
 

 
 

Vicente López, 12 de Mayo de 2017 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

AUTORES: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Expresar beneplácito por la reciente sanción de la ley nº27.362. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

              VISTO: La reciente sanción de la ley nº27.362 mediante la cual se 

limita la inaplicabilidad del art. 7 de la ley nº24.390 –derogada por ley nº25.430- a 

conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa 

humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o 

internacional y su debida aplicación a casos en los que el condenado hubiere 

estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido 

entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley. 

CONSIDERANDO:  

             Que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

sobre la causa caratulada como "Recurso de hecho deducido por la defensa de  

Luis Muiña en  la  causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro si recurso 

extraordinario” aplicó el beneficio del cómputo del art. 7 de la ley nº24.390 

actualmente derogada por ley nº 25.430.    

          Que los delitos imputados a Luis Muiña son de lesa humanidad. Cali-

ficativo que fue definido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional-

cuya implementación se aprobó en nuestro país a través de la ley nº26.200- como 

todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación  o traslado 

forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en 

violación de normas fundamentales del derecho internacional. 



 

 
           Que los delitos de lesa humanidad según lo señalado por el Máximo 

Tribunal en reiterados pronunciamientos, no son pasibles de amnistía, ni de 

indulto, ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción. 

           Que si bien algún sector jurídico podría sostener que el fallo se ajus-

ta a derecho, no compartimos la solución arribada en virtud que los delitos de lesa 

humanidad jamás pueden tener el mismo tratamiento que los delitos comunes. 

           Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucio-

nal, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un 

cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la 

causa, lo que no ha ocurrido en el caso. La persecución de los delitos de lesa 

humanidad continúan teniendo la misma definición y conforman una política de 

relevancia primordial en el ámbito nacional e internacional.  

            Que para no situar a los jueces que son los intérpretes de las leyes 

en el dilema moral sobre la aplicación de un criterio de benignidad a condenados 

por delitos de lesa humanidad, el legislador debió haber tomado la iniciativa de 

modificar la normativa oportunamente, evitando las omisiones que tanto conflicto 

acarrean. Es decir que el legislador, único sujeto jurídico habilitado para hacer, 

abrogar y derogar una ley, no previó un  régimen diferenciado que excluyera la 

aplicación del principio de ley penal más benigna  (arts. 2º y 3º del Código Penal 

de la Nación) a los delitos de lesa humanidad.  

            Que no ser claros y determinantes en las normas nacionales conlle-

va una incertidumbre jurídica que impide la edificación de un correcto estado de 

derecho y una vívida paz social.  

            Que la deuda de aquellos que detentaron el poder legislativo en los 

años que anteceden al reciente fallo del Máximo Tribunal, debieron haber 

promovido políticas taxativas y supresoras de todo lo que no fuera en favor de la 

verdad y memoria del pueblo argentino.  

            Que es por esta razón que expreso beneplácito por la reciente san-

ción de la ley nº27.362, que además de obtener un amplio consenso en ambas 

Cámaras deliberativas, demuestra un verdadero compromiso en perseguir y 

condenar a quienes irrumpieron con el orden constitucional para avasallar la vida y 

la dignidad de los ciudadanos;  la violación sistemática de los derechos y garantías 

nunca pueden ser pasibles ni de obtención de beneficios, ni mucho menos de 

miramientos compasivos.  

          Que, por lo expuesto, elevo para su tratamiento y aprobación, el 

siguiente: 



 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1º-  Expresar beneplácito por la sanción de la ley nº27.362 mediante la 

cual se limita la inaplicabilidad del art. 7 de la ley 24.390 –derogada por ley 

25.430- a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa 

humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o 

internacional y su debida aplicación a casos en los que el condenado hubiere 

estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido 

entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley. 

Artículo 2º.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 3º.- DE FORMA. 

 


