
  
 

Avenida de Mayo 760 (C1084AAP) | Tel.: (54-11) 4338-4300 | CABA - ARGENTINA 
www.mpf.gob.ar | www.fiscales.gob.ar 

 

Informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas 

durante el terrorismo de Estado 

–Actualización al 18 de julio de 2014– 

 

El presente informe refleja el avance de las investigaciones que se llevan a cabo en el país 

por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. 

Específicamente presenta los siguientes datos: la cantidad de personas procesadas (tanto las que 

tienen requerimiento de elevación de juicio, como las que no)0F

1, detenidas, condenadas y 

absueltas. También aporta información sobre los juicios que actualmente se encuentran en curso 

y sobre aquellos que tienen fecha de inicio ya fijada. A partir de ellos y de la información 

recolectada en años anteriores1F

2, haremos un breve comentario comparativo del estado y avance 

general del universo de las causas bajo análisis. 

 

Los datos sobre las situaciones procesales de los imputados 

En primer lugar, se registra un total de 1128 procesados (es decir, personas respecto de las 

cuales se dictó al menos un auto de procesamiento). Tal como refleja el siguiente gráfico, el 

número de procesados continúa creciendo exponencialmente. 

 

                                                 
1 Consideramos que la referencia a personas procesadas es preferible a la de cantidad de causas existentes o causas en 
trámite. Las causas judiciales difieren mucho entre sí: algunas abarcan una gran cantidad de hechos y acusados y otras 
son muy pequeñas e incluso pueden no registrar avances sustanciales. Por lo tanto, hablar de un número X de causas 
judiciales puede no dar una idea precisa de la dimensión del fenómeno. Se logra mayor precisión si se hace referencia 
a la cantidad de personas que están efectivamente sujetas a proceso mediante un auto judicial que afirme su presunta 
responsabilidad (auto de procesamiento). 
2 Ver informes anteriores en: http://fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/informes/. 
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 Del número total de procesados se registran 605 personas que cuentan con una o más 

causas elevadas a juicio. Mientras que diez de ellas se encuentran apartadas de las causas en virtud 

del art. 77 del Código Procesal Penal de la Nación, cinco de ellas se encuentran prófugas. Por 

otro lado, 195 de las personas procesadas tienen una o más causas en las que la fiscalía solicitó la 

elevación a juicio, y entre ellas dos están apartadas y sólo una se encuentra prófuga.  

En segundo lugar, desde el inicio de los juicios por crímenes cometidos durante el 

terrorismo de Estado en 1983 hasta el presente, han sido condenadas 529 personas, mientras que 

56 han sido absueltas2F

3. El siguiente gráfico muestra la evolución desde el año 2007 hasta el día de 

la fecha. 

 

                                                 
3 Estos datos incluyen las sentencias dictadas por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en las 
causas n° 13 y n°44 el 09/12/85 y el 02/12/86, respectivamente. El número de 529 personas juzgadas se refiere a 
individuos distintos (algunos han sido condenados más de una vez). 
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Por último, cabe aclarar que sólo 114 condenas se encuentren firmes; estas comprenden a 

un conjunto total de 108 personas juzgadas en 51 procesos3F

4.  

 

Los datos de los juicios, personas y casos que están siendo juzgados 

Desde el año 1983 hasta el presente se han realizado 129 juicios, 114 de los cuales se han 

realizado a partir del 2004. Particularmente durante el año 2013 han concluido 24 juicios y, en lo 

que va del 2014, 7. 

Por otro lado, actualmente se encuentran en curso 16 juicios (14 orales y 2 escritos) en los 

que están siendo juzgados 2984F

5 imputados por un total de 2408 hechos. Dichos juicios se llevan 

adelante en las jurisdicciones enumeradas en el siguiente gráfico: 

Juicios en curso por jurisdicción 
Bahía Blanca 1 

Capital Federal 4 
Córdoba 1 

                                                 
4 Buena parte de estas condenas firmes son por juicios llevados a cabo en la década de 1980 y casos de apropiación 
de menores. 
5 Entre los 298 imputados en juicios en curso no se encuentran incluidas las diez personas que han sido apartadas de 
las causas en virtud del art. 77 del Código Procesal Penal de la Nación. 
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La Plata 1 
Mar del Plata 1 

Mendoza 2 
Paraná 1 
Rosario 2 

Salta 1 
San Martín 2 

Total 16 
 

En la segunda mitad del año 2014 serán juzgadas al menos otras 21 personas por 101 

hechos, en las 7 causas que ya tienen fecha de juicio programada. En estas cifras no se encuentran 

incluidos dos juicios cuyo comienzo ha sido suspendido. Por un lado, el juicio en la causa 

“Góngora, Cecilia R. y otros s/ pta. inf. arts. 146, 139 inc. 2 y 293 del C.P.”, en el cual se juzgará 

a 3 imputados por los hechos cometidos en perjuicio de una víctima, se encuentra suspendido 

hasta que se constituya el tribunal. Por otro lado, el juicio en la causa “Nicolaides, Cristino y otros 

s/sustracción de menores” (Plan Sistemático II), se encuentra suspendido hasta que se resuelva el 

planteo de la defensa de uno de los imputados. En este juicio se juzgará a 7 imputados por los 

hechos cometidos en perjuicio de 16 víctimas.  

 

Los datos sobre las medidas restrictivas de la libertad 

Actualmente se registran 1017 personas detenidas. Ellas se encuentran alojadas del 

siguiente modo: 62% en unidades penitenciarias, 36,20% en detención domiciliaria, 1,20% en 

dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y 0,60% en hospitales. 
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Resulta importante resaltar el aumento en términos absolutos de personas detenidas, ya 

que estas eran 593, 813 y 927 en los meses de diciembre de 2011, 2012 y 2013, respectivamente. 

Finalmente, no se verifica la presencia de detenidos en dependencias a cargo de personal militar. 

 

Los datos sobre personas con pedido de captura o con extradición pendiente 

Actualmente se encuentran prófugas 61 personas. Por otro lado, se registran cuatro 

personas en proceso de extradición, dos con extradición denegada, dos localizadas que aún no 

han sido extraditadas y seis que se encuentran cumpliendo condena en Uruguay, cuyas 

extradiciones se concretarán una vez que estas sean cumplidas. 
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En la página web de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad5F

6 se incluyen 

documentos que detallan los números que se ven reflejados en este informe. Específicamente se 

publican listas de personas procesadas y condenadas, cuadros de las causas elevadas a juicio y de 

las causas con requerimiento de elevación a juicio. También se pueden consultar los cuadros 

sobre juicios en curso y sobre los juicios con fecha de audiencia ya programada. 

 

 

                                                 
6  Se puede acceder desde la página web del Ministerio Público Fiscal (http://www.mpf.gov.ar), en la sección “Lesa 
Humanidad” o directamente a través del siguiente link: http://www.mpf.gob.ar/lesa/. También se encuentra 
disponible la página http://fiscales.gob.ar/lesa-humanidad. 
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