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tación de las normas internas sobre prescripción que alcance la mayor armonía con los prin-
cipios, valores y normas internacionalmente reconocidas sobre delitos de lesa humanidad. 
De este modo, al menos, se alcanzaría una solución justa equivalente por una interpretación 
aproximativa del derecho argentino al derecho internacional. En tal sentido y por los funda-
mentos del acápite VIII (77) del dictamen del señor Procurador General, se impone concluir 
que mediaron en el caso actos de secuela del juicio y, por consiguiente, interruptivos de la 
prescripción.

Por ello, y lo dictaminado por el señor Procurador General, se revoca la sentencia apelada 
y se concede la extradición de Jesús María Lariz Iriondo al Reino de España. Notifíquese y de-
vuélase. ANTONIO BOGGIANO.

Inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida (23.492 y 23.521) — Consti-
tucionalidad de la ley de Justicia (25.779) — Artículos 27 y 29 de la C.N.

Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. (causa 
Nº 17.768) 14/06/2005 — Fallos: 328:2056.  (78)

0 antecedentes:

El juez de grado declaró inválidos e inconstitucionales los arts. 1º de la ley 23.492 —punto 
final— y 1º, 3º y 4º de la ley 23.521 —obediencia debida— y citó a prestar declaración indagato-
ria a Julio Héctor Simón (expediente 17.889). Homologó el procesamiento con prisión preven-
tiva del nombrado, por crímenes contra la humanidad, consistentes en privación ilegal de la 
libertad, doblemente agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un 
mes, reiterada en dos oportunidades en concurso real, que, a su vez, concurre materialmente 
con tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, en 
dos oportunidades en concurso real entre sí (art. 118 de la Constitución Nacional; arts. 2, 55 y 
144 bis, inc. 1º y último párrafo —texto según ley 14.616— en función del art. 142, incs. 1º y 5º 
—texto según ley 20.642—, 144 tercero, párrafos primero y segundo —texto según ley 14.616— 
del Código Penal; y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). (79) La Sala II de la 

 (77) Nota de Secretaría: En el mencionado acápite, el Procurador General sostuvo los efectos interruptivos tanto 
de la resolución de fecha 18 de marzo de 1985 dictada por el juez español, como al requerimiento de extradición ante 
la República Oriental del Uruguay del año 1992.

 (78) Nota de Secretaría: la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso “Barrios Altos” (ver en 
página 307) con fecha 14 de marzo de 2001, declaró que: son “inadmisibles las disposiciones de amnistía, las dispo-
siciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investi-
gación y la sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las 
ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir 
derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Cabe destacar que igual 
proscripción está contenida en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

 (79) Nota de Secretaría: con anterioridad, el 25 de febrero de 2000, se decretó el procesamiento con prisión pre-
ventiva del militar retirado teniente coronel Ceferino Landa y de Mercedes Beatriz Moreira en orden a los delitos 
previstos por los arts. 139, inc. 2º, 146 y 293 del Código Penal y se declaró la nulidad de la inscripción del nacimiento 
de Mercedes Beatriz Landa como hija de los nombrados. Asimismo, el juez de primer grado dispuso el procesamiento, 
con prisión preventiva, de Del Cerro y Simón por haber secuestrado, retenido y ocultado a Claudia Victoria Poblete 
—art. 146 del Código Penal—. La alzada, al confirmar el mencionado auto de mérito, indicó que, de acuerdo con el 
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Capital Federal, 
con fecha 9 de noviembre de 2001, rechazó la excepción de falta de acción planteada por la 
defensa del imputado, y confirmó la decisión de primera instancia. Contra ambas decisiones 
el procesado dedujo el recurso extraordinario federal, que fue declarado inadmisible con el 
argumento de que la presentación carecía de la fundamentación autónoma exigida por el 
art. 15 de la ley 48; tal decisión dio lugar a la presentación de la queja. La Corte Suprema, por 
mayoría, le hizo lugar, declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 —de punto 
final y de obediencia debida, respectivamente—, la validez de la ley 25.779 —que declaró la 
nulidad de las leyes citadas— y confirmó el pronunciamiento en crisis.

En su disidencia el Juez Fayt revocó la sentencia con fundamento en que en la Cons-
titución Nacionalla mención del derecho de gentes se efectúa sólo para determinar la forma 
en que se juzgarán los delitos cometidos en el exterior contra esos preceptos, pero de nin-
gún modo se le confiere jerarquía constitucional ni preeminencia sobre la Ley Fundamental. 
Respecto a la ley 25.779 dijo que las leyes de obediencia debida y punto final ya habían sido 
derogadas por la ley 24.952. El Poder Legislativo pretendió declarar la nulidad de “algo” que 
no existía pues ya había sido eliminado del mundo jurídico por un acto formal de derogación. 
Sostuvo que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes 
de Lesa Humanidad tampoco resultaría aplicable pues fue aprobada por el Estado Argentino 
mediante la ley 24.584 y que existen dos cuestiones que no deben confundirse: 1º) Principio de 
Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad previsto en la convención y 2º) su apli-
cación retroactiva. Por ello, de concluirse que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de 
los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” prevé su utilización retroactiva 
o bien que el apartado segundo del art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos permite la aplicación retroactiva de la “Convención Interamericana contra la Desaparición 
Forzada de Personas”, estos preceptos resultarían claramente inaplicables pues, el art. 18 de la 
Constitución Nacional como norma de jerarquía superior —y por lo demás más respetuosa 
del principio pro homine— impediría que pueda aplicarse retroactivamente una derogación 
al régimen de prescripción de la acción penal.

 algunas cuestiones planteadas:

a) Aplicación del ius cogens (Voto del Juez Boggiano: Considerandos 28, 29 y 38; Voto del 
Juez Maqueda: Considerandos 35, 38, 45, 49 y 54; Voto del Juez Lorenzetti: Considerando 
19; Disidencia del Juez Fayt: Considerando 64).

b) Facultades del Congreso: Amnistías generales y delitos de lesa humanidad 
(Voto del Juez Petracchi: Considerandos: 13, 16, 24, 26 y 28; Voto del Juez Boggiano: Con-
siderando 21; Voto del Juez Maqueda Considerandos: 26 y 27; Voto de la Jueza Highton de 
Nolasco: Considerandos 18 y 19; Voto del Juez Lorenzetti: Considerandos 23 y 24; Disiden-
cia del Juez Fayt: Considerando 79).

impulso procesal generado por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la querella, la investigación debía 
abarcar los hechos ilícitos de los que habían sido víctimas los padres de Claudia Victoria Poblete; sobre este punto 
indicó que de los diversos testimonios y constancias incorporadas en el expediente se desprendía que cuando los 
menores que permanecieron o nacieron en cautiverio en “El Olimpo” fueron efectivamente entregados a sus fami-
liares, posteriormente sus padres recuperaron su libertad, en tanto que en los casos en los cuales los niños no fueron 
devueltos a sus abuelos (como el del matrimonio Poblete y el caso de Lucía Tartaglia) sus padres permanecían aún 
como detenidos desaparecidos.



 Delitos de Lesa Humanidad 205

c) declaración de nulidad ley 25.779 (Voto del Juez Petracchi: Considerandos 32 y 34; 
Voto del Juez Maqueda: Considerando 21; Voto del Juez Zaffaroni: Considerandos 16, 19, 
22, 26, 28 y 30; Voto de la Jueza Highton: Considerando 29; Voto del Juez Lorenzetti: Consi-
derandos 27 y 28; Disidencia del Juez Fayt: Considerandos 11, 12, 17 y 21).

d) incompatibilidad de las leyes de punto final y obediencia debida con el orden 
jurídico internacional (Voto del Juez Petracchi: Considerando 16; Voto del Juez Boggia-
no: Considerandos 34 a 37; Voto del Juez Maqueda: Considerandos 57, 68, 72, 76 y 88; Voto 
del Juez Zaffaroni: Considerandos 12, 14 y 26; Voto de la Jueza Highton: Considerando 23; 
Voto del Juez Lorenzetti: Considerandos 21 y 23; Voto de la Jueza Argibay: Considerando 
10; Disidencia del Juez Fayt: Considerando 43).

e) imprescriptibilidad de la acción penal respecto de los crímenes de lesa humani-
dad (Voto del Juez Maqueda: Considerandos 91, 93, 94, 95; Voto del Juez Zaffaroni: Consideran-
dos 14 y 27; Voto de la Jueza Highton: Considerando 32; Voto del Juez Lorenzetti: Considerando 
32; Voto de la Jueza. Argibay: Considerando 14; Disidencia del Juez Fayt: Considerandos 40 y 63).

f) principio de irretroactividad de la ley penal (Voto del Juez Petracchi, Considerando 
31; Voto del Juez Boggiano: Considerandos: 40 y 42; Voto del Juez Maqueda: Considerandos 
91, 93, 94 y 95; Voto del Juez Zaffaroni: Considerando 14, Voto de la Jueza Highton: Conside-
randos 31 y 32; Voto del Juez Lorenzetti: Considerando 30; Voto de la Jueza Argibay: Conside-
randos 14, 15, 16 y 17; Disidencia del Juez Fayt: Considerandos 38, 39, 42 y 43).

  estándar aplicado por la corte: (80)

- La consagración positiva del derecho de gentes en la Constitución Nacio-
nal (art. 118) permite considerar que existía un sistema de protección de 
derechos que resultaba obligatorio independientemente del consentimien-
to expreso de las naciones que las vincula y que es conocido actualmente 
—dentro de este proceso evolutivo— como ius cogens.

- La presunción iuris et de iure establecida en la ley de obediencia debida 
—dejando sin protección bienes jurídicos elementales de determinados ha-
bitantes, como la vida y la libertad— implicó la invasión por parte del Poder 
Legislativo de funciones propias del Poder Judicial pues vedaba a los jueces 
de la Constitución toda posibilidad de acreditar si las circunstancias fácticas 
mencionadas por la ley existían conculcando el principio de división de po-
deres.

- La ley 25.779 por la cual el Congreso de la Nación declaró insanablemente 
nulas las leyes de obediencia debida y punto final es válida pues el legislador 
ha querido subsanar la grave infracción al derecho internacional de los de-
rechos humanos cumpliendo con las obligaciones asumidas a través de los 
tratados internacionales de derechos humanos.

 (80) Nota de Secretaría: El criterio es reiterado en la causa E. 191. XLIII, “Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/ recurso 
extraordinario”, sentencia del 17 de febrero de 2009.
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- Las leyes de obediencia debida y punto final chocan frontalmente con el 
derecho internacional pues como toda amnistía se orientan “al olvido” de 
graves violaciones a los derechos humanos.

- El derecho internacional impone la imprescriptibilidad de los crímenes 
de lesa humanidad consagrada primeramente por el derecho internacional 
consuetudinario y codificada en convenciones con posterioridad.

- De acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana, ni la prohibición de 
retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada pueden convertirse 
en el impedimento para la anulación de las leyes de punto final y de obedien-
cia debida ni para la prosecución de las causas que fenecieron en razón de 
ellas, ni la de toda otra que hubiera debido iniciarse y no lo haya sido nunca.

texto del Fallo:

Buenos Aires, 14 de junio de 2005.

Vistos los autos: “recurso de hecho deducido por la defensa de Julio héctor simón 
en la causa simón, Julio héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. —causa 
nº 17.768—”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

omissis…

13) Que la ley mencionada (81) presentaba falencias serias en cuanto a su formulación, 
las cuales fueron señaladas al examinar su compatibilidad con la Constitución Nacional en 
el precedente de Fallos: 310:1162 (conf. voto del juez Petracchi). (82) Como se indicó en esa 
oportunidad, la ley 23.521 presentaba la particularidad de que no establecía regla alguna apli-
cable a hechos futuros y, de este modo, no cumplía con el requisito de generalidad propio de 
la función legislativa, infringiendo, por lo tanto, el principio de división de poderes. Asimismo, 
tal como se destacó en ese momento, no es posible admitir que las reglas de obediencia militar 
puedan ser utilizadas para eximir de responsabilidad cuando el contenido ilícito de las órde-
nes es manifiesto, tal como ocurre en los casos de las órdenes que implican la comisión de 
actos atroces o aberrantes, pues ello resulta contrario a la Constitución Nacional.

No obstante, a pesar de las deficiencias de la técnica legislativa utilizada, la ratio legis era 
evidente: amnistiar los graves hechos delictivos cometidos durante el anterior régimen militar, 
en el entendimiento de que, frente al grave conflicto de intereses que la sociedad argentina 

 (81) Nota de Secretaría: Ley 23.521, de Obediencia Debida.
 (82) Nota de Secretaría: En dicha causa la Corte Suprema resolvió reiterar su criterio en torno a la constitu-

cionalidad de la ley 23.040, Ley de Pacificación Nacional, desestimar el recurso extraordinario intentado en torno a 
la inconstitucionalidad de la ley 23.049 y declarar la constitucionalidad de la ley 23.521, de Obediencia Debida, por 
considerar que el Poder Legislativo puede, válidamente, como lo hace el art. 10 de la misma, establecer una causa 
objetiva de exclusión de pena que funciona como excusa absolutoria, sin que ello implique sustraer indebidamente 
de los jueces causas, ni desconocer sus decisiones. En su disidencia, el juez Petracchi sostuvo la incompatibilidad de la 
ley citada con la norma constitucional por considerar que el Congreso carece de facultades, dentro de nuestro sistema 
institucional, para imponer a los jueces y especialmente a esta Corte una interpretación determinada de los hechos 
sometidos a su conocimiento en una “causa” o “controversia” preexistente a la ley en cuestión.
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enfrentaba en ese momento, la amnistía aparecía como la única vía posible para preservar la 
paz social. La conservación de la armonía sociopolítica era valorada por el legislador como 
un bien jurídico sustancialmente más valioso que la continuación de la persecución penal de 
los beneficiarios de la ley. Dicha ley fue juzgada, en consecuencia, como el resultado de una 
ponderación acerca de los graves intereses en juego, privativa del poder político, y como tal fue 
admitida por este Tribunal.

omissis…

16) Que si bien es cierto que el art. 75, inc. 20 de la Constitución Nacional mantiene la po-
testad del Poder Legislativo para dictar amnistías generales, tal facultad ha sufrido importantes 
limitaciones en cuanto a sus alcances. En principio, las leyes de amnistía han sido utilizadas his-
tóricamente como instrumentos de pacificación social, con la finalidad declarada de resolver los 
conflictos remanentes de luchas civiles armadas luego de su finalización. En una dirección aná-
loga, las leyes 23.492 y 23.521 intentaron dejar atrás los enfrentamientos entre “civiles y militares”. 
Sin embargo, en la medida en que, como toda amnistía, se orientan al “olvido” de graves viola-
ciones a los derechos humanos, ellas se oponen a las disposiciones de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y resultan, por 
lo tanto, constitucionalmente intolerables (arg. art. 75, inc. 22, Constitución Nacional).

omissis…

24) Que la traslación de las conclusiones de la Corte Interamericana en “Barrios Altos” (83) 
al caso argentino resulta imperativa, si es que las decisiones del Tribunal internacional men-
cionado han de ser interpretadas de buena fe como pautas jurisprudenciales. Por cierto, sería 
posible encontrar diversos argumentos para distinguir uno y otro caso, pero tales distinciones 
serían puramente anecdóticas. Así, por ejemplo, la situación que generó las leyes peruanas y 
su texto no son, por cierto, “exactamente” iguales a las de punto final y obediencia debida. Sin 
embargo, a los fines de determinar la compatibilidad de dichas leyes con el derecho interna-
cional de los derechos humanos, no es esto lo que importa. Lo decisivo aquí es, en cambio, que 
las leyes de punto final y de obediencia debida presentan los mismos vicios que llevaron a la 
Corte Interamericana a rechazar las leyes peruanas de “autoamnistía”. Pues, en idéntica me-
dida, ambas constituyen leyes ad hoc, cuya finalidad es la de evitar la persecución de lesiones 
graves a los derechos humanos.

En este sentido, corresponde destacar que lo que indujo al tribunal interamericano a des-
calificar dichas reglas no fue tanto que el régimen haya intentado beneficiarse a sí mismo, en 
forma directa, con la impunidad de los delitos que él mismo cometió (a la manera de lo ocurri-
do en nuestro país con la ley de facto 22.924). Antes bien, el vicio fundamental no deriva tanto 
del hecho de que se trate de un perdón dictado por el propio ofensor o del carácter de facto o 
no del gobierno que las dicta, sino que son razones materiales las que imponen la anulación de 
leyes de estas características. Por lo tanto, resulta claro que también deben quedar alcanzadas 
aquellas leyes dictadas por regímenes ulteriores que otorgan impunidad a aquellos autores 
que pertenecían al régimen anterior, e infringen, de este modo, el propio deber de perseguir 
penalmente las violaciones a los derechos humanos.

omissis…

 (83) Nota de Secretaría: CIDH, caso “Chumbipuma Aguirre vs. Perú”, sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C 
Nº 75.
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26) Que, en este sentido, el caso “Barrios Altos” estableció severos límites a la facultad del 
Congreso para amnistiar, que le impiden incluir hechos como los alcanzados por las leyes de 
punto final y obediencia debida. Del mismo modo, toda regulación de derecho interno que, 
invocando razones de “pacificación” disponga el otorgamiento de cualquier forma de amnis-
tía que deje impunes violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el régimen 
al que la disposición beneficia, es contraria a claras y obligatorias disposiciones de derecho 
internacional, y debe ser efectivamente suprimida.

omissis…

28) Que, por otro lado, a partir de lo decidido en el caso citado con relación a los efectos 
de las llamadas “leyes de autoamnistía”, se advierte que no sería suficiente con la supresión 
“simbólica” de las leyes de esta naturaleza. Así, la Corte Interamericana no se limitó a declarar 
la incompatibilidad de las leyes con la Convención, sino que resolvió que las leyes peruanas 
carecían de efectos y le impuso al estado peruano la obligación de hacer a un lado la cosa juz-
gada. Visto el caso argentino desde esta perspectiva, se concluye que la mera derogación de las 
leyes en cuestión, si ella no viene acompañada de la imposibilidad de invocar la ultractividad 
de la ley penal más benigna, no alcanzaría a satisfacer el estándar fijado por la Corte Intera-
mericana.

omissis…

31) Que, desde ese punto de vista, a fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, la supresión de las leyes de punto final y de obediencia debi-
da resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de ellas obs-
táculo normativo alguno para la persecución de hechos como los que constituyen el objeto de 
la presente causa. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden 
invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada. Pues, 
de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana en los casos citados, tales principios 
no pueden convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas ni para 
la prosecución de las causas que fenecieron en razón de ellas, ni la de toda otra que hubiera 
debido iniciarse y no lo haya sido nunca. En otras palabras, la sujeción del Estado argentino 
a la jurisdicción interamericana impide que el principio de “irretroactividad” de la ley penal 
sea invocado para incumplir los deberes asumidos en materia de persecución de violaciones 
graves a los derechos humanos.

32) Que análogas consideraciones son las que han llevado al Congreso Nacional a dictar la 
ley 25.779, por medio de la cual el Poder Legislativo declara insanablemente nulas las leyes en 
cuestión. El debate parlamentario de dicha ley coincidió con el reconocimiento de jerarquía 
constitucional a la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humani-
dad” y revela, sin lugar a dudas, la intención legislativa de suprimir todos los efectos de las le-
yes anuladas. Así, en la Cámara de Diputados se evaluó, expresamente, la circunstancia de que 
la derogación de las leyes dispuesta en el art. 2, de la ley 24.952 no hubiera producido el efecto 
deseado, en razón de que no dejó claramente establecida la inaplicabilidad del principio de 
la ley penal más benigna (84). Asimismo, la discusión legislativa permite inferir que el sentido 
principal que se pretendió dar a la declaración de nulidad de las leyes fue, justamente, el de in-
tentar dar cumplimiento a los tratados constitucionales en materia de derechos humanos por 

 (84) Nota de Secretaría: Cita textual de fallo Nro. 13). Cf. Cámara de Diputados, 4º sesión ordinaria, 12 de agosto 
de 2003, pág. 22 y sgtes.
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medio de la eliminación de todo aquello que pudiera aparecer como un obstáculo para que 
la justicia argentina investigue debidamente los hechos alcanzados por dichas leyes  (85) y, de 
este modo, subsanar la infracción al derecho internacional que ellas continúan representan-
do (86). Se trató, fundamentalmente, de facilitar el cumplimiento del deber estatal de reparar, 
haciéndolo de la forma más amplia posible, de conformidad con los compromisos asumidos 
con rango constitucional ante la comunidad internacional.

omissis…

34) Que, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, considerada la ley 25.779 desde 
una perspectiva estrictamente formalista, podría ser tachada de inconstitucional, en la medi-
da en que, al declarar la nulidad insanable de una ley, viola la división de poderes, al usurpar 
las facultades del Poder Judicial, que es el único órgano constitucionalmente facultado para 
declarar nulas las leyes o cualquier acto normativo con eficacia jurídica.

Sin embargo, corresponde atender a la propia naturaleza de lo que la ley dispone, así como 
a la circunstancia de que ella, necesariamente, habrá de ser aplicada —o, en su caso, rechaza-
da— por los propios jueces ante quienes tramitan las investigaciones de los hechos en parti-
cular. Desde este punto de vista, se advierte que la supuesta “usurpación de funciones” tiene 
un alcance muy corto, ya que, en todo caso, se reduce a adelantar cuál es la solución que el 
Congreso considera que corresponde dar al caso, pero en modo alguno priva a los jueces de la 
decisión final sobre el punto.

Por otro lado, de acuerdo con lo que ya se ha dicho, queda claro que el contenido mismo 
de lo declarado por la ley 25.779 coincide con lo que los jueces deben declarar con relación a 
las leyes referidas. Diferente sería la cuestión, si la nulidad declarada por la ley fuera contraria 
a derecho. Pero, en la medida en que las leyes deben ser efectivamente anuladas, declarar la 
inconstitucionalidad de dicha norma para luego resolver en el caso tal como ella lo establece 
constituiría un formalismo vacío. Por lo demás, de ese modo se perdería de vista que el sentido 
de la ley no es otro que el de formular una declaración del Congreso sobre el tema y que, de 
hecho, la “ley” sólo es apta para producir un efecto político simbólico. Su efecto vinculante 
para los jueces sólo deriva, en rigor, de que la doctrina que ella consagra es la correcta: la nuli-
dad insanable de las leyes 23.492 y 23.521.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, 
se resuelve:

1.— Hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso extraordinario según el alcance in-
dicado en los considerandos; declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, y 
confirmar las resoluciones apeladas.

2.— Declarar la validez de la ley 25.779.

3.— Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y cualquier acto fun-
dado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento 

 (85) Nota de Secretaría: Cita textual de fallo nro. 14) “Cf. Cámara de Diputados, 4º sesión ordinaria, 12 de agosto 
de 2003, i.a. págs. 31, 50, 52”.

 (86) Nota de Secretaría: Cita textual de fallo nro. 15) “Cf. versión taquigráfica provisional, Cámara de Senadores, 
11 sesión ordinaria, 20 y 21 de agosto de 2003, i. a., págs. 3, 36, 39 y sgtes. En esta dirección, también se citaron en 
apoyo de la decisión las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formulada en el informe 
28/92, supra cit.” 
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y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones 
llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina.

4.— Imponer las costas al recurrente (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación). Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase.  ENRIQUE SANTIAGO PE-
TRACCHI. — CARLOS S. FAYT (en disidencia). — ANTONIO BOGGIANO (según su voto). — 
JUAN CARLOS MAQUEDA (según su voto). — E. RAUL ZAFFARONI (según su voto). — ELENA 
I. HIGHTON DE NOLASCO (según su voto). — RICARDO LUIS LORENZETTI (según su voto). — 
CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

VOTO DEL SEñOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

omissis…

21) Que, a la luz de tales principios, la Corte Interamericana consideró inadmisibles las 
disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabi-
lidad que impidan la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de 
los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitra-
rias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderoga-
bles reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (caso Barrios Altos, 
Serie C Nº 75, sentencia del 14 de marzo de 2001, párr. 41).

omissis…

28) Que aun antes del tal jurisprudencia internacional, los delitos contra el derecho de 
gentes hallábanse fulminados por el derecho internacional consuetudinario y concurrente-
mente por el texto de nuestra Constitución Nacional. La gravedad de tales delitos puede dar 
fundamento a la jurisdicción universal, como se desprende del art. 118 de la Constitución Na-
cional que contempla los delitos contra el derecho de gentes fuera de los límites de la Nación y 
ordena al Congreso determinar por ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio. Ello 
da por supuesto que tales delitos pueden ser juzgados en la República y, cabe entender, tam-
bién en otros Estados extranjeros. Y además, que esos delitos contra el derecho internacional, 
contra la humanidad y el derecho de gentes, por su gravedad, lesionan el orden internacional, 
en modo que no puede verse en tal art. 118 sólo una norma de jurisdicción sino sustancial-
mente de reconocimiento de la gravedad material de aquellos delitos (causa “Nadel” registra-
da en Fallos: 316:567 (87), disidencia del juez Boggiano).

29) Que según la teoría de la jurisdicción universal, sin necesidad de abrir juicio aquí sobre 
las prácticas extranjeras comparadas, tales delitos podrían ser juzgados aun fuera del país en el 
que se hubiesen cometido, los delitos contra el derecho internacional pueden fundar la juris-

 (87) Nota de Secretaría: En su voto en disidencia en la causa citada, el Juez Boggiano sostiene que si bien la Corte 
Suprema no puede examinar si el acto de entrega de detenidos y del automotor secuestrado por la policía brasileña se 
ha hecho de conformidad con el orden jurídico doméstico del Brasil, cuando se pretende hacer surtir efectos a esos 
actos en el territorio de la Nación Argentina, los jueces argentinos no pueden excusarse de examinar si esos actos no 
han contrariado derechos fundamentales de las personas reconocidos por el derecho de gentes con carácter impera-
tivo, o por normas de la propia Constitución Argentina.
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dicción universal de cualquier Estado según la costumbre internacional por violar una norma 
de ius cogens en modo sistemático lesionado el derecho internacional.

omissis…

34) Que de aquí se deduce, como consecuencia lógica necesaria e ineluctable, que esas 
leyes (88), obviamente, también excluyen los delitos de lesa humanidad, esto es, las graves vio-
laciones de derechos humanos que lesionan el derecho internacional universal imperativo. En 
efecto, no es dable presumir que el legislador haya intentado derogar el derecho internacional 
consuetudinario. Es un principio de interpretación general que las normas de derecho estatal 
deben entenderse en modo que armonicen con las normas del derecho internacional (Trans 
World Airlines v. Franklin Mint, 466 U.S 243/1984; Washington vs. Washington State Comercial 
Passenger Fishing Vessel Assn; 443 U.S 658, 690 1979; Weinberger v. Rossi, 456 U.S 25, 32 1982). 
Tanto más tratándose de normas de ius cogens.

35) Que si alguna improbable interpretación de las leyes 23.492 y 23.521 condujese al resul-
tado de juzgar amnistiados delitos de lesa humanidad aquéllas serían tanto manifiestamente 
contrarias al derecho internacional como al derecho constitucional argentino.

36) Que de antaño y hogaño, esta Corte ha considerado que las normas del ius cogens del 
derecho internacional consuetudinario forman parte del derecho interno (“the law of the land”, 
Fallos: 43:321; 125:40; 176:218; 178:173; 182:185, entre muchos otros).

37) Que, en consecuencia, cabe concluir que las leyes 23.492 y 23.521, en tanto y en cuanto 
no comprendan delitos de lesa humanidad son inaplicables al caso y, por el contrario, son 
insanablemente inconstitucionales en tanto y en cuanto pudiesen extinguir delitos de lesa hu-
manidad.

38) Que, en el caso, corresponde declarar la inaplicabilidad o, si se juzgara aplicable, la 
inconstitucionalidad de las citadas leyes pues se persigue a Julio Héctor Simón por crímenes 
contra el derecho de gentes. En efecto, los hechos investigados en la causa encuadran en el 
art. 2 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la ley 24.556 y 
con jerarquía constitucional otorgada por la ley 24.820, art. 1 de la Convención contra la Tortu-
ra y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 75, inc. 22) y la Convención 
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, 
que comprende en la definición “otros actos inhumanos”, según la remisión al art. 6 c, del Esta-
tuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg.

omissis…

40) Que, esta Corte juzgó que la calificación de delitos de lesa humanidad está sujeta de los 
principios del ius cogens del derecho internacional y que no hay prescripción para los delitos 
de esa laya (Fallos: 318:2148). Este es un principio derivado tanto del derecho internacional 
consuetudinario cuanto del convencional, la Convención de la Imprescriptibilidad de Críme-
nes de Guerra y de Lesa Humanidad y la Convención Interamericana sobre Desaparición For-
zada de Personas. En suma, los delitos de lesa humanidad nunca han sido prescriptibles en el 
derecho internacional ni en el derecho argentino. En rigor, el derecho internacional consuetu-
dinario ha sido juzgado por esta Corte como integrante del derecho interno argentino (Fallos: 
43:321; 176:218; 316:567).

 (88) Nota de Secretaría: Leyes 23.521 y 23.491.
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omissis…

42) Que no obsta a las conclusiones precedentes la circunstancia de que la Convención 
de la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas no estuvieren vigentes 
al momento de sanción y promulgación de las leyes de punto final y obediencia debida. Ello 
por cuanto, en razón de la calificación provisional de los delitos corresponde considerar, como 
se hizo en la citada causa “Arancibia Clavel”, voto del juez Boggiano, que no se presenta en el 
caso una cuestión de conflicto de leyes en el tiempo pues el crimen de lesa humanidad lesionó 
antes y ahora el derecho internacional, antes el consuetudinario ahora también el convencio-
nal, codificador del consuetudinario (considerando 29). Aquella calificación provisional pue-
de modificarse en el transcurso del juicio y también, por cierto en la sentencia definitiva.

omissis…

48) Que, no cabe predicar que el mencionado instrumento internacional está subordinado 
a la Constitución, pues se identifica con ella. El principio de imprescriptibilidad consagrado en 
la Convención ya citada, al alcanzar jerarquía constitucional, integra el conjunto de principios 
de derecho público de la Constitución.

omissis…

49) Que, por lo demás, no es posible afirmar que el art. 18 de la Constitución Nacional que 
establece el principio de legalidad y de irretroactividad consagre una solución distinta en el 
art. 118 respecto a la aplicación de las normas del ius cogens relativas a la imprescriptibilidad 
de los delitos de lesa humanidad. Ambos preceptos no colisionan sino que se complementan, 
ya que el segundo incorpora al orden interno las normas imperativas del derecho interna-
cional como integrantes del principio de legalidad. La ley de lugar del juicio supone, aunque 
obviamente, no establece los principios del derecho de gentes.

omissis…

Por ello y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, se 
hace lugar parcialmente a la queja y al recurso extraordinario según el alcance indicado en los 
considerandos, se declaran inaplicables al caso las leyes 23.492 y 23.521 y, por ende, firmes las 
resoluciones apeladas Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 
Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. ANTONIO BOGGIANO.

VOTO DEL SEñOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA

Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1º a 11 del voto de la mayoría.

I. Poderes de interpretación y anulación del Congreso.

omissis…

21) Que, en consecuencia, la declaración de nulidad de las leyes 23.521 y 23.492 (Leyes 
de Obediencia Debida y de Punto Final) encuentra sustento en la interpretación de la Consti-
tución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos que ha efectuado el Congreso de la 
Nación al tiempo de debatir el alcance de sus facultades ante una situación excepcional. En 
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efecto, en su condición de poder constituido alcanzado por las obligaciones nacidas a la luz 
de los tratados y jurisprudencia internacional en la materia, estando en juego la eventual res-
ponsabilidad del Estado argentino y con el fin último de dar vigencia efectiva a la Constitución 
Nacional, ha considerado oportuno asumir la responsabilidad institucional de remover los 
obstáculos para hacer posible la justiciabilidad plena en materia de delitos de lesa humanidad, 
preservando para el Poder Judicial el conocimiento de los casos concretos y los eventuales 
efectos de la ley sancionada.

omissis…

II. Examen de las leyes.

omissis…

26) Que el suscripto comparte y hace suyas las enjundiosas consideraciones del juez 
Bacqué en la causa “Camps”, que lo llevaron a declarar la inconstitucionalidad de la ley de la 
obediencia debida, con sustento en que las presunciones iuris et de iure por ella establecidas 
implicaron la invasión por parte del Poder Legislativo de funciones propias del Poder Judicial 
(art. 116 de la Constitución Nacional). (89)

Del mismo modo, en cuanto señaló que el art. 18 al abolir cualquier clase de tormentos 
impedía el dictado de tal norma respecto de delitos graves y aberrantes; y así como que esa ley 
vulneraba el principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional).

En efecto, su sanción implicó dejar sin protección bienes jurídicos elementales de deter-
minados habitantes, como la vida y la libertad, a diferencia de los bienes jurídicos del resto de 
la población, quedando sin castigo la muerte y otros delitos contra miles de individuos en un 
período de tiempo cierto —desde 1976 a 1983— construyendo así una especial categoría de 
personas que no tenían derecho a la protección del más sagrado de los bienes como la vida 
humana.

27) Que, en cuanto a la ley 23.492, conocida como de Punto Final, no hay dudas que debe 
ser considerada una ley de amnistía encubierta, no sólo por el fin para “consolidación de la 
paz social y reconciliación nacional” invocado por el P.E.N. para sancionarla, sino por cuanto 
por otras características la alejan claramente del instituto de prescripción y la asimilan a una 
amnistía.

En efecto, la extinción de la acción penal prevista en la ley 23.492 estaba condicionada a 
que algo no ocurriera dentro de cierto plazo (el procesamiento en un caso, la citación a indaga-
toria en otro), si tal circunstancia ocurría, el hecho quedaba regido por el mismo sistema nor-
mativo que habría tenido si la ley no hubiera sido sancionada. Pero si se cumplía la condición 
negativa de no ser procesado o citado a prestar declaración indagatoria durante el plazo de 60 
días, la acción penal quedaba extinguida. De esta manera la ley quedó limitada para hechos 
del pasado no aplicable a casos futuros, lo que la pone dentro del ámbito de la amnistía.

omissis…

 (89) Nota de Secretaría: En dicho precedente, el Juez Bacqué sostuvo que la normativa en estudio vedaba a los 
jueces de la Constitución toda posibilidad de acreditar si las circunstancias fácticas mencionadas por la ley existían, 
conculcando el principio de división de poderes pues, el Congreso carecía de facultades, dentro de nuestro sistema 
institucional, para imponer a los jueces una interpretación determinada de los hechos sometidos a su conocimiento 
en una “causa” o “controversia” preexistente a la ley en cuestión.
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IV. EL SOSTENIMIENTO HISTORICO Y CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE GENTES.

omissis…

35) Que este sistema de protección de los derechos humanos de los individuos se sostiene 
en principios que se encuentran en los orígenes del derecho internacional y que (de algún 
modo) lo trascienden pues no se limitan al mero ordenamiento de las relaciones entre las en-
tidades nacionales sino que también atienden a valores esenciales que todo ordenamiento na-
cional debe proteger independientemente de su tipificación positiva. el estudio del recurso 
extraordinario planteado por la querella se enhebra con estos presupuestos básicos que, 
en el actual estado del desarrollo de la ciencia jurídica, influyen en la actuación misma de 
esta Corte a la hora de considerar el ámbito de su competencia para decidir respecto de un 
crimen de lesa humanidad.

omissis…

38) Que la importancia de esa tradición jurídica fue recogida por el art. 102 de la Constitu-
ción Nacional (el actual art. 118) en cuanto dispone que todos los juicios criminales ordinarios, 
que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se termina-
rán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos 
juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se 
cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determina-
rá por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.

omissis…

V. SOBRE LA EVOLUCION DEL DERECHO DE GENTES, LA ACEPTACION DEL IUS CO-
GENS Y LAS OBLIGACIONES QUE DE EL EMERGEN.

omissis…

45) Que, por consiguiente, la consagración positiva del derecho de gentes en la Constitu-
ción Nacional permite considerar que existía —al momento en que se produjeron los hechos 
investigados en la presente causa— un sistema de protección de derechos que resultaba obli-
gatorio independientemente del consentimiento expreso de las naciones que las vincula y que 
es conocido actualmente —dentro de este proceso evolutivo— como ius cogens. Se trata de la 
más alta fuente del derecho internacional que se impone a los estados y que prohíbe la comi-
sión de crímenes contra la humanidad incluso en épocas de guerra. No es susceptible de ser 
derogada por tratados en contrario y debe ser aplicada por los tribunales internos de los países 
independientemente de su eventual aceptación expresa. Estas normas del ius cogens se basan 
en la común concepción —desarrollada sobre todo en la segunda mitad del siglo XX— en el 
sentido de que existen conductas que no pueden considerarse aceptables por las naciones 
civilizadas.

omissis…

49) Que el ius cogens también se encuentra sujeto a un proceso de evolución que ha permi-
tido incrementar el conjunto de crímenes de tal atrocidad que no pueden ser admitidos y cuya 
existencia y vigencia opera independientemente del asentimiento de las autoridades de estos 
estados. Lo que el antiguo derecho de gentes castigaba en miras a la normal convivencia entre 
Estados (enfocado esencialmente hacia la protección de los embajadores o el castigo de la 
piratería) ha derivado en la punición de crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra y 
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los crímenes contra la humanidad (M. Cherif Bassiouni, International Crimes: Jus cogens and 
Obligatio Erga Omnes, 59 Law and Contemporary Problems, 56; 1996; Antonio Cassese, In-
ternational Law, Londres, Oxford University Press, reimp. 2002, págs. 138 y 370, y Zephyr Rain 
Teachout, Defining and Punishing Abroad: Constitutional limits of the extraterritorial reach of 
the Offenses Clause, 48 Duke Law Journal, 1305, 1309; 1999).

El castigo a ese tipo de crímenes proviene, pues, directamente de estos principios surgidos 
del orden imperativo internacional y se incorporan con jerarquía constitucional como un de-
recho penal protector de los derechos humanos que no se ve restringido por alguna de las limi-
taciones de la Constitución Nacional para el castigo del resto de los delitos. La consideración 
de aspectos tales como la tipicidad y la prescriptibilidad de los delitos comunes debe ser, pues, 
efectuada desde esta perspectiva que asegura tanto el deber de punición que le corresponde 
al Estado Nacional por su incorporación a un sistema internacional que considera impres-
cindible el castigo de esas conductas como así también la protección de las víctimas frente a 
disposiciones de orden interno que eviten la condigna persecución de sus autores.

VI. SOBRE LAS FUENTES DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD

omissis…

54) Que las conductas consideradas en las leyes impugnadas se refieren a los denominados 
crímenes contra la humanidad “cuyo presupuesto básico común —aunque no exclusivo— es 
que también se dirigen contra la persona o la condición humana y en donde el individuo como 
tal no cuenta, contrariamente a lo que sucede en la legislación de derecho común nacional, 
sino en la medida en que sea miembro de una víctima colectiva a la que va dirigida la acción”. 
Tales delitos se los reputa como cometidos “...contra el ‘derecho de gentes’ que la comunidad 
mundial se ha comprometido a erradicar, porque merecen la sanción y la reprobación de la 
conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales” (considerandos 31 
y 32 del voto del juez Bossert en Fallos: 318:2148).

omissis…

57) Que, de acuerdo con lo expresado, las fuentes del derecho internacional imperativo 
consideran como aberrantes la ejecución de cierta clase de actos y sostienen que, por ello, 
esas actividades deben considerarse incluidas dentro del marco normativo que procura la per-
secución de aquellos que cometieron esos delitos. Es posible señalar que existía, a la fecha 
de comisión de los actos precisados un orden normativo —formado por tales convenciones y 
por la práctica consuetudinaria internacional— que consideraba inadmisible la comisión de 
delitos de lesa humanidad ejecutados por funcionarios del Estado y que tales hechos debían 
ser castigados por un sistema represivo que no necesariamente se adecuara a los principios 
tradicionales de los estados nacionales para evitar la reiteración de tales aberrantes crímenes.

omissis…

VIII. NEGACION DE LA OBEDIENCIA DEBIDA.

68) Que así las leyes de punto final y obediencia debida, son incompatibles con diferentes cláu-
sulas de nuestra Constitución Nacional (arts. 16, 18, 116). Pero la invalidez de tales leyes también 
proviene de su incompatibilidad con diversos tratados internacionales de derechos humanos sus-
criptos por el Estado argentino, pues al momento de sancionarse las leyes 23.492 y 23.521 el orden 
jurídico argentino otorgaba primacía a los tratados por sobre las leyes del Congreso (art. 27 Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscripta el 27 de enero de 1980).
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omissis…

72) Que, consecuentemente, la sanción y vigencia de las leyes 23.492 y 23.521, en tanto im-
pedían llevar adelante las investigaciones necesarias para identificar a los autores y partícipes 
de graves delitos perpetrados durante el gobierno de facto (1976-1983) y aplicarles las sancio-
nes penales correspondientes, resultaban claramente violatorias de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, y del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos.

omissis…

76) Que de lo expuesto surge claramente que las leyes de “punto final” y “obediencia de-
bida” dirigidas a procurar la impunidad de crímenes contra la humanidad, frente al derecho 
internacional al que el Estado se encontraba vinculado resultaban ineficaces. Por otra parte, 
el mismo criterio es el que se ha seguido en otras jurisdicciones importantes. Punto en el que 
concuerda también la doctrina más renombrada en la materia.

omissis…

IX. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

83) Que lo hasta aquí expresado en modo alguno implica desconocer el principio nullum 
crimen sine lege por cuanto la conducta materia de juzgamiento, al momento de los hechos, 
no sólo estaba prevista en el derecho internacional —incorporada mediante el art. 118 de la 
Constitución Nacional—, sino que también constituía un delito para el Código Penal argenti-
no.

Cabe tener presente que la persecución de crímenes contra el derecho de gentes sobre 
la base de la ley interna de cada Estado no es un criterio nuevo, dado que fue adoptado en la 
mayoría de los procesos seguidos ante cortes de diversos países que juzgaron crímenes de esa 
naturaleza. Así se ha procedido en los Estados Unidos en el caso United States v. Calley (22 
U.S.C.M.A. 534, December 21, 1973). En Israel en el caso Eichmann y en Grecia en el juicio 
seguido a la junta militar que gobernó ese país hasta el año 1974 (Ratner, Steven R. y Abrams, 
Jason “Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nürem-
berg Legacy, pág. 168).

Por otra parte el encuadramiento de aquellas conductas investigadas en los tipos pena-
les locales en modo alguno implica eliminar el carácter de crímenes contra la humanidad ni 
despojarlos de las consecuencias jurídicas que les caben por tratarse de crímenes contra el 
derecho de gentes.

84) Que, por lo expuesto, las conductas investigadas no sólo eran crímenes para la ley in-
ternacional y para tratados suscriptos por la República Argentina (Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos y Convención Americana sobre Derechos Humanos) sino que nues-
tro código preveía una clara descripción de la conducta así como su respectiva sanción, lo que 
implica preservar debidamente el principio de legalidad cuyo fin es que cualquiera que vaya a 
cometer un acto ilegal esté claramente advertido con anterioridad por la norma que esa con-
ducta constituye un delito y su realización conlleva una pena.

omissis…

88) Que sobre la base de tales precedentes internacionales, la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos ha rechazado la excepción de irretroactividad de la Convención Interameri-
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cana sobre Desaparición Forzada de Personas, respecto de delitos cometidos con anterioridad 
a su sanción, al considerar que aquellas conductas ya constituían delitos de lesa humanidad, 
repudiados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos incluso en la década de 
los setenta (CIDH Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Serie C Nº 118, sentencia 
de 23 de noviembre de 2004, parágr. 104; ver también caso Velásquez Rodríguez, Serie C Nº 4, 
del 29 de julio de 1988).

En conclusión, ya en el momento de los hechos investigados, el orden jurídico interno 
contenía normas internacionales que reputaban a la desaparición forzada de personas como 
crimen contra la humanidad.

Ello significa que aquellos tipos penales, en cuyas descripciones pudiera subsumirse la 
privación de la libertad que acompaña a toda desaparición forzada de personas, adquirieron, 
en esa medida, un atributo adicional —la condición de lesa humanidad, con las consecuen-
cias que ello implica— en virtud de una normativa internacional que las complementó.

En este contexto la ratificación en años recientes de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas por parte de nuestro país sólo ha significado una manifesta-
ción más del proceso de codificación del preexistente derecho internacional no contractual.

X. SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD.

omissis…

91) Que, sin perjuicio de ello, la calificación de delitos de lesa humanidad queda unida, 
además, con la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes según resulta de la Convención 
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y contra la Humanidad, adoptada por 
la Asamblea de las Naciones Unidas, Resolución 2391 (XXIII) del 26 de noviembre de 1968 
aprobada por la ley 24.584. Dicha regla también ha sido mantenida por el art. 29 del Estatuto 
de la Corte Penal Internacional. Tal decisión sobre la falta de un derecho a la prescripción 
se vincula, desde luego, con la simétrica obligación de los estados nacionales de adoptar las 
medidas tendientes a la persecución de este tipo de delitos aberrantes con la consiguiente 
obligación de no imponer restricciones, de fundamento legislativo, sobre la punición de los 
responsables de tales hechos.

omissis…

93) Que desde esta perspectiva, las decisiones discrecionales de cualquiera de los pode-
res del Estado que diluyan los efectivos remedios de los que deben disponer los ciudadanos 
para obtener el castigo de tal tipo de delitos no resultan aceptables. De allí surge la consa-
gración mediante la mencionada Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes 
de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de un mecanismo excepcional —pero al 
mismo tiempo imprescindible— para que esos remedios contra los delitos aberrantes se 
mantengan como realmente efectivos, a punto tal que la misma Convención dispone en su 
art. 1 que los crímenes de lesa humanidad son imprescripbles cualquiera sea la fecha en que 
se hayan cometido.

94) Que la relevancia de esa Convención como mecanismo para el logro de una efectiva 
persecución de los responsables de crímenes aberrantes surge, finalmente, también de la ley 
25.778 que le ha conferido jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la 
Constitución Nacional, de modo que al deber de punición que corresponde a los tribunales en 
estos casos se aúna la presencia de una norma positiva de derecho internacional que consagra 
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la imposibilidad de considerar extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito 
denunciado en la causa.

95) Que, por lo expresado, la negativa de los apelantes a considerar el delito de 
desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad (conf. fs. 31 
del recurso extraordinario) resulta inadmisible a la luz de principios del ius cogens 
que imponen su represión por los órganos estatales y que permiten tipificar a ese de-
lito como autónomo en el actual estado de avance de la ciencia jurídica. Asimismo, los 
fundamentos expresados revelan que ante la comprobación de una conducta de tales 
características se impone que este Tribunal intervenga para asegurar el deber de puni-
ción que corresponde al Estado argentino en virtud de lo dispuesto por el art. 118 de la 
Constitución Nacional y de los principios que emanan de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que, por consiguiente, impiden la aplicación de 
las normas ordinarias de prescripción respecto de un delito de lesa humanidad tal como 
lo dispone la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de 
los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por la ley 24.584 e incorporada con rango 
constitucional mediante la ley 25.778.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, 
se resuelve:

1.— Hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso extraordinario según el alcance in-
dicado en los considerandos; declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, y 
confirmar las resoluciones apeladas.

2.— Declarar la validez de la ley 25.779.

3.— Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y cualquier acto 
fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juz-
gamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las in-
vestigaciones llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Ar-
gentina.

4.— Imponer las costas al recurrente (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción). Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. JUAN CARLOS MAQUEDA.

VOTO DEL SEñOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAUL ZAFFARONI

Considerando:

omissis…

las leyes 23.492 y 23.521 no pueden surtir efectos por imperio de normas de derecho 
internacional público.

12) Que esta Corte comparte el criterio del señor Procurador General en cuanto a que las 
leyes 23.492 y 23.521 fueron posteriores a la ratificación argentina de la Convención Ameri-
cana y que conforme a las obligaciones asumidas por la República en ese acto, el Congreso 
Nacional estaba impedido de sancionar leyes que las violasen.

omissis…
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14) Que conforme al criterio de aplicación obligada sostenido por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso “Barrios Altos”, ratificado en todas las sentencias que cita el 
dictamen del señor Procurador General, las mencionadas leyes no pueden producir ningún 
efecto según el derecho internacional regional americano, pero además esas leyes también 
resultan violatorias del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo que importa que no sólo des-
conocen las obligaciones internacionales asumidas en el ámbito regional americano sino in-
cluso las de carácter mundial, por lo cual se impone restarle todo valor en cuanto a cualquier 
obstáculo que de éstas pudiera surgir para la investigación y avance regular de los procesos por 
crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio de la Nación Argentina.

Tal como lo señala el señor Procurador General, el derecho internacional también impone 
la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, consagrada primeramente por el 
derecho internacional consuetudinario y codificada en convenciones con posterioridad, con-
forme al criterio sostenido en la causa A.533.XXXVIII. “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/
homicidio calificado y asociación ilícita y otros —causa nº 259—”. No existe problema alguno 
de tipicidad, pues se trata de casos de privación ilegal de libertad o ésta en concurso con tor-
turas y con homicidios alevosos, es decir, de delitos que siempre merecieron las penalidades 
más graves de nuestras leyes positivas, y en cuanto a su calificación como crímenes de lesa hu-
manidad, tampoco es discutible, desde que los más graves crímenes cometidos en la Segunda 
Guerra Mundial y juzgados conforme al Estatuto de Nürnberg fueron precisamente masivas 
privaciones ilegales de libertad seguidas de torturas y de homicidios alevosos.

Sin perjuicio de precisar más adelante algunos de estos conceptos, al único efecto de es-
tablecer lo que imponen las normas de derecho internacional (y también de derecho interno 
conforme a la mencionada tesis del derecho único), las anteriores consideraciones son sufi-
cientes para que esta Corte haga cesar cualquier efecto obstaculizante emergente de las leyes 
23.492 y 23.521.

15) Que a efectos de cumplir con el mandato del derecho internacional, cabe observar 
que no basta con constatar que el Congreso Nacional sancionó leyes que violaban tratados 
internacionales y normas constitucionales, o sea, que el derecho internacional exige algo más 
que la mera declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521. En efecto: la clara 
jurisprudencia de “Barrios Altos” exige que ningún efecto de esas leyes pueda ser operativo 
como obstáculo a los procesos regulares que se llevan o deban llevarse a cabo respecto de las 
personas involucradas en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura 
militar.

estos efectos están previstos en la ley 25.779.

16) Que conforme a esto, es menester declarar no sólo la inconstitucionalidad de las leyes 
23.492 y 23.521, sino también declararlas inexequibles, es decir, de ningún efecto. Por ello, sin 
perjuicio de que esta Corte, en función de mandatos de derecho interno y de derecho interna-
cional, declare la inconstitucionalidad de las leyes cuestionadas y, más aún, declare expresa-
mente que carecen de todo efecto que de ellas o de los actos practicados en su función, puedan 
emerger obstáculos procesales que impidan el cumplimiento de los mandatos del derecho 
internacional, no puede obviar que el propio Congreso Nacional sancionó la ley 25.779 que 
declara insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521, aplicando a su respecto las palabras 
que el texto constitucional reserva para los actos previstos en su art. 29, ley que forma parte del 
derecho positivo vigente.

omissis…
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19) Que pretender que el Congreso Nacional tiene la potestad de anular cualquier ley pe-
nal importaría cancelar la retroactividad de la ley penal más benigna, acabar con su ultra acti-
vidad y, por consiguiente, desconocer la irretroactividad de la ley penal más gravosa. No sería 
menos riesgoso el desconocimiento de la cosa juzgada cuando, habiendo mediado procesos 
que, siguiendo su curso normal, hubiesen terminado en absolución, éstos fuesen revisables 
en función de las leyes penales pretendidamente anuladas. Por ende, en un análisis literal y 
descontextualizado de la ley 25.779, ésta no sería constitucionalmente admisible, aunque 
coincida en el caso con lo que en derecho corresponde resolver a esta Corte.

omissis…

los argumentos de excepcionalidad.

22) Que no es del caso analizar el debate legislativo en detalle, sino extraer de éste los argu-
mentos medulares que se han empleado, porque ilustran acerca de la excepcionalidad invoca-
da. Las razones centrales que se dieron para fundar la constitucionalidad de esta potestad del 
Congreso en el caso concreto, o sea, la excepcionalidad legitimante invocada, se centraron en 
torno a cuatro ideas básicas: a) el estado de necesidad en que se hallaba el Congreso Nacional 
y el Poder Ejecutivo en el momento de la sanción de estas leyes; b) el art. 29 constitucional, c) 
el derecho supralegal y d) el derecho internacional.

omissis…

el argumento de derecho internacional.

26) Que se aproxima mucho más al núcleo del problema la posición que funda la legiti-
midad de la nulidad de las leyes de marras en el derecho internacional vigente como derecho 
interno. Tal como se ha señalado, es claro que las leyes que se pretenden anular chocan fron-
talmente con la ley internacional. Pueden citarse varios textos incorporados a nuestra Consti-
tución en función del inc. 22 del art. 75, pero basta recordar la mencionada jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 14 de marzo de 2001, en el 
caso “Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú)” serie C Nº 75.

omissis…

Tal como también se señaló no vale para el caso argumentar sobre la base de que la Conven-
ción Americana no estaba vigente al momento de los crímenes a cuyo juzgamiento obstan las 
leyes 23.492 y 23.521. Cualquiera sea el nomen juris y la verdadera naturaleza jurídica de estas le-
yes, lo cierto es que el principio de legalidad penal es amplio, pero no ampara la eventual posibi-
lidad de que el agente de un delito sea amnistiado o beneficiado con cualquier otra cancelación 
de tipicidad o impedimento de procedibilidad en alguna ley sancionada en el futuro. Lo cierto 
es que la Convención Americana fue ratificada en 1984 y en el mismo año se reconoció la com-
petencia plena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que la sanción de 
esas leyes es claramente posterior a la ratificación de la Convención y, por ende, cualquiera sea 
el juicio que éstas merezcan, de conformidad con el criterio jurisprudencial mencionado, son 
actos prohibidos por la Convención. El ilícito internacional —del que sólo puede ser responsable 
el Estado argentino— lo constituyen las leyes sancionadas con posterioridad a esa ratificación.

27) Que la ley 25.778, sancionada simultáneamente con la 25.779, ambas publicadas en 
el Boletín Oficial del 3 de septiembre de 2003, otorga “jerarquía constitucional a la Conven-
ción sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, 
adoptada por la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas, el 26 de noviem-
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bre de 1968 y aprobada por la Ley 24.584”. Esta Convención, según entendió esta Corte Supre-
ma en la causa “Arancibia Clavel” ya citada, no hace imprescriptibles crímenes que antes eran 
prescriptibles, sino que se limita a codificar como tratado lo que antes era ius cogens en función 
del derecho internacional público consuetudinario, siendo materia pacífica que en esta rama 
jurídica, la costumbre internacional es una de sus fuentes. En consecuencia, la prescripción es-
tablecida en la ley interna no extinguía la acción penal con anterioridad a esa ley y, por tanto, su 
ejercicio en función de la misma no importa una aplicación retroactiva de la ley penal.

omissis…

En síntesis: si bien los argumentos que pretenden fundar la circunstancia extraordinaria 
que habilitaría al Congreso Nacional a anular las mencionadas leyes por vía del derecho in-
ternacional se acercan mucho más a una explicación razonable, no alcanzan para justificar 
esta circunstancia, pues no puede fundarse esa habilitación en la necesidad de dotar de cohe-
rencia al orden jurídico —cuestión que, por otra parte, incumbe al Poder Judicial en su tarea 
interpretativa y de control de constitucionalidad— y porque no pueden jerarquizarse normas 
constitucionales, so pena de abrir la puerta para la renovación de viejas racionalizaciones de 
las más graves violaciones a la Constitución.

el fundamento constitucional de la ley 25.779.

30) Que la verdadera legitimación de esta norma se esgrime varias veces en el debate legis-
lativo, pero no se la destaca suficientemente ni se extraen de ella las consecuencias jurídicas 
que inevitablemente se derivan con formidable gravedad institucional. Se trata nada menos 
que de la puesta en cuestión de la soberanía de la República Argentina. Quienes pretenden 
que la República desconozca sus obligaciones internacionales y mantenga la vigencia de las 
leyes de marras, invocan la soberanía nacional y rechazan la vigencia del derecho internacio-
nal como lesivo a ésta, cuando el derecho internacional reconoce como fuente, precisamente, 
las soberanías nacionales: ha sido la República, en ejercicio de su soberanía, la que ratificó 
los tratados internacionales que la obligan y la norma que la sujeta a la competencia plena de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sobre estos conceptos, Hermann Heller, La 
soberanía, Contribución a la teoría del Derecho Estatal y del Derecho Internacional, UNAM, 
México, 1965). Hoy las normas que obligan a la República en función del ejercicio que hizo de 
su soberanía, le imponen que ejerza la jurisdicción, claro atributo de la propia soberanía, so 
pena de que ésta sea ejercida por cualquier competencia del planeta, o sea, que si no la ejerce 
en función del principio territorial entra a operar el principio universal y cualquier país puede 
ejercer su jurisdicción y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio nacio-
nal por ciudadanos y habitantes de la República.

omissis…

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, 
se resuelve:

1.— Hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso extraordinario según el alcance in-
dicado en los considerandos; declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, y 
confirmar las resoluciones apeladas.

2.— Declarar la validez de la ley 25.779.

3.— Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y cualquier acto fun-
dado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento 
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y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones 
llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina.

4.— Imponer las costas al recurrente (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación). Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. E. RAUL ZAFFARONI.

VOTO DE LA SEñORA MINISTRA DOCTORA DOñA ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

Considerando:

omissis…

18) Que a poco que se analicen las leyes en cuestión se advertirá que las mismas aparecen 
en pugna tanto con el derecho internacional de los derechos humanos que forma parte de 
nuestra Constitución Nacional cuanto de las normas de nuestro orden interno.

Como lógica conclusión, puede afirmarse entonces que el Congreso Nacional no se en-
contraba habilitado para dictar tales normas y que al hacerlo ha vulnerado no sólo principios 
constitucionales sino también los tratados internacionales de derechos humanos, generando 
un sistema de impunidad con relación a delitos considerados como crímenes de lesa humani-
dad, del que se deriva la posibilidad cierta y concreta de generar responsabilidad internacional 
para el Estado argentino.

19) Que, en efecto, en lo que atañe a la ley 23.521, resulta insoslayable que la presunción 
iure et de iure de inculpabilidad que se establece en su art. 1º implica una lisa y llana violación 
a la división de poderes, por cuanto el Poder Legislativo se ha arrogado facultades propias del 
Poder Judicial al imponer a los jueces una interpretación determinada de los hechos que les 
competía juzgar, impidiéndoles que, en ejercicio de atribuciones propias y excluyentes, los 
magistrados judiciales examinaran las circunstancias del caso y determinaran en cada supues-
to concreto si efectivamente en él se daban las situaciones que aquella ley preanunciaba dán-
dolas por sentado, sin admitir prueba en contrario (conf. disidencias respectivas de los jueces 
Petracchi y Bacqué en Fallos: 310:1162).

Ambas leyes (90), además, son violatorias del principio de igualdad ante la ley, ya que apare-
jan un tratamiento procesal de excepción para los sujetos amparados y, de manera simultánea, 
privan a las víctimas de los hechos, o a sus deudos, de la posibilidad de acudir a la justicia para 
reclamar el enjuiciamiento y punición de los autores de los actos ilícitos que los damnifican.

omissis…

23) Que como consecuencia de lo expuesto, resulta incontrovertido que al mismo momen-
to de su sanción, en tanto las leyes 23.492 y 23.521 tenían por efecto liso y llano impedir las in-
vestigaciones tendientes a determinar la responsabilidad individual por la comisión de graves 
delitos cometidos durante la vigencia del gobierno de facto instaurado entre el 24 de marzo 
de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, y su punición respecto de los autores, encubridores y 
cómplices, resultaban a todas luces violatorias de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 (90) Nota de Secretaría: Leyes 23.492 y 23.521.
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omissis…

29) Que por lo tanto, resulta palmario que las leyes 23.492 y 23.521, que apuntaban a pro-
curar la impunidad de los hechos en ellas contemplados tenían vicios originarios por su grave 
infracción al derecho internacional de los derechos humanos.

Como consecuencia de ello, es que se sancionó la ley 25.779, a través de la cual se declaran 
“...insanablemente nulas...” las leyes de mención.

Del debate parlamentario de dicha norma se advierte que los legisladores han tenido prin-
cipalmente en mira subsanar aquella infracción, y cumplir de manera debida las obligacio-
nes asumidas a través de los tratados internacionales de derechos humanos, eliminando todo 
aquello que pudiera constituir un impedimento normativo para avanzar en la investigación 
y punición de hechos como aquellos que son materia de la presente causa, extremo que no 
había sido cubierto por la ley 24.952, cuyo art. 2 derogaba esas normas.

De allí que habrá de consagrarse la validez constitucional de la ley 25.779.

Mas ello, por sí solo, no resulta suficiente.

En efecto, la clara y terminante doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos tanto en el caso “Barrios Altos”, expuesta en los considerandos 14 y 25, torna impe-
rativo que, con el fin de satisfacer el estándar allí establecido e impedir por tanto que pueda 
invocarse la ultractividad de la ley penal más benigna o, eventualmente, la cosa juzgada, esta 
Corte declare además que dichas normas carecen de cualquier efecto y que lo propio ocurre 
respecto de cualquier acto que, fundado en las mismas, pretendiera oponerse como impedi-
mento al progreso de algún proceso judicial en trámite, o a su iniciación futura, en el ámbito de 
las respectivas competencias, respecto de hechos vinculados con crímenes de lesa humanidad 
ocurridos en el territorio nacional.

30) Que por otra parte, no puede soslayarse que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos habilita a que, frente a un crimen internacional de lesa humanidad, si el Estado no 
quisiera o no pudiera cumplir con su obligación de sancionar a los responsables, resulte plena-
mente aplicable la jurisdicción universal para que cualquier Estado persiga, procese y sancione 
a quienes aparezcan como responsables de esos ilícitos, aun cuando los mismos hubieran sido 
cometidos fuera de su jurisdicción territorial o no guardaran relación con la nacionalidad del 
acusado o de las víctimas, en virtud de que tales hechos afectan a la humanidad entera y que-
brantan el orden público de la comunidad mundial (Informe nº 133/99 caso 11.725 Carmelo 
Soria Espinoza, Chile, 19 de noviembre de 1999, párrs. 136 a 149 y punto 2 de las recomenda-
ciones). Por lo cual, si no se ejerce la jurisdicción en función del principio territorial, entra a 
operar el principio universal y se pone en juego la soberanía de la República Argentina.

omissis…

32) Que en consecuencia, los hechos contemplados en las leyes 23.492 y 23.521 eran consi-
derados crímenes contra la humanidad por el derecho internacional de los derechos humanos 
vinculante para la Argentina, con antelación a su comisión, de lo que se deriva como lógica 
consecuencia la inexorabilidad de su juzgamiento y su consiguiente imprescriptibilidad.

De tal modo, en manera alguna puede argumentarse que se trate de una aplicación retroac-
tiva de la Convención al caso, puesto que la esencia que se recoge en el instrumento interna-
cional era la regla según la costumbre internacional que se encontraba vigente desde la década 
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de 1960, a la cual adhería el Estado argentino criterio que, por otra parte fue sostenido por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso “Barrios Altos” (considerandos 
33, 34 y 35).

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, 
se resuelve:

1.— Hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso extraordinario según el alcance in-
dicado en los considerandos; declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, y 
confirmar las resoluciones apeladas.

2.— Declarar la validez de la ley 25.779.

3.— Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y cualquier acto fun-
dado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento 
y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones 
llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina.

4.— Imponer las costas al recurrente (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación). Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. ELENA I. HIGHTON DE 
NOLASCO.

VOTO DEL SEñOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI

Considerando:

omissis…

13) Que la resolución recurrida ha calificado a los delitos imputados dentro de la categoría 
de “crímenes contra la humanidad” consistentes en la privación ilegal de la libertad doble-
mente agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, reite-
rada en dos oportunidades en concurso real, las que, a su vez concurren materialmente con 
tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, en dos 
oportunidades en concurso real entre sí.

La descripción jurídica de estos ilícitos contiene elementos comunes de los diversos tipos 
penales descriptos, y otros excepcionales que permiten calificarlos como “crímenes contra 
la humanidad” porque: 1— afectan a la persona como integrante de la “humanidad”, contra-
riando a la concepción humana más elemental y compartida por todos los países civilizados; 
2— son cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental, o por un 
grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio 
determinado.

omissis…

La segunda vertiente complementaria es la existencia del “Derecho de Gentes” recono-
cido tempranamente en el derecho argentino. El art. 118 de la Constitución Nacional recepta 
esta fuente y se ha reconocido la competencia de los jueces nacionales para juzgar conforme a 
derecho de gentes (art. 4º de la ley 27 y art. 21 de la ley 48). Ello implica admitir la existencia de 
un cuerpo de normas fundadas en decisiones de tribunales nacionales, tratados internaciona-
les, derecho consuetudinario, opiniones de los juristas, que constituyen un orden común a las 
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naciones civilizadas. Se trata de una antigua tradición valorada por los más antiguos e impor-
tantes juristas de la tradición anglosajona (William Blackstone, “Commentaries on the Laws of 
England”, 16th. edition, London, Cadell and Butterworth) e iberoamericana (Francisco Suárez, 
“De legibus”, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1967).

El derecho de gentes es claro en sus efectos, ya que se reconoce su carácter impera-
tivo (“ius cogens”), pero su contenido es todavía impreciso en las condiciones actuales 
del progreso jurídico, por lo cual es necesario obrar con suma cautela y reconocerle el 
carácter de fuente complementaria a los fines de garantizar su aplicación sin que se le-
sione el principio de legalidad (art. 18 Constitución Nacional). Es necesaria la prudencia 
extrema en el campo de la tipificación de los delitos internacionales con base en el de-
nominado derecho de gentes. No obstante, en lo que respecta a esta causa, la violación 
de derechos humanos y el genocidio están ampliamente reconocidos como integrantes 
del derecho de gentes.

omissis…

21) Que la ponderación de las leyes cuestionadas con relación al bloque de constituciona-
lidad vigente a la época de su sanción, conduce a la afirmación de su inconstitucionalidad.

Las leyes 23.492 y 23.521 fueron sancionadas el 29 de diciembre de 1986 y el 4 de junio de 
1987 respectivamente, es decir que ambas fueron posteriores a la ratificación argentina de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos realizada en el año 1984. En el caso resulta 
relevante especificar lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cau-
sa “Barrios Altos” Serie C Nº 75, (sentencia del 14 de marzo de 2001) que ha señalado que “son 
inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el estableci-
miento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y la sanción 
de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, 
las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas 
prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos”.

También resultan violatorias del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo que importa 
que no sólo desconocen las obligaciones internacionales asumidas en el ámbito regional 
americano sino incluso las de carácter mundial, por lo cual se impone restarle todo valor en 
cuanto a cualquier obstáculo que de éstas pudiera surgir para la investigación y alcance re-
gular de los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio de la Nación 
Argentina.

omissis…

Es necesario señalar, entonces, lo dicho sobre que aún las leyes de amnistía tienen 
un límite moral, y está dado por la imposibilidad de amnistiar delitos de lesa humanidad, 
conforme se ha dicho, porque si se pretende forzar a “olvidar” y a perdonar los agravios 
proferidos a los significados profundos de la concepción humana, si los delitos atroces 
quedan impunes, la sociedad no tiene un futuro promisorio porque sus bases morales 
estarán contaminadas.

24) La ley 23.521, al invadir esferas propias del poder judicial y al consagrar una eximente 
basada en la obediencia de órdenes reconocibles como ilegales es inconstitucional. 

omissis…
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Esta ley presenta varias objeciones constitucionales relevantes.

En primer lugar, impone a los jueces una determinada interpretación de los hechos so-
metidos a su conocimiento en una causa o controversia (opinión del ministro Bacqué en su 
disidencia en Fallos: 310:1162). El Honorable Congreso de la Nación tiene facultades para es-
tablecer presunciones generales, pero en la norma que se analiza se observa que se dirige a un 
grupo de casos específicamente delimitados subjetiva y objetivamente, con la clara intención 
de sustraerlos al juzgamiento por parte del Poder Judicial de la Nación, lo cual afecta la divi-
sión de poderes.

En segundo lugar, consagra una eximente respecto de quienes han obrado en cumpli-
miento de órdenes claramente reconocibles como ilícitas, lo que es contrario a principios de 
una larga tradición jurídica que hoy tiene rango constitucional.

omissis…

27) Que la sanción de la ley mencionada (91) es una clara demostración de los esfuerzos 
de la Nación Argentina para cumplir con las normas internacionales a las que se había obli-
gado. …omissis… En definitiva, se ha cumplido con la obligación que tiene el Estado de intro-
ducir en el derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento 
de las obligaciones asumidas.

omissis…

28) Que el meritorio efecto declarativo que se le reconoce a la ley 25.779 debe ser interpre-
tado armónicamente con los límites que la Constitución Nacional y el derecho infraconstitu-
cional establecen para el específico efecto de nulidad.

omissis…

Pero es necesario establecer con toda precisión que, de acuerdo con nuestra Cons-
titución, la única vía para privar retroactivamente de efectos a una ley es, de modo ex-
cluyente, la declaración de su inconstitucionalidad en un caso por parte de un tribunal 
de justicia.

omissis…

29) Que efectuadas las precisiones del considerando anterior, que llevan a sostener el ca-
rácter declarativo de la ley 25.779 y la imposibilidad de concederle un efecto nulificante, es 
deber de esta Corte agotar las posibles interpretaciones de la ley 25.779 antes de concluir en su 
inconstitucionalidad. 

omissis…

Para estos fines corresponde distinguir entre “norma” y “enunciado normativo”, y afirmar 
que toda ley es un “enunciado normativo” que nos permite deducir la “norma” (Robert Alexy, 
“Teoría de los Derechos Fundamentales”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ma-
drid, 2002, páginas 50 y siguientes).

omissis…

 (91) Nota de Secretaría: Ley 25.779.
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La norma ya estaba en el derecho vigente sobre la base del bloque de constitucionalidad 
descripto en los considerandos precedentes.

El Congreso debía remover los obstáculos para que la norma fuera aplicable, cumpliendo 
con las convenciones internacionales a las que había dado vigor. Tal como se ha señalado, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa citada en el considerando 21 del 
presente voto consideró que “las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden 
seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este 
caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar 
impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención 
Americana acontecidos en Perú”. Esta jurisprudencia es —sin duda— aplicable al caso de las 
leyes que anula la ley 25.779 y, conforme a ella, es claro que la eficacia de éstas últimas sería 
considerada un incumplimiento internacional susceptible de ser sancionado por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos.

El Congreso de la Nación se encontraba ante una norma que integraba el ordenamiento 
jurídico y que debía dejar sin efecto para remover los obstáculos que impedían su aplicación, 
y concurrió un hecho nuevo.

Este hecho posterior es la operatividad real del principio universal.

Sabido es que comenzaron a promoverse acciones de persecución penal por los hechos 
que se investigan en esta causa ante varios tribunales de otros países, porque en la República 
existían impedimentos legales que no eran removidos. Cualquiera sea la opinión que se tenga 
acerca del funcionamiento concreto del principio universal, sobre la autoridad moral de los 
estados que lo invocan, sobre la coherencia o incoherencia de su invocación, lo cierto es que 
la comunidad internacional lo está aplicando por delitos cometidos en nuestro territorio, en 
razón de que la República no ha ejercido la jurisdicción, o sea, no ha ejercido su soberanía.

Hoy las normas que obligan a la República en función del ejercicio que hizo de su sobera-
nía, le imponen que ejerza la jurisdicción, claro atributo de la propia soberanía, so pena de que 
ésta sea ejercida por cualquier competencia del planeta.

omissis…

30) Que es necesario responder a las objeciones basadas en el principio de legalidad reco-
nocido en la Constitución Nacional.

omissis…

La ilicitud de las conductas existía con anterioridad a los hechos y estaba claramente des-
cripta en el Código Penal Argentino, en el art. 18 de la Constitución Nacional que prohibía las 
torturas, en el principio moral descripto en considerandos anteriores y en el derecho de gentes.

omissis…

En conclusión, no hay una violación del principio “nulla poena sine lege”, en la medida en 
que los crímenes de lesa humanidad siempre estuvieron en el ordenamiento y fueron reco-
nocibles para una persona que obrara honestamente conforme a los principios del estado de 
derecho.

omissis…
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32) Que también cabe rechazar el argumento sobre la imprescriptibilidad, ya que ésta es 
una de las características de los delitos de lesa humanidad.

Tal como lo señala el señor Procurador General, el derecho internacional impone la im-
prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, consagrada primeramente por el dere-
cho internacional consuetudinario y codificada en convenciones con posterioridad, confor-
me al criterio sostenido en la causa “Arancibia Clavel” ya decidido por esta Corte Suprema 
(A.533.XXXVIII., sentencia del 24 de agosto de 2004). Al respecto cabe citar la Convención In-
ternacional sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad (art. 1º), la Convención 
Americana sobre Desaparición de Personas (art. 9º) así como la interpretación de tribunales 
internacionales. En el mismo sentido cabe referir de nuevo, por su influencia en el derecho 
argentino, lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, in re “Barrios Altos” 
que, con relación al tema ha dicho que “son inadmisibles...las disposiciones de prescripción...
que pretendan impedir la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones 
graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales 
o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

El principio de legalidad está cumplido en este aspecto.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, 
se resuelve:

1.— Hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso extraordinario según el alcance in-
dicado en los considerandos; declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, y 
confirmar las resoluciones apeladas.

2.— Declarar la validez de la ley 25.779.

3.— Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y cualquier acto fun-
dado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento 
y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones 
llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina.

4.— Imponer las costas al recurrente (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción). Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI.

VOTO DE LA SEñORA MINISTRA DOCTORA DOñA CARMEN M. ARGIBAY

omissis…

10) Omissis.... Considero que el criterio más ajustado al desarrollo y estado actual del dere-
cho internacional es el que caracteriza a un delito como de lesa humanidad cuando las acciones 
correspondientes han sido cometidas por un agente estatal en ejecución de una acción o pro-
grama gubernamental. La única posibilidad de extender la imputación de delitos de lesa huma-
nidad a personas que no son agentes estatales es que ellas pertenezcan a un grupo que ejerce 
el dominio sobre un cierto territorio con poder suficiente para aplicar un programa, análogo al 
gubernamental, que supone la ejecución de las acciones criminales (Bassiouni, Cherif M., Cri-
mes Against Humanity in International Criminal Law, Kluwer Law International, La Haya, 1999, 
Capítulo 6, especialmente pp. 243/246 y 275). La descripción de la conducta que se imputa al 
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procesado Julio Simón incluye las circunstancias de haber actuado en su condición de miembro 
de la Policía Federal Argentina y en el marco de un plan sistemático orientado a la persecución 
de personas por razones políticas (Punto IV de la resolución confirmatoria del auto de procesa-
miento y Punto IX de la resolución denegatoria de la excepción de falta de acción).

12) El argumento de la defensa puede ser entendido de dos maneras: o bien que la califica-
ción de los hechos como delitos de lesa humanidad es inadecuada y, por eso, deben aceptarse 
las defensas de prescripción y amnistía, o bien que, aún si fuese procedente dicha calificación, 
igualmente correspondería hacer lugar a las defensas de prescripción y amnistía.

omissis…

14) La segunda versión del argumento supone que la acción penal para perseguir judicial-
mente un delito de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho internacional, puede extinguir-
se por prescripción o amnistía.

La respuesta es que los instrumentos internacionales que establecen esta categoría de de-
litos, así como el consiguiente deber para los Estados de individualizar y enjuiciar a los respon-
sables, no contemplan, y por ende no admiten, que esta obligación cese por el transcurso del 
tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad del reproche. 
Por el contrario, los instrumentos internacionales que alguna mención hacen del tema esta-
blecen precisamente el criterio opuesto: Convención Internacional Sobre Imprescriptibilidad 
de Delitos de Lesa Humanidad, artículo I; Convención Americana sobre Desaparición Forzada 
de Personas, artículo 7º; Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 29.

A tales cláusulas cabe agregar la cita de los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Ameri-
cana, conforme la interpretación que de ellos hizo la Corte Interamericana en el caso “Barrios 
Altos”, Serie C Nº 75, sentencia del 14 de marzo de 2001. 

omissis…

15) De la combinación de las respuestas a los argumentos, tratadas en los dos conside-
randos precedentes, resulta que las defensas de prescripción y amnistía no pueden admitirse, 
salvo que, previamente, se consiga refutar la clasificación de los hechos como crímenes contra 
la humanidad. Por otra parte, esta refutación sólo podrá ser considerada por esta Corte al revi-
sar un pronunciamiento que no admita la revisión posterior del punto, es decir, en la sentencia 
definitiva. (Sobre el criterio correcto para equiparar un auto de prisión preventiva a una sen-
tencia definitiva, ver el argumento de Fallos: 290:393 y 300:642).

En otras palabras, los recurrentes no cuentan con un derecho constitucional a cancelar la 
continuación del proceso por prescripción o amnistía y, en la medida que las leyes 23.492 y 
23.521 pueden reconocerlo, son inconstitucionales.

16) Sin perjuicio de que lo antes expuesto es suficiente para rechazar el recurso extraor-
dinario, la gravedad de las consecuencias que derivan de esta decisión hace necesario con-
siderar si, como lo postula la recurrente, la resolución que propongo implica la violación del 
principio de legalidad, en alguna de sus manifestaciones.

En primer lugar, el principio de legalidad en cuanto protege la competencia del Congreso 
para legislar en materia penal, se ha visto cumplido con la doble intervención del poder legis-
lativo, tanto al ratificar la Convención sobre Imprescriptibilidad (ley 24.584), cuanto al confe-
rirle “jerarquía constitucional” (ley 25.778).


