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///nos Aires, 3 de junio de 2010. 

 AUTOS: 

 Para resolver en la presente causa n° 22.080/01 del 

registro de la Secretaría n° 21 de este Juzgado Nacional en lo Criminal 

y Correccional Federal n° 11; y respecto de la situación procesal de 

FERNANDO DE LA RUA, de nacionalidad argentina, titular de la C.I. 

n° 6.286.834, nacido el día 15 de septiembre  de 1937, de estado civil 

casado, hijo de Antonio y de Leonor Bruno, abogado,  con domicilio 

en la calle Misiones s/n, “La Esperanza”, Villa Rosa, Pilar, Pcia. de 

Buenos Aires, y constituido en la calle Uruguay 911, piso 3ro., de esta 

Ciudad;    

  Y VISTOS:  

 Que Fernando DE LA RUA ha sido imputado por hechos 

acaecidos en los días 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Ciudad de 

Buenos Aires, específicamente en los ámbitos de la Plaza de Mayo, la 

Plaza del Congreso, la Plaza de la República y las calles y avenidas 

que las comunican, y cuya situación procesal no tiene una resolución 

definitiva impidiendo con ello que cese la persecución penal o que la 

misma prosiga su curso y sea elevada a conocimiento del Tribunal de 

juicio que por derecho corresponda.  
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 Y CONSIDERANDO:  

 I. MATERIALIDAD DEL HECHO. 

 Que se inician las presentes actuaciones con fecha 20 de 

diciembre de 2001 a raíz de la presentación efectuada por los 

diputados nacionales María Elisa Carrió, Mario Cafiero, Alfredo 

Bravo, María Graciela Ocaña, Marcela Virginia Rodríguez, Oscar 

González, Rafael Romá, Jorge Rivas, Marcela Bordenave, Laura Musa 

y Elsa Quiroz, donde se denuncia la ilegalidad del decreto que 

estableció el estado de sitio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, 

desatando una represión abusiva por parte de la Policía Federal 

Argentina, causando muertes y lesiones de personas en las 

manifestaciones producidas ese día. 

  Que durante la instrucción de la presente causa por ante 

el Juzgado Federal nro. 1, la jueza que me precedió le recibió 

declaración indagatoria a Fernando DE LA RUA (fs. 1378/1397), en la 

que se le imputó el hecho de “haber tomado conocimiento de 29 

detenciones ilegales de personas, producidas en la jornada del 20 de 

diciembre de 2001, en la zona de la Plaza de Mayo, de esta Ciudad de 

Buenos Aires, con motivo de la manifestación popular producida ese 

día, y haber omitido hacer cesar las mismas; convalidando las 
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privaciones de libertad referidas con la firma del Decreto 

Presidencial nro. 1682/01, donde se pone a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional a ese número de personas.” 

 Que con fecha 3 de mayo de 2002, el Juzgado Federal 

nro. 1 decretó la falta de mérito de Fernando DE LA RUA, 

entendiendo que resultaba imprescindible dilucidar si el nombrado se 

había informado debidamente, antes de firmar el decreto que 

convalidara las detenciones ilegales de personas, o bien quiénes 

fueron los funcionarios que recabaran los datos necesarios para 

“informar” erróneamente a los que luego firmaron el decreto.  

 Posteriormente la Dra. María Servini de Cubría le amplió 

su declaración indagatoria a fs. 3586/3597, imputándole un nuevo 

hecho a saber: “... Que como Presidente de la Nación autorizó el 

despliegue de un servicio de seguridad policial de carácter 

extraordinario destinado a proteger la Casa de Gobierno, el 

Congreso de la Nación y toda su área céntrica circundante, de las 

extendidas manifestaciones públicas que tuvieran lugar los días 19 y 

20 de diciembre de 2001, que por su falta de adecuado control, 

dimensión y magnitud, incrementó el riesgo inherente al masivo 

empleo de la fuerza pública que se hiciera, violentando quienes 

dispusieran y condujeran sus deberes de protección respecto de la 
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integridad física de los manifestantes y del personal policial 

empleado, dando lugar que se produjeran las muertes de (…) y 

lesiones de distinta gravedad en doscientos treinta y cuatro 

personas mencionadas en el listado que se adjunta…”. 

  En esos actos, el declarante inició su exposición haciendo 

diversas consideraciones sobre la legalidad de la declaración del 

estado de sitio, así como sobre la pertinencia de la cantidad del 

personal policial en el servicio de seguridad. 

 Al ser preguntado sobre como seguía los acontecimientos 

y quién le informaba dijo que “...la información que tuve fue la orden 

de la Sra. Juez; luego, que los manifestantes ya se retiraban; después 

me dijeron, no recuerdo quién, que la televisión hablaba de muertes, 

y se lo pregunté al Dr. Enrique Mathov, que consultó al jefe, y me 

dijeron que no; más tarde, el oficio de S.S. y al retirarme vi sobre 

Paseo Colón policías apostados pero no ya incidentes. De todos 

modos el Jefe de la Casa Militar impuso no circular por ahí. A la 

noche también el Dr. Enrique Mathov me llamó desde el Juzgado con 

la triste noticia de haberse confirmado las muertes. El Presidente no 

recibía partes, ni había un canal o medio preorganizado para 

informarme, siendo que además nadie pensaba en hechos graves. 
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Estaba absorbido por la crisis institucional y la decisión de renunciar 

a la presidencia de la Nación, algo bastante serio en la vida de una 

persona...”. 

 Asimismo, el declarante manifestó que el día 20 al único 

que recibió a primera hora en Olivos fue al Jefe de Gabinete para 

hablar del cambio ministerial acordado en el Elevage. De ahí se 

dirigió a Casa de Gobierno, y al rato concurrió a verlo el Ministro del 

Interior, para hablarle  del problema que la noche anterior había 

creado la Policía de la Provincia de Buenos Aires al retirar la guardia 

de Olivos. 

 Por otro lado, en el escrito que acompañó y que resulta 

integrante del acto indagatorio (fs. 3569 y siguientes), dejó 

constancia que no ordenó el operativo policial ni fijó los objetivos a 

cumplir y que tal dispositivo no estaba a su cargo. Que la Policía 

debía cuidar el orden según los deberes impuestos por la Ley. 

 Negó entonces haber dado orden de reprimir o de montar 

un operativo ni orden alguna de practicar detenciones. Dijo así que 

“El Presidente no dio ninguna orden de disolver o reprimir las 

manifestaciones no de apartarse de la ley o desobedecer a la Justicia. 

Nunca transmití órdenes a la Policía no a los ministros sobre los 
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hechos, respecto a los cuales su gravedad se conoció después.” (fs. 

3576). 

 En varios tramos del mencionado escrito reiteró la 

negativa sobre la existencia de un plan u orden presidencial o de 

gobierno respecto a las manifestaciones de ese día y que cada fuerza 

tomó sus previsiones y dispuso su acción. 

 Negó también haber tomado conocimiento de desbordes 

o excesos como también de haberlos podido prever para impedir otras 

consecuencias “La secuencia del día significó para el Presidente 

atender concentradamente la crisis política, el mensaje de unidad, las 

comunicaciones con ministros, gobernadores y parlamentarios, y 

tomar la grave decisión de mi renuncia, una de las más difíciles y 

trascendentes de mi vida, y luego redactarla y comunicarla como una 

contribución al cese de la violencia de la que aun no había noticias 

extremas. Eran bastante para absorber la atención de un Presidente 

que veía frustrados sus proyectos para el país, que miraba la ambición 

y la irresponsabilidad de quienes provocaban la crisis y que debía 

resignar el cargo al que accedió por mandato del pueblo con amplia 

mayoría.” 

 I.1 Falta de Mérito 
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 Con fecha 22 de agosto de 2003 (conf. fs. 3667/75) la 

anterior jueza instructora, resuelve la situación procesal del 

encartado disponiendo su falta de mérito para procesarlo o 

sobreseerlo, en los términos del artículo 309 del C.P.P.N.  

 En esa resolución el Juzgado Federal nro. 1 sostiene que 

“...deberá ahondarse igualmente la investigación para determinar 

fehacientemente si como Presidente de la Nación se encontraba 

compelido a modo de garante (acorde los fundamentos del Superior) 

en el control de los medios con los que las fuerzas de seguridad 

cumplían con los objetivos de custodiar la Casa de Gobierno, el 

Congreso de la Nación y toda el área céntrica en la que fueran 

desplegados los operativos (...) De este modo si bien el Presidente de 

la Nación forma y constituye un elemento principal indudable del 

sistema de seguridad, la dirección y conducción de las fuerzas de 

mantenimiento del orden se encuentra delegada por organización 

ritual en niveles inferiores del poder ejecutivo. 

 Entonces son estos niveles inferiores de la 

administración que presidiera el Dr. Fernando De La Rua quienes 

deberán responder en principio como garante del empleo que se 

hiciera de la fuerza de seguridad con jurisdicción en la Ciudad de 

Buenos Aires los días 19 y 20 de diciembre de 2001...”. 
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 En el marco del incidente caratulado “De La Rúa, 

Fernando S/falta de mérito” - Juzgado 1 Secretaría 1; y registrado 

bajo el número C 35.853 del registro de la Sala I de la Cámara de 

Apelaciones de fuero y al momento de resolver en apelación sobre las 

cuestiones tratadas en párrafos que anteceden, dicha Sala sostuvo que 

“...Si bien es cierto que todo el aparato coactivo del Estado se 

encontraba jerárquica y estructuralmente bajo la dependencia final 

del ex presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, ello no implica 

que dicho alto funcionario deba ejercer funciones operativas en el 

marco de la política de seguridad, aunque sí es formalmente 

responsable como titular del Poder Ejecutivo Nacional de la 

administración general del país, dentro de lo cual se haya 

comprendido el mando sobre las fuerzas policiales de orden federal. 

 Lo que se investiga en esta causa es cómo administró 

esos recursos, y si conocía o no la situación de riesgo que 

representaba el despliegue de un gran operativo policial para 

contener a ciudadanos que deseaban manifestarse. De allí que es 

crucial la determinación de quién le dio la orden al Jefe de Policía de 

“mantener la plaza libre de manifestantes y producir detenciones 

puntuales ...”. 

 También sostuvo que “...Para ello es necesario identificar 
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las llamadas desde y hacia todos los teléfonos que utilizó el Jefe de 

Policía Santos y también verificar las llamadas que realizaron los 

funcionarios señalados anteriormente. Finalmente, el ex-Presidente 

de la Nación, Fernando De la Rúa, como máxima autoridad política 

encabezaba el área de seguridad. 

 Por las falencia de la instrucción señaladas es que habrá 

de confirmarse el dictado de la falta de mérito tanto para procesar 

como para sobreseer a Fernando de la Rúa en orden a los delitos 

comprendidos en la decisión recurrida...”. 

 I.2 Procesamiento 

 Ya radicadas en esta sede las actuaciones, con fecha 22 

de octubre de 2007, este Tribunal resolvió decretar el procesamiento 

de Fernando De La Rua, por encontrarlo “prima facie” autor 

penalmente responsable de los delitos de homicidio imprudente 

(cinco hechos) y de lesiones culposas (ciento diecisiete hechos). 

 Se entendió que el punto era dilucidar si en el marco de 

las relaciones funcionales los distintos funcionarios informaron al 

Presidente de la Nación sobre los hechos que ocurrían en el ámbito de 

la Capital Federal, como así también determinar si el titular del Poder 

Ejecutivo Nacional ordenaba acciones. 
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 En este sentido, se consideró que no se esperaba que el 

Presidente decidiera la cantidad de personal policial que debía 

asignarse o su ubicación territorial, pero al haber tomado la decisión 

de dictar el estado de sitio, por conmoción interior, y al haber estado 

en conocimiento, como él mismo lo reiteró en varias oportunidades, 

desencadenó una serie de decisiones de funcionarios que dependían 

directamente de su conducción que en los términos de la Cámara al 

confirmar su falta de merito sostenía “...Si se termina que alguno de 

ellos efectivamente impartió dichas directivas, esta 

circunstancia generaría el deber de controlar e informarse 

acerca de cómo se cumple dicha orden y de las 

consecuencias que se producen con su ejecución...” (el 

resaltado me pertenece - conf. resolución del 2° de junio de 2004, fs. 

156 “in fine” del respectivo incidente). 

 Se sostuvo en dicha resolución que, en el caso de 

Fernando DE LA RUA, dio una orden, la de implementar el estado de 

sitio y lo hizo de la forma en la cual el PODER EJECUTIVO 

NACIONAL manifiesta legalmente su voluntad, la emisión del decreto 

1678 del 19 de diciembre de 2001, en el visto de ese decreto se 

sostiene que “...los hechos de violencia generados por grupos de 

personas que en forma organizada promueven tumultos y saqueos en 
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comercios de diversa naturaleza...” y en su primer considerando 

funda la decisión sosteniendo “...Que han acontecido en el país actos 

de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligros 

personas y bienes, con una magnitud que implica un estado de 

conmoción interior (...) a fin de resguardar el libre ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos...”, expresando también “...Que el PODER 

EJECUTIVO NACIONAL ha consultado con las autoridades locales 

sobre la conveniencia y urgencia de esta medida...”. 

 El Presidente estaba en pleno conocimiento de los actos 

de violencia que se habían producido en los días anteriores a la 

declaración del estado de sitio. 

 No existen muchas dudas para sostener que Fernando DE 

LA RUA, conocía el desarrollo de los acontecimientos, que no puso un 

límite al desborde represivo, y que una vez ocurridos los hechos buscó 

a partir de una pretendida ignorancia o desinformación evadir las 

responsabilidades propias de su función, en un intento de morigerar 

su situación procesal.  

 Se agregó, a modo de conclusión, que del análisis de la 

prueba colectada resultaba posible decir que el ex-mandatario faltó a 

su deber de cuidado, al no controlar los sucesos que se 
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desencadenaron después que firmara el decreto por el cual estableció 

el estado de sitio en todo el territorio de la Nación por treinta días a 

partir del 19 de diciembre de 2001 y que esa falta de control derivo en 

la muerte de cinco personas y lesiones de otras. 

 I.3 Revocatoria del Procesamiento 

 Contra dicho pronunciamiento la defensa de Fernando 

DE LA RUA interpuso formal recurso de apelación. 

 La Sala Segunda de la Excma. Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió revocar la 

resolución que se había dictado en esta instancia, expresando: a) que 

no había prueba alguna sobre la conducta por la que se indagó a De 

La Rúa, esto es haber autorizado como Presidente el operativo policial 

de ese día, b) que la imputación así formulada no lograba comprender 

las diferencias existentes entre la situación de Mathov como 

Secretario de Seguridad o para el caso la de Ramón Mestre como 

Ministro del Interior ... y c) que lo crucial al efecto era determinar si 

el objetivo de impedir las manifestaciones públicas fue fijado en un 

nivel de decisión superior al del ex-Secretario de Seguridad Interior 

pues ello fundaría la responsabilidad de dichas instancias por los 

resultados producidos en su consecución. 
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 Asimismo, la Excma. Cámara del fuero interpretó que 

“Precisamente esta circunstancia (la concurrencia o no de este deber 

de control) era la que marcaba esa sustancial diferencia que -se 

señaló- existía entre la situación del Secretario de Seguridad y la del 

Ministro del Interior y la de cualquier otro funcionario del Poder 

Ejecutivo Nacional: es que por esa especial posición los primeros ante 

los excesos de la fuerza tenían la obligación de intervenir y, por otra 

parte, poseían por sus funciones información instantánea, directa y 

pormenorizada de lo que ocurría y capacidad de generar en lo 

inmediato un curso de acción diferente.” 

 “... lo real es que no surgía de estas actuaciones cuáles 

fueron las actividades, reuniones, llamados u otras cuestiones a cuya 

atención en concreto estuvieron abocados ese día el Presidente y su 

entorno. En ocasión de dar testimonio varios de sus funcionarios, en 

verdad, poco fue lo que se les preguntó en este aspecto, limitándose 

en general a explicar a grandes rasgos que para el gobierno el centro 

de las preocupaciones era la crisis institucional y la posibilidad de 

alcanzar un acuerdo político. 

 No obstante, nada sugería hasta entonces la injerencia de 

instancias gubernamentales distintas al Ministerio del Interior en la 

toma de decisiones en materia de seguridad, ningún elemento daba 
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cuenta siquiera de la participación de funcionarios ajenos al área en 

reuniones como las indicadas. Ello así, salvo por una única excepción: 

las declaraciones de los Diputados Nacionales Marcela Bordenave, 

Luis Zamora y José Roselli quienes aseguraron que esa tarde el 

entonces Subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio del 

Interior, Lautaro García Batallán, mencionó que por la mañana había 

participado en una reunión en Olivos con el Presidente, Mestre, 

Mathov y algunos otros funcionarios en la que se había tomado la 

decisión de reprimir las manifestaciones pues sólo así retendrían 

alguna chance de negociar con el justicialismo …”  

 Continuó considerando la Alzada que esa era la línea de 

investigación que se imponía profundizar para determinar 

responsabilidades exclusivamente de índole penal y que esa tarea 

nunca se encaró. 

 En síntesis, la Alzada entendió que ninguna medida se 

dispuso para comprobar o descartar la existencia de aquella reunión o 

las actividades puntuales a las que el 20 de diciembre de 2001 se 

abocó el entorno presidencial y que sólo se realizó un 

entrecruzamiento de llamados telefónicos en el que inexplicablemente 

no fueron incluidas varias líneas de la Secretaría de Seguridad 

Interior, las instaladas en la Unidad Presidente-que en realidad no 
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fueron individualizadas y la amplia mayoría de los celulares 

asignados a los integrantes de su gabinete. 

 Por último, manifestó la Sala II de la Excma. Cámara del 

fuero que no resultaba posible convalidar un procesamiento cuando 

no se había modificado ni mínimamente el cuadro probatorio que 

existía cuando se resolvió que no había suficiente mérito para dictar 

esa medida y que mucho menos aún, cuando su principal sostén eran 

las declaraciones del imputado, que como actos de defensa no podían 

erigirse en la prueba por excelencia de su culpabilidad, y una 

imputación que excedía el marco de la que le fue impuesta en la 

declaración indagatoria, resultando incompatible con el criterio de 

responsabilidad por imprudencia seguido hasta aquí y que además 

parecía responder a una construcción dogmática cuya aplicación 

explícitamente ya se había rechazado en el año 2002 respecto de otro 

imputado.  

 En conclusión, la Excma. Cámara del fuero resolvió 

revocar el procesamiento apelado, por lo que debía estarse respecto 

de la situación de Fernando de la Rúa a la falta de mérito dispuesta en 

su oportunidad. 

 I.4 Medidas adoptadas 
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 Que a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la 

Sala II de la Excma. Cámara del fuero y con el objeto de corroborar la 

existencia de la reunión en la Quinta Presidencial de Olivos entre el 

Presidente, Mestre, Mathov y otros funcionarios, se convocó a prestar 

declaración testimonial a Carlos Daniel Carbone (ex Jefe de la Casa 

Militar), Gutavo Bohn (ex Jefe de la Agrupación Seguridad e 

Inteligencia de la Casa Militar), Héctor Gustavo Giacosa (Edecán del 

Presidente durante el día 20 de diciembre de 2001) y Chrystian 

Colombo (Jefe de Gabinete durante los días 19 y 20 de diciembre). 

 Que a fs. 10.003, prestó declaración testimonial Carlos 

Daniel Carbone, ex Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la 

Nación, quien manifestó que “Mi función en los días 19 y 20 de 

diciembre del año 2001 era Jefe de la Casa Militar de la Presidencia 

de la Nación, teniendo como función proveer seguridad al Presidente 

y familiares directos, como así también otras funciones relacionadas 

con la logística, los movimientos y traslados”. Que no recordaba 

cuáles fueron los movimientos y traslados del Presidente de la Nación 

en los días 19 y 20 de diciembre de 2001, salvo el traslado del 

Presidente a la reunión de Dirigentes Sociales en la sede de “Cáritas” 

en horas de la mañana del día 19 de diciembre del año 2001. 

 Que a fs. 10.115/116, prestó declaración testimonial 
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Gustavo Bohn, ex Jefe de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de la 

Casa Militar, quien manifestó que “yo me estaba haciendo cargo de la 

Jefatura de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de la Casa Militar, 

mi función era responsable de la seguridad del Presidente de la 

Nación, de la Primera Dama donde ellos se encontrasen. A partir de 

ahí se desprendían el resto de la funciones que cumplía. Yo asumí mi 

función el día 19 de diciembre, porque formalmente el Jefe de la 

Agrupación que estaba en funciones era el Coronel Risso Patrón. ... no 

puedo precisar con exactitud la hora en que el Presidente se retiró de 

la quinta de Olivos con destino a la Casa de Gobierno, lo que sí se es 

que el Presidente arribó a la Casa de Gobierno cerca del mediodía y 

después de eso no se retiró de la misma hasta el atardecer, cuando se 

marchó en el helicóptero Presidencial.” Preguntado que fue para que 

diga si tuvo conocimiento de la existencia de una reunión en la quinta 

de Olivos durante la mañana del 20 de diciembre de 2001 entre el 

Presidente, el entonces Ministro del Interior Ramón Mestre, y el 

Secretario de Seguridad, Enrique Mathov, entre otros, el 

compareciente dijo que “desconozco totalmente la existencia de una 

reunión ese día.” 

 Que a fs. 10.117/10.118, presta declaración testimonial 

Héctor Gustavo Giacosa, quien cumplió funciones de Edecán del 
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Presidente de la Nación durante el día 20 de diciembre de 2001, 

manifestando que “El presidente permaneció en Olivos hasta pasadas 

las diez y media de la mañana, no pudiendo precisar con exactitud ese 

horario, pero asegurando que el arribo a la Casa de Gobierno fue 

antes del mediodía. Permaneció en la Casa de Gobierno hasta que se 

retiró en el helicóptero, en horas de la tarde, como fue de público y 

notorio conocimiento”. Preguntado para que fue para que diga si tiene 

conocimiento de la existencia de una reunión en la quinta de Olivos 

durante la mañana del 20 de diciembre de 2001 entre el Presidente, el 

entonces Ministro del Interior Ramón Mestre, y el Secretario de 

Seguridad, Enrique Mathov, entre otros, el compareciente dijo que 

“de lo que yo tomé conocimiento esa mañana el Presidente se reunió 

solamente con Cristian Colombo. No recuerdo en qué lugar recibió el 

Presidente a Colombo. La reunión no fue antes de las nueve menos 

cuarto, ya que yo tomé contacto con el Presidente en ese horario, ni 

después de la partida del Presidente.” 

 Que a fs. 10.119/10.120, prestó declaración testimonial 

Chrystian Colombo, quien ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete 

durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001, manifestando que “yo 

voy el 19 de diciembre después de medianoche a la quinta 

presidencial con el Dr. Becerra, titular de la SIDE, El Presidente 
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estaba descansando asi que me retiré y volví alrededor de las nueve 

de la mañana a la quinta Presidencial, en donde mantuve una reunión 

con el Presidente, solamente estuve yo reunido con él y no vi a ningún 

otro funcionario que estuviera en la quinta Presidencial. Los temas 

que tocamos en esa reunión fueron los cambios de gabinete, el 

resultado de la reunión de la noche anterior en el Hotel Elevage, lo 

que hicimos fue una conclusión de la que había que hacer para 

apaciguar las cosas. La reunión habrá durado poco más de una hora, 

yo había ido en auto y quedamos en juntarnos con el Presidente 

alrededor del mediodía en la Casa de Gobierno, el Presidente me dijo 

que se iba en helicóptero y cuando yo llegué a la Casa de Gobierno el 

Presidente ya estaba, un poco antes del mediodía. Solamente se 

encontraba junto al Presidente el Edecán, pero no vi a ninguna otra 

persona. Yo no vi a nadie”. Preguntado que fue para que diga si 

durante la mañana del 20 de diciembre existió en la quinta de Olivos, 

una reunión entre el Presidente De La Rua,  Ramón Mestre y Enrique 

Mathov, el dicente contestó que “no me consta que haya existido esa 

reunión, en la reunión que mantuve con el Presidente estuve 

solamente yo. Tanto Mestre como Mathov no se encontraban en la 

quinta Presidencial.” 

 I.5 Sobreseimiento 
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 Sobre  la base de las pruebas recogidas hasta tal 

instancia, a fs. 10.130/54, se vuelve a analizar la situación procesal de 

Fernando DE LA RUA frente a los hechos por los cuales fuera 

indagado. 

 Se entendió allí que correspondía el dictado de 

sobreseimiento, merced a que no fue posible corroborar la 

responsabilidad de Fernando De La Rúa en los hechos producidos el 

día 20 de diciembre de 2001 y que la producción de nueva prueba a la 

ya incorporada en el expediente no permitiría modificar la 

interpretación de los hechos 

 Se fundamentó también que de esa manera se lograba 

evitar una dilación innecesaria del estado de indefinición que, de 

mantenerse, podría violar el derecho a ver concluido el proceso en un 

plazo razonable de tiempo. 

 I.6 Revocatoria Sobreseimiento 

 Recurrida la decisión  por el Sr. Fiscal y alguno de los 

querellantes, la Sala Segunda de la Excma. Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, procede a revocar 

dicho auto de sobreseimiento manteniendo la falta de mérito 

oportunamente decretada (ver fs. 10.290/6 - Reg. 30.328 del 
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07/09/09). 

 En su fallo, la Alzada no compartió las apreciaciones de 

esta instancia expresando que la instrucción no estaba agotada. Ello 

así ya que por un lado no se habían practicado algunas de las 

diligencias que ese tribunal señalara en anteriores intervenciones, a 

lo que sumó que la vía escogida para profundizar en torno a las 

existencia o no de una reunión en la mañana del día 20 en Olivos, 

donde habrían participado De la Rúa, Mestre, Mathov y algunos otros 

funcionarios, y en la que se habría tomado la decisión de reprimir las 

manifestaciones pues sólo así retendrían alguna chance de negociar 

con el partido justicialista. 

 Entra las medidas que consideró pendientes de 

producción destacó: a) los testimonios de Bruno Huck y Pablo García 

Bianchi; b) obtención de registros de las visitas o audiencias del día 

en la Unidad Presidente; c) constatación de filmaciones de las 

cámaras de seguridad; d) identificación de líneas telefónicas de la 

quinta presidencial y de los funcionarios en la Casa Rosada; e) 

determinación de los celulares empleados por ministros, secretarios, 

etc.; f) incorporación de llamadas entrantes y salientes; g) 

entrecruzamiento de llamadas amplio y completo. 
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 Asimismo, indicó el Superior que también existen otras 

vías a explorar, ejemplificando con la propuesta del Ministerio 

Público Fiscal para que sean incluidas en el entrecruzamiento 

telefónico las líneas utilizadas por los allegados a cada funcionario -

asesores, secretario, asistentes u otros- 

 Concluyó entonces expresando “… que particularmente 

en casos como el presente no resulta posible el cierre de la 

investigación hasta tanto todos los cursos de acción se hayan agotado 

…”. 

 I.7 Medidas adoptadas 

 Habiéndose tomado razón de lo allí resuelto, fue 

convocado Lautaro García Batallán a ampliar su declaración 

testimonial, compareciendo a fs. 10.320/3. 

 El nombrado ratificó sus dichos anteriores prestados en 

el año 2002 y a preguntas del tribunal sobre la existencia de alguna 

reunión en la quinta de Olivos donde se decidiera por motivos 

políticos impedir que la gente o los manifestantes ocuparan la Plaza 

de Mayo el día 20 de diciembre de 2001, dijo que no le constaba la 

existencia de esa reunión; que ese día 20 llegó a casa de gobierno 

alrededor de las 9:30 horas y permaneció hasta las 19:00 horas; que 



 

Poder Judicial de la Nación Causa N° 22.080/01 

2010 - Año del Bicentenario 

 23 

U
S

O
 O

F
IC

IA
L
 

sus funciones no eran participar de reuniones que tuvieran relación 

con el tema de seguridad. 

 A otros cuestionamientos respondió sobre el comentario 

que pudo haber efectuado dentro de la conversación con los diputados 

Bordenave y Zamora en el sentido que si la Plaza de Mayo no estaba 

desocupada de manifestantes era inevitable cualquier acuerdo con el 

justicialismo tendiente a superar la crisis política institucional que se 

vivía en esos momentos. Respecto a ese extremo dijo que “… ese 

comentario pudo haber sido un renglón en la conversación 

absolutamente personal …”; que su análisis fue una opinión personal 

y que sobre el tema no lo habló con nadie, recalcando que “… ni con el 

Presidente, ni con el Ministro ni con algún otro funcionario …” 

 Cuando se le preguntó a que atribuía la naturaleza de la 

versión dada por los diputados de la reunión que mantuviera el día 20 

de diciembre de 2001 dijo que “mi opinión es que ellos hicieron una 

mala interpretación de mis dichos producto de una posición política 

prejuiciosa e interesada … Fue una conversación reflexiva no 

informativa, con lo cual yo trataba de calmar los ánimos, la Diputada 

había sido golpeada, Zamora había pasado toda la noche en la Plaza, 

no hubo información de mi parte hacia ellos, entre otras cosas porque 

no la tenía.” 
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 A fs. 10.325/9 se amplía la declaración indagatoria a 

Fernando DE LA RUA, quien en relación a las actividades a las que se 

abocó el día 20 en horas de la mañana hasta que se retira de la Quinta 

de Olivos dijo  que “ante el motivo de la citación que se me explica 

digo que no hubo ninguna reunión por el tema seguridad, ni 

estuvieron el Ministro Mestre y el Secretario Mathov. Ese día 

temprano el único que vino fue el ex Jefe de Gabinete Cristian 

Colombo, … , fue la única reunión que tuve donde se analizó una 

posible concertación política según lo que hablaron la noche anterior 

en el Hotel Elevage …”. 

 Luego de explicar el lugar de trabajo del edecán de turno, 

expresó que “Al trasladarme a Casa de Gobierno fui a mi despacho y 

ahí estaba el Ministro Mestre y otros funcionarios, … lo único que 

hablamos fue su explicación de los riesgos de la noche anterior en 

Olivos por el retiro de la guardia presidencial … En eso estábamos 

cuando llamó la Jueza, Dra. Servini de Cubría, la que fue atendida por 

el Ministro de Justicia Dr. Jorge de La Rua. Ella hizo saber que había 

ordenado el desalojo de la Plaza frente a la casa de Gobierno y ubicar 

a la gente con vallas tras la pirámide, ante lo cual apenas enterado 

Mestre se puso de pie y se retiró a implementar la disposición judicial 

y no mantuve otro encuentro con él durante el día …”. También se 
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refirió a que el primer y único momento en que vio al Dr. Mathov fue 

sobre las 16 horas en oportunidad de la conferencia de prensa  y que 

no le transmitió nada digno de preocupación. 

 Agregó que después de esa conferencia atendió 

comunicaciones relativas a la situación política, haciendo referencia 

especial a la del Senador radical Maestro que le transmitió la opinión 

del sector político partidario en el sentido de renunciar “Así que de 

elaborar el llamado a la unidad pasé a confeccionar la renuncia y 

luego enviarla al Congreso”. 

 También refirió que un poco más tarde de su llegada a 

Olivos le llamaron del Juzgado de la Dra. Servini de Cubría, no 

recordando si había sido Mathov, para informarle  que la Jueza decía 

que había muertos, que continuaran con la vigilancia de la ciudad o 

que se llamara a Gendarmería. Puntualizó que “… yo recién tomé 

conocimiento de su dimensión por algo tan doloroso para mí que 

hubiera pérdida de vidas.” 

 Reiteró expresiones anteriores en el sentido que no dio 

órdenes de represión; que no conoció que hubiera desbordes 

peligrosos o excesos policiales; que el gobierno de la policía estaba 

delegado en el Ministro del Interior y no a cargo del Presidente; que 
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no hubo ninguna reunión ni a la mañana ni a la tarde por el tema de 

seguridad ni para implementar un plan represivo. 

 Al preguntársele si en esos días discutió como hipótesis 

con algún funcionario de gobierno para lograr acuerdo con el 

justicialismo que actitud se debía tomar, no tener movilizaciones, 

especialmente en la Plaza de Mayo, respondió que no, que eso es 

absurdo y que “también podría hacerse la reflexión contraria que para 

plantear la urgencia de un acuerdo era mejor el desorden”. 

 Al exhibírseles las declaraciones de Luis Zamora, Marcela 

Bordenave y Lautaro García Batallán dijo que “en realidad le 

atribuyen a García Batallán haber mencionado una reunión pero éste 

negó haberlo dicho así como la existencia de la reunión; lo evidente es 

que la reunión nunca existió, todo esto no tiene ningún sentido. En 

cuanto a las declaraciones de los diputados Zamora y Bordenave son 

contradictorias porque uno le atribuye a García Batallán haber dicho 

que estuvo con Mathov y Mestre y la otra sólo haber mencionado que 

hubo una reunión donde se tomaron decisiones. Debe ser fruto del 

nerviosismo o la confusión sin excluir una posible intencionalidad, 

pero a mi me cuesta explicar que de esto se monte una versión de algo 

inexistente ya que la única verdad es la que relato. Es muy difícil 

interpretar lo no verdadero.” 
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 A fs. 10.352/3 obra acta de la convocatoria que se efectuó 

para que Enrique José MATHOV amplíe su declaración indagatoria. 

Luego de expresar su consideración en cuanto a que “En esta causa mi 

estado de indefensión es abrumador” y de explicar los motivos de su 

afirmación, procedió a negarse a declarar y a responder preguntas. 

 A fs. 10.365/6 presta declaración testimonial Ana 

Cristina Cernusco quien refiere que al 20 de diciembre de 2001 su 

función como secretaria privada del Presidente De La Rua era 

ocuparse de la faz privada y personal no teniendo injerencia en los 

temas políticos. 

 Aclaró que no manejaba la agenda del Presidente y que 

ello lo hacía la Directora General de Audiencias, quien  lo pasaba al 

Edecán y éste iba dando paso a cada persona que llegaba a la 

audiencia. 

 También expresó que el Dr. De La Rua no utilizaba 

teléfono celular; que si el Presidente quería hacer una llamada le 

solicitaba al Edecán que la realizara. 

 Luego, al ser cuestionada sobre su conocimiento de una 

reunión en la Quinta de Olivos -con las particularidades ya 

expresadas en el presente-, contestó que no frecuentaba la residencia 
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de Olivos; que no tiene conocimiento que haya existido tal reunión. 

 Finalmente dijo que el secretario privado Leonardo 

Aiello era la persona encargada de llevar la agenda diaria en el 

aspecto político del Dr. De La Rua. 

 A fs. 10.367/9 declara en testimonial Ricardo Antonio 

Ostuni, donde explicó que a comienzos de la gestión de De La Rua fue 

uno de los tres secretarios privados del nombrado. Que luego fue 

cambiando de funciones hasta que en Octubre de 2001 se le otorgó 

destino como Director del Sistema Nacional de Medios Públicos 

Sociedad del Estado. 

 Expuso que el día 20 de Diciembre de dicho año se 

encontraba en su Despacho el que tenía asiento físico en Cana 7. Que 

a las 16:00 hs. aproximadamente le llama por teléfono una de las 

secretarias del área Presidente y le dice que había rumores de la 

renuncia del mismo. Se traslada a Casa de Gobierno y confirma que el 

Presidente había firmado su renuncia. Luego de ver el ambiente que 

existía y de intercambiar unas palabras con el entonces Ministro de 

Salud, fue a redactar su renuncia. 

 A las últimas preguntas dijo que al no ejercer las 

funciones de secretario privado no conocía la agenda que tenía 
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programada el Presidente; que el celular que a veces empleaba el 

Presidente era del custodio y/o Edecán; que no tuvo ningún 

conocimiento de una reunión en la mañana del día 20 en la Quinta de 

Olivos. 

 A fs. 10.370/1 comparece Carlos Armando Becerra a 

prestar declaración testimonial refiriendo que el día 20 de diciembre 

sale de la Casa de Gobierno en momentos en que estaba toda la parte 

del bajo y frente llena de manifestantes con pancartas. Se encuentra 

con Zamora y Bordenave quienes le manifiestan estar preocupados y 

excitados y que ellos mismos habían sido maltratados por la Policía. 

Que insistieron en transmitir su preocupación a algún funcionario de 

la casa rosada, comunicándose el declarante desde la guardia con el 

Dr. García Batallán para que atendiera a los diputados. 

 A preguntas relacionadas sobre su conocimiento de una 

reunión en la Quinta de Olivos el día 20 de diciembre de 2001, dijo no 

tener conocimiento de dicha reunión. 

 Agregó que de la información con que contaba la 

Secretaría de Inteligencia se derivaba que entre los manifestantes 

había grupos preparados para hacer acciones violentas y que portaban 

elementos contundentes. Que esa información se transmitía por 
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canales habituales a las áreas operativas, haciendo referencia al 

Ministerio del Interior y Secretaría de Seguridad. 

 A fs. 10.376 presta declaración testimonial Héctor 

Gustavo Giacosa, quien -como se consignara anteriormente- cumplió 

funciones de Edecán del Presidente de la Nación durante el día 20 de 

diciembre de 2001. 

 Giacosa ratifica sus dichos en el sentido que estuvo con el 

Dr. De La Rua desde que inició sus actividades en la mañana del día 

20 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 08:45 horas, hasta 

que subió al helicóptero presidencial que lo condujo a la Casa de 

Gobierno. 

 Al preguntársele sobre su conocimiento de la reunión de 

ese día entre De La Rua, Mestre, Mathov y otros funcionarios, el 

declarante volvió a ratificar lo anteriormente expresado diciendo que 

con el único funcionario que el Dr. De La Rua se entrevistó en Olivos 

fue el ex Jefe de Gabinete. 

 A fs. 10.377/8 comparece Leonardo Rosario Luis Aiello. 

Bajo juramento dijo que su función era la de secretario privado para 

asuntos especiales del Dr. De La Rua. Que no manejaba ni la agenda 

política ni ninguna otra del ex Presidente. Que su función era atender 
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a ciertas personas para tratar de filtrar algunas cuestiones que no 

llegaran al Presidente. 

 Preguntado si existía una agenda donde constaran las 

audiencias que tenía el Presidente, dijo que “no existía una agenda 

presidencial lo que se hacía era imprimir el día anterior a la noche 

una hoja en donde constaban todas las audiencias o la programación 

del día siguiente” 

 Atinente a su conocimiento sobre la reunión en la Quinta 

de Olivos que se viene haciendo referencia, expresó que desconoce la 

existencia de la misma y que desde la 07:30 horas de la mañana de 

ese día se encontraba en Casa de Gobierno, tomando contacto con De 

La Rua aproximadamente entre las 11:00 y 12:00 horas. 

 En otro orden, expresó que no recordaba las audiencias 

que tenía fijada el ex Presidente e indicando “me parece que no se 

habían fijado audiencias”. Sobre el uso de telefonía celular de De La 

Rua, el testigo refirió que el nombrado tenía uno que nunca se lo ha 

visto usar y que si quería hacer algún llamado, le decía al Edecán que 

se comunicara con alguna persona. 

 Corroborando lo expresado por De la Rúa al ampliar su 

declaración indagatoria (ver fs. 10.328 y vuelta), Aiello también dijo 
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que no le constaba que haya existido la idea o discusión a nivel de 

Ministros, Secretarios o de los dirigentes de máximo nivel de la 

Alianza, en cuanto a que la conmoción social que existía era un 

impedimento para un acuerdo de gobernabilidad con el Peronismo y 

en ese marco se pudo ordenar el desalojo de la Plaza de Mayo ese día 

20 de diciembre de 2001 (fs. 10.378). 

 II. ENCUADRE JURIDICO 

 Analizando nuevamente la situación procesal de 

Fernando DE LA RUA, entiendo que ha quedado suficientemente 

discernido en autos, que la visión desde la que corresponde examinar 

su grado de responsabilidad jurídico penal no es la de violación a un 

deber de control. 

 Ello, desde el momento que ha sido reiteradamente 

mencionado que los responsables del área seguridad resultaban 

aquellos que se hallaban a cargo de la Secretaría de Seguridad y del 

Ministerio del Interior, quienes, por su posición funcional, deberían 

contar con información directa y pormenorizada sobre el desarrollo 

del cumplimiento de las órdenes que se habían impartido y la 

capacidad -además de la obligación- de modificar cualquier situación 

que pudiera ser indicativa de la existencia de excesos por parte del 



 

Poder Judicial de la Nación Causa N° 22.080/01 

2010 - Año del Bicentenario 

 33 

U
S

O
 O

F
IC

IA
L
 

personal policial en el observancia de las directivas dadas. 

 De allí es que la investigación giró en torno a determinar 

si el ex-Presidente DE LA RUA, frente a las manifestaciones públicas 

que venían ocurriendo, pudo haber fijado las pautas o los objetivos a 

alcanzar, creando la situación de peligro que permitió los resultados 

que provocó el accionar policial. Siendo así y conforme lo expresara la 

Excma. Cámara “… ello podría llegar a fundar la responsabilidad 

penal … por haber omitido adoptar medidas para evitar que se 

produjeran resultados …” 

 Sobre la presunta vinculación, en ese sentido, de 

Fernando DE LA RUA con los hechos objeto de la causa, el único 

elemento indiciario que introdujo la hipótesis de su posible injerencia 

en las decisiones que se adoptaron, fueron las manifestaciones 

efectuadas por los Diputados Nacionales Marcela Bordenave, Luis 

Zamora y José Roselli. 

 Los nombrados expresaron, en general, que por la tarde 

del día 20 de diciembre de 2001 se reunieron con el Subsecretario de 

Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Lautaro García Batallán, 

oportunidad en la que éste comentó que por la mañana habría 

existido o habría participado en una reunión en la residencia de 
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Olivos; que en esa reunión estuvieron el Presidente, Mestre, Mathov y 

algunos otros funcionarios y que se había tomado la decisión de 

reprimir las manifestaciones pues sólo así retendrían alguna chance 

de negociar con el justicialismo. 

 De este modo, de resultar certera la información traída al 

expediente por los diputados sobre tal reunión, podría abrirse 

presunción que en esa ocasión el ex Presidente: pudo dar la orden de 

reprimir  manifestaciones, como expresaron los testigos; pudo 

compartir el criterio de las autoridades en temas de Seguridad de que 

así debía o convenía procederse; sin estar de acuerdo pudo consentir 

la propuesta de los técnicos en Seguridad, debido a que éstos eran los 

responsables por su nivel ministerial. 

 Sin embargo, ese indicio inicial comenzó a diluirse a 

partir de la convocatoria a Lautaro García Batallán a prestar 

declaración juramentada, donde comentando las circunstancias en las 

que se hubo reunido con los diputados nombrados, no confirma lo 

mencionado por ellos en relación a la reunión en Olivos. 

 García Batallán, al ser careado con el diputado Zamora, 

no recordó cuales fueron los términos que pudo haber empleado para 

que los diputados consideraran que había existido una reunión en 
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Olivos en la que se adoptara la decisión política de reprimir. También 

agregó que “… todo lo que se refiere el diputado Zamora era parte del 

análisis personal que el deponente formulaba de los hechos que se 

venían sucediendo …”. Similares términos fueron volcados por el 

testigo en oportunidad de celebrarse careo con la diputada 

Bordenave. 

 Como se expresara en párrafos anteriores, en su última 

comparecencia a esta sede (fs. 10.320/3) el testigo García Batallán 

volvió a ratificar sus expresiones, reiterando que no le constaba la 

existencia de la reunión a la que se viene haciendo referencia.

 Puntualizó que el análisis que transmitió a los diputados 

presentes ese día fue una opinión personal y que sobre el tema de 

seguridad no lo habló con nadie. Atinente a su opinión de la 

naturaleza de la versión dada por los diputados dijo “… que ellos 

hicieron una mala interpretación de mis dichos producto de una 

posición política prejuiciosa e interesada … Fue una conversación 

reflexiva no informativa, con lo cual yo trataba de calmar los ánimos, 

la Diputada había sido golpeada, Zamora había pasado toda la noche 

en la Plaza, no hubo información de mi parte hacia ellos, entre otras 

cosas porque no la tenía.” 

 Si bien este cuadro permite deducir que García Batallán 
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efectuó algún tipo de comentario a los diputados sobre el tema de 

seguridad, la discordancia entre lo relatado por los testigos y la 

circunstancia de no lograrse una única versión en los careos 

practicados, forja un estado de incertidumbre sobre la entidad, 

alcance y motivación que pudieron haber  tenido esas expresiones. 

 En efecto, no puede afirmarse exactamente los términos 

en que García Batallán pudo haber efectuado su comentario, pues 

existe alguna discrepancia significativa entre lo expresado por cada 

uno de sus interlocutores.  

 Además, tampoco queda demasiado clara la motivación 

tenida por García Batallán para hacer algún tipo de referencias sobre 

temas que no eran de su injerencia funcional, donde como Secretario 

de Asuntos Políticos no tenía atribuciones en temas propios de 

seguridad ni la obligación de brindar información sobre los mismos. 

 Cabe valorar también que, esos comentarios, al no haber 

sido dados bajo juramento de decir verdad, no llevaban inherentes el 

compromiso de ser fidedignos. Es más, cuando García Batallán tuvo 

que puntualizarlos en esta sede con las formalidades de un 

testimonio, si bien no los recordó exactamente pudo concretar que no 

hizo sus observaciones en los mismos términos que lo hubieron 
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expresado los señores diputados, atribuyéndoselo a “… mala 

interpretación de mis dichos producto de una posición política 

prejuiciosa e interesada …” 

 Aún cuando lo expresado pudiera llegar a despejarse y se 

determinara que García Batallán se pronunció de la manera explicada 

por Zamora, Bordenave y Roselli en sus declaraciones, no 

corresponde soslayar algún tipo de intencionalidad política, personal 

o no de García Batallán, que pudo haberlo impulsado a efectuar 

aquellos comentarios que sus interlocutores buscaban escuchar. 

Véase al respecto la declaración de Zamora cuando a fs. 479 vta. 

refiere que García Batallán al momento de recibirlos les habría dicho 

“… que ‘tienen razón’ en referencia a lo inexplicable de la represión 

…” 

 Teniendo entonces en cuenta las particularidades en las 

que se realizó la conversación entre García Batallán y los diputados 

Zamora, Bordenave y Roselli; que la misma se desarrolló 

privadamente; que no se trató de declaraciones públicas y no fueron 

efectuadas bajo juramento, deberá convenirse que tales 

circunstancias no permiten abrir presunción positiva de la veracidad 

del evento comentado. 
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 Más aún cuando a poco de comenzar a recolectar otros 

elementos de valoración ninguno de ellos ha sugerido que fuera cierta 

la hipótesis de una reunión en la residencia de Olivos, en la mañana 

del día 20 de diciembre de 2001, en la que participaran el ex 

Presidente con funcionarios del área de seguridad. 

 En efecto, de los funcionarios y empleados que prestaron 

declaración en autos, que pudieron conocer el desarrollo de las tareas 

efectuadas por el ex Presidente ese día, ninguno tuvo conocimiento o 

recibió comentarios de la mentada reunión. Además, dos de los 

testigos aportan relevantes datos que establecen que esa reunión no 

tuvo lugar. 

 Héctor Gustavo Giacosa al declarar bajo juramento y a la 

pregunta concreta sobre la hipotética reunión claramente expresó que 

“… esa mañana el Presidente se reunió solamente con Cristian 

Colombo …” 

 Por su parte Chrystian Colombo, también bajo juramento 

de decir verdad confirma lo volcado por Giacosa consignando que “… 

solamente estuve yo reunido con él [por el Presidente] y no vi a 

ningún otro funcionario que estuviera en la quinta Presidencial …”. A 

ser cuestionado específicamente sobre otra reunión en Olivos 
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pronunció que “… no me consta que haya existido esa reunión, en la 

reunión que mantuve con el Presidente estuve solamente yo. Tanto 

Mestre como Mathov no se encontraban en la quinta Presidencial.” 

 Las circunstancias apuntadas dan sustento a la 

afirmación efectuada por DE LA RUA al indicar que al trasladarse a 

Casa de Gobierno fue a su despacho y en dicho lugar se hallaba el 

Ministro Mestre y otros funcionarios (fs. 10.327). 

 Así las cosas, no solamente el indicio inicial del supuesto 

comentario de García Batallán se ve diluido por su falta de 

reconocimiento al momento de comparecer a esta sede, sino que 

continuó debilitándose con el avance de la investigación al surgir 

prueba negativa de la ocurrencia del suceso pesquisado. 

 Entonces, si la certeza negativa sobre un evento puede 

adquirirse frente a la carencia de prueba específica de que el hecho 

sucedió de la manera en que fue buscado, con más razón existe tal 

certeza en autos cuando de manera concreta dos testigos sin indicios 

de parcialidad son contestes en afirmar que no existió el 

acontecimiento.  

 Descartado, como entiendo quedó, el único elemento que 

permitió abrir la sospecha inicial sobre la posible injerencia del ex 
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titular del Poder Ejecutivo Nacional en las decisiones adoptadas en 

materia de seguridad el día de los hechos, no resulta correcto 

mantener ese estado mediante conjeturas y teorías basadas solamente 

en el descreimiento de la versión del imputado. 

 No es ocioso reiterar que resulta indiscutible que el ex 

Presidente, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, 

llevaba inherente a su función la administración de las fuerzas de 

seguridad, entre ellas la Policía Federal Argentina. Sin embargo, esa 

sola circunstancia no lo hacía responsable primario del 

desenvolvimiento de esas fuerzas, desde el momento en que las 

funciones operativas se hallaban delegadas en instancias inferiores de 

gobierno. 

 Además, aparece claro en autos que la coordinación del 

dispositivo de seguridad, a partir del dictado del estado de sitio, fue 

efectuada el día 19 de diciembre cuando el entonces Ministro del 

Interior convocó al Secretario de Seguridad Interior, al Jefe y Subjefe 

de la Policía Federal, a los titulares de Gendarmería Nacional y 

Prefectura Naval y al Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia 

de Buenos Aires, entre otros, para informar de aquella decisión del 

Poder Ejecutivo Nacional, anunciada por el ex Presidente en el 

mensaje que diera a las 22:50 horas de ese día.  
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 Consecuentemente, suprimida la existencia de la posible 

reunión de la que los diputados Zamora, Bordenave y Roselli dijeron 

haber obtenido datos, queda huérfana de todo sustento la imputación 

alzada contra Fernando DE LA RUA, de haber autorizado como 

Presidente el despliegue policial del 20 de diciembre.  

 Máxime cuando ha surgido del sumario que las primeras 

directivas sobre como se debía proceder efectuadas por el Secretario 

del Interior hacia el Jefe de Policía -reiteradas con el paso de las 

horas-, lo fueron en tempranas horas de esa jornada. 

 Asimismo y en lo que hace al resto del día, el descargo 

del imputado, en el sentido que no alcanzó a tener conocimiento que 

el operativo policial que se hallaba en ejecución había puesto en 

riesgo la integridad física de personas, no aparece  probadamente 

controvertido ni se aprecia que pueda existir variación al respecto. 

 Para ello he de valorar que conforme surge de fs. 10.074 

la llegada del helicóptero presidencial a Casa de Gobierno fue en 

horas del mediodía y que ese día 20 se caracterizó por la crisis 

política, que se vino gestando días anteriores y se hallaba en su punto 

cúspide. Por ende, de ninguna manera debería ser forzado interpretar 

que la máxima autoridad gubernamental haya centrado sus esfuerzos 
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en esa faceta de su gestión, mientras que contemporáneamente los 

organismos y funcionarios gubernamentales competentes y técnicos 

en materia de seguridad se encargan precisamente de la atención de 

esa área. 

 Y aunque siempre pueda haber lugar para conjeturas 

sobre que el ex Presidente tuvo que conocer algunas de los hechos que 

se produjeron, lo cierto es que, ante la ausencia de elementos que 

permitan efectuar esa deducción, deberá considerarse de aplicación el 

principio de confianza, en cuanto “… no viola el deber de cuidado la 

acción del que confía en que el otro se comportará correctamente, 

mientras no tenga razón suficiente para dudar o creer lo contrario … 

es violatorio del deber de cuidado mantener la confianza cuando, en 

el propio ámbito de observación, han entrado indicios de que el otro 

no se comportaba conforme a lo esperado …” (Zaffaroni, Eugenio – 

Alagia, Alejandro – Slokar, Alejandro “Derecho Penal, Parte General”, 

Ed. Ediar, 2002 pág 559/600). 

 Sin perjuicio de considerar alcanzado el estado de 

convicción antes referido, debo mencionar que considero 

objetivamente innecesario la incorporación de mayores pruebas, 

puesto que aunque puedan ser complementarias de las ya producidas 

no permitirían alcanzar un estado de evidencia diferente. 
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 Apréciese que, como lo expuso la Excma. Cámara a fs. 

10.294, no se hizo comparecer a prestar declaración a Bruno Huck y 

Pablo García Bianchi, quienes habrían estado presente en la 

entrevista que diera García Batallán a los diputados Zamora, 

Bordenave y Roselli.  

 Sobre esa situación, se deberá convenir que aunque los 

nombrados pudieren ilustrar sobre aquello que los diputados 

pudieron haber oído en tal entrevista, su aporte no resultaría 

relevante al persistir la incertidumbre respecto a la entidad, alcance y 

motivación que pudieron haber tenido las expresiones del funcionario 

ministerial. 

 También entiendo que cabe similar evaluación en cuanto 

a la propuesta que en su momento efectuara el Ministerio Público 

Fiscal -receptada por la Alzada como otra vía para explorar-, 

relacionada a un más completo entrecruzamiento de llamadas sobre 

todos los teléfonos de altos funcionarios, asesores, secretarios, 

asistentes y otros, tanto de las áreas de seguridad interior, jefatura 

policial y otras instancias del Poder Ejecutivo Nacional (fs. 10.294 y 

vta.). 

  En relación a ello, ya he expresado, al momento de 
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entender que correspondía dictar el procesamiento de Fernando DE 

LA RUA, que tal procedimiento no aporta ninguna prueba 

concluyente, ya que es lógico y normal que, entre algunos 

funcionarios políticos y policiales o entre los funcionarios políticos 

entre sí, por cuestiones funcionales los primeros y también por las 

mismas cuestiones funcionales o por conocimiento o amistad los 

segundos, hayan hablado por teléfono entre sí, especialmente vista la 

excepcionalidad de los hechos que acaecieron esos días de diciembre 

de 2001. 

 Sobre la base de lo dicho es que en aquella ocasión 

consideré que la medida “… era inocua ya que imposibilitados, por ser 

una medida “ex post facto”, de conocer el contenido de las 

conversaciones, determinar la existencia de comunicaciones de 

quienes las tienen usualmente por razones de servicio …” (fs. 9795). 

 En tales condiciones, entiendo que ninguna de las 

medidas que podrían producirse, alcanzarían a debilitar el descargo 

que ha presentado el imputado, desde el momento en que ningún 

indicio ha otorgado alguna pauta objetiva desde la cual se permita 

deducir que: autorizó o fijó los objetivos sobre los cuales se debían 

desenvolver las fuerzas de seguridad; o habiendo conocido el modo en 

que éstas procedieron, tuvo razón suficiente para dudar sobre el 
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comportamiento de los funcionarios que se hallaban a cargo de los 

operativos de seguridad. 

 Al respecto, la Sala Segunda de la Excma. Cámara del 

fuero tiene resuelto que “Corresponde el dictado de sobreseimiento, 

de conformidad con lo normado por el 336, inc. 4 del Código Procesal 

Penal de la Nación, si no existen, ni pueden generarse datos objetivos 

exteriores, legalmente introducidos como prueba, que puedan ser 

considerados racionalmente y que sirvan para avanzar en orden al 

conocimiento de la imputación. Esta solución de manera alguna 

significa un sobreseimiento por duda sino, por el contrario, el 

reconocimiento de que, a pesar de una muy dilatada instrucción, la 

hipótesis inicial atribuida a la imputada no ha podido ser 

adecuadamente corroborada con el grado de probabilidad requerido 

por la ley procedimental.” (C.C.C.Fed., Sala II, causa nro. 33.926 

“Labrousse, María S. s/ sobreseimiento, 9/04/02). 

 Por las consideraciones expuestas entiendo que resulta el 

momento procesal oportuno para dictar una resolución que defina la 

situación procesal del imputado, de modo tal de poner fin al estado de 

incertidumbre en que se encuentra, evitar una innecesaria dilación de 

las investigaciones, y ver garantizado el derecho a obtener un 

pronunciamiento definitivo en un plazo razonable. 
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 Es doctrina de nuestro máximo tribunal que resulta 

fundamental lograr una administración de justicia rápida dentro de lo 

razonable evitando así que los procesos se prolonguen 

indefinidamente; pero, además, y esto es esencial, atento a que los 

valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo 

de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la 

dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene 

toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la 

acusación de haber cometido un delito mediante una sentencia que 

establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal 

(Fallo 272:188; 297: 486; 298:50 y 312; 300:226; 305:913; 306: 1705 

y 310:57; entre otros). 

 Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

considera que el “plazo razonable” al que se hace referencia en el art. 

8°, inc. 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos, “debe 

medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad 

del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades 

competentes en la conducción del proceso” (caso 11.245 resuelto el 1° 

de marzo de 1996, considerando 111); definición que también recepta 

la Corte Europea, en la exégesis del art. 6.1 de la Convención para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
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(confr. “Terranova v. Italia” —4 de diciembre de 1995—; “Phocas v. 

Francia” —23 de abril de 1996— y “Süssmann v. Alemania” —16 de 

septiembre de 1996—). 

 De esta forma, es que se considera pertinente y acertado 

dictar el sobreseimiento del encartado de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el artículo 336 inciso 4° e ‘in fine’ del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

 Por ello, de conformidad con lo expuesto y con las 

normas legales citadas; 

  RESUELVO: 

 I- SOBRESEER a FERNANDO DE LA RUA, en orden a 

los hechos por los que fuera debidamente indagado, con la 

declaración expresa que la formación del presente sumario no afecta 

el buen nombre y honor del cual hubiera gozado (Arts. 334, 335  y 336 

inciso 4° e ‘in fine’ del C.P.P.N.)  

 II- SIN COSTAS (Arts. 530 y 531 C.P.P.N.). 

 III- Notifíquese, líbrense cédulas de diligenciamiento 

urgente, regístrese y oportunamente archívense las actuaciones. 

 

Ante mí: 
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