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S u p r e m a C o r t e :

I

La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal

revocó la decisión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas

por la que se rechazó la reapertura de las actuaciones en las

que se investigó la desaparición de Dagmar Ingrid Hagelin, y

dispuso la remisión de esos autos a la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal con el ob-

jeto de que se desinsacule el juzgado en el que deberá conti-

nuarse su sustanciación.

Contra ese pronunciamiento, la defensa de Alfredo

Ignacio Astiz interpuso recurso extraordinario, que fue con-

cedido a fs. 374/375.

II

La recurrente sostiene la arbitrariedad de la re-

solución, con base en que se sustentó en afirmaciones dogmá-

ticas y omitió responder los planteos formulados por esa par-

te.

Alega, asimismo, que el fallo no cuenta con opinio-

nes en mayoría concordantes en sus fundamentos. Al respecto,

refiere que el primero de los votos que se pronunciaron en el

sentido que se cuestiona adhirió a los argumentos expuestos

por V.E. en la causa "Simón" (Fallos: 328:2056), mientras que

en el restante, si bien se hizo remisión a ese precedente con

apoyo en la autoridad institucional que revisten los fallos de

la Corte dado su carácter de último intérprete de la

Constitución Nacional, la magistrada dejó a salvo su opinión

contraria y adhirió al voto en disidencia pronunciado por el

doctor Fayt.

Luego de sostener que los fallos de la Corte son de

aplicación obligatoria en las causas en que se pronuncian, y

que respecto de otros casos ésta debe ser precedida de un
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examen por el que se constate que sus circunstancias son se-

mejantes, transcribe parcialmente el voto en minoría del fallo

apelado, según el cual en el precedente "Simón" el Tribunal no

estableció pautas claras que permitan solucionar el caso en

que existe cosa juzgada jurisdiccional, lo que, a su modo de

ver, ocurriría en el sub lite.

Por otra parte, alega la afectación de los derechos

previstos en los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacio-

nal. En ese sentido, también con remisión al voto minoritario,

sostiene que revocar en perjuicio de los imputados la

situación jurídica alcanzada bajo la vigencia de normas que

fueron oportunamente consideradas compatibles con el régimen

constitucional, implica transgredir el principio de legalidad

y el instituto de la cosa juzgada como presupuesto esencial de

la seguridad jurídica. Agrega que en la medida en que un

tratado internacional contempla la posibilidad de aplicación

retroactiva de la ley penal, no resulta aplicable en el orden

jurídico argentino, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 27 de la Constitución Nacional, en cuanto determina

que los tratados deben ajustarse a los principios de derecho

público establecidos en la Norma Fundamental.

Además, reitera el planteo de inconstitucionalidad

de la ley 25.779 formulado en oportunidad de llevarse a cabo

la audiencia prevista en el artículo 445, inciso 51, del Código

de Justicia Militar. Puntualizó en este sentido, que el

Congreso Nacional carece de potestad para declarar la nulidad

de una norma dictada por ese mismo órgano y rechazar los

efectos jurídicos que hubiera generado hasta ese momento, y

que al haberlo hecho por medio de aquella ley se lesionaron

los principios constitucionales de "non bis in idem" y de

"cosa juzgada".

Finalmente, con base en las circunstancias alegadas
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se invoca que el sub lite reviste gravedad institucional.

III

En mi opinión, el escrito de la apelación federal

adolece de graves defectos que lo descalifican desde la pers-

pectiva del requisito de fundamentación autónoma, previsto en

el artículo 15 de la ley 48.

En ese sentido, pienso que el planteo de inconsti-

tucionalidad de la ley 25.779 resulta inadmisible desde que la

recurrente omitió refutar el argumento en que se apoyó el a

quo para denegar su tratamiento en esa instancia, que radicó

en el hecho de no haber sido esgrimida con anterioridad frente

a la pretensión del particular damnificado de reabrir la causa

(Fallos: 303:1366; 306:966; 320:1221, considerando 51;

323:2744; entre otros). Por otra parte, también omitió hacerse

cargo del criterio de V. E. en orden a la materia, expuesto en

el pronunciamiento publicado en Fallos: 328:2056, lo que

además torna insustancial el recurso respecto de esa cuestión

(Fallos: 194:220, 303:907, 308:1758, 311:1632, y sentencia del

11 de diciembre de 1988 dictada en los autos E. 49, L. XXII,

"Exprinter S. A. Sudamericana de Turismo y Aizcorbe O.,

Rodríguez Gallo, R., Squizziato, J., Audicio, J. s/

infracción ley 19.359", entre otros).

A ello cabe agregar que el agravio de la defensa en

orden a la inexistencia de una mayoría de los integrantes del

tribunal a quo que sustente las conclusiones de la decisión

apelada, no encuentra respaldo en las constancias del proceso.

En efecto, la lectura integral de la resolución

permite apreciar que la magistrada que se pronunció en primer

término destacó el deber de conformar la decisión a la juris-

prudencia de la Corte, y sostuvo que, de acuerdo con las con-

sideraciones expuestas por V.E. al fallar en el precedente

"Simón", no cabía oponer la intangibilidad de decisiones que
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se suponen pasadas en autoridad de cosa juzgada a la solicitud

del particular damnificado en orden a la prosecución del

proceso; mientras que la juez que lo hizo a continuación,

luego de señalar la autoridad institucional que revisten los

fallos del Tribunal en razón de su carácter de intérprete

supremo de la Constitución Nacional, expresó que correspondía

resolver en el caso de conformidad con la consideraciones

expuestas por V.E. en el citado precedente, y de acuerdo con

los argumentos expuestos por su colega preopinante, a los que

adhirió.

Así, se advierte sin dificultad que en la resolución

se conformó una mayoría que convino tanto en la solución como

en sus fundamentos, y que no resulta menoscabada por el hecho

de que la magistrada que se pronunció en segundo lugar haya

dejado a salvo su opinión personal concordante con el voto del

doctor Fayt en el mencionado precedente.

Lo mismo ocurre, a mi modo de ver, en relación al

agravio por la supuesta omisión de tratamiento del planteo de

inconstitucionalidad de la ley 25.779, desde que, contraria-

mente a lo sostenido, de manera expresa el tribunal a quo lo

excluyó del objeto de la decisión (ver apartado V del voto de

la vocal que encabezó la deliberación, al que adhirió la que

se pronunció en segundo lugar) sin que la apelante, como quedó

dicho, se haya hecho cargo de controvertir tal argumento.

Por otro lado, aprecio que la defensa se opone a la

remisión que el a quo realizó al precedente "Simón", sin ha-

cerse cargo de demostrar por qué las circunstancias del sub

examine no resultarían comprendidas por las consideraciones

expuestas en esa oportunidad por V.E., especialmente frente a

las categóricas afirmaciones contenidas en el considerando 311

del voto de la mayoría (cf., asimismo, considerando 151 del

voto del juez Zaffaroni).
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Sumado a ello, aprecio que la defensa no proporciona

argumentos que hayan quedado fuera del examen realizado por el

Tribunal y justifiquen modificar la posición allí adoptada,

dedicando gran parte de su presentación a transcribir el voto

en disidencia del doctor Hornos en el caso y en la causa

"Aleman" a la que se remitió.

Dicha exigencia adquiere especial relevancia frente

a las consideraciones expuestas por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos en la sentencia del 26 de septiembre de 2006

en el caso "Almonacid Arellano y otros vs Chile", que fueron

analizadas por esta Procuración General, al dictaminar, y por

la Corte al pronunciarse, el pasado 13 de julio, en los autos

M. 2333 L. XLII, "Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de

casación e inconstitucionalidad", y cuyos extremos deberían

ser objeto de cuidadoso examen también en el sub lite.

En esa oportunidad, luego de reiterar el criterio

establecido en el caso "Barrios Altos" (sentencia de 14 de

marzo de 2001, Serie C , n1 75) según el cual "son inadmisibles

las disposiciones de amnistía, las disposiciones de

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsa-

bilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de

los responsables de las violaciones graves de los derechos

humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, ex-

tralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas

ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reco-

nocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos"

(parágrafo 112); ese tribunal internacional señaló que la

imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge

como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius

cogens), que no nace con la "Convención sobre la imprescrip-

tibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa

humanidad" sino que está reconocida en ella (parágrafo 153), y
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expresó que "En lo que toca al principio ne bis in idem, aún

cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de

la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por

tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tri-

bunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al

responsable de una violación a los derechos humanos o al de-

recho internacional obedeció al propósito de sustraer al acu-

sado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue

instruido independiente o imparcialmente de conformidad con

las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención

real de someter al responsable a la acción de la justicia."

(parágrafo 154). Dicho criterio también se ve reflejado en la

sentencia del 29 de noviembre de 2006, en el caso "La Cantuta

vs. Perú".

IV

En tales condiciones, al no haberse demostrado que

la intervención de la Corte tenga otro alcance que remediar

los intereses de la parte, pienso que no se configura en el

sub lite la gravedad institucional invocada (Fallos: 325:3118,

considerando 31; 327:931; sentencia del 31 de octubre de 2006

dictada en los autos V. 188, XLI, "Vargas, Emilio Eduardo s/

p.s.a. de abuso sexual con penetración").

V

Por todo lo expuesto, opino que V. E. debe declarar

improcedente el recurso extraordinario interpuesto a fs.

340/367.

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2007.

Esteban Righi

ES COPIA


