
#34131027#250169705#20191119190437813

U
S

O
 O

F
IC

I
A

L
Poder Judicial de la Nación
///nos Aires, 19 de noviembre de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  la  presente  causa  n°  CFP  7155/2019 caratulada 

“MACRI Mauricio y otros s/traición” del registro de este Juzgado Nacional en lo 

Criminal  y  Correccional  Federal  n°  9,  Secretaría  n°  18,  respecto  de  la  medida 

cautelar solicitada por el Agente Fiscal,

Y CONSIDERANDO:

I. La presente causa se inició con fecha 24 de septiembre del corriente 

a raíz de la denuncia formulada por la Dra. Valeria Laura Carreras ante la Excma. 

Cámara del fuero (fs. 1/3). Tras su ratificación, se corrió vista al Agente Fiscal en  

los términos del art. 180 del C.P.P.N. (fs. 149).

Con  fecha  25  de  octubre  el  Fiscal  solicitó  la  producción  de  una 

medida previa. Atento a lo expresado por la denunciante, requirió se certifique la 

existencia  de  un amparo tramitado ante  el  Juzgado Nacional  en lo Contencioso 

Administrativo Federal  n° 10 en el que se habría adoptado una medida cautelar 

respecto  de  los  permisos  de  exploración  y  explotación  de  petróleo  sobre  la 

plataforma continental argentina.

A fojas 175/279 se agregaron las impresiones del sistema de consulta 

de causas de la CSJN respecto del expediente n° CAF30911/2019 en cuestión. De 

las mismas se desprende que con fecha 15 de agosto del  corriente el titular  del 

Juzgado Nacional  en lo  Contencioso  Administrativo Federal  n°  10,  Dr.  Esteban 

Furnari,  rechazó la medida cautelar  solicitada por el  Senador Nacional  Marcelo 

Jorge  Fuentes  y  por  Federico  Bernal,  para  que  “se  disponga  cautelarmente  la  

inmediata suspensión del  procedimiento tendiente al  otorgamiento de los títulos  

permisivos exploratorios definitivos a las empresas adjudicatarias Tullow Oil PLC  

y  Equinor  Argentina  SA,  hasta  tanto  se  resuelva  la  cuestión  de  fondo”.  Dicha 

decisión fue apelada por los actores y el 24 de octubre la Sala IV de la Excma.  

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró 

mal concedido el recurso, por extemporáneo.
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En consecuencia,  con fecha 31 de  octubre  del  corriente  se  remitió 

nuevamente el expediente al Agente Fiscal en los términos del art. 180 del C.P.P.N.

II. Con fecha 14 de noviembre del corriente, el Dr. Jorge Felipe Di 

Lello, titular de la Fiscalía Federal  n° 1, formuló el  pertinente requerimiento de 

instrucción con expresa imputación a Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, Gustavo 

Sebastián Lopetegui, Juan José Aranguren y Jorge Faurie.

Tras  relatar  lo  actuado en autos,  precisó los hechos por  los cuales 

impulsó  la  acción  penal:  “el  objeto  de  esta  investigación  girará  en  torno  a  

determinar si la conducta de los funcionarios individualizados, que participaran en  

las negociaciones y finalmente firma del acuerdo denominado ‘Foradori-Duncan’,  

resultan penalmente relevante”.

Precisó  que  “deberá  tenerse  en  cuenta  en  primer  lugar  que  el  

mencionado  acuerdo  firmado  por  el  Vicecanciller  de  la  República  Argentina,  

Carlos Foradori y el Señor Ministro de Estado para Europa, y las Américas de la  

Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica del Reino Unido de  

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Señor Alan Duncan, revestiría características  

propias de un tratado ya que se acordaron parámetros de actuaciones conjunta  

respecto  del  Atlántico  Sur.  Concretamente  acordaron  la  interpretación  de  la  

fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración conjunta del 19 de octubre  

de 1989, entendiendo que la misma se aplica a el Comunicado Conjunto que se  

encontraban suscribiendo, como así también a sus consecuencias”.

Agregó que “En ese contexto se aprobó adoptar medidas apropiadas  

para  remover  ‘todos  los  obstáculos  que  limitan  el  crecimiento  económico  y  el  

desarrollo  sustentable  de  las  Islas  Malvinas,  incluyendo  comercio,  pesca,  

navegación  e  hidrocarburos…’,  enfatizando  los  beneficios  de  la  cooperación  

mutua. Asimismo acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales  

entre las Islas Malvinas y terceros países. Estableciéndose dos escalas adicionales  

mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección. Dejando en  

claro que ‘...los detalles específicos serán definidos’ (confr. acuerdo agregado a la  

causa)”.
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Al respecto, enfatizó que “Sin perjuicio de la interpretación concreta  

que es posible asignarle a la convalidación de los Acuerdo de Madrid (1989/1990)  

-véase  Proyecto  de  Resolución  expediente  5605-D-2018,  de  la  Cámara  de  

Diputados  de  la  Nación,  acompañado  al  dictamen-  lo  cierto  es  que  se  está  

acordando sobre recursos naturales y soberanía, comprometiéndose el Gobierno  

Argentino a levantar todos los obstáculos que impidan el crecimiento económico y  

sustentable. Más allá del nombre del acuerdo, lo cierto es que a partir del mismo se  

avanzó  en  las  tres  cuestiones  que  detallaran  anteriormente:  licitaciones  y  

adjudicaciones  de  Áreas  del  Atlántico  Sur  a  empresas  británicas;  el  Decreto  

602119  referido  a  vuelos  a  Malvinas  y  concesión  de  permisos  de  pesca  y  

explotación  del  territorio  marítimo  de  la  zona  del  Atlántico  Sur.  Por  lo  tanto  

podemos afirmar que dicho comunicado se trata ‘prima facie’ de un instrumento de  

naturaleza  convencional,  que  establece  derechos  y  obligaciones  de  carácter  

internacional”.

En  consecuencia,  a  su  entender,  “cualquiera  sea  la  forma  del  

instrumento,  debería  haber  pasado  por  el  Congreso  de  la  Nación  para  su  

tratamiento, tal como lo establece la Convención sobre el Derecho de los Tratados  

con jerarquía constitucional,  adoptada en Viena 1969,  aplicable  a los  tratados  

celebrados entre los Estados (art.  1.a) la que entiende por tratado ‘un acuerdo  

internacional  celebrado  por  escrito  entre  Estados  y  regido  por  el  derecho  

internacional, y que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos  

conexos  y  cualquiera  que  sea  su  denominación  particular  (art.  2.1.a).  Este  

Acuerdo,  más  allá  del  encuadre  jurídico,  violaría  la  Disposición  Transitoria  

Primera de la Constitución Nacional de 1994 que expresa: ‘La Nación Argentina  

ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias  

del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes,  

por  ser  parte  integrante  el  territorio  nacional.  La  recuperación  de  dichos  

territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus  

habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un  

objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino’. En conclusión uno de  
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los  objetos  procesales  de  esta  causa  será  la  determinación  de  los  extremos  

enunciados en tanto se verifica que por el momento que en dicho Acuerdo no ha  

tenido intervención el Congreso Nacional, según la manda constitucional”.

A partir de ello, precisó que corresponde investigar la existencia de 

“irregularidades cometidas en el concurso petrolífero Costa Afuera (I) y (II) con  

graves implicancias económicas para el Estado Argentino”.

Afirmó que “sobre las bases del Acuerdo mencionado al principio, se  

habrían  materializado  concursos  Internacionales  sobre  áreas  de  explotación  y  

exploración de recursos naturales nacionales, otorgando primacía a empresas de  

origen inglés, razón por la cual corresponderá efectuar una investigación en torno  

a la licitud de las adjudicaciones en las áreas mencionadas a partir de setiembre  

de 2016, solicitándose toda la información conducente al esclarecimiento de los  

hechos”.

Finalmente, el Agente Fiscal se refirió a los vuelos autorizados a las 

Islas Malvinas.

Expresó que “la denunciante se presentó ante esta fiscalía solicitando  

medida cautelar relacionada al daño inminente a los intereses de la Nación que se  

producirían en caso de materializarse el primer vuelo de LATAM autorizado por el  

decreto 602/19. Solicita concretamente que se suspendan los efectos del decreto  

602/19  respecto  a  la  autorización  de  vuelo  sobre  el  espacio  aéreo  soberano  

argentino a la empresa LATAM, el que se prevé realizar el 20 de noviembre del cte.  

partiendo  de  Sao  Pablo  a  Malvinas,  utilizando  nuestro  espacio  aéreo  incluso  

efectuándose una escalara en la ciudad de Córdoba. En el escrito, la denunciante  

manifiesta que existe un daño real, ya que si bien se declarara inconstitucional el  

decreto que otorgó esa posibilidad, la empresa LATAM podría reclamar los daños  

y perjuicios por verse privados de los derechos que les fueron otorgados por vía  

del decreto mencionado, siendo prueba de ello, el primer vuelo que perfeccionaría  

el convenio bilateral”.

Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó que 

“Lo afirmado genera una situación fáctica de pronta solución, ya que el Poder  
Fecha de firma: 19/11/2019
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO



#34131027#250169705#20191119190437813

U
S

O
 O

F
IC

I
A

L
Poder Judicial de la Nación
Ejecutivo  habría  dictado  este  decreto  sin  efectuar  el  trámite  de  aprobación  

requerido por la Constitución Nacional, respecto al Congreso de la Nación. En  

conclusión  entiendo  que  existe  una  obligación  institucional  por  parte  de  esta  

Fiscalía ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas  

urgentes  a  los  fines  de  preservar  al  Estado  Argentino  de  posibles  daños  

económicos  graves  a  los  que  estaría  expuesto  en  relación  con  el  derecho  

internacional”.

Por  ello,  señaló  que  “corresponde  que  Vs.  evalúe  ordenar  la  

suspensión del primer vuelo de la compañía LATAM a las Islas Malvinas, el que  

estuviere autorizado por el decreto nro. 602/19 ya que el peligro en la demora  

provocaría  consecuencias  irreversibles  respecto  a  derechos  adquiridos  en  el  

ordenamiento  jurídico  internacional.  Ello  al  menos  hasta  que  se  establezca  de  

modo  jurídicamente  razonable  las  facultades  ejercidas  mediante  el  decreto  

aludido”.

Concluyó la descripción del objeto procesal afirmando que “el Poder 

Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino  

Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que  

ya efectuara deberán ser sujeto a investigación en los términos antes aludidos”.

Por último, como medidas probatorias solicitó se reciba declaración 

testimonial  a  cuatro  (4)  Diputados  Nacionales  y  se  requiera  a  la  Secretaría  de 

Gobierno de Energía la documentación referida al concurso aludido.

III. Devuelta la causa a este Tribunal, con fecha 15 de noviembre se 

tuvo  presente  el  dictamen  fiscal  y,  frente  a  la  medida  cautelar  postulada,  se 

requirieron de forma urgente los informes pertinentes a Cancillería, a la ANAC, a la 

Dirección Nacional de Migraciones, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 

Nación  y  a  las  firmas  “TAM  LINHAS  AÉREAS  S.A.”  y  “LATAM  Airlines 

Group”.

En  el  día  de  la  fecha  se  recibieron  las  respuestas  a  tales 

requerimientos.
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a) En  primer  lugar,  la  ANAC  aportó  un  soporte  digital  con  el 

expediente mediante el cual tramitó el Decreto n° 602/2019 y con el expediente 

iniciado conforme al art. 3 de tal Decreto y que motivó la Resolución ANAC n° 

665/2019.

En  su  segunda  nota  en  el  día  de  la  fecha,  la  ANAC  aportó  las 

comunicaciones  mantenidas  con  la  firma  “TAM  LINHAS  AEREAS  S.A.”  con 

posterioridad al decreto aludido.

Asimismo,  se  hizo  saber  que  “Aerolíneas  Argentinas  S.A.  posee  

concesión para operar a PUERTO ARGENTINO (ISLAS MALVINAS-REPUBLICA  

ARGENTINA)  otorgada  por  Resolución  N°  1110/2018  (por  la  que  se  renueva  

similar  autorización conferida  por  Resolución S.T:  N°  369/2004).  Asimismo,  la  

empresa  FB  LÍNEAS  AÉREAS  S.A.  –FLYBONDI  por  EX-2018-22778854-APN-

ANAC#MTR tratado en Audiencia Pública N° 221,  por Resolución N° 1087 de  

fecha 11 de diciembre de 2018 se le otorgó concesión para operar la ruta BUENOS  

AIRES – ISLAS MALVINAS y v.v.; AMERICAN JET S.A. EXP-ANC:0034722/2016  

(recaratulado  en  M.T.  como  EXP-S02:0012921/2017)  tratado  en  Audiencia  

Pública N° 218,  se le  otorgó concesión por Resolución N° 136 de fecha 15 de  

marzo  de  2017  en  la  ruta  NEUQUEN  –  COMODORO  RIVADAVIA  –  ISLAS  

MALVINAS  y  v.v..  En  tanto,  la  empresa  GRUPO  LASA  S.R.L.  por  EX-2018-

21720618-APN-ANAC#MTR tratado en Audiencia Pública N° 221 se encuentra en  

trámite de concesión para operar la ruta RÍO GALLEGOS – ISLAS MALVINAS y  

v.v.”.

Por  otra  parte,  se  precisó  que  a  dos  empresas  extranjeras  les  fue 

otorgada  autorización  para  operar  rutas  que  involucraban  a  las  Islas  Malvinas 

(Decretos  n°  845/1993 y 437/1998)  pero  “no se encuentran operando servicios  

hacia las Islas Malvinas a la fecha”.

Ahora bien, se aclaró que  “las empresas se encuentran habilitadas  

para operar servicios de transporte aéreo mediante una autorización no regular o  

bien  de  una  concesión  para  operar  servicios  regulares”.  Entre  las  primeras 

mencionaron los  casos  de  “Andes  Líneas  Aéreas  S.A.”  y  “American  Jet  S.A.”, 
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mientras que los servicios regulares en el marco de los decretos de excepción de 

cabotaje son prestados por “LAN CHILE S.A.” y “TAM LINHAS AEREAS S.A.”.

Además,  se  aportó  un  listado  con  los  vuelos  realizados  desde 

aeropuertos de la República Argentina que aterrizaron en las Islas Malvinas.

Por último, se indicó que “las autorizaciones de operación regulares  

de  la  empresa  LAN  CHILE  desde  Río  Gallegos  hacia  las  Islas  Malvinas  

enumeradas en el listado antes acompañado, han sido otorgadas en el marco del  

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1179 de fecha 4 de julio de 2002, por el  

que se autorizó a dicha empresa a explotar servicios regulares internacionales de  

transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte en las  

rutas”. Se acompañó copia de la página del Boletín Oficial donde se publicó tal 

Decreto.

b) La Dirección Nacional de Migraciones informó que respecto del 

vuelo en cuestión “se efectuará el mismo mecanismo que se realiza con los vuelos  

que arriban a la Ciudad de Río Gallegos y luego se dirigen al territorio insular  

argentino mencionado anteriormente [Islas Malvinas], el cual es aplicado desde el  

dictado del Memorándum N° 145/93 DNPyM, del 28 de mayo de 1993. Los vuelos  

que salen del  Territorio Continental  Argentino con destino a Territorio Insular  

Argentino, NO DEBEN EFECTUAR CONTROL MIGRATORIO alguno ya que no  

se  produce  el  abandono  del  país,  atento  que  la  Nación  Argentina  ratifica  su  

legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y  

Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser  

parte  integrante  del  Territorio  Nacional,  y  que  es  un  objetivo  permanente  e  

irrenunciable  del  pueblo  argentino  la  recuperación  de  dichos  territorios  y  el  

ejercicio pleno de la soberanía”.

Sin perjuicio de ello, precisó que “debe considerarse la situación de  

los pasajeros nacionales y extranjeros que ingresen desde el exterior o egresen  

hacia otro país mediante las Islas Malvinas, teniendo presente la inexistencia de  

puestos  de control  en nuestro territorio insular.  El  registro de los movimientos  

migratorios debe realizarse en el puesto de control migratorio continental en donde  
Fecha de firma: 19/11/2019
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO



#34131027#250169705#20191119190437813

U
S

O
 O

F
IC

I
A

L

Poder Judicial de la Nación
se  encuentre  la  aeronave,  por  lo  que  las  empresas  transportistas  tendrán  la  

obligación de informar a la DNM en forma previa al embarque, la nómina de los  

pasajeros  que  decidan  ingresar  a,  o  egresar  de  la  República  Argentina  desde  

nuestro territorio insular, a los efectos de cumplir con las previsiones establecidas  

en  la  Ley  25.871.  En  relación  con  el  ingreso,  permanencia  y  egreso  de  

NACIONALES  NACIDO  EN  MALVINAS  es  de  plena  aplicación  el  Instructivo  

aprobado por Memorándum N° 145/93 DNPyM, del 28 de mayo de 1993”.

Enfatizó  que  “de  acuerdo  a  lo  mencionado  en  el  procedimiento  

detallado  más  arriba,  dicho vuelo  es  considerado de  cabotaje  por  lo  tanto  no  

realizan control migratorio”.

Por último, se precisó que “la Dirección Nacional de Migraciones no  

posee  injerencia  en  la  aprobación  de  rutas  aéreas,  solo  es  el  organismo  de  

aplicación de los controles establecidos en la Ley N° 25.871”.

c) la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación remitió un CD 

con  copia  certificada  del  expediente  EX-2019-78066226-APN-DGDMRE,  la 

impresión de pantalla del historial del mismo que se visualiza en el sistema GDE y 

los informes producidos por la Cancillería, la ANAC y la Procuración del Tesoro de 

la Nación. Los dos primeros dieron cuenta de las respuestas que se enviarían al  

Tribunal, mientras que la Procuración informó que de la compulsa del Registro de 

Juicios del Estado Nacional no surgen “demandas de las que surja palmariamente  

coincidencia  con  la  materia  por  la  que  se  consulta”;  sin  perjuicio  de 

comprometerse a informar cualquier novedad al respecto.

d) el apoderado de la firma “TAM LINHAS AEREAS S.A., Sucursal 

Argentina” brindó el listado de pasajeros previsto para el vuelo LA8208 del día 20 

de noviembre, con indicación de nombre, nacionalidad, número de documento y 

tramo de vuelo. Del mismo surge que cuarenta y tres (43) personas realizarían el  

tramo San Pablo-Islas Malvinas, de cuyas nacionalidades se registran una argentina, 

una alemana, dos brasileñas, una indonesia, una estadounidense, dos chilenas, una 

neozelandesa, una zimbabuense, una italiana, dos sin nacionalidad registrada y las 

restantes británicas. A su vez, en Córdoba abordarían el vuelo hacia Islas Malvinas 
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solo  cuatro  personas,  todas  de  nacionalidad  argentina.  Los  restantes  pasajeros 

informados realizarían únicamente el tramo San Pablo-Córdoba.

Asimismo, se aportó el detalle de los doce tripulantes del vuelo, todos 

de nacionalidad brasileña.

Sin  perjuicio  de  ello,  se  precisó  que  “la  información  arriba 

consignada es la existente a la fecha, pero puede variar al momento de salida del  

vuelo conforme la natural dinámica de estos casos, ya que ciertos pasajeros pueden  

no  presentarse,  o  bien  un  tripulante  puede  declararse  enfermo  y  solicitar  su  

reemplazo” y que los datos aportados surgen de los pasajes emitidos, de las reservas 

o de los check-in vía internet.

En cuanto a la documentación de viaje,  se informó que  “la misma 

depende de una serie de factores, tales como lugar de embarque, lugar de destino,  

nacionalidad del pasajero, últimos países visitados, escalas, duración del viaje, etc.  

surgiendo  la  documentación  que  corresponde  solicitar  del  sistema  llamado  

TIMATIC (Travel Information Manual Automatic) elaborado por la Organización  

Internacional  de  Aviación Civil  (IATA)  y  utilizado mundialmente  por  todas  las  

líneas aéreas atento a que las regulaciones internacionales imponen multas a las  

transportadoras por no requerir esa documentación”.

Así,  respecto  de  los  pasajeros  de  este  vuelo  se  describieron  las 

siguientes circunstancias:  “a) Los pasajeros de nacionalidad británica, indonesia,  

estadounidense,  neozelandesa,  zimbauense  e  italiana  deberán  embarcar  con  

pasaporte.  Sin  perjuicio  de  ello,  si  alguno de  ellos  tuviera  residencia  legal  en  

Argentina,  podría  embarcar  con  DNI  local,  aunque  podría  ocurrir  que  las  

autoridades migratorias brasileñas en San Pablo requirieran que dichos pasajeros  

salieran de ese país utilizando el mismo documento que utilizaron para ingresar a  

la  República  Federativa  del  Brasil.  b)  Los  pasajeros  ciudadanos  de  países  de  

América Latina  con los  que exista convenio que permita viajar  a la  República  

Argentina con DNI o documento similar, pueden presentar tal documentación al  

momento de efectuar el check-in. c) Sin perjuicio de ello, todos los pasajeros con  

destino a las Islas Malvinas son advertidos al momento del embarque de que en  
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caso  de  no  contar  con  pasaporte  al  arribo  a  las  Islas,  su  ingreso  podría  ser  

rechazado por parte de quienes de hecho ejercen el control migratorio de acceso a  

ese territorio, pudiendo ser deportados e inmediatamente encaminados de regreso  

a su origen en el primer vuelo siguiente, con imposición de multas a la línea aérea  

y/o al pasajero –cf. art. 17 inc. d) Res. 1532/98 del ex Ministerio de Economía y  

Obras y Servicios Públicos, reglamentaria del contrato de transporte aéreo”.

Por último, se precisó que “no existe limitación de nacionalidad para  

el vuelo”.

e) El  Ministerio de  Relaciones  Exteriores  y  Culto  de  la  Nación 

informó, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en ocasión de la 

reunión de trabajo de septiembre de 2016 “se emitió un comunicado conjunto, sin  

firmas, en el que se repasan distintos aspectos de la relación bilateral entre la  

Argentina y el Reino Unido”.

Se afirmó que “no se tiene registro ni conocimiento en este Ministerio  

de que se haya suscripto documento alguno durante dicha reunión de trabajo, así  

como tampoco inmediatamente antes o inmediatamente después de la misma”.

Se aportaron copias de los documentos suscriptos entre dependencias 

del  Poder  Ejecutivo  Nacional  y  dependencias  públicas  del  Reino  Unido  con 

posterioridad a tal reunión, así como documentos que habrían sido suscriptos por 

organismos e instituciones del Reino Unido y la Argentina.

Por último, se brindaron copias de las intervenciones de áreas de la 

Cartera en el expediente n° EX-2019-78066226-APN-DGD#MRE.

f) Sin perjuicio de las medidas ordenadas por esta judicatura, en el día 

de la fecha el Agente Fiscal recibió declaración testimonial a la Diputada Nacional 

(MC)  Alicia  Amalia  Castro;  sin  perjuicio  de  que  no  se  encuentra  delegada  la 

instrucción en los términos del art. 196 del C.P.P.N., ni se ha comunicado por el 

momento el inicio de actuaciones en esa sede en los términos del art. 26 de la Ley 

24.946 y de la Resolución PGN n° 121/2006.

La testigo aportó y citó lo expresado por la Asociación Argentina de 

Derecho Internacional. Enfatizó que “me consta por mis reuniones mantenidas en  
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el Foreing Office como ex embajadora en dicho territorio [Reino Unido], que el  

acuerdo  mencionado  plasma  la  ambición  británica  y  afianza  la  presencia  del  

usurpador en el Atlántico Sur”.

Acompañó una carta de la ex primer ministra Theresa May dirigida al 

presidente Mauricio Macri de fecha 02 de agosto de 2016 en idioma inglés, “en la 

que expresamente manifiesta su interés de tener nuevos vuelos entre las ‘Falkland  

islands’  y  terceros  países  de  la  región,  como  así  también  la  remoción  de  los  

obstáculos para la explotación de Hidrocarburos en las islas”.

En cuanto al vuelo en cuestión, expresó que  “la situación de hecho 

que plantea el incremento de vuelos habilita una conexión directa para relevos de  

las tripulaciones pesqueras y vincula directamente a Malvinas con un ‘Hub’ o polo  

de  desarrollo  y  distribución  off  shore  a  través  de  San  Pablo.  Finalmente,  mi  

experiencia  como  diplomática  me  lleva  a  explicar  los  efectos  en  el  derecho  

internacional  que  implica  la  materialización  del  vuelo  en  cuestión,  en  la  

controversia de soberanía, ya que en el Derecho Internacional Público cada acto  

produce un efecto irreversible en manifestación de las voluntades de las partes en  

las disputas de soberanía”.

g) Por  otra  parte,  toda  vez  que  de  lo  actuado  surgieron  diversos 

procesos  judiciales  vinculados  con  el  objeto  de  este  proceso,  se  procedió  a  su 

certificación.

En  primer  lugar,  ante  el  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional Federal n° 8, Secretaría n° 16, tramitó la causa n° 14.627/2016 que se 

inició con motivo de la denuncia realizada por el “Centro de Ex Combatientes Islas 

Malvinas La Plata” (CECIM) en relación al comunicado conjunto del año 2016. 

Concretamente se endilgó a la entonces Canciller Susana Malcorra y al Embajador 

Carlos Mario Foradori la comisión de delito previsto por el art. 248 del C.P.

Conforme surge del sistema Lex 100, el Agente Fiscal al corrérsele 

vista  en  los  términos  del  art.  180  del  C.P.P.N.,  solicitó  la  desestimación  de  la 

denuncia, lo que fue acogido favorablemente por el Magistrado interviniente.
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En  tal  resolución,  entre  otras  cuestiones,  se  expresó  que  el 

comunicado conjunto fue realizado “en el marco de las funciones y facultades que  

tienen legalmente asignadas” y que “un comunicado conjunto es un documento de  

los que establece el Derecho Público Internacional, caracterizado por la ausencia  

del  pacta  sun  servanda,  en  tanto  se  trata  de  un  elemento  que  no  genera  

obligaciones ni crea desde un punto de vista estricto, vínculos jurídicos. Bajo este  

aspecto, debemos recordar que se trata de una declaración de voluntad, regida por  

la buena fe y como tal, si bien resulta revelador de una determinada política de  

estado,  no  contiene  entidad suficiente  como para contrariar  normas  de  ningún  

grado (constitucional, nacional, etc.)”.

A  su  vez,  se  hizo  especial  hincapié  sobre  la  concurrencia  de  la 

Canciller Malcorra a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la 

Nación.

El  Magistrado,  por  su  parte,  coincidió  con  el  representante  del 

Ministerio Público Fiscal  y agregó que  “sin perjuicio de los alcances y efectos  

jurídicos de un comunicado semejante, se debe destacar que el poder legislativo  

tuvo  ocasión  de  interpelar  por  su  texto  a  la  funcionaria  responsable  de  las  

relaciones exteriores del país quien debió brindar las explicaciones que requiere y  

exige todo cuanto se vincule a las Islas Malvinas”.

El otro expediente judicial relacionado es el que lleva el número CAF 

51349/2019 y, hasta el día de la fecha, se encuentra en el Juzgado Contencioso 

Administrativo Federal n° 9.

Allí,  con  fecha  23  de  septiembre  de  2019  el  “Centro  de  Ex 

Combatientes Islas Malvinas La Plata” (CECIM) interpuso acción declarativa de 

inconstitucionalidad respecto de los artículos 1 y 2 del Decreto 602/2019 y solicitó 

el dictado de una medida cautelar de no innovar, hasta tanto se resolviera el fondo 

del asunto.

De los antecedentes registrados en el sistema de consulta web del PJN 

se desprende que la medida cautelar no fue tratada y que con fecha 12 de noviembre 
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del  corriente  se  declaró  la  incompetencia  material  en  favor  del  fuero  Civil  y 

Comercial Federal, sin que se haya materializado tal remisión.

IV. Previo  a  evaluar  las  circunstancias  del  caso,  resulta  necesario 

reseñar que el análisis debe enmarcarse en lo dispuesto por el art. 23 del Código 

Penal que, en sus dos últimos párrafos, establece: “El juez podrá adoptar desde el  

inicio  de  las  actuaciones  judiciales  las  medidas  cautelares  suficientes  para  

asegurar  el  decomiso  del  o  de  los  inmuebles,  fondos  de  comercio,  depósitos,  

transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o  

derecho  patrimonial  sobre  los  que,  por  tratarse  de  instrumentos  o  efectos  

relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente  

pueda recaer. El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a  

hacer cesar la comisión del delito o sus efectos,  o a evitar que se consolide su  

provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se  

deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y  

de terceros”. Resultan aplicables al respecto el art. 518 del C.P.P.N. y los arts. 224 

y siguientes del C.P.C.C.N.

En  primer  lugar  corresponde  adentrarse  en  el  estudio  de  los 

presupuestos  de  admisibilidad  de  las  medidas  cautelares  en  los  términos  de  tal 

normativa:  la  verosimilitud  del  derecho  -fumus  bonis  iuris-  (“elementos  de 

convicción suficientes que la justifiquen”) y el peligro en la demora -periculum in 

mora- los que, de encontrarse satisfechos, tornarían procedente el dictado de una 

medida cautelar  (in  re,  CCC,  Sala V.,  c.  17.595,  rta.  el  17/12/2001).  Es que la 

finalidad de estas medidas consiste en asegurar la eficacia práctica de la resolución 

definitiva que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que 

constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la 

materia controvertida, sino del análisis de la mera posibilidad acerca de la existencia 

del derecho discutido (CSJN, Fallos 314:711).

En efecto no es necesario “un examen de certeza sobre la existencia  

del derecho pretendido sino sólo en grado de una aceptable verosimilitud, como la  

probabilidad de que éste existe y no como una incuestionable realidad que sólo se  
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logrará  al  agotarse  el  trámite” (KIELMANOVICH,  Jorge  L.,  “Medidas 

Cautelares”, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2000, pág. 51).

Por  su  parte,  el  peligro  en  la  demora  es  definido  como  “la 

probabilidad  de  que  la  tutela  jurídica  definitiva  que  la  actora  aguarda  pueda  

frustrarse en los hechos, porque, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del  

fallo final resulten prácticamente inoperantes” (KIELMANOVICH, ob. cit.  pág. 

52).

Por último,  debe remarcarse  que la  facultad cautelar  en el  proceso 

penal se limita exclusivamente en los términos del art. 23 del C.P. a la existencia de 

conductas penalmente reprochables. Es decir, la verosimilitud del derecho se limita, 

a diferencia de lo que ocurre con los procesos regidos por el CPCCN, a la hipótesis 

delictiva que constituye el objeto procesal y sus efectos.

Por ello, excede a la competencia de la justicia penal la decisión sobre 

la  constitucionalidad  de  un  decreto  presidencial  y  la  suspensión  cautelar  de  su 

aplicación. Máxime cuando ya existe una acción judicial iniciada específicamente 

con ese objeto.

V. Sentado  lo  expuesto,  entiendo  que  no  se  encuentran  reunidos 

elementos probatorios suficientes para avalar la petición cautelar del Agente Fiscal.

En  primer  lugar,  en  cuanto  a  la  verosimilitud  del  derecho,  no  se 

encuentra reunido en autos el estado de sospecha que exige el art. 294 del C.P.P.N. 

respecto de las personas individualizadas por el Agente Fiscal.

Además,  se  ha  corroborado  la  existencia  de  una  denuncia,  con  el 

mismo objeto procesal, que fue iniciada en el año 2016 y luego desestimada por 

expreso pedido del representante del Ministerio Público Fiscal. Resulta inevitable 

valorar esa postura, conforme la unidad de representación que establecen el art. 120 

de la Constitución Nacional y el art. 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

(Ley 27.148).

Máxime  cuando  la  Cancillería  ha  informado  que  el  comunicado 

conjunto  no  fue  firmado  ni  tampoco  se  firmaron  documentos  en  forma 

contemporánea.
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Tampoco  entre  los  considerandos  del  Decreto  602/2019  se  hizo 

mención de ese comunicado. Ni siquiera se lo menciona en el memorándum ME-

2019-78181278-APN-SSMAS#MRE de fecha 29 de agosto de 2019, que dio origen 

al expediente administrativo en el que se dictó tal Decreto.

En efecto, a través de ese documento, la Subsecretaría de Malvinas, 

Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto solicitó a 

la ANAC la elaboración de los actos administrativos necesarios para autorizar los 

vuelos en cuestión. Se precisó que “Motiva dicha solicitud la política del Gobierno  

nacional de promover una mayor conectividad aérea entre el territorio continental  

argentino y las Islas Malvinas, como parte de un proceso gradual de construcción  

de confianza tendiente a intensificar los vínculos entre la Argentina continental y  

las Islas.  En tal  sentido,  el  servicio aéreo civil  mencionado anteriormente será  

mantenido bajo revisión”.

A  su  vez,  el  Decreto  n°  602/2019 resulta  análogo a  su  similar  n° 

1179/2002, mediante el cual se autorizaran los vuelos regulares que realiza la firma 

“LAN AIRLINES S.A.”. Se aportó el detalle de ciento seis (106) vuelos regulares 

(aterrizajes o despegues) realizado por esa firma entre el 10 de enero de 2015 y el 

19 de octubre del corriente.

Además,  se han enumerado otros diecisiete (17) vuelos no regulares 

efectuados por otras empresas,  que abarcan tanto el  actual  mandato presidencial 

como su antecesor.

De allí que no se observa el peligro en la demora que alega el Fiscal, 

ya  que  la  realización  del  primer  vuelo  del  tramo autorizado  por  el  Decreto  n° 

602/2019 no constituye una autorización novedosa ni incoherente con las anteriores 

decisiones adoptadas por quienes ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional.

Frente al alegado peligro de que la realización del vuelo constituya un 

antecedente  irreversible  en  cuanto  al  reclamo  de  soberanía,  por  aplicación  del 

estoppel o  doctrina  de  los  actos  propios  prevista  en  el  art.  45,  ap.  b)  de  la 

“Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”, basta con citar las reservas 

formuladas  por  el  Estado  Argentino  al  ratificarla:  “Art.  2°  -  Formúlense  las  
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siguientes reservas al ratificar la citada Convención: ‘a) La República Argentina  

no  considera  aplicable  a  su  respecto  la  norma  contenida  en  el  artículo  45,  

apartado b), por cuanto la misma consagra la renuncia anticipada de derechos.’ 

(…) Art. 3° - Formúlese en el mismo acto la siguiente declaración: ‘La aplicación  

de la presente Convención a territorios cuya soberanía fuera discutida entre dos o  

más Estados, que sean parte o no de la misma, no podrá ser interpretada como  

alteración, renuncia o abandono de la posición que cada uno ha sostenido hasta el  

presente.’” (Ley 19.865).

Por  otra  parte,  ninguno de  los  actos  administrativos  y  documentos 

reunidos en autos permite afirmar que a través del Decreto n° 602/2019 se vulnere 

lo establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, 

que este Tribunal se encuentra llamado a garantizar.

Más allá de la discusión sobre los efectos jurídicos del comunicado 

conjunto del año 2016, lo cierto es que en su texto se hizo expresa mención de la 

fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración del 19 de octubre de 1989: “2.-

Ambos gobiernos acordaron que:  “(1) Nada en el  desarrollo o contenido de la  

presente  reunión o de cualquier  otra reunión similar  ulterior  será interpretado  

como: (  a )  Un cambio de la posición de la República Argentina acerca de la  

soberanía o jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas Malvinas, Georgias  

del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; ( b ) Un cambio  

en la posición del Reino Unido acerca de la soberanía o jurisdicción territorial y  

marítima sobre las  Islas  Malvinas,  Georgias  del  Sur  y  Sandwich del  Sur  y  los  

espacios marítimos circundantes; ( c ) Un reconocimiento o apoyo a la posición de  

la República Argentina o del Reino Unido acerca, de la soberanía o jurisdicción  

territorial y marítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del  

Sur y los espacios marítimos circundantes. ( 2 ) Ningún acto o actividad que lleven  

a  cabo  la  República  Argentina,  el  Reino  Unido  o  terceras  partes  como  

consecuencia  y  en  ejecución  de  lo  convenido  en  la  presente  reunión  o  en  

cualquier  otra  reunión  similar  ulterior  podrá  constituir  fundamento  para  

afirmar, apoyar o denegar la posición de la República Argentina o del  Reino  
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Unido acerca de la soberanía o jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas  

Malvinas,  Georgias  del  Sur  y  Sandwich  del  Sur  y  los  espacios  marítimos  

circundantes” (los destacados me pertenecen).

A  su  vez,  el  Decreto  reconoce  como  antecedente  la  Declaración 

Conjunta  del  14  de  julio  de  1999:  “II.-  Acceso  y  Servicios  Aéreos  1.  Los  

ciudadanos  argentinos  podrán  visitar  las  Islas  Malvinas,  con  sus  propios  

pasaportes. Esta disposición se aplica de manera igual a los ciudadanos argentinos  

que viajan por aire o por mar. 2. Dar pleno apoyo a la reanudación inmediata de  

servicios  aéreos  civiles  regulares  directos  entre  Chile  y  las  Islas  Malvinas  

operados por Lan Chile o cualquier otra aerolínea que acuerden las Partes. Desde  

el  16  de  octubre  de  1999  estos  servicios  incluirán  escalas  en  el  territorio  

continental argentino, donde podrán embarcar y desembarcar pasajeros, carga y  

correo.  3.  Expresar  satisfacción  con  la  posibilidad  de  vuelos  entre  las  Islas  

Malvinas  y  terceros  países  con la  opción,  desde el  16 de octubre  de  1999,  de  

realizar escalas en el territorio continental argentino”. Esa Declaración lleva las 

firmas del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto de la República Argentina y del Secretario de Estado para Asuntos Externos y 

del  Commonwealth  del  Reino  Unido,  así  como  de  los  integrantes  de  ambas 

delegaciones.

Conforme los antecedentes reunidos, todos los organismos públicos 

argentinos  intervinientes  han  sido  contestes  en  resaltar  que  las  Islas  Malvinas 

corresponden a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

de la Nación Argentina, que el tramo Córdoba-Islas Malvinas es de cabotaje, que la 

aprobación de los tramos entre San Pablo e Islas Malvinas resultan alcanzados por 

los tratados bilaterales entre ambos Estados, que resultaba necesaria la autorización 

por  vía  de  Decreto del  Poder  Ejecutivo  Nacional  por  aplicación del  art.  97  del 

Código  Aeronáutico  y  que,  a  los  fines  de  la  ley  25.871,  estos  vuelos  resultan 

análogos  a  los  que  a  la  fecha  se  continúan  realizando  al  amparo  del  Decreto 

1179/2002;  entre  otros  aspectos  demostrativos  de  la  legítima  e  imprescriptible 
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soberanía  de  la  Nación Argentina  sobre  las  islas  Malvinas,  Georgias  del  Sur  y 

Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

En conclusión, el análisis de todos los elementos probatorios que  a 

criterio  de  la  judicatura  resultaban  pertinentes,  impide  considerar  reunidos  los 

requisitos de admisibilidad de la medida cautelar propiciada por el Agente Fiscal 

para preservar al Estado Argentino de “posibles daños económicos graves”.

Por lo expuesto, corresponde y así,

RESUELVO:

I.  NO  HACER  LUGAR a  la  suspensión  de  los  vuelos 

correspondientes a las autorizaciones conferidas a “TAM LINHAS AEREAS S.A.” 

a través del Decreto N° 602/2019, dictado el 30 de agosto de 2019 por el Presidente 

de la Nación Argentina (art. 23 del C.P.).

II. NOTIFICAR al Agente Fiscal mediante cédula electrónica.

III.  PONER  EN  CONOCIMIENTO del  Centro  de  Información 

Judicial, de la ANAC y de la firma “TAM LINHAS AEREAS S.A.” lo aquí resuelto 

mediante correo electrónico, a sus efectos.

Ante mí

En la misma fecha se cumplió. CONSTE.- 

Fecha de firma: 19/11/2019
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO
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