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 X CONTRATOS TRUCHOS. Los abogados del detenido solicitaron que se conceda la impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal

Piden revocar la preventiva de Bilbao
La defensa de Alfredo Bilbao pidió ante la Cámara de 
Casación Penal de Paraná que dé curso al Recurso de 
Impugnación Extraordinaria contra la resolución de la 
misma Cámara que declaró inadmisibles los recursos 
presentados contra las sentencias que dispusieron la 
prisión preventiva del imputado.

 XCorrupción

L os defensores también 
cuestionaron lo que enten-

dieron “resulta un fundamento 
errado”, relacionado con “lo invo-
cado de manera sostenida por la 
Vocal del Tribunal de Apelaciones 
-y por extensión lo resuelto por la 
Cámara-, al incluir también como 
soportes de la medida cuestiona-
da ‘la gravedad del hecho’, ha-
ciendo especial hincapié de que 
se trata de una gravedad ‘espe-
cial e importante’ y que ha sido 
calificado por la Fiscalía como ‘el 
hecho más grave de corrupción 
en la historia de Entre Ríos’, que 
se está hablando de un perjuicio e 
‘un mil doscientos treinta y cinco 
millones de pesos’, insistiendo la 
Vocal que ello ‘permite empezar a 
mensurar la gravedad del hecho 
de la investigación que se está 
llevando a cabo en la Fiscalía’”.

 X Néstor BeliNi

D amián Petenatti e Iván Cé-
sar Vernengo, abogados de-
fensores de Alfredo Bilbao, 

presentaron un Recurso de Impug-
nación Extraordinaria contra la re-
solución Nº 414 dictada por la Cá-
mara de Casación Penal de Para-
ná el 7 de diciembre de 2018, que 
declaró inadmisibles los recursos 
contra la resolución dictada por el 
Tribunal Unipersonal de Juicio y 

Apelaciones. 
Aquellos fueron presentados 

contra la sentencia que dispuso la 
prisión preventiva de Bilbao por el 
plazo de cuatro meses. La defensa 
solicitó que se eleve el recurso ante 
la Sala Penal y de Procedimientos 
Constitucionales del Superior Tri-
bunal de Justicia (STJ y que se revo-
que la prisión preventiva y se orde-
ne la libertad del imputado o sub-
sidiariamente se ordene el arresto 
domiciliario de Bilbao.

En el escrito, la defensa destacó 
“el esfuerzo que debe realizar para 
explicar que no existen riesgos pro-
cesales, cuando lo correspondien-
te hubiera sido que en cualquiera 
de la distintas etapas judiciales que 
venimos atravesando, se nos haya 
informado o bien fundado, qué ti-
po de conducta podría desarro-
llar el imputado sobre determina-
da prueba, para así poder analizar 
la razonabilidad de ese pronóstico 
de peligro procesal, situación que 
nunca ha ocurrido y que desnuda 
la arbitrariedad del encierro que 
se encuentra soportando nuestro 
defendido”.

En sostén de la procedencia del 
recurso, Vernengo y Petinatti afirma-
ron que “el recurso se dirige contra 
una resolución ‘equiparable a defi-
nitiva’ toda vez que la decisión de 
la Cámara de Casación consolida 
un estado de detención arbitraria, 
que se erige como un innegable 
adelantamiento de pena”. 

Además, recordaron la senten-

cia de la misma Cámara en el ca-
so Silvio Díaz, por Homicidio cul-
poso y Lesiones graves, señalando 
que “como se aprecia, la Cámara de 
Casación ha dado validez a los fun-
damentos esgrimidos por la vocal 
(del Tribunal de Juicio y Apelacio-
nes) cuando estos se enrolan en pa-
rámetros absolutamente inválidos 
para sostener una prisión preventi-
va, contrariando incluso sanos cri-
terios que fueran establecidos por 
la misma Cámara de Casación” en 
el caso Díaz.

La defensa cuestionó que “la 
Cámara de Casación ha denegado 
la libertad solicitada, enrolándose 
un análisis acrítico de fundamentos 
sólo aparentes y extremadamente 
abstractos, que solo tienden a jus-
tificar los recaudos genéricos de la 
prisión preventiva pero sin relacio-
narlos con las circunstancias con-
creta del caso que nos ocupa, ni con 
los agravios que han sido expresa-
mente articulados”.

También señalaron que la vocal 

del Tribunal Unipersonal de Juicio y 
Apelaciones “se toma la mayor par-
te de su resolución, en ‘fundar’ la 
vinculación sustancial de nuestro 
defendido con el hecho investiga-
do, cuestión que –sin perjuicio de 
ratificar su absoluta inocencia- en 
ningún momento fue materia de 
agravios por parte de estos defen-
sores. En ese afán, a fin de inten-
tar motivar su decisión, aludió, por 
ejemplo, a la ‘fuerte sospecha so-
bre los imputados’ o a la ‘abundan-
te prueba de la Fiscalía que acredi-
ta la participación en el hecho’. Por 
ese mismo motivo, es que resulta 
irrelevante todo el desarrollo reali-
zado acerca de los parámetros fija-
dos por la Comisión IDH en el In-
forme 2/97 en ese sentido”.

La defensa pide que se revoque la prisión preventiva y se ordene la libertad de 
Bilbao, o bien que se decida su arresto domiciliario.


