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Suprema Corte: 

-l-

A fs. 244/246, la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil (sala F) confirmó la sentencia de primera 

instancia que habia hecho lugar a la demanda de petición de 

herencia promovida por Guillermo Rodolfo Fernando Pérez 

Roisinblit contra su hermana, Mariana Eva Pérez, por la 

suma de U$S 168.917,18, correspondiente al 50% del total de 

la indemnización otorgada a aquélla por el Estado Nacional, 

en los términos de la ley 24.411, debido a la desaparición 

forzada de sus padres. 

En consecuencia, rechazó el pedido de citación de 

tercero y el planteo de inconstitucionalidad de la 

promulgación parcial de la ley nacional 24.832, realizada 

mediante el decreto 479/97. 

• 

-Il-

Disconforme, la Srta. Mariana Eva Pérez interpuso 

recurso extraordinario (fs. 249/265), que fue concedido a 

fs. 275 en cuanto a la cuestión federal y rechazado en lo 

relativo a la arbitrariedad. 

Los agravios pueden resumirse del siguiente modo: 

(i) el veto y la promulgación par,cial del arto 5° de la ley 

24.832 son viola torios del arto 80 de la Constitución 

Nacional; (ii ) el Poder Ejecutivo Nacional ha 

extralimitado en sus funciones, en cuanto afectó la 

autonomía normativa y el espiritu de la ley, puesto que uno 
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de los objetivos queridos por el legislador fue evitar 

reclamos entre hijos de desaparecidos; (iii) la subrogación 

dispuesta en el arto 4° ter de la ley 24.411, tal como ha 

quedado redactada la ley, afecta el principio de integridad 

de la indemnización, dado que el goce de ese beneficio 

queda sujeto a que no sean identificados otros hijos de la 

persona fallecida con posterioridad a su percepción; (iv) 

el Estado Nacional incumple con su deber de indemnizar de 

manera justa y adecuada a las víctimas del terrorismo de 

Estado por los sufrimientos padecidos, a lo que está 

obligado por los arts. 63. 1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos y 24.1 de la Convención Internacional para 

la protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas; (v) resulta inaplicable la teoría 

de los actos propios dado que, al momento de la percepción 

de la indemnización, la actora desconocía la existencia de 

su hermano; (ví) la sentencia es arbitraria por denegar la 

citación como tercero del Estado Nacional y no constituir 

una derivación razonada del derecho vigente con aplicación 

a los hechos de la causa, puesto que es aquél el principal 

obligado frente al actor. 

-III-

Considera que el recurso extraordinario 

interpuesto por la demandada es formalmente admisible, toda 

vez que se halla en tela de juicio la validez y la 

interpretación de normas de ese carácter -las leyes 

nacionales 24.411, 24.832 Y el decreto 479/97- y la 
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decisión definitiva del superior tribunal de la causa es 

contraria al derecho que la apelante funda en ellas (art. 

14, incs. 10 y 3 0 de la ley 48). Asimismo cabe precisar 

que, ,un cuando la recurrente no dedujo la queja 

respectiva, corresponde examinar la impugnación referente a 

la arbitrariedad, y, que ésta y la atinente , la 

interpretación del derecho federal son dos aspectos que, en 

la especle, aparecen inescindiblemente ligados entre sí 

(Fallos: 307:493; 312:2407, entre muchos otros). 

-IV-

A mi modo de ver, corresponde examinar, en primer 

lugar, el agravio relativo a la falta de citación como 

tercero del Estado Nacional, pues de prosperar éste deviene 

innecesario el examen de los restantes agravios de la 

recurrente. 

Cabe recordar que Sl bien V.E. ha sentado la 

regla en virtud de la cual no es suficiente demandar al 

Estado por su actividad legislativa para que éste adquiera 

calidad de "parte" en un litigio, tal principio no es 

aplicable al sub lite. Así lo creo por dos razones. 

Por un lado, resulta claro que el planteo de la 

demandada dirige , obtener la declaración de 

inconstitucionalidad del veto y de la promulgación parcial 

del arto SO de la ley 24.832, que suprimió el párrafo según 

el cual los hijos de detenidos-desaparecidos que hubieran 

recibido una indemnización en los términos de la ley 

24.411, quedaban excluidos de la subrogación dispuesta en 
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la primera parte del precepto ,i oon posterioridad 

solicitasen igual beneficio otros hijos que hubieran 

ignorado su condición de tales al momento de efectuarse el 

pago. 

La norma, tal como habia sido sancionada por el 

Congreso, habia agregado como articulo 4 o ter de la ley 

24.411, el siguiente: "El pago de la indemnización a los 

herederos del fallecido o a los causahabientes del 

desaparecido que hubiesen acreditado tal carácter mediante 

declaración judicial, incluyendo la resolución que 

correspondiere a las uniones de hecho, liberará al Estado 

si con posterioridad solicitasen igual beneficio otros 

causahabientes o herederos con igualo mejor derecho. La 

subrogación no se aplicará en caso de que se presentaren 

hijos que hubieran ignorado su condición de tales, al 

momento de efectuarse el pago" (párrafo este último vetado 

por el arto 10 del decreto 479/97, la cursiva me 

pertenece) . 

Según se desprende de lo expuesto, con la 

declaración de inconstitucionalidad del veto que persigue, 

la recurrente intenta desplazar hacia el Estado Nacional la 

responsabilidad por el pago solicitado por el actor (su 

hermano). Estimo, entonces, que es apropiado el uso que 

aquélla hizo de la atribución que le concede el arto 94 del 

Código Procesal ei vil y Comercial de la Nación, pues la 

controversia, en caso de prosperar su pretensión, puede 

serIe común al Estado. 
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Ello es así porque, en el caso de que se 

declarara la in constitucionalidad del veto, podría verse 

afectado el Erario, pues el Estado Nacional resultaría el 

sujeto paslvo obligado al pago de la indemnización y se 

encontraría sometido una futura acción del actor 

tendiente a percibirla, lo que, a ml entender, podría 

habilitar el pedido de intervención de tercero solicitado 

por el recurrente. 

Bajo tales premisas, considero que existe un 

interés jurídico directo del Estado Nacional en la 

resolución que en definitiva se adopte, ya que a su 

respecto la controversia resulta común (art. 94 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación), circunstancia que 

torna arbitraria la sentencia de la alzada. 

Por otro lado, cabe destacar que las leyes 24.411 

y 24.823 se inscriben en un conjunto de normas que tuvieron 

por fin materializar la decisión política adoptada por el 

Poder Ejecutivo Nacional ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos de propiciar la sanción de una ley 

especial que contemple y dé satisfacción, por razones de 

equidad, a quienes sufrieron la muerte o desaparición 

forzada y privaciones de libertad arbitrarias durante el 

estado de sitio, evitando el riesgo de que nuestro país sea 

sancionado por violación de tratados internacionales de 

Derechos Humanos. 

Por ello, entiendo que la decisión que se adopte 

en el sub lite podria, asimismo, interferir en la política 

legislativa adoptada por el Estado Nacional a los fines de 
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proveer una justa compensación a las víctimas por los daños 

y perjuicios sufridos como consecuencia del accionar de las 

fuerzas armadas. 

Al estar, entonces, eventualmente en juego la 

responsabilidad asumida por el Estado Argentino ante 

organismos internacionales, limitar la cuestión debatida a 

un conflicto entre partes y negarle intervención a aquél en 

el presente caso implica una indebida limitación del 

derecho de defensa de este último, y del debido proceso de 

las partes en litigio. 

En virtud de lo expuesto, entiendo que el 

pronunciamiento resulta arbitrario al no ponderar 

adecuadamente las circunstancias expuestas. 

-v-
Por ello, considero que corresponde declarar 

procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia 

apelada y devolver las actuaciones al tribunal de 

procedencia para que, por quien corresponda, dicte un nuevo 

pronunciamiento con arreglo a lo aquí expresado. 

Buenos Aires, / i3 de julio de 2012. 

ES COPIA LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE 
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