El Nunca más
y los crímenes de la dictadura
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VI. El Poder Judicial

El Poder Judicial durante el período en que se consumó la
desaparición forzada de personas. A. Detenidos a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional. B. La desaparición de abogados. C. La
solidaridad internacional.

La Conadep recibió numerosos testimonios que dan cuenta de
la complicidad de algunos miembros del Poder Judicial con la
dictadura. No se trataba solo de quienes temían “meterse”, sino
también de participantes directos en torturas y secuestros. Tal fue
el caso del juez Víctor Hermes Brusa, que fue magistrado hasta el
2000. Su pasado no fue tenido en cuenta cuando lo ascendieron de
secretario y lo nombraron juez. Pero luego fue acusado por haber
atropellado a un joven con una lancha y huir, y sus antecedentes
fueron reflotados. “Al chico lo pasó por arriba como hacía con
nosotros”, dijo en ese momento una de las sobrevivientes de los
campos santafesinos, donde había actuado Brusa. Este capítulo
habla de la inacción del Poder Judicial –que hasta el momento no
hizo en su conjunto una autocrítica de su actuación en esa época–.
Pero también, de la desaparición de abogados y funcionarios
judiciales, ya sea por su compromiso político como por el
profesional.

Familias de detenidos-desaparecidos realizan largas colas para hacer sus
denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Autor: Guillermo Loiácono (1979). ANM.
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El Poder Judicial durante el período en que se consumó la
desaparición forzada de personas
Al comprobarse la gran cantidad de personas desaparecidas y
los miles de secuestros realizados con inusitado despliegue de
vehículos y autores, al comprobarse que los amplios y organizados
centros de detención y tortura ubicados en lugares densamente
poblados albergaron, en algunos casos, centenares de prisioneros
continuamente renovados, al conocerse que los familiares de
los desaparecidos han hecho uso prácticamente de todos los
procedimientos legales, se siente la necesidad de preguntar:
¿cómo fue posible mantener la impunidad de tantos delitos,
consumados con la evidencia de un mismo modus operandi y
muchos de ellos ante numerosos testigos?, ¿cómo se explica que
los jueces no hayan ubicado a ningún secuestrado, después de
varios años que tomaron estado público las versiones de quienes,
con mejor suerte, fueron liberados?, ¿qué les impidió allanar
oportunamente tan solo uno de los lugares de cautiverio? Son
interrogantes que duelen, pero es necesario aclararlos.
A partir del pronunciamiento castrense del 24 de marzo de
1976, se introduce en la vida argentina una drástica subversión
institucional. Es creada una suerte de “Poder Ejecutivo-LegislativoConstituyente”, que asume facultades extraordinarias de gobierno
y, con ellas, la suma de poder público.
Así fue que, el mismo día del golpe de Estado, se cambió la
composición del Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema, del
procurador general de la Nación y de los Tribunales Superiores
de provincia, al propio tiempo que se puso “en comisión” a la
totalidad de sus otros miembros. Todo juez, para ser designado
o confirmado, debió previamente jurar fidelidad a las Actas y
objetivos del “Proceso” liderado por la Junta Militar.
A partir de allí la actividad judicial adoptó un perfil harto
singular. Señalada por la Ley Suprema de la Nación como amparo
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de los habitantes contra los desbordes autoritarios, cohonestó la
usurpación del poder y posibilitó que un cúmulo de aberraciones
jurídicas adquirieran visos de legalidad.
Hubo, sin embargo, jueces que, dentro de las tremendas
presiones sufridas por la situación reinante, cumplieron su función
con la dignidad y el decoro que se esperaba de ellos. Pero también
es real que hubo quienes, teniendo el deber jurídico de proteger a
las personas y a sus bienes, dejaron de hacerlo; quienes pudiendo
limitar el abuso de las detenciones arbitrarias avalaron la aplicación
de verdaderas penas sin juicio previo; y quienes, por fin, con su
indiferencia, exhibieron una conducta cómplice con los secuestros
y las desapariciones. La población llegó a presentir que era inútil
recurrir al amparo judicial para preservar sus derechos esenciales.

A. DETENIDOS A DISPOSICIÓN
DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Creemos de interés referirnos a quienes fueron puestos a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional en virtud de las facultades
que dimanan del estado de sitio. Si bien no se trata en todos los
casos de personas que hoy se encuentran desaparecidas, lo que
les ocurrió forma parte de una concepción metodológica de la
represión, que consistió en castigar indiscriminadamente y sin
medida a amplios sectores de la población en base a la mera
presunción de su disidencia con los gobernantes.
Muchos detenidos pasaron a revistar en la categoría de
desaparecidos una vez que el Poder Ejecutivo emitía el decreto
que disponía su libertad. Esta Comisión Nacional ha registrado los
casos de 157 personas en esta situación. Incluso se conocen 20
casos de otras tantas personas que, estando presas a disposición
del Poder Ejecutivo Nacional y paralelamente procesadas en sede
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judicial, desaparecieron luego de que fueron puestas en libertad
por orden de los jueces.
Es sugestivo que a los familiares no se les informara con
anticipación la inminencia de la respectiva libertad. Y, más aún,
que la libertad del detenido fuera efectivizada generalmente a altas
horas de la noche, o que nunca coincidiera con la presencia de sus
parientes en la puerta del establecimiento carcelario en cuestión.
Es obvio que tal proceder respalda la grave presunción de que en
muchos de estos casos se tramaron secuestros por el simulacro
de la previa puesta en libertad del detenido. Incluso se da el caso
de una orden de libertad en que los padres se turnaron durante 60
horas en la dependencia donde estaba detenida su hija, al cabo de
cuyo lapso se les informó que acababa de salir por otra puerta, sin
que hasta la fecha se conozca su paradero. Algunos ejemplos de
este tipo de denuncias son los siguientes:
Desaparición de Guillermo Oscar Segalli - Legajo N° 2456:
“Mi hijo fue detenido en la calle, en la madrugada del día
10 al 11 de agosto de 1976, cuando junto con su novia,
María del Socorro Alonso, realizaban una pintada en la
pared alusiva a una comisión de solidaridad con presos
políticos. Mi hijo nunca estuvo afiliado a ningún partido.
Después de 10 días de intensa búsqueda pudimos
ubicar a nuestro hijo en el Departamento Central de la
Policía Federal y a la Srta. Alonso, el 1° de septiembre
de 1976, cuando ambos son trasladados a la Unidad
N° 2 de Villa Devoto y puestos a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional en virtud del decreto N° 1843/76. En
esa Unidad permanece la Srta. Alonso, mientras que
mi hijo es trasladado a la Unidad 9 de La Plata, pcia. de
Buenos Aires, en los primeros días del mes de octubre
del mismo año.
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Ronda de la Plaza de Mayo. Protesta contra la Ley de Obediencia Debida.
Autor: Eduardo Frías (1987). Fototeca ARGRA.

El día 11 de noviembre de 1976 se efectiviza la libertad
en forma ‘vigilada’ de la novia de mi hijo y comenzamos
a esperar la libertad de nuestro hijo con renovada fe. El
día 28 de enero de 1978 todos los diarios publicaron el
nombre de mi hijo en una lista de personas que dejaban
de estar arrestadas. Habían transcurrido 17 meses
desde el momento de su detención, siempre sin causa
federal pendiente. Viajamos inmediatamente al Penal
para informarnos sobre el día y la hora de su liberación.
La contestación que nos dan es: ‘el Penal todavía
no tiene noticias’. Debemos esperar que el mismo la
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reciba. La misma contestación la recibimos los días
siguientes, incluso el 1º de febrero de 1978 cuando lo
visitamos, como lo hacíamos reglamentariamente una
vez por semana, encontrándolo en esa oportunidad feliz
y esperanzado por la buena nueva; como lo estábamos
nosotros.
[...] Sorpresivamente, dos días más tarde nos enteramos
que nuestro hijo ya no estaba en el Penal. Varios
funcionarios nos informaron en forma por demás
confusa y contradictoria que a la medianoche del día 2
de febrero de 1978 ‘había sido liberado junto con otros
internos’, que obtuvieron su libertad al mismo tiempo
que él, ninguno de los cuales ha vuelto a aparecer
hasta el momento. Versiones oficiosas, recogidas en las
inmediaciones del Penal, de personas temerosas de dar
sus nombres, manifiestan que esa noche varios internos,
entre quienes se encontraba nuestro hijo, fueron
introducidos en un vehículo por la fuerza. Hubo pedido
de auxilio, el vehículo en cuestión estaba en el área
de seguridad del Penal, ya que los gritos fueron oídos
desde el mismo”.

B. LA DESAPARICIÓN DE ABOGADOS
Como si fuera un resorte más de la maquinaria que ejecutó el
terrorismo de Estado, las más duras represalias cayeron sobre
muchos abogados que asumieron la defensa de sus víctimas.
Las detenciones arbitrarias, los agravios y malos tratos en los
organismos de seguridad, la desaparición y hasta la muerte de
los abogados defensores fueron usos corrientes en los primeros
años del régimen militar. Organizaciones gremiales de abogados

199

estiman que se han sufrido 23 asesinatos de sus colegas por
motivos políticos, a partir de 1975. Paralelamente a esta traumática
situación, fueron secuestrados, con desaparición permanente y
sin conocerse su suerte hasta hoy, no menos de 109 abogados,
debiendo señalarse que el 90% de estas “desapariciones” se
consumaron entre los meses de marzo y diciembre del año 1976.
Más de un centenar de abogados fueron llevados a prisión –la
mayoría sin proceso judicial alguno– y un número mucho más
elevado y difícil de precisar buscó salvar la libertad, y quizás su
misma vida, en el exilio en el extranjero.
“El 10 de noviembre de 1976 a las 8.30, seis hombres
de civil fuertemente armados que se identifican como
pertenecientes a ‘Fuerzas de Seguridad’, irrumpen
violentamente en nuestro domicilio conyugal. Nos
obligan a arrojarnos al suelo, golpean a mi marido y nos
esposan con las manos a la espalda. Durante más de
una hora revisan detalladamente el apartamento, del
cual luego se llevarán documentos personales, escritos y
material correspondiente a nuestras tareas profesionales,
gran cantidad de libros, fotos familiares, etc.
[...] Al llegar a destino, luego de bajar dos subsuelos,
fuimos separados y sometidos a interrogatorios. Durante
el interrogatorio afirmaron estar convencidos de que yo
no tenía relación con el problema y que probablemente
saliera libre o pasara a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional. Tampoco dudaban que mi marido perteneciera
a ninguna organización armada, pero para ellos era
peligroso en cuanto entendían que cumplía un rol de
ideólogo de la subversión, por su calidad de abogado
defensor de presos políticos y de los derechos humanos,
siendo reconocido dentro del círculo de abogados a
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nivel internacional” (Testimonio de la Dra. Liliana María
Andrés sobre su secuestro y desaparición de su esposo,
el Dr. Daniel Víctor Antokoletz - Legajo N° 1386).
También los hubo quienes, hasta la víspera de su secuestro y
asesinato, habían desempeñado cargos judiciales, cual es el caso
de la desaparición y muerte del Dr. Guillermo Raúl Díaz Lestrem Legajo N° 2161.
El Dr. Díaz Lestrem se ha desempeñado como secretario de
la Justicia Federal en lo Penal de la Capital Federal, pasando a
revistar posteriormente como defensor oficial en la Justicia en
lo Criminal. Mientras ocupaba este último cargo, fue detenido
y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en la
madrugada del 30 de marzo de 1976. Gracias a gestiones
realizadas por las autoridades de la Asociación de Magistrados
del Poder Judicial de la Nación, se logra ubicarlo en la cárcel
de Villa Devoto. Posteriormente es trasladado al Penal de Sierra
Chica, provincia de Buenos Aires, siendo brutalmente castigado
en el trayecto, de resultas de lo cual sufre una seria afección en
un oído. Cinco días después de su arresto, se firma el decreto de
su cesantía al cargo que ejercía en el Poder Judicial.
En mayo del año 1978, tomó conocimiento que el portero
del edificio, al advertir la presencia de personas en actitud
sospechosa, les preguntó sobre la extraña conducta que
exhibían, a lo que le respondieron “que buscaban a Díaz
Lestrem”. Paralelamente, este recibía amenazas telefónicas,
por todo lo cual resolvió presentarse espontáneamente ante el
Juzgado Federal en lo Penal N° 3 de esta Capital, suscribiendo
un recurso de hábeas corpus preventivo y solicitando ser alojado
en la Alcaldía del Palacio de Tribunales mientras se sustanciare la
causa. Luego salió en libertad por no existir incriminación alguna
en su contra.
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En la noche del 20 de octubre de 1978, el Dr. Díaz Lestrem
desaparece, produciéndose el hallazgo de su cadáver el día
30 de noviembre de 1978 en la entrada del Club Gimnasia y
Esgrima del barrio de Palermo, Capital Federal. Mientras tanto,
se produjo el lógico corolario: la desprotección jurídica para
aquellos familiares que precisamente necesitaban denunciar
la tragedia de quienes habían sido secuestrados o detenidos.
Los tribunales vivieron un tiempo verdaderamente singular en
el discurso jurídico; la inmensa mayoría de los familiares debió
pergeñar sus propios escritos a ser presentados en los estrados
judiciales, sin contar con el debido auxilio profesional, tal era la
amenaza que pendía sobre los profesionales del Foro y el temor
por lo ocurrido a sus colegas.

C. LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Cuando son vulnerados los derechos esenciales de la persona
humana, los pueblos del mundo sufren como propio el escarnio
padecido en otros territorios. Ya sea que el atropello lo realice el
gobernante nativo o que lo consuma un invasor con fuerzas de
ocupación.
Es un sentimiento en siglos de convivencia universal. Pero
si fijáramos la mirada en algún hito cronológico de la historia,
forzosamente deberíamos recordar que fue después de la
Segunda Guerra Mundial –que tanto sufrimiento causara a las
naciones involucradas– cuando se concluyó que determinados
tipos de conducta lesionan supremos intereses que afectan la
conciencia misma de la humanidad.
El tremendo infortunio sufrido por nuestro pueblo hirió esos
sentimientos. Los extremos perfiles que alcanzara el fenómeno
represivo del terrorismo de Estado convocaron en aquellos años
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aciagos a la gente sensible de los más diferentes países para unir
sus voces en el reclamo tendiente a detener la barbarie desatada
en la Argentina.
Quienes usurpaban el gobierno en esa época presentaron
ese noble y legítimo afán como el resultado de una “campaña
antiargentina”.
Lo cierto es que la solidaridad que acompañó a nuestro
pueblo durante el reciente proceso signado por el trágico
irrespeto a los valores de la vida y de la libertad compromete
profundamente nuestra gratitud con los hombres, instituciones
y países que nos la han brindado. Debemos recordar que esta
movilización de la conciencia universal tuvo su punto de partida
en la gesta inédita y heroica de las Madres de Plaza de Mayo,
quienes desde la fuerza de su dolor dieron al mundo un ejemplo
sin par de la defensa del derecho a la vida.
Solo a título de ejemplos destacamos la extraordinaria
significación que tuvo la visita al país de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, así como
la actividad desplegada por el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas, de la
ONU, que permitieron llevar al conocimiento de la comunidad
internacional la dimensión alcanzada por la práctica sistemática
de la desaparición de personas en la República Argentina.
Innegablemente, ello fue la consecuencia de que la mayoría
de las naciones del mundo se sumaran a la denuncia de la
sistemática violación de los derechos humanos por el régimen
militar. No obstante, algunos organismos internacionales
vieron dificultada su labor solidaria por falta de la necesaria
unanimidad en su seno. Así debemos recordar la renuencia de
los países del Este europeo para sumarse a la condena. Con
sentido de profundo y cabal agradecimiento mencionamos
la labor desplegada por los organismos gubernamentales del
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Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas
(ACNUR) y la Cruz Roja Internacional, así como lo actuado por
organizaciones no gubernamentales que actuaron en el plano
internacional.
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