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PROYECTO 10.712 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-294/17  
 

NEUQUÉN, 4 de mayo de 2017 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 
 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración de repudio al 

fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso Luis Muiña. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 
 

Artículo 1º Su repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita la 

 aplicación de la Ley 24.390, más conocida como 2x1, en el caso de Luis Muiña, 

imputado por crímenes de lesa humanidad. 
 
Artículo 2º Comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Por mayoría se aprobó la repudiable resolución que beneficia a Luis Muiña, imputado por su rol 

en la última dictadura cívico-militar. La Ley 24.390, más conocida como 2 x 1, que reduce el 

tiempo de prisión porque se trata de la ley más benigna, podrá ser aplicable en caso de Luis Muiña 

imputado por crímenes de lesa humanidad, a partir de la decisión por mayoría de la Corte Suprema. 

Los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti son los que votaron en favor de este beneficio y 

marcaron un peligroso antecedente en lo que respecta a los juicios a genocidas. 

 Highton y Rosenkrantz se ampararon en el artículo 2º del Código Penal que establece que dicho 

beneficio es extensivo a todos los delitos sin distinción alguna. Mientras que Rosatti, en el mismo 

sentido, explicó que si la ley contempla excepciones, ellas no pueden ser inventadas por un juez. 

Reafirmando su decisión, agregó que para evitar un “problema moral” alrededor de los delitos de 

lesa humanidad, hay que ampararse en la ley. 

 Los jueces que votaron en disidencia, Lorenzetti y Maqueda, argumentaron que “el carácter 

permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se 

trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2º del Código Penal, donde se 

debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este 

enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En 

virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la Ley 25.430 que 

derogó la mentada disposición de la Ley 24.390”. 

 El genocida sobre el que trata este fallo es Luis Muiña, condenado por secuestros, torturas y 

desaparición contra trabajadores del Hospital Posadas. Allí, donde funcionó un centro clandestino 

de detención, donde se torturó, asesinó y desapareció a trabajadoras y trabajadores del mismo 

hospital, y vecinos de la zona. Muiña era civil y formaba parte del autodenominado grupo “SWAT”, 

un comando interno del Hospital. Recorrían las instalaciones deteniendo y torturando a trabajadores 

y vecinos, muchos de los cuales siguen desaparecidos. Por esto, fue condenado en 2011 a la pena de 

13 años de prisión. A Muiña se le aplicará la ley del “dos por uno”, pese a que no estaba vigente ni 

cuando ocurrieron los hechos por los que fue condenado, ni cuando fue detenido. Este fallo 

netamente político a favor de la impunidad, es un mamarracho jurídico porque estamos hablando no 

de delitos comunes sino de delitos de lesa humanidad perpetrados por el aparato del Estado. 
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 Por las consecuencias que tendrá, este fallo podríamos compararlo con los indultos de Menem 

que consagraron la impunidad de los genocidas, ya otorgada por las leyes de Obediencia Debida y 

Punto Final de Alfonsín. Podemos definirlo como un indulto encubierto, que si bien se aplica en 

este caso, sienta precedente para garantizar la libertad de todos los genocidas. 

 De esta forma, unos señores designados por componendas de los partidos mayoritarios deciden 

tirar a la basura la lucha de miles contra la impunidad. Por tales motivos, solicito a los diputados y 

diputadas la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


