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Excma. Cámara:      

 Javier Augusto De Luca, Fiscal General ante la Cámara 

Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía Nº 1, en la causa Nº CFP 

13230/2012/TO1/CFC5 del registro de la Sala II, caratulada “Sanchez Reisse, 

Leandro Angel; Bufano, Rubén Osvaldo; Silzle, Arturo Ricardo s/ asociación 

ilícita”, me presento y digo:  

-I- 

 Que vengo por el presente en legal tiempo y forma a emitir la 

opinión sobre los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público 

Fiscal, el querellante contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal Nro. 6 de esta ciudad que, en lo que aquí interesa, hizo lugar al planteo 

realizado por las defensas de los encausados Leandro Ángel Sánchez Reisse, 

Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle y declaró que el presente 

proceso implica una transgresión al principio constitucional de prohibición de la 

doble persecución penal, con relación a la causa nro. 24.403 del Juzgado 

Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 12, Secretaría 

nro. 137 caratulada “Combal, Fernando Alberto s/querella por asociación ilícita”; 

en consecuencia los absolvió por el delito de asociación ilícita agravada 

(artículo 210 bis del Código Penal) por el que habían sido acusados por parte 

del Ministerio Público Fiscal y la querella. 

  Para así decidir sostuvieron que “Queda claro, como ya fuera 

dicho, que la existencia de una investigación anterior del hecho imputado a 

Sánchez Reisse, Bufano y Silzle en la causa del Juzgado de Instrucción Nro.12, 



concluida en un auto de sobreseimiento provisional, impide de manera 

terminante el nuevo juzgamiento de aquéllos por el mismo suceso”. 

-II- 

  El Ministerio Público Fiscal sostiene en su impugnación que 

se aplicó erróneamente la ley sustantiva porque el principio de ne bis in idem 

resulta inoponible cuando se trata de delitos de lesa humanidad, porque la 

aplicación de la garantía redundaba en responsabilidad internacional del Estado 

Argentino por vulnerar los preceptos del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, ratificado por nuestro país e implementado por ley 26.200. En 

apoyo a su postura efectuó un repaso de la jurisprudencia internacional y 

nacional sobre la aplicación de la garantía en el marco de los procesos en los 

que se investigan crimines contra la humanidad, que los jueces que formaron la 

mayoría en la sentencia impugnada ignoraron y soslayaron. 

  Por otra parte, señala que la resolución resulta 

contradictoria con los principios postulados por los mismos jueces ocho meses 

atrás, al momento de decidir rechazar idéntico planteo introducido por las 

defensas de Sánchez Reisse y Bufano, como excepción de falta de acción por 

cosa juzgada, lo que a su entender implica un viraje que carece de 

fundamentación que pone en tela de juicio su imparcialidad y transparencia en 

su desempeño funcional. En aquel auto habían sostenido los jueces que “un 

sobreseimiento provisorio no conforma un caso de persecución penal 

múltiple…”, convirtiendo el planteo en una cuestión de puro derecho no sujeto a 

prueba alguna, y así, al no existir cosa juzgada, se llevó adelante el juicio. Por 

lo tanto, entiende el recurrente que la contradicción en el razonamiento 
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exteriorizado en la sentencia absolutoria surge del sorpresivo cambio de 

postura que implicó una clara violación al principio de razón suficiente.  

  Por otra parte, considera que resulta arbitrario el análisis 

que efectúo el voto de la mayoría de la existencia de una investigación previa, 

en tanto durante más de diez años se articuló una interminable disputa de 

competencia pero no se desplegó ninguna actividad jurisdiccional respecto de 

los hechos, ni de los imputados, por lo que no podía considerarse que se 

trataba de un “un proceso terminado”. En el mismo orden de ideas, entiende el 

impugnante que resulta irrazonable la valoración de la prueba producida en el 

debate al momento de analizar si había sido la misma que se había producido 

en el proceso de la causa “Combal”, en tanto se descartaba prueba válidamente 

introducida sin referencia alguna a las razones que motivaban ese 

temperamento. 

  Entiende que el obiter dictum en el que se pronunciaron los 

jueces implica un exceso de jurisdicción, además de que el pronunciamiento 

admite la posible comisión del delito de prevaricato por la afirmación mendaz de 

que la causa 24.403 era un proceso terminado. 

  Por su parte el querellante, consideró que el voto de la 

mayoría trataba la presente causa como sí se refiriera al obrar de una banda 

dedicada a realizar secuestros extorsivos en función de intereses económicos 

personales, y prescindió de toda calificación previa de los hechos como 

crímenes de lesa humanidad, y de que con posterioridad al sobreseimiento 

provisional, se había establecido que su actuar se había enmarcado dentro de 

la lucha contra la subversión. Además se agravia por el disvalor probatorio que 



le acordara la mayoría del Tribunal a las declaraciones aportadas por Sánchez 

Reisse por fuera de toda actividad jurisdiccional, cuando ellas habían sido 

debidamente incorporadas como prueba de cargo en el presente. 

-III- 

  Entiendo, por coincidir con los agravios y fundamentos 

expresados por mi colega en su impugnación, que se debe hacer lugar al 

recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. 

  Es que el carácter de provisoriedad del sobreseimiento, no 

surge en el caso porque el delito trasunta una grave violación a los derechos 

humanos, sino que el sobreseimiento provisorio en el código anterior no tenía 

jamás el carácter de cosa juzgada, aún de la llamada cosa juzgada formal o 

meramente procesal, sino que era un archivo para los casos en que no existía 

certeza negativa como para desvincular el imputado de un hecho delictivo, ni 

elementos para avanzar en el trámite de la causa (art. 435 Código de 

Procedimiento en Materia Penal, ley 2372 de 1888). Es que se ha sostenido en 

reiteradas ocasiones que “Ni el sobreseimiento provisional, ni la clausura del 

sumario, que son medidas ordenadoras del procedimiento, causan estado” 

(C.C.C., Sala 2ª, causa “Simón, Jacinto y otros”, rta. 28/12/73, La Ley, 

Repertorio, XXXIV-1585). 

  En esa línea de razonamiento, cabe agregar que el voto 

mayoritario al sostener que “…además de lo que se viene afirmando resulta un 

obstáculo insalvable para el adelantamiento de la instancia en contra de los 

causantes, la insuficiencia de las evidencias cargosas en perjuicio de aquéllos 

y, a continuación, aún a guisa de obiter dictum, se desarrollará el porqué de 
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esta afirmación.”, y luego realizar un análisis de la prueba producida en el 

debate, surge con claridad que el sobreseimiento provisional dictado en la 

causa “Combal” estuvo lejos de agotar las hipótesis y la pretensión de la 

querella en ese expediente, y por lo tanto de ningún modo se ejerció 

acabadamente la jurisdicción con el sometimiento de la prueba a control y 

valoración de las partes.  

  Por lo tanto, el argumento esgrimido por los jueces no 

alcanza para poner fin a la situación incierta de los imputados, y convertir un 

sobreseimiento provisional en definitiva absolución, para ello debió haber 

contado con fundamentos que permitieran acreditar según lo prescribía el art. 

434 del C.P.M.P. que el hecho no se había perpetrado (inc. 1°), no constituía 

delito (inc. 2°), o esté probada en forma indudable la inocencia (inc. 3°). 

  Si a ello se suma que toda teoría de la cosa juzgada ha sido 

remozada a partir de las doctrinas y precedentes que han analizado cual debe 

ser el contenido de la “cosa” que debe ser juzgada (Fallos: 330:3248, “Mazzeo” 

entre otros), y se observa que aquella resolución de sobreseimiento provisional 

de ningún modo implicó un juicio pleno con producción y valoración de prueba 

de todas las partes que pusiese punto final a la discusión sobre la materialidad 

de los hechos y la responsabilidad que a los imputados hubieran tenido en ello, 

fácil es concluir que no reúne los requisitos de la cosa juzgada. 

 Así lo receptó el Estatuto de Roma al positivizar la costumbre 

internacional ya existente en el art. art. 20, inc. 3. b), donde se prescribe que 

para que haya cosa juzgada se exige que la resolución “No hubiere sido 

instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas 



garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido 

de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la 

intención de someter a la persona a la acción de la justicia” (Ley 25.390), o sea 

que se exige un juzgamiento profundo sobre los hechos con todas las pruebas 

posibles, de modo que no alcanza una solución formal por la que no se pueda 

proceder en un caso, como lo son las faltas de mérito, archivos, sobreseimiento 

por razones de prescripción, indulto, amnistía.      

 Ha pasado mucho tiempo desde que nuestro derecho procesal 

identificaba “cosa juzgada” con cualquier nombre que el ordenamiento procesal 

correspondiente empleara para dar fin de cualquier modo a un proceso. Es 

decir se ha confundía el título o modo de presentación de un asunto con la 

causa y contenido de ese asunto que daba lugar a la solución formal positiva. El 

sobreseimiento era la forma en que terminaba una causa penal, más allá del 

motivo de ley previsto para ello. Ello implicaba agrupar con un mismo final 

causales distintas. 

 La jurisprudencia internacional comenzó a distinguir entre 

estas causales, y a exigir que sólo el juzgamiento pleno de un caso daba lugar 

al “ne bis in idem”, cualquiera fuese el nombre que a la resolución final le diera 

el código, pero siempre que estuviera precedido de un juzgamiento acabado de 

los hechos. Y viceversa, aunque se tratase de una sentencia final, si el 

tratamiento del caso era una parodia del juicio, ello no daba lugar a la cosa 

juzgada. 

 Si se quiere, para los más conservadores, se tratará de un 

concepto que estamos importando del derecho internacional. Pero en tal caso 



 

Ministerio Público de la Nación 

debe advertirse que ello es así porque los tribunales argentinos cuando actúan 

en estos casos lo hacen como apéndices del Derecho Internacional y no como 

meros tribunales locales. Ello así, por estar aplicando el derecho en delitos de 

lesa humanidad cometidos en jurisdicción argentina (así lo terminó legislando 

en los arts. 5 y 6 la ley 26.200 de implementación del Estatuto de Roma, 

aprobado por la Ley Nº 25390 y ratificado el 16 de enero de 2001, de la Corte 

Penal Internacional).- 

 Asimismo, a los contundentes fundamentos expuestos por el 

fiscal en su recurso, cabe agregar que en autos no hubo primera persecución, 

por lo que no resulta aplicable el principio de cosa juzgada. La Corte IDH en los 

casos “Barrios Altos” - Serie C 75, del 14/03/01; “Almonacid” - Serie C 154, del 

26/09/06, parágrafo 154; “La Cantuta”, Serie C 162, del 29/11/06; “Caso 

Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, 

Reparaciones y Costas” - Serie C 175145, del 28/01/08 y “Caso Carpio Nicolle y 

otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas” - Serie C 117, del 

22/11/04.; y que en el primero de ellos se dijo que el principio de cosa juzgada 

no es un derecho absoluto dado que no resulta aplicable cuando: i) la actuación 

del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable 

de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al 

propósito de sustraer al acusado 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. Una sentencia pronunciada en las 

circunstancias indicadas produce una cosa juzgada 'aparente' o 'fraudulenta'. 



Por otro lado, dicha Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas 

que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los 

derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa 

humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una 

sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de 

la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención 

Americana, desplazan la protección del ne bis in idem”. Así lo sostuvo la Sala II 

de esta Cámara al fallar en la causa N° 14168 bis, “Alonso, Omar y otro s/ 

recurso de casación” (rta. el 20 de noviembre de 2013, Reg. Nro. 2063/13). 

  Sobre esto último, entiendo que cabe remitirse a las 

objeciones efectuadas por el Ministerio Público Fiscal en su libelo casatorio, que 

remarcó cuáles eran las falacias en las que habían incurrido los jueces que 

conformaron la mayoría a los fines de considerar que no existían pruebas 

nuevas y al análisis contundente de la prueba válidamente introducida al debate 

que realizara la juez disidente.  

  Por lo expuesto, debe hacerse lugar a los recursos del 

Ministerio Público Fiscal y del querellante.  

Fiscalía, 2 de octubre de 2015.-   


