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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su beneplácito por cumplirse, el próximo 14 de junio, 8 años de la 

declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia 

Debida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Lic. CE .A D. VALICENTI 
Di utado 

Honorable Cárha de Diputados 
de la P y • t da Buenos Kire.s 
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FUNDAMENTOS 

El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puso fin a 

una situación oprobiosa para la legislación argentina: Declaró la 

inconstitucionalidad de las leyes 23.492, conocida como "de Punto Final", y 

23.521, "de Obediencia Debida". 

Este fallo histórico de la Corte vino a subsanar la contradicción que estas 

leyes comportaban con la propia Constitución Nacional y los pactos 

internacionales sobre Derechos Humanos a los que adhiere Argentina, otorgando 

mayor coherencia al plexo normativo penal de nuestro país. 

Pero tanto o más importante que lo anterior, resultó que el fallo estableciera 

la validez de la ley 25.779, por la cual el Congreso de la Nación declaró en 

septiembre de 2003 "nulas de nulidad insanable" a las normas que habían 

consagrado durante años la impunidad de los represores. 

La convalidación de esta norma permitió consolidar el proceso de Memoria, 

Verdad y Justicia que había comenzado en nuestro país el 25 de mayo de 2003, 

con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, y dar certeza a los 

procesos judiciales que su aprobación había permitido reabrir a partir de 

septiembre mismo de 2003. Haber clausurado el debate acerca de si el Congreso 

podía o no anular una ley por él mismo sancionada, posibilitó continuar la 

tramitación de todas las causas reabiertas y todos los procedimientos iniciados a 

partir de ello, cerrando un flanco por el cual los mismos pudieron haber sido 

cuestionados. 

Ese camino emprendido en 2003 y que esta acordada de 2005 ayudó a 

fortalecer, es el mismo que seguimos recorriendo hoy, por el cual los argentinos 

podemos decir con orgullo que estamos a la vanguardia mundial en materia de 

derechos humanos y de persecución penal a quienes comenten crímenes contra 

ellos; es el mismo que permitió que el ex General Jorge Rafael Videla, un símbolo 

inequívoco del horror de la última dictadura, terminara sus días condenado y en 

prisión; es el mismo por el que, a la fecha, son 413 los represores condenados por 

estos crímenes, y otros 240 entre civiles y militares, están siendo juzgados en los 

13 juicios que se tramitan en la actualidad. 

Pero también, y sobre todo, es el camino que permitió que 45 personas 

acusadas por crímenes de lesa humanidad fueran absueltas, porque el camino 

que estamos recorriendo no es un camino de revancha ciega como muchos 

pretenden: es de reparación para las víctimas, de proceso justo para los 

acusados, de prisión efectiva para los condenados. Es, en definitiva, un camino 
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consolidación de la Memoria, la Verdad y la Justicia como política de Estado, para 

que nunca más un criminal se atreva a imaginar siquiera que puede someter al 

pueblo argentino, coartar sus libertades, asesinar a sus hijos y gozar luego de la 

impunidad que durante muchos años gozaron los represores en nuestro país. 

Porque la anulación de las leyes de impunidad y la continuidad de los 

proceso judiciales a los represores nos permiten construir un país mejor para 

nuestros hijos, pido a mis colegas diputados que acompañen esta iniciativa •n su 

voto afirmativo. 

Lic, CES! 
e VALICENTI 
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