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I. INTRUDUCCION: 

A tres décadas del advenimiento de la democracia en Argentina, el Estado sigue en deuda con quienes han 

sufrido el terrorismo de Estado, es decir, contra quienes han sido víctimas de “la administración de la 

violencia por parte de la institución que detenta en sus manos el monopolio legal y legítimo de la violencia 

y que, en determinadas coyunturas, incurre en un conjunto de acciones represivas ilegales e ilegítimas, 

violatorias de los DDHH, como respuesta a las directivas emanadas de quienes ocupan las más altas 

posiciones en la estructura de los aparatos estatales”1. Con el recobro democrático, el Estado de Derecho 

instruyó al Poder Judicial y se inició un camino de búsqueda de justicia, haciendo del Poder Judicial un 

espacio para el debate, juzgamiento y condena dentro del marco del debido proceso a los responsables de 

las violaciones a los DDHH, imponiendo una ruptura entre las pasadas recuperaciones democráticas y la 

inaugurada el 10 de diciembre de 1.983, día que paradojalmente se conmemora el Día internacional de los 

DDHH, marcando de alguna forma, ésta transición y la posterior consolidación democrática.  

Los avatares políticos de un país en eterna crisis, hicieron dar paso de la primavera democrática a las leyes 

de impunidad en los 80’ y los indultos en los 90’, echando por tierra la posibilidad de que quienes sufrieron 

el terror de Estado encuentren en las instituciones democráticas su reconocimiento de justicia, hasta la 

reanudación de los juicios a crímenes de lesa humanidad. 

El afianzamiento de la democracia y el desmantelamiento del poder militar, permitió reinstalar a los DDHH 

como política de Estado y a partir de ello, la posibilidad de reapertura de causas contra crímenes de lesa 

humanidad, otorgando a dichas instancias un carácter restitutivo y reparador, aunque sea a nivel simbólico, 

intentando satisfacer de esta forma, esa vieja deuda del Estado y la sociedad para con quienes el terror del 

Estado había infringido violaciones a sus derechos humanos. 

Definir al Estado desde sus capacidades para atender las demandas ciudadanas, permitió comprender de 

mejor manera el plexo de relaciones que el gobierno del Estado ha encarnado desde la recuperación 

democrática, y a su vez, facilitó su contextualización en una provincia donde la transición hacia la 
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democracia ha sido y es una prueba clara de que dicho proceso no fue ni instantáneo, ni pacífico. Que ha 

habido más continuidades que rupturas, demorando avances tanto en lo político-institucional, como en lo 

social. Haciendo que en el plano de los DDHH, la legitimación entorno a la búsqueda de la verdad y la 

justicia sea marcadamente más complicada que en otras jurisdicciones. 

En estos 30 años, el Poder Judicial ha sido un poder de bajo protagonismo social y político salvo en causas 

puntuales. Siendo la justicia una de las demandas ciudadanas más permanentes al Estado, tanto por su 

funcionamiento, como por la impunidad. El Estado se ha debatido entre sus capacidades limitadas y las 

complejas condiciones políticas e institucionales para garantizar la máxima constitucional de “afianzar la 

justicia”. De modo para la comprensión de este sinuoso camino hacia la justicia, pasaremos a analizar 

cronológicamente los diferentes actos que iniciaron, entorpecieron y finalmente permitieron la reanudación 

de las causas contra el terrorismo de Estado en Argentina. Contando Tucumán, en este último sentido, con 

un hito, que fue el proceso oral que concluyera el 4 de septiembre de 2.008, con la sentencia condenatoria a 

Luciano Benjamín Menéndez y al ex gobernador de facto y de la democracia: Antonio Domingo Bussi, en 

la Causa “Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición”, lo que le otorga un carácter 

significativo a estos procesos en la reconstrucción de la verdad y la memoria, aun en contra de quienes, en 

plena democracia osaron en reivindicar visiones atentatorias contra la vida y las libertades. 

Es por ello que este trabajo se desarrolló sobre la base de la experiencia y vivencia de actores participes de 

la denominada Megacausa "Arsenales II- Jefatura II", donde una sentencia determinó que de 41 imputados, 

37 obtuvieran condena por delitos de lesa humanidad contra 215 víctimas, contando además con 4 

absoluciones. Esta sentencia fue dictada después de trece meses de debate oral, con más de 100.000 fojas 

en 450 cuerpos, que contienen los testimonios en la sala de 400 personas a lo largo de las 90 audiencias. 

Todo esto en un contexto histórico sumamente particular, marcado por el hallazgo de 1.500 biblioratos con 

actas secretas de las Juntas Militares que gobernaron el país durante la última dictadura militar, las que 

ponen en evidencia lo sistemático del plan llevado a cabo por dichas juntas y lo perverso del mismo, tan 

evidenciado en testimonios y declaraciones de testigos e imputados y condenados en los debates orales 

sostenidos en los procesos abiertos a lo largo y lo ancho de Argentina, desde la recuperación democrática y 

en particular desde la reanudación de las causas de la memoria. Debiendo el Poder Judicial decidir si estos 

documentos, además de un enorme valor histórico-político, cuentan con valía jurídica relevante para las 

causas en proceso. 

Es por ello que partimos de un análisis del marco normativo previo al golpe de estado del 24 de marzo de 

1976 y el contexto histórico político donde se llevaron a cabo tales medidas, para pasar a analizar los 

instrumentos posteriores a la recuperación democrática, los bemoles causados por las leyes del perdón y los 

indultos, para focalizarnos posteriormente en los actos e instancias judiciales que permitieron la 

reanudación de los procesos judiciales contra crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de 



Estado y ya dentro de este contexto, la observación de la reapertura de las causas tramitadas en Tucumán y 

las condiciones en las que éstos procesos se llevaron a cabo. Este enfoque de estudio descriptivo, se ve 

complementado con lo que consideramos el centro del trabajo, es decir la opinión de actores jurídicos 

relevantes en éstos procesos judiciales, haciendo notar las capacidades desplegadas por el Estado para el 

esclarecimiento de la verdad histórica, rescatando desde su narrativa las construcciones y deconstrucciones 

que en el plano jurídico y judicial revelan limitaciones y avances en el acceso y administración de justicia 

en estas causas que importan demandas de derechos humanos  insatisfechos. 

 

II. SOBRE LOS TERRORISMOS DE ESTADO EN ARGENTINA:  

Situaciones o procesos que se enmarcan en la definición arriba transcripta de Bayer, Boron y Gambina 

sobre terrorismo de Estado, han sido sucesivos a lo largo de la historia Argentina. Así es como las formas 

de someter, limitar y callar voces disonantes en lo político y social, han sido desde los orígenes de nuestra 

historia una forma de la práctica política, que no responde sino a visiones facciosas que han pujado de 

modo legal e ilegal en la lucha por el poder, haciendo del poder conquistado, muchas veces en un medio 

para la arbitrariedad o el terror. Así vemos como la violencia del Estado en amedrentar legítimos 

alzamientos populares, han tenido lugar en defensa de regímenes elitistas y deslegitimados a fines del siglo 

19, siendo en el centenario de la revolución de mayo, un momento triste para los sectores populares por las 

sangrientas persecuciones sufridas. No obstante esta lógica de preservación desde gobiernos conservadores 

y liberales, debemos marcar episodios tales como la “semana trágica” o la llamada “Patagonia rebelde” 

acaecidos en gobiernos populares como el de Yrigoyen. 

Después del golpe de Estado del 30’, el pensamiento rígido y segregacionista de la alianza 

conservadora/liberal promovió persecución a los pensadores y militantes del campo popular, en particular 

contra radicales por su posibilidad de tomar el poder, pero especialmente con los sectores de izquierda, así 

por ejemplo legitimando la persecución desde el Estado, surge la primera de varias leyes anticomunistas 

argentinas en 1936, que fuera auspiciada por conservadores fascistas y falangistas. 

Tampoco el peronismo se ha visto privado del ejercicio de privaciones a las libertades y persecuciones 

hacia actores discrepantes con la política gubernamental, tanto durante el primero, como el segundo 

peronismo. Siendo éste movimiento, con posterioridad al golpe de Estado del año 55’ severamente 

perseguido. El fusilamiento del General Valle, puede ser un ejemplo claro de ese terror de Estado sufrido 

por los simpatizantes de Perón, tal como lo novela Rodolfo Walsh en su obra “Operación Masacre”. Las 

proscripciones al peronismo socavaron la legitimidad del Estado de derecho y dieron lugar a las 

democracias débiles de los años 50 y 60, a las que sucedieron golpes de Estado que fueron madurando la 

doctrina de la seguridad nacional, tanto por un alto componente reaccionario propio de los sectores 

militares, como por la formación recibida desde centros norteamericanos de adiestramiento militar, dando 



forma a lo que O’donell2 denominaría como Estados burocráticos autoritarios. En ese sentido, el gobierno 

de facto de Onganía3 es el primero en inaugurar las detenciones y desapariciones de militantes populares, 

con la llamada la ley “anticomunista” de 1967, se instrumentó legalmente la persecución política 

ideológica. Realizándose los llamados "operativos rastrillo", que resultaban ser el cercamiento militar de 

una zona, en la que se practicaban allanamientos domiciliarios sin orden judicial, con la finalidad de 

detener a actores políticos y sociales, facultándose incluso a la policía para extender el plazo de 

incomunicación de los presos políticos hasta diez días, prorrogables por diez más. Luego los detenidos eran 

puestos a disposición del "Fuero Antisubversivo", conocido popularmente como la "Cámara del Terror". 

De este adefesio jurídico no participaron juristas de prestigio, ya que la violaba el principio constitucional 

del juez natural. El paso de las dictaduras a la democracia en los 70’ no fue sencillo, el clima de fuerte 

reclamos expresados en movimientos como el Cordobazo o el Tucumanazo por citar ejemplos de 

confluencias política-gremial-estudiantil, dan cuenta de lo degradada y violenta de la relación de los 

gobiernos de facto con el mundo político-sindical-social, lo que produjo no pocas persecuciones, 

represiones y encarcelamientos. La salida electoral tuvo en el peronismo sin Perón, su triunfante. El 

gobierno de Cámpora dictó la amnistía, liberándose a todos los presos políticos, dando lugar a que en el 

terreno político se consolidara la posibilidad de la vuelta de Perón al país y a su tercera presidencia, en una 

democracia electoral sin proscripciones. Ni la autoridad de Perón pudo evitar la vuelta de la lucha facciosa 

y el clima político argentino desde el 73’ al 76’, estuvo altamente convulsionado por sectores que oscilaban 

entre la reacción armada y la revolución, jaqueando al peronismo gobernante, en particular después de la 

muerte de Perón, durante la presidencia de María Isabel Martínez de Perón. 

Este tercer peronismo, estuvo marcado por un lado, por el accionar persecutorio de la fuerza paramilitar 

Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la “Triple A”, que operaba bajo el mando y protección 

del Ministro López Rega, y por otro, por el dictado el decreto de aniquilación de la subversión y demás 

decretos dictados en ese sentido4, que impusieron a las FFAA en un rol activo en plena democracia de 

persecución y muerte, allanando el camino hacia el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. 

En lo que a Tucumán respecta, la vuelta de la democracia con el peronismo en los 70’, no saldó la 

problemática relación entre política y violencia, haciendo del Estado un instrumento para el terror: militar y 

paramilitar. El Estado democrático en la supuesta lucha contra la subversión mediante los sucesivos 

Decretos presidenciales, confirió un poder extraordinario a las Fuerzas Armadas con el denominado 
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“Operativo Independencia”5 en febrero de 1975, inaugurando lo que en discursos y prácticas se acentuaría 

con posterioridad al Golpe de Estado de 1976: persecución, secuestros, desapariciones y muertes. 

Empleando desde 1.975 a los Centros Clandestino de Detención, como un espacio e instrumento para 

facilitar el funcionamiento del aparato represivo. “Tucumán, cuna de la Independencia, sepulcro de la 

subversión” rezaba el escudo provincial en edificios y lugares públicos, en los años 76’ y 77’. Tan Así que 

fue, que a lo largo y ancho de la provincia, en lugares tan variados como reparticiones públicas o escuelas e 

Ingenios Azucareros, o bien casas de familia y fincas particulares, hasta los recurrentes destacamentos de 

las diferentes fuerzas armadas y de la fuerzas de seguridad local. Según el Sistema Federal de Información 

sobre el terrorismo de Estado: Red Federal de Sitios de Memoria y Mapa Educativo Nacional se relevaron 

70 lugares que funcionaron como campos de concentración6, lo que implicó hacer de una provincia tan 

pequeña territorialmente, un centro de detención en sí mismo, un espacio donde las libertades estaban 

básicamente suprimidas. 

Todo esto generó una gran cantidad de violaciones a los DDHH, tanto en el periodo democrático previo al 

golpe del Estado, como posteriormente ya en la última dictadura militar. Ese estado de terror dio lugar a 

más de 1000 víctimas directas contenidas en trámites judiciales, sin que esto resulte ser reflejo fiel de lo 

acaecido, ya que numerosos casos no han sido denunciados, sea por miedo, sea por imposibilidad de acceso 

a la justicia. Esto lo que se tradujo en una enorme cantidad de causas reabiertas a partir de 2005, algunas 

concluidas y otras en trámite a la espera de ser sustanciadas ante Tribunal Oral Federal. De modo que 

nuestra historia muestra como las más violentas formas de represión por parte de diferentes gobiernos o 

bien la sistematización estructurada bajo la concepción del terrorismo de Estado en Argentina no es 

lamentablemente un concepto asimilable únicamente a la última dictadura, ni resulta la arbitrariedad un 

concepto exclusivo de gobiernos de facto. No obstante esto, si bien es cierto que el uso de la violencia 

desde el Estado ha sido recurrente en nuestra historia en detrimento de los DDHH, libertades y garantías 

consagradas para sus ciudadanos, nada ha sido semejante al sistema de terror instalado en la pasada 

dictadura. 

 

III. SOBRE LA TRANSICION DEMOCRATICA:  

La recuperación de la democracia en Argentina no fue un proceso simple. Dicho contexto estuvo marcado 

por la fuerte impronta militar, tanto en el aspecto formal como en las prácticas fijadas para este proceso, en 
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particular con el intento del presidente de facto Bignone de declarar una auto-amnistía por las violaciones a 

los DDHH, como así también por las heridas abiertas de la guerra de Malvinas y una crisis económica que 

condicionaba tanto lo público como lo privado. Todo esto hacía que la salida del Estado burocrático 

autoritario al Estado de derecho democrático estuviera fuertemente determinada, explicando de ese modo 

las continuidades y rupturas posibles. 

La sociedad argentina tuvo en la campaña electoral de 1983, la oportunidad de observar y comparar 

opciones de transición hacia la democracia. Los principales partidos que pugnaban por la presidencia 

representaban cada uno, una alternativa distinta, la del Partido Justicialista, cuyo candidato era Ítalo Luder, 

quien fuera Presidente interino antes del golpe de Estado de 1976 y firmara en esa condición “decretos de 

aniquilamiento a la subversión” y se mostraba a favor de la amnistía, es decir lo que en términos 

Portantiero7 representaba una transición pactada. Frente a esto el candidato de la Unión Cívica Radical, 

Raúl Alfonsín sostenía la opción de una transición por ruptura, -con particularidades que analizaremos 

adelante- éste último resultaría ganador de las elecciones del 30 de octubre de 1983, convirtiendo lo que 

para unos era un hecho político o una guerra, un hecho judiciable. En función de ello, la creación de la 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y el inicio de las causas judiciales contra crímenes 

del terrorismo de Estado, dictándose la histórica sentencia condenatoria a los Comandantes en Jefe de las 

Juntas militares en la CAUSA 13 en 1984. 

 

IV.I SOBRE LAS LEYES DEL PERDÓN: PUNTO FINAL Y OBEDIENCIA DEBIDA 

Cada una de estas leyes a su turno, significó un medio para la negación de justicia, haciendo que ese 

quiebre pregonado inicialmente por el gobierno, sea algo menos notorio, incorporándose a la acción del 

Estado las denominadas leyes del perdón. En este sentido, observamos que desde la perspectiva de las 

capacidades del Estado ante las demandas de justicia, el gobierno privilegió atender las demandas de los 

sectores militares, que jaqueaban al sistema democrático con reiterados alzamientos militares, en desmedro 

del clamor de justicia. Así fue como con “la necesidad de alcanzar la paz social y la reconciliación 

nacional” el 23 de diciembre de 1986, fue sancionada la ley 23.492, conocida como “Punto Final”. Dicha 

norma establecía un privilegio procesal, ya que “extinguía”8 la acción penal contra todos hubieran 

participado de delitos cometidos durante la dictadura, salvo que se trate de prófugos, sujetos declarados 

rebeldes, o que no hubieran sido citados a declarar antes de los sesenta días corridos a partir de la 

promulgación de dicha ley. Con lo que al operar esa fecha, se fijaba un límite temporal y legal para la 
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procuración de justicia, con la salvedad de las acciones civiles9 y las penales por los delitos de sustitución 

de estado civil y ocultación de menores,10 que a la postre serían los únicos delitos objeto de tratamiento 

judicial. Dentro del plazo que establecía la normal, el Poder Judicial produjo un considerable número de 

procesamientos, lo que motivo no pocos alzamientos militares, siendo sin dudas el de “Semana Santa” de 

1987, el punto de inflexión que provocara que el gobierno presente una ley que contaba con la defensa del 

Dr. Alfonsín, ya que él mismo había sostenido la necesidad de distinción de responsabilidades dentro de los 

miembros de las fuerzas armas. Esta postura se tradujo en la denominada Ley de Obediencia Debida, que 

determinó que los militares que a la fecha del hecho que se les imputaba detentaban una situación de 

revista de: oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de 

seguridad, policiales y penitenciarias, no eran responsables de los hechos punibles referidos en el art. 10, 

punto uno, de la Ley 23.049 por presumir la norma que dichos militares habían actuado haber obrado en 

virtud de “en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior”. Se exceptuaba en esta norma 

la presunción los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y 

apropiación extorsiva de inmuebles.  

Ante la impugnación judicial por inconstitucionalidad, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 

la sentencia del 22 de junio de 1987, ratificó la ley de “Obediencia Debida” por lo que los demás 

Tribunales Federales vieron como mediante el Punto Final, se privó a numerosos militares de su 

procesamiento y a través de la Obediencia Debida, las acciones judiciales en trámite fueran extinguidas. 

  

IV.II. SOBRE LOS INDULTOS 

El gobierno de Alfonsín consiguió el no menor logro de traspasar el mando a otro gobierno democrático11. 

El presidente Carlos Menem (PJ), quien había sido preso político durante el Gobierno de Facto, basándose 

en el argumento de la “búsqueda de la reconciliación nacional” y en uso de su facultad presidencial, dictó 

diferentes Decretos de indulto entre fines de 1989 y durante 199012, que lisa y llanamente pusieron fin a 

todas las causas penales en trámite en ese tiempo. Con lo que la transición democrática tuvo avances y 

retrocesos en materia de DDHH. Las leyes del perdón y los indultos, echaron por tierra las conquistas de la 

primavera democrática en la búsqueda de justicia, generando un inaceptable e injusto estado de impunidad 

y negación. 
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V. SOBRE LA REANUDACIÓN DE LOS JUICIOS CONTRA CRÍMENES DE LESA 

HUMANIDAD:  

El paso de la transición democrática a la democratización del país, con la reafirmación de la democracia 

como medio y salida para la resolución de sus conflictos y por ende del paso a la concreción de las 

aspiraciones colectivas en derechos de los ciudadanos, fue un proceso traumático en Argentina. Tan 

particular y contradictoria ha sido la transición a la democracia y la democratización del Estado y la 

sociedad argentina que quienes proponían rupturas, acordaron leyes de perdón y quienes planteaban 

amnistías, terminan consolidando la reanudación de los juicios contra el terrorismo de Estado.  

Es por ello que tal cual lo evidenciáramos en los apartados anteriores, este proceso marcó la capacidad del 

Estado en el atendimiento de las demandas ciudadanas, es por ello que, recién una vez que se consolidara el 

Estado de Derecho, tanto en su faz formal como en su basamento de legitimación social, es que pudo tener 

lugar el proceso de reanudación de juicios contra delitos de lesa humanidad, el que conto con hitos legales 

y judiciales. Todo esto a partir del accionar incansable de actores de DDHH, que fueron re-instalando en la 

agenda pública esta temática, lo que provocaría las definiciones políticas favorables a la búsqueda de 

justicia13. 

Sin lugar a dudas, el marco dado a partir de la Reforma Constitucional de 1994 permitió mediante el juego 

interpretativo del Art. 31 de la Constitución Nacional Argentina que establece, que los tratados 

internacionales jerárquicamente son superiores a las leyes nacionales y a cualquier norma interna de 

jerarquía inferior a la ley fundamental, junto a lo sostenido en el art. 75, inciso 22. Lo que fija en la 

Constitución dicho principio. Pero a su vez otorga contundente la jerarquía constitucional de todos los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Haciendo de este modo que nuestro país cuente con un 

orden jurídico supranacional de tal jerarquía es la propia Corte Suprema de la Nación la que ha reconocido 

a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como jurisprudencia valida y 

aplicable para cualquier Juez de la Nación, bajo pena de incumplimiento de obligaciones internacionales 

del Estado argentino. A continuación marcamos avances que permitieron la reanudación de los Juicios, 

distinguiendo entre los legislativos y los judiciales, a saber: 

 

V.I. SOBRE LOS AVANCES LEGISLATIVOS: 

Con posterioridad a la reforma constitucional del 94’, el Congreso de la Nación ratificó con la Ley 24.556 

la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, abriendo la puerta al debate legal, 

ya que el secuestro y desaparición de personas fue una de las formas más comunes de violaciones a los 
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DDHH durante la pasada dictadura. La Ley 24.952 deroga de modo estrictamente simbólico las leyes de 

Punto Final y de Obediencia Debida, ya que la misma no surtió efectos judiciales. Por otra parte, la Ley 

25.778 confirió jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968 y aprobada por la Ley 24.584”. Mientras que la Ley 

25.779, procedía a declarar nulo los efecto de Punto Final y de Obediencia Debida, declarándolas 

“insanablemente nulas”, haciendo el Congreso de esta forma que la definición de derogación asumida en la 

Ley 24.952, pase a contar con virtualidad jurídica cierta, suprimiendo de esta manera todo efecto de las 

leyes anuladas. 

 

V.II. SOBRE LOS AVANCES JUDICIALES: 

Sancionadas y promulgadas las leyes antes mencionadas, se produjo un debate judicial tendiente a generar 

pronunciamientos relativos a la constitucionalidad de tales normas. Dichas sentencias fueron disonantes en 

cuanto a la validez y efectos a generar por estas leyes, por lo que la Corte Suprema tuvo que abocarse a 

resolver la cuestión, y así fue que primero mediante el fallo de fecha 24 de agosto de 2004, se resolvió que 

los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, aun tratándose de crímenes previos a la aceptación por 

parte de Argentina del Convenio sobre la Imprescriptibilidad del los Crímenes de Guerra y de los Crímenes 

de Lesa Humanidad. 

De igual forma, el máximo tribunal a través de la sentencia de fecha 14 de junio de 2005 en la Causa Nº 

17.768 declaró la inconstitucionalidad de las leyes Punto Final y Obediencia Debida, declarando a su vez la 

plena vigencia de la Ley 25.779,  produciendo el inmediato efecto de permitir el avance hacia la 

reanudación de los juicios contra crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, que durante más de 

20 años habían quedado a la espera que se imparta justicia.   

 

VI.- SOBRE LOS ADELANTOS Y LIMITACIONES EN LAS CAUSAS CONTRA EL 

TERRORISMO DE ESTADO: 

Para recabar esta información hemos procedió al desarrollo de entrevistas confeccionadas sobre la base de 

un cuestionario para cada protagonista, variando su contenido según su rol en los procesos, intentando 

incorporar los ejes conceptuales en donde los entrevistados por su particular visión, vivencias y prácticas 

puedan con su narrativa generar una construcción de evidencias de referidas a los contextos sociales, las 

limitaciones y progresos en la organización y funcionamiento del Poder Judicial en el marco de los 

procesos llevados a cabo contra crímenes de lesa humanidad. Las entrevistas en sí han sido diseñadas con 

las siguientes características: fueron remitidas personalmente a los entrevistados, de modo que puedan 

contestar tranquilos sin la presión que implica tener al entrevistador en frente, facilitando los tiempos para 



la confección de respuestas. En cuanto al formato del cuestionario, se optó por un esquema simple, no 

buscaba respuestas extensas, sino más bien conceptuales, privilegiando la rápida elaboración. El universo 

de entrevistados intentó cubrir todo el espectro de actores jurídicos involucrados en las diferentes etapas 

del proceso, desde la perspectiva de las víctimas del terrorismo de Estado, razón por la cual se han excluido 

para este trabajo a abogados de la defensa y defensores públicos de los imputados en estas causas. 

Asimismo, se optó por tomar parte de una nota publicada recientemente en el diario La Gaceta14 al 

Camarista Gabriel Casas, integrante-junto a Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, del Tribunal 

Oral Federal (TOF) con asiento en San Miguel de Tucumán. 

 

VI.I- LA OPINIÓN DE UN CAMARISTA FEDERAL: 

De la citada nota periodística al Dr. Casas, recogemos las siguientes manifestaciones: "A un año del 

comienzo15, quedó claro que era posible hacerlo, se cumplieron con las metas que nos habíamos fijado en 

cuento al cumplimiento de las diferentes etapas". De modo que el camarista plantea el beneplácito de 

encontrarse en esta instancia procesal, frente al escepticismo inicial planteado incluso, por familiares de 

detenidos y desaparecidos, atento a que en dicha causa de ha procedido a juzgar las responsabilidades de 41 

imputados en delitos que habrían afectado por lo menos a 212 víctimas. El Dr. Casas considera como 

positivo del proceso llevado a cabo en esta causa. Lo que se traduce en estas palabras: "La experiencia del 

Tribunal, de sus operadores y de las partes va haciendo más eficiente el sistema. Es valiosísimo el 

antecedente en el sentido de que es absolutamente posible realizar un juicio de este tipo, tomando las 

providencias necesarias". En cuanto a la valoración sobre la estructura de recursos y apoyos institucionales 

recibidos para la sustanciación de un juicio como la Megacausa, en el que se efectuaron 80 audiencias, el 

magistrado consideró por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "no recibimos un solo no a 

todo lo que pedimos".  

Por otra parte, en cuanto a la difusión y conocimiento que del proceso dieron los medios de comunicación, 

el magistrado reflexionó: “Es importante destacar la ayuda que dieron los medios de comunicación para 

que trascienda lo que pasó en este juicio. Fue relevante la tarea de LA GACETA, particularmente, que le 

dio una cobertura especial. Aportó a la publicidad que se requiere de los juicios penales. Creo que la 

comunidad valoró positivamente el desarrollo del juicio.” 

 

VI.II.- CONSIDERACIONES DE UN JUEZ FEDERAL 

A los fines de tener en cuenta la percepción de un Juez de primera instancia en el orden federal, encargado 

de la tramitación de procesos relacionados con crímenes del  terrorismo de Estado, hemos entrevistado al 

                                                           
14

 Nota publicada en el diario La Gaceta el domingo 10 de noviembre de 2013. Disponible en www.lagaceta.com.ar  
15

 El día martes 12 de noviembre de 2012, tuvo inicio el juicio oral conocido como Megacausa "Arsenales II-Jefatura II".  



Dr. Daniel Bejas, quien se desempeña como Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán. 

Consultándole primero, sobre qué aspectos procesales u organizativos del Poder judicial entiende podrían 

mejorarse para favorecer el impulso y desarrollo procesal de los juicios de crímenes del terrorismo de 

Estado? A lo que el Dr. Bejas respondió lo siguiente: “Como Juez Federal pero principalmente como 

ciudadano argentino, considero que desde el año 2005 a la fecha, la tramitación y resolución de las causas 

en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del terrorismo de estado 

en Argentina, advierten un avance constante y ascendente, ubicando a nuestro país entre los ejemplos a 

seguir en el ámbito de la justicia transicional. Y fueron numerosas las causas que nos posicionaron en tal 

situación, siendo la primera de ellas la decisión política de habilitar el enjuiciamiento interno mediante la 

nulidificación de las leyes de amnistías, hecho histórico que fue acompañado por un compromiso 

democrático emprendido desde el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los organismos de derechos 

humanos  en pos de arbitrar los instrumentos y mecanismos propicios para llevar adelante con celeridad y 

eficiencia, investigaciones de gran envergadura y complejidad.” 

“Actualmente, siendo mucho el camino ya recorrido, entiendo que las medidas procesales que 

coadyuvarían  a sostener dicho avance, estarían vinculadas con una acentuación del proceso acusatorio en 

la instrucción, mediante la realización de audiencias para la resolución de cuestiones incidentales, como la 

decisión sobre excarcelaciones o eximiciones de prisión, sobre la procedencia de medidas cautelares, 

concesión o no de arrestos domiciliarios, nulidades, etc., a fin de evitar dispendios y demoras en el avance 

de la investigación. También entiendo, como fuera implementado en el Juzgado a mi cargo, que la 

delegación de las investigaciones preliminares al Fiscal debe ser la regla y no la excepción, ello a efectos 

de facilitar la actividad acusatoria y preservar la imparcialidad del juez.” 

“Finalmente en cuanto a las medidas organizativas, considero que la creación de las Secretarías Judiciales 

avocadas a la tramitación de causas donde se investigan delitos de lesa humanidad, fue una decisión 

acertada y conducente con el avance de las mismas, y su trabajo podría fortalecerse con la incorporación de 

personal debidamente capacitado en la materia a los fines de potenciar su actuación. En tal sentido al 

momento de organizar dicha Secretaría en el ámbito del Juzgado a mi cargo se realizaron concursos 

públicos para cubrir cargos de instructores/as y relatores/as, apelando a incorporar personas preparadas en 

la temática, lo que redundó en el avance y en la calidad de la instrucción de las causas.” 

Posteriormente, se requirió al Dr. Bejas su opinión sobre el valor de las sentencias recaídas en estas causas 

desde una mirada histórica? Siendo su reflexión: 

“Considero que no sólo las sentencias recaídas en causas que versan sobre la comisión de delitos de lesa 

humanidad, sino principalmente el juicio oral y público, resultan trascendentes desde la perspectiva 

histórica en particular en la construcción de una sociedad que afiance valores democrático. Las sentencia 

por su sentido de “verdad” respecto de lo sucedido, y el juicio por cuanto, a través del debate público de las 



circunstancias de hecho y derecho y de la eventual responsabilidad del autor, sin perjuicio de su resultado, 

resulta un instrumento idóneo para insertar a la justicia en el medio social ratificando la vigencia de 

aquellos valores que fundan la convivencia.” 

 

VI.III.- LA MIRADA DE UN FUNCIONARIO JUDICIAL: 

Para tomar conocimiento de la opinión de quienes trabajan en el proceso de estas causas, hemos 

entrevistado a la Dra. Elizabeth Noli, quien es Oficial Mayor, desempeñándose en la instrucción del “Pozo 

de Vargas”16. La Dra. Noli antes de ingresar al Poder Judicial, ejerció como abogada de familiares de 

víctimas del terrorismo de Estado, lo que hace destacable su compromiso en las labores propias del proceso 

judicial. En función de ello es que iniciamos la entrevista preguntando qué medidas adoptadas por el Poder 

Judicial han favorecido el desarrollo procesal de los juicios de crímenes del terrorismo de Estado, a lo que 

la Dra. Noli responde: “Creo que fue una decisión política implementada en el marco de hechos concretos 

como la creación de la unidad fiscal de DDHH, la designación de los fiscales ad hoc y de las secretarias de 

DDHH en el ámbito de los juzgados, integradas con técnicos especialistas en delitos de lesa humanidad. 

Además, el gran avance científico producido en las pericias genéticas (ADN) en relación a 

la  identificación de un número importante de personas víctimas del terrorismo de Estado. Los testimonios 

de los sobrevivientes con un acompañamiento adecuado de contención brindados en condiciones de 

protección y cuidado. Todo ello, por supuesto, no hubiese sido posible sin el reclamo de los organismos de 

DDHH sintetizado en memoria, verdad y justicia, plasmado en asumir el rol de querellantes participando 

activamente en el impulso del proceso judicial.” 

Continuando, se consultó sobre cuáles eran a su entender los mayores obstáculos que ha tenido y los que 

todavía cuenta el Poder Judicial para avanzar en el proceso de estas causas, sosteniendo que: “Los avances 

en los procesos son significativos y el esfuerzo institucional  del Poder  Judicial de la nación es de 

destacar contando con  una estructura  funcional limitada y muchas veces saturada con la complejidad de 

estos procesos y con escasos recursos  humanos.” Concluyendo la entrevista se pidió a la Dra. Noli una 

consideración general, siendo su reflexión: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte 

Interamericana han generado valiosa jurisprudencia que ayudo al avance de los procesos judiciales que son 

ejemplo en la región y en la búsqueda del anhelo del nunca más.” 

 

VI.IV.- VISIONES DE UN FISCAL: 

Para conocer la opinión de un Fiscal, se ha entrevistado al Dr. Patricio Agustín Rovira, quien es Fiscal 

Federal Ad Hoc de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desempeñándose en la Oficina 
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Tucumán del Ministerio Público Federal – Procuraduría General de la Nación, ejerciendo tal función en la 

Megacausa. Por lo que se le consultó en primero lugar sobre cuales habían sido los actos, situaciones o 

medidas que han favorecido el impulso y desarrollo procesal de los juicios de crímenes del terrorismo de 

Estado. A lo que el Dr. Rovira respondió: “El comienzo del nuevo siglo, luego de la grave crisis 

institucional que vivió nuestro país  (2001-2002) trajo consigo un nuevo gobierno con un programa de 

gestión muy distinto a los que lo precedieron. Entre los temas de agenda se incorporó de un modo relevante 

la reivindicación de los derechos humanos sobre todo las violaciones cometidas durante la última dictadura 

militar. En ese sentido la declaración de insanablemente nulas las leyes de impunidad 23.492 y 23.521 

sancionadas durante la presidencia de Alfonsín para intentar pacificar los levantamientos golpistas es una 

clara muestra de esa decisión. Este proceso fue continuado y sostenido, en su ámbito por el máximo 

tribunal de la Argentina cuando, al resolver el caso de Julio Simón, un ex oficial de policía acusado de la 

desaparición forzada del matrimonio Poblete y de la apropiación de su hija, Claudia, también declaró la 

validez de la ley 25.779. Por ello declaró de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y a cualquier acto 

fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y 

eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo 

por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por temas de lesa humanidad 

cometidos en el territorio de la Nación. Desde el aspecto institucional esto muestra un compromiso del 

Estado argentino para dar cumplimiento con los compromisos internacionales asumidos de prevenir, 

erradicar, perseguir y castigar las graves violaciones  a los derechos humanos cometidas en nuestro país. 

Por supuesto que debajo de este ropaje institucional se mueve un intenso flujo de persistencia, denuncia, 

lucha, exigencia de justicia, fin de la impunidad que lleva más años que la propia democracia argentina. 

Este reclamo data en forma oficial desde 1977 pero en Tucumán ya desde el año 1975 que familiares de 

detenidos-desaparecidos vienen reclamando por sus seres queridos. En lo que a mi función respecta, desde 

marzo de 2007 se creó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la causas por violaciones a los 

derecho humanos durante el terrorismo de estado en el ámbito de la Procuración General de la Nación, la 

que impulsó desde el comienzo el avance de estos juicios a nivel nacional.” 

Posteriormente se le consultó al Fiscal sobre cuáles eran las acciones a destacar y los obstáculos que 

todavía cuenta el Poder Judicial en estas causas, respondiendo: “Así, como una de las grandes deudas de la 

democracia es derogar y reemplazar toda la legislación dictatorial por una dictada por el Congreso de la 

Nación, otra es renovar jueces, funcionarios y empleados que se desempeñaron en aquella época y que 

fueron funcionales al plan represivo. Muchos de ellos siguen ocupando las más altas magistraturas. 

Recordemos que el poder Judicial es contramayoritario, conservador, reacio a los cambios, reaccionario. 

Estas características se aplican perfectamente a la tramitación de los juicios de lesa humanidad. En 

Tucumán recién con la llegada de los dos nuevos Jueces Federales se vio un impulso importante que se 



tradujo en ya seis juicios en esta jurisdicción. En otras jurisdicciones como Jujuy o Mendoza la 

complicidad judicial demora aún hoy día el avance de las causas y la realización de los juicios.” 

En relación a las sentencias recaídas en estas causas se le preguntó sobre cuál cree que es su valor desde 

una mirada histórica, manifestando el Dr. Rovira lo siguiente: “Este tipo de procesos tiene una función de 

faro que echa luz sobre todo lo que lo rodea. Me refiero a la gran cantidad de aspectos que son abarcados e 

influenciados por este tipo de juicios. Con respecto a víctimas devolviéndoles la dignidad de ciudadanos, 

ya no siendo discriminados sino siendo reivindicados como lo que son, víctimas de una de las maquinarias 

más atroces de poder que vio nuestro país. Por otro lado, se les da la posibilidad tanto a víctimas 

sobrevivientes como familiares de desaparecidos de sentarse en el banquillo y contar “su” historia de vida, 

las secuelas de las pérdidas, los daños sufridos y que los responsables tengan que escuchar de sus víctimas 

todo el daño que ocasionaron. A su vez esta posibilidad de transmitir su vivencia lo tiene como interlocutor 

al Estado, ese mismo estado que en otra época lo secuestró e hizo desaparecer a sus familiares. Lejos está 

esta justicia de ser reparatoria (de hecho no es rol del derecho penal serlo) pero, al menos, las víctimas y 

familiares de desaparecidos pueden participar de un proceso con todas las garantías constitucionales 

respetadas viendo como sus victimarios son juzgados y condenados. Con respecto a la sociedad, las 

violaciones sistemáticas a los derechos humanos,  como las ocurridas entre los años 1976 y 1983 en nuestro 

país, exigen como imperativo insoslayable una búsqueda comprometida de la verdad y la justicia, como 

contribución esencial a la reconstrucción del tejido social y de los mecanismos institucionales del Estado, 

que permitan evitar una repetición de hechos de similar naturaleza. Con respecto a la comunidad 

internacional, es un mensaje claro de que en Argentina juzgamos con tribunales locales y con derecho 

interno las más graves violaciones a los derechos humanos configuradas como delitos de lesa humanidad y 

condenamos a sus responsables.” 

 

VI.V.- LA VIVENCIA DE UN ABOGADO DE LA QUERELLA: 

A los fines de contar con la opinión de uno de los abogados querellantes en estas causas, se procedió a 

entrevistar al Dr. Emilio Guagnini, quien es hijo de detenidos y desaparecidos y se desempeña como 

abogado de víctimas en la Megacausa, integrando la Comisión de DDHH del Colegio de Abogados, 

haciendo que su participación como abogado tenga a su vez un compromiso por la verdad y justicia 

destacado. De modo que el intento de rescatar su vivencia en estos procesos intenta resignificar y honrar de 

algún modo su lucha y en su persona, la de muchos otros.  

Ante la pregunta sobre las medidas que han favorecido el impulso y desarrollo procesal de los juicios de 

crímenes del terrorismo de Estado, el Dr. Guagnini entiende que: “En primer lugar la creación en los 

Juzgados Federales de Secretarias Especiales para causas por DDHH, también la creación de Unidades 

Especiales en las Fiscalías Federales para abordar causas por delitos de lesa humanidad. Desde el año 2005 



la Justicia Federal se ha especializado en la temática y creó las oficinas necesarias para afrontar la 

magnitud de estas causas, como así también ha capacitados a muchos operadores judiciales para trabajar en 

la temática. Otra de las medidas muy acertadas ha sido trabajar en la etapa de instrucción con una 

investigación que englobe varios hechos delictuales que se produjeron en cada centro clandestino de 

detención (CCD), y no armar una investigación (o causa) por cada hecho o víctima. Ahora se trabaja 

reuniendo varios hechos investigados en una sola causa acumulados procesalmente bajo una sola 

investigación, por ejemplo en la investigación y juicio oral por el CCD  “Jefatura de Policía I” se condeno 

por varias víctimas, o en la causa “Jefatura II- Arsenal II” se investigaron hechos cometidos contra 215 

víctimas y acusando a  41 represores, por lo tanto al momento de llegar a juicio oral u público esas 

investigaciones se elevaron como megacausas permitiendo de esa forma juzgar, y condenar en caso que 

corresponda, a varios acusados por delitos cometidos contra muchas víctimas. En Tucumán este criterio de 

investigación por CCD, lo impulsamos las querellas particulares desde el principio, pero las fiscalías y el 

Juzgado Federal armaban una causa por cada víctima, un ejemplo de ello fue la causa “Vargas Aignasse”, 

que fue la primera que llegó a juicio oral, en esa causa se condenó solo por ese caso. En cambio en la causa 

posterior “Jefatura I” se condenó por 22 casos en un solo juicio.” 

En cuanto a los obstáculos que todavía cuenta el Poder Judicial en el proceso de estas causas, el Dr. 

Guagnini sostiene que: “Los obstáculos han sido, y son, que los operadores judiciales, o no estaban 

acostumbrados a este tipo de investigaciones y juicios orales, les ha resultado difícil lograr ordenar el 

trabajo de modo tal que el avance sea en un tiempo medianamente razonable. Estas causas se han reabierto 

en el año 2005 y recién ahora están llegando a juicio orales. La cámara de Apelación Penal Federal de 

Tucumán, demora aproximadamente un año (o más) en confirmar, o no, los procesamientos que hace el 

juez de instrucción. Sin dudas que las causas son complejas y requieren de un tiempo para su evaluación, 

pero estimo que se podría reducir porque  un año es demasiado tiempo.” 

En relación a los aspectos a corregir o mejorar en el Poder Judicial manifiesta: “Que el trabajo de la 

Cámara de Apelación Penal de Tucumán sea más expeditivo. Por otro lado sería necesario el uso de las 

audiencias orales en la etapa de instrucción para resolver incidencias de esa etapa evitando planteos 

dilatorios de las defensas que muchas veces solo se hacen para demorar la investigación. “ 

A modo de cierre de la entrevista se pidió al Dr. Guagnini una mirada general sobre estos procesos y su 

perspectiva, opinando lo siguiente: “En Tucumán, hay cerca de 1000 causas por delitos de lesa humanidad 

y recién se ha llegado a juicio oral en 6 oportunidades, solo 2 de ellas han sido sustanciadas como 

megacausas, las otras 4 han sido por casos individuales. A futuro se vienen algunas causas individuales y 

las megacausas “Operativo Independencia” y “Villa Urquiza”, estas últimas ya tienen procesamiento y 

deberían tener el mayor impulso posible para que en breve lleguemos a juicio oral. En esas 2 causas 

también hay muchos represores acusados, varios de ellos autores materiales de los delitos, es decir los que 



entraban a las casas para secuestrar a las personas, los que torturaban, los que ejecutaron y enterraron los 

cuerpos en fosas comunes que ya fueron  halladas con restos óseos de desaparecidos, etc. Muchos de estos 

represores están cerca de los 70 años de edad o tienen problemas de salud, es por ello la importancia que el 

Poder Judicial se ponga a la altura de las circunstancias y mejore más todavía los mecanismos para 

garantizar el avance de la justicia en desmedro de tantos años de impunidad.” 

 

VI. VI.- REFLEXIÓN DE VICTIMAS/TESTIGOS QUE EJERCEN LA ABOGACÍA: 

Para conocer la opinión de abogados que participaron de juicios de lesa humanidad en carácter de víctimas 

o testigos, hemos procedido a entrevistar al Dr. Rubén Chebaia, quien fuera un activo militante político a 

fines de los 60’ y principios de los 70’, llegando a presidir la Federación Universitaria de Tucumán, 

sufriendo persecuciones por tal condición. Hijo de José Chebaia, reconocido dirigente empresarial, que 

supo presidir la Federación Económica de Tucumán y desempeñarse como funcionario del Gobierno de 

Amado Juri hasta que fuera detenido y desaparecido el 24 de marzo de 1976. En función de tal condición 

es que ha prestado testimonio junto a su familia en la Megacausa. El Dr. Chebaia al pedírsele una 

comparación entre el funcionamiento del Poder Judicial después de la recuperación de la democracia y el 

Poder Judicial que lleva a cabo los juicios tras la reanudación de las causas de delitos de lesa humanidad, 

sostuvo: “Después de la recuperación de la democracia, el trabajo de la CONADEP y la discusión en torno 

a si la competencia y jurisdicción militar o la justicia civil correspondía entender sobre estas causas, fueron 

temas centrales para enmarcar jurídicamente y dar contenido a los juicios. El Poder Judicial después del 

83’ contaba con Jueces y funcionarios judiciales venían de la dictadura, por lo que tenían una misma 

lógica. El Poder Judicial actual ha variado en su lógica conceptual, pero en su lógica operacional, pese 

cambios procesales como la oralidad por ejemplo, mantiene alguno de sus aspectos.” 

Consultado sobre cuáles cree son los mayores obstáculos con los que ha tenido que enfrentar el Poder 

Judicial para avanzar en estas causas, el Dr. Chebaia opinó: “El Poder Judicial, en la búsqueda de verdad y 

justicia se ha enfrentado a un rígido pacto cívico-militar de silencio, que sumado al tiempo transcurrido, 

imposibilitó marcadamente que muchos de los aspectos que hacen a la verdad material en estos juicios sean 

conocidos. Y sin lugar a dudas, el amparo que proporcionaron a los sicarios del terror los intereses 

económicos, políticos, sociales y religiosos, han dificultado durante todos estos años el acceso a la justicia 

y la verdad de todo lo sucedido. Por otro lado, la prolongación del estado del terror psicológico en muchas 

víctimas, en muchos casos alimentado por sucesos como la desaparición de Julio López, por citar un 

ejemplo, ha dificultado contar con testimonios valiosos. En cuanto a lo que hace a la estructura del Poder 

Judicial, en particular durante los 80’, la carencia de recursos físicos y procesales adecuados, limitó 

enormemente la compleja investigación que los delitos de lesa humanidad requieren.” 



Sobre las situaciones que han favorecido el impulso de los juicios de crímenes del terrorismo de Estado, el 

Dr. Chebaia sostiene que: “La consolidación de la democracia y las luchas en contra de la impunidad, 

sostuvieron el reclamo de justicia en contra del olvido, permitiendo una ampliación de la receptibilidad 

social. Porque no debemos olvidar que veníamos del “algo habrán hecho”.  

En cuanto a la reanudación de las causas y su impacto en la sociedad argentina, consideró: “Como 

ciudadano entiendo el enorme valor de estas causas y sus sentencias, pero creo que el gran juicio que aun 

falta sustanciar en nuestro país es sobre las verdaderas causas del golpe de Estado. Las que se escondieron 

detrás de la llamada “lucha contra la subversión”, es decir las razones económicas y sociales que de alguna 

medida están sintetizadas en la sentencia del Juez Ballesteros en la causa “Olmos”, donde se pone de 

manifiesto que so pretexto de instalar el terror político, instalaron el terror económico y social, cuyas 

consecuencias aun padecemos.” 

 

VII.- ANÁLISIS DE LAS EXPRESIONES DE LOS ENTREVISTADOS:  

Justicia e impunidad, han sido y son temas centrales en la transición y consolidación del Estado de Derecho 

democrático argentino. El avance de la primera permitió solidificar un mejor derecho. El progreso de 

injusticia facilitó el debilitamiento de las instituciones y la desconfianza ciudadana en la cosa pública. La 

capacidad del Estado y particularmente del Poder Judicial en atender las demandas ciudadanas de legalidad 

y justicia, han sido puestas en evidencia con las preguntas formuladas a los entrevistados, tratando de 

desentrañar la realidad de su funcionamiento en uno de los temas que creemos centrales para la 

construcción de una ciudadanía plena y un Estado igualitario, como lo son los DDHH y el tratamiento en 

sede judicial del terrorismo de Estado.  

De manera que para esbozar este análisis hemos preferido partir de cuestiones generales para arribar 

posteriormente a análisis puntuales sobre avances y limitaciones objeto de este trabajo. Por lo que en 

primer lugar debemos marcar que la pertenencia al Poder Judicial y los roles cumplidos por los diferentes 

entrevistados, marca la mirada particular de los diferentes entrevistados, lo que permite contrastar visiones 

sobre un mismo proceso y en función del juego de luces y sombras, obtener conclusiones ajenas a lo 

subjetivo de cada relato, fundiendo las mismas en un todo que las potencia y resignifica desde lo plural y 

colectivo. Es por ello, intentando generar un marco de comprensión y diálogo entre las diferentes vivencias 

recabadas, es que vemos como a priori, quienes se desempeñan en el Poder Judicial resaltan 

favorablemente su organización y funcionamiento, matizando su respuesta según el rol cumplido. Mientras 

que quienes han cumplido roles de querellantes o testigos, observan cambios favorables, pero sostienen a 

partir de críticas a la administración de justicia, la necesidad de cambios y mejoras. 

En este diálogo nos situamos para distinguir primero aquellas cuestiones que hacen al contexto social en el 

que se desarrollan estos juicios a partir de la reanudación. Así es que surgen las miradas referidas al cambio 



crucial en lo social entre el clima post recuperación democrática y el actual, ubicando en el primer período 

a la frese recordada por el Dr. Chebaia: “algo habrán hecho”, que era una expresión muy extendida en la 

sociedad al recuperar la democracia. Asimismo, el reclamo de los organismos de DDHH sintetizado en 

“memoria, verdad y justicia” como lo enfatiza la Dra. Noli ha posibilitado su sostén social durante todos 

estos años. Destacando en la actualidad el rol de los medios de comunicación reportando los avances 

judiciales en tiempo real, tal como lo manifestara el Dr. Casas, haciendo accesible a la sociedad los debates 

jurídicos y el accionar del Poder Judicial. Ponen en evidencia que el contexto político y el clima social 

resultan importantes para comprender el presente desarrollo de estas causas. 

A los fines de esquematizar las consideraciones sociales que dificultan estos procesos, los entrevistados 

han manifestado:  

 La existencia de un “rígido pacto cívico-militar de silencio”. 

 El tiempo transcurrido, que provocó la imposibilidad de contar con testimonios directos. 

 El terror psicológico en muchas víctimas y testigos en muchos casos alimentado por sucesos como 

la desaparición de Julio López. 

Dentro de los avances indiscutidos por los actores jurídicos y judiciales entrevistados en materia de 

organización judicial, a las siguientes medidas:  

 La creación en los Juzgados Federales de Secretarias Especiales de DDHH. 

 La creación de Unidades Especiales en las Fiscalías Federales para abordar causas por delitos de 

lesa humanidad y la designación de los fiscales ad hoc en éstas causas. 

 La creación de dispositivos que permitieron el empleo del avance científico, para por ejemplo 

producir el peritaje genéticos (ADN), favoreciendo a la  identificación víctimas del terrorismo de estado. 

 Apoyo de la Corte Suprema al progreso de estas causas. 

 El tratamiento de las causas de modo conjunto por centro clandestino de detención. 

 La renovación de magistrados y funcionarios judiciales. 

Acordando en general que los aspectos a modificar o mejorar en la organización y funcionamiento del 

Poder Judicial, son los relativos a: 

 Estructura organizativa y funcional limitada, tanto por la falta de disponibilidad de recursos, como 

por la complejidad de estos procesos.  

 Las “demoras” en expedirse la justicia en algunos aspectos procesales relevantes. 

 Renovar actores vinculados con la etapa militar. 

En cuanto al valor de estos juicios y sus sentencias, se ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar un 

juicio sobre las “verdaderas causas del golpe de estado”, evidenciando la necesidad de enjuiciar el pasado 

para comprender los actos que componen un proceso histórico plagado de violencia hacia las personas, 



pero también hacia la sociedad toda en aspectos como los culturales y económicos que se descubren detrás 

del terror de Estado. Por otra parte se rescata el rol de estos procesos como “faro que echa luz sobre todo lo 

que lo rodea”. Otorgando a las víctimas “la dignidad de ciudadanos, ya no siendo discriminados sino 

siendo reivindicados como lo que son, víctimas de una de las maquinarias más atroces de poder que vio 

nuestro país.” Asimismo se destaca el valor de la llamada Megacausa para el Poder judicial y los 

operadores jurídicos, ya que la experiencia tiende a la eficiencia del sistema.  

 

VIII. A MODO DE CONCLUSIONES PRIMARIAS: 

Luces y sombras son expuestas en esta narrativa vivencial, personal y profesional de cada uno de los 

entrevistados, en donde según sus roles se van destacando unos aspectos o cuestionando otros. Sin dudas 

temas tan cargados como son el terrorismo de Estado y las violaciones a los DDHH, dan lugar a debate y 

contradicciones que han oscilado entre el rechazo político al golpe de Estado o su aval por parte de sectores 

sociales y en términos legales, ha pasado del “aniquilamiento a la subversión” al “juicio y castigo”, de las 

leyes del perdón y los indultos a las derogaciones, nulidades y reanudación de juicios contra el terror de 

Estado.  

De manera que generar condiciones que posibiliten la debida atención de la demanda general de justicia, 

implica la necesaria construcción de capacidades del Estado mediante la articulación entre los tres poderes 

del Estado, en particular tratándose de reclamos sobre DDHH y crímenes de lesa humanidad, ya que la 

complejidad de los mismos, requieren una batería de acciones y medidas por parte del Poder Ejecutivo en 

cuanto a los medios y recursos estructurales y logísticos que hacen al mejor desarrollo de los procesos 

investigativos e instructivos de estas causas, poniendo a disposición de la Justicia las Fuerzas Armadas y de 

Seguridad de modo que no haya obstrucciones de ningún tipo y se garantice plena seguridad a los 

testigos/victimas y profesionales actuantes en estos procesos, en atención a la experiencia sobre la dudosa 

muerte de la testigo/víctima Myrtha Raia en enero de 2013, poniendo en evidencia la precariedad de éstos, 

pese a lo ocurrido con Julio López17. 

Correspondiendo a su vez al Poder Legislativo legislar puntualmente los delitos de genocidio y de lesa 

humanidad en la legislación de fondo, modificando el tratamiento procesal que se le da a los recursos de 

apelación o incidentales, que en su efecto suspensivo dilatan y demoran innecesariamente muchas veces 

estos procesos y ampliar la cobertura Judicial, creando y dotando del presupuesto necesario a nuevos 

juzgados que faciliten el acceso a la justicia, descomprimiendo la labor de los dos juzgados federales con 

asiento en Tucumán. En este sentido, si bien es cierto que se ha aprobado mediante ley del Congreso la 

creación de un tercer Juzgado Federal, en la realidad, tal órgano judicial todavía no ha sido materializado. 

                                                           
17

 Julio López fue testigo en la causa que condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz en La Plata. 



De esta forma la legislación de fondo y de forma, como así también la ampliación extensiva del Poder 

Judicial requieren actos legislativos concretos que no pueden ser demorados. 

Siendo finalmente, responsabilidad del Poder Judicial a su vez, mejorar las condiciones de instrucción y 

sustanciación de estas causas, de modo que se cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios 

para cumplimentar las tareas propias de estos procesos de modo efectivo. Asimismo este poder debe evitar 

dilaciones procedimentales injustas. Facilitando también la mejor coordinación con los cuerpos 

especializados de acompañamiento a testigos de estas causas de modo que se evite situación de stress y re-

victimización. Lo expresado por los entrevistados permite complementar y contrastar sus manifestaciones 

evidenciando los claros y oscuros del abordaje estatal relativo al tratamiento judicial de los DDHH, 

desprendiéndose del relato de los protagonistas -pero también de la mirada de cualquier observador atento 

al desarrollo de estos juicios- que aun las medidas más favorables para el impulso y desarrollo de estas 

causas, solo han producido efectos gracias al compromiso y voluntad incansable de actores encargados de 

concretarlas en favor del rescate de la memoria y la justicia. 

En definitiva, democracia y DDHH son conceptos que resultan precondición necesaria para la 

estructuración de un mejor Estado, un Estado democrático y republicano de derecho, donde los ejes 

planteados arriba sean articulados por los poderes del Estado para perfeccionar su capacidad de satisfacción 

de esta demanda de acceso a la justicia y signifiquen una avance en la administración de justicia, haciendo 

de los DDHH una verdadera política de Estado.  
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