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FISCAL INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL 

 

Sres. Jueces de Cámara:  

Javier Augusto De Luca, Fiscal General ante esa Cámara Federal de Casación 

Penal, a cargo de la Fiscalía N° 1, con domicilio constituido en mi público despacho de 

Av. Comodoro Py 2002, 5º piso de Capital Federal, correo electrónico 

jdeluca@mpf.gov.ar, CUIL N° 20-13735064-6, CUIF 51000002058, en la causa N°FTU 

16/2012/CFC1, del registro de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, 

caratulada “Carrizo Salvadores, Carlos Eduardo Del Valle y otros s/ recurso de casación”, 

me presento y digo: 

I. OBJETO  

Vengo por el presente a interponer recurso extraordinario federal ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), de conformidad con lo dispuesto en 

los arts. 14 y 15 de la Ley 48 y la Acordada 4/2007 CSJN, contra la sentencia dictada por 

la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (en adelante CFCP) que, por mayoría, 

hizo lugar los recursos de casación de las defensas y, en consecuencia, anuló la sentencia 

del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca (en adelante TOFC) que había 

resuelto calificar los hechos objeto de este proceso como delitos de lesa humanidad y 

había condenado a Carlos Del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge 

Exequiel Acosta a la pena de prisión perpetua. La CFCP absolvió a los nombrados y 

ordenó se dispusiese la inmediata libertad en esta causa. 

Los nombrados habían sido condenados por el TOFC por su participación como 

militares del Ejército Argentino, en 1974, en el fusilamiento ilegal (homicidios) en los 

alrededores de la zona conocida como Capilla del Rosario, departamento Fray Mamerto 

Esquiú, prov. de Catamarca, de catorce personas que se habían rendido y se encontraban 

reducidas, después de haberse dispersado o dado a la fuga ante el fracaso de su original 

plan de atacar el Regimiento de Infantería Aerotransportado N° 17 dos días antes.   

El recurso se basa en: 1) la doctrina de la arbitrariedad de sentencias y, 2) en una 

cuestión federal simple que fue resuelta de manera contraria a los derechos que esta parte 

invocaba en ella.  

mailto:jdeluca@mpf.gov.ar


 

 

Para arribar a la absolución la sentencia incurrió en varias causales de 

arbitrariedad, tales como omisión de considerar prueba dirimente, aplicación errónea del 

principio in dubio pro reo, descarte infundado de prueba perfectamente producida e 

introducida al proceso, violación del principio de inmediación, valoración subjetiva y 

basada en preconceptos del contexto histórico y probatorio de la causa, a lo que se suman 

las cuestiones federales involucradas en el caso, esto es, la errónea inteligencia de normas 

de derecho de gentes la determinación de si los hechos constituyen delitos de lesa 

humanidad o graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo con la normativa de 

jerarquía constitucional (Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 75, inc. 

22 y 118 CN, y concordantes), sentencias de la CIDH y de la CSJN. 

II. REQUISITOS DEL RECURSO  

A. Sentencia definitiva. Superior tribunal de la causa 

La resolución que aquí se impugna es sentencia definitiva y proviene del superior 

tribunal de la causa, porque es la sentencia del máximo tribunal penal en su función de 

revisor de una sentencia final dictada por el tribunal oral criminal federal correspondiente 

luego del correspondiente juicio oral. 

Por lo tanto, la resolución atacada impide su reedición por lo que no existe otro 

tribunal al que pueda recurrirse (arts. 14 y 15 ley 48; art. 257 y ss. CPCC). 

B. Introducción y mantenimiento de las cuestiones federales 

Las cuestiones federales mencionadas fueron sorpresivas y sin base en prueba 

alguna de la causa. La CFCP no respetó el principio elaborado por la CSJN que, además, 

tiene base normativa en el Código Procesal Penal de la Nación (en adelante CPPN), por el 

cual las cuestiones referidas a la fijación de la plataforma fáctica son de competencia de 

los jueces de la causa (máxime en juicios orales, a raíz del principio de inmediación), y 

que por ello, resulta ajeno a la instancia de revisión de sentencias. De modo que esta parte 

se agravia de la tergiversación total de ese principio que de haber sido observado habría 

evitado la arbitrariedad en la que incurrió la sentencia impugnada.  

Debe recordarse que con la doctrina de la arbitrariedad se procura asegurar las 

garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso que también 

amparan al Ministerio Público Fiscal (Fallos: 329:5323, entre muchísimos más) al exigir 

que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente 

con aplicación a las constancias comprobadas en la causa (Fallos: 311:948, entre 

muchísimos más).  
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En punto a la introducción oportuna de esta peculiar cuestión federal (elaborada 

pretorianamente por la Corte) corresponde señalar que se verifica un caso de arbitrariedad 

sorpresiva, no previsible para esta parte, porque se configuró recién con la sentencia que 

por esta vía se impugna. 

En efecto, en la instancia de casación, se omitió la aplicación de los principios del 

ius cogens del Derecho Internacional y sus fuentes tal como venía siendo interpretado por 

la Corte en los casos “Arancibia Clavel” (Fallos 327:3312), “Simón” (Fallos 328:2056), 

entre otros, y tribunales internacionales, de modo que este recurso es formalmente 

admisible, porque se pusieron en tela de juicio la interpretación y la aplicación de normas 

de un Tratado Internacional y de la Constitución de la Nación y de los fallos de la CSJN y 

de la CIDH, y la decisión ha sido contraria a la pretensión de esta parte (art. 14, inc. 3, ley 

48). 

En ese sentido, cabe recordar que en los casos en lo que se imputan delitos 

calificados como de lesa humanidad, se encuentra comprometida la responsabilidad 

internacional del Estado Argentino, que debe garantizar el juzgamiento de todos los 

hechos de esas características, de acuerdo con el derecho internacional vinculante para 

nuestro país (Fallos: 328:2056; 330:3248; causa S.C., G 21 L. XLVI “Guil, Joaquín s/ 

causa N° 10.456” del 29/03/10; causa “Piñeiro”, P. 448. XLV, del 19/05/10; S.C., J. 35, 

L. XLV, “Jabour, Yamil s/recurso de casación”; S.C., V. 261, L. XLV “Vigo, Alberto 

Gabriel s/causa N° 10919, del 31/08/09, entre otras). 

C. Legitimación. Gravamen 

Esta Fiscalía se encuentra legitimada para la interposición del presente recurso, en 

función de lo dispuesto en el art. 120 de Constitución Nacional y su leyes reglamentarias.  

D. Relación directa e inmediata, art. 15 de la ley 48 

Las cuestiones federales planteadas (arbitrariedad en la valoración de la prueba y 

en la confección de la sentencia misma, y equivocada interpretación de normas contenida 

en los tratados, convenciones y documentos internacionales que forman parte de nuestro 

bloque constitucional) son decisivas, toda vez que de ser removidas quedará confirmada 

la sentencia de condena del TOFC. Por ello, en el caso existe relación directa e inmediata 

del art. 15 de la ley 48 (Fallos: 328:4423). 



 

 

III. ANTECEDENTES. 

A). Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca. 

El TOFC tuvo por probado los hechos objeto de acusación y también que ellos 

constituían delitos de lesa humanidad. Sostuvo que el 11 de agosto de 1974, la policía de 

la provincia tuvo un enfrentamiento en Polcos, Banda de Varela, cerca de la Ruta 

Provincial N° 62, con los integrantes de un ómnibus (más de cuarenta) que luego se 

demostró formaban parte de una agrupación armada no oficial. Del intercambio de 

disparos se produjo la muerte de dos integrantes de ese grupo y dos policías heridos. 

Varios de los que estaban en el ómnibus se dispersaron en distintas direcciones y la 

mayoría de ellos fueron aprehendidos por las fuerzas de seguridad. Pero un grupo de 

alrededor de dieciséis integrantes, se internaron en la zona aledaña y conocida como 

lomada de Capilla del Rosario, en Collagasta, Departamento Fray Mamerto Esquiú, y allí 

se guarecieron. 

Al otro día, 12 de Agosto de 1974, y alertadas ya todas las fuerzas de seguridad, 

miembros de la policía provincial y del Ejército, se trasladaron al lugar donde 

presuntamente había quedado este grupo de personas a fin de localizaros y neutralizarlos, 

para lo cual organizaron un operativo rastrillo, integrado por las fuerzas de seguridad 

combinadas entre la policía de la provincia y del Ejército, apoyados también por aire, por 

un helicóptero. Esta misión logró avistarlos en una hondonada en la zona de la Capilla del 

Rosario. Dos de los miembros del grupo en fuga fueron detenidos cuando fueron a buscar 

víveres a un almacén de la zona, antes de los hechos que motivan este juicio (Mario 

Miguel Paz y Raúl Isidro Lescano, que declararon como testigos).  

Una vez detenidos y desarmados, sin posibilidad de resistencia alguna, fueron 

ejecutados por sus captores con ráfagas sostenidas de disparos provenientes de armas de 

repetición: Mario Héctor Lescano, Juan de Olivera (A) Héctor Moreno, Rogelio 

Gutiérrez, José María Molina; Luis Santiago Billinger, Carlos María Anabia; Raúl 

Eduardo Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque López, Silverio Pedro Orbano, Roberto 

Domingo Jerez; Rutilio Dardo Betancourt Roth; Alberto Rosales y Hugo Enrique 

Cacciavillani Caligari. 

La intervención que se asignó a los imputados fue: Carrizo Salvadores, como 

capitán del Ejército y asistente del jefe del R.17, estuvo a cargo del operativo y presente 

en el momento de los hechos, dictó las órdenes pertinentes. Nakagama como subteniente 

del Ejército, desde un helicóptero ubicó a las futuras víctimas y co-dirigía el 
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procedimiento. Y Acosta, teniente 1ro. del Ejército, jefe de la Compañía B, co-dirigió el 

operativo en tierra, al internarse en el monte y ubicar a los citados.   

En definitiva el TOFC sentenció que “En el transcurso de las varias audiencias 

de debate ha quedado probado con el grado de certeza exigido en esta etapa del proceso, 

que el día 12 de agosto de 1974, en un horario que podría estar comprendido entre las 

13:00 y 15:30 horas aproximadamente, en una hondonada distante a unos 1500 metros 

de la Capilla del Rosario, Dpto. Fray Mamerto Esquiú de nuestra Provincia, los 

imputados Carrizo Salvadores, Nakagama y Acosta, en cumplimiento de un plan 

sistemático de exterminio en contra de la población civil, tomaron parte activamente, en 

la ejecución de los ciudadanos… quienes se encontraban desarmados y sin posibilidad de 

resistencia alguna”. 

En cuanto al marco histórico tuvo por acreditado que “…se habían comenzado a 

producir hechos que bajo idéntico pretexto fáctico fueron realizados por el Ejército 

Argentino con una mínima injerencia de las autoridades constituidas, conformando un 

poder que podemos denominar de tipo autoritario y tradicionalista, que finalmente fue el 

germen del quebrantamiento del orden constitucional y legal…”  

En esa orientación menciona el Tribunal numerosos hechos que permiten tener por 

acreditado que “…a fines de la década del 60´ se inició en nuestro País la lucha de las 

fuerzas armadas y de seguridad a efectos de combatir la llamada subversión. A nivel 

social se venía desarrollando una sucesión de gobiernos de facto desde el año 1966 con 

la dictadura denominada “Revolución Argentina”, cuando Juan Carlos Onganía toma el 

poder derrocando al entonces Presidente Constitucional Arturo Illia, sucediéndolo 

Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973). Durante 

dicho periodo “de facto” se empezaron a ejecutar operaciones destinadas a neutralizar y 

eliminar el accionar subversivo cubiertas por el dictado de leyes y decretos.”, así como 

el conocido “Devotazo”, la masacre de Trelew, entre otros, “…sucesos en los que las 

fuerzas armadas comenzaron a realizar un plan sistemático y generalizado de 

persecución de un sector de la población civil, por su acción política sin ajustarse nunca 

más a los procesos judiciales, sometiendo a su enemigo aún indefenso y desarmado, 



 

 

seguros de su impunidad por cuanto no se encontraban sometidos a la autoridad 

constitucional, resultando la caída del gobierno democrático una cuestión de fecha”. 

Indicó que  “...diversos cuerpos normativos de la República Argentina dan cuenta 

de tales extremos que posibilitaron que las fuerzas armadas cuenten con una apoyatura 

legal, como ser…”. Para fundar su argumento, los jueces efectuaron un relevamiento 

exhaustivo de la legislación en la que se apoyaron las fuerzas armadas y que le dieron la 

posibilidad de actuar como lo hicieron (fs. 3946/3948). 

En cuanto a la prueba señaló luego de enumerar los diversos elementos 

incorporados al debate y analizarlos que: “…el  hecho se tiene acreditado materialmente, 

dado que de los actuados identificados mediante numero 6047, en donde cobra una 

especial relevancia la existencia del libro histórico el cual dispone en su sección 

Acciones de Guerra “el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17, establece un 

cerco en la zona de Banda de Varela a fin de aniquilar mediante un posterior rastrillaje 

a los individuos esparcidos en dicho lugar. En la zona se encuentran equipos y 

armamentos abandonados por los extremistas” (fs. 785 vta. Pto. 110830 Ago74) y la 

demás prueba documental, sumado a las diferentes declaraciones testimoniales 

escuchadas durante el transcurso del juicio oral y público…”. 

B). Los recursos de las defensas.  

Las defensas de Carrizo Salvadores, Nakagama y de Acosta impugnaron la 

sentencia. Manifestaron que en el caso no existían elementos que permitiesen considerar 

la existencia de un plan sistemático de represión en contra de la población civil. 

Sostuvieron que los hechos ocurrieron en un gobierno constitucional y que fue el mismo 

gobierno el que había dictado el decreto 1454/73 que dejaba en claro la declaración de 

ilegalidad de la actividad del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) e instruía a la 

Policía Federal para que la impidiese, por lo que en dicho contexto no podía hablarse de 

un plan sistemático de represión; y que a los fines de subsumir la conducta dentro del 

marco de un crimen de lesa humanidad no se encontraba reunido el requisito de población 

civil, dado que  las víctimas eran integrantes del ERP, o sea combatientes.  

En otro orden de ideas, indicaron que la resolución no se encontraba debidamente 

fundamentada en cuanto a la fijación de los hechos. Señalaron que no podía tenerse por 

acreditado que ya detenidos, desarmados y sin posibilidad de resistencia alguna, habían 

sido ejecutados con ráfagas sostenidas de disparos. 

C). Sentencia dictada por la Sala III CFCP aquí impugnada.  
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C.1. En primer lugar votó la juez Ana María Figueroa cuya posición quedará en 

disidencia. Describió el contexto histórico desde fines de la década del ‟60, con profusión 

de normas y actos que explicaban por qué esta clase de hechos debían ser considerados 

delitos de Lesa Humanidad, antes del golpe de estado de marzo de 1976, del mismo modo 

que lo había hecho el TOFC.  

Me remito a su descripción por razones de brevedad en este recurso.   

Consideró que éste había sido el “contexto que gestó y permitió las graves 

violaciones a los derechos humanos producidos antes y durante la última dictadura, 

donde los grupos castrenses utilizaron el aparato del Estado, diseñando una 

organización, división en zonas y subzonas, grupos operativos, inteligencia y espionaje 

interno contra los ciudadanos”. 

Señaló que: “Ello, permite su encuadramiento dentro de un ataque sistemático 

que mediante el aprovechamiento de la estructura orgánica y el contexto socio-político 

descripto y por supuesto, con un claro fin político, hizo uso de sus recursos materiales y 

personales para combatir la “subversión” privando a las catorce víctimas de sus 

derechos más fundamentales, en clara contravención con el derecho internacional.”  

Consideró que las víctimas no eran “combatientes” porque los hechos de la causa 

no se habían dado en el marco de un conflicto armado nacional ni internacional, sino en el 

de una persecución antisubversiva sin límites.  

Señaló que la sentencia estaba debidamente fundamentada y que se habían 

extremado las posibilidades revisoras acordadas a la CFCP (doctrina “Casal” de la 

CSJN), con el límite natural de la inmediación, y no advertía que concurriesen vicios de 

fundamentación en el pronunciamiento. 

C.2. La mayoría que conforma la sentencia.  

El primer voto de la mayoría que concluyó en la absolución es el del juez Eduardo 

Rafael Riggi. El magistrado señaló que: “…que los hechos que constituyen el objeto 

procesal de las presentes actuaciones no pueden ser considerados como constitutivos de 

delitos de “lesa humanidad” toda vez que no se ajustan a las consideraciones que la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha seguido sobre el particular, concretamente en 

los casos “Arancibia Clavel” (Fallos 327:3312), “Simón” (Fallos 328:2056) y 



 

 

“Mazzeo” (Fallos 330:3248) donde se han trazado las directrices interpretativas y 

consecuencias jurídicas que corresponde asignarle a esa categoría de delitos, que no 

advertimos que se encuentran presentes en estos obrados. En este marco, adelantamos 

desde ya, que a nuestro modo de ver, el tribunal oral federal ha realizado una 

interpretación no sólo errónea sino antojadiza y subjetiva del marco histórico-político de 

la época de los hechos materia de juzgamiento, ubicando para esa fecha la existencia de 

un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil, 

que en realidad no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba, o directamente 

no existía, si por lo demás se repara –como veremos- en que para ese entonces estaba 

debidamente instalado un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de 

los votos del padrón electoral. Para explicar nuestro criterio y otorgar autosuficiencia a 

la presente ponencia, en primer lugar, habremos de referenciar cuáles son los hechos 

que constituyen el objeto procesal del juicio, a la par que pondremos de relieve, cómo 

esos acontecimientos fueron tergiversados por el tribunal de juicio al ser 

contextualizados dentro de un supuesto plan sistemático de desaparición de personas 

inexistente, ubicado para el año 1974, es decir, con anterioridad al período 

correspondiente a la última dictadura militar (1976-1983), donde sí quedó determinada 

su existencia a raíz de las consideraciones volcadas en la conocidísima causa 13 y cuya 

conceptualización como delitos de lesa humanidad  con sus derivaciones jurídicas fue 

receptada y establecida por el Alto Tribunal a partir del fallo “Simón”, precedente que 

ciertamente abrió la vía que habilitó el juzgamiento de esa clase de ilícitos cometidos 

durante ese último gobierno de facto.” 

Afirmó este juez que: “…se aprecia de la lectura de los fundamentos del fallo, 

que la existencia de ese plan sistemático de aniquilamiento previo al golpe militar del 

año 1976 no existe más que en la exclusiva subjetividad de los señores magistrados y que 

carece por ende de todo sustento en las pruebas incorporas al debate.”. 

Consideró que prueba de ello era “El discurso del por entonces Presidente 

Constitucional [Juan Domingo] Perón ante un hecho de similares características al 

producido meses después en Catamarca, resulta un dato objetivo e incontrastable del 

clima que realmente reinaba en el año 1974 donde las autoridades constitucionales y 

democráticas quedaban inermes ante el accionar de estas bandas criminales”. Y lo 

ilustró con citas de ese discurso donde el ex presidente al referirse al copamiento (donde 

hubo homicidios y secuestros) del regimiento de Azul, provincia de Buenos Aires, dijo 

que “En consecuencia, el gobierno nacional, en cumplimiento de su deber indeclinable 
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tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar al mal en sus raíces, echando 

mano a todo el poder de su autoridad y movilizando todos los medios necesarios… poner 

coto a la acción insolvente y criminal que atenta contra la existencia misma de la Patria 

y sus instituciones, que es preciso destruir antes de que nuestra debilidad produzca males 

que pueden llegar a ser irreparables en el futuro… El aniquilar cuanto antes este 

terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una Patria 

justa, libre y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y 

empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar…”  

El juez Riggi agregó que el presidente del bloque de diputados Justicialista y la ex 

presidenta de la Nación habían felicitado a la facción del R.A.17 por la desarticulación 

del foco guerrillero por los hechos de esta causa.   

Y de ello concluyó que los hechos de esta causa eran completamente distintos a 

los ventilados en otros procesos calificados como delitos de lesa humanidad.   

El argumento en el que el magistrado construyó la distinción se basó en que los 

hechos se habían producido “…en el marco de un Estado Democrático de Derecho, 

donde la agresión claramente fue comenzada por una banda de insurgentes que 

pretendía atacar –tal como lo confesaron algunos de sus ex integrantes en el juicio oral- 

una institución de la República, como lo era el Regimiento A 17, para apoderase de 

material bélico en aras de cumplir sus objetivos políticos particulares, desafiando a las 

autoridades constitucionales elegidas por el voto popular. Y se trató además de un grupo 

armado, que por los menos en dos ocasiones logró superar a las fuerzas policiales y 

donde las autoridades militares intervinieron ante la necesidad de terminar con el foco 

de esa agresión que representó los 14 extremistas que pretendieron resistir internándose 

en el monte, y con un claro conocimiento y bajo las órdenes de los poderes ejecutivos 

legalmente constituidos.”  

En ese mismo orden de ideas sostuvo la inaplicabilidad de la jurisprudencia que se 

desprende de la causa conocida como “Masacre de Trelew” a los hechos que se 

investigan en este expediente, “…[Y] ello es así, por la simple razón de que en el referido 

expediente, se tuvo por probado no solamente que los guerrilleros detenidos fueron 

sacados de la intervención del magistrado que previno, sino que además esa orden 



 

 

provino del Presidente de facto General Lanusse, lo que evidencia que el contexto 

político era diametralmente opuesto al que se verifica en este proceso. Fue entonces que 

en el marco de un régimen de facto, con sustracción de las personas detenidas de las 

normas legales, y por orden de una autoridad ilegítima, se produjeron los 

fusilamientos.”.  

Seguidamente anunció que analizaría si, sin perjuicio de que haber considerado 

que no son de lesa humanidad, los sucesos igualmente podrían constituir alguna de las 

otras violaciones a los DD.HH., según la jurisprudencia de la CIDH. 

Sin embargo, debe advertirse que, en realidad, no desarrolló ese asunto normativo 

sino que pasó a analizar la plataforma fáctica, para concluir que no estaba probado el 

fusilamiento ilegal.  

 Criticó que el TOFC haya considerado que se había tratado de un fusilamiento y 

no de un enfrentamiento con base en las declaraciones de los testigos Mustafá, Gutiérrez, 

Lescano, Paz, Videla, Durdos y Giardino porque, a su entender, dichas manifestaciones 

no podían tener entidad suficiente para aseverar, más allá de toda duda razonable, que los 

insurgentes efectivamente estaban desarmados. 

  Descalificó los dichos de los testigos porque consideró que incurrían en 

contradicciones, porque eran de oídas, y porque sus manifestaciones carecían de 

objetividad porque habían integrado las filas del ERP lo cual, por ende, los hacía parte 

interesada en el pleito, además de que habían sido condenados por la justicia federal por 

varios delitos cometidos en el raid anterior. 

 Analizó las pruebas, especialmente los testimonios del policía Méndez y del 

soldado conscripto Gambarella y el material probatorio que consideró pertinente, y 

concluyó que: “…Todo lo detallado en nuestro criterio contribuye cuanto menos a 

generar esta duda insuperable que impide arribar a la certeza necesaria para sostener 

una condena penal, por un hecho que lejos está de ser probado en los términos exigidos 

por la normativa procesal y constitucional. Y ello es así, pues queda claro entonces, que 

existen en autos numerosas pruebas objetivas e indicios serios precisos y concordantes 

que parecen reafirmar que en el monte catamarqueño se produjo un enfrentamiento y que 

siembran cuanto menos un manto de duda acerca de la hipótesis que se ha trazado en 

esta causa -40 años después- sobre el fusilamiento de personas que previamente se 

habían entregado”. 

 “…descartado que el suceso denunciando constituya un delito de lesa humanidad 

o que se ha probado una grave violación a los derechos humanos, tal como ya se ha visto 
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no mediaría en el caso obstáculo legal para analizar asimismo la posible extinción de la 

acción penal, acatando las directrices que en materia de derechos humanos han seguido 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales internacionales”. 

 A pesar de ello, votó por la nulidad del fallo y la absolución de los imputados. 

 En tercer turno votó la juez Liliana Elena Catucci, que conformó la mayoría.  

 A su entender no podía colegirse de la prueba que los hechos fueran delitos de lesa 

humanidad. Dijo que “Por lo expuesto y verificable documentadamente las víctimas no 

estaban desarmadas como se lee en la sentencia, sino todo lo contrario… Hipótesis que 

además de haber sido contrarrestada por pruebas, tampoco era asistida por la lógica, el 

sentido común y el modus operandi de esos grupos”. 

A ello añadió que “Grupos que a la sazón no formaban parte de una mera 

población civil sino de un grupo terrorista bien pertrechado y que contaba entre sus 

planes, ya comenzados, a seguir desarmando fuerzas del estado a punto de que el 

próximo objetivo era precisamente copar ese Regimiento”. 

Sostuvo que no era una facción civil rebelde, sino una bien pertrechada, adiestrada 

y disciplinada a modo militar, con objetivos determinados de combatir fuerzas estatales, 

durante un período constitucional. Descartó la posibilidad de la calificación de los delitos 

como constitutivos de lesa humanidad porque los hechos eran diferentes a los de otras 

causas, por cuanto aquí la iniciativa agresora había sido de los terroristas, y 

desencadenado los episodios armados. Que no podían ser de lesa humanidad hechos de 

una acción concertada en un gobierno constitucional y ordenada por la Presidente de la 

Nación en auxilio de las fuerzas policiales que estaban en inferioridad de condiciones, por 

lo que la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad en este caso había sido justificada 

y autorizada. 

Concluyó que “Hasta acá quedaron desvirtuados tres basamentos del fallo, 

cuales son 1) la correspondencia del suceso con los del plan sistemático, 2) que se 

trataba de un grupo civil desarmado y 3) que no tenían posibilidad de resistir”.   

Descalificó también la categoría de graves violaciones de los DD.HH., por la 

forma de desarrollo del episodio. 



 

 

Para ello no se adentró en asuntos de derecho, normativos, sino de prueba. Así, 

excluyó los testimonios de quienes formaban parte del mismo grupo que las víctimas, y 

que habían sido capturados en el momento y luego condenados por el Juzgado Federal de 

Catamarca por los delitos por ellos cometidos (en las etapas previas). Descalificó a estos 

testigos porque no habían presenciado los hechos ya que se habían dado a la fuga, y 

porque su óptica se encontraba afectada por sus intereses emocionales. 

En esa línea de argumentación se remitió a la valoración realizada por el juez 

anterior respecto a la debilidad de los testimonios y concluyó que estaban armados y que 

seguían combatiendo, con lo cual, a su criterio se terminaba de desvirtuar la descripción 

fáctica del fallo acerca de que se habían encontrado con una camarilla indefensa y 

desarmada. 

También excluyó los dichos del soldado Gambarella (que no pertenecía al grupo 

guerrillero) por considerar que no era creíble.  

Lo mismo dijo de los dichos de los abogados Marca y Marcolli por falta de 

imparcialidad, debido a que estaban relacionados con el grupo y fueron negociadores 

entre los militares y sus asistidos. Específicamente dijo que esa mediación de los 

abogados “revela, por las reglas de la experiencia y el sentido común que no estaban 

desarmados, situación en la que, de haber estado, ni siquiera les hubiera permitido 

conversar las reglas de una rendición. Es decir, si hubieran estado desarmados, y no 

hubieran aceptado rendirse, el hecho debía haberse concebido como un suicidio 

colectivo”. “Pero como ya se ha visto estaban armados y seguían combatiendo, con lo 

cual se termina de desvirtuar la descripción fáctica anotada en el fallo de que se 

enfrentaron con una camarilla indefensa y desarmada”. “En el conjunto de las 

circunstancias que se vienen exponiendo y en el curso de acciones de guerra, por ambos 

bandos, debe interpretarse el término “aniquilar” anotado por el mayor Carlos Horacio 

Fernández Suárez en el Libro Histórico del RIA 17. Sin embargo, y en la búsqueda del 

sentido de esa expresión, se olvida que el mismo aclaró que en ningún momento se hizo 

referencia a un fusilamiento o algo similar. Significación también aclarada por el oficial 

del estado mayor Héctor Evaristo Sánchez en el sentido de disminuir su capacidad de 

lucha”. “El análisis objetivo del trágico suceso autoriza a enfocarlo de una manera bien 

diferente a la anotada en el fallo, a la que se ha llegado sobre la estricta ponderación de 

los elementos de juicio recolectados a tenor de las reglas de la sana crítica, bajo la 

tónica marcada por la Corte…”  
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Concluyó el tercer voto en que al ser despojados de credibilidad los testimonios, el 

resto del material probatorio dejaba un margen considerable de incertidumbre que 

impedía arribar a un juicio de condena, a la vez que imponía en el caso y respecto de los 

tres enjuiciados la absolución por duda (art. 3 del CPPN) 

 IV. REFUTACION. FUNDAMENTOS 

 A). Arbitrariedad.  

La primera línea de agravios de la Fiscalía se refiere a la arbitraria valoración de la 

prueba y construcción de la sentencia. Luego abordaré la segunda, que es una clásica 

cuestión federal referida a la errónea interpretación del carácter de lesa humanidad o de 

graves violaciones a los DD.HH. de los hechos sometidos a estudio. 

Ambos supuestos están imbricados, por lo que es difícil separar su tratamiento y 

necesariamente aludiré a uno o al otro a lo largo de esta exposición. 

 Como salta a la vista de la lectura de los pocos párrafos transcriptos de la 

sentencia impugnada, existen groseras contradicciones y fallas en la ilación de su 

desarrollo, así como ausencia de fundamentación en las pruebas de la causa,  que la 

descalifican como acto jurisdiccional válido:  

 1) Para los jueces los fusilamientos no están probados. Ahora bien, si esto es así, 

los jueces no deberían haber tratado el asunto de que no eran de lesa humanidad u otras 

graves violaciones a los DDHH, porque no es posible calificar lo que no tuvo existencia. 

Si las muertes estuvieron justificadas, ¡no habría delito alguno! 

 2) En este contexto, tampoco tendría sentido mencionar al final del primer voto de 

la mayoría, y como al pasar, sin que forme parte del dispositivo, que se podría declarar la 

extinción de la acción penal conforme doctrina constitucional de la Corte. No se logra 

entender si ese pasaje se refiere a la prescripción de la acción penal, a la amnistía, a las 

leyes de obediencia debida y punto final o a la doctrina jurisprudencial que declara 

inoficiosos los procesos por su excesiva duración que viola el derecho a ser juzgado en un 

plazo razonable.  

 3) Además, si los hechos tal como venían probados no fuesen delitos de lesa 

humanidad o graves violaciones a los DDHH, lo que correspondía era disponer la 

prescripción de la acción penal conforme a la ley vigente (tanto la del momento de los 



 

 

hechos, como la actual), y no recurrir a ninguna doctrina pretoriana constitucional de la 

Corte. Nuevamente, si el primer voto de la mayoría acababa de sugerir que los hechos no 

fueron delitos, no habría acción penal a extinguir. 

 4) Estas menciones a la extinción de la acción penal quedaron como un obiter 

dicta, ya que los jueces no lo dispusieron cuando, de ser esa su verdadera opinión, 

deberían haberlo hecho porque se trata de una cuestión de orden público y declarable de 

oficio, en cualquier etapa del proceso. 

 Debo recordar aquí que esta oportunidad la tuvieron en los varios incidentes que 

tramitaron ante la Sala III de la CFCP, en los que rechazaron por razones formales todos 

los planteos de falta de acción de las defensas. Si esto hubiese estado prescripto, ese no 

sería un modo normal de proceder, porque cualquier tribunal, ante la presencia de una 

posible causal de extinción de la acción penal, suspende el trámite del fondo del asunto, 

para que primeramente se decida ese punto. Esta Sala no lo hizo en su momento (ver 

causa 13808 “Carrizo Salvadores, Carlos s/ recurso de casación”, Sala III, registro 

898/12, resuelta el 28 de junio de 2012; causa 10040 “Carrizo Salvadores, Carlos y otro s/ 

recurso de casación”, Sala III, registro 1198/09, resuelta el 1° de septiembre de 2009, 

entre otras).    

 5) Pese a su anuncio, no se realizó el test tendiente a determinar si los hechos 

fueron graves violaciones a los DD.HH. (análisis normativo y jurídico), sino que se 

dedicaron a contrarrestar la prueba de cargo, sin haber estado en el juicio oral, para 

concluir en que los hechos no están probados.  

 6) Según estos jueces, y pese a que en otro pasaje hablan del principio de la duda, 

en realidad los guerrilleros habrían muerto a expensas de la misión militar pero porque la 

situación de enfrentamiento y resistencia armada se mantenía o perduraba. Sin embargo, 

si esto fue así, no habría habido homicidios antijurídicos sino  justificados, pues las 

muertes habrían acaecido en el cumplimiento de un deber o en legítima defensa propia o 

de terceros (art. 34 CP). Ninguno desarrollo hay en la sentencia, lo cual sugiere que los 

jueces tenían interés en pronunciarse –y así lo hicieron– sobre asuntos que en realidad no 

eran determinantes para resolver el caso.   

  7) Se da por probado que estas personas iban a atacar o copar un regimiento y que 

esa situación se mantuvo, como si fuese un único acontecimiento desarrollado en el 

tiempo. Esto permite usar la palabra “enfrentamiento” como una muletilla que justifica 

todo lo demás y que da lugar a la teoría de los excesos en la represión de una agresión 

ilegítima. Pero eso es totalmente inexacto en el caso. El ataque al Regimiento no 
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comenzó nunca (había sido postergado por los guerrilleros porque había un cumpleaños 

de 15) y la primera vez que son avistados y en la que se produce un enfrentamiento con la 

policía local, fue dos días antes de los hechos de Capilla del Rosario (único objeto de 

juzgamiento en esta causa) y en otra zona. La idea de la subsistencia del enfrentamiento 

armado es servil a la construcción de una especie del cumplimiento del deber o de la  

legítima defensa, sobre lo que no hubo ningún desarrollo. Por el contrario, fue probado en 

el debate que los insurgentes estaban huyendo, dispersos, y con muy pocas armas y 

municiones hasta que fueron rodeados y se rindieron, lo cual se abonó con los 

testimonios, documentos y las heridas peritadas en los cadáveres, incompatibles con las 

que son producto de un tiroteo. Por ejemplo, pese a que se habla de un enfrentamiento, no 

se relevaron policías o militares heridos en esa etapa de los acontecimientos, mientras que 

hay testimonios que dan cuenta de la presencia de un número extraordinario de fuerzas de 

seguridad en el monte, y que los guerrilleros muertos tenían múltiples heridas de bala, 

producidas a corta distancia, en lugares como las axilas (como normalmente ocurre con 

quien tiene las manos levantadas, en señal de rendirse),   

 El tema de los posibles excesos no fue explicado y, si esa fue la idea subyacente 

en los jueces de la mayoría, deberían haberse explayado sobre su encuadre jurídico; por 

ejemplo, si era encuadrable en la hipótesis del art. 35 del C.P. Las cosas pueden ser 

explicadas históricamente, describiendo sus múltiples causas, pero otra muy distinta es 

justificarlas en Derecho.   

8) En el tercer voto se habla de los secuestros de armas, para demostrar que los 

guerrilleros seguían armados cuando se produjeron los últimos disparos. Pero en realidad 

la juez está uniendo varios secuestros producidos en distintos lugares, causados por los 

descartes o pérdida de las armas de quienes iban huyendo hacia diferentes lugares. Es 

decir, esas armas nunca llegaron todas al monte donde se produjeron los hechos de la 

causa. En el monte, y tal como lo resalta la propia juez se secuestró una escopeta calibre 

12 marca Bataan con numeración limada y cuatro cartuchos para esa escopeta; dos 

pistolas P.A.M. N° 1; un revólver calibre 38 largo; un revólver marca Tauro; 4 cargadores 

para ametralladoras P.A.M.; un cargador para fusil F.A.L.; una bolsa con proyectiles 9 

mm. y un cargador de pistola 9 mm.  



 

 

Véase que prácticamente no tenían municiones para las armas secuestradas, o 

tenían municiones de armas que no poseían. Y que, en cualquier caso, el número de las 

armas no alcanzaba para todos los que allí se refugiaron. Es decir, el poder de fuego de 

esta gente era prácticamente nulo a esa altura de los acontecimientos y totalmente 

desproporcionado al de las fuerzas de seguridad y militares que rodearon la zona, y la 

mayoría estaba desarmada.  

 9) Si hubiese sido cierto que uno o dos de los guerrilleros ya capturados 

intentaron arrebatar una pistola o una escopeta en algún intento de resistencia cuando ya 

estaban reducidos, y suponiendo que eso justificase que les dispararan y mataran, no se 

explica por qué mataron a los otros 12 que no se resistieron. Pero mediante esa 

explicación, además, queda expuesta la prueba de la contradicción evidente: si alguno de 

ellos quiso revertir su captura mediante el arrebato de una pistola policial, ¡es porque ya 

estaban capturados! No existe explicación alguna en la sentencia sobre el momento y 

circunstancias de las muertes de cada uno de los guerrilleros.   

       10) La sentencia omite describir pruebas relevantes que acreditan los fusilamientos y 

descarta otras con el simple expediente de señalar que tal o cual testigo no es creíble, sin 

apoyo en ningún dato objetivo. Ese tipo de descalificación no tiene otra base que la mera 

concepción subjetiva de los magistrados que la suscriben. Por ejemplo, no se relevan los 

informes periciales y testimonios que dan cuenta de las causales que produjeron los 

decesos (lo ya dicho sobre las heridas a los cadáveres), fotografías de los cuerpos, 

documentación militar, hechos similares modus operandi en otras jurisdicciones que han 

dado lugar a distintas causas donde se demostró que no había habido enfrentamiento 

alguno, testimonios de soldados y policías (no de guerrilleros), dichos posteriores de 

terceros que dan cuenta de la actitud de los autores que ratificaban los aniquilamientos, 

etc. etc.   

11) El tercer voto despliega razonamientos faltos de sentido común, como la 

ironía del suicidio colectivo a la que recurre, ya que no tiene en cuenta que es irrelevante 

que las personas que se van a rendir estén o no armadas para hacerlo, pues lo que se busca 

con una rendición pre-acordada es no ser muertos en el intento de entregarse. Es que en 

verdad, ese razonamiento de la tercera juez no se basa en que seguían armados, sino en 

que la sentenciante decretó que ellos seguían combatiendo. Y esto no se apoya en prueba 

alguna. Tampoco releva este voto que los militares les indicaron a los abogados que 

cualquier mediación era inútil porque ya se había enviado una misión con la orden de 

aniquilarlos.  
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 Por otra parte, dos de los que escaparon antes y fueron aprehendidos 

posteriormente por las fuerzas de seguridad testificaron que fueron sometidos a torturas e 

interrogatorios antes de ser encarcelados (ver testimonios de Raúl Isidro Lescano y de 

Alfredo Hipólito Mustafá).  

 Entre los abogados que intentaron asistir a los detenidos, sin éxito, se encontraban 

Frondizi y Curutchet. La relevancia de ello es que estos dos abogados fueron asesinados 

tiempo después en Buenos Aires.      

 12) Carece de todo asidero la sospecha de mendacidad en los dichos de algunos 

testigos, por el sólo hecho de que habían pertenecido al grupo original que había 

intentado emprender el ataque al Regimiento. Inclusive los de oídas, y los que fueron 

víctimas. El análisis de los testimonios se hace con elementos objetivos y no por razones 

subjetivas. Eso no se corresponde la doctrina y jurisprudencia de la propia Corte desde la 

mismísima sentencia contra los ex comandantes (Fallos: 309).  

  Por su parte los testimonios de oídas son legítimos como cualesquiera, e inclusive 

existe profusa jurisprudencia de la Sala III que los valoran positivamente (C.N.C.P., Sala 

III, causa nº 4285, “Godenzi, Hugo Roberto y otros s/ recurso de casación”, reg. 217, rta. 

el 6/5/03, entre muchísimos más). Lo único que se discute en doctrina y jurisprudencia es 

si con un testimonio de oídas alcanza para condenar. Pero además, lo cierto es que en 

autos cada testigo expuso sobre el tramo de los sucesos que le tocó presenciar, que 

incorporó por sus propios sentidos. Además de ser contestes entre sí y con el resto de la 

prueba. La relevancia de los testimonios de los guerrilleros que fueron capturados en 

otros lugares no es que vieron los fusilamientos, sino todos los demás hechos que lo 

rodearon, antecedentes y consecuentes (cuántos y quiénes eran, cómo estaban armados, 

cuáles eran sus propósitos, que oyeron de policías y militares, si es posible que hubiera 

pasado tal o cual cosa, etc.). 

 Los magistrados del fallo que aquí se impugna sobrepasaron los límites de su 

propia competencia, pues de ser jueces de un juicio de otros (expresión de Ferrajoli), 

directamente valoraron la prueba como si se hubiese producido frente a ellos 

(inmediación), es decir, se colocaron en la posición de jueces del debate mismo.     



 

 

 13) Tampoco relevaron la existencia de otras causas de la época, como las 

llamadas “Triple A”, “CNU”, “La Perla”, “Operativo Independencia”, “Cuatrerismo-

Brigada Güemes” (Protobanco)
1
, que demuestran la existencia de una metodología. 

 La asociación con los hechos de Trelew está dada porque las víctimas eran gente 

desarmada que fueron fusiladas por y bajo el dominio de las fuerzas armadas y, como se 

verá, carece de relevancia que en ese entonces hubiera una dictadura.    

  B) Lesa humanidad.  

 1). Si no fue de Lesa Humanidad, fueron crímenes de guerra.  

 Si para estos jueces los que estaban en el monte eran combatientes, y se trató de 

una guerra encarada por el gobierno constitucional contra grupos de personas armadas 

que hacían la guerra de guerrillas, o eran insurgentes o subversivos, los fusilamientos una 

vez capturados y reducidos, debieron haber sido tratados como crímenes de guerra, de 

conformidad con las convenciones de Ginebra de 1949, bien conocidas por los autores, 

que no requieren ningún plan sistemático y generalizado, y no prescriben.  

 Ningún desarrollo hay en la sentencia, y considero que no lo hay porque cae en la 

misma y recurrente lógica que impuso Carl Schmitt con su teoría del partisano y que es la 

fuente argumental de las atrocidades más grandes que han cometido los estados contra 

grupos de personas por fuera de las llamadas guerras convencionales. Como los 

guerrilleros no son combatientes de una guerra tradicional, no se los debe tratar como 

enemigos regulares y, luego, como prisioneros de guerra, y está justificado hacer con 

ellos cualquier cosa. Es más, eso es lo que les enseñaron a nuestros militares los 

profesores franceses que dictaron clases en la Escuela de Guerra después de Indochina y 

Argelia. 

  2) Lesa humanidad durante gobiernos de iure.  

Entiendo que los jueces que conformaron la mayoría parcializaron y segmentaron 

la realidad histórica de la época y ello les permitió denostar la reconstrucción que hizo el 

TOFC. No se evaluaron los datos objetivos y los argumentos allí expuestos. Es decir, la 

mayoría de la Casación decretó con una explicación se mantiene in pectore que la historia 

fue de tal modo y no como lo probó la sentencia y describe el voto disidente. Como se 

puede apreciar, ello es una clásica causal de arbitrariedad, porque prescinde de 

                                                        
1
 Masacre de Trelew: Causas nº 9557 “Paccagnini, Rubén Roberto s/recurso de casación”, reg. nº 1781, del 

4 de diciembre de 2009 y nº 9803 “Paccagnini, Rubén Roberto s/recurso de casación”, reg. nº 1782/09, rta. 

en la misma fecha, de esta misma Sala III. “Caballero I”, causa nº 14.116 “Bettolli, José Tadeo Luis y otros 

s/recurso de casación“, rta. el 10/9/2013, registro nº1649 de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación; 

también de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal se expidió en la causa P 

3993/07/93/CA26 “Etchecolatz, Miguel Osvaldo y otros”.  
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fundamentos normativos que impiden considerar el fallo como una sentencia fundada en 

ley al que se refieren los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:3265 

y sus citas, entre otros).  

 En efecto, y tal como lo señaló esta fiscalía en el término de oficina, y lo reitera el 

voto disidente, la sentencia del TOFC había analizado pormenorizadamente esa cuestión, 

que ya había sido introducida, al señalar que si bien el Proceso de Reorganización 

Nacional involucró al Estado en su conjunto en la lucha contra la subversión 

formalizando un plan sistemático y generalizado de violaciones masivas a los DD.HH., 

años antes se habían comenzado a producir hechos que bajo idéntico pretexto fáctico 

fueron realizados por el Ejército Argentino con una mínima injerencia de las autoridades 

constituidas, conformando un poder que podemos denominar de tipo autoritario y 

tradicionalista, que finalmente fue el germen del quebrantamiento del orden 

constitucional y legal. 

  Conforme la doctrina de la Corte que comienza con la sentencia en que se juzgó a 

los ex comandantes en jefe (Fallos: 309), seguida por las causas “Arancibia Clavel” 

(Fallos 327:3312), “Simón” (Fallos: 328:2056) y “Derecho” (Fallos: 330:3074), entre 

otros, ha quedado sentada la postura de la Corte en materia de los criterios de tipificación 

de lesa humanidad de los hechos.  

Se extrae en definitiva que el criterio de distinción entonces radicaría no en la 

naturaleza de cada acto individual (es decir, por ejemplo, cada homicidio) sino en su 

pertenencia a un contexto específico. Estos actos, para ser calificados como crímenes de 

lesa humanidad, deben haber sido llevados a cabo como parte de un „ataque generalizado 

o sistemático‟; en tercer lugar, ese ataque debe estar dirigido a una población civil. En 

cuarto lugar, la necesidad de que ese ataque haya sido realizado de conformidad con una 

política de un estado o de una organización, o para promover esa política. 

El TOFC había probado acabadamente que las conductas que se juzgaron habían 

resultado manifestaciones del plan sistemático de represión ilegal desplegado desde antes 

de la dictadura militar. 



 

 

 Tal como se describió en la sentencia del TOFC y en el voto en disidencia, en la 

misma orientación aparecen numerosos hechos desde finales de la década del ‟60 y tanto 

en gobiernos de facto como constitucionales.  

Antes de 1976 las fuerzas armadas comenzaron a realizar acciones que fueron 

conformando un plan sistemático y generalizado de persecución de un sector de la 

población civil, por su acción política, sin ajustarse a los procesos judiciales, y 

sometiendo a las personas consideradas enemigas aún cuando estuvieren indefensas y 

desarmadas, con la seguridad de su impunidad, por cuanto no se encontraban sometidos 

de hecho a la autoridad constitucional sino que, por el contrario, contaban con su amparo 

(la autoridad civil “los dejó hacer”) y los hechos eran cometidos bajo su cobertura, de 

consuno con su misma ideología y en su beneficio. Ninguna relevancia tiene que el 

gobierno de por entonces fuese uno elegido democráticamente y que sus máximas 

autoridades fuesen civiles, como tampoco que estos grupos estuviesen formados muchas 

veces por civiles, total o parcialmente (ej. “Triple A”, Alianza Anticomunista Argentina). 

Tampoco la tienen las directivas que pudiera haber dado un presidente constitucional 

(toda la discusión acerca de la expresión “aniquilar”), ya sea porque estas órdenes fueron 

tergiversadas (el significado de una orden de un presidente constitucional nunca podría 

haber sido por fuera del orden normativo), o porque fueron perfectamente interpretadas 

(considerar que esa orden es una orden ilegal expresa). Porque las órdenes ilegales son 

tales por su contenido con prescindencia de la calidad del título de quien las emita. Como 

se ve, se trata de un argumento de autoridad que no prueba la imposibilidad de que 

durante ese período se hubieran cometido graves violaciones a los DD.HH., ya sea de 

manera clandestina, actuando las fuerzas armadas y de seguridad motu propio, ya sea de 

manera expresa o manifiesta por orden de un presidente de iure.  

Es más, ya a esta altura de los acontecimientos y de la prueba recibida en cientos 

de juicios, puede sostenerse que es de público y notorio que los métodos de encarar la 

represión de grupos armados que realizaban atentados y sustentaban determinada 

ideología era enseñado y sistematizado desde la Escuela de Guerra y y plasmado en los 

Reglamentos militares y distinta legislación relevada en la sentencia del TOFC, el voto en 

disidencia de la jueza Figueroa. De modo que constituye una renuncia consciente a la 

verdad jurídica objetiva, un desconocimiento flagrante de la realidad histórica, la omisión 

de su consideración en el análisis de estos hechos.  

Los dos votos que conforman la mayoría desconocen olímpicamente 

acontecimientos de la historia argentina del siglo XX que están totalmente probados y 
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registrados en distintos juicios, documentos, bibliografía, films, (p. ej., el trabajo de 

investigación de Robin, Marie-Monique, Escuadrones de la Muerte, La Escuela Francesa, 

que es de público acceso en: https://www.youtube.com/watch?v=6-Sz1A2_80A, y cuya 

autora declaró como testigo en diversas debates orales en todo el país), etcétera, que por 

su carácter de público y notorio ya no es necesario aportar a los juicios en la República 

Argentina. A tenor de tal omisión y porque ello les permitió construir una realidad 

sesgada funcional a la hipótesis en que se sustenta su línea argumental, me veo en la 

obligación de reseñarla: 

El llamado “terrorismo de estado” no comenzó en 24 de marzo de 1976, sino 

unos años antes. Es más, el 24 de marzo de 1976 tampoco se dieron a conocer los detalles 

del plan sistemático de eliminación física de opositores políticos, sino que ello se 

mantuvo en el más absoluto secreto. Los destinatarios de ese plan represivo conformaron 

un espectro bastante amplio: personas que formaban parte o que sólo eran sospechadas de 

formar parte de grupos guerrilleros, personas que no formaban parte de ninguna 

asociación ilícita pero predicaban una ideología tildada de “izquierda” (sin que esto 

estuviese claramente definido), personas que impetraban reivindicaciones sociales o 

laborales o simplemente la defensa de derechos laborales, estudiantes, jueces y políticos 

tildados de progresistas, miembros de organizaciones sociales, de sindicatos, etcétera.  

Esta situación respondió a la lógica de creación de enemigos como modo de 

ejercer el poder y sembrar el terror en los demás habitantes. Para esta concepción, 

enemigo no es alguien en particular, sino aquel que es definido como tal por quien 

detenta la fuerza y, para la lucha contra ese enemigo, Carl Schmitt sugiere que es 

necesario mantener un perenne estado de excepción.   

Todo ello condujo a la censura y la represión clandestina y criminal de toda 

persona que, aun sin haber hecho nada, se opusiera –real o posiblemente– a ideas y 

políticas consideradas “occidentales y cristianas” y a un imaginario “ser nacional”.  

La metodología empleada en la represión consistió en otorgar a los cuadros 

inferiores una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según 

la información de inteligencia, como sospechosos de aplicar a esa amplia definición del 

enemigo, estuvieran vinculados o no a la subversión o grupos discrepantes, para que se 

https://www.youtube.com/watch?v=6-Sz1A2_80A


 

 

los interrogara bajo tormentos y se los sometiera a regímenes inhumanos de vida en 

centros clandestinos de detención; también para apreciar el destino final de cada víctima, 

tal como su ingreso al sistema legal, la libertad o la eliminación física. El concepto de 

“desaparecido” se extendió de una manera inusitada, mediante el ocultamiento de las 

personas secuestradas y de los cuerpos de quienes fueron eliminados, con la consecuente 

privación del duelo para sus familiares y allegados.  

Durante este período, que comienza a mediados o fines de los ‟60, coexistieron 

dos sistemas jurídicos, uno formal, visible, conformado por leyes, decretos, directivas, 

reglamentos y normas de todo tipo y otro, clandestino y paralelo de represión (Ver 

Coloquio de París, por Emilio Fermín Mignone, CELS, www.cels.org.ar), en el que se 

destaca el secreto Plan del Ejército Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional. 

 El método de lucha empleado fue importado, llamado de la guerra moderna o 

contrarrevolucionaria, tomado de las experiencias proporcionadas por los oficiales de la 

O. A. S. de Francia (Organisation de l‟Armée Secréte) y las luchas de Vietnam y Argelia, 

de organización celular, con grupos de oficiales vestidos de civil y en coches de uso 

particular, con impunidad asegurada y aptos para dotar de mayor celeridad a las tareas de 

inteligencia y de contrainsurgencia; en que prescindieron de la justicia, clasificaron a los 

prisioneros de las organizaciones calificadas como subversivas y a todo aquel que fuera 

considerado un potencial enemigo según importancia y peligrosidad, de modo que sólo 

llegaran a las autoridades formales los inofensivos (Ver sentencia de la CSJN en el juicio 

a los Ex Comandantes, en Fallos: 309:1689). 

 Expresamente se predicó que no eran delincuentes comunes, y que tampoco se 

trataba de una guerra convencional, todo ello, para evitar el cumplimiento de las 

convenciones de ginebra sobre crímenes de guerra. Su fundamentación estuvo extraída de 

Carl Schmitt (Schmitt, Carl. Teoría del Partisano. Observaciones al Concepto de lo 

Político. Traducido de la 1ª edición de 1963 por Denes Martos).  

Todo lo ocurrido respondió a un plan, que se fue concibiendo sobre una ideología, 

estudiada en las Escuelas de Guerra de todo Occidente y difundida ampliamente por 

diversos sectores de la sociedad civil, en que la doctrina de la guerra 

contrarrevolucionaria francesa llegó a la Argentina por la misión militar oficial instalada 

en la sede del Ejército y otros oficiales que ingresaron en forma clandestina.  

De allí sale la técnica de la división del territorio en zonas y áreas, la tortura como 

método de obtención de información, el asesinato clandestino para no dejar huellas y la 

re-educación de algunos prisioneros para utilizarlos como agentes propios. Se sustenta en 

http://www.cels.org.ar/
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tres ejes fundamentales. A) El concepto del terror hacia la población como arma. B) Que 

el enemigo está dentro o forma parte de la población civil, es decir, no tiene uniforme ni 

emplea distintivos que lo diferencian de los propios, con lo cual sólo la autoridad es quien 

puede identificarlos. C) Que la información es fundamental para la victoria armada que 

debe ser lograda a cualquier costo. En ese contexto, la separación del enemigo de la parte 

de la población que no es considerada tal, se transforma en una obsesión y la tortura el 

método por excelencia para obtener información.  

 De ahí surge el ambiguo concepto de “subversión”, entendido como todo aquello 

que se opone al plan de Dios sobre la tierra (Robin, Marie Monique, “Los Escuadrones de 

la Muerte: la escuela francesa”, Edit. Sudamericana, Buenos Aires, 2005, pág. 7/8.), lo 

cual explica el amplio espectro de “enemigos subversivos” que cayeron bajo la atención 

de quienes predicaban librar una cruzada contra el mal, como predicaba Jean Ousset en su 

obra Marxismo-Leninismo (Ousset, Jean, “Marxismo Leninismo”, Edit. Icton, Buenos 

Aires, 1963, pág. 205 y ss).  

A ello se lo insufló de un espíritu similar al de una guerra santa, mediante los 

trabajos del llamado “integrismo católico” a partir de los fuertes vínculos de las altas 

jerarquías de la Iglesia Católica con los militares y miembros de las fuerzas de seguridad 

participantes. El enemigo ya no fue definido por sus actos, sino por su supuesta finalidad 

de subvertir el orden cristiano, la ley natural o el plan del Creador (Ousset, ob. cit., pág. 

42 y ss.).  

Tanto es así que el Vicario General Castrense (el sacerdote católico de más alta 

jerarquía de los militares) Antonio Caggiano, hizo el prólogo de la obra de Jean Ousset y 

difundió sus ideas entre nuestros militares, todo lo cual es el antecedente de la doctrina 

del “aniquilamiento”, que justifica la eliminación física de quienes no portan armas.  

También se emplearon como libros de estudio obras como las del Coronel francés 

Roger Trinquier, “La Guerra Moderna” donde se teoriza acerca de la tortura y de otras 

prácticas, que fueron desarrolladas en la Argentina (Trinquier, Roger, “La Guerra 

Moderna”, Ed. Rioplatense, título original “La guerre moderne”, traducido por el Capitán 

L.P. Pérez Roldán. pág. 37/38).  



 

 

En este nuevo tipo de guerra, la tortura es el arma escogida para superar la 

resistencia del enemigo; se la considera moralmente neutra.   

Reynaldo Benito Bignone, que llegó a teniente general y a ser la máxima 

autoridad del gobierno de facto, y que ya era oficial de altísimo rango en el período en 

que se desarrollaron los hechos de esta causa (1974) hizo su aporte al conocimiento de 

esta época. Publicó un libro de su autoría y de público conocimiento y citado en otras 

obras, intitulado “El Último de Facto II (Quince Años Después, Memoria y Testimonio)”, 

editado en el Centro de Copiado San Miguel, por el propio Bignone, en 2000.  

 Bajo el subtítulo “La guerra contrarrevolucionaria” (pág. 40), dice: “Hasta donde 

yo sé, peleamos con la doctrina y con el reglamento en la mano. La teoría de la guerra 

revolucionaria empezó a ser conocida en el Ejército al promediar los años 50. La 

manera de oponerse a ella fue encarada a partir del modelo francés, que íbamos 

conociendo por publicaciones y a través de los oficiales que cursaban estudios en 

institutos galos. Uno de los primeros que por aquellos años planteó más seriamente el 

tema fue el entonces coronel, después general, Carlos Jorge Rosas”. 

“A fines de la década del 60, aparecieron los reglamentos para la lucha contra la 

subversión: RC-8-2 Operaciones contra fuerzas insurgentes, Tomos I, II y III. Uno de los 

jefes del Departamento Doctrina del Estado Mayor fue el coronel Augusto Rattembach 

(el mismo que integró el organismo llamado CEMIDA), siendo comandante en jefe el 

teniente general Lanusse. Ambos parecen haberse arrepentido de aquel valioso aporte” 

(pág. 40).  

“Esos, y no otros, fueron los orígenes internos de lo que hoy muchos 

peyorativamente denominan „doctrina de seguridad nacional‟. Lo que importa señalar 

ahora es que, gracias a aquella alerta temprana y a esa doctrina, el país pudo enfrentar 

eficazmente a quienes avanzaban sobre nuestra forma de vida y creencias” (pág. 40). 

“En esa etapa, breve pero intensa, me tocó ejercer el mando en operaciones, en 

todos los niveles de conducción” (pág. 40). 

En el Capítulo 13 “Un Retiro Presentido” se cita a sí mismo y dice “… nunca 

vacilé en reconocer el error que nosotros mismos cometimos calificando aquella guerra 

como „sucia‟. La ingenuidad consiste en admitir que puede existir alguna guerra 

„limpia‟. La guerra siempre es violencia, destrucción, muerte y horror. Hay actos de 

heroísmo, pero junto a otros detestables, pues la miseria humana encuentra allí campo 

propicio para su expresión. Además, cuando se habla de aniquilar al adversario, esto 

no admite eufemismos; equivale a destruirlo, matarlo” (pág. 103) [el resaltado me 
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pertenece].  

“En la llamada „guerra clásica‟ podríamos afirmar que todos los que participan 

activamente de la lucha son en su origen inocentes, salvo los dirigentes que la desataron. 

El resto va a la guerra por disposición de la legislación vigente de su país. Y, no hay 

vuelta, en la guerra se mata o se muere” (pág. 103).  

“En la guerra subversiva, el que se enrola en el bando ilegal lo hace libremente. 

Luego se mimetiza entre el común para poder actuar más libremente. En términos 

generales, en el bando subversivo no hay inocentes ni obligados” (pág. 104).  

“Es muy difícil diferenciar por dónde pasa el límite de lo lícito en manos del 

estado para combatir este flagelo y poder salvar a la nación. en cada caso, y en la 

soledad de mando, el comandante usará los recursos a mano para cumplir con su deber. 

Y más de una vez estará tentado de “no hacer” ya que eso lo compromete menos” (pág. 

104).  

En el capítulo 22 “Historia con final abierto”, al tiempo que critica las 

calificaciones de genocidio y de terrorismo de estado a su accionar, dice: “¿Si hubo 

excesos o errores? ¿En qué guerra no se dan?” (pág. 203).  

Bien, todos estos extremos fueron ignorados por los jueces, que se limitaron a 

pretender refutar el vasto contexto histórico y las leyes y reglamentos que regían en la 

época, con la cita del discurso del presidente constitucional Juan D. Perón, y el hecho de 

que la orden de colaboración dada al Regimiento 17, con las fuerzas policiales, atento su 

insuficiencia para operar, emanó de los Ministros del Gobierno Nacional y Provincial y 

partió de la Presidente de la Nación, constitucionales.  

Sencillamente, no se han hecho cargo de la abundante normativa vigente que sí 

relevaron el TOFC y la jueza de la disidencia, en especial de algunos reglamentos 

internos de las Fuerzas Armadas cuyo contenido y el modo en que fueron interpretados y 

aplicados, se alejó completamente de la legislación formal argentina y de las directivas 

del derecho internacional vigente y adoptado por la República en ese momento. Los 

jueces de la Casación no advirtieron que ello muestra a las claras la preparación y 

montaje de un sistema de represión subterráneo y que los hechos de esta causa no fueron 

producto de un arrebato emocional de sus autores (por ejemplo, el RC-5-1 del 11/68 



 

 

“Operaciones Psicológicas”; RC-8-3 “Operaciones contra la Subversión Urbana”; RC-8-2 

“Operaciones contra Fuerzas Irregulares”, etcétera).  

En cualquier caso, subyace una confusión en los votos mayoritarios, porque para 

la configuración de delitos internacionales, como los de lesa humanidad, carece de 

relevancia si el Estado donde se produce o las fuerzas que los ejecutan son de un gobierno 

democrático. Aclárese bien que no se pone en tela de juicio la debida persecución, 

juzgamiento y represión de esos individuos, sino la perversión sistemática en el modo de 

hacerlo y su proceder una vez capturados.  

También está claro que los autores actuaron al amparo del gobierno. Como ya se 

adelantó, surge del voto del primer juez de la mayoría que fue la agresión del grupo 

insurgente la que motivó la orden de los gobiernos constitucionales tanto provincial como 

nacional, que habían decido proceder de ese modo frente a “ataques de bandas que 

excedían los delitos comunes y que podían poner en peligro el orden institucional y 

democrático vigente”. Justamente, esto los distingue de delitos comunes, de los delitos 

que pudieran cometer los terroristas.  

Por eso les es aplicable la jurisprudencia asentada en la causa “Masacre de 

Trelew” (hechos de 1972) aunque los actos de esa causa ocurrieron bajo un gobierno de 

facto. Lo explica muy bien el dictamen de la Procuradora General de la Nación en esa 

misma causa, caratulada: “Paccagnini, Roberto Rubén y otros s/a determinar” CSJ 

4134/2014/CS1 (aún no hay sentencia de la CSJN).  

Allí se cita a la Corte Penal Internacional (CPI), cuando habla de la "política" de 

conformidad con la cual debe llevarse a cabo el ataque (artículo 7.2.a ECPI), la CPI 

afirmó que esta norma se refiere esencialmente al hecho de que se intente la realización 

de un ataque contra una población civil, sea mediante acción u omisión deliberada, pero 

que "la estructura del Estatuto no requiere la existencia de un plan formal, ya que las 

motivaciones explícitas son de escasa importancia" (considerando 1108 de la sentencia de 

culpabilidad de la Sala de Primera Instancia II en el caso “The Prosecutor v. Germain 

Katanga”, n° ICC-01l04-01l07, del 7/3/2014). 

Es evidente que el ataque contra una población civil no será divulgado mediante 

un proyecto o plan preestablecido con ese fin. Es común la continuación de una política 

de un Estado u organización. El plan se puede inferir de acciones repetidas que sean 

conformes a una misma secuencia, o de la existencia de preparativos o movilizaciones 

colectivas orquestadas o coordinadas por ese Estado u organización" (consid. 1109). 
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Muchas veces esas políticas y sus modalidades resultan claras recién en el curso 

de su implementación, de modo que su definición es posible sólo en retrospectiva, una 

vez que los actos han sido cometidos y a la luz de la totalidad de la operación o línea de 

conducta realizada (consid. 1110). 

En suma, la CPI aclaró que para determinar la existencia de una política dirigida 

contra una población civil, en los términos del artículo 7.2.a del Estatuto CPI, se debe 

demostrar sólo la pretensión de cometer un ataque contra esa población. Luego, este 

ataque, para ser típico, debe ser generalizado, es decir, a gran escala, o bien sistemático, 

esto es, constituir una serie de crímenes dirigidos a producir el mismo efecto sobre la 

población atacada, que resulten conectados entre sí por un mismo criterio de ejecución 

(por ej., el mismo modus operandi, el mismo tratamiento impartido a las víctimas, 

etcétera) (consid. 1113). 

O sea que a la luz de la jurisprudencia internacional mencionada y la doctrina 

actual sobre el tópico, no es necesario demostrar la adopción de una formal política de 

Estado al respecto o exigir que haya una declaración expresa clara y precisa. No resulta 

un impedimento para subsumir los hechos entre los delitos internacionales que exista un 

gobierno constitucional. Y eso ocurrió en estos casos, donde estos modos de represión 

fueron amparados, favorecidos, facilitados desde el Estado quien luego, favoreció su 

impunidad. Del análisis del contexto histórico y de los hechos cabe sostener que en 

definitiva la represión de disidentes y opositores políticos, tuvo apariencia de legalidad, 

con la creciente preponderancia de legislación e instituciones represivas y, a su vez, se 

organizó un aparato de represión clandestina y sistemática. 

En otra línea argumental, y para descartar el carácter de lesa humanidad de los 

hechos, los jueces señalaron que los muertos no eran población civil sino que eran 

combatientes por ser integrantes del ERP, lo que impedía tipificar los hechos como delito 

de lesa humanidad. 

Lo más notable de esta clasificación de las personas (que reitero, su exponente 

contemporáneo más destacado es Carl Schmitt), es que omite considerar que al ser 

reducidos, habían pasado a la categoría de prisionero (fueran combatientes o población 

civil), con lo cual, sus fusilamientos serían crímenes de guerra. No hay ni una línea 



 

 

escrita en esta dirección, que hubiese llevado a la condena e imposibilidad de extinción de 

la acción penal.   

Es que como se señaló en la decisión en el caso “Vukovar” del 3 de abril de 1996 

adoptada por el TPIY reconoció que “…los crímenes contra la humanidad pueden ser 

cometidos cuando las víctimas son miembros capturados de un movimiento de resistencia 

que han llevado armas en un determinado momento y que, de este hecho podrían estar 

calificados como personas puesta fueras de combate por detención (traducción no 

oficial)”.  

Por otra parte, la propia juez de la disidencia señaló que no podía pretenderse 

adjudicar el carácter de combatientes a las víctimas, y excluirlos de su condición de 

“población civil”, con cita de “Prosecutor c. Krupeskic y otros”. rta. el 14 de enero de 

2000, parág. 547 y del caso “Barbie” de la Corte de Casación Francesa, rta. el 20 de 

diciembre de 1985. 

Es que los votos que conforman la mayoría desconocen el criterio decisivo para 

establecer el vínculo o nexo entre el delito individual y el ataque generalizado o 

sistemático que determinaría su calificación como delito de lesa humanidad, que llevaría 

a la adopción de una decisión contraria.  

En efecto, tal como surge del dictamen de la Procuradora ante la Corte Suprema 

en la causa “Levín, Marcos Jacobo y otros s/imposición de tortura (art. 144 ter, inc. 1)”, 

CSJ 1874/2015/RH1, “…si la razón para atribuir mayor gravedad a los delitos de lesa 

humanidad y, en consecuencia, considerarlos crímenes internacionales, es el incremento 

de la peligrosidad de la conducta delictiva, o bien la mayor vulnerabilidad de la víctima 

ante la imposibilidad de recibir protección estatal, entonces un delito debe ser 

considerado como tal cuando es cometido en el contexto de un ataque generalizado o 

sistemático y produce ese efecto. En otras palabras, “el riesgo específico para la víctima 

de una agresión puede aumentar debido a que ella no tiene la posibilidad de pedir ayuda 

a la policía, justamente porque el acto criminal es parte de un ataque más amplio 

dirigido por el Estado [state-directed attack]. Si la víctima es asesinada en el curso de 

esa agresión, el asesinato es parte del ataque. Por el contrario, una persona asesinada 

en el curso de un robo ordinario no sería víctima de un delito de lesa humanidad si la 

policía hubiera tenido la voluntad de protegerla. Por lo tanto, un test adecuado para 

determinar si un cierto acto fue parte de un ataque es analizar si habría sido menos 

peligroso para la víctima en caso que ese ataque y la política en la que se basó no 

hubieran existido” (Ambos, Kai, Treatise on International Criminal Law, vol. II: The 
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Crimes and Sentencing, Oxford: Oxford University Press, 2014)”. “Además, como se ha 

dicho, los delitos cometidos en ese contexto y tolerados por el Estado contribuyen, 

objetivamente, a reforzar las condiciones suficientes para la consumación del ataque, por 

lo que también desde este punto de vista debe entenderse que están vinculados a él.” 

En suma, se advierte que los jueces de la mayoría en forma arbitraria y antojadiza 

valoraron el contexto histórico y así prescindieron del real alcance de la normativa 

internacional y de los tipos penales aplicables, y terminaron pecando de lo mismo que 

acusaron al TOFC, sin siquiera haber presenciado la producción de la prueba en el juicio 

oral. 

C). Que tampoco son graves violaciones a los DD.HH.  

Ahora bien, en esa línea aseveran los jueces de la mayoría que tampoco 

constituyeron graves violaciones a los derechos humanos conforme el estándar que sobre 

el particular ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosos 

precedentes (p. ej., C.I.D.H. casos “Barrios Altos”, sentencia del 14/3/2001, serie C nro. 

75; “Masacre de Mapiripán” sentencia del 15/9/2005, serie C nro. 134; “Masacre de 

Pueblo Bello” sentencia del 31/1/2006, serie C nro. 140; “Bulacio” sentencia del 

18/9/2003 Serie C nº 100, “Bueno Alves” sentencia del 11/5/2007 Serie C nº164 , 

“Bayarri” sentencia del 30/10/2008 Serie C nº 187, entre muchos otros).  

Pero los jueces que conformaron la disidencia no trataron el punto jurídico o 

normativo, sino que se refirieron a los hechos, para concluir en un punto que en realidad, 

debería haberlos llevado a no tratar todo el asunto de la lesa humanidad u otras 

violaciones a los DD.HH., porque directamente consideraron que los hechos delictivos no 

existieron. 

Luego, le caben las mismas tachas de arbitrariedad y de resolución contraria a la 

inteligencia de normativa y jurisprudencia de jerarquía constitucional.  

Todo el análisis de los elementos probatorios realizado por los camaristas no 

evidencia una mera discrepancia con la valoración de las pruebas desarrollada por el 

TOFC, sino su desconocimiento, su renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva 

mediante la instalación de una nueva verdad histórica sin apoyo en elemento objetivo 



 

 

alguno. Ese fue el medio por el cual se desconoció la normativa y jurisprudencia nacional 

e internacional sobre graves violaciones a DD.HH.  

  

V. PETITORIO. 

Por todo lo expuesto solicito:  

1. Tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el recurso extraordinario federal.  

2. Conceda el recurso y eleve los autos a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación para que ésta deje sin efecto la sentencia impugnada y directamente confirme y 

deje con valor y efecto, la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

de Catamarca.  

Proveer de conformidad, será Justicia. 

 

 


