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INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL 

 

 

Excma. Cámara: 

 

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

Casación Penal, a cargo de la Fiscalía N° 4, 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, en la causa FSA 

73000260/2008/TO1/CFC2 del registro de la Sala I de la Cámara Federal de Casación 

Penal, caratulada “MULHALL, Carlos Alberto y otros s/recurso de casación”, me 

presento y respetuosamente digo: 

 

I.- OBJETO 

Que en legal tiempo y forma, de conformidad con los artículos 256 

y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vengo por el presente a 

interponer recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los 

términos establecidos en los artículos 14 y 15 de la ley 48 contra la resolución dictada y 

notificada el 14 de febrero de 2019, de esa Sala I de la Cámara Federal de Casación 

Penal que resolvió por mayoría: “…V. HACER LUGAR al recurso de casación 

interpuesto a fs. 3713/3830 y en consecuencia ANULAR PARCIALMENTE el punto 

dispositivo VII de la sentencia en relación con la condena de Andrés del Valle Soraire 

por el hecho que damnificó a Oscar Ramón Rodríguez y a José Lino Salvatierra; VI. 

Rechazar parcialmente el recurso de casación deducido por la defensa de Andrés del 

Valle Soraire en lo que respecta a los restantes agravios; VII. REENVIAR al tribunal de 

mérito para que, previo analizar la prescripción de la acción penal, dicte una nueva 
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resolución de acuerdo a los lineamientos de la presente respecto a lo dispuesto en el 

punto dispositivo V” (Reg. 84/19). 

 

II.- PRETENSIÓN 

La vía recursiva aspira a demostrar que la resolución la Sala I de la 

CFCP, en la parte que hizo lugar al recurso de la defensa, es arbitraria por infundada, 

implicó un desconocimiento de lo resuelto por la Corte Suprema en casos análogos y va 

en contra de los principios universales del derecho internacional de jerarquía 

constitucional a los que haré referencia en la presente impugnación. En este orden de 

ideas, la decisión en crisis conculca las garantías de debido proceso y defensa en juicio, 

consagrados en la Constitución Nacional, que también amparan a esta parte fiscal. 

Se pretende que la Corte Suprema se pronuncie sobre la calificación 

de delitos de lesa humanidad respecto de los hechos que el Tribunal tuvo por probados, 

que tuvieron por víctimas a Oscar Ramón Rodíguez y a José Lino Salvatierra y que 

declare que encuadran en la mencionada categoría, de acuerdo con la inteligencia que 

esta parte le asignara a las normas del derecho internacional o de gentes que los definen, 

el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia de esa CSJN y, 

todo ello, en tanto la resolución ha sido contraria a nuestra pretensión fundada en aquella 

inteligencia (art. 14, inc. 3°, ley 48).  

Como consecuencia de ello, se solicita que la Corte haga una 

declaratoria sobre el punto, revoque los puntos de la sentencia dictada por la Cámara 

Federal de Casación Penal que causan agravio a esta parte y que no mande a dictar una 

nueva, sino que haga recobrar la vigencia de la condena ya impuesta por el Tribunal Oral 

Criminal Federal de Salta (art. 16, ley 48), en tanto se trata de cuestiones de derecho y 

porque si se decide que los hechos probados son graves violaciones a los derechos 
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humanos o delitos de lesa humanidad, las acciones penales no estarían prescriptas, sino 

vigentes.    

 

III.- RELACIÓN DE LOS HECHOS DE LA CAUSA 

 El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta tuvo por probado 

los hechos objeto de acusación y también que ellos constituían delitos de lesa 

humanidad. Esto no es materia de discusión. Se acreditó en el juicio que entre las últimas 

horas del día 9 y las primeras del 10 de mayo de 1977, José Lino Salvatierra y Oscar 

Ramón Rodríguez fueron asesinados en la cabina del camión marca Mercedes Benz en el 

que transportaban una carga de carbón por la antigua Ruta 5 (hoy 43), a un kilómetro 

aproximadamente del Dique El Tunal, provincia de Salta. Los responsables retiraron los 

cuerpos del camión, los cargaron en un vehículo y los trasladaron hasta la zona de la 

finca El Ceibalito, a dos kilómetros de la Ruta 16 -hacia La Lumbrera-, distante unos 

treinta kilómetros del lugar donde fueron ejecutados y donde finalmente se encontró el 

camión que conducían las víctimas. Los cuerpos fueron abandonados al costado de la 

ruta, colocados uno al lado del otro y entre ambos se halló un cartel con la leyenda “por 

ladrón y cuatrero”. El hecho fue conocido como “la matanza de Los Arbolitos”. 

El 29 de septiembre de 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

de Salta, en lo que aquí interesa, resolvió: “III) NO HACER LUGAR a la prescripción 

de la acción por los hechos investigados en las presentes causas por configurar la 

categoría de delitos de lesa humanidad y en función de ello resultar 

imprescriptibles…VII) CONDENAR A ANDRÉS DEL VALLE SORAIRE, de las 

condiciones personales que constan en autos, a la pena de PRISIÓN PERPETUA, 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES POR IGUAL 

TIEMPO QUE EL DE LA CONDENA Y COSTAS por resultar autor material de los 

delitos de : i) homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el 
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concurso premeditado de dos o más personas (art. 80, inc. 2 y 6 del CP), en (2) hechos 

en perjuicio de 1) OSCAR RAMÓN RODRÍGUEZ y 2) JOSÉ LINO SALVATIERRA; ii) 

privación ilegítima de la libertad cometida por abuso de sus funciones agravada por el 

empleo de violencia y amenazas y por el tiempo de duración (art. 144 bis inc. 1° y último 

párrafo –ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1° y 5° -ley 20.642-) en perjuicio de 

E.R.G.; iii) violación agravada por el concurso de dos o más personas (art. 119, inc. 3°, 

en función del art. 122 vigente al momento de los hechos del CP) en concurso ideal con 

el delito de corrupción de menores agravada por el empleo de violencia y abuso de 

autoridad (art. 54 del CP y arts. 125primer párrafo y 125 bis inc. 3° del CP – texto 

según ley 17.567-) cometidos en perjuicio de E.R.G.; iv) imposición de tormentos 

agravados por ser la víctima una perseguida política (art. 144 ter, primer y segundo 

párrafo del CP, según ley 14.616), cometido en perjuicio de E.R.G.; todos en concurso 

real (Arts. 12, 19, 29 nc. 3°, 40, 41 y 55 del Código Penal; Arts. 530, 531 y ccdtes. del 

Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera”. 

La defensa de Soraire interpuso recurso de casación. 

El 14 de febrero de 2019, la mayoría de la Sala I de la Cámara 

Federal de Casación Penal resolvió resolvió “V. HACER LUGAR al recurso de casación 

interpuesto a fs. 3713/3830 y en consecuencia ANULAR PARCIALMENTE el punto 

dispositivo VII de la sentencia en relación con la condena de Andrés del Valle Soraire 

por el hecho que damnificó a Oscar Ramón Rodríguez y a José Lino Salvatierra; VI. 

Rechazar parcialmente el recurso de casación deducido por la defensa de Andrés del 

Valle Soraire en lo que respecta a los restantes agravios; VII. REENVIAR al tribunal de 

mérito para que, previo analizar la prescripción de la acción penal, dicte una nueva 

resolución de acuerdo a los lineamientos de la presente respecto a lo dispuesto en el 

punto dispositivo V” (Reg. 84/19). 

Contra dicha sentencia se interpone este remedio federal. 
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IV.- LA RESOLUCION RECURRIDA 

  A los fines de la completa fundamentación, transcribo las partes 

pertinentes de la sentencia impugnada. 

En primer lugar, votó la jueza Dra. Ana María Figueroa, cuya 

posición con respecto a lo que a este recurso interesa (los hechos que tuvieron por 

víctimas a Oscar Ramón Rodríguez y José Lino Salvatierra) quedó en disidencia. 

Describió el contexto histórico con profusión de normas y actos que explicaban porqué 

esta clase de hechos debían considerarse delitos de Lesa Humanidad, del mismo modo 

que lo había hecho el TOF de Salta. Señaló una a una las pruebas valoradas por el 

Tribunal Oral y concluyó que el análisis resultó razonable para tener por acreditada la 

participación de Del Valle Soraire en los hechos y su calificación como delitos de Lesa 

Humanidad. Me remito a su descripción por razones de brevedad. 

Pero luego, la mayoría conformada por los jueces Dres. Daniel 

Antonio Petrone y Diego Barroetaveña señalaron que:  

I. En primer lugar, compartimos las razones expuestas por la 

colega que lidera el acuerdo, Dra. Ana María Figueroa en punto a que los hechos bajo 

juzgamiento han sido correctamente categorizados como delitos de lesa humanidad, 

salvo en lo que concierne al suceso que tuvo como víctimas a José Lino Salvatierra y a 

Oscar Ramón Rodríguez. 

Ello, por considerar que las particulares circunstancias que 

rodaron dicho suceso no se ajustan a los parámetros sentados por la Corte Suprema de 

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

y “Mazzeo” (Fallos 330:3248) en los que fueron trazadas las directrices interpretativas 

y consecuencias jurídicas que corresponde asignarle a esa categoría de delitos.  
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Es dable recordar lo expuesto por el Alto Tribunal in re “Derecho, 

René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción” (D. 1682. XL., causa N° 24.079, 

rta. el 11/07/2007), donde mediante remisión al dictamen del Procurador General de la 

Nación sostuvo que “los crímenes de lesa humanidad, al igual que los delitos contra las 

personas, implican ambos la lesión de derechos fundamentales de los seres humanos. La 

distinción tiene su punto de partida en que los crímenes de lesa humanidad no 

lesionan sólo a la víctima que ve cercenados por el delito sus derechos básicos, sino 

que también implican una lesión a toda la humanidad como conjunto. Esta es la 

característica que fundamenta, entre otras cosas, la jurisdicción universal de este tipo 

de crímenes”.  

En la misma ocasión, fueron detalladas las características 

distintivas de los crímenes contra la humanidad en los siguientes términos: a) que se 

trate de uno de los actos enumerados en el apartado primero del artículo 7 del Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional; b) que hayan sido llevados a cabo como parte 

de un ataque generalizado o sistemático; c) que se encuentre dirigido a una población 

civil; y d) que el ataque haya sido realizado de conformidad con una política de un 

Estado o de una organización, o para promover esa política.  

También se destacó que “el requisito más relevante para que un 

hecho pueda ser considerado un delito de lesa humanidad consiste en que haya sido 

llevado a cabo como parte de un ataque que a su vez –y esto es lo central– sea 

generalizado o sistemático. (…) Por otra parte, el ataque debe haber sido llevado a cabo 

de conformidad con la política de un estado o de una organización. En efecto, los hechos 

tienen que estar conectados con alguna forma de política, en el sentido del término que 

significa las „orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o 

entidad en un asunto o campo determinado‟ (RAE, vigésima primera edición). No es 

necesario que esta política provenga de un gobierno central. Esencialmente, este 
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requisito sirve también a la exclusión de la categoría de delitos de lesa humanidad de 

actos aislados o aleatorios”.  

De otra parte, resulta oportuno recordar que el Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional incorporado a nuestro derecho interno mediante ley nº 

25.390, en su artículo 7º apartado primero, ha definido el concepto de delito de lesa 

humanidad en los siguientes términos: “cualquiera de los actos siguientes cuando se 

cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil y 

con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) 

Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave 

de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) 

Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución 

de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, 

nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros 

motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho 

internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o 

cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) 

El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen 

intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física 

o la salud mental o física” (el resaltado no pertenece al original).  

En el apartado segundo agrega que “Por „ataque a una población 

civil‟ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos 

mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política 

de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa 

política…”.  
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Ahora bien, la sentencia bajo análisis tuvo por acreditado que 

“entre las últimas horas del día 9 y las primeras del 10 de mayo de 1977, José Lino 

Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez fueron ultimados en la cabina del camión marca 

Mercedes Benz en el que transportaban una carga de carbón por la antigua Ruta 5 (hoy 

43), a un kilómetro aproximadamente del Dique El Tunal” y que “luego de darles 

muerte, los responsables retiraron los cuerpos del camión, los cargaron en un vehículo y 

los trasladaron hasta la zona de la finca El Ceibalito, a dos kilómetros de la Ruta 16 -

hacia La Lumbrera-, distante unos treinta kilómetros del lugar donde fueron ejecutados 

-y donde finalmente fue abandonado el camión que conducían las víctimas-, sitio en el 

que fueron encontrados al costado del camino. Los cuerpos estaban dispuestos uno al 

lado del otro y entre ambos se halló un cartel con la leyenda “por ladrón y cuatrero”.  

El hecho fue conocido como “la matanza de Los Arbolitos”, 

siéndole atribuida penalmente la responsabilidad a Andrés Del Valle Soraire, integrante 

de la llamada “Guardia del Monte”, grupo conformado primariamente para combatir el 

abigeato y cuestiones de límites “…pero cuya finalidad en el contexto represivo 

estudiado, claramente estaba orientado a imponer un orden sin importar los medios…”.  

El tribunal de juicio calificó el hecho como delito de lesa 

humanidad, por considerar que formó parte de una labor de “exterminio” de individuos 

considerados “indeseables” o “inconvenientes” para la instauración del proyecto de 

reorganización nacional que se pretendía imponer, y que no sólo cobró vidas de 

“subversivos”, sino también de personas ajenas a cualquier participación política.  

Agregó que el régimen instaurado había definido al “grupo a 

exterminar” haciendo referencia a un discurso público del general Videla en cuanto a 

que “…es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano 

queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es 

considerado como agresor el que agrede a través de la bomba o el disparo…, sino 
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también el que en el plano de las ideas… subvierte valores… El terrorista es tal no sólo 

por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas 

contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas…”.  

El tribunal también valoró que el terrorismo de Estado no 

solamente contabilizó entre sus víctimas a militantes políticos, sino también a niños, 

ancianos y representantes de diversos credos, que nada tenían que ver con la 

exteriorización de política partidaria o social alguna.  

Agregó que el testigo Segundo Bernabé Rodríguez, quien explicó 

que la policía había estado preguntando por Rodríguez y por Salvatierra con 

anterioridad a la aparición sin vida de éstos, agregando que “…ya en el velorio se 

comentaba que habían sido los policías y que por eso no iban a poder hacer nada…”; y 

que hizo mención a las amenazas recibidas por Del Valle Soraire y a la reputación que 

en la zona tenía la familia Rodríguez, si bien no asentada en la militancia política, sino 

en la atribución de conductas ligadas al abigeato o cuatrerismo (motivo por el cual 

recibieron el apodo de “Arbolitos”), pero que era violentamente repudiada por la fuerza 

de seguridad local.  

Además, los jueces de la instancia anterior evaluaron las 

constancias del sumario administrativo que se instruyó contra Del Valle Soraire, y 

concluyeron que, además de la exención de responsabilidad del nombrado por los 

hechos que se le atribuían, surgió que el procedimiento instado se direccionó 

únicamente a investigar un presunto crimen por encargo de finqueros de la zona por 

venganza de los hechos de robo de ganado que habrían sufrido de parte de Salvatierra y 

Rodríguez, exonerando en consecuencia a la fuerza policial de cualquier participación 

criminal.  

A partir de ello, los sentenciantes entendieron que de la descripción 

de los hechos y del análisis del plexo probatorio reunido, se desprendieron elementos 
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como el abuso de poder, la clandestinidad, el ocultamiento de datos y rastros, la 

obstrucción por parte de las autoridades militares y/o policiales para investigar injustos 

cuyo modus operandi fue idéntico a otros actos coincidentes temporalmente e 

investigados en otras causas en las cuales se determinó la tipificación de lesa 

humanidad, con independencia de la participación política o ideológica de las víctimas.  

Otra cuestión ponderada por los magistrados en la sentencia ha 

sido el estado de contumacia de Del Valle Soraire, verificado por más de 20 años, 

inclusive habiendo gozado de haberes previsionales durante ese tiempo, conforme surge 

del legajo personal que formó parte de la prueba documental incorporada al debate. 

“…Esta particularidad [es] en esta causa en un elemento que expresa la falta de acceso 

a la justicia para los familiares de las víctimas en estas actuaciones, quienes a la fecha 

no han tenido nunca una respuesta a sus pedidos, habiendo siempre participado como 

querellantes para que la causa continuara su curso…”.  

Sobre la base de ello, concluyeron en la existencia de fundamentos 

jurídicos y probatorios para determinar que los homicidios de Salvatierra y Rodríguez 

constituyeron crímenes penados por el ius gentium, por cuanto las víctimas eran 

personas que la policía perseguía; “…esta persecución no era la convencional vista en 

esta clase de juicios, es decir en ese contexto histórico, donde la mayoría de los casos se 

perseguía ilegalmente a aquellos que estaban en contra del orden político de facto 

instaurado por tener ideas contrarias. En este caso la persecución se daba por tener la 

policía completa libertad para actuar impunemente en contra de las personas que 

estorbaban por alguna razón al `orden impuesto´, y con ese cariz era como se habían 

encasillado a los Rodríguez. Prueba de ello es la orientación del sumario instruido…, el 

cual como ya se refirió, más que determinar una responsabilidad administrativa hacia 

Soraire, estaba orientado a determinar el lugar de cuatreros asignado a las víctimas, así 
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como puede apreciarse esa circunstancia de los dichos de los testigos Sastre y Corbett 

en audiencia que demuestran la etiqueta que llevaban los Rodríguez…”.  

Por último, el tribunal concluyó que “…el hecho en estudio si bien 

presenta ciertas particularidades que lo especifican respecto de otros casos juzgados, 

se encuadra en el contexto histórico en el que se encontraba inmerso y formó parte del 

ataque generalizado contra la población civil que tuvo por objeto la eliminación de los 

opositores al régimen. Cada hecho individual debe formar parte de una relación 

funcional de conjunto, es decir contextualizada en una situación específica, como resulta 

ser el presente que comunique la certeza de que de no haber existido el contexto general 

de dominación de las fuerzas de seguridad, el resultado de impunidad hubiera sido 

diverso al que se desenvolvió en este caso…”.  

No obstante el esfuerzo del tribunal de mérito para incluir este 

hecho en la categoría de lesa humanidad, cabe concluir que las especiales 

circunstancias comprobadas no alcanzan para sostener que fue parte del ataque 

sistemático y generalizado llevado a cabo por la última dictadura militar.  

Cabe recordar que en la causa n° 13/84 de la Cámara Nacional en 

lo Criminal y Correccional Federal (Fallos: 309:5) ha quedado comprobado el contexto 

histórico al cual se ciñeron las acciones así categorizadas. En esa oportunidad fueron 

juzgados y condenados los Comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas que 

ejercieron la suma del poder público durante la última dictadura militar y se tuvo por 

comprobada la existencia y organización del aparato de poder estatal que, a partir de 

un plan criminal fundado en una doctrina de actuación, utilizó la fuerza pública del 

Estado en su conjunto para el logro de los propósitos ideológicos y políticos que la 

inspiraban. Para así concluir, en aquel juicio se analizó y acreditó el aumento 

significativo de desapariciones de personas a partir del golpe militar del 24 de marzo de 

1976, la práctica sistemática de secuestro de personas con características comunes: 1) 
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llevados a cabo por fuerzas de seguridad que adoptaban precauciones para no ser 

identificados, 2) intervención de un número considerable de personas fuertemente 

armadas, 3) los operativos contaban con aviso a la autoridad de la zona ´Área Libre´, 4) 

los secuestros ocurrían durante la noche en los domicilios de las víctimas siendo 

acompañados del saqueo de los bienes de la vivienda, 5) se introducía a las víctimas en 

vehículos impidiéndosele ver o comunicarse y adoptándose medidas para ocultarlas de 

la vista del público- (capítulo XI), siendo llevados de inmediato a centros clandestinos 

de detención (capítulo XII), donde eran interrogados a través de distintos métodos de 

tortura (capítulo XIII) y custodiados por personas distintas a los torturadores o 

integrantes de las ´patotas´ que, por lo general, eran quienes llevaban adelante los 

secuestros (capítulo XIV), donde las víctimas corrían distinta suerte: algunos fueron 

puestos en libertad adoptándose medidas para que no revelen lo que les había pasado; 

otros, después de cierto tiempo, fueron sometidos a proceso o puestos a disposición del 

Poder Ejecutivo Nacional ocultando el período de cautiverio, mientras que en su 

mayoría, las personas privadas ilegalmente de su libertad permanecen sin que se 

conozca su actual paradero o destino (capítulo XV), registrándose casos donde fueron 

eliminados físicamente simulando, por ejemplo, enfrentamientos armados (XVI).  

Sin embargo nada de esto ocurrió en el hecho que nos ocupa en el 

que, como fue comprobado, las víctimas fueron asesinadas mientras se trasladaban en 

un camión que transportaba carbón y luego fueron abandonados a la vera de la ruta a 

unos treinta kilómetros de donde habrían sido ejecutados junto a un cartel con la 

leyenda “por ladrón y cuatrero”. 

En tales condiciones, la circunstancia de que el hecho haya sido 

cometido por personal policial en el año 1976 y lo afirmado por el testigo Segundo 

Bernabel Rodríguez en cuanto a que el imputado Andrés del Valle Soraire habría 

perseguido e intimidado a integrantes de la familia Rodríguez en días previos a su 
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muerte, tampoco resultan suficientes a los fines de calificar el hecho como de lesa 

humanidad pues la circunstancia de que ese proceder fuera similar a otros de los 

sucesos juzgados en las presentes actuaciones, de ninguna manera resulta apta para 

vincularlos con la política de persecución sistemática el régimen imperante durante el 

período 1976-1983.  

De ese modo, el hecho de que –según la prueba– los autores de tal 

hecho hubieran sido dos policías, uno de ellos vinculado a otros que sí resultaron ser de 

lesa humanidad, tampoco es suficiente para sostener que el asesinato de los nombrados 

formó parte de un “exterminio” de “indeseables” para el “proyecto de organización” y 

que su muerte haya respondiendo al mentado plan sistemático y generalizado instaurado 

en la última dictadura militar.  

Tampoco fue mencionado ningún elemento que permitiese afirmar 

que las víctimas fueran perseguidos políticos ya sea por motivos partidarios, sindicales, 

religiosos, estudiantiles o afines. Por el contrario, la prueba reunida indica un móvil 

particular de los autores, vinculado con un encargo a dos policías que prestaban 

funciones en la denominada “Guardia del Monte” para reprimir conductas ligadas al 

abigeato o cuatrerismo y, por tanto, desprendido de la finalidad general del ataque 

sistemático.  

Otro dato relevante a los fines de la caracterización del hecho se 

vincula con la circunstancia de que la muerte de las víctimas no fue manejada con la 

clandestinidad que caracterizó a los hechos a los que sí se enmarcó en la categoría de 

lesa humanidad sino al contrario, los cuerpos fueron trasladados a 30 kilómetros de 

donde fueron ejecutados y acomodados visiblemente al costado de la ruta con un cartel 

que rezaba “por ladrón y cuatrero”. 

La falta de investigación oportuna de este hecho tampoco alcanza 

para justificar que sea calificado como delito de lesa humanidad. Es evidente la 
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diferencia que presenta con los restantes hechos juzgados en estas actuaciones, en los 

que se ha probado sin ningún margen de duda su vinculación con el ataque sistemático 

llevado a cabo por la última dictadura militar y que tuvieron como víctimas a Hugo 

Armando Velázquez, Pedro Francisco Núñez Apaza, Gerónimo Alberto Concha Canseco 

y Orlando Ronal Molina, quienes fueron secuestrados de sus domicilios o lugares de 

trabajo y llevados a centros clandestinos de detención y hasta la fecha se desconoce su 

paradero; o el caso de E.R.G. que fue detenida en un parador y calificada de “peligrosa 

guerrillera”, que fue violada, torturada, sometida a vejámenes, trasladada por varios 

lugares y finalmente “vendida” y entregada a una persona llamada Fermín Chaile.  

Por el contrario, y como ya se dijo, por sobre la fecha en que 

sucedieron y la calidad policial de los presuntos autores, no se advierte en los sucesos 

que damnificaron a Salvatierra y a Rodríguez ninguna otra particularidad que permita 

calificarlos como de delitos lesa humanidad.  

En sentido análogo se expidió recientemente la Corte Suprema al 

afirmar que „…cabe enfatizar que no se trata de que estos hechos puedan ser prima facie 

subsumidos dentro de esta categoría –crímenes de lesa humanidad– meramente con 

base en el contexto temporal y espacial en que habrían ocurrido. Sino que lo que 

resulta decisivo es que, partiendo de la premisa que la política del terrorismo de Estado 

motivó un ataque sistemático que incluyó toda clase de violaciones a los derechos 

fundamentales de quienes estaban vinculados a actividades políticas, sindicales y 

gremiales – en razón de que eran visualizados como oponentes y, por tanto, blancos del 

régimen-…‟ (cfr. “Levin, Marcos Jacobo y otros s/ imposición de tortura” del 18 de 

septiembre pasado, considerando 11º, cuyo resaltado no pertenece al original).  

Ello es precisamente lo que surge de la sentencia recurrida en la 

que los sucesos que damnificaron a José Lino Salvatierra y a Oscar Ramón Rodríguez 

fueron incluidos en la categoría de lesa humanidad en base al “contexto histórico en el 
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que se encontraba inmerso”. Y de manera expresa, la sentencia afirmó que “esta 

persecución no era la convencional vista en esta clase de juicios… donde la mayoría de 

los casos se perseguía ilegalmente a aquellos que estaban en contra del orden político 

de facto instaurado por tener ideas contrarias. En este caso la persecución se daba por 

tener la policía completa libertad para actuar impunemente en contra de las personas 

que estorbaban por alguna razón al ´orden impuesto´” (resaltado agregado). 

De lo expuesto surge que el criterio seguido por el tribunal de 

mérito implicaría ampliar la categoría de delitos de lesa humanidad a todo hecho 

cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura 

militar, esto es entre 1976 y 1983, sin importar las razones que guiaron su accionar pues 

todo podría ser considerado como un “estorbo al orden impuesto” (según los términos 

de la sentencia) como lo habría sido ajusticiar indebidamente hechos de robo de ganado 

o cuatrerismo.  

Y si bien en este caso las pruebas reunidas serían suficientes para 

acreditar la responsabilidad de Andrés del Valle Soraire en la muerte de Rodríguez y de 

Salvatierra, lo cierto es que los elementos incorporados al debate lucen insuficientes a 

los efectos de calificar el luctuoso hecho dentro de la categoría de crímenes de lesa 

humanidad, por lo que deviene aplicable el beneficio del “in dubio pro reo”.  

Lo que se presenta en casos como el presente, en definitiva, no es 

otra cosa que „…el particular estado del intelecto, según el cual se origina una 

vacilación pendular entre los motivos que llevan a tomar una decisión afirmativa o 

negativa con relación a una determinada cuestión, debido a que los elementos que 

inspiran esas antagónicas motivaciones no resultan lo suficientemente explícitos o 

eficaces para determinar una opción convincente. Ocurre cuando los datos existentes 

son susceptibles de despertar razonamientos equívocos y disímiles, de suerte que se 

desencadena un contraste tal que no es posible afirmar que intelectivamente se ha 
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obtenido el convencimiento pleno sobre alguna de las contingencias‟ (Cfr. Jauchen, 

Eduardo M., “Derechos del Imputado”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 110).  

El art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación establece que en 

caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado, que en el caso se 

traduce a la imposibilidad de establecer una conexión entre el delito y el plan 

sistemático. Por ende, no habiéndose alcanzado el grado de certeza necesario para 

calificar el hecho como de lesa humanidad –y por ende imprescriptible–, habremos de 

proponer que se anule la sentencia recurrida en cuanto condenó a Andrés del Valle 

Soraire por ser autor del delito de homicidio agravado por alevosía y por haber sido 

cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos hechos en perjuicio 

de Oscar Ramón Rodríguez y de José Lino Salvatierra, correspondiendo devolver las 

actuaciones al tribunal de mérito a los efectos de que se analice la prescripción de este 

hecho y, en su caso, determine la nueva sanción a imponer por los hechos restantes…” 

    

    V.- REQUISITOS DEL RECURSO 

     V.a. Sentencia equiparable a definitiva. Superior tribunal. 

                          La resolución que aquí se impugna es sentencia equiparable a 

definitiva y proviene del superior tribunal de la causa, porque fue dictada por el máximo 

tribunal penal en su función de revisor de una sentencia final emanada por el tribunal 

oral criminal federal correspondiente luego del juicio oral. 

    Si bien el decisorio atacado no resuelve declarar la prescripción 

de la acción penal sino que decide un reenvío, lo cierto es que es equiparable a definitiva 

porque decide el punto en disputa (que es de mero derecho) de manera final, sin 

posibilidad a que el a quo se expida de otra manera. Al quedar firme la extinción de la 

acción penal por prescripción planteada por las defensas, quedó sellada la suerte del 

proceso en ese punto. Ello desembocará indefectiblemente en el sobreseimiento de los 
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imputados por prescripción de la acción penal, lo cual es particularmente grave en casos 

como el presente, donde se enjuician conductas que esta parte reputa constitutiva de 

delitos de lesa humanidad.  

El agravio se encuentra configurado y decidido de manera final en 

esta instancia, pues las pautas establecidas por la Cámara al Tribunal Oral conducirán a 

una inexorable conclusión del proceso (arts. 14 y 15 ley 48; art. 257 y ss. CPCC). 

V.b. Gravedad institucional.  

En casos análogos al presente se ha considerado admisible la 

apelación federal ante la Cámara Federal de Casación Penal. Ello así, por cuanto en 

casos como éste se ha entendido que constituyen supuestos de gravedad institucional, al 

encontrarse comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino de 

garantizar el juzgamiento de aquellas personas penalmente responsables de crímenes 

contra la humanidad cometidos en nuestro país durante la última dictadura. En tal sentido 

la CSJN expresó “Que la apelación extraordinaria viene preñada de una cuestión de tal 

magnitud que reviste el carácter de gravedad institucional por hallarse en tela de juicio 

la extinción de un proceso penal cuyo objeto versa sobre la investigación de un delito de 

lesa humanidad contrario al derecho internacional. En tales circunstancias ceden todos 

los límites y restricciones procesales para el ejercicio de la jurisdicción de esta Corte 

que ha de velar por la responsabilidad internacional de la Nación. En caso de tal 

gravedad y trascendencia internacional ningún ápice formal puede frustrar la más plena 

jurisdicción de esta Corte (art. 280 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)” 

(Fallos: 327:3312, considerando 6°,  del voto del Ministro Boggiano). 

                   V.c. La cuestión federal en la resolución impugnada y la oportuna 

interposición de la cuestión federal.  

          Los argumentos de la Cámara constituyen un caso federal cuya 

resolución fue sorpresiva, de forma no previsible para esta parte, porque recién se 
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configuró con la resolución que por esta vía se impugna. En ese orden, es bueno recordar 

que la Corte Suprema ha sostenido que el planteamiento oportuno del caso no tiene que 

exigirse al litigante cuando la cuestión nace con la sentencia que se recurre por carecer 

del debido fundamento (Fallos: 237: 292; 306: 1663; 310: 1602 y 313: 62) y que no es 

tardía la cuestión federal no previsible en una oportunidad anterior (Fallos: 299: 17).  

 Para el caso de que la Corte viera aquí un caso de arbitrariedad de 

sentencias, cabe rememorar que con ella se procura asegurar las garantías 

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

Ministerio Público Fiscal (Fallos: 299:17; 308:1557; 328:1874 y 329:5323) exigiendo 

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

con aplicación a las constancias comprobadas en la causa (Fallos: 311:948 y 2547; 

313:559; 315:28 y 321:1909). 

 En este caso, 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 por los 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). 

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

     Las cuestiones federales planteadas, consistentes en la errada 

subsunción jurídica de los hechos derivada de una equivocada interpretación de una 

norma de ius cogens -art. 118 CN-, como lo es el art. 7° del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional son decisivas, toda vez que de ser removido ese error, quedará confirmada 
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la sentencia de condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta. Por ello, en el 

caso existe relación directa e inmediata del art. 15 de la ley 48 (Fallos: 328:4423). 

 

VI.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO. 

 Desde el punto de vista de la doctrina de las sentencias arbitrarias, 

que expongo porque de considerar la Corte que si aquí hay arbitrariedad, no estaríamos 

frente a una sentencia propiamente dicha, la decisión impugnada puede ser catalogada de 

arbitraria porque los argumentos utilizados por los jueces que conformaron la mayoría 

contienen fundamentos sólo aparentes, en violación al artículo 18 de la Constitución 

Nacional y su norma operativa en la faz procesal, el artículo 123 del Código Procesal 

Penal de la Nación, que exige que las decisiones judiciales sean fundadas con base en las 

circunstancias comprobadas de la causa.  

 Todo ello importa una afectación a las garantías de la defensa en 

juicio, que ampara a este Ministerio Público Fiscal y del debido proceso, cuya tutela le 

ha sido encomendada. 

 Vale reiterar que el presente caso reviste indudablemente interés 

institucional suficiente que justifica la intervención del Máximo Tribunal (CSJN, Fallos: 

253:465; 256:62; 263:135; 273:103; 299:249, entre otros muchos), pues la cuestión 

debatida trasciende el marco natural de la causa y los intereses de las partes allí 

comprometidos, afectando el adecuado desempeño de la función que, en ejercicio de su 

misión jurisdiccional, le compete al Poder Judicial de la Nación. 

 Es que resulta evidente que el pronunciamiento puesto en crisis 

involucra un planteo de gravedad institucional que lesiona derechos que requieren de 

inmediata tutela, tal como es el derecho de la sociedad de erradicar la impunidad de los 

delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de facto que estuvo en el poder 
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entre los años 1976 a 1983 y, por ende, a garantizar y preservar el sentimiento de 

seguridad jurídica.  

 Conforme fuera expuesto en el acápite IV del presente recurso, la 

mayoría de la Sala consideró que los hechos que tuvieron por víctimas a Gutiérrez y 

Salvatierra no constituían delitos de lesa humanidad en franca violación a las normas y 

principios del derecho internacional, concretamente, al art. 7 del Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional. Se realizó una interpretación del derecho federal contraria a 

los derechos de esta parte, en tanto los jueces que conformaron la mayoría interpretaron 

que los homicidios agravados de las víctimas no podían integrar la categoría de lesa 

humanidad y que no podían ser conexos a los delitos de esa especie. Todo ello, en un 

sentido contrario a los criterios que la CSJN ha acogido en los precedentes “Arancibia 

Clavel”, “Simón” y “Mazzeo”. 

En consecuencia, esta parte sostiene que la acción penal no se 

encuentra prescripta por la naturaleza de los delitos que aquí se juzgaron y que deberá 

revocarse la decisión en este aspecto por los argumentos que paso a desarrollar.   

Desde el punto de vista de la llamada “cuarta cuestión federal”, la 

arbitrariedad del fallo radica en que las especiales circunstancias de la causa no 

alcanzaban para sostener que el hecho fue parte de un ataque sistemático o generalizado 

llevado a cabo por la última dictadura militar, conforme a los lineamientos de la Causa 

13 de la CCCFed. (Fallos: 309), donde se habían establecido las características comunes 

de esta clase de delitos. Entendieron que la prueba reunida indicaba un móvil particular 

de los autores vinculado a un encargo a dos policías (uno de ellos Del Valle Soraire) que 

prestaban funciones en la “Guardia del Monte” para reprimir conductas como el abigeato 

o cuatrerismo, desprendido de la finalidad general del ataque sistemático. 

Pero esa valoración carece de relevancia para responder a los 

lineamientos o estándares jurídicos internacionales de esta clase de delitos. Por ello 
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planteo la doble vía: arbitrariedad por falta de fundamenteación y cuestión federal 

porque existe resolución contraria al derecho federal aplicable. Veamos.    

Ahora bien, el art. 7” del Estatuto de la CPI define qué debe 

entenderse por crimen de Lesa Humanidad: “…cualquiera de los actos siguientes 

cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) 

Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra 

privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho 

internacional; f) Tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 

forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) 

Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el 

párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al 

derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente 

párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada 

de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar 

que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la 

integridad física o la salud mental o física. 2. A los efectos del párrafo 1: a) Por "ataque 

contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión 

múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de 

conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o 

para promover esa política…”  

De modo tal que la generalidad o sistematicidad como requisito de los 

delitos de lesa humanidad se refiere al ataque en general y no a cada clase de conducta en 

particular. En tal sentido, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha 

sostenido que los crímenes en sí mismos no necesitan contener los elementos del ataque  
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(ser generalizados o sistemáticos), pero que sí es menester que formen parte de dicho 

ataque (caso “Kayishema”, ICTR-95-I-T, del 21/05/1999, párrafo 135). Y aunque el acto 

ilícito que no sea de los habituales o prototípicos dentro del ataque, un delito que no fue 

expresamente planeado dentro del contexto de agresión, puede constituír un crimen de 

lesa humanidad si objetivamente formó parte de ese ataque. 

También es irrelevante el móvil o motivo por el cual se lleva a cabo 

esa conducta para el caso de los asesinatos, lo que no sucede con el inciso h) cuando se 

trata de una persecución. A contrario de lo que sostuvieron los jueces, para los restantes 

crímenes contra la humanidad (homicidio, exterminio, tortura, etc.) son totalmente 

irrelevantes los móviles de los autores por los cuales se victimiza a una persona. Si bien 

en la mayoría de los casos del terrorismo de Estado la persecución de las víctimas se 

debió a su orientación política o afiliación sindical, también existieron otros que 

respondieron a otros motivos (económicos, personales, etc) y ello no implica modificar 

el análisis. Las acciones se desplegaron más allá de las estrictamente necesarias para 

impedir o repeler actos “terroristas” e, inclusive, se extendieron también a personas que 

ni siquiera habían intervenido en tales actos y que no habían formado parte de 

asociaciones o agrupaciones no estatales, o ni siquiera tenían una ideología contraria el 

régimen impuesto por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Ya se 

encuentra totalmente probado después del desarrollo de cientos de juicios que la alegada 

represión de la subversión fue un título para habilitar el ejercicio de un plan más 

ambicioso, también declarado y que comprendía otros ámbitos de la sociedad. 

Si bien los jueces trajeron a colación la Causa 13, solo hicieron una 

valoración fragmentada de los lineamientos que de ella se desprenden. Ello se pone en 

evidencia a poco que se advierta que en el mismo juicio a los ex comandantes, la Cámara 

Federal condenó al autor mediato Jorge Rafael Videla por varios robos ejecutados por 

sus subalternos, en los que no intervino personalmente, ni tenía conocimiento de que 
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iban a ocurrir en las condiciones en que ocurrieron y donde los móviles que motivaron a 

sus autores directos fueron estrictamente pariticulares (ver veredicto en Fallos: 309:1612, 

ver fundamentación en Fallos: 309:1708). Los delitos comunes quedaron dentro de ese 

contexto. Está ocurriendo algo similar con los delitos sexuales cometidos en situaciones 

similares.  

Los hechos que tuvieron por víctimas a Rodríguez y a Salvatierra no 

fueron un caso aislado, ni un ilícito independiente cometido por las fuerzas policiales, 

sino que fueron parte de una secuencia y metodología especialmente diagramada por 

quienes gobernaban de facto el Estado, más allá de las razones particulares que pudieran 

haber motivado a sus autores para llevar a cabo los homicidios. Se trató de una conducta 

cometida al amparo del poder que sostuvo la política de ataque generalizado o 

sistemático. Dentro de ese amplio espectro entran los hechos realizados por quienes han 

sobreactuado, por haber querido congraciarse o mostrar que participaban material e 

ideológicamente de un Plan mayor, general. Lo que califica estos hechos comunes como 

de lesa humanidad es la comprobación del “servicio” o funcionalidad que prestaron al 

Plan Sistemático. Entre otras características aparece el hecho de que no había una 

autoridad dispuesta a prevenirlos o evitarlos, y mucho menos a juzgarlos y sancionarlos 

después sino, por el contrario, que se utilizó el poder estatal para concretarlos y que al 

momento de su ejecución se dio por sentada y se contó con su impunidad. Véase que 

estos conceptos, que ya formaba parte del corpus de derecho internacional al momento 

de los hechos, quedaron reflejados en el texto de los arts. 25 y 28 del Estatuto de la Corte 

Penal Internacional.  

Tal como lo señalaron el TOF de Salta y la jueza Figueroa en su voto 

en disidencia, este extremo se acreditó mediante el sumario administrativo que se 

instruyó contra Del Valle Soraire, en el que además de disponerse su exención de 

responsabilidad por los hechos que se le atribuían, el procedimiento se direccionó 
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únicamente a investigar un presunto crimen por encargo de finqueros de la zona por 

venganza de los hechos de robo de ganado que habrían sufrido de parte de Salvatierra y 

Rodríguez, exonerando en consecuencia a la fuerza policial de cualquier participación 

criminal. Asimismo, se pusieron de resalto elementos como el abuso de poder, el 

ocultamiento de datos y rastros, la obstrucción por parte de las autoridades militares y/o 

policiales para investigar injustos cuyo modus operandi fue idéntico a otros actos 

coincidentes temporalmente e investigados en otras causas en las cuales se determinó la 

tipificación de lesa humanidad, con independencia de la participación política o 

ideológica de las víctimas. 

Lo que debe tenerse en cuenta es si el hecho delictivo cometido 

concretó el riesgo específico de los crímenes contra la humanidad. En tal sentido, Kai 

Ambos y Steffen Wirth, explican para determinar si un acto forma parte del ataque que si 

una persona es víctima de un ataque y de la política que lo respalda, no puede contar con 

el auxilio de la policía si sufre el riesgo específico creado por el ataque. Si esa persona es 

asesinada, el asesinato es parte del ataque. Por el contrario, ello debe distinguirse de los 

casos en que la policía estaba lista para auxiliar a una persona que es asesinada en el 

curso de un robo ordinario, aunque ello hubiera ocurrido dentro de un riesgo general de 

ser víctima de un crimen, pero no el específico creado por el ataque. Señalan estos 

autores que el test adecuado para determinar si un acto fue parte de un ataque es 

preguntarse si el acto habría sido menos peligroso para la víctima si el ataque y la 

política que respalda el ataque no hubiesen existido (Ambos, Kai y Wirth, Steffen, The 

current law of crimes against humanity. An analysis of  UNTAET Regulation 15/2000, en 

Criminal Law Forum. An International Journal (Volume 13, No 1, 2002, p. 36, citado en 

Resolución PGN N° 557/2012 de la Procuración General de la Nación, dictada en base al 

documento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por 

violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, llamado 
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“Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del 

terrorismo de Estado”). 

Siguiendo este criterio, claramente ambas víctimas sufrieron el 

riesgo específico creado por el ataque sistemático y generalizado y no un riesgo general 

externo a ese contexto. Más aun, debe tenerse en cuenta que se acreditó que Del Valle 

Soraire (junto a Fortunato Saravia, ya fallecido) al momento de los hechos cumplía 

funciones para la Policía de la Provincia de Salta en la jurisdicción de Metán e integraba 

la “Guardia del Monte”, grupo conformado primariamente para combatir el abigeato y 

cuestiones de límites, “…pero cuya finalidad en el contexto represivo estudiado, 

claramente estaba orientado a imponer un orden sin importar los medios”. De modo tal, 

que fue dotado de discrecionalidad suficiente para actuar como lo hizo. Conforme a la 

prueba testimonial (vid. los dichos del testigo Segundo Bernabé Rodríguez), se acreditó 

que previamente investigó a las víctimas y las amenazó y que contaba con los medios 

necesarios y el amparo del poder de facto para concretar su decisión de sellar la suerte de 

las víctimas, su vida o muerte (vid. declaración del Oficial Claudio Marino Pérez y 

sumario administrativo desincriminatorio del imputado). No se explica porqué la 

Cámara, pese a todas las pruebas señaladas y que habían sido lógicamente analizadas por 

el TOF, excluyó a los homicidios agravados de Gutiérrez y Salvatierra, como parte de las 

conductas criminales que integraron el marco de discrecionalidad otorgado a los mandos 

inferiores. El tipo de poder y la violencia ejercida por el autor sobre las víctimas fue 

característico de los crímenes de lesa humanidad.  

 Por otro lado, la mayoría de la Sala también fundó su postura en 

que la muerte de las víctimas no fue manejada con la clandestinidad que caracterizó a los 

hechos a los que sí se enmarcó la categoría de lesa humanidad, porque los cuerpos fueron 

trasladados y dejados al costado de la ruta de manera visible con un cartel.  
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Sin embargo, este argumento es erróneo porque se ha demostrado 

que en numerosos casos las víctimas del terrorismo de Estado eran fusiladas y ejecutadas 

sin más en la vía pública sin importarle a sus autores si eran vistos o no lo eran, debido a 

la impunidad de la que gozaban; y a la inversa, porque también hubo otros tantos casos 

donde se pretendió “disfrazar” hechos de terrorismo de estado como si fuesen delitos 

comunes. Es decir, el argumento del tribunal no es pertinente, sino que es un dato neutro, 

no tiene la fuerza de inclinar la discusión hacia una calificación u otra.     

 Finalmente, en cuanto a los argumentos relativos a una especial 

cualidad en las víctimas, esta parte entiende que son erróneos porque el Estatuto de 

Roma no exige como elemento típico del delito de lesa humanidad determinada cualidad 

en la víctima, sino que solo refiere a que deben ser parte de la población civil. Los jueces 

se valen de un párrafo suelto del fallo “Levin” de la CSJN para justificar su postura, 

sacándolo de contexto. En el caso argentino se ha demostrado que lo relevante no es la 

calidad objetiva que tiene la víctima de “enemigo al régimen”, sino las cualidades que 

subjetivamente le atribuyen los autores, porque se trata de un procedimiento de 

construcción del enemigo por parte de los represores. Con el argumento empleado por la 

Cámara no se logra aprehender acabadamente el fenómeno de graves violaciones a los 

DDHH en el marco del terrorismo de Estado, que incluyó la lesión de una serie de 

derechos a personas que no guardaban ninguna relación con los que ellos consideraban 

“subversivos”, “opositores al régimen”, “militantes que alteraban el orden impuesto”, o 

similares. Hay miles de casos de víctimas que fueron secuestradas por “error” o por 

graves fallas en las tareas de inteligencia, por ejemplo, los hechos del “Hospital 

Posadas”, donde el propio informe del Servicio de Inteligencia del Ejercito, elaborado 

durante la misma dictadura, concluyó que no estaban dadas las condiciones fácticas para 

intervenir en el nosocomio y secuestrar al personal médico, auxiliares y administrativos. 

Sobre el razonamiento efectuado por la Cámara, subyace la “teoría de los dos demonios”, 
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es decir, que se libró una guerra no convencional contra un grupo de personas portadoras 

de las mismas cualidades jurídicas que los militares y fuerzas de seguridad. Llevado ese 

razonamiento al extremo, para que fueran considerados delitos de lesa humanidad 

debería requerirse la calidad de subversivo a los recién nacidos en cautiverio víctimas de 

sustracción.   

Por todo lo expuesto, esta representación del Ministerio Público 

Fiscal requiere que se conceda el presente recurso extraordinario y, en consecuencia, se 

deje sin efecto la decisión adoptada por la mayoría de la Sala I de esta Cámara Federal de 

Casación Penal en lo relativo a la anulación de la sentencia del TOF que había dispuesto 

la condena de Andrés del Valle Soraire en relación al hecho que damnificó a Ramón 

Rodríguez y a José Lino Salvatierra y al reenvío al tribunal de mérito para analizar su 

prescripción, y se declare que recobra su vigencia la sentencia de condena también por 

estos hechos, objeto de este recurso. 

 

VII.- CUESTIONES FEDERALES 

 Como ya se anunció, existe una cuestión federal simple en el caso, 

consistente en el apartamiento de la mayoría de la Sala de la correcta interpretación de 

una norma de carácter federal, como lo es el Estatuto de Roma y de los precedentes de la 

Corte Suprema de Justicia, que fueron expresamente invocados,  sin fundamentos válidos 

o novedosos. 

Solicito que la CSJN de pronuncie respecto de si estos hechos que 

se tuvieron por acreditados encuadran o no en la inteligencia que esta parte le asigna al 

principio o norma del derecho internacional que define los delitos de lesa humanidad, en 

tanto la resolución ha sido contraria a nuestra pretensión.  

La existencia de esta cuestión federal, basta para descalificar el fallo 

impugnado. Se realizó una arbitraria valoración de los hechos y no se tuvo en cuenta la 
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relevancia penal de las consecuencias de esa valoración. Además, los derechos 

fundamentales vulnerados en el contexto guardan relación directa e inmediata con lo 

decidido en el caso. En la resolución recurrida se ha decidido en forma contraria a lo que 

establecen las normas de jerarquía constitucional por las razones brindadas ut supra y se 

asignó una incorrecta inteligencia de la ley federal aplicable al caso.  

 Como se mencionó con anterioridad, los tratados internacionales 

relevantes en materia de crímenes internacionales establecen, explícita o implícitamente, 

la obligación de reprimir y, más particularmente, de enjuiciar y sancionar la perpetración 

de estos crímenes. Más aún, actualmente es innegable que el sistema internacional de 

justicia se basa en la actuación de las jurisdicciones nacionales que, a través de la 

persecución penal o de la cooperación internacional, son las primeras obligadas a 

responder a la comisión de esta clase de delitos. 

 En aquel sentido, la jurisprudencia interamericana, ha afirmado de 

manera contundente que “la obligación de investigar, y en su caso enjuiciar y sancionar, 

adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y 

la naturaleza de los derechos lesionados […]. Por ende, basta reiterar que las 

investigaciones y procesos abiertos […] deben ser realizados por todos los medios 

legales disponibles y culminar o estar orientados a la determinación de toda la verdad y 

la persecución y, en su caso, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables 

intelectuales y materiales de los hechos” (Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú). 

 La decisión de la Sala no puede excluir el legítimo derecho que la 

sociedad mantiene intacto de adoptar todas las medidas y mecanismos de precaución que 

devengan necesarios, no sólo para asegurar el éxito de la investigación, sino también 

para que se realice una correcta aplicación de las normas internacionales que contienen la 

definición específica de lo que se entiende por crimen de lesa humanidad y no se declare 
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la prescripción de la acción penal, en franca violación a las garantías constitucionales del 

debido proceso. 

 Sentado ello, en consideración de que el Ministerio Público tiene 

por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los 

intereses generales de la sociedad (art. 120, CN y art. 1°, Ley N° 24.946), se advierte 

diáfano el concreto perjuicio y el interés para esta parte en el presente caso: el efectivo 

cumplimiento de la condena impuesta a Andrés Del Valle Soraire por el Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal de Salta por los hechos que damnificaron a Ramón Rodríguez y a 

José Lino Salvatierra, que aún hoy generan conmoción en la sociedad, y que a esta 

altura, es una verdad evidente que revisten un especial interés no sólo para sus familiares 

sino para la sociedad en su conjunto.    

  

 VIII.- PETITORIO 

 Por todo lo expuesto, solicito: 

 Se tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el recurso 

extraordinario deducido contra la sentencia dictada el 14 de febrero de 2019 por la 

mayoría de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Reg. N° 84/19 sólo en lo 

que fue señalado por esta parte como materia de recurso;  

   Se lo conceda y se eleven los autos a la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación para que el alto tribunal deje sin efecto la resolución por esta vía impugnada 

y se prununcie sobre la cuestión sometida a su revisión. 

Fiscalía General N° 4, 27 de febrero de 2019.  

 


