
Sala I, C. 48.577 “Cuestiones 

previas  articuladas  por  la 

defensa  de  Carlos 

Alberto  Telleld ín en 

autos  Coppe ,  Juan 

Carlos  y otros s/asociación 

ilícita”

 Juzg. N° 6 - Sec. N° 11

 Expediente 8.566/96/81

            Reg. N°: 1678

/////////////nos Aires, 19 de diciembre de 2013.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.  Vuelven  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  y decisión de  este  Tribunal  en virtud  del  recurso  de 

apelación  deducido  por  la  defensa  de  Carlos Alberto 

Telleldín (cfr. fojas 136/149), contra todos los puntos dispositivos 

del auto que en copia luce a fojas 87/126  de este incidente.

 En  esta  oportunidad,  el  Tribunal  es 

convocado a expedirse en el contexto de estas actuaciones en virtud 

de una serie de cuestiones previas articuladas por la defensa técnica 

del imputado- en ocasión en que le fueran notificados los dictámenes 

formulados por el representante del  Ministerio Público Fiscal  y las 

querellas en los términos del artículo 347 del Código Procesal Penal 

de la Nación-, y cuyo tratamiento, a los fines de una mayor claridad 

expositiva, será abordado de modo separado en el acápite siguiente.

Al momento de presentar su informe en los 

términos del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, las 

letradas  defensoras  mantuvieron  y  ampliaron  los  fundamentos 

expuestos con relación al Sr. Telleldín (cfr. fojas 180/222). 



Por  otra  parte,  el  abogado  apoderado  de  las 

querellantes  AMIA y DAIA-  Dr.  Miguel  Bronfman-  mejoró  ante  esta 

instancia aquellos argumentos utilizados por el juez de grado en el 

decisorio bajo análisis (cfr. fojas 170/179). 

                    II. a. Tanto en su escrito de apelación como en 

oportunidad de informar ante esta instancia, las Dras. Analía Natalia 

Confrancesco y Miriam Verónica Carzolio- Defensoras ad hoc de la 

Defensoría General de la Nación- criticaron el punto resolutivo I del 

decisorio controvertido, mediante el cual el  a quo no hizo lugar a la 

solicitud de unificación de querellas peticionado por esa parte.

En  torno  a  ello,  enfatizaron  que  ni  el  Sr. 

Telleldín ni quienes ejercen su defensa técnica fueron notificados 

de la multiplicación que se hiciera respecto de las partes acusadoras 

particulares  y  que,  según afirmaron,  altera  de  manera  sustancial  el 

contradictorio.

Indicaron que en el contexto de este proceso no se 

vislumbraban  razones  válidas  para  que  las  querellas  fueran 

desdobladas en seis representaciones dejando a un lado, de ese modo, 

lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 3, en tanto había resuelto 

que aquellos acusadores debían actuar bajo dos representaciones (cfr. 

TOF N° 3, causa n° 487/00, reg. N° 746, rta. 11/12/00, fs. 18/19 del 

incidente de reposición y apelación de AMIA y DAIA y causa N° 487/00, 

reg. N° 731, rta. 25/10/00, fs. 11/17 del mismo incidente).

Añadieron  que  tal  temperamento  colocaba  a  su 

pupilo en una situación de abierta disparidad, en contraposición a los 

principios  de  igualdad  de  armas  y  de  defensa  en  juicio 

constitucionalmente  garantizados,  cuya  relevancia  radica  en  la 

exigencia de desarrollar  un juicio en idénticas condiciones entre  la 

parte acusadora y quien debe soportar la imputación.

En  respuesta  al  cuestionamiento  volcado  por  la 

defensa,  corresponde  señalar  que  las  resoluciones  dictadas  por  el 

Tribunal  Oral  en  lo  Federal  N°  3,  en  el  año 2000,  constituyen un 

referente de obligada consulta a la hora de discutir y definir el planteo 



introducido por la parte. Sin embargo,  no puede soslayarse que de la 

lectura  de  sus  considerandos,  se  infiere  que  las  razones  que 

condujeron a los magistrados a adoptar esa decisión se vincularon con 

la  necesidad  de  dotar  al  imputado  de  los  medios  necesarios  para 

asegurarle  cierta paridad de condiciones,  en el  marco en el  que se 

desarrollara el juicio propiamente dicho al que alude el artículo 18 de 

la Constitución Nacional.  Esto es, el contexto de realización de un 

debate  oral  y  público,  con  sus   exigencias  de  contradicción  e 

inmediación, se constituyó en el fundamento por el cual se procuró 

dotar a la acusación y a la defensa de facultades que equilibraran, más 

allá de sus diferencias estructurales, las posibilidades de influir en la 

decisión del tribunal de mérito en consonancia con nuestra normativa 

adjetiva (cfr. arts. 354, 374, 376, 378, 380, 388, 389, 391 y 393 del 

CPPN; a su vez, Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, 

Marcos Lerner- Editora Córdoba, 3° edición, 1986, t. II, pp. 428/430 y 

Maier, Julio, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, 1996, t. I, 

pp. 552/577 y 584/588).  

Ello así en virtud de que, uno de los propósitos que 

subyace a la reforma introducida al código de forma mediante la ley 

23.984,  consistió  en  lograr  la  implementación  de  un  sistema  que 

durante el  plenario permita un contradictorio donde los intereses de 

ambas partes- sociales e individuales- sean colocados en paridad de 

condiciones.

Pero además,  tampoco escapa del  análisis  de los 

suscriptos que esos decisorios tuvieron como finalidad un principio 

ordenatorio a los fines de no frustrar  la realización del  juicio oral, 

atento a la cantidad de letrados actuantes. Para ello se tuvo en cuenta 

que en ocasión de llevarse a cabo el  interrogatorio de los testigos, 

peritos e intérpretes (art. 389, CPPN) o al momento de los alegatos 

(art.  393, CPPN), cada querella lo haría en forma separada,  con la 

consecuente demora que ello acarrearía.

Distinta es la cuestión que se presenta en esta etapa 

de instrucción, en la cual se corren las vistas de forma simultánea para 



todos los querellantes (art. 161 CPPN), de manera que no se generan 

dilaciones ni se advierte la existencia de otra clase de inconvenientes 

de orden procesal.

Por  lo  demás,  sin  perjuicio  de  que  estas 

consideraciones  de  por  sí  resultarían  suficientes  para  rechazar  la 

pretensión  introducida  por  la  defensa,  tampoco  puede  dejar  de 

señalarse que el Titular del Juzgado Federal N° 6, en oportunidad de 

tomar  a  su  cargo  la  presente  investigación  (diciembre  de  2003), 

unificó a las partes acusadoras en seis (6), cuando hasta ese momento 

existían  sesenta  y  cinco (65)  querellantes  particulares,  a  lo  que  se 

aduna  que  en  ocasión  de  ser  notificada  de  los  respectivos 

requerimientos de elevación a juicio en los términos del artículo 349 

del  CPPN,  la  defensa  dedujo  las  excepciones  que  consideró 

pertinentes y se opuso a la elevación a juicio de estos actuados en un 

único escrito. A partir de esa circunstancia resulta difícil advertir la 

existencia  de  un  perjuicio  concreto  para  esa  parte  cuando, 

precisamente, se vislumbra, de modo concreto, un acabado y efectivo 

ejercicio del derecho de defensa de su asistido (cfr. de esta Sala, causa 

n° 48.868, reg. N° 1520, rta.: 28/11/13).

                   En definitiva, en lo que aquí concierne, sin perjuicio 

de que el imputado y quien ejerce su defensa técnica debió responder 

los requerimientos de seis acusadores particulares y uno formulado 

por el representante del Ministerio Público Fiscal, la decisión político-

criminal  plasmada  en  nuestra  normativa  de  forma  de  autorizar  la 

participación del ofendido mediante la asignación de derechos que no 

tenía previstos en el antiguo código (arts. 79, 80 y 81 del CPPN), en el 

caso no sustrajo al principio de contradicción la efectividad suficiente 

como para alcanzar sus fines en el  proceso,  esto es,  la  paridad de 

condiciones  entre  los  sujetos  procesales  intervinientes  y  el  debido 

resguardo del derecho de defensa en juicio del imputado, al menos en 

lo que a este estadio procesal respecta. En todo caso, será la etapa de 

debate oral y público la oportunidad procesal en la que, de advertirse 

alguna  desventaja  entre  acusadores  y  acusado,  se  analizará  la 



conveniencia de reunir bajo un número menor de representaciones a 

los  querellantes,  siempre  que  fueran  verificados  los  requisitos 

previstos en los artículos 85 y 416 del CPPN.    

Por estos fundamentos, entonces, es que habrá de 

rechazarse el planteo introducido por la defensa del Sr. Telleldín. 

          b.  A su vez,  las  letradas solicitaron el 

sobreseimiento de su asistido por considerar prescriptas las acciones 

emergentes de los ilícitos que se le atribuyen, en el entendimiento de 

que la situación de aquél encuadra en las previsiones del artículo 62, 

inciso 1° del Código Penal. 

Al respecto señalaron que desde el primer llamado 

a prestar declaración indagatoria dirigido a Telleldín- esto es, el 29 

de  julio  de  1994-,  hasta  el  requerimiento  de  elevación  a  juicio 

formulado  por  el  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal 

transcurrieron más de quince años, sin que se verificaran en ese lapso 

ninguno de los actos interruptivos aludidos en el  artículo 67 de la 

normativa de fondo, conforme a su nueva redacción (conf. texto de la 

Ley 25.990).

Cuestionaron, además, la categorización del hecho 

imputado como delito de lesa humanidad y, como consecuencia de 

ello,  su  imprescriptibilidad  pues,  según  afirmaron,  a  la  luz  de  la 

jurisprudencia  de  nuestro  Máximo  Tribunal  sólo  podría  ser 

conceptualizado como un hecho terrorista, mas en modo alguno como 

un crimen contra la humanidad.

Consideraron  desacertado  que  su  defendido  no 

hubiera sido nuevamente intimado en los términos del artículo 294 del 

código de forma con posterioridad a que fuera resuelto que el suceso a 

él atribuido debía ser tenido como delito de lesa humanidad, en tanto 

tal  categorización  implicó  una  modificación  de  la  base  fáctica 

atribuida  al  nombrado.  Sostuvieron  que  el  a  quo debió  haber 

notificado a su pupilo de ese nuevo parámetro cuando aquél adquirió 

nuevamente la  calidad de imputado en la etapa instructoria,  con el 

objeto de que pudiera ejercer su derecho de defensa. 



Enfatizaron,  a  su  vez,  que  esa  descripción  fue 

adoptada  por  el  magistrado  de  grado;  mas  no  fue  aludida  por  la 

fiscalía  interviniente  en  su  dictamen  del  25  de  octubre  de  2006. 

Añadieron  que  las  querellas  tampoco  hicieron  referencia  a  esa 

categorización al establecer la base fáctica sobre la cual tendría lugar 

el eventual debate oral y público. 

De  acuerdo  a  estas  consideraciones,  descartaron 

que los episodios imputados a su defendido puedan ser encuadrados 

como delitos de lesa humanidad y, como corolario de ello, solicitaron 

se haga lugar a la excepción de falta de acción por prescripción y se 

dicte  su  sobreseimiento,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los 

artículos 59, 62 inciso 1° CP y 336, inciso 1° y 339, inciso 2° del 

CPPN. 

Pues  bien,  este  aspecto  de  la  revisión  requiere 

acudir a la resolución dictada por el magistrado interviniente el 9 de 

noviembre de 2006 (cfr.  fojas 122.775/122.800),  ocasión en la que 

fueran sometidos a análisis  los diversos elementos que permitieron 

catalogar  a  los  ilícitos  investigados  como  crímenes  de  lesa 

humanidad, y que en este estadio la defensa cuestiona.

En efecto, en esa oportunidad fue el  a quo quien, 

luego de  aludir  a  los  parámetros  delineados  por  la  Convención de 

Ginebra de 1948 así como aquellos contemplados en el artículo 6° del 

Estatuto de Roma en torno a la noción de genocidio, concluyó que, 

conforme a los elementos de prueba incorporados al  expediente,  el 

episodio  investigado  tuvo  por  objeto  atentar  contra  una  población 

civil, en el contexto de persecución de una colectividad (en el caso de 

religión judía).

                    Añadió que la utilización del poder del Estado para 

fines contrarios al bien común trascendió, inevitablemente, no sólo el 

interés de las sociedades afectadas directamente por esos sucesos, sino 

que  también  hizo  extensivas  sus  consecuencias  a  la  comunidad 

internacional en su conjunto.  



Sentado  ello,  corresponde  enfatizar  que  el 

agravio de la defensa vinculado a una falta de notificación relativa a la 

categorización atribuida a  los  ilícitos imputados  a  su defendido en 

modo alguno puede recibir favorable acogida pues, tal como lo señaló 

el  magistrado  de  la  instancia  anterior,  no  puede  escapar  al 

conocimiento  de  aquella  que  en  el  mes  de  noviembre  de  2006 

Telleldín no era parte en este proceso, de manera que no existía 

obligación  alguna  de  notificarlo  de  las  circunstancias  procesales 

ocurridas con anterioridad a su sujeción al mismo.

                     A su vez, el agravio vinculado a la omisión 

de una nueva  intimación en los términos del artículo 294 del código 

de forma, circunstancia que, según las letradas, le habría impedido a 

su pupilo ejercer debidamente su derecho de defensa, exige señalar 

que el imputado fue puesto en conocimiento de todos y cada uno de 

los elementos fácticos que conforman la  imputación dirigida en su 

contra,  extremo  éste  que  constituye  la  base  esencial  del  derecho 

alegado  por  la  asistencia  técnica  pues,  precisamente,  le  permitió 

contar con la posibilidad de negar todas o, en su caso, algunas de las 

circunstancias  que  tiendan  a  evitar  o  aminorar  la  consecuencia 

jurídico-penal de la que pueda ser destinatario (cfr. Maier, Julio B.J.; 

Derecho  Procesal  Penal.  Fundamentos,  T.I,  Editores  del  Puerto, 

Buenos Aires, 2012, 2° edición, p. 553). 

En definitiva, se advierte en el caso que el 

relato  de  los  acontecimientos  imputados  al  Sr.  Telleldín en 

oportunidad en que éste prestara su declaración indagatoria, traslucen 

una descripción clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, 

garantizándole, de ese modo, “el derecho a ser oído” como corolario 

necesario de un efectivo ejercicio de su derecho de defensa.

Por ello, no compartimos la crítica esbozada 

por el  apelante pues,  más allá  de las  consideraciones que pretenda 

introducir al respecto, lo cierto es que la categorización aludida no 

implica  variación alguna en  la  plataforma fáctica  que  conforma el 

objeto  procesal  del  expediente.  Por  el  contrario,  ese  escenario 



constituido por el hecho investigado se ha mantenido inalterable en el 

tiempo, por  lo  que no puede más que concluirse que el  procesado 

contó con la posibilidad de contrarrestar de modo efectivo cada uno 

de  los  hechos  a  él  atribuidos  en  consonancia  con  las  garantías 

constitucionales  que  así  lo  imponen,  dejando  sin  sustento  los 

argumentos  introducidos  por  sus  letradas  en  esta  oportunidad 

procesal,  por  lo  que  corresponde  homologar  el  rechazo  de  la 

excepción  de  falta  de  acción  por  prescripción  deducido  en  sus 

presentaciones de fojas 136/149 y 180/222.

 c.  También se  agravia  la  parte  en  virtud  de  que 

desde el día del acaecimiento del suceso a la actualidad transcurrieron 

más de dieciocho años sin que haya sido resuelta la situación procesal 

del  Sr.  Telleldín,  circunstancia  que,  conforme  afirmó,  afecta 

claramente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la CADH.

Fundó  su  reclamo en diversos  precedentes  de  la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y añadió que el derecho de su 

pupilo a obtener un pronunciamiento judicial lo más rápido posible se 

encuentra  incluido  en  la  garantía  de  defensa  en  juicio 

constitucionalmente contemplada.

Por otra parte, hizo hincapié en la responsabilidad 

del  Estado  en  realizar  el  juicio  dentro  de  parámetros  temporales 

razonables,  y  agregó  que  el  extenso  lapso  transcurrido  en  modo 

alguno puede perjudicar a su defendido, máxime cuando obedeció al 

incumplimiento  grave  y  deliberado  de  la  función  investigativa  por 

parte  de  los  órganos  que  la  tenían  a  su  cargo  y  que  generó  la 

retrogradación- por nulidad- de la causa a etapas precluidas.  

Sobre la base de estas consideraciones, solicitó se 

declare extinguida la acción penal por violación a la garantía del plazo 

razonable  y,  en  consecuencia,  se  disponga  su  sobreseimiento  con 

relación  al  episodio  que  se  le  imputa  en  el  marco  de  esta 

investigación.



                     Delimitado el tema a decidir, corresponde señalar  

que si bien no puede soslayarse el imperio y la fortaleza de la garantía 

de ser juzgado en un plazo razonable,  lo cierto es que no es en la 

abstracción de su concepto sino en la estimación de criterios objetivos 

y neutrales donde es posible apreciar si en el particular aquel derecho 

se ha visto resentido.

Al  respecto,  no  resulta  novedoso  reconocer  el 

estrecho vínculo que liga el mecanismo jurídico de la prescripción de 

la acción penal con el derecho a una razonable duración del proceso, 

al punto de que entre ellos existe una genuina relación instrumental, 

donde uno no es sino el cauce de expresión del otro (cfr. causa N° 

42.713, reg. N° 1009, rta.: 17/9/09).

                     Desde antiguos precedentes nuestro Máximo 

Tribunal claramente reveló esta conexión al destacar que el derecho 

del imputado a que se ponga fin a la situación de indefinición que 

supone  el  enjuiciamiento  penal  puede  encontrar  tutela  en  la 

prescripción de la acción (Fallos 312:2075; 322:360, disidencia de los 

Dres. Petracchi y Boggiano; 327:327; 330:3640).

Sin  embargo,  la  circunstancia  de  que  la 

prescripción  se  erija  como  el  instrumento  jurídico  adecuado  para 

salvaguardar el derecho invocado por el recurrente, no puede conducir 

a la equiparación a no ser  como consecuencia de un razonamiento 

falaz que confunda la forma y la sustancia. La recordada disidencia en 

el  precedente  “Kiperband”,  entre  otras  cosas,  reparó  en  que  “la 

duración  razonable  de  un  proceso  depende  en  gran  medida  de  

diversas circunstancias propias de cada caso”, y que “el derecho a 

ser  juzgado  sin  dilaciones  indebidas,  no  puede  traducirse  en  un  

número de días, meses o años” (Fallos 322: 360).

La  prescripción,  como  se  sabe,  va  más  allá  del 

interés de  quien se beneficia  por  su aplicación y compromete,  por 

sobre el de él, el de la sociedad. Por esta razón, no es disponible, es de 

orden público y opera de pleno derecho, en tanto “es la continuación  

innecesaria  e  injustificada de  un juicio  lo  que conmueve el  orden  



público  y  lo  que  autoriza  a  que  la  extinción  de  la  acción  sea  

declarada con la simple comprobación de que ella se ha producido” 

(cfr.  voto de  Enrique Santiago Petracchi  en  c.  459.  XXXVIII,  rta. 

8/11/05).

En consecuencia,  su declaración,  en tanto vía  de 

canalización del derecho aludido, puede tener lugar si se demuestra la 

violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable (CSJN I. 

159 XLIV, rta.: 11/08/09 y, B. 2277. XLI, rta.: 24/11/09, entre otros).

Plasmadas estas consideraciones, no escapa a los 

suscriptos  que  en  el  supuesto  bajo  análisis,  las  argumentaciones 

deslizadas por la defensa no pueden ser admitidas toda vez que de su 

lectura no se desprende que hayan sido identificadas situaciones que 

acrediten una lesión actual de la garantía que se invoca, del tipo de 

aquella que sirviera como base a la doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación,  a  partir  del  precedente  “Mattei” (Fallos 

272:188; en ese mismo sentido ver de esta Sala causa N° 43.457, reg. 

N° 49, rta.: 15/2/10; causa N° 46.889, reg. N° 865, rta.: 16/8/2012; 

causa N° 48.437, reg. N° 1246, rta.: 9/10/13 y causa N° 48.625, reg. 

N° 1345, rta.: 29/10/13).

                    La recurrente tampoco ha analizado el resto de los 

aspectos que, más allá del mero transcurso del tiempo, deben tenerse 

en cuenta para evaluar la situación concreta que se evidencia en cada 

caso,  tales  como  la  complejidad  de  las  actuaciones,  la  actividad 

procesal de la parte y el proceder jurisdiccional.

Sin  perjuicio  de  ello,  y  en  virtud  de  que  la 

actividad procesal de las partes es uno de los tópicos a ser analizados 

al momento de evaluar una posible lesión a la garantía invocada por la 

defensa, no puede dejar de advertirse que en el marco de la causa n° 

1906 - actualmente de trámite por ante el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal N° 2- el Sr.  Telleldín fue requerido a juicio en orden al 

siguiente  suceso  “haber  contribuido  de  forma indispensable  en  la  

ilegítima disposición de fondos públicos, al haber recibido el dinero-  

con la intervención de su pareja Ana María Boragni y su abogado  



Víctor Alejandro Stinfale- actuando con auténtica libertad de acción,  

sin  vicios  en  su  voluntad  para  las  negociaciones  previas  y  la  

posterior  recepción  de  los  fondos;  y,  además,  con  absoluto  

conocimiento acerca del origen público del dinero y la ilegalidad de  

su disposición.  Como contrapartida de dicho pago, dio una nueva  

versión de los hechos en relación al destino que tuviera la camioneta  

utilizada en el atentado a la sede de la AMIA. En esta versión infiel,  

involucró  falsamente  a  Juan  José  Ribelli,  Raúl  Edilio  Ibarra,  

Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro en el trágico evento,  

en acuerdo previo con el juez de la causa. A su vez, también como  

contrapartida del pago recibido, indicó y preparó testigos falsos para  

que ratificaran la versión mentirosa que él mismo expusiera en la  

ampliación de su declaración indagatoria”.      

Las  circunstancias  fácticas  precedentemente 

descriptas  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una  investigación  cuyo 

origen lo constituye el  seguimiento de una pista errada en la que el 

imputado habría tenido especial incidencia, y que habría provocado 

una dilación de varios años en el trámite del proceso.

Por  tal  razón,  mal  podría  alegar  un  retardo 

indebido  quien  “prima  facie” se  habría  erigido  como  uno  de  los 

protagonistas  centrales  del  tiempo  que  insumió  una  investigación 

originada en datos erróneos.

 En  consecuencia,  habrá  de  rechazarse  el  planteo 

esgrimido  por  la  parte,  sin  perjuicio  de  instar  al  magistrado 

interviniente- y al representante del Ministerio Público Fiscal por su 

intermedio- a otorgar una respuesta que defina, en el menor tiempo 

posible,  la  situación  del  imputado  Telleldín, a  los  fines  de 

armonizar  la  obligación  asumida  por  el  Estado  de  esclarecer  todo 

evento delictivo, siempre de manera que implique el menor sacrificio 

en los derechos del justiciable. 

d. El cuarto aspecto de revisión guarda vinculación 

con una excepción de falta de acción por cosa juzgada en virtud de 

que, conforme afirmó la defensa, su asistido ya fue juzgado por los 



hechos  por  los  cuales  es  nuevamente  requerido su  sometimiento  a 

juicio.

Así, sostuvo que la reedición de un debate oral y 

público  quebrantaría  el  principio  ne  bis  in  ídem,  en  tanto  regla 

constitucional que no sólo prohíbe la aplicación de una segunda pena 

por un mismo evento fáctico, sino también la exposición al riesgo de 

que ello ocurra, como a su criterio se verifica en este caso. 

Sobre la base de estas consideraciones, solicitó se 

dicte el sobreseimiento del Sr.  Telleldín en orden a los sucesos 

que  le  fueron  imputados,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los 

artículos 336 inciso 1° y 339 inciso 2° del C.P.P.N.

Una respuesta al planteo formulado por la apelante 

exige señalar que al acudir a este ámbito recursivo, esa parte dirigió su 

disconformidad en torno a uno de los argumentos esgrimidos por el 

juez de la instancia anterior- vinculado a su imposibilidad para valorar 

las circunstancias puestas de manifiesto por la defensa al plantear esta 

excepción, en virtud de lo resuelto por la Cámara Federal de Casación 

Penal-,  sin indicar,  concretamente, cuál sería la contradicción en la 

que  el  magistrado  habría  incurrido  con  relación  a  los  restantes 

fundamentos detallados en torno a ese punto.

Sin  embargo,  y  pese  a  que  esa  no  fue  la  razón 

exclusiva en la que encontró sustento el decisorio controvertido- pues 

el juez de grado explicitó que compartía las posiciones sustentadas 

por los acusadores en sus presentaciones de fojas 42/61, 64/67, 68/79 

y 83/84, luego de que ellas fueran detalladas mediante la transcripción 

de diversos de sus pasajes-, la apelante nada dijo al respecto, sino que 

se limitó a reiterar las razones esgrimidas a fojas 1/40 y añadió que el 

temperamento adoptado por el a quo impedía a su pupilo la obtención 

de  una  respuesta  a  su  pretensión,  en  clara  contraposición  a  las 

garantías constitucionales que oportunamente fueran invocadas.

Ahora bien, los fundamentos ofrecidos por el juez 

de  la  instancia  anterior  al  resolver,  así  como  el  modo  en  que  la 

controversia  ha  quedado  definida  ante  esta  instancia,  exime de  un 



análisis  destinado  a  superar  la  respuesta  que  la  temática  ya  ha 

recibido,  en  tanto,  un  argumento  impugnativo  limitado  a  la  mera 

reedición  de  aquellos  planteos-  soslayando  cómo  ellos  han  sido 

abordados en la resolución que se apela- resulta incapaz de cumplir la 

carga que exige este ámbito de revisión. Y ello porque no da cuenta 

de  cuál  ha  sido  la  incorrección  del  temperamento  que  debiera 

enmendarse,  más  allá  de  una  brevísima  mención  a  uno  de  los 

fundamentos brindados por el magistrado de la instancia previa.

Sin perjuicio de lo expuesto, no pasa inadvertido a 

los suscriptos que fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 

órgano  que  ordenó  la  sustanciación  de  un  nuevo  debate  y,  en 

definitiva, la que selló la suerte que debía correr el proceso iniciado en 

perjuicio del imputado.

En efecto, luego del fallo dictado por el Máximo 

Tribunal el 27 de mayo de 2009, la Sala II de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  ordenó  el  reenvío  de  la  causa  a  la  instancia  de 

instrucción  a  los  fines  de  que  allí  se  cumplimentara  la  manda 

dispuesta en el artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación. 

De ahí que el magistrado de grado se haya pronunciado conforme a 

los parámetros trazados en el mentado decisorio; lineamientos a los 

que, a su vez, este Tribunal debe adecuar su respuesta jurisdiccional 

en este espacio de revisión inaugurado por la defensa.

                    Por esa razón, entonces, y en virtud de la 

obligación de acatar la tesitura adoptada en instancias superiores que 

también alcanza a los suscriptos, es que el agravio ensayado por las 

recurrentes habrá de ser rechazado. 

                   De ahí, entonces, que corresponda homologar, 

también  en  este  aspecto,  la  decisión  del  juez  de  grado.  Máxime 

cuando se advierte que, bajo el ropaje de una excepción de falta de 

acción  por  cosa  juzgada,  la  defensa  intentó  cuestionar  la  decisión 

dictada  por  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal-  oportunamente 

consentida- mediante la cual se dispuso el reenvío de las actuaciones a 

la etapa instructoria. 



e  - f.  Los  requerimientos  de  elevación  a  juicio 

formulados por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la 

querella  “Memoria Activa” constituyen otros  dos  de  los puntos de 

crítica  por  parte  de  la  defensa,  en  tanto  solicitó  la  declaración  de 

nulidad de esas piezas procesales glosadas a fojas 132.305/132.398 y 

131.457/131.466, en el entendimiento de que el consentimiento de la 

absolución dictada  por  el  Tribunal  de  Juicio  implicó,  por  parte  de 

ambos acusadores, el desistimiento de continuar con la persecución 

penal en perjuicio del Sr. Telleldín.

Añadió  que  un  temperamento  contrario  a  su 

pretensión  significaría  otorgarles  una  segunda  oportunidad  cuando 

feneció- a partir de las conductas procesales que asumieran y por su 

propia decisión-, la facultad de promover la acción penal respecto de 

su  asistido,  circunstancia  ésta  que  conculcaría  los  principios  de 

progresividad y  preclusión de los  actos  procesales  que  rigen en el 

derecho procesal penal.   

Pues bien, aquí también, del mismo modo que en el 

acápite  precedente,  corresponde  señalar  que  no  se  advierte,  en  las 

argumentaciones ensayadas por la recurrente, una crítica concreta de 

la evaluación practicada por el a quo en el temperamento cuestionado.

Y ello así en virtud de que, a poco de dar inicio a la 

lectura de los fundamentos expuestos por esa parte en su presentación 

de fojas 136/149, surge de modo evidente que resultan prácticamente 

idénticos a aquellos desarrollados a fojas 1/40, sin que se desprendan, 

en esta instancia recursiva, motivos específicos que puedan perturbar 

la validez de la resolución adoptada por el juez de grado respecto de 

los requerimientos de elevación a juicio aludidos. 

                     Cuando las circunstancias apuntadas por quien 

ejerce la defensa técnica fueron destinatarias del debido tratamiento y 

contestación,  un  fundamento  en  este  estadio  procesal  limitado  a 

reeditar  aquellos  planteos  ya  introducidos  y  abordados  en  una 

instancia  previa,  resultan  por  demás  insuficientes  para  cumplir  las 

exigencias propias de este espacio de revisión.   



En  consecuencia,  al  no  especificarse,  ni 

evidenciarse  tampoco las razones que puedan conmover el decisorio 

cuestionado adoptado por el magistrado de grado, éste habrá de ser 

homologado a su respecto.  

g- h- i. Mediante un nuevo agravio la defensa atacó 

los  requerimientos  de  elevación  a  juicio  de  los  querellantes 

representados  por  los  Dres.  Bronfman,  Verdú,  Federik  y 

Lambruschini, advirtiendo que aquellos habían sido presentados fuera 

del término legal previsto en nuestra normativa de forma, por lo que 

solicitó que a su respecto se tuviera por extinguida la facultad que en 

el mismo ordenamiento prevé el artículo 346.

La  parte  formuló  tales  aseveraciones  luego  de 

analizar  las  fechas  originariamente  estipuladas  para  que  los 

acusadores particulares transitaran la  instancia  reglada en la norma 

precedentemente aludida así como las prórrogas que fueran solicitadas 

a tales efectos, y concluyó que, en virtud de la extemporaneidad de 

esas presentaciones, debían tenérselas por no formuladas en razón de 

la perentoriedad de los plazos que caracteriza a ese estadio procesal, 

conforme lo contempla el Código Procesal Penal de la Nación. 

Los  dos  restantes  aspectos  de  la  revisión  se 

vinculan  con el  rechazo de  las  nulidades  opuestas  por  las  letradas 

defensoras  en  torno  a  los  requerimientos  de  elevación  a  juicio 

formulados por las seis querellas, así como la nulidad pretendida en 

torno al requerimiento realizado por la Dra. Verdú en virtud de haber 

sido concretado- según la defensa- en contradicción con el principio 

de congruencia.

Ahora  bien,  en  punto  a  las  piezas  procesales 

aludidas en primer término, la defensa alegó que fueron formuladas en 

oposición  al  derecho  de  defensa  de  su  pupilo  en  tanto  habrían 

impedido al imputado conocer pormenorizadamente las circunstancias 

fácticas que conforman el suceso a él enrostrado, quebrantando, de 

ese modo, lo dispuesto en el artículo 347 del Código Procesal Penal 

de la Nación.   



En cuanto a la presentación de la Dra. Verdú, las 

letradas enfatizaron que la  circunstancia  de que el  comportamiento 

atribuido  al  Sr.  Telleldín haya  sido  incluido  en  la  agravante 

prevista en el artículo 2 de la Ley 23.592, sin que hubiera sido puesta 

en  conocimiento  de  aquél  en  oportunidad  de  prestar  declaración 

indagatoria,  conculcaba  el  principio  de  congruencia  además  de 

haberle  impedido un adecuado ejercicio del  derecho de defensa en 

juicio. 

Planteadas así las cuestiones sometidas a análisis 

de este Tribunal corresponde señalar, con relación al primero de los 

tópicos, que la temática recibió adecuada respuesta, tal como se pone 

de manifiesto a partir de la transcripción de algunos pasajes de los 

fundamentos  expuestos  por  el  Sr.  Fiscal  y  por  el  Dr.  Brofman- 

apoderado de la querella de AMIA y DAIA-, a los que fueron incorporados 

las  propias  argumentaciones  del  magistrado  de  la  instancia  previa, 

mediante  los  cuales  se  brindó  una  precisa  contestación  al  punto 

sometido a análisis.

Por  lo  demás,  en  torno  a  los  restantes  planteos 

introducidos por la defensa, ha de señalarse que cuando se ingresa en 

los  concretos  motivos  que  habrán  de  dirigir  la  labor  revisora  se 

advierte  que ningún razonamiento,  explicación o idea fue expuesta 

por el recurrente, más allá de la reiteración de su postura en punto a 

los lineamientos ya introducidos en su petición originaria.

Y en ese sentido, las razones ya ofrecidas por el a 

quo al  resolver,  exime a  los  suscriptos  de  un  análisis  destinado  a 

otorgar  un  tratamiento  diverso  a  la  temática  introducida  por  las 

letradas, en tanto  las razones plasmadas en el decisorio recurrido no 

permiten oponer fundamentos de peso desde una óptica distinta a la 

propuesta y que habiliten a discrepar con el decisorio adoptado por el 

juez.  

Esta  circunstancia,  entonces,  persuade  a  la 

confirmación  de  los  puntos  apelados,  sin  que  las  alegaciones 



deslizadas  por  la  recurrente  en  su  presentación  ante  esta  instancia 

logren conmover el criterio adoptado por el magistrado de grado. 

En virtud del  Acuerdo que antecede,  el  Tribunal 

RESUELVE:

                    I. CONFIRMAR  el punto dispositivo I del 

pronunciamiento que en copia obra a fojas 87/126 en cuanto dispuso 

NO HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE UNIFICACIÓN DE 

QUERELLAS (art.  85  y  cctes.  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación).

II.  CONFIRMAR  el  punto  dispositivo  II del 

pronunciamiento que en copia obra a fojas 87/126 en cuanto dispuso 

NO  HACER  LUGAR  A  LA  EXCEPCIÓN  DE  FALTA  DE 

ACCIÓN  POR  PRESCRIPCIÓN  (arts.  339  inc.  2°  “contrario 

sensu” y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación y).  

III.  CONFIRMAR  el  punto  dispositivo  III del 

pronunciamiento que en copia obra a fojas 87/126 en cuanto dispuso 

NO HACER LUGAR A LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE 

LA ACCIÓN PENAL POR AFECTACIÓN DEL DERECHO A 

SER  JUZGADO  EN  UN  PLAZO  RAZONABLE  (art.  339 

“contrario  sensu”  y  cctes.  del del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación).

IV. CONFIRMAR  el  punto  dispositivo  IV del 

pronunciamiento que en copia obra a fojas 87/126 en cuanto dispuso 

NO HACER  LUGAR  A  LA  EXCEPCIÓN  DE  FALTA  DE 

ACCIÓN  POR  COSA  JUZGADA (art.  339  “contrario  sensu”  y 

cctes. del Código Procesal Penal de la Nación). 

V. CONFIRMAR  el  punto  dispositivo  V del 

pronunciamiento que en copia obra a fojas 87/126 en cuanto dispuso 

NO HACER LUGAR A LA NULIDAD DEL REQUERIMIENTO 

DE  ELEVACIÓN  A  JUICIO  FORMULADO  POR  EL  SR. 

FISCAL  (arts.  166 “contrario sensu” y cctes.  del  Código Procesal 

Penal de la Nación).



VI.  CONFIRMAR  el  punto  dispositivo  VI del 

pronunciamiento que en copia obra a fojas 87/126 en cuanto dispuso 

NO HACER LUGAR A LA NULIDAD DEL REQUERIMIENTO 

DE  ELEVACIÓN  A  JUICIO  FORMULADO  POR  LA 

QUERELLA REPRESENTADA POR EL DR. PABLO JACOBY 

(arts. 166 “contrario sensu” y cctes. del Código Procesal Penal de la 

Nación).

VII. CONFIRMAR  el punto dispositivo  VII del 

pronunciamiento que en copia obra a fojas 87/126 en cuanto dispuso 

NO HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE EXTINCIÓN POR 

EXTEMPORANEIDAD DE LA FACULTAD OTORGADA POR 

EL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA 

NACIÓN  RESPECTO  DE  LAS  QUERELLAS 

REPRESENTADAS POR LA SRA.  LAURA ALCHE,  EL DR. 

MIGUEL  BRONFMAN  Y  LOS  DRES.  JULIO  FEDERIK  Y 

LEOPOLDO  LAMBRUSCHINI  (arts.  346  y  cctes.  del  Código 

Procesal Penal de la Nación).

VIII. CONFIRMAR el punto dispositivo VIII del 

pronunciamiento que en copia obra a fojas 87/126 en cuanto dispuso 

NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE NULIDAD DE LOS 

REQUERIMIENTOS  FORMULADOS  POR  LAS  SEIS 

QUERELLAS  (arts.  166  “contrario  sensu”  y  cctes.  del  Código 

Procesal Penal de la Nación).

IX.  CONFIRMAR  el  punto  dispositivo  IX del 

pronunciamiento que en copia obra a fojas 87/126 en cuanto dispuso 

NO  HACER  LUGAR  AL  PLANTEO  DE  NULIDAD  DEL 

REQUERIMIENTO  FORMULADO  POR  LA  QUERELLA 

REPRESENTADA  POR  LA  SRA.  LAURA  ALCHE  (arts.  166 

“contrario sensu” y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese  y  notifíquese  al  Ministerio  Público 

Fiscal.  Asimismo,  hágase  saber  a  la  Dirección  de  Comunicación 

Pública (Acordada n° 15/2013 de la C.S.J.N. y 54/13 de esta Cámara) 



y  devuélvase  al  juzgado  de  origen  a  fin  de  que  se  practiquen  las 

notificaciones de rigor.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

Jorge Ballestero- Eduardo Farah

  Ante mí. Ana Juan


