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·uni 6 n Civica Radical 

· En Def ens a de las Libertades de 

Prensa y de Reunion 

La restricci6n progresiua de · las libertades . esen
ciales estci configurando el clima de opresi6n politica 
que sofoca al pais. , Las decisiones del ex-presidente y 
de uno de las ex-secretarios de la Comisi6n Bicameral 
importaron la regulaci6n discrecional de la libertad de 
prensa. Posteriormente, en la Prouincia lleg6se a la 
supresi6n, para el radicalismo, de las libertades de 
reunion, de palabra y de propaganda. El Comite de 
la Prouincia de Buenos Aires de la U ni6n Ciuica 
Radical senal6 en cada caso estos auances contra de~ 
rechos fundamentales del pueblo argentino en las comu
mcacwnes y declaraciones que se transcriben: 

La Falta 

Telegrama al gobernado1l" Me,rcalllJte1 

La Mesa Directiva del Comite de la Provincia dirigio el 24, de febrero 
el siguiente telegrama al gobernador Mercante: 

Entramos en la fase final de esta campafia bajo el signo de nuevas 
formas de fraude preelectoral. A las presiones que se ejercen sobre el perio
dismo y las imprentas que no pertenecen al partido gobernante y a la im
posibilidad para el radicalismo de difundir su pensamienito por la radio o 
editando diarios de circulacion nacional, se agrega en estas visperas la 
supresion de la libertad de prensa en la provincia. Las decisiones de un 
legislador quebrantan el sistema republicano y clausuran por distintos me
ctios y pretextos a organos radicales e imlependientes, adversarios de la 
reeleccion del senor gobernador. La Uni6:µ Civica Radical sen.ala la respon
sabilidad directa y personal de V. E., beneficiario, en· su aspiracion politica, 
del sofocamiento de voces opuestas a su candidatura. El diputado por la 
Provincia, ejecutor del partido oficial, que aparece dictando aquellas reso
luciones, ha reconocido la jefatura inmediata del senor gobernado-r, quieP1 
declina el deber fundamental de resguardar derechos que juro sostener, al 
consentir y colaborar con la fuerza publica a sus ordenes, en el allanamien;.. 
to de las libertades esenciales del pueblo de Buenos Aires. · 

Moises Lebensohn, presidente; Osvaldo Cortefozzi 
y Adolfo Rocha Errecart, secretarios. 



DECLARACION DE LA UNION CIVICA RADICAL DE BUENOS AIRES 

La Mesa Directiva del Comite de la Provincia de Buenos Aires d1t la 
Union Civica Radical, dio a publicidad el 20 de Abril la siguiehte de
claracion: 

Estamos asistiendo en la Argentina a la extincion de la libertad de 
prensa que nacio entre nosotros con la Revolucion de Mayo y es co11dicion 
vital de la democracia. Su destruccion viene siendo cumplida, para mayor 
escarnio, en nombre de la institucion parlamentaria, que historicamente fue 
escudo de los derechos populares frente a los abusos del poder, y_ con pro
cedimientos que of en den a los principios de la nacionalidad y al prestfgio 
de nuestra patria, pues presentan un cuadro de subversion solo comparable 
al de algunos infortunados paises del Caribe. 

La mesa directiva de la Comision Bicameral consiente o impide la en
trega de papel, sometiendo a su voluntad la publicacion de diario~;, y re
suelve su dssaparicion, aunque tengan aquel elemento, al intervenir sus 
existencias o decretar su clausura, so pretexto de sanciones o sin motiva
cion alguna. Se violan asi los preceptos constitucionales que establecen la 
liberta<l de imprenta; que prohiben al Congreso restri11 1·irla o colocarla bajo 
la jurisdicci<'>n federal; que basan el orden republk:110 en la separacion 
de poderes; que declaran la inviolabilidad de la defensa en juicio; que 
disponen que ningun habitante puede ser objeto de penalidad o restriccion 
en sus derechos sino por orden de juez competente y en virtud de ley an
terior al hecho del proceso; es decir, se viola el conj unto de garantias que 
d~finen a un pais juridicamente civilizado; que protegen la dignidad y segu
ndad humanas; 4.ue cunstituyen el legado de luchas seculares para resguar
dar del despotismo a las libertades fundamentales, y son, en nuestra tie
rra, consustanciales con el espiritu y los principios de nuestra emancipa
eion nacional. Jamas, hasta ahora, un argentino se atrevio a vulnerar 
tales garantias, que hacen a la vida de la Republica, salvo durante la 
dictadura rosista. 

Tenemos el deber tristisimo, porque nos duele semejante humillacion 
de nuestro pais, de sefialar este quebrantamiento de nuestras esencias 
historicas y constitucionales, y de indicar tambien, en lo que respecta a 
nuestra provincia, la responsabilidad de su gobierno, que omitio el cum-

/ plimiento de los deberes legales y morales impuestos por la Constitucion' 
de Buenos Aires, que estatuye el reconocimiento y la proteccion de los 
.derechos que fueron avasallados ante -la indiferencia o la colaboracion del 
Poder Ejecutivo. 

Al privar al pueblo de la libertad de prensa el regimen confiesa que . 
solo puede subsistir manteniendolo en el desconocimiento de la verdad, 
bajo el domiuio de la informacion dirigida, con Ios ojos vendados, pene
trando de este modo en caminos extrafios a la sensibilidad y a los ideales 
-i.rgentinos, en caminos que resultaron funestos para otros paises. 

Moises Lebensohn, presidente; .Osvaldo Cortelezzi 
y Adolfo Rocha Errec.art, secretarios. 

, . 
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LA SUPRESION DE LA LIBERTAD DE REUNION 

La prohibido,n die los ados en la jorrnada por la libedad de Balbin 

La Mesa Directiva del Comite de la Provincia de la Union Civica 
Radical, con motivo de la prohibicion de los ciento doce actos • publicos 
que debianse efectuar en la Provjncia en solidaridad con el Dr. Balbin, 
publico el 19 de Mayo Ia siguiente declaracion: 

El Ministerio de Gobierno ha: prohibido la realizacion de los mitines 
que organizaba el radicalismo de Buenos Aires en cumplimiento de la 
Jornada por la Libettad de Balbin. Adujo la posibilidad de alteraciones 
del orden; mas su verdadero, temor residia en Ia congregacion pacifica, 
digna y culta de grandes multitudes que en toda la extension de la Pro
vincia habrian efectuado, en hora simultanea, un yerdadero plebiscito 
popular para manifestar su adhesion · al candidato a gobernador de la 
Union Civica Radical y su protesta contra la persecucion a la prensa 
independiente y a los trabajadores y sindicatos libres. Para evitar esa 
exteriorizacion del pensamiento civico, que es de la esencia de la demo
cracia•, y hubiera expresado la voluntad superior de conciliacion en la 
legalidad, en la tolerancia en las ideas y en el respeto al derecho de todos 
los -argentinos, el Poder Ejecutivo no vacilo en transgredir sus deberes 
constitucionales bloqueando el ejercicio de las libertades de palabra y 
de reunion. Pero no se limito a esto. Ordeno a la policia que impidiera la 
fijacion de los affiches del radicalismo. En muchos distritos han sido de
tenidos dirigentes y afiliados bajo la imputacion de falsas infracciones 
al reglamento de faltas , secuestrandoseles los carteles editados por el 
Go-mite de- la Provincia -y po la J-lft'·entud R-ad-ical. En 0tras l0ea1i0.a-des se 
vio el curioso espectaculo de la fuerza policial dedicada a la destruccion 
sistematica de la propaganda radical. 

Se revela de este modo como el oficialismo extrema los resortes de 
fuerza a fin de mantener la incomunicacion del pais con el conocimiento 
de Ia realidad nacional. Ya no le basta la suspension de las libertades de 
radio y de prensa; la ultima que quedaba -la de reunion- comienza a 
clausurarse. - Moises Lebensohn, presidente; Osvaldo Corte:lezzi, Adolfo 
Rocha Errecart, secretarios. 

LA PROHIBICION DE ACTOS PATRIOTICOS 

El Comite de la Provincia de Buenos Aires de la Union Civica Radical 
dirigio el 24 de mayo, al Gobernador de la Provincia, el siguiente telegrama: 

De diversas localidades me informan: que Ia policia ha prohibido los 
actos patrioticos que la Union Civica Radical organizaba en sus Comites 
en el aniversario de Mayo. Jamas llegue ni siquiera a imaginar que en, 
epoca alguna la fuerza del Estado habria de impedir la reuni-on de com
patriotas que quieren celebrar el dia de la Republica y honrar la memoria 
de sus fundadores. Protesto ante ,el sefior Gobernador con indignada emo
cion de argentino y de hombre de Buenos Aires y como no puedo concebir 
que esa negativa se haya dictado con conocimiento del Poder Ejecutivo le so
licito que revoque decision tan arbitrari.a que viola las libertades funda
mentales y lesiona al sentimiento nacional. Saludo al sefior Gobernador 
con mi mayor consideracion. - Moises Lebensohn, presidente; Osvaldo 
Cortelezzi, Adolfo Rocha Errecart, secretarios. 



DtECLARACION DEL COMITE DtE LA PROVINCIA 

La Mesa Directiva del . Comite de la Provincia de la Union Civica 
Radical dio a publicidad el 29 de mayo la siguierite declaracion: 

Desde las elecciones de marzo la policia provincial ha obstruido siste
maticamen:te la actividad civica del radicalismo haciendo tabla rasa de 
las prescripciones constitucionales. El art. 59 del edicto sobre. reuniones 
publicas, que se refiere a su suspension pm· el ministro de Gobie:~o cuan
do se preven alteraciones del orden, ha sido invocado para proh1b1r actos 
de la mas diversa indole, desde conferencias de extension cultural hasta 
mitines en que debia examinarse problemas economicos y sociales o el 
cuadro general de la situacion politica e institucional, desde aquellos que 
se organizaban el 30 de abril. e:µ la J ornad~ por la libert!'ld de Balbi_n, 
hasta simples cenas de camaraderia en agasaJo de ex-conceJales, es dec1r, 
toda la accion de contacto coni la opinion publica, de info!macion y_ de 
jui'cio, que en cumplimiento de deberes democraticos primordiales corre~
ponde a una fuerza politica organica, que esta co~strefiida a la co1;1rnm
cacion oral por la inexistencia de· las liberta.des de prensa y de radio. 

Bn los ultimos dias esta situacion de restriccion de las libertades 
p11blicas, agravose aim mas. Se extendio al funcionamiento interno de 
cuerpos de gobierno del radicalismo, al no consentir la policfa la reunion 
de la asamblea de la quinta seccion electoral de la Organizacion de la 
~uve:1t~,d, cuyos_ de~e,gados deb,ian se~i?i;ar el doming?. en Maipu, y se 
proh1b10 la reahzacion de actos patr10ticos que ausp1ciaban_ nume~osos 
comites de la Union Civica Radical para conmemorar el amversano de 
Mayo y honrar a los fundadore·s de la nacionalidad. La Union Civ_ica_ Radi
cal recurrio de esta denegatoria ante el gobernador de la Provmcia. No 
podia siquiera concebir que el primer magistrado de· B~rnnos Aires tu-:iese 
conocimiento de semejante resolucion, dada la magrntud de· la arb1!ra
riedad y el agravio que inferia al sentimien:to patriotico de nuestro pueblo. 

1 El silencio y la inaccion del Poder Ejecutivo en este caso y en los 
anteriores que hemos denunciado, asi como las ~rdenes que ejecut3: la 
policia, que impide y destruye la propaganda escnta y mur~l del rad:1ca
lismo llevan a esta conclusion, que expresamos con angustia argentma: 
En Buenos Aires ha dado comienzo una etapa nueva de desborde insti
,tucional. Rige la suspension de hecho de garantias ~asica_s de la Co?sti
tucion, ya que esta cancelada en este momento la v1gencia d~ las, bber
tades de palabra de reunion y de propaganda. Esta determmac10u del 
poder administrador coloca a nuestra provincia en sit~rncion de infortui;io 
inferior a la del resto del pais, contrasta con su prop1a conducta anterior 
y niega ideales fundamentales -de nuestra tierra. La :c-!nion Civica Hadical 
sen.ala ante el pueblo el avance del proceso de opres10n y formula un lla
mamiento a la responsabilidad de los gobernantes para que cesen estas 
agresiones contra derechos esenciale~ ~n el c?ncepto histori~~ ?~ nuestra 
comunidad, que configuran una pohtica antmac10nal de d1v1s1011 de los 
argentinos. 

Moises Lebensohn, presidente; Osvaldo, Corte11,zzi 
y Adolfo Rocha E,rre.cart, secretarios. 

Afio de! Libertador General San Martin 1950 

Publicaci6n del Camile de la Provincia de Buenos Aires de la Union Civica Radical. 

,. 

/ 

ANTE EL JUJCJO DEL PUEBLO 

La existencia humana que se detiene cohibida ante los riesgos de la 
libertad, es una existencia que se pierde y que favorece al despotismo. 

Lucido en la contemplacion de los sucesos y, tan seguro de si mismo, 
como de los demas, Ricardo Balbin se entrego a la lucha predicandola 
con el ejemplo de su energia en la vanguardia del radicalismo, que es 
fuerza romanticamente nacida en la historia argentina para salvar el 
decoro y la plenitud espiritu·a1 del hombre sobre to<;l.o en las horas deci
sivas para el porvenir de la Nacion. 

A sabiendas de .lo que necesariamente iba a ocurrirle, irguio su mag
nifico cartel de desafio sin que le sobornasen o intimidasen las amena
zas que poblaron su itinerario de candidat6. 

Ahora esta detras de las rejas de una celda, a discrecion de carce
leros que velan bajo llave la jerarquia de sus suefios, mientras muchos 
jueces argentinos acumulan en su contra la ingente balumba de aquellos 
mismos documentos escritos con nu.men inquisitorial e inexorable que 
en otras epocas poblaron de sombras y terrores los recintos del pretorio. 

Se sabe que Balbin expuso ante las :r;iolicias y los jueces de un tran
sitorio periodo argentino la libertad siempre relativa de su persona pa
ra salvar, en cambio, la otra libertad incondicionada y no alienable de su 
espiritu, patriotic'amente requerido para cumplir los deberes que le mar
caba su conciencia argentina. 

Las ordenes de los jueces que lo retienen hasta ahora en la prision 
no resultan susceptibles de ninguna resistencia legitima, en cuanto im
portan pronunciamientos definitivos de la autoridad jurisdiccional del terri
torio. Pero, no siempre es la de la justicia la voz mas serena y desapasio
nada o persuasiva. A veces, sobrevienen estados criticos en los que solo es 
visible el peso de la autoridad judicial descendiendo con fuerza agobia
dora sobre el hombre sometido a sus poderes. 

Para esos casos, no queda otro recurso que el de apelar al tiempo, 
dentro cuya dimension infinita, sobrevienen los esclarecimientos que el 
hombre .retarda, porque es unicamente en el tiempo donde el pueblo puede 
ser, sin violencias, juez de los jueces. 

A esos fines, es necesario- comenzar por la divulgacion de los docu
mentos que anoticien sobre las causas judiciales, E:'specialmente cuando en 
dias como los de ahora, la prensa, la imprenta y la radiotelefonia, sopor
tan consignas dirigidas a provocar la incomunicacion · del habitante. 

· Por algo subsiste todavia el apotegma de Mirabeau cuando dijo con 
enfasis que no temia a los jueces, asi fueran los mas abyectos o deprava
dos y aun sus propios enemigos, si es que la justicia debian de hacerla 
en presencia del pueblo; 

Con tal proposito y para que toda. persona pueda comparar y meditar 
sohre las resoluciones judidales recaidas en ·contra de Balbin y los des
cargos enunciados en su defensa, se ha dispuesto difundir -por ahora-
la reconstruccion de los informes orales hechos ante la Camara Federal 
de La Plata, el 11 de abril ultimo, al solicitarse la nulidad de los procedi
mientos que desconocieron las inmunidades parlamentarias de Balbin, co
mo diputado argentino, y la nulidad y revocatoria de los autos de prision 
preventiva y del inc'idente de excarcelacion. 

Queda prevenido que las causas radicadas hasta ahora en el juzgado 
federal del doctor Menegazzi, son dos: una por el discurso de San Nicolas 
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y otra por el de Adrogue y que, en ambas se decreto la prision preventiva 
de Balbin. 

Ademas, y por ese mismo motivo, se f ormo un incidente sobre liber
tad bajo fianza, en el que tambien recayo resolucion adversa. · 

Esos tres expedientes llegaron a 'la Camara al mismo tiempo y por 
dicha causa, mientras el defensor Frondizi tomo a su cargo la impugna
cion total por la nulidad fundada en el desconocimiento de los fueros, 
el defensor Mercader, se ocupo de los recursos concedidos contra los dos 
autos de prision y contra el que denego la libertad bajo fianza. 

Pero, al informar, ambos defensores pudieron expedirse como si se 
tratase de una sola causa porque en realidad, hasta entonces y a los 
efectos de esos recursos, se trataba de situaciones procesales casi 
identicas. 

EL COMITE DE LA PROVINCIA 
Mayo . de 1950, · ano del Libeirtador General 

San Martin 
\ 

RES O LUC IONE S DEL COM IT E DE LA PROV INC l A 

TELEGRAMA AL GOBERNADOR 

Senor Gobernador de la Provincia ·de• Buenos Aires 
Coronel Domingo A. Mercante 
LA PLATA. 

La detenci6n del candidate a Gob'ernador de la Uni6n Civica Radical doctor 
Ricardo Balbin, al promediar el acto eleccionario, exhibe el clima de intimidaci6n 
ejercido sabre el pueblo de Buenos Aires y muestra la ausencia del ·sentido de hidal
guia que fue blas6n de nuestra tierra. Y para subrayar la conducta oficial, cumpli6se 
por agentes federales con la colaboraci6n de funcionarios provinciales en el instante 
mismo en que el Ministro de Gobierno ofrecia a nuestros legisladores, en nombre del 
senor Gobernador, las mai. amplias garantias para la libertad de nuestro abanderado. 
La historia encontrara en este episodic un signo mas de! tiempo del desprecio por la 
dignidad humana que 1padece nuestra patria. Dios guarde a V. E. 

Moises Lebensohn, presidente; Osvaldo Cortelezzi y 
Adolfo Rocha Errecart, secretaries. 

BUENOS AIRES, 12 de marzo de 1950, Ano del Libertador General San Martin. 

MOVILES DE LA PERSECUCION OFICIAL 

La Mesa Directiva del Camile de la Provincia de la Uni6n Civica Radical di6 a 
publicidad la siguiente declaraci6n, el 24 de marzo: 

"Las ultimas incidencias exhiben los m6viles de la persecuci6n oficial contra el 
candidate a Gobernador de la Uni6n Civica Radical. La reiteraci6n de procesos; la 
transferencia de jurisdicciones; el allanamiento de los fueros constitucionales que pro
tegen la funci6n del legislador, resuelto por la Camara s6lo para un caso, pero que se 
intenta extender a cuantos organice el regimen, demuestran el prop6sito de privar de 
su libertad, por cualquier medio, al abnegado combatiente por los dernchos de] pueblo 
y el decoro del pais que alienta en Ricardo Balbin, 

Quierese sancionar asl, en su presidente, a la lealtad del bloque parlamentario 
nacional con los ideales hist6ricos de la Republica, y en la persona de su candidato, 
al esfuerzo del radicalismo de Buenos Aires, que ha quebrantado las tecnicas totali
tarias en uso, realizando un avance que senala en su magnitud cual ha de ser el 
camino victorioso del futuro. Politica de castigo y de intimidaci6n, · sin otros anteceden
tes en nuestra tierra que los de la epoca rosista; que, pretendiendo vejar a un dipu
tado de la Naci6n al equipararle en trato a delincuentes comunes, s6lo consigue definir, 
en quienes ordenan·, la ausencia del esplritu de hidalgula que fue dignidad de nuestro 
pueblo. 

La Uni6n Civica Radical de Buenos Aires al refirmar su solidaridad con el aban
derado de su lucha, concita al patriotismo de nuestra ciud.adania a la protesta contra 
procedimientos que humillan el acervo moral de nuestra patria." 

Moises Lebensohn, presidente; Osvaldo Cortelezzi Y~ 
Adolfo Rocha Errecart: secretarios. 

Pue deseo de[ · Comite de la Prouincia 
dar: a publicidad las uersiones taquigr:cificas 

de las exposiciones de Frondizi y Mercader: 
ante la Camara Federal de La Plata. Este 
prop6sito no pudo cumplirse, pues la Ca-
mara or:den6 la destr:ucci6n de aquellas uer
siones. S67o es posible editar las piezas fo
renses de las Doctores F rondizi y M ercader, 

· sabre la base de reconstr:ucciones hechas en 
tomo a las sumarios que entregcrron al fina
lizar sus alegatos, para reforzar las argu
mentos expuestos uerba[mente. 

EL ALEGATO DE FRONDIZJ 

Excma. Camara: 

Arturo Frondizi, abogado (VII, 26), en mi caracter de defensor 
del Diputado Nacional Dr. Ricardo Balbin, en la causa que se le sigue 
por presunto delito de desacato a V. E. digo: 

I 

Que vengo a solicitar se declare la nulidad de todos los actos procesa
les · que implican desconocimiento de las inmunidades parlamentarias del 
Diputado Nacional Dr. Ricardo Balbin; y, especialmente, del auto que dis
puso se lo llevase detenido ante el Juzgado, del auto que ordeno recibir 
la indagatoria, de la diligencia de indagatoria, del auto de prision preven
tiva y de cualquiera otra medida de la que no tenga noticia en virtud 
del secreto del sumario y que resulte incompatible con los fueros que 
amparan al citado legislador. Como consecuencia de ello, debe revocarse 
la resolucion del Inferior que no hizo lugar a la .revocatoria y nulidad que 
se fundo en el texto expreso de los articulos 61, 62 y 63 de la Constitu
cion N acional. 

II 

El Diputado Nacional Dr. Ricardo Balbin fue suspendido en sus fun
ciones a pedido del Sr. Juez Federal de Rosario en la sesion del 29, de 
Setiembre de 1949 en la cual se examino por el Cuerpo el respectivo suma
rio. El 12 de Marzo de 1950, mientras se celebraba la eleccion de Gober
nador en la Provincia de Buenos Aires, en la que el Dr. Balbin era can
didato, este fue detenido por orden del Sr. Juez Federal de Rosario. Dias 
despues fue remitido des de Rosario -don de quedaron tramitando los .autos 
alli iniciados- al Juzgado Federal de San Nicolas, Jurisdiccion ante la 
cual el Dr. Balbin se nego a prestar decla:tjacion e impugno su detencion 
amparandose en sus inmunidades de Diputado. A su vez, desde San Ni-



y otra por el de Adrogue y que, en ambas se decreto la prision preventiva 
de Balbin. 

Ademas, y por ese mismo motivo, se formo un incidente sobre Iiber
tad bajo fianza, en el que tambien recayo resolucion adversa. · 

Esos tres expedientes llegaron a 'la Camara al mismo tiempo y por 
di cha causa, mientras el def ens or Frondizi tomo a su cargo la impugna
cion total por la nulidad fundada en el desconocimiento de los fueros, 
el def ens or Mei-cad er, se ocupo de los recursos concedidos contra fos qos 
autos de prisi(m y contra el que denego la Iibertad bajo fianza. 

Pero, al informar, ambos defensores pudieron expedirse como si se 
tratase de una sola causa porque en realidad, hasta entonces y a los 
efectos de esos recursos, se trataba de situaciones procesales casi 
identicas . 

EL COMITE DE LA PROVINCIA 
Mayo . de 1950, · ano del Libertador General 

San Martin 
\ 

RESOLUCIONES DEL COMITE DE LA PROVINCIA 

T'ELEGRAMA AL GOBERNADOR 

Senor Gobernador de la Provincia ·de, Buenos Aires 
Coronel Domingo A. Mercante 
LA PLATA. 

La detenci6n de! candidato a Gob'ernador de la Uni6n Civica Radical doctor 
Ricardo Balbin, al promediar el acto eleccionario, exhibe el clima de intimidaci6n 
ejercido sabre el pueblo de Buenos Aires y muestra la ausencia de! ·sentido de hidal
guia que fue blas6n de nuestra tierra. Y para subrayar la conducta oficial, cumpli6se 
par agentes federales con la colaboraci6n de funcionarios provinciales en el instante 
mismo en que el Ministro de Gobierno ofrecia a nuestros legisladores, en nombre de! 
senor Gobernador, las ma~ amplias garantias para la libertad de nuestro abanderado. 
La historia encontrara en este episodio un signo mas de! tiempo de! desprecio par la 
dignidad humana que , padece nuestra patria. Dias guarde a V. E. 

Moises Lebensohn, presidente; Osvaldo Cortelezzi y 
Adolfo Rocha Errecart, secretarios. 

BUENOS AIRES, 12 d~ marzo de 1950, Ano de! Libertador General San Mar-tin. 

MOVILES DE LA PERSECUCION OFICIAL 

La Mesa Directiva de! Comite de la Provincia de la Uni6n Civica Radical di6 a 
publicidad la siguiente declaraci6n, el 24 de marzo: 

"Las ultimas incidencias exhiben las m6viles de la persecuci6n oficial contra el 
candidato a Gobernador de la Uni6n Civica Radical. La reiteraci6n de procesos; la 
transferencia de jurisdicciones; el allanamiento de las fueros constitucionales que pro
tegen la funci6n de! legislador, resuelto par la Camara s61o para un caso, pero que se 
intenta extender a cuantos organice el regimen, demuestran el prop6sito de privar de 
su libertad, par cualquier media, al abnegado combatiente par las dernchos de! pueblo 
y el decoro de! pais que alienta en Ricardo Balbin, 

Quierese sancionar asi, en su presidente, a la lealtad de! bloque parlamentario 
nacional con los ideales hist6ricos de la Republica, y en la persona de su candidato, 
al esfuerzo de! radicalismo de Buenos Aires, que ha quebrantado las tecnicas totali
tarias en uso, realizando un avance que senala en su magnitud cual ha de ser el 
camino victorioso de! futuro . Politica de castigo y de intimidaci6n, ' sin otros anteceden
tes en nuestra tierra c:jue las de la epoca rosista; que, pretendiendo vejar a un dipu
tado de la Naci6n al equipararle en trato a delincuentes comunes, s61o consigue definir, 
en quienes ordenan·, la ausencia de! espiritu de hidalguia que fue dignidad de nuestro 
pueblo. 

La Uni6n Civica Radical de Buenos Aires al refirmar su solidaridad con el aban
derado de su lucha, concita al patriotismo de nuestra ciudadania a la protesta contra 
procedimientos que humill= .el acervo morai de m.1estra patria." 

Moises Lebensohn, presidente; Osvaldo Cortelezzi Y~ 
Adolfo Rocha Errecart; secretarios. 

Fue deseo del · Comite de la Provincia 
dar a publicidad las versiones taquigrdficas 
de las exposiciones de Frondizi y M ercader 
ante la Camara Federal de La Plata. Este 
prop6sito no pudo cumplirse, pues la Ca-
mara orden6 la destrucci6n de aquellas ver
siones. S6)0 es posible editar las piezas fo
renses de los Doctores Frondizi y M ercader, 

· sabre la /;Jase de reconstrucciones hechas en 
torno a los sumarios que entregaron al fina
lizar sus alegatos, para reforzar los argu
mentos expuestos verbalmente. 

EL ALEGATO DE FRONDIZJ 

Excma. Camara: 

Arturo Frondizi, abogado (VII, 26), en mi caracter de defensor 
del Diputado Nacional Dr. Ricardo Balbin, en la causa que se le sigue 
por presunto delito de desacato a V. E. digo: 

I 

Que vengo a solicitar se declare la nulidad de todos los actos procesa
les · que implican desconocimiento de las inmunidades parlamentarias del 
Diputado Nacional Dr. Ricardo Balbin; y, especialmente, del auto que dis
puso se lo llevase detenido ante el Juzgado, del auto que ordeno recibir 
la indagatoria, de la diligencia de indagatoria, del auto de prision preven
tiva y de cualquiera otra medida de la que no tenga noticia en virtud 
del secreto del sumario y que resulte incompatible con Ios fueros que 
amparan al citado legislador. Como consecuencia de ello, debe revocarse 
la resolucion del Inferior que no hizo lugar a la revocatoria y nulidad que 
se fundo en el texto expreso de los articulos 61, 62 y 63 de la Constitu
cion Nacional. 

II 

EI Diputado Nacional Dr. Ricardo Balbin fue suspendido en sus fun
ciones a pedido del Sr. Juez Federal de Rosario en la sesion del 29 de 
Setiembre de 1949 en la cual se examino por el Cuerpo el respectivo suma
rio. El 12 de Marzo de 1950, mientras se celebraba la eleccion de Gober
nador en la Provincia de Buenos Aires, en la que el Dr. Balbin era can-

. didato, este fue detenido por orden del Sr. Juez Federal de Rosario. Dias 
despues fue remitido desde Rosario -donde quedaron tramitando los autos 
alli iniciados- al Juzgado Federal de San Nicolas, Jurisdiccion ante la 
cual el Dr. Balbin se nego a prestar declaracion e impugno su detencion 
amparandose en sus inmunidades de Diputado. A. su vez, desde San Ni-



colas se le remitio, juntamente con el expediente, al Juzgado Federal de 
La P lata, donde tramitaba una nueva causa y donde el Dr: Balbin volvi6 
a ampararse en sus inmunidades . En ambas causas, radicadas ahora an
te el Juzgado Federal de La Plata, la defensa sostuvo la nulidad de todos 
los actos procesales, fundandose en que el desafuero se refiere exclusiva
mente al proceso r::J,dicado ante el Juez_ Federal de Rosario, de modo que 
frente a cualquier otro Juez el Diputado Balbin esta amparado por lo 
dispuesto en los arts. 61, 62 y 63 de la Constitucion Nacional. El Sr. Juez 
rechazo la nulidad y la revocatoria en ambos expedientes y contra ello 
nos agraviamos los defensores con todo derecho. 

Como el problema sometido a consideracion de V. E. gira alrededor 
del alcance de los llamados privilegios parlamentarios, conviene recordar 
el significado de los mismos. Como lo ensefia la doctrina (Joaquin V. 
Gonzalez, "Manual de la Constitucion Argentina", Pag. 361 y siguientes), 
dichos privilegios son los derechos y poderes peculiares de las asambleas 
legislativas, indispensables para su conservacion, independencia y segu
ridad, alcanzando tanto al conj unto como a cada uno de sus miembros . 
Son inherentes a la soberania de donde proceden y tanto los cuerpos -pri
vilegios colectivos- como los Senadores y Diputados - privilegios perso- . 
nales-, los tienen en nombre y representacion del Cuerpo. "Ambos por 
el pueblo, en nombre del pueblo y para la libertad del pueblo". · 

En relacion a los llamados privilegios personales, conviene recordar, 
como lo declaro la Justicia, que "la imn unidad o privilegios de que gozan 
los legisladores no son derechos del Parlamento como poder publico". 
(Caso Saccone, J. A. Torno 29, pag. 357) . 

Los privilegios parlamentarios nacieron y se fortalecieron para ase
gurar el libre funcionai:niento de los organos que representan al pueblo 
y como un medio para c.ontener la arbitrariedad de gobernantes que dis
ponen de la fuerza. Puede hoy af irmarse que no existe posibilidad de sis
tema representativo, de regimen democratico ni de separacion de pode
res sin que los Parlamentos y sti.s miembros est~n rodeados de las mas 
amplias garantias, ya se les llame privilegios, inmunidades o fueros. 

En el Derecho Constitucional comparado se encontraran dos limita
ciones a la amplitud de dichos privilegios. Por una parte, frente a la ex
periencia de regimenes de tipo parlamentario, en los que el Presidente 
de la Republica dispone de escasas atribuciones, algunos juristas y poli
ticos se han inclinado por una interpretacion restrictiva, basandose en los 
abusos producidos. Por otro lado nos encontramos con las doctrinas de tipo 
totalitario, que no se fundan, desde . luego, en el proposito de buscar un 
equilibrio democratico de los poderes, sino en el deseo de liquidar la inde
pendencia de los parlamentos que, como organos del Estado, en los qu,e cho
can intereses y opiniones diversas, representan un dique de contencion 
frente a la fuerza y e1 fermento de futuras transformaciones. Los totalita
rios de todos los matices coinciden en restringir o suprimir las inmunidades 
parlamentarias, porque la politica de cristalizacion de las fuerzas sociales 
que se fundan en la obediencia ciega, exige la uniformidad de opinion, la 
existencia de un solo poder, el reinado de una sola. voluntad. 
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IV 

Ni uno rti otro es el caso del regimen institucional argentino. La 
Constituciori de 1853, pese a la sabiduria de sus disposiciones que consa
gra la division de los poderes, tiene un tipico acento presidencialista que 
en la practica se ha ido haciendo mas notorio, no solo por el uso ·de las 
atribuciones sino por el abuso de muchos poderes ejecutivos fuertes. 

El Parlamento Argentina esta reducido asi a limites relativamente 
estrechos frente a la amplitud de facultades del Poder Ejecutivo, e inclu
:.so ante :el contralor de constitucionalidad de las leyes que puede ejer
citar la Corte Suprema ,de Justicia de _la Nacion. 

El cuadro institucional se encuentra, desde luego, agravado ep la ac
tualidad no solo por la reforma de 1949, sino por la practica del Poder 
Ejecutivo y, lo que es mas lamentable, por la declinacion de facultades 

· del propio Parlamento. · 
No puede pues, invocarse para las instituciones argentinas, ni los 

textos, ni la doctrina, ni la experiencia de paises en los que existen argu
mentos para u;na interpretacion restrictiva de los privilegios parlamenta
rios por exceso de atribuciones de estos organismos. Si las facultades y 
privilegios del Parlamento Argentina no fueran interpretados con crite
ria extensivo, se romperia la armonia de podei·es en desmedro del Con
greso en el que se sientan los senadores como representantes de las Pro
vincias y los Diputados como representantes del pueblo de la Republica. 
Bien han dicho, pues, los jueces que no son de utilidad la doctrina, la 
practica ni la jurisprudencia norteamericana en materia de inmunidades 
parlamentarias (Caso Cantoni, J. A. T. 29, pag. 13,7). . 

A su vez, tampoco pueden invocarse, frente a las instituciones ar
gentinas, los puntos de vista doctrinarios ni la experiencia totalitaria que 
limita o suprime los privilegios parlamentarios. Y ello es asi, porque el 
regimen institucional argentino que quedo definitivamente estructurado 
en 1853-1860, hunde sus raices en ,las mejores tradiciones del liberalismo 
filosofico y humanista, como expresion doctrinaria y como conquista de 
la civilizacion. Ese liberalismo filosofico es por e.s-eincia antidictatorial 
y antitotalitario, en cuanto respeta las condciones humanas de la persona y 
en cuanto consagra, dentro de sus anchos limites, todas las posibilidades 
de transformaciones economicas, culturales y sociales. Todo esto se vuel
ca, en cuanfo f orma y contenido de vida social, en la democracia como 
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia, a su 
vez, supone las formas representativas y, dentro de ellas, asambleas le
gislativas que pueden deliberar rodeadas de las garantias de independen
cia que estan en su naturaleza. 

Advierta V. E. que al rechazar las tesis totalitarias realizamos la 
confrontacion con las instituciones del pais y no con la realidad politica, 
lo cual aunque nos sacara del terreno juridico, daria argumentos incon
trovertibles para robustecer la doctrina que sostenemos. El caso someti
do a examen de :Vuestra Excelencia da oportunidad .,ara que se aprecie 
la divergencia: si se reconocen los fueros del Diputado Balbin nuestras 
instituciones representativas seran fortalecidas; si se apoya, en cambio, 
el atropello a esos fueros - que son los fueros de la Camara de Diputa
dos- las instituciones resultaran menoscabadas y quedaran afirmados 
Ios poderosos brotes totalitarios que estan ahogando las libertades del 
pueblo argentino. 
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V : 

Desde los hombr es que realizar on la Revolucion de Mayo -y cono
cieron los poderes omnimodos de reyes y virreyes-, hasta los que extruc
turaron la Constitucion de 1853 -y conocieron los poderes no menos om
nimocws de la dictadura de Rosas- generacio.nes de argentinos procura
ron asegurar el funcionamiento de asambleas representativas de los pue
blos, y a las que rodearon de todas las garantias necesarias. 

Ya desde "El Reglamento de la Division de Poderes sancionado por 
la Junta Conservadora ... " (Afio 1811), se establecio en la Seccion Pri
mera, articulo '/9, que "Las personas de los diputados son invfolables y 
en caso de delito seran juzgadds por una comision interior que nombrara 
la Junta Conservadora cada vez que ocurna". 

En el proyecto de Constitucion para las Provincias del Rio de la Pla
ta, n'dactado por una comision noml,r?.da en 1812, aparece en d capitufo 
XIII, que consagra los privilegios de los miembros del Congreso, la inmu
nidad de opinion y la exencion de arresto que se la limita al tiempo que 
asistan a las sesiones, a sesenta dias antes y a sesenta dias despues . El 
proyecto de Constitucion de la Sociedad Patriotica, (1813) consagra en 
varios articulos del capitulo XV la "inviolabilidad de los individuos de las 
Camaras". Lo mismo sucede con otros dos proyectos de la misma epoca. 

En la Constitucion de 1819, capitulo XII, sobre "Atribuciones comu
nes a ambas Camaras", despues de contemplar la exencion de arresto y 
la inmunidad de opinion, aparece el antecedente del actual articulo 63, 
al decir que en caso de delitos "examinado el merito del sumario en jui
cio publico, podra cada sala con dos tercios de votos separar al acusado 
de su seno y ponerlo a disposicion del Supremo Tribunal de Justicia para 

· su juzgamiento". 
En el proyecto de lo que fue la Constitucion de 1826 se mantiene en 

lo substancial el t_exto transcripto pero al sancionarse esa Constitucion lo 
que era "separar al acusado de su seno" se transforma en "suspender en 
sus funciones al acusado" (art. 37) . 

Alberdi, en su proyecto (1852), no contempla expresamente el caso, 
pero establece que "solo pueden ser arrestados por delitos contra la Cons
titucion" (art. 42), sin perjuicio de consagrar la inmunidad de opinion 
y el poder disciplinario de las Camaras (~rt. 41 y 47). En el proyecto de 
Constitucion redactado por la Comision de la Asamblea Constituyente de 
1853, aparece el articulo 59 tal cual como fue aprobado: 

"Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias 
contra cualquier senador o diputado por delito que no sea de los ex
presados en el articulo 41, examinado el merito del sumario en juicio 
publico, podra cada Camara, con dos tercios de votos, suspender en 
sus funciones al acusado y ponerlo a disposicion del juez competente 
para su juzgamiento." 
La Convencion de 1860, al aceptar las reformas propuestas por la 

Provincia de Buenos Aires, y 1 entre ellas la eliminacion del juicio poli
tico de los miembros del Congreso, (art: 41, antiguo), elimino el articu
lo 59 del texto de 1853 la frase incidental "~or delito que no sea_ d~ los 
expresados en el articulo 41". Desde entonces -1860- el proced1m1ento 
para hacer efectiva la responsabilidad penal de los legisladores quedo fi
jado en ef articulo 62 de la Constitucion Nacional (anterior 59). Al apro
barse en 1949 el nuevo texto dicho articulo 62 paso a ser el articulo 63 
con el mismo contenido salvo el agregado de que los dos tercios de votos 
debe ser "de los presentes". 
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VI • 

La Constitucion Nacional, que consagra la existencia de los tres po
deres esenc1ales, organiza en uua de sus secciones el Poder Legislativo 
mediante un Congreso compuesto por dos Camaras. Establecidas las dis
posiciones particulares para cada una de las dos Camaras y las atribu
ciones correspondientes al Congreso, existen normas comunes para ambos 
cuerpos, entre las cuales la de hacer cada urn~ su propio -reglamento y la 
atribucion de "poder corregir a cualquier a de sus miembros por desorden 
de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por irihabilidad 
fisica o moral sobreviniente a su incorporacion y hasta excluirlo de su 
seno ... " (articulo 59) . 

Sometidos asi los legisladores a la jurisdiccion 'disciplinaria de cada 
cuerpo, el hecho de ser diputado o senador no permit e la inconducta ni 
asegura la i:mpunidad. Pero, creado este poder disciplinario, era preciso 
que la Constitucion asegurara a cada uno de los m iembros del Congreso 
las inmu11 idades necesarias para poder actuar con- independencia frente 
a las atribuciones otorgadas al Poder Ejecutivo o a las que ilegitima
mente se atribuya, como asi tambien frente a los excesos de jueces equi
vocados, arbitrar ios o complacientes. Todo esto esta debidamente con
templado en los articulos 61, 62 y 63 de la Constitucion Nacional. 

El articulo 61 consagra la inmunidad de opinion en ' terminos ca
tegoricos: . 

"Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interro
gado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emi
ta desempefiando su mandato de legislador." 
La Corte Suprema de Justicia de la Nacion ha dicho con acierto que 

"atendidos los finep que se propone _ la mi~ma Co1_1stitucion. . . esta inmu: 
nidad debe interpretarse en el sentido mas ampho y absoluto; porque s1 

! hubiera un medio de violarla impunemente el se emplearia con frecuen
cia por los que intentaren coartar la libertad de los legisladores dejando 
burlado -su privilegio y frustrada la Constitucion en una de sus mas sus
tanciales disposiciones (Fallos, T. I., pags. 2991300. Caso Calvete) . · 

A su vez, el articulo 62 asegura para los legisladores la exe,ncion de 
arresto, estableciendo que: ' . 

"Ningun senador o diputado desde el dia de su eleccion hasta el de 
su cese, puede ser arrestado excepto el caso de ser sorprendido infra
ganti en la · ejecucion de algun crimen que merezca pena de muerte, 
infamante, u otra aflictiva; de lo que se dara cuenta a la Camara res
pectiva con la informacion sumaria del hecho." 
Observese la amplitud del principio y que aun en el caso de la ex

cepcion se esta obligado a dar cuenta del hecho a la Camara respectiva 
'para que esta disponga si la detencion debe continuar o no. \ 

Vale la pena que V. E. vuel va a, leer y meditar los fundamentos da
dos por la Corte Suprema de Justicia (Fallos, T. 54, pag. 432 y siguien
tes) al disponer, sobre la base de este principio constitucional la libertad 
del senador Leandro N. Alem, por feliz coincidencia uno de los f unda
dores de la U. C. R., partido al que sirve con el mismo fervor Ricardo 
Balbin. Ya veremos si la coincidencia de los dos detenidos Alem y Balbin, 
alcanza tambien a la coincidencia de conducta de los jueces cuyo amparo 
se invoco entonces (1893) con exito y se invoca hoy ante la dolorosa ex-
pectativa de los argentinos libres. . . . . _ 

Finalmente, el articulo 63 establece las cond1c1ones y reqms1tos que 
deben cumplirse para hacer ef ectiva la resl)onsabilidad penal de un legis-
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Iador. El tex~ define con precision el alcance de lo que ha dado en lla
marse desafuero o allanamiento de los fueros: 

"Cuando se fonne querella por escrito ante las justicias ordinarias 
contra cualquier senador o diput ado, examinado el merito del sumario 
en juicio publico, podra cada Camara, cun dos tercios de votos de los 
presentes, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposi
cion del juez competente para su juzgamiento." 
A los fines que interesari a esta causa me limitare a sefialar los si

guientes requisitos que resultan del propio texto del articulo transcr.ipto: 
19 - Debe instruirse un sumario ante la Justicia, sumario dent ro del 

cual el magistrado puede disponer la realizacion de cualquier medida que 
considere conducente al esclarecimiento de la verdad, siempre que no 
afecte las inmunidades del legislador . (Fallos de la C. S., Torno 13,9, 
pag. 67; Torno 169, pag. 76). . 

29 - Cuando el Juez conceptue que existe merito para hacer efectivo 
el procesamiento y para disponer medidas que sometan al legislador a su 
poder jurisdiccional, debe pedir el desafuero del mismo, a cuyo efecto 
remitira a la Camara el sumario correspondiente. _ 

39 - La Camara respectiva esta obligada a examinar el merito del 
sumario en juicio publico y si lo cree prudente -facultad discrecional
podra suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposicion del 
juez competente para su juzgamiento. · 

Conviene repetir aqui, que aunq1:1,e estos privilegios se llamen per
sonales, no son concedidos al legislador por consideracion personal, sino 
por el cargo representativo que tienen y como miembro de una asam
blea legislativa. De donde se deduce que el legislador, si bien podria 
comparecer ante un juez a prestar declaracion o a .defenderse, no esta 
habilitado para renunciar ni a la inmunidad de opinion, ni a la exencion 
de arresto ni al tramite del desafuero para hacer efectiva la responsa
bilidad penal. Y, ello es asi porque la inmunidad, aun llamada personal, 
pertenece a la Camara. Es · por eso que se ha declarado nula la sentencia 
dictada • sin previo desafuero, incluso cuando el legislador no haya invo
cado sus inmunidades. (Ver Caso Aguero Vera, J. A., Torno 7, pag. 317; 
Caso Franke, J. A., Torno 11, pag. 677; Caso Parry, J. A., Torno 11 
pag. 704). ' 

VII 

,A esta altura de la exposicion estamos ya en condiciones de fijar el 
alcance del desafuero que puede votar una u otra de las Camaras del 
Congreso, lo mismo que de afirmar que las medidas compulsivas tomadas 
en los sumarios a consideracion de V. E., contra el diputado Ricardo 
Balbin, son totalmente nulas por haberse violado sus privilegios parla
mentarios. 

Por si no fueran suficientes las razones que llevamos dadas para con
s~de_rar las inmunidades parlamentarias con criterio amplio, convie11e in
s1stir en el examen del texto del articulo 63 de la Constitucion Nacional. 
Frente al mismo1 desaparec·en todas las dudas doctrinarias por la clari-
dad y precision de sus conceptos: -

19 - La Constitucion Nacional obliga a examinar "el merito del su
~ario", o sea a c~nsiderar cada caso concreto de imputacion que se rea
hza contra un leg1slador. La Camara no podria, por ninguna mayoria ni 
con la conformidad _del legislador acusado, decretar una suspension gene
ral de sus fueros. La suspension debe ser especificamente determinada pa-
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ra el caso a que se refiere el sumario que examine el Cuerpo. Como con
secuencia, tampoco una Camara podria, frente a varios pedidos de des
afuero para un mismo legislador, estudiar un solo sumario y extender el 
desafuero a los otros casos. Cuando una Camara quiere privar de los 
fueros genericamente a un legislador no puede hacerlo por la via del ar
ticulo 63, sino dentro de las condiciones del articulo 59 que crea la facul
tad de exclusion. 

En el caso del diputado Balbin, precisamente, en que existian varios 
pedidos de desafueros pendientes, la Camara considero y voto solamente 
el desafuero correspondiente al proceso seguido en Rosario invocando el 
articulo 63: y no el 59 de la Constitucion. Por eso Ricardo Balbin sigue 
siendo diputado nacional suspendido en sus funciones unicamente para 
ser puesto a disposicion del Juez Federal de Rosario. Las medidas com
pulsivas tomadas por el Juez Federal de San :Nicolas, ratificadas y am
pliadas por el Juez Federal de La Plata, son totalmente nulas y crean 
para los magistrados que las dictaron las responsabilicfu,des consiguientes. 

29 -El mismo articulo 63 autoriza a la Camara exelusivamente a 
"suspender" en sus funciones al acusado. Suspender significa privar tem
poralmente a una persona del cargo que tiene. El termino de esa suspen
sion estara dado por la duracion del proceso cuyo sumario examino la 
Camara, sin perjuicio de las atribuciones que conserva el Cuerpo sobre 
el particular. En cuanto al alcance del vocablo susrpender que figura en 
el articulo 63, conviene sefialar su filiacion historica para que se advierta 
que no ha sido puesto al acaso sino en forma perfectamente deliberada. 
El actual articulo 63 es copia del articulo 62 de la Constitucion anterior 
(articulo 59 del texto de la de 1853), la que lo tomo del articuo 37 de la 
Constitucion de 1826 que en su parte pertinente decia que: "Podra cada 
sala con dos tercios de votos "sus,pender en sus1 funi~iones.'' al acusad6. 
Pero resulta que en el proyecto de Constitucion preparado por la comi
sion de negocios constitucionales en 1826 -copiando la Constitucion de 
1819- se establecia, en el articulo 37, que "podra cada Sala con dos ter
cios de votos separar al acusado de su seno" (Asamblea Constituyentes 
Argentinos, Torno 69, 2a parte, pa.gs. 747 y 756). Aunque en el Diario de 
Sesiones del Congreso Constituyente ni en las publicaciones de la Gaceta 
Mercantil no se traen indicaciones sobre el motivo de esta alteracion, 
basta confrontar gramaticalmente los textos para advertir las diferen
cias. Una cosa es "separar de su seno", hecho definitivo, generico e irre
mediable y otra cosa muy distinta "suspender en sus funciones", hecho 
temporal, especifico, limitativo y subsanable. 

39 - El referido articulo 63 autoriza a "suspender -en sus funciones 
al acusado y ponerlo a disposicion del J uez competente pa}a su juzga
miento". Adviertase que el parrnfo no termina despues de la palabra 
acusado sino que se agrega la circunstancia de que la suspension de las 
funciones esta condicionada por la ultima parte del articulo don<le se dice 
que se lo suspende para ponerlo a disposicion del Juez competente. 6De 
cual Juez? Del Juez al que le corresponde intervenir en el sumario exa
minado en J uicio Publico por la Camara. 

49 _ Si otro Juez ha instruido sumario contra el mismo acusado y 
desea continuar el procesamiento, debe pedir a la Camara el desafuero, 
la que pod,!'a otorgarlo cumpliendo los requisitos establecidos en el ar
ticulo 63. Si el pedido~ de desafuero no es considerado -sea anterior o 
posterior al concedido- el juez no puede tomar ninguna medida com
pulsiva contra el legislador, aunque este se encuentre suspendido en sus 
f~nciones, puesto que lo ha sido para un caso determinado. Si como ocu-



rre en autos el juez t oma esas medidas sin pedir y obtener previamente 
el desafuero, viola la Constitucion, se desa~ata cont ra el Diputado, se alza 
contra la Camara a la que pertenece el legislador e injuria gravemente 
al pueblo que lo eligio. . 

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en afirmar que el alcance 
de las inmunidades es en nuest ra Const itucion mas amplio que en la ma
yor , parte de los paises. Lo que se reconozca, pues, en paises como Fran
cia, en materia de privilegios, debe desde luego ser admitido en la Repu
blica Arge11tina donde tenemos que aplicar un criterio de mayor amplitud. 
Veamos lo que dice al respecto la doctrina extranjera: 

"La autorizacion de procesamiento dada por la Camara es limitat iva, 
' ' es decir, que no suspende la inviolabilidad mas que con respecto a los 
"hechos particulares comprendidos en la demanda de procesamiento. Una 
"vez librado a la justic~a el diputado no puede ser procesado mas que 
"por los cargos a que se refiere la autorizacion . .. " (1257). (Pierre: 
"Traite du droit Politique", ta edic., - Paris, 1902). ' 

"Si la demanda de autorizacion comprende varios delitos, la Camara 
:: P?,ede c_on~eder la autorizacion l?ara uno y negarla para los otros, opi

mon comc1dent e con la del Pres1dente de la Camara, Grevy, expresada 
"en la sesion del 16 de marzo de 1877." (Chartier: "Les inmunit es par
lamentaires en France", Paris, 1905, pag. 113 y sig.) . 

"Concedida la "autorisation de poursuites" el Parlamentario es asimi
" lado a un ciudadano cualquiera tan to en lo que se refiere al fondo como 
"a la forma. Conviene, sin embargo sefialar el principio de especializa
"cion de la autorizacion de procesamiento. La autorizacion concedida 
"por la Camara no vale con r especto a un nuevo cargo que no sea conexo 
"con el primero . Un senactor procesado por comercrnr con el enemigo no 
"puede ser procesado por corrupcion de funcionarios, basada en hechos 
" distintos, sin una segunda autorizacion del Senado." (575). (Barthele
m y- Duez: "Traite de Droit Const itutionnel", Paris, 1933) . 

VIII 

. Constitucio~alm~nte no har ian falta mas argumentos, pero veamos, 
sm _embargo, c~al fue la voluntad de la Camara al suspender al diputado 
nac10nal 1:Jr. Ricardo Balbin en la 49a r eunion , 37a sesion ordmar ia del 
29 d~ s_ebe_mbre de 1949. Para que se aprecie el significado que tienen 
las hm1tac10nes ~ormuladas por el Cuerpo en esa sesion conviene que 
Vuestra Ex~elencrn tenga presente que se trata de una Camara de Dipu
tados que s1 p~r al~o quec~ara en _Ia_ historia no sera seguramente por de
f ende: s_us atnbuc10nes m los pnv1legios de sus miem bros. En cuanto a 
este ultimo aspecto recuerdese que el diputado nacional Ernesto Sam
Ir:~rtino fue ~xcluido del seno de la Camara por un discurso que pronun
c10 e1_1, el recm~o; que el diputado nacional Agustin Rodriguez Araya fue 
tamb1en exclmdo por un discurso que pronuncio como candidato a Go
b_ernador .1e la P:ovincia de Santa F e y que, a su vez, al diputado na
c10nal ~bho Cattaneo se lo excluyo por un discurso pronunciado en una 
ca~pana electoral, en pleno receso, a cuyo efecto, se violaron por la ma
yona del Cuerpo disposiciones constitucionales y reglamentarias. 

En la referida sesion del 29 de setiembre de 1949 la Camara fij6 
con -~bsoluta precision el alcance del desafuero v0.tado. Veamos lo qui 
se d1Jo. 

El diputado Miel Asquia afirmo: 
"Formulo mocion de orden para que la Camara, constituida en co-
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mision, trate el pedido de desafuero requerido por el Sr. Juez Federal a 
cargo del juzgado n9 1 de Rosar io, Dr. Ferrarons, en el juicio que por 
desacato se le promoviera al Sr. diputado D. Ricardo Balbin" (pag. 4255). 

Dicha mocion fue aprobada en votacion nominal (pag. 4257) . 
La palabFa de la mayoria fue llevada por el Sr. diputado Bagnasco, 

quien hizo expresa ref erencia a la existencia de var ios pedidos de desafue
r os contra el Sr. diputado Balbin agregando que esos procesos se en
cuentran pendientes de la decision de la Camara (pag. 4268). En otras 
palabras, la voluntad de la Camara, al no tratarlos, implicaba la decision 
de impedir que continuaran contra el Dr. Balbin, los procesos iniciados. 

Finalmente, fi jando la posicion ,definitiva de la mayoria, termino su 
discurso con estas palabras : 

(Sr. Bagnasco): "Por eso, Sr . Presidente, este Bloque va a votar 
favorablemente el pedido de desafuero, entendiendo que esta r esolucion 
se limite exclusivamente al plano f ijado por el art iculo· 63 de la Constitu
cion Nacional (pag. 4274) . 

E l Pr esidente del Cuerpo fij o a su vez, el a lcance de la votacion de 
la • Camara, diciendo: . 

(Sr . P residente Campora): Se va a vot ar si la H. C . r esuelve el 
allanamien to de los fueros del Sr . diputado por Buenos Aires, Dr. Ricardo 
Balbin, solicitado por el Sr. J uez Federal de Rosario. (Pag. 4296). 

Eso es lo que fue vo_tado por el Cuerpo y no otro puede ser el alcance 
del allanamiento de los fueros del Sr. diputado Balbin, como el propio 
P residente lo habia expresado en dos opor tunidaqes anteriores ( ver pag. 

I 4295) . 

IX 

F rente a la doctrina que resulta del art. 63 de la Constitucion Na
cional y a las manifestaciones concluyentes formuladas en la sesion en 
que se voto el desafuero del diputado nacional Dr . Ricardo Balbin, no 
caben dos interpretaciones. Pero aun admitiendo una discrepancia en la 
interpretacion del art. 63, no se concibe como un Juez pueda apartarse 
de lo que expresamente quiso la mayoria de la Camara que voto el des
afuero . Es asi que el auto recurrido viene a ser "mas papista que el 
Papa" o, mejor dicho, mas peronista que los diputados peronistas que 
votaron el desafuero . 

Veamos ahora cuales son las razcines esgrimidas en autos para man
tener detenido al diputado nacional Dr. Balbin en violacion <le las inmu.; 
nidades consagradas eh los articulos 61, 62 y 63 de la Constitucion Na
cional . 

1 ° - El Sr. Procurador Fiscal dice que los fueros han sido historica
mente concedidos para amparar la funcion del legislador y que "no ha
biendo funcion de legislador que desempefiar,' no existen fueron parla
mentarios, puesto que estos privilegios son un resultado de <licha fun
cion para el amparo de ella y un accesorio de la misma". Aclarando el 
alcance de su interpretacion se dice en el mismo dictamen que los fueros 
"fueron concedidos para amparar la fu ncion del legislador, evitando asi 
que, con la detencion de los mismos, se pudiera impedir el funcionamiento 
de las asambleas legislativas". De alli, desde luego, deduce que estando 
suspendido puede ser interrogado y detenido por cualquier juez. El con
cepto relacionado con la "funcion", lo ha tornado el Sr. Procurador de 
algunos autores que lo usan sin advertir los equivocos a que puede dar 
lugar. Pero con el alcance que se le da en el dicta.men se viene a ecl1ar 
las bases de una nueva teoria constitucional que permitira a los juristas . 

... 



del despotismo encarcelar a cualquier diputado cuando la Camara se en
cuentre en r~ce~o . En la fecha, por ejemplo, ninguno de los diputados se 
encuentra eJerc1endo la funcion de legislador, dentro del concepto del .,.. 
Sr. Proc~rado~'. de ~odo que ~on la_ detencion de cualquiera de e11os no 
se vendna a 1mped1r el func10namiento de las asambleas legislativas" 
que es lo que se dice en el dict a.men. ' 

Esta claro que el Sr. Procurador Fiscal no ha tenido en cuenta en 
tod~ su amplitud el, alcance de las inmunidades en el derecho argentino, 
0~~1dando que el articulo 62 de la Constitucion Nacional extiende la exen
c~on de arresto "desde el dia de su eleccion hasta el de su cese", o sea 
sm tener ~n cuen_ta el "~unci~namiento" de la asamblea legislativa . Ri
car?o _Balbm ha s!?o elegi~o ~.iputado y no ha_ cesado en su1 funcion, pues 

_ esta simp_le~~nte, s?spendido para que se lo Juzgue en el sumario exami
nad~ en Jmc10 pub,hco en la sesion del 29 de setiembre de 19'49. El res
pecbvo articulo constitucional ha sido aplicado con tanta extension en 
el _derec~o argentino, que la Justicia 11ego a declarar que la inmunidad 
ex1ste aun cu~<:10 el legisl3:dor no se haya incorporado a la Camara. y 
aunque la elecc~on !1,o estuv1era apr:ob~?a J?Or el Cuerpo. Se agrego que 
ba~taba la reahzac10n del escrutm10, este o no legalmente elegido" el 
leg1slador ( Caso Len~inas, J. A., tomo 29, pag. 341) . El pun to de vista 
d~l Sr. P~ocurador Fiscal, que el Sr. J uez hace suyo, tendria razon de ser 
21 se ap~icar:l: alguna ~e las Constituciones extranjeras, o, por ejemplo, 
la Consbtuc1~~ Arge1;1tma de 1819 q;1e establece que los senadores y re
presen~antes no ser:an arrestados m procesados durante su asistencia a 
las le?isl3:turas y mien_tras van y vuelven de el1a" (articulo XXVI). La 
exper_ienc1a de los gobiernos fuertes posteriores a esa epoca llevo a los 
consbtuyentes de 1853, a consagrar un principio amplio e inflexible de 
proteccion en resguardo de la independencia de las asambleas leaislativas. 

No _mejor~ la solidez juridica del dicta.men cuando dice qu: "la tesis 
c~:mtr~~ia eqmv~ldria a sostener la existencia de fueros personales en 
v!~lacion del ar!ic~l? 28 de la Constitucion Nacional. Al error de aprecia
c10n sobre el sigmf1cado y naturaleza de los privilegios parlamentarios 
ae agr~ga, a_qui el nuevo_ error de olvidar la genealogia historica y el al: 
ca:1ce_ ,Juridico ~e la afirmacion constitucional de que "no hay en ella 
(Nacion Argentma) fueros personales ni titulos de nobleza". 

Para el diputad9 Ricardo Balbin no invocamos un fuero en razon 
de su_ person~, sin? una inmu~idad en base al cargo que i~viste por ha
ber sido elegi?o diputado nac10nal y por no haber cesado en ese mismo 
cargo. Inmumdad que resulta de las disposiciones expresas de los articu
los 61, 62 y 63 de la Constitucion Nacional. Seria ale·cdonador saber co
mo se las arregla el sefior Procurador Fiscal que frente a la invocacion 
de ,una inmunidad resultante de 1~ propia Constitucion se refugia en el , 
arbculo ~8, pa~a cohenestar su concepto especialisimo de fuero personal· 
con la existencia del llamado fuero militar. 

29 - El sefior Juez Federal comparte la tesis de fondo del sefior Fis
cal. Despl\es de explicar' en el auto el alcance del planteamiento de la defen
~a Y_ re~iriendose a la exencion de arresto, dice que "tal inmunidad ha sido 
mstit.mda, pue~: en el interes del pueblo", con lo que viene a justificar 
no solo _la pasion que ponemos en la defensa del principio sino tambien 
la doctrma que sostenemos. Precisamente el Dr. Ricardo Balbin ha sido 
elegido por el pueblo diputado nacional para el periodo 1948-1952 duran
t~ el cual debe_ ejercer su funcion de legislador. El Dr. Balbin esta impe
d!do temporanam~nte de ejercer esas funciones porque ha sido suspen
d1do para que lo Juzgue el juez competente que debe entender en el su
mario estudiado por la Camara y no otro. 
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Las citas doctrinarias que se realizan en el auto recurrido no me~ 
, joran los argumentos del dicta.men del s~~or Procurador:, Lo que esta 

en discusion es determinar si la suspens10n de la exenc1on de arresto 
se limita al proceso para el cual le fueron a~lanados sus fu~r-~s, como lo 
quiere la Constitucion Nacional, o si queda hbrado a la dec1s10n de cual-
quiera autoridad que disponga de la fuerza. . . 

Es curioso observar como ni el sefior Procurador Fiscal, m el se-
nor Juez Federal hacen ninguna referenda al akanc~ del desafuero g.1,1e 
resulto expresamente limitado por decision de la <:a1:1ara ~n su ses1on 
del 29 de setiembre de 1949, como lo hizo notar con ms1stencia la defensa. 
La Camara de Diputados no podia resolver otra cosa frente a la expresa 
disposicion del articulo 63 y si insisto en el argumento e~ pa_r,a dem~s
trar que el auto recurrido se alza no solo contra 1~ Consbtucion Nac10-
nal sino contra lo' expresamente resuelto par la C3:_mara. . 

39 - Si se consagra la tesis que defienden el senor Procurad~r F1s~al 
y el sefior Juez, se presentaran situaciones que ?emuestran Ja i~cons1s
tencia de los puntos de vista que impugnamos. S1 la suspension tiene al
cance general resultara que, pese a que la Camara_ lo susl?end~, para "~o
ner lo a disposicion del juez competente para su Juzgamiento , . el leg1s
lador que se encuentra en esa situacion queda equiparado a un crndadano 
sin ninguna inmunidad. Y ello no es asi porque el afectado, en este ca~o 
el Dr. Balbin, sigue siendo diputado nacional como lo re~onoce el 1?rop10 
auto apelado. Se ha dicho, argumentando contra ~a a1;1phtud de la m~~
nidad, que ello implicaria acordar sobre los demas ~mdadan?s. un_ pnv1-
legio · extraordinario. Nada de eso. Se trat_a de~ simple pr~v1leg10 que 
reconoce la .Constitucion por haber sido elegido diputado nac10nal. 

Cuando el pueblo elige a un ciudadano diputado nacional le crea una 
inmunidad que solo ese mismo pueblo puede quitarle. Pero, como dentr_? 
de la organizacion institucional, e! ~uerpo, en el ,caso la ~amara de D~
putados, representa al pueblo, es umca~ente la C~rr1:ara qmen pu~de qui
tar O reducir dichas inmunidades aphcando el regi1;1en del arti~u~~ 59 
0 63 de la Constitucion Nacional. Sin entrar a considerar la. posib1hdad 
de que la Camara deje sin ef ecto la suspension antes de termmar el pro
ceso esta fuera de duda que concluida la causa para la cual se lo desafo
ro ;i el diputado resulta absuelto, se reintegra automaticamente al car
gd. Si se lo condena, la Camara ~esolvera. En camb~o, de ac1;1er~o. a la 
tesis que criticamos, cuando el d1putado es suspend,1do, el eJerc1c10 de 
la representacion popular que dep~n?~ de la propia_ Camara queda ~~bor
dinado a las acciones que pueda 1mciar y prosegmr el Poder Judicial Y 

el Poder Ejecutivo. . 
En el caso concreto del diputado nacional Balbin algunos Jueces ha-

bian pedido su desafuero. La Camara no considero esos pe~idos, lo que 
significa implicitamente una expresion de v~luntad_ contrana a la con
tinuacion de esos procesos que quedaron as1 parahzados. Ahora resul
taria que esos jueces podrian interrogar y detener al diputado B3:lbin 
conforme al criteria sustentado en primera instancia. A titulo de eJem
plo imaginemos que pedido el desafuero de_ un diputado ~a Ca:D-ara lo 
considera y lo rechace expresamente devolviendo el sumano al JUez re-
mitente. . , 
· Votado el desafuero en otra causa, seria posible la detenc10n de ese 

diputado por el juez cuyo pedido -de desafuero fue rechazado. Y esto e! 

· una verdadera enormidad. · 
A su vez, durante el estado de sitio, el diputado suspendido podria 

11e.r detenido por orden del Poder Ejecutivo con lo que se vendria a traa-



t?~ar no solo el concepto de l_os ,.Privilegios parlamentarios sino la divi
si_on de poderes . A estos extremos se llega cuando la interpretacion juri
dica que debe ser fuente creadora, se transforma en medio de aniquila
cion de derechos esenciales. 

X 

Excma. Camara: 
\ 

~e llegado al fin de mi exposic10n. Esta demostrado que el di
putado 1:lica_r,do !3al_bin se encuentra indebidamente detenido. Mientras 
la C~ustituc10n Nacional lo ampara y miles de argentinos que lo votaron 
lo ahe;1tan con su fe y con su confianza, esta perseguido y encerrado en 
una carcel. 

La circunstancia de que el proble!-11-a constitucional tal cual se plan
tea en aut?s, debe ser resuelto por pnmera vez en la historia institucio
nal arg~mtma, crea _para: V. E. una gravisima responsabilidad aute el 
presente f ante la histona. Nosotros hemos asumido la nuestra y V. E . 

. debe med1tar serenamente antes de asumir la vuestra. 
En una democracia, los jueces deben ser la ultima reserva juridica 

en la defensa d; la~ garantias d_ei:r:ocratic~s y de los derechos de la per
son.a• ~,n esa l,in:pia y noble mis10n, los Jueces no deben limitarse a la 
aJ?hcac10n m:camca ~e los preceptos juridicos. Y aunque en el caso de 
R_icardo B~l~rn no ped1mos otra cosa que la aplicacion de un texto constitu
c10nal suficienter:ien~e. preciso, s~fi.~lo a V. E . la conveniencia de que 
cada v_e~ que la Jusbcia debe decid1r un conflicto en el que se considere 
el ~qmhbno ent:e el principio de autoridad y el de libei:'tad. los maais
trados ~eben afrnar su sensibilidad republicana y democratica, especial
mente s: se trata de proteger derechos individuales o colectivos viciados 
por go~i;rnos des~oticos. La historia de la justicia argentina, en cuanto 
pro~ecc10n de la hbertad, no es enaltecedora en su totalidad. Frente ·a 
gobiernos respetuoso~ ~e mostro fue7·te, y de ello no me agravio, porque 
nunca ;11e parece suflciente la energia con que se defienden los derechos 
de la hbe~tad de las personas individualmente consideradas y del pueblo 
~n s_u c?nJunto. ~en~,. en cambio,. frente a gobiernos que avasallaron las 
rnstituc10nes, la Justic1a encontro muchas veces el argumento casuistico 
o el recu~so procesal para consentir el atropello. Y contra esto si que 
me agrav10. 
_ En ese orden de ideas, podria como ultimo argumento de hecho se
~alar a V. E._ l_a; necesidad de extremar la defensa del Parlamento y la 
h~ertad de ~p11~10n trazan?? un panorama de la realidad nacional en que 
v:ve la Re]?ubhca. Esta Camara conoce nuestra posicion y si sefi.alo la 
circunstancia es para que V. E. lo medite, para lo cual, como sobran 
hechos no se necesitan palabras. 

La. decision debe' ser inmediata. Ni frente al problema juridico ge
neral n~ frent~ al caso_ concreto, interes_an ya los argumentos. Nos urge 
sabe:. si ad~mas del senor Procurador Fiscal y del senor Juez Federal de 
S~cc10~, existen otros magistrados dispuestos a mandar que Ricardo Bal
brn, dipu~ado nacional, presidente del Bloque de Diputados Nacionales 
de- la Um?n Civica Hadical, candidato a gobernador de la provincia de 
Buen~s Aires, deba se~uir dignificando con su cuerpo y con su espiritu 
una ~arc.el, en la_ que, si algunos debieran estar encerrados, no es este ar
gentrno !lustre srno. l_os la_dr~nes de dir eros del pueblo, los enriquecidos al 
amparo de la funcion pubhca, los autores materiales y morales de las 
torturas, los que usan los resortes del poder para suprimir las institu-
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ciones democraticas, los que negocian la soberania argentina en la mesa 
de los poderosos. 

Lo que V. E. debe decidir ahora mismo, sin codigos, sin leyes; sin 
libros como acto de voluntad de la conciencia juridica y moral, es no 
suma~se a .la destruccion de las instituciones democraticas argentinas y 
decir una palabra de serenidad y de justicia, advirti~ndo cuales s~n. los 
limites infranqueables en una Republica representativa y democrabca. 
Diga V. E. si esta decidida a confirmar o revocar la decision que 3:tro
pella los fueros de un diputado nacional. Despues, que vengan las citas, 
la jurisprudencia, los antecedentes historicos. 

No deseo incurrir en equivocos ante V. E. ni a,nte el pueblo de la 
Republica. Cuando, como en el caso de Ricardo Balbin, agotamos los re
cursos legales, no es por desconoeimiento de las ~ircu;1stancias de_ hecho 
que condicionan todas las actitudes dentro del pais, m porque olvidemos 
el sentido de la tarea en que estamos empefi.ados. · 

Sabemos bien que el proceso a Balbin no es el proceso a un hombre. 
Es el proceso a t0do el Bloque de diputados nacionales de la Union Civica 
Radical que el preside y que defendio con serena e inquebrantable ener
gia las instituciones libres de la Republica, los intereses del pueblo y la 
soberania del pais. Es el proceso a la Union Civica Radical como fuerza 
dernocratica, que no entrego ni entregara sus armas ni sus cuadros hum~
nos para construir un sistema despotico. Es el proceso a la democracia 
argentina en todo lo que tiene de fuerza social transformadora. 

Por saber todo esto podemos decir que- tenemos plena conciencia de• 
la responsabilidad que asumimos en cada instante de nuestra lucha. S3:
bemos cuales son los riesgos que corren los que en horas como estas eh
gen el camino de la libertad y de los derechos del pueblo; pero tambien 
sabemos cuan placentero es poder fatigarse por tan noble causa. 

Si V. E. quiere confirmar la decision que mantiene detenido a Ri
cardo Balbin tiene el poder de hacerlo. Si lo hace, sera un nuevo motivo 
para que sigamos con mas empefi.o que nunca nuestra dura tarea de todos 
los dias. Si V. E., en cambio, revoca la decision, encontraremos en esa 
nohl~ actitud un instante de reposo. De cualquier modo, _continua~emos, 
sonnentes y alegres, en nuestra lucha de todas fas horas. . 

Resolver como se pide 
Es Justicia 

Arturo Frondizi 

MEMORIAL DE MERCADER 

Excmos. Sen.ores de la Audiencia: 

1 . Respornsahilidad hist6rtca-

Como acaba de decirlo el co-defensor Frondizi, el destino necesario de 
los pronunciamientos judiciales no es otro que el de la historia, en cuanto 
touos -por su esencia acumulativa- estan dirigidos hacia la jurispru
dencia, donde se sistematizan. 



Pero es ocioso decir que, el de este caso, tiene importancia de excep
cion por la extraordinaria resonancia que le comunican la jerarquia del 
imputado dentro de la Republica y la calidad de los derechos que se cues
tionan. 

De este' modo, dejo sefialada la tremenda responsabilidad µe cuantos 
intervenimos en el episodio y que comprende, no solo a nosotros, los abo
gados y demas colaboradores del proceso, sino tambien, a V. ,E. misma 
de cuya serena reflexion se espera un fallo ecuanime que aproveche a la. 
historia y a las tradiciones judiciales de la Nacion misma. 

2 . Diforent,e tratamienito-
I 

Antes de comenzar mi informe, pido venia para decir que me quejo 
del diferente tratamiento dispensado en torno de la publicidad de esta 
aucliencia. Es honra de la prof esion letrada, la de cumplir las consignas. 
dei vir b-01111us diicendi, en cuanto obliga a no callar las verdades a su 
tiempo. . 

No hace mucho, V. E. recibio aqui mismo el juramento de un JUez 
de seccion. Y, como parece 16gico, esta misma sala se colm6 de perso
nas que pudieron concurrir sin que nadie les fiscalizase la entrada. 

P ero esta vez, ademas de haberse anunciado por la ·prensa una infx
plicable restricci6n del publico, al llegar hasta aqui yo me he sorprendido 
dolorosamente ante la presencia de 30 6 mas personas de quienes, si mi 
intuici6n no me induce a error, puedo decir que son otros tantos empleados 
investigadores cuya funci6n tampoco puedo explicarme, pero cuya pre
sencia conoce y admite V. E. 

Esas personas, excluyen a otras que pudieron llegar con mas espon
tunea y legitima cur iosidad por las cosas que aqui hayan de decirse. 

Ademas, Excmo. Senor, tengo motivos personales muy notorios para 
asegurar que los empleados investigadores me a~raen sombrios r~cuerdos 
y calculos que pueden hasta desmerece~ la _seremdad que yo neces1to par8. 
expedirme, como defensor, en esta aud1enc1a. 

Pido que se anote mi queja. 

I. Nulid!ad de los aut9s de p,risiou p1reventiva-

- Por razones contingentes, considerare en conj unto los dos autos 
8.pelados ( causas 4794 - 4796 del juzgado y B. 4916 y 4917 de la Camara). 

- Ambos carecen de la forma exigida por la ley ( art. 509 y ss.). 
- Manda el Art. 367 que el juez dicte una resoluci6n espeicial en la 

que se estahlezcan las causas que motivan la prisi6n. 
- Ninguno de los autos las consig .. a. Se alude alli a "frases ofensivas 

contra la dignidad y ef decoro" del presidente, en S. Nicolas (5 febr.) y 
Adrogue (10 Nov. 49). No se dice- en que habria consistido la ofensa y 
de que modo, o en que medida, se daii6 aquella dign~dad y decoro. 

- El auto .de prisi6n -que en ambos casos confunde con el de pro
cesamiento- no es una formalidad vana ni vacua. 
- - El proceso penal, se divide en tres grandes eta pas: actos prelimi-
nares; instruccion; debate. 

- El auto de prisi6n -o de procesamiento- esta destinado a marcar 
el transito que debe recorrerse desde los actos preliminares, hasta la ins
truccion, lo que obliga al juez a reflexionar. (Carnelutti. Rev. Der. Proc. 
afio VI. 3er. trimestre 1948. N9 III. Pag. 217) . 

- El auto de prisi6n preventiva, que como lo ha explicado Victor 
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Covian, repetido por Rodriguez Porrero, (Rev. Gen. de Leg. y Jurs·. Ma
drid, febrero 1929, pag. 164), suple al auto de procesamiento espafiol (L. 
E. C. de ;872, Art. 2.80 y Comp. gen. 1879, art. 543), no es solamente 
una medida precautoria, o de seguridad o preparacion contra el acusado, 
sino una fuente d.e derechos y garantias. que se traducen en inmediatas 
ventajas procesales que no podrian ser reconocidas a quien no fuese parte 
en el juicio penal: 

Requerir asistencia de defensor; nombrar peritos; recusar; indicar 
pruebas; instar el sumario; impugnar la competencia. 

Ademas, importa fundame:ntalmen.te, poner en conocimie:nto del acu
sado la tipicidad del delito que se le incrimina. Ese es uno de los presu- . 
puestos esenciales de la instruccion y del proceso (Alcala Zamora y Le
vene II - 37). 

Porque es recien en el auto de prision donde el acusado adquiere su 
caracter de parte, o sea, de titular de la relacion procesal. Ser titular de 
esa relaci6n, importa ser duefio del pleito ( es decir copropietario de todo 
el litigio) y, por lo tanto, fa~tor de sus conclusiones, evidencias y resul
tados. Quien permanece simplemente detenido, no tiene ninguna. de esas 
cualidades. · 

Es por eso -y para eso- que el art. 367 ohliga al juez no a decir, 
solamente, que alguien esta procesado, sino a consignar en el auto de 
prision las causas que motivan el procesamiento y la prisi6n. 

Porque, si ellas no resultan, nadie podra saber -durante el suma..; 
rio, mientras sea secreto- cuales son los hechos imputados re.specto de 
los cuales pueda insinuarse prueba util de descargo o como habria de vi
gilarse la competencia. Y menos aun sera posible que nadie sepa que 
clase de peritos puede proponer, o por que causa podria recusarlos. 

Cuando digo "nadie'', incluyo al defensor -que es persona distinta 
del acusado y que llega desde afuera, haE!ta un sumario secreto, (art. 180) 
y tambien al acusado mismo, para el caso de que, en ejercicio de un de~ 
recho legitimo y expreso ( arts. 239 y 240), se haya negado a declarar. 

En el sub-lite, ha ocurrido ese caso y, de este modo; es mas patente 
la omision del auto. 

Yo me quejo con viva energia de la desconsideracion humana del 
juez Menegazzi porque, por esos medios, provoca y consuma, en dafio de 
Balbin y sin beneficio alguno de la justicia, el ocultamiento de las impu
taciones, en tanto <lure el secreto sumarial. _ 

Y de esta man era _ tambien se obliga, tan to a los defensores como al 
acusado, a andar a tientas en el sumario. 

Es el juez quien les ha vendado los ojos para que se arriesguen, a 
oscuras, por entre el desfiladero de las muchas incognitas que se han 
querido reservar con tan porfiado y extrafio criterio. -

Eso quiebra la igualdad entre las partes del litigio y las garantias 
de la bilateralidad contradictoria que asegura el art. 29 de la Constitucion 
Nacional, al declarar inviolabe la defensa. V. E. in re Stein ( die. 15 - 1944) 

· dijo que el auto de prision preventiva debe contener los elementos que 
hasten, por si mismos para la demostracion de la semiplena prueba (J. 
A. 1945 - I - 452. Y esta misma, es la doctrina de la Corte, a partir 
del Caso Gache: Fallos t. 67 pag. 40). 

A mi, hasta ahora, se me ha notificado con precaucion (separando 
las providencias del res to de lo actuado). 

Esa forma es correcta. El secretario de la instancia, cumplio estric
tamente con sus deberes de funcionario y asi quiero declararlo expresa
mente en homenaje al mismo. 



Pero yo advierto que no es 'tampoco tan exacto que el sumario sea 
secreto, por lo menos en la medida en que permitiria inducirlo una li
gera lectura del texto aislado del art . 180. 

Vease sino como es verdad que los arts. 255 y 348 mandan que se 
notifiquen, al acusado, tanto la causa de su prision, como las pruebas 
instrumentales que se agreguen; 

Vease, igualmente, como los arts. 315, 330, 332, 336 y 339 sumi
nistran al acusado medios decisivos y valiosos para conocer -a traves 
de los peritos- el sumario y como el art. 441, manda que para el sobre
seimiento se corra traslado a las partes, durante el sumario, o sea, aun 
antes de llegar al debate del plenario. 

Por lo demas, la Camara del Crimen de la Capital ya ha declarado , 
que la denuncia no es prueba y que debe ser conocida por el acusado 
aun durante el sumario. (Fallos: t . II, pag. 394, Ag. 21-1935) . 

En los sub-lite, el juez alude a un "acia" ( encabezadora de la causa 
4794) y a un "1-iarte" (que habria originado -la N9 4796) . Desde que 
esos documentos ya estan agregados yo puedo decir que el juez lo ocul
ta en violacion del art. 348, que es exp-reso y no le permite ni i;liquiera 
demorarse en la comunicacion de esa noticia . 

Pero no concluyen aqui los agravios relacionados con la omision anu
latoria de que me quejo. 

Porque aun debo agregar, Excmo. Senor, que este caso unico y do
Ioroso, en la h istoria j udicial, no habria podido consuma.·se de ningun 
modo por tratar se -justamente- de uno de aquellos miembros del Con
greso, a quien el art. 63 de la Const itucion Nacional les asegura el cono
cimiento anticip,ado e integro del sumario en la ocasion del juicio publico 
previo q1,1e exige para cada suspension del fuero. 

Lo que ocurre en ambos autos, impresiona y agobfa, porque t odo pa
rece concert arse en contra de Balbm. 

No es que yo pida alivios o que crea en alguna conjuracion inadmi
sible, que no se podria explicar por causas normales, pero eso nq dismi
nuye el deber que me mueve a denunciar las circunst ancias que se acu-

1 mulan y coinciden contra un hombre que a nadie ha hecho dafio y que 
todos t ienen que r econocer - inclusive el juez- como un honrado y ab
negado patriota, mientras una sent encia en autoridad de cosa juzgada 
no declare que en su lucha ha infringido la ley de los habitantes, que 
es tambien la de los caballeros y la de los democrat as. 

Me quejo, entonces, Excmos. Seiiores de la audiencia , por todo lo 
que tienen de anticipadas estas adversidades que se ciernen t an peligrosa
ment e y pido que la justicia de mi pais ponga a uno y a ot ro proceso 
dentro de su quicio legitimo, a fin de asegurar los inalienables derechos 
de la defensa y a fin de que nadie pueda adelantarse a descontar los efec
t os de una condena para fundam_entar, despues -en la sentencia- la 
condena misma . Es esta la raz6n que me determina para denunciar estas ' 
agraviantes omisiones judiciales de las que se infiere la existencia de 
un convencimiento que, hasta ahora, carece de objetividad y legitimidad 
en el proceso . 

Yo no veo, sefior, mas que dictamenes y decretos judiciales inexo
rables que solo podrian expedirse contra un condenado, pero que care-
cen de ef icacia procesal frente a un procesado. . · 

P ero el temor y el pesimismo que habrian de infundirme los hechoiJ 
que· asi se encadenan, quedan suspendidos para mi por la propia con- ' 
fianza que tengo en la ' justicia y en V. E . , a quien toca corregir, con 
entereza y puntualidad; el agravio 9-ue traigo a la alzada. 
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.t . Apelacion-

. A oscuras,' sin ot ras r ef erencias que las de los autos de prision, cuya 
nulidad vuelvo a denunciar, digo que afubos deben ser r evocados por 
carecer de fundamentos satisfactor ios. 

V. E. verificara la importancia que -para el recurso de apelacion
habria t enido la explicita not icia de los hechos que se incrim inan. 

Falta la notitia criminis, a la que todos los autores ~ especialmente 
Manzini- siempre consideraron un ''a priori" del proceso. 

Si el cargo fuera -por ejemplo- de homicidio, aun cuando al acu
sado se le hubiese hecho analogo ocultamie1,to de las demas circunstan
cias, inclusive la identidad de la victima, la defensa no estaria en tanta 
desventaja para razonar este recurso. 

Porque en t al caso, la incriminacion al referirse a un bien y a un 
valor -el de la vida humana- cuyos signos 9bjetivos, por ser percept i
bles de manera m uy posit iva, seria suficientemente inequivoca y me auto
rizaria a considerarla, por lo menos en nomhre de la cert eza que t engo 
para asegurar que nadie murio en circm;star.cias inmed~ata o mediata
mente relacionadas con Ia actividad imputable al acusado . 

Pero ya no ocurre Io mismo en tema de desacato, que es figura poli
morfe, integrada al cabo de hipotesis multiples, dispersas y subordinadas 
en todos los casos, a la evolucion purarnente subjetiva de cada interpret e, 

Porque, a nadie se le oculta que el primero de t odos Ios elementos 
del aut o de pr ision, t iene que ser el del dolo, como actividad intencional, 
voluntaria e im putable. 

Y, para evaluar Ia semiplena · prueba de esa intencion, habr ia que 
despejar, antes, el concepto ofensivo en sus diferent es direcciones. 

En primer t ermino, con referencia a posicion propia del imputado, 
como antecedente que debe dar Ia medida de' su responsabilidad. 

En segundo t ermino, con r elacion · al contenido de las palabras, ex
presiones o actos, para interpret arlo t an lejos de la indiferencia consen
tidora, como del epiquerema o de la arbitrariedad casuistica. 

En t ercer lugar, las circunstan cias del 'hecho, porque no hay duda 
que las gruesas evidencias del "animus narrandi" o "consulendi", o "re
torquendi", podrian llegar a ser decisivas para juzgar , aun en el auto 
de prision preventiva, sobre la tipif icacion criminosa. 

EI "a quo" ha prescindido de t odo ese trabajo. Y no aparece nin
guna causa que justifique su omisi6n, tanto mas censurable si se tiene 
en cuenta que estaba obligado a evitarla en homenaje a Ia Iibertad de 
una persona sobre la que ese juez no t iene los derechos discrecionales 
que asi se at ribuye. Porque el juez Menegazzi, no es ni mas ni menos 
que Balbin y, por razon de sus funciones, solo tiene el poder de privarlo 
de Iibertad, al cabo de una serie de r equisitos que no estan cumplidos. 

Decir que- prima facie apar ece el desacato, sin decir en que consiste, 
no es decir nada util. 

El auto, por esa sola razon, deja de ser idoneo, para el regular des
arrollo de! proceso. Es un "ukase", o sea el decreto de un zar, a quien 
el derecho di vino dispensaba de toda obligacion r azonadora. 

Al juez le son exigibles ciertos deberes procesales minimos que cons
tituyen obligaciones identicas o analogas a las de los def ens ores. 

Si el defensor, por ejemplo, deduce "apelacion", absteniendose de ex
plicar contra cual providencia interpone ese recurso, o si en la alzada, 
cuando debe expresar agravios, omite razonarlos y puntualizarlos, esos 
actos no son idoneos y, por su propia ineficacia, tampoco son computa
bles para modificar las situaciones creadas. 

) 



El juez, desde este punto de vista, no puede, ni debe recibir trata
miento distinto. 

Consiguientemente, me qu~o de la infraccion del art. 348, porque 
el juez ha mandado agregar en cada caso, un parte, · o un acta -que son 
documentos- sin notificar previamente al acusado y a sus defensores. 
l Que interes ha podido guiarlo al ocultar tan severamente ese dato? 6Es 
que no le da importancia? Y, si no la tiene, a su juicio; 6por que la in
voca, entonces, en el auto? 

Mas tremendo es el agravio en cuanto a la invocacion de los tes
timonios. 

En el auto apelado se oculta hasta el nombre de quienes los rindie
ron. Socrates, por lo menos, tuvo mas suerte, porque no ignoro desde el 
primer momento, el nombre de sus acusadores. Aun asi, puedo descontar 
que la incriminacion hecha contra Balbin tiene que estar fundamental
mente dominada por la emocion politica eventual de sus autores. 

Este extremo es apodictico. 
Solo Dios es capaz de hacer la sutil dicotomia que permita escindir 

esos contenidos emocionales para que, recien entonces, nos quedase re
velado, a nosotros -los hombres- aquel punto del limbo en el que em
pieza la presuntiva tipificacion de lo criminoso, y aquel otro, en el que, 
antes, habria concluido todo lo que, en el caso, pudo moverse a impul
~os del interes pasional que cada uno lleva consigo. 

De eso, nadie esta libre. EI hombre no es aquella tabula rasa, a que 
aludio Locke con sus excesos racionalistas. 

Las pasiones estan insitas en el co:rnzon humano desde el dia en que 
el hombre perdio su angelico estado de gracia. 

Por eso vive fuera del Paraiso, en la lejania de Dios y por eso, a 
veces, no se demora ni siquiera para jurar en falso. Es tambien por . eso 
que algunos hombres sienten tanta adhesion o tanto temor ante los po
derosos de la tierra. Y por eso, desde el Sinai viene la voz que _amonesta 
para que el hombre no juzgue al hombre, y por eso pudo decir San Agus
tin, cuantas eran las miserias de la justicia humana -a la que, desde 
luego concurrimos nosotros, los defensores- frente a la justicia de Dios. 

Eso no obs_tante, es a los jueces a quienes corresponde el sacrificado 
deber de prevenir las consecuencias de la pasion del ser falible, especial
mente cuandq es testigo, como Judas Iscariote, o acusador, como Melitos. 

De otra manera, los hombres quedarian desamparados, porque to
das las denuncias 1 podrian ser acogidas sin mas cuenta que la del numero 
de los• testigos, aun cuando estos fuesen en realidad, otros tantos acusa
dores. Para estos casos estan instituidos los tribunales, para que los 
hombres alcancen derecho por mandamiento de los jueces y para que, 
por ellos mismos no la puedan hacer, decia el rey sabio en la Partida 7>-, 
ley 14, tit. 10. EI juez se ha apresurado a decretar la prision, sin ne
cesidad. Ningun interes social pudo dafiarse en el caso de andar con mas 
pausa y prudencia. 

Porque la justicia siempre tiene medios y ocasiones para realizarse 
~in quebranto, ya que dispone del tiempo y, ese tiempo, ahora estaria 
m'ejor empleado en la investigacion mas detepida y responsable de los 
hechos. 

Piense V. E. que mientras los jueces supongan que basta un parte 
policial y algunos testigos para sepultar en la carcel a un orador politico, 
todos los politicos caeran bajo identicas amenazas, porque no es dificil 
crearles analogas situaciones procesales. Esta posibilidad, no conviene 
a la republica. Tenga V. E. presente que no la resisto para Balbin, en 
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persona, sino para los argentinos todos. Para colmo, suspecho que eso~ 
pa,rtes a que alude el j uez; vienen, no de la policia, sino de la policia 
federal, que ya ha invadido todas las provincias. Y no es que me refiera 
al problema de las autonomias avasalladas, ya grave de suyo, sino a la 
actividad especifica de esa institucion. 

A esa policia se refirio, sin duda, Jofre -que no era radical- cuando 
dijo: "Lo peor de todo esto es que agentes subalternos · de la policia poli
" tica pueden detener a los habitantes del pais, sin responsabilidad efec
" tiva". ("Manual" ll, p. 87) . 

Y con respecto a los testigos, note V. E. que el dilema es de hi~rro 
porque: o vinieron solos, o los requirio la propia policia autora del parte 
y de la denuncia. 

Si lo primero, por su aproximacion ex-oficio y, si lo segundo, por 
su comedimento reverencial, en ambos casos. resultarian sospechosos. Es 
muy util para el sub-lite la jurisprudencia de la C. F. de Mendoza, recaida 
el 9 de Mayo de 1947 en la causa.de Jose Ma. Pardo (J. A. 1947. II, pag. 
497.) La defensa pide que V. E. medite sobre la analogia de las si
tuaciones. 

Bien esta que el auto de prision no requiera mas · que la mitad de la 
prueba, pero aun asi es evidentisimo y necesario que semejante certeza 
a medias, aparezca bajo los signos de algunas garantias logicas del ra
ciocinio. 

Fuera de que en temas politicos la mayoria · de los datos suele ser 
de una rela tividad desoladora, yo pido que V. E. ' recuerde que, en asuntos 
de esa indole, se expondra a riesgos irreparables quien descuente los 
escrupulos y la lealtad de todos los protagonistas. 

Son demasiado frecuentes las inversiones mas diarnetrales, inclusi
ve a traves de apostasias espectaculares en las que se abjura hasta de 
las propias actitudes . de la vispera. De ese tipo, existen muchos casos 
recientes ,que V. E. evocara sin ningun esfuerzo. 

Siempre son de recelar las · acusaciones afloradas en la hora de las 
disputas friccionantes y, tanto mas, cuando vienen de la policia, que es 
recinto de hombres en alguna rnedida disminuidos en la totalidad de sus 
facultades criticas individuales, no solo por los rigores de 1~ dura dis
ciplina, casi castrense, sino -y aun mas hondamente- por las ansiosas 
y obsesionantes tragedias que derivan de la inestabilidad burocratica del 
empleado, a quien la vida acorrala para que defienda su sueldo y su 
jubilacion a cualquier precio, inclusive las horcas caudinas. 

Tampoco seria equitativo suponer que todos y cada uno de los fun
cionarios policiales estan intelectualmente habilitados para hacer juicio 
de valor sobre los discursos de un jefe de partido. Y menos al'.m para 
hacer la sintesis de sus conceptos mediante el recuerdo de parrafos aisla
dos. Por algo, siempre que sea posible, se mandan a las asambleas, ta
quigrafos a quienes, sin embargo, estorba. el bullicio popular y vence 
la fatiga del esfuerzo. 

La prision preventiva sin otro fundamento que el de algunos recuer
dos fragmentarios del di5curso es inadmisible. Es segu-ro que, al cabo 
de datos de esa indole, la justicia pierde seriedad. 

A lo largo de las disertaciones politicas no es ni imposible, ni inusi
tado que varias oraciones, con sentido autonomo por si mismas, sean 
dichas a tenor de una circunstancia condicionant~ que les comunique una 
significacion integral sensiblemente diversa. 

Es frecuente que los oradores subordinen sus predicados a sucesos 
hipot~ticos que puedan ocurrir, pero que todavia no existen, y que, con . 

I 
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referencia a ellos, llevados por los deberes d_e las sintaxis y de la con
cordancia que exige el tiempo del verbo, se expidan en presente y de una 
manera muy distinta de la que sea intelegible al cabo de todo el discurso. 
Los pasajes inducen a error. Es aquello del arbol que oculta al monte 
y desorienta al viajero. 

De ahi, entonces, que los fragmentos, cuando se aislan de la unidad, 
no sean utiles ni siquiera para la semiplena prueba. 

Porque siempre serian verdaderas de obrepcion, o sea aquellas 
verdades a medias, a las que se refiriero:q los canonistas para calif1carlas 
como las peores mentiras ("obreptio fit veritate tacita; subreptio autem 
fit subjecta falsitate"). Ver la ley 36, tit. 18 de la 5a Partida). 

En esos supuestos habria falsedad y fraude porque al ocultarse, vo
luntaria o involuntariamente, parte esencial del hecho integro, la refe
rencia solo puede mover al engafio de quienes han de recibirla y utilizarla. 

V. E. debe cuidarse de tales riesgos para impedir las tergiversa
ciones. 

No es, ni por asomo, que la defensa caiga en la tentacion de espe
cular con ciertos subterfugios y realidades para dificultar el proceso atra
yendo dudas que desfiguren la version de lo que Balbin d1jo realmente 
en aquellas asambleas. 

Es de la mayor importancia · que V. E. sepa que eso no es posible 
de ninguna manera . · 

Por mi propio labio enuncio el compromiso, en mi nombre, en el 
del doctor Frond1zi y en el de todos los defensores del doctor Balbin. 

Fuera de la calidad moral de Ricardo Balbin, promedia su jerarquia 
de dirigente de una agrupacion politica a quien seria imposible colocar 
en contradiccion judicial con sus propias actitudes publicas. V. E. debe 
saber que la Union Civica Radical no se retracto jamas en busca del 
perdon y me siento en condicion.es para asegurar a V. E. que tanto Bal
bin, como sus defensores, tampoco pueden ensayar retracciones de esa 
especie. · 

En . ese pun to, to.dos somos solidarios para comprender que se in
fringiria el decoro y se perderia la autoridad al cabo de oscuras renuncias. 

Balbin es dirigente y abanderado por sus calidades personales de 
hombre responsable. Y tiene el suficiente valor para a tender sus com
promisos. 

Lo que ha dicho, no ha de ser negado en la instancia, porque es el 
fruto de su meditacion patriotica. 

Es posible que haya expuesto la libertad de su persona para salvar 
la libertad de su espiritu en cuanto independencia para discutir sobre 
los destinos de la Nacion y ser patrioticamente leal con ella y consigo 
mismo, pero todos estamos de acuerdo que sus afirmaciones pueden ser 
sostenidas sin temor ante los jueces, en la seguridad de que son nobles 
y argentinas, sin ofensa para nadie, aun en el caso · de que hayan sido 
dirigidas contra el Presidente. 

.Todo lo que haya podido decir, estuvo inspirado• en Iimpios deseos 
de colaborar en el destino del pais, lejos del proposito de injuriar a nadie 
y de desacatarse. 

V. E. debe recibir estas afirmaciones de la defensa con el debido 
cuidado. · 

· Debe tener en cuenta que, bajo ciertos climas politicos y al filo de 
algunas denuncias, podrian borrarse las distancias que separan a la ofen
sa de quien se desacata, con el delito de opinion, que es inadmisible dentro 
de la cultura y el ordenamiento juridico argentino. 

I 
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Porque existen estados de beligerancia que mueven a confundirlos, 
especialmente, en epocas en que los protagonistas exageran sus recipro
cas convicciones irreductiblemente contrapuestas. Aun asi, el delito de 
opinion siempre seria crimen de lesa cultura dentro de la Republica. 

Es en esos momentos de la vida colectiva cuando los jueces deben 
permanecer mas serenos. · 

V. E. no puede prescindir -a mi juicio-- de una consideracion tan 
decisiva como la que provoca el actual espectaculo del numero de las 
acusaciones por desacato. 

Hubo otras epocas de igual apasionamiento politico y aun de ma
yores fricciones determinadas por la vigorosa y activa resistencia poli
tica de l.os opositores, en las que, sin embargo, los procesos por desacato 
fueron casi desconocidos. 

No hay noticia de epoca mas agresiva y revuelta que la de Hipolito 
Irigoyen sobre todo en las visperas del 6 de Setiembre, y, eso no obstante, 
tampoco existen noticias de desacatos, judicialmente incriminados. 

Eso quiere decir algo y tal vez no sea descaminado encontrarlo en 
algun juicio de valor sobre las funciones que corresponden a la oposicion 
dentro de la democracia. 

Para Roque Saenz Pena, por ejemplo, era una cosa necesaria y res-
p~table que debia estimularse. . 

En su discurso-programa de candidato, dirigiendose a sus correligio
narios, dijo: 

"Permitidme que. . . salude a mis adversarios con la cultura debida 
" a nuestro estado social y politico. Reconozco la identidad de sus dere
" chos y la altura de su patriotismo, porque solo los que no lo sienten en 
"su corazon pueden suponerlo ausente en el alma de sus compatriotas. 
"De mi solo se deciros que estimo mas a los que me combateIJ. y me 
"atacan que a los que viven ajenos a los graves problemas de la Nacio~. 
"Recordad que hemos nacido bajo el mismo cielo, que gravitamos sobre 
" la misma tierra, venimos de un mismo origen y caminamos hacia un 
" mismo fin . . . " . 

Es posible que ahora esos conceptos cuya ortodoxia Y, vigencia no 
prueba y aun 1~ semiplena prueba de los autos de prision que vienen en 
cambio- de "vendepatrias" y ofrecen sogas al adversario, desde las si
llas curules del Estado. 

Pero, los jueces tienen que hacer un esfuerzo para pacificar y re
conducir a la Republica y ese esfuerzo sera mas util si se dirige a corre-
gir a quienes no ven mas que perduellonis, o sea enemigos publicos, en 
los hombres simplemente denunciados, o en los que luchan con fervor 
y con lealtad por sus generosas convicciones. 

Para que eso ocurra, hay que revisar con nausa e independencia la 
prueba y aun la semiplena prueba de autos de prision que vienen en 
recurso. / 

La ley 1, del titulo III, del 29 libro del Fuero Juzgo, ya man~aba que 
se tomasen precauciones "para que no desfalleciera la verdad por mie-
do al poderio". _ 

Y eso es lo que V. E. debe impedir: qu~ quienes denuncian y acusan 
lo hagan por miedo al poderio y alteren la verdad y dafien sin motivo . 

Excmos. Sefiores: 
EI def ens or que habla es tambien hombre de actividad politica. 

Pero ha puesto todo su cuidado en superar dicha coincidencia a fin de 
que sus pasiones y sus humores politicos no desbotden y deformen las 
estructuras procesales de esta causa penal. Es ese un sacrificio valioso 
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y / destacable sin falsa modestia, porque revela hasta que punto fue leal 
con sus deberes de colaboracion judfoial. 

Pero, a su turno, ha de reconocerse que esta causa es politica y que, 
por la eventualidad y la necesidad de los acontecimientos, tiene' que ser 
metida dentro del presente proceso penal, como cuando hay que meter 
un tiburon dentro de una pecera. 

Quiero que V. E. no lo eche en olvido y que asi lo reconozca para 
que, al terminar mi informe se comprenda por que y para que atraigo el 
recuerdo de estas palabras de Calamandrei: 

"Mas que en la virtud cerebral de la dialectica, los buenos jueces 
"confian en su pura sensibilidad moral; y cuando despues se ven obli
" gados a llenar con argurnentaciones juridicas los fundamentos de su~ 
" sentencias, consideran esta fatiga cqmo un lujo de intelectuales desocu
" pados, porque estan convencidos de que cuando aquella intima voz ha 
" pronunciado su dictamen, no habia necesidad de demostraciones racio-
" nales. (Elogio, pag. 106). · 

Es posible que la sensibilidad ·moral del juez "a quo", en estos par
ticulares tiempos que corren, le haya puesto en la premiosa urgencia de 
decretar la prision preventiva de Balbin, pero, como la ley del proceso 
no se compadece de esas intimidades reconditas del hombre juez, puesto 
que siempre le obliga a fundarlas y razonarlas con explicita legalidad, 
la defensa tiene el derecho de recordar esas exigencias. 

Si esa exigencia fuese desoida en esta alzada, yo no tendria mas re-
medio que el de refugiarme en el recuerdo de aquel juez ingles que tan • 
flematicamente dijo a su ajusticiado: 

" Hombre, no se te ahorca, porque hayas robado un caballo; se te 
.. ahorca para que no se roben caballos". 

Po.rque entonces no quedaria ninguna duda de que a Balbin no ~e 
le aprisiona porque se haya desacatado, sino para que nadie se desacate. 
Y esto, solo puedo decirlo con tristeza y con pudor 

CAUSA B. 4918. JNCIDENTE DE EXCARCELACJON DEL Dr. RICARDO BALBIN 

1. - NULIDAD-

Fundo el recurso de nulidad en la evidencia del prejuzgamiento co
metido por el juez al denegar la excarcelacion. 
· Hacia el fin del 49 considerando, el juez asegura que la suma de las 
penas maximas que corresponden a los delitos por los que se procesa a 
Balbin execde el limite de la ley 12. 583. 

El art. 29 de esa ley, al substituir el inc. 29 del art. 377 del C .. en 
lo C. dice que la libertad bajo caucion no correspondera "cuando mediare 
reiteracion o concurso real de delitos, salvo e,l caso de que, prirna facie, 
pudiera correspond er c on, d en a de e j, e c u c i 6 n c on d i c ion a I. 

"Prima fade'', quiere decir a primera vista, o sea en una indagacion 
somera, sumarisima y primaria. . _ 

EI art. 244 del Codigo Penal, en su viejo o en su nuevo texto, castiga 
el desacato al Presidente ·con pena que comfenza en 1 mes (o 6 meses) 
de prision. 

El art. 26 del C. Penal, dice que la pena de prision, hasta los dos 
aiios, es susceptible de ejecucion en suspenso. 

· No es preciso mas, entonces, para comprender que "prim a fa e i e" 
en el caso sub-lite, puooe corresponder la ejecucion condicional. 

EI juez, al determinarse en un sentido que niega definitivamente este 
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extremo ha pronunciado, muy a deshoras, cuando menos, una parte de 
la sente~cia definitiva, o sea aquella que excluye para Balbin la hipo
tesis de ser condenado de un mes hasta dos afios, en forma que engendre 
la esperanza del beneficio de la suspension de la pena. 

0 lo que es lo mismo, el juez declara solemne, judicial y peligrosa
mente que, en el caso de ser condenado Balbin, esa condena sera superior 
a los dos aiios. Ni mas, ni menos, Excmos. Sefiores. 

No necesito decir que el juez no puede dictar sentencia durante la 
instruccion -que es secreta- ni en la mitad de la causa, ni antes del 
plenario, porque eso importaria violar las garantias de la defensa y con
denar -o juzgar- sin oir y sin ocasion de los descargos. 

Poco cuesta comprender, entonces, que se ban violado las formas 
esenciales del juicio y que se esta en presencia del ca.so de nulidad pre
visto por el art. 509 C. de P. en lo C. 

Si para legitimar este recurso es preciso que antes se demuestre la 
medida del agravio y la existencia de 1.m interes juridico vulnerado, yo 
discurro asi: 

el juez que prejuzga, no es util para los fines de la justicia; 
todos los interesados pueden apartarlo mediante la recusacion (art. 

~ in 49 C. de P.); 
pero, para que el prejuzgamiento exista y pueda ser alegado con efi

cacia, no basta que el juez haya emitido solamente su opinion en un dic
tamen, sino que es preciso que ese dictamen lo pronuncie fuera de la fun
cion judicial y de las oportunidades en que la ley del juicio le obliga a 
pronunciarse. 

Porque, prejuzgar es, fundamentalinente, atarse a si mis~o po_r las 
consecuencias de una opinion que se anticipa con ligereza o arb1tranedad 
sin el debido estudio de los antecedentes posibles o disponibles en el caso 
y que le compromete, por amor propio subconscie1;te o consci~n~e, ~ de 
otro modo y para lo sucesivo al quitarle aquella hbertad y ongmahdad 
de la inspiracion, que es la garantia de la sentencia definitiva. 

De este modo, va sin decir que Balbin tiene desde ya el derecho de 
apartar a ese juez -y al fiscal-- que tan arriesgada . y ~empranamente 
se ban metido en las aguas hondas del problema cuantitativo de la pena. 

• Pero, habria de ocurrir -y es en esto en lo que V. E. deb~ fi.jarse 
muy atentamente- que si es~ auto no fuese anulado, e~ pronu~ciall1;1e~to 
del "a quo" -al ser consentido por la defensa- adqmna vahdez_ 1u~1s
diccional a traves de la preclusion, en cuanto cierra la etapa e 1mp1de 
que Iuego se pueda reabrir el debate para ese mismo problema. 

Los actos validos, son eficaces y firmes para todo el resto del pro
ceso y de ahi que, salvo el caso de que V. E. -_en via ~e apelac~on- revo-· 
case el auto por considerar que aquella prem1sa del Juez es irrazonable 
e ilegitima Balbin habria de quedar oI?ligado, desde ya, a aceptar una 
situacion procesal tan desventajosa • e injusta como la que el cancelase 
sus esperanzas a la condena condicional. 

Esto es terrible y gravisimo. 
• Quiera V. E. corregirlo. 

I 

2. APELACION-

i:1 auto esta equivocado y es de iamentarlo porque, en cualquier hipo
tesis Balbin soporta las consecuencias de la privacion de libertad no -auto
rizada por la ley. 
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1. La ley 13.569 

Voy a dejar de lado todo lo que se ref,iere a la vigencia y validez de 
la ley 13. 569, porque en definitiva ese capitulo no deberia influir sobre el 
problem~, segun la forma en que esta planteado a traves del recurso. 

Pero dejo a salvo el derecho de la defensa para impugnar la exis
tencia y el termino desde el que, en su caso, esa ley habria de ser apli
cable. 

Aun asi, observo que la premisa de que en autos puedan averiguarse 
delitos castigados con pena hasta de tres afios, siempre trasciende y per
turba de modo indirecto y en evidente perjuicio gratuito del procesado, 
el caso a decidirse por V. E. 

2. El sistema de la ~ibertad bajo fianza 

El Codigo de Proc., sancionado en 1888 (ley 23,72) y que rige desde 
1889, contenia las normas restrictas propias de las nociones de semejante 
epoca (hace mas de 61 afios). 

A traves de la reforma de ley 11.177, hace ya mas de 28 afios (en 
1921), la ley 12. 583, sancionada en 1939, mejoro-el sistema, precisamen
te, en aquella parte del viejo inc. 29 del art. 377 del Codigo, que excluia 
toda posibilidad de excarcelar cuando mediase reiteracion o concurrencia 
de varios delitos. -

Conforme a ese nuevo regimen, fue reformado el art. 376 -que se 
refiere al caso de delito unico-- y tambien el art. 377, inc. 29, para que 
quedase en claro que la excepcion prohibitiva no habria de aplicarse siem
pre que, prima facie, pudiese corresponder pena en suspenso. 

De aqui se siguen dos cosas igualmente decisivas: 
que el art. 1 9 de la ley 12. 583, no se refiere al caso de varios delitos, 

sino de uno solo, y no autoriza por· lo tanto, a hac2r las sumas que hacen , 
el juez y el fiscal; . 

. que el art. 29 de la ley 12. 583, no establec'.:! limite alguno y f unciona, 
"ipso iure", bajo la unica condicion de que p,ueda corresp?nder pena en 
suspenso ., 

, Es inexplicable, entonces que se hagan adiciones de semejante indole 
para retardar un beneficio tan explicito. 

Note V. E. que la ley no dice que de,ba aplicarse pena en suspenso, 
desde que solo se refiere a la simple posibilidad de ese beneficio. 

Mientras no se confunda la nocion de lo debido, en cuanto necesario, 
con lo meramente posible, como acontecimiento que no puede excluirse, 

. tendra que reconocerse que la ley no dice lo que predica· el auto en re
curso. 

La "mens legis" de la reforma de 1939 fue, precisamente, la de im
pedir que se prive por acto necesario de libertad a quienes se acusa de 
un delito que admite y no excluye la condena condicional. 

Dicho de otro modo, fa ley 12. 583 en su segundo articulo, sobre todo, 
se despreocupa y abandona toda referencia dirigida hacia la cantidad de 
la pena, y atiende, tan solo a la nueva hipotesis de que sea potencialmente 
posible que en la sentencia, el procesado no reciha condena que implique 
la perdida de su libertad. 

Es bien patente que el legislador, sin interesarse por el problema de 
la acumnlacion de penas, ha reflexionado diciendose a si mismo que ante 
la sola y unica posibi1idad de que alguien resulte condenado en suspenso, 
no vale la pena que se obligue a los jueces a mantenerlo encarcelado, 
mientras se sub~tancia la causa. 

r r. 
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Hay aqui un doble principio de respeto a la personalidad humana 
y de economia carcelaria que viene desconocido en la resolucion apelada: 
"fazer lazerar a los omes en la prision sin merecimiento, o non mostran
do razon por que", dice la ley 14, en el titulo- IV de la 3a Partida. 

El juez ha sido sensible a estas consideraciones, pero, para aplacar
las sin duda, es que ha citado los precedentes de Andres (Ramon) y 
Olmos (Jesus). , 

El primero, no pudo ni siquiera ser colacionado porque a Andres se 
le proceso, entre otros muchos, por el delito de lesiones g~aves (art. 91, 
C. P.), que tiene pena maxima de 10 afios. 

El segundo, equivocado a mi juicio, en cambio se refiere a la im
putacion de doble actividad delictuosa: "hurto y estafa". 

La idea dominante en estas materias es la de evitar, en cuanto sea 
razonable y no peligroso, los padecimientos morales y fisicos de los acu
sados que ya no pueden ser aquellos prisioneros de guerra de otres 
tiempos. 

Carnelutti, en la Rev. de Der. Proc. (afio VI - 3er. trimestre · 1948 -
N9 III, pag. 218) ha dicho: .. 

"La detencion preventiva es una medida muy grave, a la que el JUez 
" tiene · que recurrir con precaucion, cuando la inmovilizacion del incul
" pado sea necesaria para evitar peligros a sus investigaciones, o mas 
" ampliamente, al exito del proceso penal." 

3 . - Premisas inadmisibles-

Dice el juez, en el considerando 29, que contra Balbin .existen varias 
imputaciones, procesos y autos de prision preventiva. Y eso, es ~ierto. 

Pero, lo que no es cierto es que, como lo asegura en el cons1derando 
39, exista concurso real de delitos que le autorice a acumular penas. • 

Paso a paso, senor, que se equivoca de todo en todo. 
Esa es una afirmacion intrepida a la que ha podido llegarse por 

atender y computar solo los procesos -que son simples continentes- y 
no las acusaciones mismas que son las que instruyen I de SU verdadero 
contenido litigioso. 

La multiplicidad de procesos ha podido ocurrir, hasta ahora, por cau
sa de la dispersion territorial de los lugares a que se refieren las denun
cias y por la division de las jurisdicciones judiciales. 

Pero ese es un hecho que el procesado no pudo i:p.terferir, ni impe
dir hasta ah~ra y que tampoco induce consecuencias sobre su situacion 
juridica. , . , 

Porque, en el peor de los casos para el doctor Balbm, no promediarrn 
mas que una sola y unica actividad imputada o delictuos_a. . . 

. Esto es lo que el juez, tan puntual para la orden pnvativa de hber
tad, ha demorado en _entender a pesar de las gruesas evidencias con que 
el caso le esta ofrecido. 

La defensa en este punto, se aproxima con explicable emocion hasta 
el tribunal porque esta segura de traer una colaboracion util para la 
justicia. . . 

Pretendo, en suma, que toda la actividad diversamente incnmmada 
contra Balbin en San Nicolas, en Adrogue y en cuantas mas partes haya 
pronunciado discurs~s. sobre_ el mismo tema, y con el mismo P_roposito 
de combatir una pohtica pehgrosa ,nunca serrn separable entre s1 Y que, 
por lo tanto el juez no pudo hablar ni de reiteracioJ;i, ni de concurso real, 
sino de un solo y unico delito de ejecucion continuada y prolongada no 
importa por que tiempo. 
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;_, Que ocurriria, Seiiores de la audiencia, en el caso de que una per
sona, luego de matar a otra, regresase nuevamente en tiempos distintos 
para descargar su arma contra el cuerpo sin vida de su victima? Es cla
ro que esa no es la hipotesis de autos, puesto que entonces se estaria en 
presencia del delito imposible, pero yo he querido atraer esa figura para 
que se vea y admita que la simple pluralidad de acciones no basta, por 
si misma, para inducir la correlativa _pluralidad de delitos ni de procesos 
y, menos aim, la idea del concurso real. 

Tampoco se trata de ninguna especulacion atrevida hecha con urgen
cia y sin escrupulos en favor de un malhechor. Es la vieja y muy acade
mica doctrina de Clarus y de Farinaccio, cuyo clasico origen le dio aco
gida en todos los tribunales, en otros paises, y aqui antes y despues del 
Codigo Penal argentino de 1922. 

La consagro la Camara Federal de C,ordoba, in re Grimberg, el 12 
mayo 1922. (J. A. t. 8, pag. 426). 

V. E. misma asi lo predico el 2 de mayo de 1932, al confirmar el 
auto del juez Perez Varas, in re Gelpi (J. A. t. 28, pag. 83) y, aun mas 
tarde, el 15 mayo 1936, en el caso Venturino donde se dijo que el ataque 
periodistico contra el Presidente de la Republica y varios ministros, en 
fechas sucesivas "convence de que las ha inspirado (a las publicaciones) 
" cierta unidad de intencion -una campafia periodistica concretada a una 
" finalidad politica determinada- y que, en consecuencia, en sus fases 
" sucesivas se ha violado la misma ley penal perpetrandose un delito con
" tinuado ... ". (J. A. t. 54, pag. 368). Vease, ademas: La Ley, t. 18, 
pag. 725; J. A. t. n, pag. 480; t. 51, pag. 1051; t. 52, pag. 392; J. A. 
t. 36, pag. 1315. 

En la Suprema Corte de Buenos Aires, han reconocido la existencia 
<l€) delitos continuados en nuestro ordenamiento juridico despues del Co
digo Renal de 1922 los jueces Argafiaraz, Moreno Hueyo, Maurice, Echa
giie, Casas Peralta (Serie 19. t. III, pag. 527) y Alegre (Serie 16, t. VII, 
pag. 301) y todos coincidieron en mantener la jurisprudencia de ese tri
bunal en cuanto considera que los elementos caracteristicos del delito con
tinuado son: unidad de resolucion, violacion de una misma norma penal 
y pluralidad de acciones. (Ver, ademas, Serie 18, t. VII, pag. 62) . 

Por razones de la urgencia a que tan dramaticamente obliga la li
bertad desconocida, los terminos habituales de este proceso se han abre
viado para malograr mis posibilidades de aportes mas densos en tema 
de la doctrina del delito continuado. 

Pero eso no quita que yo pueda invocar entre nosotros, ademas de 
. Soler, que es maestro categorico, (II N9 63, pag. 336) y Gomez (I, pag. 
422); la erudita nota de Isidoro De Benedetti en J . A. 1943 - 724 y la 
de Ojeada Gomez en J. A. 1948 - IV - pag. 15, o el proyecto de Gomez 
y Coll (art. 75) y el de Peco (art. 17). Vease, ademas, "La Reform.a 
Penal en el Senado de 1933", pag. 366. 

, Y en cuanto a la teoria universal, es de ver lo que ensefian: Luigi 
Majno, ("Comments al Cod . .. Torino OTET 1915, vol. I, n9 432, pag. 
272) ; Pessina ("Elementos ... " pag. 312) Impallomeni (Istituzioni di di-
ritto penale . . . Torino 1908, pag. 642) ; Pillit u ("Il reato continua to .. . ", 
Padova 1936); Alimena ("Principii di diritto ... ", Napoles 1910, pag. 408); 
Manzini ("Trattato del diritto ... ", ' Torino 1933, t. 2, pag. 554) etc. 

Pero, aun antes de llegar hasta la doctrina y la jurisprudencia, pre
existe la honrada y pura irituicion del hombre lego que, a simple buena 
fe, comienza a comprender por si mismo que este caso esta desaco'mo-· 
dado por quien sabe cuantas razones. Y ese hombre, antes que los juris-

_,_ 
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tas, se pregunta', coma es posible que Balbin, que solo ha vivido para es
parcir resplandores solares en torno de su vida abnegada Y de su es
fuerzo apostolico, caiga asi, de golpe, en el fondo de una mi:,zmorra som
bria bajo la impresionante custodia de carceleros y guardias montadas 
con armas largas. 

V. E. no necesitara conceder demasiado para admitir las diferencias . 
que existen entre Balbin y los delincuentes peligrosos a quienes la justi
cia casi siempre tiene que prender por medios coactivos, desp~es ?e lar
gas persecuciones o pesqui1',as. No olvideis, sefiores de la audiencia, que 
solo esta en juego una imputacion politica, que en nada desmerece al 
personaje. · 

Aun cuando se reconozca que pudo haber reiterado "of ensas" contra 
el Presidente, hay que distinguir: 

que falta en ellas la nota de la perversidad y de la peligrosidad y el 
sentido infamante de la accion; 

que aun en los tiempos de la Roma imperial de Augusto, cuando se 
condenso la figura del delito de lesa majestad - inclusive para castigar 
al que infringiese los deberes de sagrada veneracion a las imagenes y a 
las estatuas fos funcionarios y los jueces hicieron distingos inolvidables 
que permiti~n a los ciuda.danos decir en alta voz y con licitud: 

"Senatores boni viri; senatus autem mala bestia". 
que en el sub-lite, y en la peor hipotesis acusatoria, los ataques ~~

tarian inspirados en un proposito unico: el bien de la Republica, subJe
tivamente concebido; y significarian, a lo sumo, la violacion de una mis
ma norma: la del art. 244, al cabo de una pluralidad de acciones, que en 
definitiva connotan la actividad unltaria e ininterrumpida del luchador 
que no claudica. . 

Si es decisivo no olvidar que siempre habria de tratarse de un mis
mo bien juridico a protegerse: el Estado, en la representacion de sus pri
meros o mas principales magistrados, es todavia mas • importante que 
V. E. tenga en cuenta: 1 

, Balbin ha pronunciado todos sus discursos en funcion de su jer~r
quia de presidente del Comite de la U. C. Radic~l de la Pr~vm
eia y de candidato de ese mismo partido a la gobernacion de Buenos Aires. 

Hasta ayer, los dirigentes y los candidatos hablaban una sola -:ez pdr
que entonces, su discurso programa, o su arenga, era reproducida por 
toda la prensa -argentina y extranjera- o difundido por radiotelefonia. 
Ademas podia ser impreso sin riesgo y distribuido normalmente por el 
servicio de correos. 

;_, El defonsor necesitara demostrar a V. E. que ahora -desde ha_ce 
7 afios- no es posible que utilicen esos medias aquellas personas a qme
nes el propio Estado les niega irremisiblemente esa posibilidad? ;_, Ne'?e~i
tara demostrar que hasta los talleres tipograficos se clausuran adrmms
trativamente, o se incendian por casualidad, cuando deben imprimir al
guna pagina de interes para la U. C. Radical? 

Y si eso es asi, ;_, quien ha de demorarse para en tender que cada uno 
de tales interesados, a fin de cumplir con el deber politico de ponerse en 
comunicacion con los electores, tiene que aproximarse hasta ellos esca
lando tribunas locales, siempre ante auditorios vecinales y reducidos? 

Es por eso que Balbin se ha visto en la obligacion de pronunciar 187 
discursos y es por eso que en tantas oportunidades aludiese a conceptos 
identicos. 

Pero quien tiene la culpa de ese estado de necesidad, impuesto coma 
condicion para el desarrollo de una actividad legitima es el Estado mis-

I 
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mo y no es tolerable, entonces, que la justicia cierre los ojos a tanta evi
dencia al mismo tiempo en que utiliza el antecedente. 

Yo no entro a juzgar, aqui, ese hecho como medida de gobierno y 
me limito solamente a denunciarlo como una realidad de la que el im
putado no pudo evadirse. 

Tampoco hago juicio sobre lo que ha de significar este episodio en 
la historia de la represion, pero pido, con toda mi voz, que V. E. tenga 
en cuenta que es el propio destinatario de la presunta ofensa quien ha 
obligado a esa po menos presunta reiteracion, que el juez confundio con 
el concurso real de delitos. 

Excmos. Sen.ores: 

Cuando un abogado viene a la audiencia a razonar sus peticio
nes, siempre trae -junto con sus propias esperanzas- las esperanzas 
no solo de su defendido, sino de cuantos seres sienten con el una ansiosa 
y enaltecedora solidaridad humana. 

He aludido, sen.ores, a Ricardo Balbin; a su esposa; a sus hijos; a 
sus amigos; a sus colegas y a sus correligionarios y admiradores. 

Cuando de aqui regrese hacia ellos, es natural que aguarden, con 
optimismo o con melancolia, ese pronostico que siempre se espera del 
defensor por suponerlo en mejores condiciones para descifrar la incognita 
del veredicto . 

Bien comprendo que -en tanto no se me notifiquen las resoluciones 
de V. E.- yo no podre adelantar calculo alguno, pero tampoco, ha de 
ser facil que me evada de la explicacion que han de pedirme para saber 
como y por que fue posible que los responsables de la muerte de Aguirre, 
en Tucuman, y los del linchamiento del propietario de Lanus, ya se en
cuentren en goce de esa misma libertad provisoria que se regatea a Ri-
cardo Balbin. · 

Y no seria dificil que tambien me preguntasen por la causa en cuya 
virtud los implicados en el homicidio del comerciante Rojo estan ahora 
frente a una nueva y mas despejada situacion procesal, o por que es ·que 
a los homicidas, en estos tiempos, aunque promedien algunos agravantes, 
no se los . condena, habitualmente, a mas de 8 o 10 afios de prision, mien
tras que en torno de Balbin, el juez y el fiscal ban echado cuentas que 
hacia el fin suman 22 afios-. 6 Es que ahora resultan mas modi cos en el 
riesgo los delitos contra la vida? 6 0 es que los delitos politicos estan su
jetos a una nueva normativa? . 

Todas esas personas saben o intuyen que la justicia argentina es 
unica, aunque sean muchos los jueces y tribunales y que tambien es uni
co -e igual para todos- JI ordenamiento juridico de la Nacion. , 

Yo pido que V, E. al decidir, no olvide estas dramaticas circunstan
cias; yo pido que V. E. recuerde que la historia ya esta pronta para 
recibir este episodio y que todos -jueces, abogados y fiscales- tendre
mos que rendir, mas tarde o mas temprano, cuenta de nuestros actos 
ante Dios, que vigila nuestra responsabilidad en la tierra. 

Amilcar A. Mercader 

Talleres Gr6:ficos de! Comite de la Provincia de Buenos Aires de la U. C. R., 
Calle C. Niceto Vega 4868, Buenos Aires. Mayo de 1950. 

Ano de! Libertador General San Martin. 


