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INSTA RECHAZO DE SOLICITUD DE DESESTIMACION 

Y PIDE JURISDICCION UNIVERSAL 

Sr. Juez Federal Nº 2 

S___________/________D 

                                          La Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y 

Mártires Populares-Asociación Civil -(Personería Jurídica 502 “A” 08), 

entidad domiciliada en calle Copina 3019 Planta Alta, B° Ampliación San 

Carlos, de esta ciudad de Córdoba, por intermedio de sus miembros                    

Sergio Ortiz e Irina Santesteban, con el patrocinio letrado del Dr. Esteban 

Rafael Ortiz, abogado Matr. Federal  To.508, Fo.806, y con domicilio 

electrónico 20126718617, denunciante y pretensos querellantes en estos autos 

“Asociación Civil Desaparecidos y Mártires Populares s/denuncia” (Expte. 

FCB 1881/2020, antes COIRON N°52400/2019)  que se tramitan por ante ese 

Juzgado provenientes de la Fiscalía Federal Nº2, comparece a fin de solicitar 

que no se haga lugar ala SOLICITUD DE DESESTIMACION formulada con 

fecha 11-02-2020 por el Sr. Fiscal, Federal N° 2 Dr. Gustavo Vidal Lascano. 

                                              Ello por cuanto dicho dictamen carece de la 

debida fundamentación violando las reglas de la sana crítica racional, y 

omitiendo valorar los argumentos brindados al presentarse la denuncia que dio 

origen a esta causa el 29-11-2019, y el carácter de pretenso querellante que 

inviste esta parte, resulta contrario a los principios reconocidos tanto 

convencionalmente como por la ley suprema, de acceso a la justicia, y a la 

jurisprudencia vigente sobre la intervención en tal carácter, tal como se pasa a 

exponer: 
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1.LOS HECHOS DENUNCIADOS Y SU CALIFICACION LEGAL NO 

HAN SIDO CUESTIONADOS: 

                En primer término, se pide que no se haga lugar a la solicitud de 

desestimación formulada por el Sr. Fiscal Federal, atento que prima facie, los 

hechos denunciados y calificados como crímenes de lesa humanidad, según la 

jurisprudencia internacional, el ius cogens y el Estatuto de Roma, arts. 6, 7, 8 

y 70 ratificado por la Ley N° 25.390,  que comprenden en esta denuncia entre 

otros a los delitos de tentativa de homicidio calificado reiterado, homicidio 

calificado reiterado,  torturas, privación ilegítima de la libertad calificada 

reiterada, y coacción calificada e incendio calificado (arts.45, 55, 79 y 80 

inc.2º y 6º, 144ter., inciso 1°, 142 inc.1°, 142 bis, 149 ter inc.2°  C.P.), sobre 

los cuales esta pretensa querellante aportara diversas pruebas al momento de 

realizar la denuncia como en las presentaciones posteriores -la última de las 

cuales fue realizada el 7-2-2020-, los que no han resultado cuestionados en 

momento alguno por el Ministerio Público Fiscal, motivo por el cual debe 

dárselos como verosímiles y acreditados prima facie.  

Lo cual implica que el sustento de la denuncia y del llamado a la jurisdicción 

universal ante este Tribunal encuentra una base sólida y el debido sustento a 

esta altura procesal, pudiendo ser entonces el puntapié en función de los 

elementos que resulten pertinentes acumular, para que se acepte la actuación 

jurisdiccional universal y se formule el correspondiente requerimiento de 

investigación. 

           Aquí se presenta una grave contradicción de la solicitud del Sr. Fiscal, 

quien por una parte acuerda que tiene ante sí los hechos acreditados con el 

grado de probabilidadrequeridos a esta altura, y no obstante ello en vez de 

proponer medidas a adoptar como las solicitadas por esta querella -de solicitar 
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informes al Ministerio de RR EE de nuestro país para que a su vez pida 

informes al Poder Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, para conocer si 

esa jurisdicción está actuando en los delitos de lesa humanidad denunciados-, 

decide pedir el archivo cuando salta a la luz que deben seguirse aquellos pasos 

previstos para determinar si están dados los requerimientos de actuación de 

ese Juzgado por jurisdicción universal. 

2)NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACION 

2.1.Que habiendo quedado demostrados a esta altura, que los hechos 

acaecieron tal como se los anoticiara al Sr. Fiscal, sobre lo que se aportó 

abundante prueba no habiendo sido cuestionados estos en forma alguna el 

representante del Ministerio Público Fiscal igualmente, sin requerir las 

medidas pertinentes para arribar o no al pedido de actuación de la jurisdicción 

universal, pretende que se desestime la denuncia al opinar que los hechos 

denunciados son idénticos a los de otra causa que afirma “tuvieron tratamiento 

y resolución judicial”.  

Remitiéndose para ello a la resolución que adoptó la Sra. Juez Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal N° 1 de la CABA, Dra. María Romilda 

Servini en la causa N°8680/2019, caratulada “Añez, Jeanine y otro s/av. de 

delito”, donde con fecha 12-12-2019, “resolvió la desestimación de los hechos 

por imposibilidad de proceder, conforme arts.5, 65 y 195 del C.P.P.N.”, tal 

como lo solicitara el Sr. Fiscal Federal Guillermo F. Marijuan. 

Por lo tanto, afirma el Fiscal Vidal Lascano, si un tribunal se expidió sobre los 

mismos hechos pidiendo tal desestimación, resultaría ser que por ese criterio  

este Juzgado Federal N°2 debería expedirse en el mismo sentido, para evitar 
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“resoluciones contradictorias”, so pena de afectar “el principio del non bis in 

ídem”. 

2.2.Esta postura del Sr. Fiscal, al no brindar los fundamentos por los cuales en 

la causa a la que se remite se arribó a la desestimación mencionada, ni tan 

siquiera exponer cuáles fueron los argumentos de su par Marijuan para 

efectuar ese pedido, conlleva a la nulidad de este dictamen. El que tampoco 

menciona los elementos aportados en la denuncia de esta parte pretensa 

querellante, sobre la existencia de los requisitos para que actúe por 

jurisdicción universal este Tribunal Federal. 

 Este vicio de la labor del Sr.Fiscal de la falta de motivación debida en los 

requerimientos del Ministerio Público Fiscal, se establece en el art. 69 CPPN: 

“Los representantes del Ministerio fiscal formularán, motivada y 

específicamente, sus requerimientos y conclusiones”. 

2.3.Por otra parte, el Sr. Fiscal en su dictamen incurre en un yerro jurídico 

relevante, al equiparar a una resolución de desestimación por imposibilidad de 

proceder, a una investigación en curso ó a una sentencia definitiva que causa 

cosa juzgada, y a partir de esa equiparación sin ninguna base legal, opina que 

de investigarse los hechos denunciados por esta parte en este expediente se 

incurriría en la afectación del principio del non bis in ídem. 

Esta garantía está prevista a nivel procesal en el art. 1 in fine del CPPN: 

“Nadie podrá…ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo 

hecho”. 

Ricardo C. Núñez explica de qué se trata esta garantía con base constitucional: 

”La  garantía del  non bis in idem no se limita a que una misma persona sea 

condenada o procesada…más de una vez por un mismo delito, sino que 
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excluye cualquier acto que signifique una doble persecución judicial por un 

mismo delito…la consecuencia de ello es que la garantía se viola cuando una 

persona está sometida a dos persecuciones delictivas por el mismo o está 

sometida a una persecución delictiva por el hecho respecto del cual ya se dictó 

decisión sobre el fondo del asunto o cuando ha sido condenada más de una vez 

por el mismo hecho” (Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba 

anotado, Lerner, Córdoba, 2° ed.1986,  p.14). 

Siendo que en las actuaciones que indica el Sr. Fiscal pre opinante no se ha 

procedido a investigar ningún hecho, sino que únicamente según advierte el 

Ministerio Público Fiscal, se pidió la desestimación de la denuncia aceptando 

la misma el Juzgado Federal N°1 de la CABA por imposibilidad de proceder. 

Con lo cual no hay investigación alguna que se esté llevando a cabo en contra 

de los denunciados en la presente causa, y además como luego se verá 

tampoco hay imposibilidad de proceder en caso que el Sr. Fiscal no requiere la 

correspondiente investigación porque aquí, como en el precedente que luego 

se cita, hay un pretenso querellante, lo cual impide considerar que haya 

actuación de oficio incumpliendo el art. 5 del CPPN. 

                       Tamaño error implica una nueva vulneración de la obligación 

del Ministerio Público Fiscal de fundamentar legalmente sus dictámenes, lo 

cual ha sido incumplido. Pudiendo probarse esta falencia además cuando a la 

presente causa se ha acumulado por parte del Juzgado en lo Criminal y 

Correccional Federal N°8 de la CABA a cargo del Dr. Martínez de Giorgi, la 

causa caratulada  “Añez, Jeanine y otros s/averiguación de delito pretenso 

querellante Naddeo, María Elena y otros”  (Expte. N°9308/2019), por 

resolución del 5-2-2020, existiendo en la misma un pedido de medidas de 

parte del Fiscal Federal Rívolo. Es decir, tal como se anticipaba, el criterio de 



6 
 

la Sra. Servini en manera alguna obliga a sus pares a seguir el mismo 

decisorio, y no afecta en absoluto ninguna garantía constitucional  y mucho 

menos la de no perseguir dos veces a la misma persona por el mismo hecho. 

                                   Y por ello es posible y permitido legalmente que tanto 

en la causa del Juzgado Federal N° 8 de CABA como en este N°2 de Córdoba 

se decida que debe instruirse la presente causa por jurisdicción universal, ya 

que esa resolución no implica contradecir ninguna sentencia previa ni decisión 

de fondo con valor de cosa juzgada. 

2.4. Asimismo, cuando esta parte pudo acceder al contenido de la resolución 

que menciona el Sr. Fiscal (correspondiente al Juzgado en lo Nacional en lo 

Criminal y Correccional N°1 de CABA, Causa N°8680/2019 (B-19925) 

caratulada “Añez  Jeanine y otro s/av. De delito”, obrante a fs.102/7 de autos), 

de la misma surge por una parte que el Sr. Fiscal Federal Marijuan planteó 

ante la Sra. Jueza Servini en lo medular, que “la decisión de no avanzar en la 

investigación de los hechos traídos a estudios, es que se ha formalizado una 

denuncia ante la Corte Penal Internacional por idénticos casos a los que aquí 

se trata y que fueran materia de denuncia. Ello implica que los hechos que 

pretenden los denunciantes que sean investigados por la Justicia de nuestro 

país, constituyen materia de investigación y tratamiento ante el Tribunal 

Internacional competente en materia penal y consecuentemente no es posible 

abrir una nueva pesquisa por los mismos hechos sin vulnerar los principios de 

subsidiariedad y non bis in ídem. Deberá también ponderarse la situación de 

que el Principio de Justicia Universal queda únicamente desplazado cuando la 

jurisdicción territorial se encuentra persiguiendo el delito de manera efectiva, 

extremo que se observa en este proceso…sería más que prematura 

inmiscuirnos en el conflicto interno de ese país, más aún si tenemos en cuenta 
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que los derechos…se encontrarían satisfechos con la puesta en conocimiento 

de dichos extremos ante la Corte Penal Internacional y que la persecución de 

esas conductas también estaría siendo investigada por el país con la respectiva 

competencia territorial” (fs.106/106vta.). 

A raíz de dicho pedido de desestimación la Sra. Jueza Servini estimó que tenía 

vedado “el análisis y decisión sobre el caso traído a conocimiento por cuanto 

el poder jurisdiccional sólo nace con la promoción de la acción penal”, citando 

jurisprudencia que sostiene que “no se concibe la actividad judicial sin una 

pretensión jurídica del Ministerio Público”, concluyendo que “el dictamen 

fiscal de desestimación de sumario es materialmente vinculante e ineludible 

para el órgano jurisdiccional interviniente, en virtud de la aplicación de los 

artículos 5, 65 y 195 del CPPN y 120 de la C.N. “ (pp.106vta./7). 

Sin embargo, la aplicación de este fallo en la presente causa que solicita el Sr. 

Fiscal Vidal Lascano –sin brindar sus fundamentos- no es atinado y no 

corresponde, por resultar contrario con la jurisprudencia sentada por la Sala II 

de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Apelaciones de la CABA, 

votos de los Dres. Horacio R.Cattani y M.Irurzún  -el Dr. Farah no votó por 

hallarse en uso de licencia- en la Causa N° 29.275 “NN s/desestimación de 

denuncia y archivo”, Juzg. Fed. N°1, Secretar. N°, Expte. N° 4.591/2010, que 

precisamente se refiere a otra causa que por jurisdicción universal se está 

tramitando en el Juzgado Federal de la Dra. Servini, en relación a los crímenes 

de lesa humanidad cometidos por el franquismo en España. 

                    En dicha resolución del 03-09-2010, se trató la apelación de los 

pretensos querellantes en contra de la decisión de la Sra. Juez Federal que 

disponía la desestimación de las actuaciones por imposibilidad de proceder y 
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ordenaba su archivo, porque entendía que como ese había sido el criterio del 

Sr. Fiscal Federal F. Delgado, no podía actuar de oficio. 

                 Sin embargo, la Sala II revocó ese decisorio afirmando, en primer 

lugar que estando realizada la denuncia por el pretenso querellante, no había 

actuación de oficio de parte del Tribunal, y por lo tanto el mismo podía 

efectuar la instrucción solicitada: 

                “El decisorio recurrido reposa en una fundamentación tan solo 

aparente que determina su invalidez como acto jurisdiccional (CSJN Fallos 

320:2937 y 325:2044, entre otros), ello así por cuanto la intervención en autos de 

los pretensos querellantes descarta que el juez esté actuando de oficio ante la 

falta de impulso de la acción penal por parte del Ministerio Público (ver de esta 

Sala causa n° 23.602, “Aerolíneas Argentinas s/ desestimación de denuncia”, rta. 

el 19/04/06, reg. n° 24.992 y sus citas). En este sentido, cabe destacar que obran 

en el expediente pedidos de ser tenido como parte querellante, previos a la fecha 

de la resolución impugnada y que fueron resueltos, accediendo a la solicitud, con 

posterioridad al citado decisorio (ver fs.78/82 vta. y fs.147). 

    Lejos de encontrarnos ante una mera cuestión 

procesal, se vinculan directamente a ella derechos y garantías personales que 

tienen su protección en la Constitución Nacional ante el Poder Judicial, de los que 

no pueden ser privados los lesionados por el delito mediante la atribución 

exclusiva al Ministerio Público del derecho de acusar, pues esto implicaría 

cercenar una garantía sin ningún motivo jurídico ni político que lo justifique 

(Cafferatta Nores, “La protección penal de la víctima del delito en la normativa 

supranacional de Derechos Humanos”, en “Derechos Humanos, legalidad y 

jurisdicción supranacional”, Juan Carlos Vega director, ed. Mediterránea, Córdoba, 

2006, págs. 95/108, con cita de Rafael Bielsa). 
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    Esta postura, que ostenta máxima entidad cuando se 

trata de crímenes de lesa humanidad, encuentra su fundamento en los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional que 

consagran el derecho a la tutela judicial efectiva (ver art. 25, inciso 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional según 

lo normado en el art.75, inciso 22 de la Constitución Nacional) y en las opiniones 

relativas a este tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos 

pronunciamientos constituyen una guía en la interpretación de las normas de los 

referidos pactos (conforme CSJN, “Ekmekdjian”, Fallos 315:1492, “Giroldi”, Fallos 

318:314 y “Bramajo”, Fallos 319:1840). Estos informes señalan la obligación del 

Estado de “…adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso de las 

víctimas a recursos adecuados y efectivos tanto para denunciar la comisión de 

estos crímenes como para lograr la reparación del daño sufrido” (ver CIDH, 

informe 34/96, caso 11.228 e informe 5/96, caso 10.970).  

    …la figura del querellante constituye -merced a los 

principios de progresividad, irreversibilidad e interacción entre derecho interno e 

internacional que campea en materia de Derechos Humanos-  un nuevo y mejor 

estándar de garantía, que no resulta susceptible de ser revocado (ver Solimine, 

Marcelo, “El derecho fundamental del ciudadano a querellar y su facultad 

recursiva”, La  Ley, 2005-A, págs. 1375/85).  

    …En idéntico sentido, la doctrina señala que el acceso a 

la justicia existe respecto del querellante desde el momento que tiene a su 

disposición los órganos estatales encargados de la persecución penal y puede 

ante ellos exponer su pretensión formulando la denuncia o querella y obtener 

una respuesta razonada (ver Palacios, Juan Carlos, “Es la querella un medio 

legítimo de inicio por un delito de acción pública? A propósito de dos decisiones 
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contradictorias”, Revista de Derecho Procesal Penal, dirección Edgardo Donna, “La 

actividad procesal del Ministerio Público Fiscal- I”, ed. Rubinzal –Culzoni, Santa Fe, 

2007, págs. 523/84). 

    …El Tribunal considera que el auto apelado no 

constituye un acto jurisdiccional válido que dé respuesta, según los parámetros 

delineados,  a la pretensión del querellante que ha acudido a la justicia 

persiguiendo penalmente a quienes considera responsables de las conductas 

delictivas que él entiende lo han damnificado.    

    Así las cosas, y desechada la posibilidad de que la 

decisión de mérito que reclama la intervención del querellante, pudiese 

comprometer de alguna manera el principio invocado como único sostén de la 

resolución desestimatoria -el neprocedatiudex ex officio- y, con ello, las garantías 

constitucionales que éste tiende a proteger -la defensa en juicio y la imparcialidad 

del juzgador-, habrá de declararse su nulidad por falta de motivación, debiendo la 

Sra. Juez, devuelto que sea el expediente, expedirse sobre la cuestión de fondo 

de acuerdo a lo que se expondrá en el punto siguiente.” (negritas de esta parte). 

De tal modo, el criterio para postular  la desestimación por parte del Sr. Fiscal Vidal 

Lascano no encuentra asidero en la presente causa ya que esta parte es pretensa 

querellante y en tal carácter deja de ser de oficio la actuación jurisdiccional tal 

como se viera en el caso antes revisado, tratándose además de delitos de lesa 

humanidad. 

En segundo lugar, tampoco es válido remitirse –sin mencionarla ni fundarla de 

parte del Fiscal Vidal Lascano- a las afirmaciones del Sr. Fiscal Marijuan en 

cuanto afirma que habría una denuncia y actuaciones por ante la Corte Penal 

Internacional e incluso en la propia Bolivia por los delitos de lesa humanidad 



11 
 

denunciados. Acerca de este punto ya se ha expedido la Sala II de la Cámara 

Federal de Apelaciones de CABA en el fallo arriba revisado, al expresar 

cuando desechó la resolución de la Sra. Jueza Servini: “En virtud de tales 

consideraciones y en el contexto delineado, no se ha evaluado si la información en 

la que el fiscal  basó su postura desestimatoria  -obtenida en Internet- representa 

sustento suficiente en los términos del art. 69 del C.P.P.N. y del art. 28 de la ley n° 

24.946, ley “Orgánica del Ministerio Publico”. En este marco, cabe traer a colación 

el agravio de la querella en cuanto entendió que “el fiscal basó su opinión en una 

hipótesis falsa y sin constancia legal acumulada al expediente que le permita 

afirmar que el objeto de esta causa es idéntico al que originó la investigación penal 

en España y que dicha investigación se esté llevando a cabo”. 

Esta jurisprudencia que dio origen a la actual investigación por delitos de lesa 

humanidad ocurridos en España, señala que con meras referencias generales y 

abstractas y sin las pruebas e informes específicos que lo sustenten, -en este caso 

tal como esta parte solicitara, de que se oficie al Ministerio de Relaciones 

Exteriores para que a su vez requiera si están en curso estas investigaciones-,  no es 

posible dar por acreditado que en otra jurisdicción se estén llevando a cabo los 

actos de investigación requeridos. 

2.5. Finalmente, la falta de fundamentación del pedido de archivo del Sr. 

Fiscal se asienta también en que dejó de valorar prueba dirimente, pertinente y 

útil para analizar los hechos y requerir su investigación, que fuera ofrecida por 

esta parte en su denuncia. 

                         En efecto, como un fundamento central de su presentación, se 

citó al  fallo del JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 

N°1 de la ciudad de Buenos Aires, del 30/10/ 2014 en la causa Nro. 

4.591/2.010, caratulada “Galvan Abascal Celso; Muñecas Aguilar; 
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GiralteGónzález, José Ignacio…y otros s/ imposición de torturas…”. En esa 

resolución se expresan los motivos por los cuales también como en el presente 

caso es competente la jurisdicción para conocer de delitos de lesa humanidad 

acaecidas en territorios de países extranjeros, como los aquí denunciados”. 

                              Elemento ofrecido oportunamente en esta causa que 

ineludiblemente debió ser tomados en cuenta para dictaminar, en el que se 

hacía referencia también a la jurisprudencia de la Sala II de la Cámara Federal 

en lo Criminal y Correccional antes citada, y al omitir su análisis habiendo 

sido ofrecidos y siendo de conocimiento del Sr. Fiscal, conduce también a 

concluir que su solicitud carece de la fundamentación debida al desechar sin 

causa y obviar elementos relevantes incluidos en la denuncia que no pueden 

dejar de analizarse a la hora de decidir sobre esta solicitud de jurisdicción 

universal. 

Por todas esas falencias la solicitud de archivo del Sr. Fiscal es pasible de 

nulidad tal como lo disponen los arts.123:” Las sentencias y los autos 

deberán ser motivados, bajo pena de nulidad”, y 404. Nulidades: “La 

Sentencia será nula si:…2.Faltare o fuera contradictoria la 

fundamentación” (C.P.P. Nación). 

3)PETITUM: Por todo lo expuesto se solicita a Ud.: 

*No se haga lugar a la solicitud de archivo formulada por el Sr. Fiscal Federal 

de 2º Tno. del 11-02-2020, por carecer de la debida fundamentación  siendo la 

misma contradictoria y violatoria de la sana crítica racional (arts.69, 123, y 

404 inc.2°, C.P.P. Nación), y ser contraria a la jurisprudencia vigente sobre 

jurisdicción universal en la República Argentina. 
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*Se proceda a realizar la investigación jurisdiccional por actuación universal 

correspondiente como delito de lesa humanidad y se le dé el trámite 

respectivo. 

                      SERA JUSTICIA  

 

Sergio Ortiz                                          Irina Santesteban 

 

 DNI N° 8.363.331                                        DNI 13.956.391 


