ello, como se señaló, ha sido sólo 

producto de una ineficaz investigación ya que de la 

sola observación de los videos incorporados al 

debate se advierte que los lesionados superaron con 

creces los números referidos. Tampoco se avanzó en 
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las responsabilidades individuales de los agentes 

policiales que produjeron infinidad de afectaciones 

a la integridad física de manifestantes. Los videos 

repetidos desde el inicio del juicio en los que se 

ve al cuerpo de policía montada arremeter sobre las 

personas en Plaza de Mayo, o las acciones 

desarrolladas para materializar detenciones de 

manifestantes en ese lugar, o el uso de munición de 

goma de forma claramente inapropiada y con 

consecuencias lesivas, son ejemplos que eximen de 

mayores detalles. 

 Sobre estas últimas situaciones cabe 

señalar que tampoco se avanzó sobre las 

responsabilidades de quienes, en la cadena de mando, 

debían dirigir, supervisar o fiscalizar las acciones 

operativas directamente en los sitios donde se 

desarrollaban. Es, al menos llamativo, que en este 

juicio se imputara a quienes se les adjudica la 

responsabilidad por su intervención directa en las 

lesiones o muertes, y a quienes, en el otro extremo 

de la jerarquía, debían organizar, controlar y 

coordinar el operativo –Mathov, Santos, Andreozzi y 

Gaudiero-.  

 Ello no quiere decir, de ninguna manera, 

que esta laguna de impunidad selectiva justifique 

catalogar a los últimos nombrados como inocentes 

chivos expiatorios, tal como lo propuso una de las 

defensas. Por el contrario, avanzaremos luego 

específicamente en el análisis de las imputaciones y 
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de la consecuente responsabilidad de los acusados 

por las lesiones y homicidios a título culposo, sin 

perjuicio de las implicancias que de esta sentencia 

pudieran derivarse para otros partícipes de esos 

acontecimientos (Corte IDH caso “Almonacid Arellano 

y otros c. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 

2006, párr. 154).  

 En efecto, la inexistencia de adecuada 

investigación sobre los oficiales jefes que 

debieron, en el lugar de los sucesos, actuar antes, 

durante o después para evitar la repetición de 

lesionados, es paradigmática para analizar el tópico 

sobre el deber estatal de una investigación vigente 

y eficaz.  

 A la situación de varios participantes de 

los sucesos acaecidos el 20 de diciembre que han 

sido imputados, por los mismos resultados 

disvaliosos analizados en este juicio, y que aún no 

han sido desvinculados del proceso, cabe añadir la 

de otros que sí han sido sobreseídos aunque de 

forma, al menos, sugestiva. 

 Obsérvese que luego de ser imputados, se 

declaró la falta de mérito de varios oficiales 

superiores que no sólo estuvieron en las 

inmediaciones de la Plaza de Mayo en los momentos de 

algunos de los hechos aquí juzgados, sino que además 

tenían por función específica fiscalizar el 

operativo ordenado. De hecho alguno de ellos dio o 
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retransmitió expresas directivas que lo colocaba, al 

menos, en la obligación conjunta de controlar cómo 

se cumplían esas órdenes.  

 Paradigmático es el caso de René Derecho, 

respecto de quien en la primera resolución de fecha 

1°  de marzo de 2002 se dictó su falta de mérito y 

luego de diversas medidas investigativas, el 15 de 

diciembre de 2006, se volvió a insistir en ese 

sentido indicando que “…se encontraba por fuera de 

la cadena funcional formal desplegada al revestir la 

titularidad de una circunscripción policial 

distinta, pero que concurrió al lugar a pedido de la 

Dirección General de Operaciones y son múltiples los 

testimonios que recuerdan su paso… pero ninguno de 

estos le adjudica al nombrado un rol protagónico o 

destacado en la constitución coordinación o 

dirección del servicio de seguridad desplegado…”. 

Sin embargo, se sabe que modulaba como “C7” y que 

existen diversas directivas, dadas o recibidas, por 

éste en momentos relevantes del conflicto en Plaza 

de Mayo.  

 En ese sentido, el auto de procesamiento a 

Derecho, dictado el 22 de octubre de 2007 por el 

juez de instrucción que intervino en segundo 

término, sostuvo, luego de realizar la cita 

precedente, que aquellas afirmaciones de la jueza 

“…encuentran su respuesta en las transcripciones de 

las modulaciones de la frecuencia Metro I de la 

Policía Federal Argentina”. No obstante ello, la 



 2768 

Cámara de Apelaciones, el 29 de abril de 2008, 

revocó la resolución y para ello se contentó con 

señalar que “…la responsabilidad de aquellos que aún 

en una situación de mando prestaron funciones en la 

calle no parecería, en principio, que pudiera ir más 

allá de los resultados lesivos ocurridos en su 

presencia por la actuación de los efectivos a su 

cargo.” y agregó que “…aún cuando imputaciones de 

este tipo hacen al objeto del sumario conexo, no 

puede dejar de mencionarse que tampoco en estos 

términos la decisión apelada trazó algún nexo, 

siquiera de orden mediato, entre las órdenes de 

avance/repliegue, ubicación y relevo que surgen de 

la prueba colectada y la lesión, muerte o detención 

arbitraria de algún manifestante…”. Ante ello, el 

juez a cargo del control de la etapa preliminar 

cerró el caso a su respecto indicando que, más allá 

de su opinión y teniendo en cuenta las resoluciones 

de ambas salas de la Cámara de Apelaciones “…no se 

vislumbra que la producción e nueva prueba a la ya 

incorporada al expediente, modifique la 

interpretación de los hechos…”. 

 En tal sentido, la defensa de Santos 

aludió insistentemente a la responsabilidad de 

Derecho en parte del suceso. Si bien ello no 

implicaría -como pretendió la defensa- desvincular a 

Santos de sus responsabilidades, no puede 

descartarse de ninguna manera, y menos de la forma 
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en que se lo hizo, que no tuviera concretas 

responsabilidades en el caso. 

 Sin embargo, ese no parece ser el único 

ejemplo de esta forma de investigación ineficiente. 

Basta en tal sentido comparar las tres resoluciones 

referidas, también respecto de otros imputados. 

 No obstante ello, una especial situación 

se advierte en relación a Ernesto Sergio Weber. La 

sala I de la Cámara de Apelaciones, con fecha 26 de 

julio de 2002, al resolver diversos recursos le 

indica a la jueza avanzar en relación a la 

responsabilidad que podría haber tenido Weber 

respecto de los sucesos acontecidos durante toda la 

jornada del 20 de diciembre de 2001.  

 Es así como en el punto resolutivo XXI se 

remiten respecto de Weber a lo dicho en el 

considerando VII donde expresamente se indicó que 

“…también se advierte que desde esa dependencia se 

intentó contener las reacciones excesivas por las 

que sistemáticamente a lo largo de todo el día le 

llamaron la atención al oficial Weber. A su respecto 

deberá profundizarse la investigación, en virtud de 

las eventuales responsabilidad que a lo largo de la 

jornada le pueden ser imputables. De las 

desgrabaciones de la Metro I se advierte que Weber 

tuvo durante las horas de mayor conflicto un rol 

preponderante en la represión de los manifestantes, 

durante la mañana en Plaza de Mayo, y especialmente 
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en la zona de Avenida de Mayo donde se produjeron 

homicidios y lesiones aún no esclarecidas durante la 

tarde”.    

 Pues bien, pese a ello, la jueza a cargo 

de la investigación dispuso, con fecha 15 de octubre 

de 2002, respecto de Weber su falta de mérito 

exclusivamente en relación a los sucesos de 

ultrajes, maltratos y vejaciones que recibieran Hebe 

Pastor de Bonafini y otras Madres de Plaza de Mayo, 

y la sala I de la Cámara de Apelaciones confirmó esa 

decisión el 20 de mayo de 2003, pero indicó que 

“reitera que se deberá profundizar la investigación 

respecto de los hechos ilícitos que fueran señalados 

en la resolución de fecha 26 de julio de 2002”, es 

decir, la “…reconstrucción de todas las 

circunstancias en las que se produjeran las muertes 

de Gustavo Ariel Benedetto, Diego Víctor Lamagna, 

Alberto Manuel Márquez, Marcelo Gastón Riva, Carlos 

Raúl Almirón”. Mas a pesar de esas decisiones, nunca 

se imputó a Weber otros sucesos acaecidos el 20 de 

diciembre.  

 De hecho, con fecha 25 de octubre de 2006, 

la parte querellante representada por el CELS 

requirió juicio a fs. 5627 y, luego de mencionar que 

la Cámara había dispuesto que se profundizaran las 

investigaciones sobre su posible participación en 

los hechos en tanto “…tuvo durante las horas de 

mayor conflicto un rol preponderante en la represión 

de los manifestantes” y que se lo llamara a 
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declarar, recordó que, pese a esa orden, sólo fue 

vinculado a los hechos relacionados con las Madres 

de Plaza de Mayo pero no por los homicidios y 

lesiones. 

 Sin embargo, este pedido tampoco fue 

resuelto en ningún sentido más allá de mantener la 

omisión ya verificada desde inicios del proceso. En 

suma, Weber no fue nunca sobreseído, pero tampoco 

fue imputado formalmente –tal como lo indicó la 

Cámara de Apelaciones-, por los demás sucesos (fs. 

5657 vta.). 

 Y no es menor considerar que de las 

modulaciones de la frecuencia policial Metro I se 

deriva que Weber tuvo un actuar protagónico en el 

lugar y momento en que algunos de los resultados 

disvaliosos aquí analizados acaecieron. Obsérvese 

que aquél estuvo el 20 de diciembre de 2001 desde 

horas de la mañana a cargo de la “Fuerza n°  2 del 

Cuerpo de Operaciones Federales”, modulando como 

COF2 y adviértase que, como surge de las 

comunicaciones referidas, arribó a la Plaza de Mayo 

a las 8:26 hs (fs. 128 del legajo de 

transcripciones) y se mantuvo en actividad operativa 

no sólo en la plaza sino también en la Avda. Roque 

Sáenz Peña, Avda. de Mayo y la intersección de Avda. 

Corrientes y 9 de julio hasta momentos posteriores a 

las 19:30 hs. 
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 Repárese en que fueron los agentes a su 

disposición los que cargaron contra las Madres de 

Plaza de Mayo en la mañana del 20, lo que motivó no 

sólo la intervención de la jueza Servini sino antes 

de ello las lesiones de, entre otros, Claudia 

Rivero. Asimismo, Weber dio y recibió directivas 

para materializar desalojos parciales de la plaza o 

sus inmediaciones desde las 13:54 horas en adelante 

(fs. 153/56, 159/62, etc). En esos episodios hubo 

detenciones y lesionados, entre ellos Juan Pedro 

Montenegro y Martín Gabriel Foronda.  

 Por su parte, también concurrió a las 

inmediaciones de Chacabuco y Avda. de Mayo por orden 

de la DGO tiempo antes y también momentos después de 

los disparos que, desde el interior del banco HSBC, 

provocaron la muerte de Gustavo Benedetto. Asimismo 

Weber dio órdenes para que personal a su cargo 

avanzara por la Avda. Roque Sáenz Peña en horas de 

la tarde en los momentos en que fueron heridos, 

entre otros, Gustavo Javier Arce (fs. 167). Por 

último, y sólo como ejemplo se observa que Weber 

estuvo a cargo de personal del COF en la 

intersección de las Avdas. Corrientes y 9 de julio, 

luego de las muertes de Riva, Lamagna y Almirón, 

pero desde antes de las heridas provocadas, entre 

otros, a Paulo Córdoba y a Oscar Roque Coronel. 

 Lo relevado es suficiente para afirmar que 

en este proceso ha habido, por la ineficiente 

investigación, tramos de impunidad en relación a 
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algunos involucrados que, en algún caso, han 

obtenido resoluciones de sobreseimiento. Están entre 

ellos, pero no exclusivamente, funcionarios 

policiales con roles preponderantes como 

fiscalizadores. 

 Sin embargo, como ya se afirmó respecto de 

Santos, no es correcto deducir -como lo pretendió la 

defensa de Gaudiero- que de los sobreseimientos de 

los jefes policiales que fiscalizaron el operativo 

se deriva la absolución de su asistido. Por el 

contrario, a partir de la responsabilidad que en 

esta sentencia se les adjudica a Andreozzi y a 

Gaudiero, se deriva que aquellos sobreseimientos 

fueron, cuanto menos, prematuros. 

 En un sentido similar, en lo que hace a 

las responsabilidades políticas de la conducción 

policial en el marco de un estado de sitio, es 

evidente que ellas han excedido a un secretario de 

Estado, sin embargo por diversas circunstancias, 

algunas ya apuntadas, lo cierto es que sólo éste -

quien tenía especial responsabilidad por su relación 

con las fuerzas de seguridad en un estado de sitio-, 

sea el único juzgado. 

 Dicho ello, es pertinente analizar los 

planteos preliminares efectuados por las defensas 

que, en términos generales pueden ser aglutinados en 

a) pedidos de declaración de nulidad de diversos 

actos; b) planteos de prescripción de la acción 
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penal; y c) planteos de insubsistencia de la acción 

penal por violación al derecho a ser juzgado en un 

plazo razonable. 

Planteos de declaración de nulidad de 

diversos actos 

  I. Con relación a los planteos de nulidad 

corresponde en primer lugar realizar algunas 

consideraciones sobre cuestiones vinculadas al 

incumplimiento de las formas procesales y, en su 

caso, si ellas, por definición, implican siempre la 

declaración de nulidad pedida por las defensas. 

  En tal sentido, con mucha claridad 

conceptual, señala Alberto Binder que “…no se puede 

estudiar la función de las formas procesales 

partiendo de su incumplimiento y, menos aún, desde 

una, y sólo una, de sus consecuencias, que es la 

nulidad de los actos. La vía correcta es la inversa: 

analizar la función positiva de las formas 

procesales para luego desarrollar el sentido y las 

consecuencias de su quebrantamiento y, por lo tanto, 

diseñar la reparación posible o determinar el 

sentido de la invalidez insuperable (nulidad)…” 

(Binder, Alberto; Derecho Procesal Penal, tomo III, 

ed. Ad Hoc, Buenos Aires, en prensa). Agrega, con 

cita de Liebman, que es “…directiva principal en la 

disciplina de las nulidades la instrumentalidad de 

las formas, que subordina la invalidez de un acto 

procesal no a la simple inobservancia de la forma, 


