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una vida digna. Así se cumplirá con la finalidad de la pena privativa de libertad 
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vinculado a la seguridad pública, tan preocupante a nivel nacional.  
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I. Introducción.  

 En el abordaje del tema se ha delineado la evolución de la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en forma progresiva –con 

marchas y contramarchas- ha reconocido en forma indiscutida la competencia 

de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la 

interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica) en el derecho interno, en la medida de las 

obligaciones asumidas por el Estado en los tratados internacionales de 

Derechos Humanos incorporados con jerarquía constitucional en el art. 75 inc. 

22 C.N., cuya violación trae aparejada la responsabilidad internacional del 

Estado Argentino. Por ello, las sentencias de la Corte IDH deben ser acatadas 

por la jurisprudencia nacional y en el orden interno en general.  

 Para arribar a tal aserto, se analiza la proyección en el derecho interno de 

los tratados de derechos humanos, imbuidos de los principios del derecho de 

gentes (ius cogens) que son inderogables, imperativos e indisponibles, tanto 

respecto a delitos de lesa humanidad (crímenes de guerra o genocidio) como 

respecto a delitos comunes por su gravedad. Ello ha modificado institutos 



jurídicos clásicos en el derecho interno (acceso a la justicia, doble instancia 

penal, revisión de la cosa juzgada, prescriptibilidad de la acción penal e 

irretroactividad de la ley, entre otros) a los fines de atender las violaciones a los 

derechos humanos, incluso en el ámbito carcelario, cuya realidad no puede ser 

ignorada frente al mandato del art. 18 CN, aspecto éste vinculado a la 

seguridad pública, cuestión tan preocupante en el ámbito nacional.  

II. Control de Convencionalidad. Doctrina del Seguimiento Nacional 

 La Corte Suprema de la Nación, desde su actual composición, ha definido 

como pauta de interpretación de la aplicación de la normativa de los Derechos 

Humanos la utilización del “intérprete externo” o la llamada “Doctrina del 

Seguimiento Nacional” a partir de su remisión en forma expresa a fallos 

dictados por la Corte IDH que fijan, a entender de la Corte Federal, el criterio 

hermenéutico que debe seguirse al interpretar los alcances y la proyección en 

el ámbito interno de las normas internacionales y las obligaciones asumidas por 

el Estado Argentino en los tratados internacionales de Derechos Humanos, los 

que integran el bloque constitucional de los derechos humanos incorporados en 

el art. 75 inc. 22 de la C.N., de carácter directamente operativos.  

 Antes de la reforma constitucional del año 1994 no era unánime la 

aceptación de este orden supranacional y su intromisión en el derecho interno, 

pese a que nuestro país había aprobado por Ley 23.054 la Convención 

Americana de Derechos Humados, por considerarse que tal jurisdicción 

internacional se contraponía con el principio de soberanía nacional.  

 En tal sentido, dado el carácter complementario y coadyuvante del Sistema 

Interamericano respecto del sistema interno, cuando se recurre a la jurisdicción 



internacional se inicia la revisión a la violación de los derechos humanos a fin 

de determinar la posibilidad que el Estado parte haya infringido las obligaciones 

asumidas en la Convención y, en tal supuesto, su obligación de reparar los 

daños y adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias 

para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos. 

 La “Doctrina del Seguimiento Nacional” importa que los Tribunales 

locales se someten a los criterios interpretativos fijados por la Corte IDH y sus 

fallos son definitivos e inapelables (art. 67 CADH) y obligatorios (arts. 62.1 y 68 

CADH) para el Estado parte, el que siempre resulta ser el legitimado pasivo en 

el proceso internacional, ya que la falta de acatamiento trae aparejada la 

responsabilidad internacional del Estado por inobservancia de las obligaciones 

asumidas en la CADH en base a sus arts. 1.1 y 2 que obligan a los países a 

respetar los derechos y libertades reconocidos por ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio (art. 1.1.) y a adoptar las medidas necesarias en sus respectivas 

disposiciones internas para garantizar y hacer efectivas las libertades y 

derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 2).  

 En otras palabras, las sentencias de la Corte IDH deben ser y son acatadas 

por la jurisdicción interna, a fin que el Estado Argentino no incurra en 

responsabilidad internacional frente a la universalidad del Derecho Humanitario 

al que ha reconocido y a cuya competencia se ha sometido. De allí que Morello 

Augusto, habla de la soberanía compartida (L.L. 2004-B, 1350), o concurrente 

al decir de Bidart Campos, ya que la cuestión de los derechos humanos ya no 

es de jurisdicción exclusiva o reservada a los Estados partes, aunque no le ha 

sido sustraída a los Estados, pues “el sistema de derechos humanos requiere 



completitud y no en vano la doble fuente –interna e internacional- le provee de 

contenido amplio, elástico y progresivo (Bidart Campos Germán, “Aplicación de 

los tratados de derechos humanos en los tribunales locales”, CELS, 1997, p.77)  

 La competencia internacional se circunscribe a la aplicación e interpretación 

de la Convención y a la protección de los derechos humanitarios 

fundamentales, en base a los principios de subsidiariedad y completitud del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y no se ocupa de los asuntos 

domésticos. Su intervención consiste en constatar si los Estados partes, en 

cualquiera de sus tres poderes, han violado o no las convenciones sujetas a su 

competencia. Por ello, el acceso a la jurisdicción internacional no significa la 

sustracción de las jurisdicciones internas, ya que en aquella se inicia otro 

proceso diferente, nuevo, de control de la actividad jurisdiccional interna, dentro 

del ámbito de su competencia; o sea, la protección de las libertades y derechos 

esenciales del hombre consagrados en el Derecho Humanitario Internacional. 

 Dos son los órganos interamericanos competentes (art. 33 CADH) para 

conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por parte de los Estados: a) La Comisión IDH y b) La Corte IDH. 

Esta última, es el órgano jurisdiccional que resuelve los conflictos. Sus 

decisiones son definitivas e inapelables y los Estados están obligados a 

cumplirlas (arts. 67 y 68 CADH); o sea, sus decisiones constituyen verdaderas 

doctrinas legales. La Comisión es el órgano asesor que, mediante directrices, 

recomendaciones e informes (art. 41 y 44 CADH) promueve la observancia y 

defensa de los derechos humanos y es el órgano instructor que resuelve llevar 

a la Corte IDH el caso planteado (art. 61 CADH), previo informes en caso de no 



arribarse a una solución amistosa (art. 50 y 51 CADH).  

 Ambos órganos ejercen el control de convencionalidad dentro de su 

competencia; es decir, el clásico control de constitucionalidad se ha tornado 

mucho más abarcador dada la dimensión supranacional del respeto de las 

libertades y derechos humanos, dando cabida al control supranacional. Hoy es 

sabido por los operadores jurídicos (jueces, abogados, etc.) -como lo sostiene 

Hitters Juan Carlos- que el pleito no termina ya –como antes- dentro de la 

frontera, sino que puede trascender sus límites y dirigir sus pasos hacia una 

senda transnacional (LL 2008-E, 1169).  

 Este control de convencionalidad en el orden interno debe ser ejercido 

por los jueces en todas las instancias. Cabe destacar que en las jornadas 

preparatorias de este XXV Congreso Nacional, realizado entre los días 15 y 

16/05/09 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Tucumán, el Dr. Osvaldo A. Gozaíni se refirió a la acción 

declarativa de inconstitucionalidad, no regulada en la Provincia de Buenos 

Aires. Fundamentó su posición sosteniendo la necesidad de su implantación en 

el art. 322 del C.P.C.N. y en el control de convencionalidad, teniendo en cuenta 

la protección judicial que el Estado está obligado a garantizar con base en el 

art. 25 de la CADH, que refiere a la obligación del Estado de adoptar un 

recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y 

tribunales competentes que ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, aún 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales. En tal sentido, citó el ejemplo de la obligación de tributar en 



la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción donde no ejerce actividad lucrativa, y 

ser obligado a tributar por ser residente en aquella jurisdicción o cargar nafta a 

su vehículo o por concurrir sus hijos a escuelas en esa jurisdicción provincial. 

También citó el caso “Ekmekdjian vs. Sofovich” (1992), primer precedente en 

que la CSJN puntualizó que la interpretación que haga de los derechos 

humanos debe servir de guía para los tribunales argentinos. En este 

precedente, la Corte Federal sostuvo que la interpretación fijada por la CIDH 

respecto a los alcances de la Convención debe guiar a los tribunales locales, 

citando la opinión consultiva 7/86 que fija la interpretación y alcance del art. 

14.1. CADH: el derecho de réplica (rectificación y respuesta). 

 La doctrina legal que acepta el efecto vertical de la actividad jurisdiccional 

doméstica al Sistema Interamericano ha sido recibida por la CSJN con cierta 

cautela, aunque con su actual composición fue acatada en su totalidad con 

ciertas disidencias.  

 Los casos más relevantes sobre acceso a la justicia o jurisdicción, a la 

doble instancia en materia penal, a la revisión de la cosa juzgada, a la 

prescriptibilidad de la acción penal, a la irretroactividad de la ley, entre otros, 

muestran la evolución del acatamiento del derecho internacional humanitario en 

la jurisdicción doméstica por la Corte Federal, con indudable tendencia a 

maximizar la aplicación de las libertades y los derechos humanos, base de todo 

Estado democrático. Cualquier cercenamiento implica violación a los tratados 

humanos e incumplimiento por el Estado de sus obligaciones.  

III. Doble Instancia en materia penal: Garantías Judiciales: art. 8.2.h. 

CADH. 



 “Jáuregui” (Marzo 1988, L.L. 1988-E, 157): la CSJN había sostenido que el 

requisito de la doble instancia se acataba con la posibilidad de incoar el REF 

(art. 14 Ley 48). Esta primera interpretación fue abandonada dado el carácter 

extraordinario de esta vía, limitada a cuestiones de derecho y, por ende, no 

cubría las expectativas de la norma supranacional.  

 “Maqueda Guillermo” quien había intervenido en el movimiento sedicioso 

de La Tablada el 23/01/89 tomando usa unidad militar, fue condenado en 1990 

por la Cámara Federal de San Martín en virtud de un procedimiento especial de 

la Ley 23.077 que imponía el juzgamiento por dicho órgano en instancia única. 

Se interpuso ante ese Tribunal recurso extraordinario federal que fue 

rechazado, por lo que llegó en queja a la SCJN la que en 1992 la rechazó. El 

afectado llegó a la Comisión IDH considerando que se había violado el art. 8.2h 

CIDH que dispone que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a 

recurrir del fallo”. En fecha 09/02/1994 se emitió el informe de la Comisión 

sosteniendo que, efectivamente, el Estado Argentino infringió la norma 

convencional. El afectado inició –por intermedio de la Comisión- una demanda 

ante la Corte Regional y el caso terminó con una solución amistosa (previa 

conmutación de pena). Por ende, la Comisión desistió de la pretensión incoada.  

 El caso “Maqueda” fue el “leading case” en esta problemática, ya que la 

comisión dejó sentado que el Estado Argentino había violado los arts. 8.2h y 25 

CADH habida cuenta que el recurso extraordinario federal no resultaba apto 

para satisfacer la doble instancia. Más aún con la facultad de la CSJN prevista 

en el art. 280 CPCN, introducido por la reforma de la Ley 23.744, de rechazar 

el recurso por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones 



resulten insustanciales o carentes de trascendencia. Esto motivó la creación en 

la década de los 90 de las Cámaras de Casación Penal en el ámbito federal, 

considerando los informes de la CIDH s/violación al art. 8.2.h CADH.

 “Giroldi” (sentencia del 07/04/95): la CSJN reafirmó en este caso, la pauta 

interpretativa de que la jurisprudencia emanada de los órganos regionales 

creados por CADH debe servir de guía para la interpretación de los preceptos 

convencionales en la medida que el Estado Argentino reconoció la 

competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos 

relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Interamericana. 

Giroldi fue condenado por tribunal de instancia única a la pena de un mes de 

prisión en suspenso y se le denegó el derecho de recurrir, en base a la 

normativa procesal que vedaba la admisibilidad del recurso de casación contra 

sentencia por el monto de la pena (límites objetivos que fijaban los arts. 458 a 

462 del C.P.P.N.). Es decir, por la cuantía de la pena le impedía la doble 

instancia en violación del derecho reconocido por el art. 8.2h, CADH. En razón 

de ello, la CSJN declaró la inconstitucionalidad de la norma procesal, haciendo 

expresa referencia que los órganos intermedios en la esfera federal -las 

Cámaras de Casación Penal- fueron creados para cimentar las condiciones 

necesarias para el cumplimiento de la garantía convencional y puedan, en esa 

instancia, las partes encontrar la reparación de los perjuicios irrogados.  

 “Abella” (juzgado también por el alzamiento de La Tablada) de similares 

característica a “Maqueda”. En “Abella” se produce un retroceso por 

considerar que el art. 8.2h CADH no requiere una renovación de debate ante 

un organismo jurisdiccional superior. Lo que pide dicha norma es que la 



condena provenga de un tribunal superior y, en el caso, provenía de la Cámara 

Federal de Apelaciones, cuando no habían sido creadas las Cámaras de 

Casación y su aplicación era para los casos futuros.  

 Esta interpretación dejaba de lado la doble instancia, haciendo decir lo que 

el art. 8.2h CADH no decía y apartándose del art. 27 de la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados –ratificado por Argentina- en base al cual 

no puede invocarse ninguna norma de derecho interno para infringir una 

convención internacional.  

 “Acosta Jorge Eduardo” (fallado en 1998): Condenado también por el 

ataque al cuartel de La Tablada ocurrido el 23/01/89. Se planteó una denuncia 

ante la Comisión IDH cuyo informe no encontró responsable a la Argentina de 

violaciones al derecho de integridad personal de las personas, pero recomendó 

realizar una investigación completa e imparcial a partir del 23/01/89 y adoptar 

medidas para asegurar el derecho de apelación y reparación a las víctimas. 

Los abogados de Acosta interpusieron recurso de habeas corpus solicitando la 

liberación de su defendido, que fuera rechazado por la Cámara Federal de 

Apelaciones considerando que las recomendaciones de la Comisión IDH no 

eran de aplicación obligatoria y que no existía un deber para los jueces locales 

de dar cumplimiento al contenido de las recomendaciones dictadas por la 

Comisión IDH, en tanto éstas no constituyen decisiones vinculantes para el 

Poder Judicial y que, por más novedosa y pertinente, no podía constituir la 

jurisprudencia internacional motivo de revisión, equiparable al recurso de 

revisión, pues ello afectaría la seguridad jurídica de las decisiones judiciales 

con carácter de orden público y jerarquía constitucional.  



 Sin embargo, el voto en minoría de los jueces Bossert y Boggiano le dio 

valor vinculante a las recomendaciones de la Comisión IDH. Esta posición, con 

el correr del tiempo, se hizo mayoría a partir de 2004 con la actual composición 

de la SCJN, quedando reafirmada la Doctrina del Seguimiento Nacional en sus 

últimos pronunciamientos al sostener que los informes y las Opiniones 

Consultivas de la Comisión constituyen criterios jurídicos de implementación y 

ordenación valorativa de las Cláusulas del Pacto de San José de Costa Rica 

para el Sistema Interamericano y en particular para el Estado requirente, 

conforme fallos que se analizan más adelante. 

 Previo a ello, cabe destacar que el reciente fallo del 17/12/08 -Sala II de la 

Cámara Nacional de Casación Penal (Votos Dres. Yacobucci y García en 

mayoría con la disidencia del Dr. Mitcheli) sobre el caso “Acosta” (LL Supl. 

Penal, Marzo 2009)- ha ordenado la libertad de Acosta Jorge Eduardo y Jorge 

Carlos Radice, quienes permanecían privados de su libertad ambulatoria por 

más de siete años debido a medidas cautelares aplazadas sistemáticamente, 

sin siquiera mediar fecha cierta de juicio oral y público (en relación a procesos 

que resultan objetiva y subjetivamente conexos). 

 La Corte Federal actual aún no se ha pronunciado sobre la libertad otorgada 

a “Acosta” en el último fallo del 17/12/08 de la Sala II de la Cámara Nacional de 

Casación, criticado por unos y aplaudido por otros, pero sí debe señalarse que 

los enjuiciados deben contar a la brevedad con sentencia de fondo.  

IV. Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad. Casos: 

Arancibia Clavel; Lariaz Iriondo; Simón y Mazzeo.  

 A partir de estos precedentes, se advierte la profunda incidencia de los 



fallos de la Corte Interamericana en el derecho interno referentes a los 

principios fundamentales de la cosa juzgada, la irretroactividad de la ley penal y 

la prescriptibilidad de las acciones. En este sentido, la Corte Federal ha 

sostenido que tales postulados jurídicos han sufrido severas restricciones que 

imponen una interpretación acorde con los compromisos internacionales 

asumidos en los Tratados Humanitarios, que impiden alegar normas de 

derecho interno para sustraerse del mandato internacional que impone a los 

Estados la investigación y juzgamiento de determinados delitos y/o crímenes 

de lesa humanidad.  

 Simón Julio y otros (sentencia 14/06/2005): la CSJN reafirmó la doctrina al 

señalar que en los delitos de lesa humanidad el derecho interno queda 

supeditado al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y declaró la 

inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final (Ley 23.492) y de Obediencia 

Debida (Ley 23.521). Con ello se dinamitó, al decir de Juan Carlos Hitters (LL 

2008-E, 1169), varios postulados jurídicos: irretroactividad de la ley penal, cosa 

juzgada, prescriptibilidad de las acciones. Por su parte, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el informe 28/92 ya había analizado 

estas leyes y el Decreto PEN de indulto N° 1002/89, concluyendo que las leyes 

23.492 y 23.521 y el Decreto Nº 1002/89 eran incompatibles con el artículo 

XVIII (Derecho de Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y los arts. 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Siguiendo esta recomendación de la Comisión IDH, en 

“Simón”, la CSJN expresó que la jurisprudencia de la Corte IDH como los 

informes y recomendaciones de la Comisión constituyen una imprescindible 



pauta en la interpretación de los deberes y obligaciones derivados del Pacto de 

San José de Costa Rica (reiterado en CSJN Mesquida, Gregorio Hugo y otros 

c/ Estado Nacional, sentencia 28/11/06).  

 Aquí la Corte deja de decir que la jurisprudencia del tribunal regional debe 

servir de guía, para establecer que constituye una pauta imprescindible de 

interpretación en la aplicación de la normativa convencional y los fallos de la 

Corte Interamericana deben ser acatados por la jurisdicción interna.  

 “Mazzeo" (sentencia (13/07/07): la CSJN declara la inconstitucionalidad del 

Decreto Nº 1102/1989 por el cual se indultaba, entre otros, a Santiago Omar 

Rivera por considerar que los indultos eran inconstitucionales porque 

repugnaban el Derecho Internacional de Derechos Humanos, en virtud de la 

clase de delitos investigados. Reitera sus precedentes en: “Simón” (Fallo: 

328:2056); “Arancibia Clavel” (Fallo: 328:341); “Vargas Aignasse Guillermo 

s/Secuestro y Desaparición” (Fallo: 330:2040), entre otros. 

 Tales precedentes demuestran el acatamiento de la Corte Nacional a la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana y a la doctrina de la Comisión, en 

base a las cuales los principios de la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley 

penal han sufrido severas restricciones que imponen una interpretación de 

dichos principios acorde a los compromisos y obligaciones internacionales 

contraídas en los tratados Humanitarios y la prohibición de alegar normas de 

derecho interno para sustraerse a la investigación y juzgamiento de los delitos 

de lesa humanidad.  

 Cabe destacar que la Corte Interamericana relega determinados principios 

del debido proceso consagrados a favor del imputado, pero no respecto a 



delitos de lesa humanidad como antes lo había hecho en el caso "Barrios Altos 

c/Perú" (sentencia del 14/03/01, LL, 2001-D, 558), sino que establece la 

imprescriptibilidad de la acción penal, tal como en “Bulacio Walter D. 

c/Argentina” (sentencia del 18/09/03) en un homicidio por brutalidad policial, el 

que se analiza más adelante.  

V. Acceso a la Jurisdicción: Arts. 1.1.; 8.1 y 25 CADH. Legitimación: el 

derecho de las víctimas. 

 Cantos vs. Argentina (C.IDH Sentencia del 28/11/2002): Se comienza 

con este caso por ser el primero en que el Estado Argentino ha sido condenado 

por violentar los arts. 1.1; 8.1 y 25 CADH al perjudicar el acceso a la justicia o a 

la jurisdicción del reclamante. El tribunal regional mandó a la Argentina, entre 

otros tópicos, a eximir de abonar la tasa de justicia y la multa al afectado 

Cantos; a indemnizarlo por los gastos y costas insumidos en su defensa 

internacional, justipreciados en el decisorio y a fijar nuevamente de forma 

razonable los honorarios de los abogados y peritos del juicio seguido por 

Cantos contra la Provincia de Santiago del Estero, los que serán a cargo del 

Estado como responsable de violación al acceso a la justicia. El Poder 

Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 1313 del 11/08/08 a fin que, por conducto 

de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, se llevaran 

las actuaciones pertinentes.  

 Bulacio vs. Argentina. (C. IDH del 18/09/2003): En el proceso judicial se 

investigaron las circunstancias en que falleció Walter David Bulacio el 29/04/91, 

luego de ser detenido junto a ochenta personas por la Policía Federal en las 

inmediaciones del club en el cual se iba a realizar un concierto musical de rock. 



En el proceso penal abierto, se dictaron distintos sobreseimientos a favor de las 

personas responsables sobre la condición de detención de Bulacio (Comisario 

Esposito Miguel Ángel, entre otros) y se admitió la prescripción de la acción 

penal a favor de algunos de los acusados. Los familiares de Bulacio iniciaron la 

denuncia ante la Comisión IDH. Luego de producido el informe se encontró 

responsable al Estado Argentino de violar la CADH. En el transcurso del 

proceso ante la Comisión, Argentina reconoció que Bulacio fue víctima de un 

inapropiado ejercicio del deber de custodia y de una detención ilegítima. La 

CSJN consideró que la decisión de la CIDH resultaba obligatoria. En 

consecuencia, resolvió por mayoría, con disidencia del Dr. Fayt, que declarar 

extinguida la acción por prescripción infringía el derecho a la protección judicial 

y ordenó la prosecución de la investigación.  

 En el Decreto del PEN nº 1313 del 11/08/08 también se incluyó la condena 

resarcitoria a favor de los familiares de Bulacio Walter D.  

 En el Decreto nº 329/2009 del 05/05/09, también el PEN ha aprobado el 

Acuerdo de Solución Amistosa celebrado el 02/10/08 entre el Gobierno de la 

República Argentina y Castillo Báez Valerio Oscar, en virtud de la denuncia 

recibida por la Comisión IDH con fecha 24/06/92 contra el Estado Argentino por 

los hechos acontecidos en la Provincia de Mendoza, en violación a los arts. 8º, 

25, 21 y 24 en relación con el artículo 1.1 de la CADH. Las razones de dicho 

decreto se basan en el principio de derecho internacional pacíficamente 

aceptado, por el cual un Estado no puede oponer obstáculos de derecho 

interno para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Desde 

esa perspectiva, el Estado Argentino considera que Castillo Báez ha sido 



víctima de persecución política por la dictadura militar que asoló la República 

entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 a través de la 

aplicación, en su contra, de una norma jurídica cuyo único objeto y fin consistió 

en criminalizar toda actividad opositora a la política del Estado en el período 

aludido, en franca violación de los derechos y garantías consagradas en la 

CADH. Por otra parte, el decreto del PEN afirma que el Estado se compromete 

además a elaborar, a través de la Secretaría de Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, un 

proyecto de modificación de la Ley 24.043 con el objeto de incluir, en las 

condiciones que se consideren apropiadas, los casos de privación de libertad 

sustentada en las previsiones de la Ley 20.840 como supuestos indemnizables 

en el marco de aquella norma. Ello evidencia el efecto expansivo (erga omens) 

de los fallos de la C. IDH sobre el derecho interno y su armonización con el 

Sistema Interamericano para garantizar la tutela efectiva en un plano de 

igualdad en situaciones análogas.  

 Los Estados tienen el deber jurídico de reparar adecuadamente a las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos, sin excepción de normas de 

derecho interno (art. 27 Convención de Viena sobre los tratados). La forma en 

que se ejecuta tal derecho de la víctima es la tutela judicial del art. 25.1 CADH: 

que dispone que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o la presente Convención".  

 Se advierte de los fallos antes analizados que para lograr que los reclamos 



de las víctimas sean efectivos, la Corte IDH ha impuesto al Estado obligaciones 

no solo de carácter procesal sino sustantivamente de naturaleza penal, 

debiendo modificar su legislación interna, inclusive normas penales de fondo, a 

fin de adecuarlas al Sistema Interamericano en cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por el Estado Argentino de respetar los derechos y 

libertades reconocidos y garantizar su libre y pleno ejercido en relación a los 

arts. 1.1 y 2 de la Convención Americana. 

 Así lo ha resuelto la C. IDH en el reciente fallo “Kimel c/Argentina” 

(sentencia del 02/05/08). Eduardo Gabriel Kimel, periodista, investigador y 

autor de varios libros de la historia política argentina, entre otros: "La masacre 

de San Patricio", en el que expuso el resultado de su investigación sobre el 

asesinato de cinco religiosos durante la época de la dictadura militar, criticó en 

dicho libro la actuación de las autoridades encargadas de la investigación de 

los homicidios, entre ellas la de un juez. Conforme a lo expuesto por la 

Comisión, el 28/10/91 el juez mencionado por el señor Kimel promovió una 

querella criminal en su contra por el delito de calumnia, siendo condenado. La 

sentencia definitiva señala en el ámbito nacional que: "si bien la imputación 

deshonrosa hecha a un Magistrado con motivo u ocasión del ejercicio de sus 

funciones constituiría desacato en los términos del art 244 del Código de 

Fondo, hoy derogado, la específica imputación de un delito de acción pública 

configura siempre calumnia". Luego de concluido el proceso penal, el señor 

Kimel fue condenado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones a un año de 

prisión por el delito de calumnias y el resarcimiento civil de veinte mil pesos al 

querellante. 



 Llegado el caso a la jurisdicción interamericana, en el procedimiento ante la 

Corte Interamericana, las partes arribaron a un acuerdo donde el Estado 

Argentino reconoce su responsabilidad internacional, por lo que la Corte 

Internacional declaró que había cesado la controversia respecto de los hechos 

y sus consecuencias jurídicas en lo que atañe a la violación de sus derechos 

previstos en los arts. 8.1. y 13 en relación a los arts. 1.1 y 2 de la Convención. 

Ante tal acuerdo, la Corte determinó que solo le correspondía analizar las 

medidas reparatorias. En este aspecto, el tribunal interamericano ordena al 

Estado Argentino que adecue en un plazo razonable su derecho interno a la 

Convención, de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado 

respecto a la tipificación de los delitos de calumnias e injurias (arts. 109 y 111 

Código Penal) se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad 

jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho a la libertad 

de expresión, ya que el modo en que se encuentran reguladas estas figuras -en 

virtud de su redacción y falta de precisión- da vía libre para que los tribunales 

argentinos fallen con criterios discrecionales, fomentando sentencias violatorias 

a la libertad de expresión.  

 En este punto, la Corte Interamericana avanzó sobre la cosa juzgada, 

dejando sin efecto la sentencia condenatoria penal y multa civil impuesta en la 

sentencia nacional a Kimel, considerando, entre otros argumentos, que la 

libertad de expresión es “la piedra angular de una sociedad democrática, 

condición esencial para que ésta esté suficientemente informada". Resalta que 

"la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la 

existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de 



la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos 

políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, 

quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. 

Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, 

esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad 

que no está bien informada no es plenamente libre". 

 En el reciente fallo (CSJN 25/05/09) "Telleldín, Carlos Alberto y Otros", la 

Corte Nacional -en disidencia Dres. Argibay y Petracchi- falló la reapertura de 

la investigación sobre el atentado contra la AMIA (1994), en revisión parcial 

(pero importante porque involucra a toda la causa “Brigadas” seguida contra el 

personal policial que intervino en la instrucción), basado en que ”lo resuelto por 

el a quo afecta de modo directo al debido proceso adjetivo por lo que 

corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido”, en tanto "no 

satisface la exigencia de que el fallo sea motivado, requisito éste del imperio de 

la ley en las sociedades libres" (Fallos: 254:40 y 293:176, entre otros).  

 En este loable fallo mayoritario, la Corte Federal, una vez más, se muestra 

comprometida con la protección de los derechos humanos y garantiza la 

revisión de la cosa juzgada a fin de evitar o prevenir violaciones que coarten la 

efectiva tutela judicial y el debido proceso, concebido en el sentido amplio a la 

luz de los Derechos Humanos. En igual sentido, la Corte Federal ha denegado 

reconocimiento al “Partido Nuevo Triunfo” (sentencia del 17/03/09) como 

partido político por promover la discriminación y desigualdad, contrario a los 

arts. 16 CN; 1º CADH y 26 PIDCP y tratados incorporados al art. 75 inc. 22 CN.  

 



VI. Ampliación Objetiva de la Casación Penal 

 Casal Matías (sentencia de Setiembre de 2005): El imputado había sido 

condenado a la pena de cinco años de prisión por robo calificado por uso de 

armas. La defensa interpuso recurso de casación, declarado inadmisible por el 

Tribunal Oral. A su vez, la Cámara de Casación desestimó el recurso de queja 

y el recurso extraordinario federal por considerar que el recurso tenía por objeto 

la modificación de la calificación legal y que los agravios solo denotan una 

discrepancia con el tribunal sentenciante respecto a la valoración de la prueba, 

atribución que le es propia al tribunal de grado y ajena a la casación. 

 La CSJN ratificó lo dicho en Simón en el sentido que la jurisprudencia de la 

Corte IDH como de la Comisión constituyen una imprescindible pauta en la 

interpretación de los deberes y obligaciones derivados del Pacto de San José y 

aplicó la doctrina de la Corte IDH en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” 

(L.L. 2005-B, 497), respecto a que la posibilidad de “recurrir el fallo” debe ser 

accesible, sin exigir mayores complejidades, independientemente de la 

denominación que se le dé al recurso existente. Lo importante es que dicho 

recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida, por ende la Corte 

IDH declaró que el Estado de Costa Rica había violado el art. 8.2 h CADH. Los 

compromisos internacionales asumidos por el Estado parte impiden que, por 

formulaciones teóricas, se niegue tratamiento del planteo en segunda instancia.  

 En el orden nacional, el precedente de Casal se encuentra en el caso 

“AlbizatI” (sentencia del 07/12/04), fallado por el Superior Tribunal de la 

Provincia de Entre Ríos, en el que se afirmó la necesidad de dar la posibilidad 

de una revisión amplia de las sentencias de los tribunales inferiores (Votos de 



los Dres. Chiara Díaz y Carlín). 

 Ángela Ester Ledesma en “Algunas reflexiones sobre la función de los 

Tribunales de Casación” (El Papel de los Tribunales Superiores, II, Rubinzal-

Culzoni, 2006, p. 57 y ss.) en su comentario al caso Casal concluye que “El 

máximo tribunal, sin lugar a dudas, ha marcado un rumbo, pero como bien lo 

señala Morello, aunque debe reputarse loable la línea que imprime, “falta la 

atención simultánea y completa del conjunto ordenado desde las cárceles al 

arbitraje, de los componentes que integran la unidad general del servicio 

moderno de justicia” Y en ello no está solo comprometido el Poder Judicial” 

VII. Régimen Carcelario 

 Como lo afirmaba Morello, citado por Ángela Ledesma, las cárceles es tema 

pendiente en el orden nacional. Éstas deben ser espacios que hagan posible la 

reeducación de los internos, lo que debe constituir una política de Estado. Caso 

contrario, puede acarrear su responsabilidad internacional en los términos de 

los arts. 5.1; 5.2; 6.1 y 6.2, Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 Toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de 

detención compatibles con su dignidad personal y el Estado, como responsable 

de los establecimientos de detención y garante de tales derechos, debe tomar 

las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones convencionales y, en 

el orden interno, con el mandato constitucional del 18 C.N: “Las cárceles serán 

sanas y limpias para la seguridad y no para el castigo de los reos detenidos en 

ellas y toda medida que so pretexto de precaución conduzca a mortificarlos 

más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.  

 En esta línea argumental, la Suprema Corte Nacional se ha pronunciado en 



Verbinsky Horacio s/Habeas Corpus Correctivo y Colectivo (CSJN, 

sentencia del 05/03/05). El Director del CELS interpuso un habeas corpus 

correctivo y colectivo a favor de la totalidad de los detenidos alojados en 

establecimientos policiales y/o comisarías de la Provincia de Buenos Aires, en 

condiciones deplorables de conservación e higiene. La acción fue rechazada 

por el Tribunal de Casación y declarados inadmisibles los recursos ante la 

Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La denegatoria del recurso 

extraordinario federal llevó al accionante a interponer recurso directo ante la 

Corte de Justicia de la Nación, por mayoría, revoca el fallo sosteniendo que la 

no controvertida situación de los detenidos importaría trato cruel, inhumano o 

degradante y generaría responsabilidad del Estado Nacional, con flagrante 

violación a las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las 

Naciones Unidas y normas que nacional e internacionalmente imponen el 

tratamiento digno de toda persona privada de libertad. Agrega que, si bien las 

mencionadas Reglas Mínimas, carecen de la misma jerarquía que los tratados 

del bloque constitucional federal, se han convertido por vía del art. 18 C.N. en 

estándar internacional, respecto a las personas privadas de libertad. Con ello, 

instruye a la Corte de la Provincia de Buenos Aires y demás tribunales locales 

extremar la vigilancia del adecuado cumplimiento de las normas citadas.  

 La Corte Nacional en “Lavado Diego Jorge y otros c/Provincia de 

Mendoza (sentencia del 13/02/07) impone la responsabilidad del Estado, la 

adecuada custodia de la vida e integridad física de los que están privados de 

libertad en la unidades penitenciarias, exhortando a la Suprema Corte de la  

Provincia de Mendoza y a los tribunales inferiores su control y vigilancia.  



Conclusiones: 

 1. La Corte Federal ha dado muestras claras de su criterio de hacer efectiva 

aplicación de las doctrinas de los órganos supranacionales de protección de 

derechos humanos –sentencias jurisdiccionales de la Corte Interamericana y 

recomendaciones y opiniones de la Comisión Interamericana-, su acatamiento 

en la jurisprudencia doméstica y su adopción en el derecho interno.  

 2. Se evidencia la notable influencia de los pronunciamientos del Tribunal 

Regional Interamericano en el derecho interno respecto a legitimación activa 

reconocida a las víctimas de un delito y a sus familiares directos, íntimamente 

vinculada con el derecho de acceso a la jurisdicción, derecho fundamental del 

ciudadano como corolario de la garantía de obtener una investigación judicial a 

cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente que establezca la 

existencia de la violación de su derecho, identifique a los responsables y les 

imponga las sanciones pertinentes.  

 3. El sistema carcelario continúa siendo un tema pendiente, cuya realidad 

no puede ser ignorada frente al mandato del art. 18 CN. Pese a esfuerzos de la 

Corte Federal para exhortar a tribunales locales y autoridades administrativas 

al cumplimiento de lo señalado por los órganos supranacionales, en el sentido 

que el recluso tiene derecho a vivir en condiciones compatibles con su dignidad 

personal y el Estado garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a 

sus necesidades básicas, aún resta mucho por hacer en este sentido. Solo 

cuando esto se cumpla, la finalidad de la pena privativa de libertad orientada 

hacia la rehabilitación y reinserción social del recluso podrá ser un hecho real y 

contribuirá a la seguridad pública, tan preocupante a nivel nacional.  


