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TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5

CFP 14217/2003/TO1/141

///nos Aires, 2 de noviembre de 2016.-

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  el  presente  incidente  de 

excarcelación  formado  en  relación  al  imputado  JULIO  ALBERTO 

POCH,  correspondiente  a  la  causa  n° 1282 y  sus  acumuladas,  “ESMA 

unificada”, del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5.

Y CONSIDERANDO:

Del  voto  de  los  Dres.  Daniel  Obligado  y  Adriana  

Palliotti:

I.  Que  a  fs.  261/7  se  presentó  la  defensa  de  Julio 

Alberto Poch, requiriendo la concesión de su excarcelación bajo la caución 

que se estime corresponda, en los términos acuñados en el art. 1° y conc. de 

la Ley 24.390 y en los art. 316, 317 y 319 del CPPN. 

La pretensión de la defensa se fundó, en primer lugar, 

en que la prospectiva que en el mes de abril de 2016 efectuara este tribunal 

en  la  resolución  del  pasado  26  de  abril  del  corriente  al  rechazar  la 

excarcelación, ha quedado superada por la realidad misma; y que, según su 

parecer, es altamente probable que el juicio ni siquiera habrá de concluir en 

el mes de abril de 2017, un año después de aquella decisión (fs. 253/6). 

Asimismo, adjuntó las notas BUE-44/16 y BUE 96/16 

libradas  por  el  Reino  de  los  Países  Bajos  a  la  Cancillería  Argentina, 

obrantes a fs. 261/2 que, según la defensa de Poch, demuestran que existen 

fundadas razones para descartar la existencia de riesgos procesales de que 

el imputado pueda eludir la justicia o entorpecer el avance del juicio.

Además, consideró que debe recordarse el intachable 

comportamiento procesal que hubo de exhibir Poch, mientras los meses en 

que duró su revocada excarcelación, desde el 29 de diciembre de 2010 al 9 

de junio de 2011. 

Luego  y,  con  cita  de  normativa  nacional  e 

internacional,  por  considerar  que  los  riesgos  procesales  se  encuentran 
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disipados, entendió que corresponde que se haga cesar el encierro que viene 

cumpliendo su pupilo.

 

II. Corrida que le fue la vista de rigor al representante 

del Ministerio Público Fiscal (fs. 269/70), Dr. Abel Darío Córdoba, a cargo 

de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos 

Humanos  durante  el  Terrorismo  de  Estado,  propició  el  rechazo  de  la 

solicitud liberatoria de Poch, por los argumentos expuestos a los cuales nos 

remitimos en honor a la brevedad.

III. Ahora bien, puestos a resolver sobre el particular, 

anticipamos, por los fundamentos que se enunciarán a continuación, que no 

habrá  de  hacerse  lugar  a  la  excarcelación  de  Julio  Alberto  Poch,  bajo 

ningún tipo de caución.

Es del caso señalar inicialmente que a la luz de nuestra 

Constitución Nacional y las normas internacionales a ella incorporadas, el 

derecho  a  permanecer  en  libertad  durante  el  proceso,  basado 

fundamentalmente en el principio de inocencia del que goza todo imputado, 

sólo puede ceder frente a la necesidad de garantizar la actuación de la ley 

penal y sus consecuencias. 

Recordemos  que  el  Ministerio  Público  Fiscal,  en 

ocasión  de  formular  su  alegato  final  en  este  juicio,  requirió  prisión 

perpetua,  inhabilitación  absoluta  y  perpetua,  accesorias  legales  y  costas 

respecto  de  este  imputado,  por  considerarlo  coautor  penalmente 

responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber 

sido cometido por un funcionario público, mediando violencia y amenazas 

cometidos en forma reiterada, en concurso real con el delito de  privación 

ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido por un funcionario 

público, mediando violencia y amenazas y por su duración de más de un 

mes,  en  concurso  real  con  el  delito  de  privación  ilegal  de  la  libertad 

agravada por haber sido cometido por un funcionario público, mediando 

violencia y amenazas y por su duración de más de un mes y,  homicidio 

doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o 

más personas
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Asimismo, el 21 de abril de 2014 este Tribunal dispuso 

prorrogar la prisión preventiva que venía cumpliendo. 

Decisorio éste, que fue avalado por la Cámara Federal 

de Casación Penal –Sala II-, el 21 de mayo de 2014; oportunidad en que los 

Dres. Alejandro Slokar y Ángela Ester Ledesma, dispusieron  prorrogar la 

prisión preventiva de JULIO ALBERTO POCH, hasta la finalización del 

debate oral y público que se está llevando a cabo en el marco de la presente 

causa. 

Para así resolver, la Alzada evaluó la complejidad de la 

causa; su naturaleza, como, asimismo, su dimensión, la multiplicidad y la 

gravedad de los hechos investigados que se está sustanciando el marco del 

presente debate. Parámetros que, resaltó, se ajustan a lo establecido en el 

art. 1° de la ley 24.390 –conforme texto de la ley 25.430-, interpretada a la 

luz de las pautas delineadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en  Fallos  335:533  (conf  fs.  4141  del  “Legajo  único  de  prórrogas  de 

prisiones preventivas”). 

En tal sentido, debe destacarse que a la fecha no han 

variado  las  razones  expuestas  por  este  Tribunal  al  prorrogar  la  prisión 

preventiva de Julio Alberto Poch. 

Así las cosas, corresponde tener en cuenta las gravosas 

características  y  multiplicidad de  hechos  atribuidos  al  procesado -y  que 

fueron  detallados  precedentemente-;  como  también,  la  escala  punitiva 

prevista  para  este  tipo  de  ilícito,  circunstancias  éstas  que,  aun 

provisionalmente,  permiten  inferir  que  en  caso  de  recaer  una  eventual 

sentencia  condenatoria  a  su  respecto,  la  misma  no  sería  de  ejecución 

condicional.  

Ello, sumado a la excepcional naturaleza de los sucesos 

reprochados –habida cuenta el marco histórico temporal en que los mismos 

acontecieron,  según la  descripción  fáctica  realizada  por  el  Sr.  Fiscal  de 

grado-,  que  en  casos  análogos  han  sido  categorizados  como  de  “lesa 

humanidad”,  consideramos  reunidos  en  autos  los  elementos  objetivos 

suficientes  como para  estimar  que,  en  caso  de  recuperar  su  libertad,  el 
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encartado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer el trámite de 

la presente, frustrando la continuidad del juicio. 

Por otro lado, en cuanto a la razonabilidad del tiempo 

de  encierro  del  imputado, 

la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, en este mismo 

proceso, en un tramo de la causa correspondiente a otros dos imputados 

(causa A. 93. XLV Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación, 

rta.  8/5/2012);  que:  “…descartada  la  interpretación  que  considera  la  

existencia de un plazo legal fatal, pues ello implicaría desconocer la letra  

de la ley, y descartada una interpretación literal de la ley modificada que  

dejaría librado al arbitrio del juez en cada caso la fijación del plazo sin  

ningún  tipo  de  condicionante  –consagración  de  un  “no  plazo”-,  

corresponde hallar otra que, a la vez de reconocer la existencia de una  

remisión  a  la  valoración  judicial  en  cada  caso,  haga  que  ésta  sea  

razonable  en  razón de  la  compatibilidad con otras  normas  también  de  

máxima jerarquía”. 

Añadió:  “Que  para  determinar  otra  

interpretación  conforme  a  la  cual  la  ley  establecería  un  plazo  legal  

genérico, condicionado a la determinación judicial en el caso concreto, en  

principio  no  puede  considerarse  que  el  arbitrio  judicial  pueda  

corresponder a cualquier delito, sea cual fuere su gravedad y, la mayor o  

menor  complejidad  de  su  investigación  y  juzgamiento,  extremos  que  se  

deben valorar no en forma autónoma sino conglobada para fundar, como  

excepción la posibilidad de superarlo”. 

Asimismo, sostuvo: “que por regla general los  

delitos contra la vida y la integridad física de las personas no dan lugar a  

procesos  largos  ni  complejos  …” no  obstante,  reconoció  que,  “la 

reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad ha puesto en  

funcionamiento  procesos  por  delitos  contra  esos  bienes  jurídicos,  

cometidos en muchos casos en concurso real de múltiples hechos,  cuya  

complejidad es mucho mayor que los casos corrientemente conocidos por  

los  jueces  de  la  Nación  e  incluso  de  hechos  únicos  con  asombrosa  y  

extraordinaria  acumulación  de  graves  resultados” y  destacó  “…que  la 
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Nación Argentina tiene el deber internacional de sancionarlos y de impedir  

legal y jurisdiccionalmente su impunidad”. 

Finalmente,  estableció  una  serie  de  cuestiones 

de  hecho  y  de  derecho,  que  deben  valorarse  para  decidir  acerca  de  la 

razonabilidad del plazo de prisión preventiva en cada caso, situaciones que 

fueron tenidas en cuenta y analizadas en relación a la presente petición y al 

prorrogar la prisión preventiva del imputado Poch.

Por otra parte,  la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación  también  tiene  dicho  que  si  bien  sus  pronunciamientos  sólo 

deciden  en  los  procesos  concretos  que  le  son  sometidos  y  no  resultan 

obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de 

conformar  sus  decisiones  a  las  de  ese  tribunal,  ya  que  carecen  de 

fundamentos  las  sentencias  de  los  tribunales  que  se  apartan  de  sus 

precedentes, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar las 

posiciones  sustentadas  en  ellos,  todo  lo  cual  se  justifica  en  razón  del 

carácter de intérprete supremo de la Constitución  Nacional y de las leyes 

dictadas en su consecuencia (Fallos 303:1769, 397:1094, 311:1644, entre 

otros).

En  función  de  todo  lo  aquí  desarrollado,  este 

órgano jurisdiccional habrá de ajustar su criterio a lo decidido por la Corte 

Suprema de Justicia en el  mencionado Fallo  “Acosta” y en otros casos 

análogos y del mismo proceso (en causa n°  M 446 de la C.S.J.N. “Eduardo 

Morris  Girling”,  rta.  el  14/12/2010;  en  causa  n°  D 175 y  D 176 de  la 

C.S.J.N., “Carlos Eduardo Daviou”, rta. el 21/12/2010 y en causa n° P 318 

de la C.S.J.N “Mario Pablo Palet”, rta. el 30/11/2010, entre tantos otros). 

IV. Finalmente,  en  cuanto  al  reclamo  de  la 

errónea prospectiva, relacionada al final del debate, cabe aclarar que, como 

toda prognosis, resulta de imposible precisión, máxime si se tiene en cuenta 

la duración, en primer término, del prolongado alegato fiscal (más de     seis 

meses), sumado a los alegatos particulares (dos meses) y, finalmente, los de 

las propias defensas (que al día de hoy llevan más de seis meses); todo lo 

cual imposibilita aún más, al día de la fecha, poder calcular la finalización 

del juicio.
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Por lo demás, en aquella oportunidad nunca se 

señaló, expresamente, una posible fecha de conclusión del juicio sino, más 

bien, se hizo notar en la etapa final en la que se encontraba y se encuentra 

al día de hoy el proceso.

Del v  oto del Dr. Leopoldo Bruglia:  

 Analizado  el  presente  incidente  y  las  nuevas 

constancias  aportadas  por  el  Dr.  Gerardo  Ibáñez  –letrado  defensor  de 

imputado  Julio  Alberto  Poch-  considero  que  -en  principio-  constituirían 

elementos que permitirían aventar o disminuir los riesgos procesales que 

podrían tornar viable el beneficio peticionado.

  Ello teniendo en cuenta el arraigo familiar en el país 

que posee el  imputado, el  tiempo de detención en prisión preventiva, el 

acatamiento a la jurisdicción durante el tiempo en el cual se encontró en 

libertad y, principalmente la excepcional situación referente a la indudable 

preocupación que, con relación a la detención de esta persona, evidencia la 

embajada del Reino de los Países Bajos que lo ha hecho saber al Estado 

Argentino, como así también los resguardos que se compromete a realizar 

para garantizar la sujeción de Poch al proceso. 

  Pero por la etapa en la cual se encuentra el debate oral, 

hace  que  la  concesión  de  la  excarcelación  no  resulte  un  temperamento 

prudente a adoptar, ya que resulta inminente su culminación que, conforme 

a los alegatos de las defensas que aún restan formularse, podría estimarse 

su finalización para el mes de marzo del corriente año. 

 Esta situación resulta de relevancia, teniendo en cuenta 

que el Tribunal se encuentra próximo a dictar sentencia y que pesa sobre 

Poch imputaciones por delitos que prevén penas gravísimas, efectuadas por 

el Ministerio Público y las partes querellantes al momento de formular su 

alegato; manteniéndose por ello un razonable riesgo procesal que impide en 

este momento del proceso hacer lugar a un beneficio excarcelatorio.

 Por tal razón es que, coincido con la decisión adoptada 

por  mis  colegas  correspondiendo  por  el  momento,  no  hacer  lugar  a  la 

excarcelación de Julio Alberto Poch. 
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En mérito a las consideraciones formuladas, de 

conformidad con lo dictaminado por el señor representante del Ministerio 

Público Fiscal, el Tribunal, 

RESUELVE: 

I.-  NO  HACER  LUGAR a  la  excarcelación  de 

JULIO ALBERTO POCH bajo ningún tipo de caución (arts. 319 y 317 “a 

contrario sensu” del Código Procesal Penal de la Nación; y artículo 1 de la 

ley 24.390 en sentido contrario). 

Regístrese y notifíquese en forma urgente.-

ADRIANA PALLIOTTI
JUEZ DE CAMARA

DANIEL HORACIO OBLIGADO
JUEZ DE CAMARA

LEOPOLDO BRUGLIA
Juez de Cámara

Ante mí: 

 JUAN MANUEL MEJUTO

SECRETARIO DE JUZGADO

En     se libraron cédulas electrónicas. Conste.-
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