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PREVENTIVA
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Bahia Blanca,         de mayo de 2019.

Fdo.:  FRANCISCO MANUEL PEREYRA, SECRETARIO



Poder Judicial de la Nación

En ………………..de……………………de 2019, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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Bahía Blanca, 30 de mayo de 2019.

AUTOS Y VISTOS:  

Para resolver el  incidente Nro.  FBB 15000005/2007/TO6/18,  caratulado 

“LEGAJO DE PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA DE KUSSMAN, CLAUDIO ALEJANDRO” del registro de la 

Secretaría de Derechos Humanos de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal; 

Y CONSIDERANDO:  

LOS DOCTORES MARCOS J. AGUERRIDO Y OSCAR E. ALBRIEU DIJERON:

I) Que motiva la intervención de este Tribunal  la situación procesal  de 

Claudio Alejandro Kussman en torno a la extensión de la prisión preventiva que cumple 

actualmente bajo la modalidad de arresto domiciliario.

II) Que conforme surge de estas actuaciones Kussman fue detenido el 28 

de noviembre de 2014 (ver copia del acta de detención de fojas 1 y vuelta).

Que se ha prorrogado a su respecto la medida cautelar en la etapa de 

instrucción  en  dos  ocasiones,  conforme  resoluciones  del  Juzgado  Federal  N°  1  y 

homologaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, resoluciones del 

25 de noviembre de 2016, 14 de marzo y 24 de octubre de 2017 y 4 de mayo de 2018 (ver  

fojas 4/9; 16/17; 39/43; 70/71).

Que conforme resolutorio de este Tribunal del 6 de diciembre de 2018 se 

dispuso no hacer lugar al cese de la prisión preventiva y se prorrogó la prisión preventiva 

por el término de seis meses hasta el 27 de mayo del corriente (ver fojas 125/130). 

A su vez, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, mediante 

sentencia del 26 de diciembre de 2018, tomó nota de la prórroga dispuesta por el mismo 

plazo, exhortando al Tribunal a avanzar sustancialmente en el semestre prorrogado en el 

trámite  de  las  actuaciones  principales  e  imprimir  celeridad  al  debate  que  se  está  

desarrollando, con el fin de procurar la fijación de audiencia en esta causa (Registro N° 

2415/18).

Fecha de firma: 30/05/2019
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Asimismo,  la  misma  Sala  con  fecha  15  de  marzo  de  2019  declaró 

inadmisible el  recurso de casación interpuesto  contra la decisión que no hizo lugar al  

pedido de cese de la medida cautelar del nombrado (Registro 350/19).

En consecuencia, en virtud de lo expuesto, el encartado ha cumplido al  

día de la fecha,  4 (cuatro)  años, 6 (seis) meses y 2 (dos) días en prisión preventiva,  

actualmente bajo la modalidad de arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

III)  Que puesto  en  conocimiento  de la  proximidad  del  vencimiento  del 

plazo prorrogado, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó en los términos de 

los artículos 1 y 3 de la ley 24.390 se disponga la prórroga de la medida cautelar respecto  

del nombrado. 

Consideró  como  razones  las  circunstancias  del  caso,  como  los  actos 

procesales  desarrollados  en  la  instrucción  (solicitudes  de  ampliación  de  declaración 

indagatoria y dos planteos de recusación), la complejidad de las actuaciones, el estado 

actual de la causa, la modalidad de la detención y la posibilidad de riesgos procesales, 

(ver fojas 146/153).

IV) En virtud de lo expuesto corresponde realizar un nuevo análisis de la 

pertinencia y procedencia de la continuidad de la prisión preventiva que se ha vencido y 

que el Ministerio Público Fiscal solicita prorrogar.

Hasta el momento la medida cautelar se ha fundado en los postulados de 

complejidad de las actuaciones, razonabilidad de la medida y en los riesgos procesales, 

todo ello de acuerdo al criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia. Estas razones 

habilitan a nuestro entender a mantener la medida cautelar. Veamos.

De acuerdo al artículo 1° de la ley 24.390, más allá del límite temporal  

fijado por la ley, el legislador ha considerado la existencia de supuestos excepcionales,  

entre los que se incluyen factores como la cantidad de delitos atribuidos o la complejidad  

de la causa, que permiten disponer la prórroga de la prisión preventiva aún cuando se han 

vencido los dos años que prevé la ley como límite temporal. 
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Esta ha sido la interpretación sentada oportunamente por nuestro máximo 

Tribunal  al  expedirse en  el  precedente  “Acosta,  Jorge Eduardo  y otros s/  recurso  de  

casación”,  donde  se  consideró  que  la  ley  24.390  en  su  redacción  actual,  introduce 

excepciones para oponerse al  otorgamiento de la libertad –una vez  cumplido el  plazo 

estipulado en el art. 1-, restringiendo para el caso, la aplicación del precedente de la CIDH 

“Bayarri vs. Argentina” del 30 de octubre de 2008 (ver considerandos 15, 16 y 17). 

Es así que,  con el  objetivo  de valorar  la razonabilidad del  plazo de la 

prisión preventiva en cada caso concreto, el Máximo Tribunal fijo pautas de hecho entre 

las que se destacan la complejidad del caso, los obstáculos que puedan oponerse a la  

investigación,  las condiciones de los  imputados,  el  grado de avance de la causa con  

relación al juicio, la enorme gravedad de las acusaciones y la ausencia de juzgamiento de  

estos  hechos,  circunstancia  que  se  ha  extendido  durante  décadas,  lesionando  la  

seguridad y la vivencia colectiva de garantía frente al poder estatal.

A  su  vez,  como  cuestiones  de  derecho  consideró:  la  normativa 

internacional respecto de la duración de la prisión preventiva, la decisión de no permitir la  

impunidad en este tipo de crímenes impuesta por la normativa internacional, el deber de  

afianzar la justicia que emana de la Constitución Nacional y el principio republicano que 

consagra la racionalidad de los actos de gobierno.

Este  criterio  ha  sido  recientemente  ratificado  por  la  CSJN,  donde 

mediante la remisión al dictamen del Procurador General de la Nación se hizo lugar a  

distintas  quejas  por  recurso  extraordinario  denegado  contra  el  cese  de  la  prisión 

preventiva  respecto  de  acusados  por  delitos  de  lesa  humanidad,  entendiendo  que  la 

Cámara Federal de Casación se había apartado del precedente “Acosta” en esta materia 

(ver  resoluciones  del  4  de  abril  del  corriente,  expediente  FLP  605/2010/33/1/1/RH11, 

“Cacivio, Gustavo Adolfo s/ Legajo de casación” y otras: FLP 605/2010/TO1/21/1/1/RH12; 

FLP  605/2010/TO2/25/1/1/RH13;  FLP  605/2010/TO1/30/1/1/RH14;  FLP 

605/2010/TO1/29/1/1/RH15;  FLP  605/2010/TO1/  26/1/1/1/RH16;  FLP 

605/2010/TO1/32/1/1/RH17 y FLP 605/2010/TO1/22/1/1/RH18).
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En conclusión, la jurisprudencia ha determinado que el  vencimiento del 

plazo establecido en  la  ley (dos  años prorrogables  por  uno  más) no opera  en  forma  

automática, circunstancia que se deduce de regla establecida en el artículo 3° donde se  

habilita a que el agente fiscal se oponga a la libertad del imputado no solo en base a la  

existencia de articulaciones manifiestamente dilatorias, sino que también permite que lo 

haga por especial gravedad del hecho, por la complejidad de las actuaciones o por la 

acreditación de riesgos procesales (art. 319 del CPPN). Es esta la circunstancia que se  

configura en estas actuaciones.

V)  Teniendo  en  consideración  los  indicadores  aludidos  por  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en los antecedentes  mencionados, consideramos el 

presente caso.

En  primer  término,  que  Claudio  Alejandro  Kussman  se  encuentra 

procesado por  hechos  que  han  sido  calificados  durante  el  desarrollo  de  la  etapa  de 

investigación como delitos  de lesa humanidad y en ese carácter  han sido elevados a 

juicio.

En  cuanto  a  su  situación  procesal  el  causante  fue  procesado  por 

considerarlo  prima facie coautor  (art.  45 del  CP) de los siguientes delitos: a) privación 

ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por haber sido consumada 

con amenazas y violencias (art. 144 bis, inc. 1° y último párrafo, en función del art. 142, 

inc. 1° del Código Penal conforme leyes 14.6163, 20.642 y 21.338), en concurso real (art.  

55, del CP) con imposición de tormentos  agravados por ser la víctima perseguida política 

(art. 144 ter, 1er y 2do. párr. del Código Penal, texto según ley 14.616) en perjuicio de 

Néstor Oscar Bertinat, Manuel Aníbal Ortega y de Salvador Daniel Sánchez; b) la privación 

ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por haber sido consumada 

con el empleo de violencias y amenazas con una duración mayor a un mes (art. 144 bis 

inc. 1° y último párrafo en función del art. 142 inc. 1° y 5° del Código Penal conforme 

leyes  14.616,  20.642  y  21.338),  en  concurso  real  (art.  55,  CP)  con  imposición  de 

tormentos agravados por ser la víctima perseguida política (art. 144 ter, 1er. y 2do. párr.  
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Firmado por: ROBERTO DANIEL AMÁBILE, Juez de Cámara
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del Código Penal conforme ley 14.616) en perjuicio de Pedro Miramonte, Laura Manzo y 

María Emilia Salto; c) la privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público 

agravada por haber sido consumada con el empleo de violencias y amenazas (art. 144 

bis, inc. 1° y último párrafo, en función del art. 142, inc. 1° del Código Penal conforme 

leyes  14.6163 y  20.642),  en  concurso  real  (art.  55  Código  Penal)  con  imposición  de  

tormentos agravados por ser la víctima perseguida política (art. 144 ter, 1er. y 2do. párr.  

del  Código  Penal  conforme  ley  14.616)  y  con  el  homicidio  agravado  por  haber  sido 

cometido con alevosía, con la finalidad de lograr la impunidad y con el concurso de más 

de dos personas (art. 80 incs. 2, 3 y 4 del Código Penal conforme leyes 11.179, 11.221 y 

20.642) en perjuicio de Daniel José Bombara.

En razón de su naturaleza, deberá tenerse en cuenta no sólo lo dispuesto 

en las leyes penales nacionales sino también los principios defendidos por el  derecho 

internacional  y  receptados  por  nuestro  bloque  de  constitucionalidad,  siempre  con  el 

objetivo de asegurar los fines materiales del proceso; esto es, el descubrimiento de la  

verdad y el cumplimiento de la pena por parte de los responsables (conforme art. 193 y  

280 C.P.P.N.)

Esto implica reconocer la magnitud y la extrema gravedad de los hechos 

imputados,  coetáneamente  lesivos  de  las  normas  jurídicas  que  reflejan  los  valores  

fundamentales que la humanidad reconoce como inherentes a todos sus integrantes en 

tanto personas humanas. 

La aludida naturaleza denota la importancia y la necesidad de un trato 

diferente de las personas imputadas por esa índole de crímenes, sin que ello implique 

desconocer  sus  derechos  fundamentales  o  decidir,  respecto  de  ellos,  en  forma 

discriminatoria. El argumento central proviene del derecho internacional de los derechos 

humanos que responsabiliza a los Estados nacionales ante la Comunidad internacional,  

de que sea entorpecida la investigación de la verdad, el juzgamiento y el cumplimiento de 

la pena de los delitos de lesa humanidad (conforme CSJN Fallos: 328:2056; 330:3248, 

entre otros).       
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Además,  durante  el  transcurso  de  la  instrucción  se  han  calificado  los 

hechos como Genocidio (ver “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio”,  ratificada  por  la  República  Argentina  mediante  decreto-ley  6286/56,  B.O.  

25/04/1956 y con jerarquía constitucional a partir de 1994 -art. 75 inc. 22 de la CN).

Por otro lado, se encuentra acreditada la complejidad de la investigación,  

no solo por involucrar una multiplicidad de hechos (producto de elevaciones parciales a  

juicio múltiples) sino por la dificultad respecto de la obtención de los elementos de prueba, 

que  han  requerido  de  una  investigación  ardua  y  extendida  por  parte  de  los  órganos 

intervinientes en las diferentes etapas del proceso.

El  acusado  se  encuentra  procesado  y  requerido  a  juicio  oral  en  la 

elevación  parcial  a  juicio  que  quedó  registrada  en  este  Tribunal  como  FBB 

15000005/2007/TO6  “Aguirre”,  hoy  acumulada  a  la  causa  FBB  15000005/2007/TO1 

caratulada “AYALA FELIPE”. 

En  este  sentido,  es  importante  mencionar  que  la  imputación  y  el 

requerimiento  a  juicio oral  que comprende a Claudio Alejandro Kussman constituye el 

noveno  tramo  procesal  de  la  misma  investigación  penal  registrada  bajo  el  N°  FBB 

15000005/2007, del registro del Juzgado Federal Nº 1.

Esa elevación parcial, junto con la FBB 15000005/2007/TO8 “ABELLEIRA Y 

OTROS” fueron acumuladas a la causa principal FBB 15000005/2007/TO1 “AYALA FELIPE Y 

OTROS”, a la que ya se habían acumulado los tramos FBB 15000005/2007/TO2 “ANDRÉS”; 

15000005/2007/TO4 “FLORES”, todo ello con el objeto de realizar un único debate oral en 

resguardo de la economía procesal, concentración probatoria y sobre todo la respuesta 

jurisdiccional más rápida posible a los acusados.

Concretamente,  la  multiplicidad  de  imputados  (más  de  cuarenta)  y 

víctimas con la que cuenta la causa principal FBB 15000005/2007/TO1 y sus cuatro (4)  

elevaciones acumuladas sumado a la dificultad que conlleva la circunstancia de ser el  

único Tribunal abocado a estos mega juicios, constituyen otros factores  que avalan la 

postura sostenida.
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Lo  hasta  aquí  expresado  acredita  por  sí  solo  la  complejidad  de  las 

actuaciones, es decir, la existencia de circunstancias que dan lugar a la procedencia de la 

prórroga que la ley dispone expresamente.

Asimismo, en cuanto al grado de avance de la causa, teniendo en cuenta  

la exhortación dispuesta  por  el  Tribunal  Superior  debe considerarse que se encuentra 

próxima la culminación del debate oral que se está desarrollando en la causa Nro. FBB 

6631/2014/TO1  (han  finalizado  las  partes  acusadoras),  y  respecto  de  las  presentes 

actuaciones  principales  se  ha  cumplido  con  el  plazo  de  la  citación  dispuesta  en  los  

términos del artículo 354 del Código Procesal Penal.

En otro orden de ideas, existen elementos procesales y circunstancias 

fácticas que justifican la medida cautelar de excepción para el caso que se analiza. 

La gravedad de los hechos imputados, la complejidad de las actuaciones, 

la pena en expectativa, las maniobras políticos-sociales habidas tendientes a obstruir el 

esclarecimiento de los hechos cometidos durante la última dictadura militar y el umbral 

ascendiente que pudieran conservar sobre las estructuras de poder de las que formaron 

parte, constituyen indicadores directos en torno a fundar la presente resolución.

A su vez, se pondera también el hecho de que el imputado se encuentra 

cumpliendo la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, por lo que la 

intervención  cautelar  resulta  sin  duda  menos  intrusiva  que  el  encierro  carcelario  y 

proporcionada con la gravedad de los hechos que forman parte de la acusación.

“Teniendo en cuenta las graves transgresiones a los derechos humanos  

que se le atribuyen al imputado, no parece violatorio de sus garantías fundamentales que  

continúe cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio  particular,  por  lo que, en mi  

opinión, no habría caso federal que deba ser resuelto en esta instancia extraordinaria” 

(“Mulhall, Carlos Alberto s/ excarcelación”, Causa Nº 350- S.C. M. 389, L.XLIII, dictamen 

del Procurador aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Que los parámetros de hecho y de derecho analizados son concordantes 

con el razonamiento y la valoración efectuada al resolver el pedido anterior de cese de la 
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prisión  preventiva  respecto  del  encartado,  confirmado  por  el  superior  cuando  declaró 

inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del encartado (resolución de 

la Sala II de la CFCP del 15/03/19,  Registro N° 350/19). 

Es así que, de acuerdo a la complejidad que caracteriza a este proceso 

penal,  a la jurisprudencia citada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Caso 

“Acosta”) recientemente ratificada (Fallo “Cacivio”) y al criterio sostenido por la Sala II de  

la Cámara Federal  de Casación Penal  (conforme  resoluciones de incidentes:  N° FBB 

93000001/2012/TO1/37,  “Rojas,  Jorge  Horacio  s/inc.  de  excarcelación”,  resolución  del 

29/10/14;  15000005/2007/TO1/61/2  “Recurso  de  Casela,  Mario  Alberto”,  Registro  N° 

738/18, del 27/06/18; 15000005/2007/TO1/13/3,  “Recurso de Stel, Enrique”, Registro N° 

731/18  del  27/06/18;  “Recurso  de  Videla,  Eduardo  Carlos”,  Registro  N°  745/18  del  

27/06/18; 15000005/2007/TO1/86,  “Recurso de queja de Seghighi, Antonio Miguel”, del 

15/03/19,  Registro  N° 349/19;  15000005/2007/TO6/18,  “Legajo  de prórroga de prisión  

preventiva  de  Kussman,  Claudio  Alejandro”,  del  26/12/18,  Registro  N°  2415/18; 

15000005/2007/TO1/24,  “Incidente  de  cese  de  prisión  preventiva  de  Bonini,  Adalberto  

Osvaldo”, del 15/03/19, Registro N° 348/19; entre otros), corresponde prorrogar la prisión 

preventiva dictada respecto del causante por el término de seis meses, a contar desde su 

vencimiento.

En conclusión,  por  las razones señaladas,  según lo establecido en los 

artículos  1,  3  de  la  ley  24.390  y  319  de CPPN y  siguiendo el  criterio  jurisprudencial  

sostenido por la C.S.J.N. y la C.F.C.P., este TRIBUNAL RESUELVE:

I) PRORROGAR la prisión preventiva dictada respecto de  CLAUDIO ALEJANDRO 

KUSSMAN por el término de seis (6) meses, hasta 27 de noviembre de 2019 (conforme art. 1 

de la ley 24.390).

II)  FORMAR legajo  de  control,  elevar  a  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal (Sala II)  y oficiar al Consejo de la Magistratura, en virtud de lo normado por los  

artículos 1, 9 y concordantes de la ley 24390.

ASÍ LO VOTAMOS.
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///hía Blanca, 30 de mayo de 2019.

EL DR. ROBERTO DANIEL AMÁBILE DIJO:

I) Que en virtud del análisis fáctico y normativo realizado por mis colegas 

preopinantes, habré de adherir a la solución jurídica allí propuesta, esto es, prorrogar la 

prisión preventiva dictada respecto d Claudio Alejandro Kussman, por el término de seis 

(6) meses, hasta el 27 de noviembre de 2019 (conforme lo establecido en el artículo 1° y 

3° de la ley 24.390).

II)  Que sin perjuicio de ello,  habré de realizar una breve consideración 

respecto del temperamento adoptado y los argumentos que vengo sosteniendo en casos 

como el presente que justifican la decisión adoptada. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del pedido y la situación procesal del  

encartado, resulta aplicable la misma línea argumental que vengo sosteniendo y que he 

desarrollado en la causa 15000005/2007/TO5/4 “Reinhold” y la decisión expresada en las 

causas  15000005/2007/TO8/87  “Salinas”;  15000005/2007/TO1/45  “Videla”; 

15000005/2007/TO1/5  “Stel”;  FBB  15000005/2007/TO8/85  “Del  Pino”; 

15000005/2007/TO1/77  “Rey  Pardellas”,  conforme los  parámetros  establecidos  por  la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada in re: “Acosta, Jorge  

Eduardo y otros s/recurso de casación” (A. 93. XLV., resuelta el 8 de mayo de 2012). 

Este  criterio  ha  sido  recientemente  ratificado  por  la  CSJN,  donde  se 

remitió al dictamen del Procurador General de la Nación e hizo lugar a distintas quejas por  

recurso  extraordinario  denegado  contra  el  cese  de  la  prisión  preventiva  respecto  de 

acusados por delitos de lesa humanidad, entendiendo que la Cámara Federal de Casación 

se había apartado del precedente “Acosta” en esta materia (ver resoluciones del 4 de abril  

del corriente, expediente FLP 605/2010/33/1/1/RH11,  “Cacivio, Gustavo Adolfo s/ Legajo  

de casación” y otras: FLP 605/2010/TO1/21/1/1/RH12; FLP 605/2010/TO2/25/1/1/RH13; 
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FLP  605/2010/TO1/30/1/1/RH14;  FLP  605/2010/TO1/29/1/1/RH15;  FLP  605/2010/TO1/ 

26/1/1/1/RH16; FLP 605/2010/TO1/32/1/1/RH17 y FLP 605/2010/TO1/22/1/1/RH18).

Que el  análisis del  caso no puede apartarse del  criterio jurisprudencial  

establecido por el máximo Tribunal al momento de analizar la razonabilidad de la prisión 

preventiva,  teniendo  en  cuenta  además  su  vigencia,  en  tanto  dicho  estándar 

jurisprudencial ha sido recientemente ratificado.

Por  ello,  conforme  los  antecedentes  mencionados,  y  para  así  decidir, 

tengo en cuenta las circunstancias fácticas y normativas que se advierten en la causa, 

como la complejidad de las actuaciones, la gravedad de la imputación, el estado procesal  

de las actuaciones, la modalidad de la detención, la posibilidad de riesgos procesales, las 

que justifican el rechazo del pedido de cese de la medida cautelar y disponer su prórroga.

ASÍ LO VOTO.
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Por todo lo expuesto, este TRIBUNAL RESUELVE:

I) PRORROGAR la prisión preventiva dictada respecto de  CLAUDIO ALEJANDRO 

KUSSMAN, por el término de seis (6) meses, hasta el 27 de noviembre de 2019 (conforme lo 

establecido en el artículo 1° y 3° de la ley 24.390).

II)  FORMAR legajo  de  control,  elevar  a  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal (Sala II)  y oficiar al Consejo de la Magistratura, en virtud de lo normado por los  

artículos 1, 9 y concordantes de la ley 24.390. 

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE.

Ante mí:
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