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I. PRESENTACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA 
HUMANIDAD A 40 AÑOS DEL GOLPE, 10 AÑOS DE JUSTICIA EN ARGENTINA.

El 24 de marzo de 2016 se conmemoran los 40 años del golpe cívico-militar en el que se cometieron 
graves crímenes contra la humanidad. Además, es el año del décimo aniversario de la reapertura de 
la persecución penal por estos delitos y celebración de los primeros juicios.

El 20 de junio de 2006 comenzaba en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el juicio 
contra el ex comisario Miguel Etchecolatz. Desde el 28 de junio de ese mismo año, en la Capital 
Federal, era juzgado Julio Simón –conocido como “el turco Julián”- en la causa “Simón/Poblete”, 
cuya tramitación destrabó los obstáculos legales que impedían hacer justicia.

A partir de ese momento, y más allá de los numerosos obstáculos enfrentados, se desarrolló un 
proceso sin interrupciones de justicia penal que ha logrado importantes avances en la atribución de 
responsabilidad por los delitos cometidos pero también en la reconstrucción histórica de los hechos.

El proceso de justicia es un proceso social complejo. Los problemas procesales o de tramitación 
de los casos en sede judicial no están exentos de obstáculos políticos. Los juicios por crímenes de 
lesa humanidad cuentan con un amplio apoyo social y son reconocidos a nivel internacional aunque 
algunos sectores de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del arco político han criticado 
la legitimidad y la legalidad de los procesos penales en curso.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad asumió el compromiso institucional de trabajar 
en el seguimiento exhaustivo del proceso de justicia en todo el país con el fin de detectar obstáculos 
y proponer, en conjunto con los/as fiscales, estrategias para su superación y de velar por el respeto 
irrestricto de las garantías procesales de todas las personas involucradas.

En esta oportunidad, a modo de contribución a toda la producción de conocimiento y los debates 
en torno al aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se realiza la presentación del 
diagnóstico del estado de las causas, aportando algunos datos que expresan que la mayoría de las 
críticas al proceso penal por estos crímenes, tal como han sido formuladas, no tienen correlato con 
un análisis exhaustivo del trámite de las actuaciones judiciales y otorgan mensajes erróneos sobre su 
funcionamiento en nuestro país.
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II. EL PANORAMA NACIONAL DE CAUSAS E IMPUTADOS POR DELITOS DE LESA 
HUMANIDAD.

Se presentan aquí los datos sobre la persecución penal de los delitos de lesa humanidad en Argentina. 
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sistematiza información correspondiente a dos de 
los universos principales del proceso de justicia: las causas penales y las personas imputadas en ellas.  

Respecto de las causas, se registran todos aquellos expedientes en los que existe o existió al menos 
un imputado requerido por el Ministerio Público Fiscal de la Nación para ser investigado por su 
responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.1 Además del universo de causas se incluyen datos 
de los imputados en ellas investigados, de acuerdo a la máxima situación procesal alcanzada al 
momento del relevamiento de la información. 

Al 1 de marzo de 2016 se registran un total de 526 causas activas, en las que son actualmente o 
fueron alguna vez investigados 2354 imputados. 

Existen otras 227 causas que fueron acumuladas a expedientes principales, en algunos casos 
“megacausas”, en alguna instancia de la investigación.

La siguiente es la distribución de causas y el número de imputados según la última instancia procesal 
alcanzada a la fecha del cierre del informe:

1.  Los imputados que se registran son aquellos individuos cuya responsabilidad en estos delitos es investigada en el marco de estas causas. El requisito para 
el ingreso a los registros es que exista al menos un requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
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Causas por delitos de lesa humanidad, según estado procesal.
Datos al 1 de marzo de 2016.

45%

23%

244

113

3%
13

29%
156

Total: 526
causas

En instrucción

Con elevación a juicio

En juicio

Con sentencia

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

Las estadísticas indican que el 31% de los imputados han sido sentenciados (28% condenados y 3% 
absueltos) en el marco de 156 sentencias dictadas en todo el país. 

En relación a las 370 causas que aún no han obtenido sentencia, 876 imputados se encuentran 
procesados, a 132 se les dictó falta de mérito, 28 fueron sobreseídos, 26 han sido recientemente 
indagados y 250 denunciados/imputados por su presunta participación en los crímenes. Un total de 
255 imputados han fallecido o fueron declarados incapaces sin ser sentenciados. 

Finalmente, existen en la actualidad 57 personas prófugas de la justicia, una de ellas luego de haber 
sido condenada. 
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Imputados por delitos de lesa humanidad, según situación procesal.
Datos al 1 de marzo de 2016.
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3

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

III. LAS SENTENCIAS.

Estos diez años de justicia sostenida en el tiempo muestran el alcance de la persecución penal 
cuando no existen amnistías que lo impidan. 

El siguiente gráfico muestra en forma comparativa el total de imputados sentenciados (condenados 
y absueltos) en tres etapas en las que podemos pensar la trayectoria de la persecución penal en el 
caso argentino: la etapa de justicia que va del juicio a las Juntas militares a la sanción de las leyes 
de Punto final y Obediencia de vida, la etapa de “impunidad” en la que sólo podían ser juzgados los 
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casos de apropiación de menores y, finalmente, la etapa actual, inaugurada por los primeros juicios, 
celebrados en el año 2006, que continúan hasta la actualidad.

En este periodo 2006-2016 fueron condenados 669 imputados mientras que 62 fueron absueltos, 
en las 156 sentencias dictadas. 

1983-1987 1988-2005 2006-2016

Condenados

Absueltos

Condenados y absueltos por delitos de lesa humanidad,
según etapa del proceso de justicia.

6 11 0
23

62

669

Años

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

En el informe pasado destacamos, no obstante, una “baja” en el ritmo de celebración de los juicios, 
que comenzó a desacelerarse desde 2014. La tendencia continuó en 2015, que finalizó  con una 
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sentencia menos que el año anterior, como muestra el gráfico de periodización de sentencias. Esto 
comenzó a evaluarse por parte de los actores del proceso como un “agotamiento” en el ritmo de los 
juicios cuyas implicancias aún no son claras para el análisis. 
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Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

Además de las sentencias ya obtenidas, es importante destacar aquellos juicios que se encuentran en 
curso. Son 13 en todo el país:
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Nombre genérico Jurisdicción Sección

ESMA Unificada Capital Federal Capital Federal

Plan Cóndor y Automotores Orletti II Capital Federal Capital Federal

Megacausa La Perla Córdoba Córdoba

Megacausa Menéndez La Rioja Córdoba La Rioja

La Escuelita IV - Castelli General Roca Neuquén

Etchecolatz - Caso Favero La Plata La Plata

CNU I Mar del Plata Mar del Plata

Megacausa Mendoza - juicio a los jueces Mendoza Mendoza

Megacausa San Rafael Mendoza San Rafael

Causas de Orán Salta Salta

La Veloz del Norte Salta Salta

Grupo Tumbaya - Galean Salta Jujuy

Megacausa Santa Fe Rosario Santa Fe

A su vez, de las 113 causas elevadas a juicio, 4 ya tienen fecha de inicio programada:

Nombre genérico Jurisdicción Sección Fecha de inicio

Gongora Resistencia Reconquista 29/04/2016

Operativo Independencia Tucumán Tucumán 05/05/2016

Mazaferri Paraná Paraná 26/09/2016

Automotores Orletti III Capital Federal Capital Federal 04/10/2016
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IV. EL DETALLE SOBRE EL UNIVERSO DE IMPUTADOS, SEGÚN SU SITUACIÓN 
PROCESAL.

En este apartado queremos destacar algunos aspectos claves para entender el estado del proceso de 
justicia, que se vinculan con los imputados según la situación procesal alcanzada.

1. Los sentenciados

Los gráficos que se presentan a continuación muestran la evolución del número de sentenciados a través 
del tiempo y el nivel de confirmación más actual de la condena u absolución recibida por estos imputados.

Las personas sentenciadas en el proceso de justicia son 731: 669 de los que llegaron a la instancia 
de juicio han sido condenados y 62 resultaron absueltos.

Personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad.
Periodización 2006-2016
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La confirmación de sentencias continúa demorando más de lo esperado. Únicamente el 25% de las 
personas condenadas tiene su sentencia firme, 17% por resolución de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación (CSJN).2 

De todas maneras, es importante destacar que la CSJN confirmó todas las condenas dictadas por los 
tribunales orales que revisó hasta el momento, con excepción de aquellas dictadas por la Cámara 
Federal de Casación Penal (CFCP) al revisar las decisiones de tribunales orales. Aquellos casos en 
los que la CFCP revocó absoluciones y dictó condena han sido reenviados por la CSJN a otra sala de 
Casación para garantizar el doble conforme. Esto ha sucedido en las causas conocidas como “Olivera 
Róvere y Jefes de Área”, “Paco Urondo”, entre otras.

El total de personas absueltas cuya sentencia se encuentra firme es de 10 (16%). De los 51 que tienen 
su absolución en revisión, la CFCP confirmó ya un total de 23 y queda pendiente el pronunciamiento 
de la CSJN a su respecto.

Las personas condenadas y absueltas cuyas sentencias han quedado firmes por no haber sido 
recurridas por ninguna de las partes son residuales en ambos casos (8% y 16% respectivamente).

2. Los procesados y otros imputados con resolución de mérito

El universo de procesados (aquellos imputados sobre los que existe al menos algún grado de certeza 
sobre su responsabilidad en los hechos) es el más extenso de todas las situaciones procesales, incluso 
mayor al de sentenciados. 

Así como el ritmo de las sentencias tiende a ralentizarse desde hace dos años, lo cierto es que el de 
las investigaciones no parece detenerse. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 registramos 77 
imputados nuevos. Esto continúa ampliando el universo de sujetos imputados en primera instancia, 
lo cual es un indicio más de que debe acelerarse el ritmo de celebración de los juicios. 

Ahora bien, no todo imputado llega a ser procesado. El gráfico siguiente demuestra que en el 13% de 
los casos (132), los jueces no encontraron mérito para procesar al imputado, aunque la investigación 
continúa. En el 3% (28 casos) decidieron excluir completamente a los imputados de la investigación.

Al analizar estas cuestiones es importante considerar que las investigaciones realizadas por diferentes 
agencias estatales sobre el accionar represivo en el país han postulado que el universo de personas 
que han participado en el terrorismo de Estado es mayor al de quiénes han sido imputados en estas 

2. Para el caso de los imputados condenados en más de una oportunidad, se considera el mayor nivel de confirmación alcanzado. Estos gráficos miden 
imputados, no sentencias recibidas. 
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causas. Es entonces interesante pensar que, aunque el universo de imputados es acotado, de todas maneras 
respecto de un 13% del total de investigados en instrucción se ha dictado falta de merito, el 3% han sido 
sobreseídos y el 5% de quienes llegaron a juicio hayan sido absueltos. Esto parece indicar que la investigación 
solo continúa en aquellos casos para los que existen indicios claros de su participación en los hechos delictivos. 

V. EL DETALLE SOBRE EL UNIVERSO DE IMPUTADOS, SEGÚN SU CONDICIÓN.

Además de registrar la situación alcanzada por los imputados en el proceso penal se hace un seguimiento 
de su “condición”. Es decir, si se encuentran en libertad, detenidos, prófugos o fallecidos. 

El siguiente gráfico resume el universo de imputados según su condición.

1%
11

13%
312

3%
57

36%
909

Detenidos

Sin Datos

Fallecidos

Prófugos

Libres

Imputados por delitos de lesa humanidad, según condición.
Datos al 1 de marzo de 2016.

48%
1065

Total: 2354
imputados

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.
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1. Libres y detenidos

Las condiciones que reflejan la persecución penal activa son las de detenidos y libres. Como puede 
observarse en el gráfico, la diferencia entre ambas categorías es apenas de 156 casos. Estas cifras 
contrastan con algunas afirmaciones relativas a que se detiene a los imputados sin ningún criterio y 
sin excepción.

Pero aún más, tampoco son ciertas las afirmaciones acerca de que todos los detenidos son encarcelados. 
Si vemos las cifras que caracterizan el tipo de detención de estas personas privadas de su libertad, notamos 
que esta escasa diferencia también existe entre los detenidos en cárceles del servicio penitenciario, y 
los que se encuentran en arresto domiciliario o internados en hospitales: 135 imputados. 

La proporción de detenidos en el servicio penitenciario y en el resto de los lugares es 55-45%. 

A la luz de estas cifras no es correcto sostener que la detención en cárceles se produce automáticamente 
sin tomar en cuenta las circunstancias del caso.

Imputados detenidos según tipo de detención.
Datos al 1 de marzo de 2016.

Servicio Penitenciario

Arresto domiciliario

Sin datos

Hospital

Dependencias de
fuerzas de seguridad 

590

446

12

9

8

Total: 1065
detenidos

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.
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2. Los fallecidos y los prófugos 

Estas situaciones procesales corresponden a aquellos imputados para quienes la investigación ha 
concluido o se encuentra suspendida debido a su fuga. 

Tienen condición de fallecidos aquellos que murieron impunes (252) pero también los que previamente 
fueron sentenciados (60).

No es menor este número de imputados. Por tratarse de un proceso de justicia tardía, es alto el 
número de los que han muerto, la mayoría de ellos sin rendir cuentas por los delitos cometidos.  Así 
como muchas víctimas y familiares que han fallecido sin obtener justicia.

Por último, también es relevante que a través del paso de los años no deja de haber un número 
muy estable de imputados que decidieron fugarse y evadir el accionar de la justicia. Se trata de un 
problema que persiste, en tanto hay en la actualidad 57 personas prófugas de la justicia, una de ellas 
luego de ser condenada.3 

VI. EL DESAFÍO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS DELITOS.

A la fecha de cierre del presente informe, estaba siendo juzgado, el empresario Marcos Levin, propietario 
de la empresa de transporte “La Veloz del Norte”, acusado de instigación de privaciones ilegítimas de la 
libertad y tormentos. Se espera que la sentencia se dicte el próximo 28 de marzo de 2016.

La única víctima de la causa es Víctor Manuel Cobos, quien era chofer de la empresa y delegado 
gremial de la UTA. El 22 de enero de 1977, tres oficiales de la policía de la provincia de Salta, uno 
de los cuales desarrollaba tareas en la empresa, lo detuvieron mientras se encontraba en su trabajo y 
lo llevaron a la Comisaría 4ta de la Policía de la provincia de Salta.

Igual suerte corrieron otros quince compañeros de trabajo quienes entre enero y febrero de 1977 
fueron detenidos y trasladados a esa Comisaría. Las detenciones se motivaron en una falsa denuncia 
por estafa realizada por Marcos Levín contra 23 trabajadores de la firma. 

En esa dependencia policial los detenidos fueron torturados y obligados a firmar una confesión en 
donde reconocían la estafa cometida contra la empresa “La Veloz del Norte”. 

3. Se trata del imputado Jorge Antonio Olivera, condenado en la provincia de San Juan. Gustavo Ramón De Marchi, quien se había fugado con él, fue detenido 
durante diciembre de 2015.
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Víctor Cobos recuperó su libertad el 19 de abril del año 1977 y fue exonerado de la empresa. El resto 
de los trabajadores detenidos, en su mayoría, fueron reincorporados.

La causa llegó a juicio sólo con relación a Cobos. La Cámara de Apelaciones de Salta entendió que 
no se había acreditado la “motivación política” en el secuestro del resto de los trabajadores y que por 
tanto los delitos de los que fueron víctimas no podían ser considerados crímenes lesa humanidad. 

En consecuencia, las acciones penales a su respecto se encontraban prescriptas. Esa decisión fue 
confirmada por la Cámara de Casación, pero tiene pendiente la resolución la Corte Suprema. En este 
sentido, la Procuración General de la Nación ya dictaminó a favor de considerar que los padecimientos 
del resto de los detenidos también son crímenes de lesa humanidad.

Los vaivenes de la causa de La Veloz del Norte son apenas una muestra del enorme desafío que 
enfrenta la etapa actual del proceso vinculado a la posibilidad de imputar penalmente a civiles que 
fueron responsables de delitos de lesa humanidad. 

Hemos aclarado en otras oportunidades que la categoría “civil” es amplia y compleja. La Procuraduría de 
Crímenes contra la Humanidad se enfoca mayoritariamente en aquellos tipos que son los que presentan 
mayores complejidades para su juzgamiento, entre ellos los funcionarios judiciales y los empresarios. 

La baja cantidad de imputados sumada a las resoluciones que cuestionan la responsabilidad en casos 
donde existen grandes cúmulos de prueba son elementos que dificultan el avance del juzgamiento de 
estos imputados, lo cual implica que se diseñen nuevas estrategias para ello.

Respecto de los funcionarios judiciales, son 54 los que están siendo actualmente investigados, de los 
cuales más de la mitad fueron jueces durante la última dictadura.
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Funcionarios judiciales imputados por delitos de lesa humanidad,
según función desempeñada al momento de los hechos.

Datos al 1 de marzo de 2016.

Juez/Juez Federal

Fiscal

Secretario juzgado

Defensor Oficial

Asesor de menores

Asesor de incapaces

Auxiliar Principal

Psicología inspectora

25

10

10

3

2

2

1

Total: 54
imputados

1

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.
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De los 54 imputados mencionados, únicamente dos fueron condenados: Víctor Brusa y el ex juez 
Manlio Martínez. Más de la mitad de los imputados se encuentran actualmente procesados (54%), 
mientras que un número significativo (34%) se encuentra bajo las primeras medidas de investigación.

54%
28

2%
1

2%
1

2%
2

4%
2

Indagados

Apartados

Sobreseídos

Imputados

Fallecidos

Condenados

2%
1

4%
2

Procesados

34%
17

Funcionarios judiciales imputados por delitos 
de lesa humanidad, según situación procesal.

Falta de mérito

Total: 54
imputados

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.
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Están siendo investigados 19 empresarios, de los cuales sólo dos se encuentran condenados (los 
hermanos Emilio y Julio Méndez, condenados en la causa “Moreno”, en la que se investigó el asesinato 
del abogado laboralista Carlos Moreno). 

Como mencionamos previamente, Marcos Levín está en juicio. Los procesados suman 9, mientras que 
respecto de 5 se resolvió la falta de mérito o sobreseimiento.

45%
9

10%
2

10%
2

25%
4

Falta de mérito

Sobreseídos

Imputados

Fallecidos

Condenados

5%
1

Empresarios imputados por delitos de lesa humanidad,
según situación procesal. 

Datos al 1 de marzo de 2016.

Procesados

Total: 19
imputados

5%
1

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.
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