
SOLICITAN SE EXTRAIGAN TESTIMONIOS PARA REMITIR AL CONSEJO DE LA

MAGISTRATURA.-

Señores jueces y señora jueza:

Sebastián Ezequiel Pilo (T° 104, F°494, C.P.A.C.F.),

en mi carácter de apoderado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

(ACIJ), con domicilio real en Av. de Mayo 1161 piso 1º oficina 1, de esta Ciudad, y

constituyendo domicilio electrónico en la C.U.I.T. 20-29544405-4, nos presentamos

en el expediente caratulado “SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO S/RECURSO DE

CASACION” (Exp. N° CSJ 1182/2017-00), y respetuosamente decimos:

I. OBJETO

Que venimos por la presente a fin de solicitar que, al momento en que se

dicte sentencia en autos -e independientemente del modo en que se resuelvan los

recursos interpuestos- se ordene la remisión de testimonios de estas actuaciones al

Consejo de la Magistratura de la Nación, a fin de que se investiguen y deslinden las

responsabilidades que eventualmente puedan caberles a las y los magistrados que

tuvieron a cargo esta causa desde sus comienzos, por haberla tramitado en violación

de los plazos legales previstos o bien permitido que se exceda cualquier duración

razonable de una investigación y juzgamiento en materia penal.

A su vez, solicitamos que esta Corte exhorte al Consejo de la Magistratura a

elaborar un informe detallado con los resultados de esta investigación para ser

presentado al conjunto de la sociedad en pos de garantizar el derecho a la verdad de

la ciudadanía y un adecuado ejercicio del deber de rendición de cuentas por parte de

la magistratura.

II. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

Sobre la participación de las asociaciones presentantes

Las organizaciones que suscriben son entidades que tienen una trayectoria

pública y reconocida en materia de lucha contra la corrupción y promoción del

fortalecimiento de las instituciones democráticas. De acuerdo a los pactos



internacionales que rigen la materia, a este tipo de organizaciones el Estado debe

asignarle una participación relevante en asuntos de prevención y sanción de hechos

de corrupción.

Así, la Convención de la ONU contra la Corrupción establece en su

Preámbulo que:

“Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción

son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar

entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no

pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones

no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que

sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces”.

Y en su artículo 13 indica que:

“Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios

de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de

su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y

grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las

organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la

comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para

sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y

la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta

representa.”

A su vez, la Convención Interamericana contra la Corrupción también es

exigente hacia los Estados en cuanto a la participación que crecientemente debe

otorgarse a las organizaciones de la sociedad con reconocida trayectoria en la

materia y lo hace de manera de incentivar mecanismos de distinta índole de la

manera más amplia posible. Así, ya desde su Preámbulo se establece que los

integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentran

“convencidos de la importancia de generar conciencia entre la población de los

países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la

necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha

contra la corrupción”. Esta manifestación, que combina un diagnóstico sobre un

estado de cosas que afecta a la población como pocos otros flagelos con la

necesidad de una intervención mayor de la sociedad civil para reducir esos daños,

implica una declaración de principios que expone el consenso que existe a nivel



regional de que sin una mayor participación de la ciudadanía es difícil pensar en una

reducción de la corrupción que impera en el continente.

Además, el artículo III dispone que:

“A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados

Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de

sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y

fortalecer: (...)

inc. 11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y

de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a

prevenir la corrupción”.

Por su parte, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) “Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos” del

año 2019 sostiene en particular que respecto al deber de los Estados de investigar

hechos de corrupción (el resaltado es propio):

181: La corrupción afecta de distintas formas a los sectores en

condiciones de mayor vulnerabilidad, los cuales terminan expuestos a ser

víctimas de prácticas fraudulentas por parte de las autoridades. La

malversación de caudales públicos impacta de manera desproporcionada

a las personas en situación de pobreza y afecta el acceso a los servicios

sociales básicos.

263: (...) Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las

víctimas deben tener amplias oportunidades para participar y ser

escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la

sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa

compensación. La investigación debe 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 las víctimas o de

denunciantes o de la aportación privada de elementos probatorios, sin

que la autoridad pública busque efectivamente la verdad de lo acontecido

en el caso.

En relación al carácter de “víctima” de la corrupción, en este informe de la CIDH

se subraya la necesidad de contemplar un universo de personas afectadas amplio

máxime la naturaleza de este fenómeno, que no siempre cuenta con personas o

colectivos víctimas que puedan ser fácilmente individualizados. En particular,

respecto a las formas de reparación a las víctimas, la CIDH sostiene que:



488. Corresponde destacar que cuando agentes estatales incurren en

hechos de corrupción y se produce una violación de derechos humanos,

surge la obligación de reparar integralmente a las víctimas de dicho acto.

En relación con las consecuencias negativas para los derechos humanos

vinculadas con corrupción, los Estados deben adoptar medidas de

reparación integral para las víctimas directas, indirectas y la

sociedad en su conjunto y, por tanto, es fundamental que se determine

el daño efectivo que se ha provocado y puede ser vinculado causalmente

con el acto o la situación de corrupción.

En el año 2010, a partir de una presentación conjunta de la Asociación Civil por la

Igualdad y la Justicia, y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad

Económica, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Federal, concedió el acceso de estas organizaciones en el que se tramitaba una

causa de corrupción bajo el argumento que en estos caso “deba optarse por la

publicidad de los contenidos generales que hacen a la cosa pública sobre los que

pueda versar el procedimiento y que tal criterio se compadece con lo establecido

en el artículo 1 de la Constitución Nacional y más específicamente en el artículo 8

inciso 5º de la C.A.D.H. y responde a los lineamientos fijados por la Convención de

las Naciones Unidas contra la Corrupción (…) conforme los cuales el Estado

debe fomentar la participación activa de personas y grupos que no

pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones

no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la

prevención y lucha contra la corrupción.” (Sala II- Causa n° 28.762 “Dres.

Ezequiel Nino y Pedro Biscay s/ acceso a las actuaciones” Juzg. Fed. n° 5, Sec. n°

9 Expte. n° 17.667/2004/3”

Asimismo, esta petición se funda en el derecho a la verdad reconocido ya de forma

reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ejercicio de este

derecho alcanza al conjunto de posibles violaciones a los derechos contemplados

en la Convención Americana de Derechos Humanos. En su fallo sobre el caso

Herzog y otros vs. Brasil de 2018, la Corte IDH estableció que (el resaltado es

propio):

328. Este Tribunal estima pertinente recordar que de conformidad con su

jurisprudencia constante, toda persona, incluyendo los familiares de

las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el

derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las

víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con

relación a dichas violaciones. Si bien el derecho a conocer la verdad se ha

enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia, aquel

tiene una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos



derechos consagrados en la Convención Americana, dependiendo del

contexto y circunstancias particulares del caso. En este sentido, la Corte

reitera que este derecho se encuentra enmarcado y protegido por los

artículos 1.1, 8.1, 25, así como –en determinadas circunstancias– el

artículo 13 de la Convención, tal y como ocurrió en el caso Gomes Lund y

otros Vs. Brasil.

Las organizaciones intermedias que se presentan ante Ustedes tienen entre

sus respectivos objetos, además de la promoción del fortalecimiento de las

instituciones democráticas, la defensa de grupos desaventajados que son -como

explica la CIDH- las principales víctimas de hechos de corrupción. La incorporación

constitucional de las OSC en el artículo 43 es un reconocimiento al rol de las

asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales en la promoción e impulso

de medidas tendientes a la protección de derechos de incidencia colectiva.

Si bien la Corte Suprema de Justicia no prevé la posibilidad de que actores

ajenos al expediente puedan realizar presentaciones durante el trámite ante el Alto

Tribunal (con excepción de la institución de los amicus curiae), frente a la gravedad

del asunto que se expondrá a continuación, las características del caso en cuestión y

a la necesidad de incrementar la participación en estos temas de las asociaciones de

lucha contra la corrupción, solicitamos se incorpore este escrito en el expediente

para su oportuna consideración. A fin de cumplir con las normas internacionales

sobre corrupción, debe efectuarse una interpretación amplia de la participación de las

organizaciones de la sociedad civil en esta materia en particular en un caso de tal

trascendencia como éste, que ha derivado en una situación de semejante impunidad.

La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la investigación

de causas penales ya se encuentra receptada en nuestro derecho interno a la luz del

artículo 82 bis del Código Procesal Penal Federal de la Nación. En lo que refiere a su

aplicación a expedientes en los que se investigan hechos de corrupción de

funcionarios o funcionarias públicas, el Poder Judicial de la Nación ya registra

antecedentes relevantes en los que organizaciones no gubernamentales han sido

aceptadas como parte. Un ejemplo reciente es de la Fundación Poder Ciudadano en

el marco de los autos “N.N. y Otros S/Defraudacion contra la Administración Publica -

006089/2016”, que tramitan en el Fuero Federal de La Plata. Esta organización de la

sociedad civil fue admitida en el año 2018 como querellante en la causa inicialmente

por el magistrado a cargo de la instrucción, Ernesto Kreplak del Juzgado Federal en



lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, decisión que fue confirmada por su

superior, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata.

En lo que aquí importa, la causa que este alto tribunal tiene a consideración

cuadra en los supuestos del artículo 82 bis del mencionado código procedimental, en

tanto las acciones llevadas a cabo por los funcionarios investigados derivaron en

graves violaciones a los derechos humanos. El principal destino del armamento

traficado por el entonces gobierno del ex presidente Menem fue Croacia, nación

involucrada en el conflicto denominado como Guerra de los Balcanes, tal como se

desprende del fallo de la Cámara Federal de Casación del año 2013 en el que se

revocaron las absoluciones del juicio oral. De la prueba de la causa se comprueba la

existencia de armamento de origen argentino como parte de este conflicto bélico en

el que numerosas violaciones a los derechos humanos de la más alta gravedad han

sido extensamente registradas por el trabajo del Tribunal Internacional para la ex

Yugoslavia, instancia jurisdiccional creada por el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas que durante 24 años sentenció a más de 90 criminales de guerra.

A esto hay que sumarle no solo las consecuencias de estos actos en materia

de derechos humanos, sino el incumplimiento de parte del Estado argentino de

importantes compromisos internacionales como el embargo de armas dispuesto por

las Naciones Unidas a Croacia a partir de la resolución 713 de 1991 del Consejo de

Seguridad y del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro entre

Ecuador y Perú del que Argentina es garante.

Dicho esto, la Corte se encuentra ante la posibilidad de consolidar una

jurisprudencia favorable al involucramiento e intervención de las organizaciones que

propenden entre sus objetivos a la lucha contra la corrupción y la protección de los

derechos humanos en causas en las que se investiguen hechos de estas

características.

La gravedad de la ausencia de justicia en el caso y la necesidad de adoptar medidas

En el caso se encontraba imputado -entre otros- el ex Presidente de la

Nación, Carlos Saúl Menem, quien falleció a la edad de 90 años luego de más de 26

años de iniciado el expediente y sin que logremos conocer si cometió los delitos que

se le imputaron y de los que el conjunto de la sociedad argentina es víctima. Frente a

esta situación, urge la obligación del Estado de esclarecer las razones por las que el

proceso judicial en cuestión aún no llegó a su fin.



Las presumibles irregularidades e incumplimientos procesales en estas

causas por parte de distintos magistrados y magistradas privaron a la ciudadanía de

cualquier posibilidad de encontrar justicia en el esclarecimiento de denuncias que

pesaban sobre quien dirigió los destinos del país durante dos períodos

presidenciales, y numerosos funcionarios y funcionarias de alto rango. El

fallecimiento del ex Presidente cerró de forma definitiva la posibilidad de que culmine

el proceso que pesaba en su contra por los graves hechos que se le atribuyeron, por

lo que resulta fundamental el rol de esta Corte en asegurar el pleno esclarecimiento

de las circunstancias que lo permitieron y, así, asegurar el derecho a la verdad del

conjunto de la sociedad argentina.

En este expediente, la Cámara de Casación Penal dictó, el 4 de octubre de

2018, la extinción de la acción penal por superación del plazo razonable. Esta

circunstancia motivó una nueva elevación de esta causa a esta Corte Suprema de

Justicia, que hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto.

A continuación, se detalla brevemente el derrotero de la causa con especial

atención a las instancias en las que se observan las mayores demoras en su

tramitación. De esta descripción se desprenden las razones que motivan una

presentación de esta naturaleza.

Etapa de instrucción

La investigación por la venta de armamentos a la República de Ecuador se

origina en razón de una denuncia realizada el 15 de marzo de 1995 -es decir, de la

que ya han transcurrido más de 26 años-. La tramitación de la causa comenzó en el

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo del ex juez Jorge Urso.

El llamado a indagatoria al ex presidente Menem tuvo lugar recién el 30 de

abril de 2001 y el acto procesal se llevó a cabo el 7 de junio de ese mismo año, luego

de seis años de iniciada la causa. El 4 de julio el juez decretó el procesamiento y la

prisión preventiva del expresidente por considerar la existencia de indicios suficientes

de su responsabilidad penal como jefe de una asociación ilícita.

El 20 de noviembre de 2001, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones

dejó sin efecto el procesamiento y dictó la falta de mérito.

En paralelo a esta denuncia comenzó las investigación correspondiente a la

venta de armas efectuada por la “Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María”

a la República de Croacia. Este expediente tiene sus inicios en la instrucción

impulsada por la fiscal Mercedes Elisa Pérez de Sorribes el 20 de enero de 1997,



basada en la imputación del delito de contrabando agravado a un grupo de civiles y

militares.

La instrucción recayó, a poco tiempo de haber comenzado, en el Juzgado

Penal Económico n° 3 a cargo del ex juez Julio Speroni. Los llamados a indagatoria

de los primeros tres imputados comenzaron en febrero de 1998 y se extendieron

hasta comienzos de 1999. Recién el 24 de noviembre de 1999 se declaró clausurada

la instrucción y se dispuso la elevación parcial de la causa respecto de dos de los

imputados, que fueron citados a juicio en diciembre del mismo año.

De todas maneras y sin justificación, el juez decidió continuar con la

instrucción de la causa, convocando a ampliar la declaración indagatoria de los

procesados en la causa e imputando a una nueva persona. Este nuevo trajín

procesal extendió los plazos de elevación a juicio hasta el 8 de febrero de 2001,

momento en que la causa fue derivada al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3,

integrada por los jueces Jorge Pisarenco (jubilado como juez de Cámara por haber

alcanzado la edad de 75 años), Luis Imas (actualmente en funciones) y Gustavo

Losada (actual juez del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2). Para diciembre

de ese mismo año se acumularon a estas actuaciones las que tramitaban en el Fuero

Criminal y Correccional y otra denuncia radicada en el Juzgado Penal Económico n°

6, unificando toda la causa en el Tribunal en lo Penal Económico nº 3.

En cuanto al estado procesal del ex presidente Menem, el 29 de octubre del

mismo año fue citado a indagatoria, la que derivó en el dictado de su falta de mérito

el 13 de noviembre de 2001, por parte del ex juez en lo Penal Económico Julio

Speroni. La decisión fue anulada el 9 de abril de 2002 por la Cámara de Apelaciones,

compuesta por los camaristas de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico,

Marcos Grabivker, Carlos Pizzatelli (ya no se encuentran en ejercicio del cargo) y

Roberto Hornos (en funciones). Sin embargo, el juez volvió a declarar la falta de

mérito el 4 de julio del mismo año y pidió una ampliación de su indagatoria, lo que

ocurrió el 28 de agosto de 2002. El juez decidió su sobreseimiento por una parte de

los delitos imputados un año después, el 22 de agosto de 2003.

La causa no tuvo avances significativos hasta casi su prescripción en el año

2005, momento en que el juez Speroni renunció. Su lugar fue ocupado por el juez

subrogante Rafael Caputo a partir de diciembre de 2005. La prescripción fue

revocada por la Cámara de apelación, la que en el año 2007 decidió el

procesamiento sin prisión preventiva del ex presidente, confirmándose la elevación a

juicio en mayo del 2008.



Juicio Oral

El 16 de octubre de 2008 se dio inicio al debate oral por parte del Tribunal

Oral en lo Penal Económico nº 3, conformado en ese momento por los jueces Luis

Imas, Horacio Artabe (renunció al cargo) y Luis Losada. Esta etapa del proceso se

extendió durante 35 meses. Recién el 7 de febrero de 2011 presentó sus alegatos el

abogado defensor del ex presidente Carlos Menem y el 13 de septiembre el tribunal

dictó el veredicto mediante el cual absolvió a todas y todos los involucrados en la

causa por falta de pruebas suficientes.

En el voto del juez Riggi dictado en el fallo de la Sala I de la Cámara de

Casación Penal se enumeran una serie de medidas que demuestran la evidente

dilación con la que fue conducido el debate, máxime cuando se trataba de una causa

de una elevada relevancia institucional. Esta demora fue promovida principalmente

por la multiplicación de audiencias orales para el tratamiento de cuestiones que bien

podrían haberse condensado en una única instancia oral. Como ejemplo, se fijaron

audiencias en más de una oportunidad para tomar sólo uno o dos testimonios o bien

para resolver cuestiones incidentales procesalmente secundarias.

Etapa recursiva

El 22 de noviembre de 2011 el representante del Ministerio Público Fiscal

interpuso recurso de casación y el 26 del mismo mes la parte querellante hizo lo

propio.

El 18 de abril de 2011 se requirió al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3

la remisión de los autos principales de la causa. La sentencia tardó casi otros dos

años, hasta el pronunciamiento de los jueces Raúl R. Madueño (renunció a su

cargo), Luis María Cabral (renunció a su cargo) y Juan Carlos Gemignani (actual juez

de la Cámara Federal de Casación Penal -vocalía Nro 4-). El fallo confirmó la

absolución de algunos de los imputados, declaró la prescripción de la acción penal

para uno de ellos, pero revocó la absolución y ordenó condenar a la mayoría de

ellos, incluido el ex Presidente Carlos Menem. El Tribunal Oral fijó la pena de 7 años

de prisión de cumplimiento efectivo para el ex presidente Carlos Saúl Menem.

Asimismo condenó a los demás imputados con penas de prisión de entre 4 a 5 años

y 6 meses, junto a inhabilitaciones especiales y decomiso del dinero secuestrado.

Las actuaciones fueron devueltas al Tribunal Oral que posteriormente dictó el

contenido de las penas para los condenados el día 13 de junio de 2013. Las



diferentes partes en el juicio interpusieron recurso de casación contra la decisión, las

que fueron recibidas nuevamente por la Sala I de la Cámara de Casación el 29 de

julio de 2013.

A partir de esta última decisión aparecen otra vez una serie de demoras de

inexplicable justificación. La Sala I de la Cámara de Casación tardó, desde 2013, tres

años para fijar las audiencias de debate correspondientes a los artículos 465 y 468

del Código Procesal Penal. Las audiencias fueron realizadas recién el 21 de

diciembre de 2016. Este tiempo, completamente desproporcionado, no se condice

con las previsiones del mencionado código de forma, que si bien no establece un

plazo máximo para la fijación de esta audiencia habilita el debate desde los 10 días

desde que el recurso haya sido mantenido por la parte que lo interpuso.

Una vez realizadas las audiencias, el artículo 469 del Código Procesal Penal

de la Nación indica que “La sentencia se dictará dentro de un plazo máximo de veinte

(20) días (...)”. A pesar de esta previsión normativa, la sentencia definitiva de la Sala I

de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Ana María Figueroa (en

funciones), Juan Carlos Gemignani (en funciones) y Angela E. Ledesma (en

funciones), fue emitida el 21 de junio del 2017, más de cinco meses después de

cumplido el plazo legal para el pronunciamiento. La decisión, que rechaza los

recursos interpuestos por las partes, fue recurrida extraordinariamente por las

distintas defensas los días 4, 5 y 6 de julio de 2017.

El 2 de agosto fueron elevadas las actuaciones al Máximo Tribunal, y el 11 de

agosto de 2017, fueron declarados admisibles los recursos extraordinarios federales

interpuestos. El día 22 de febrero del 2018 se realizaron las audiencias de informes

en las que las partes presentaron ampliaciones al recurso, a partir de lo cual la causa

quedó en condiciones de ser resuelta por la Corte.

La Corte Suprema decidió regresar las actuaciones a la Cámara de Casación

Penal para que, en este caso, la sala III diera el “doble conforme” de lo fallado por la

sala I en junio del 2017. En esa decisión la propia Corte hizo alusión a estas

dilaciones injustificadas. Así, sostuvo:

“...sin dejar de tener en cuenta la complejidad de este asunto, desde las

absoluciones dictadas por el Tribunal Oral hasta la concesión de los

recursos extraordinarios, han transcurrido casi seis años de trámite ante la

Cámara Federal de Casación Penal. Esa sola circunstancia determina

disponer que, en esta nueva intervención, los magistrados hagan uso de

sus facultades propias de ordenación del proceso y extremen todos los



recaudos necesarios -inclusive el acortamiento de sus propios términos-

para que con la mayor celeridad y teniendo en cuenta la trascendencia

institucional que el caso reviste, se dé cumplimiento con lo aquí dispuesto

en el menor plazo posible…”.

El 4 de octubre de 2018 la Sala I de la Cámara de Casación (la jueza Liliana

Catucci y el juez Eduardo Riggi) absolvió a todos los imputados por prescripción de

la acción penal. Entre muchas otras furibundas críticas a los jueces que intervinieron

previamente sostuvieron:

“Demasiados errores trastocaron el debido proceso y, lejos de poder –a

esta altura de los hechos– lograr el enjuiciamiento de los responsables de

graves delitos de corrupción, se ha de llegar a una conclusión que respete

los principios constitucionales y las reglas procesales”.

“La falla sólo es atribuible a los operadores procesales y no son los

justiciables los que deben hacerse cargo ...La necesidad de lograr una

administración de justicia dentro de lo razonable, resulta un derecho

fundamental del imputado, que es manifestación de las garantías de la

defensa en juicio y debido proceso legal…”.

“Tras 27 años de trámite, se ha llegado al dictado de una sentencia

condenatoria en la instancia de revisión, que condenó por el delito de

contrabando avasallando los principios de legalidad y de congruencia, las

reglas de la competencia y de la debida fundamentación de las decisiones

judiciales”.

“Los hechos del presente legajo tuvieron su génesis hace más de dos

décadas y, la tramitación del expediente, desde su inicio fue por demás

engorrosa, lenta y sin un claro norte tendiente a descubrir la verdad real de

lo sucedido. Y todo ello ocurrió por la exclusiva desidia, inactividad o

deficiencia en la técnica investigativa de los distintos órganos estatales

intervinientes que resultaban los encargados de llevar adelante la

persecución penal pública en tiempo y forma, extremo que claramente no

puede ser soportado por los justiciables si es que se pretende respetar la

garantía del debido proceso legal consagrada en nuestra Constitución

Nacional y respecto de la cual, como veremos, el derecho a ser juzgado sin

dilaciones indebidas constituye una de sus manifestaciones…”.

Sin embargo, pese a todas estas observaciones, la Cámara de Casación no

ordenó la extracción de testimonios y la remoción al Consejo de la Magistratura. El



expediente llegó a la Corte Suprema y recibió dictamen del Procurador General

solicitando que sea revocada la sentencia y se ordene dictar un nuevo fallo.

Conclusión

La Corte debe asumir que este caso es una afrenta extraordinaria a nuestro

Estado de derecho por diferentes razones. Que haya tramitado un expediente

durante 26 años sin que se haya logrado llegar a una sentencia firme es un fracaso

descomunal del Poder Judicial de la Nación. El caso a su vez involucró ni más ni

menos que a un ex Presidente de la Nación, que dirigió el Poder Ejecutivo durante

diez años y medio, y sobre el que aún habiendo fallecido a edad muy avanzada no

se pudo conocer su responsabilidad penal. Pero, además, se trató de un delito

cometido en relación a otros estados nacionales y en perjuicio de otros, por lo que la

impunidad generada por nuestro sistema judicial representa también una deshonra

internacional. El expediente tiene largamente más de doscientos cuerpos, es difícil

realizar un cálculo económico del costo de este expediente pero, sin duda, se trata

de una fortuna para el erario público para una investigación que está a punto de

quedar en nada. Por último, la circunstancia de que el propio sistema judicial haya

determinado que existieron irregularidades e incumplimientos procesales en el

trámite procesal por parte de los encargados de producirla pero no se haya ordenado

una investigación para determinar responsabilidades implica también una falla del

sistema indisimulable.

Por todas estas razones, es imperioso que el Alto Tribunal tome a su cargo la

decisión de reparar parcialmente los daños ocasionados por esta investigación tan

manifiestamente defectuosa en un expediente de tanta trascendencia institucional y

decida solicitarle al órgano encargado de examinar este tipo de irregularidades que

tome a su cargo un examen serio, cuidadoso y responsable de lo ocurrido durante el

proceso y que generó estas consecuencias tan severas para nuestro estado de

derecho.

En concreto, se solicita que, una vez resueltos los recursos interpuestos,

ordene la remisión de testimonios de las actuaciones al Consejo de la Magistratura

de la Nación a fin de que se investiguen de forma exhaustiva las razones por las

cuales esta causa de significativo interés público ha demorado la exorbitancia de 26

años. Solicitamos que esta Corte exhorte al Consejo de la Magistratura a presentar

un informe de estas características al conjunto de la sociedad en pos de garantizar el

derecho a la verdad de la ciudadanía y un adecuado ejercicio del deber de rendición



de cuentas por parte de la magistratura. Asimismo, de la realización de dicho informe

el Consejo de la Magistratura debe proceder a determinar las responsabilidades que,

eventualmente, puedan caberles a las y los jueces en funciones quienes tuvieron a

cargo esos expedientes, por haberlos tramitado permitiendo que se exceda el plazo

legal o duración razonable de la causa e iniciar los procesos disciplinarios

correspondientes a fin de establecer la sanción que les corresponda.

III. PETITORIO

Por todo lo expuesto, solicitamos:

1) Que se nos tenga por presentados;

2) Que se incorpore este escrito en el expediente y se tenga en consideración su

contenido al momento de dictar sentencia;

3) Que, oportunamente, se haga lugar a lo peticionado en el objeto.

Se provea de conformidad, que
SERÁ JUSTICIA.-

Sebastián Pilo
Abogado

T° 104, F°494, C.P.A.C.F.


