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Poder Judicial de la Nación

Expte. Nº CAF 65618/2018/CA1. “ALVAREZ JOAQUIN MANUEL c/ M° J

y  DDHH s/  INDEMNIZACIONES-  LEY

24043- ART.3”.

Buenos Aires,            de marzo de 2019.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Los  Sres.  Jueces  de  Cámara,  Dres.  Guillermo  F.

Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, dijeron:

I.- Que a fojas 100, por conducto de la Resolución Nº

2018-526-APN-MJ del  11  de  julio  de  2018,  el  Ministro  de  Justicia  y  Derechos

Humanos denegó al Sr. Joaquín Manuel ALVAREZ el beneficio previsto en la Ley

Nº 24.043 y sus modificatorias. El accionante había solicitado el otorgamiento de

dicho  beneficio  por  el  exilio  sufrido  en  el  período comprendido entre  el  14  de

diciembre de 1977 y el 10 de diciembre de 1983.

Para así decidir, indicó que la Ley Nº 24.043 estableció

un beneficio para toda aquella persona que hubiese sido detenida a disposición del

Poder Ejecutivo Nacional  o que hubiera estado privada de su libertad por acto

emanado de autoridad militar siendo civil en el período comprendido entre el 6 de

noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.

A  su  vez,  consignó  que  a  través  del  Decreto  Nº

1023/92  se  encomendó a  la  entonces  Subsecretaría  de  Derechos  Humanos  y

Sociales del ex Ministerio del Interior, actual Secretaría de Derechos Humanos y

Pluralismo Cultural, la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos

para el otorgamiento del beneficio y la determinación del período indemnizable.

Señaló  que  la  mencionada  Secretaría  de  Derechos

Humanos y Pluralismo Cultural había expresado que “...no se advierte en autos la

existencia de una restricción a la libertad del causante en los términos de la Ley Nº

24.043, ni razones suficientes que permitan inferir ‘analogía sustancial o identidad

esencial’ con el precedente ‘Yofre de Vaca Narvaja’”. Asimismo, indicó que esa

Secretaría había advertido que “…lo único que puede señalarse a través de la

prueba  colectada  en  las  presentes  actuaciones,  es  que  el  peticionante  fue

reconocido como refugiado por el Ministerio de Justicia de Holanda, en fecha 16 de

enero de 1980 […] si bien de las constancias acompañadas, obra un listado de

víctimas de desaparición forzada, quienes serían ‘allegados’ al peticionante, cabe

destacar  que  no  surge  acreditado  que  el  administrado  ni  su  núcleo  familiar

primario, hubieran sido víctimas de acciones persecutorias concretas dirigidas en

su contra por las fuerzas de la represión estatal argentinas, ni ningún elemento
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probatorio con la suficiente entidad como para tener por acreditada la existencia de

extremos  indispensables  y  genuinos  de  persecución  política,  susceptibles  de

generar  un  temor  fundado en  el  señor  Alvarez  –de  perder  su  vida,  libertad  o

integridad física–, que en consecuencia lo hubieran forzado a extrañarse del país

como única alternativa razonable”.

Concluyó  que  correspondía  denegar  el  beneficio

solicitado, atento a que no se advertía analogía sustancial con el precedente “Yofre

de Vaca Narvaja”.

II.-  Que  contra  dicha  resolución,  la  parte  actora

interpuso el recurso previsto en el artículo 3° de la Ley N° 24.043 (fs. 113/120) y a

fojas 127/147 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fijó la postura de la

representación estatal. 

En  su  escrito  recursivo,  luego  de  reseñar  los

antecedentes del caso, sostuvo que en las presentes actuaciones se encontraba

plenamente acreditada la persecución política e ideológica sufrida en el Territorio

Nacional. Citó jurisprudencia que –a su entender– respaldaba su postura.

En consecuencia, solicitó que se revocara la resolución

apelada y se otorgara el beneficio reparatorio establecido por la Ley Nº 24.043,

con costas.

III.-  Que  a  fojas  164/169,  el  accionante  planteó  la

inconstitucionalidad de la Resolución RESOL-2016-670-E-APN-MJ por cuanto –a

su entender– dicha resolución ministerial modificaba la Ley Nº 24.043 y el criterio

de la Corte Suprema de Justicia en materia de beneficios por exilio.

IV.-  Que en este estado de la causa y toda vez que

intervino el  Sr.  Fiscal  General  (dictámenes de fs.  160 y 172/175),  corresponde

expedirse acerca de la apelación interpuesta por la parte actora.

Al  respecto,  la  Ley  Nº  24.043  dispuso  que  podrían

acogerse al beneficio por ella instituido las personas que durante la vigencia del

estado de sitio hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional,

por decisión de éste, o que siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de

actos  emanados  de  tribunales  militares,  siempre  que  no  hubiesen  percibido

indemnización alguna en virtud de sentencia judicial por aquellos hechos (art. 1º).

Asimismo, estableció que para solicitarlo debían reunirse alguno de los siguientes

requisitos: a) Haber sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional antes

del 10 de diciembre de 1983; y b) En condición de civiles, haber sido privadas de
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su libertad por actos emanados de tribunales militares, haya habido o no sentencia

condenatoria en este fuero. Cabe agregar que la Ley Nº 24.906 estableció como

período indemnizable el comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de

diciembre de 1983 (art. 2º).

Sobre  la  cuestión  en  análisis,  la  Corte  Suprema de

Justicia de la Nación en Fallos: 327:4241 (“Susana Yofre de Vaca Narvaja”), con

remisión  al  dictamen  del  Sr.  Procurador  General  de  la  Nación,  realizó  una

interpretación de la Ley Nº 24.043 y sus normas complementarias que permitía

contemplar la situación de los asilados o refugiados políticos. Así, consideró que

correspondía  otorgar  el  beneficio  reparatorio  a  aquellas  personas  que

abandonaron el país para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado o de

organizaciones  paralelas  o,  cuanto  menos,  para  recuperar  su  libertad  pues  al

momento de extrañarse ya sufrían la vulneración de tal derecho básico.

Por su parte, en el precedente G.222.XLVII caratulado

“Giovagnoli Julio César c/ Estado Nacional- Ministerio de Justicia y de Derechos

Humanos y Otros s/ Recurso de Hecho”, sentencia del 4 de diciembre de 2012,

expresó que “[c]on arreglo a lo establecido en el precedente de Fallos 331:2663, el

certificado  expedido  por  el  Alto  Comisionado  de  Naciones  Unidas  para  los

Refugiados (ACNUR) reconociendo a quien lo peticiona el carácter de refugiado,

resulta prueba suficiente de que esa persona sufrió, con anterioridad a la fecha

mencionada en aquel instrumento, fundados temores de ser perseguida por alguno

de los motivos previstos en el art. 1º de la Convención de 1951, que se encontró

fuera de la República Argentina y que no pudo o, a causa de dichos temores, no

quiso acogerse a la protección del país; a su vez, (…) ello alcanzaría para probar

la situación de exilio que el demandante sufrió ante la amenaza del propio Estado

o de organizaciones paralelas (conf. arg. de Fallos: 327:4241)”.

V.-  Que  sentado  ello,  corresponde  valorar  las

circunstancias de hecho y prueba que obran en los actuados a fin de verificar si se

encuentran  reunidos  los  requisitos  exigidos  para  la  concesión  del  beneficio

establecido por la Ley Nº 24.043 y sus modificatorias.

Al  respecto,  cabe  señalar  que,  de  la  copia  fiel  del

pasaporte  del  accionante,  se  desprende  que  salió  del  país  con  fecha  14  de

diciembre de 1977 y que retornó a la República Argentina el 8 de septiembre de

1984 (v. fs. 31/46, en particular fs. 36 y 38).

Además,  es importante poner de resalto que a fojas

14/16  se  encuentra  agregada  una  copia  fiel  de  la  resolución  dictada  por  el

Ministerio de Justicia de los Países Bajos, en el que se indicó que el Sr. ALVAREZ
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había demostrado fehacientemente que tenía  motivos  fundados en  su país  de

origen para temer persecución, a la que se refería el Convenio sobre Refugiados

de Ginebra  del  28  de julio  de  1951 y  el  artículo  15  de la  Ley de  Extranjería.

Asimismo,  de  acuerdo  al  Certificado  de  Residencia  Nº  15/15  emitido  por  la

Embajada de la República Argentina en los Países Bajos, se encuentra acreditado

que el actor cuenta con registros consulares desde el 4 de julio de 1980 (fs. 25).

En  tales  condiciones,  se  advierte  la  existencia  de

indicios y  presunciones que permiten sostener  que la salida del  país del  actor

estuvo motivada por razones de persecución política e ideológica. En ese sentido,

debe considerarse que el Ministerio de Justicia de los Países Bajos sostuvo que el

Sr. ALVAREZ había demostrado fehacientemente que tenía motivos fundados en

su país de origen para temer persecución, a la que se refería el Convenio sobre

Refugiados de Ginebra del 28 de julio de 1951.

Al  respecto,  se debe ponderar  que la producción de

prueba en este tipo de procesos “[r]esulta ser extremadamente ardua debido a que

ella se refiere a circunstancias que sucedieron hace más de 30 años y sobre las

cuales,  en  principio,  no  hay  un  registro  cabal  sino  archivos  fragmentarios  o

parciales y que comprende tanto a las actividades realizadas de manera pública,

como a las ocultas o clandestinas, como se las denominaba en aquella época”

(esta  Sala,  in  re  “Echegaray  Alicia  Nirma  c/  EN-  Mº  Justicia  y  DDHH  s/

indemnización”, Expte Nº 31372/2014, sentencia del 28/10/2014).

De este  modo,  resulta  aplicable  al  caso de autos  la

consideración efectuada en el dictamen de la Procuración General de la Nación al

cual adhirió el Alto Tribunal en el precedente de Fallos 327:4241, en el sentido de

que de los debates parlamentarios que precedieron a la sanción de la Ley N°

24.043  surge  nítidamente  la  voluntad  política  de  la  Nación,  expresada  por  el

cuerpo legislativo, el cual “por encima de las precisiones terminológicas, procuró y

puso su mayor dedicación en lograr un resarcimiento omnicomprensivo de quienes

habían sufrido esa penosa situación”.

En consecuencia, corresponde ordenar que se otorgue

el  beneficio  solicitado,  máxime  considerando  que  en  casos  de  duda  sobre  su

concesión debe estarse a lo que sea más beneficioso al peticionario, conforme al

principio de la buena fe  (art. 6° segundo párrafo de la Ley Nº 24.411, aplicable

analógicamente).

VI.-  Que  reconocida  la  procedencia  del  beneficio

reparatorio,  corresponde  examinar  el  planteo  de  inconstitucionalidad  de  la

Resolución 
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VI.1.-  Al  respecto,  conviene  recordar  que  la  Ley  Nº

24.043  dispone  que  “[e]l  beneficio  (…)  será  igual  a  la  treintava  parte  de  la

remuneración  mensual  asignada  a  la  categoría  superior  del  escalafón  para  el

personal civil de la administración pública nacional (aprobado por el Decreto N°

1428 del 22 de febrero de 1973, o el que lo reemplace), por cada día que duró la

medida  mencionada  en  el  artículo  2°,  incisos  a)  y  b)  [haber  sido  puestas  a

disposición del  P.E.N antes del  10/12/83;  o en condición de civiles,  haber sido

privadas de su libertad por actos emanados de tribunales militares, haya habido o

no sentencia  condenatoria en este fuero],  respecto a  cada beneficiario.  A este

efecto  se  considerará  remuneración  mensual  a  la  totalidad  de  los  rubros  que

integran el salario del agente sujetos a aportes jubilatorios, con exclusión de los

adicionales particulares (antigüedad, título, etc.), y se tomará la correspondiente al

mes en que se otorgue el beneficio” (art. 4º, primer párrafo).

A su vez, prescribe que “[e]l Ministerio del Interior será

autoridad de aplicación de la presente ley y  tendrá a su cargo el  pago de las

prestaciones que ella establece, mediante depósito en bancos oficiales dentro de

la jurisdicción que corresponda al domicilio del beneficiario, a su orden” (art. 8º).

Cabe  señalar  que  el  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  es,  en  la

actualidad,  la  autoridad de aplicación de esta  norma (de acuerdo  a la  Ley de

Ministerios –t.o 1992–y sus modificatorias).

Por otro lado, la Resolución RESOL-2016-670-E-APN-

MJ  dictada  por  el  Ministro  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  –invocando  las

facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 24.043 y sus modificatorias–

instruye “…a las áreas competentes del Ministerio que intervienen en la tramitación

de las solicitudes de otorgamiento del beneficio reglado por Ley Nº 24.043 y sus

modificatorias, invocando situaciones de guarda ‘exilio forzado’, a ajustarse a las

siguientes pautas: (…) a. Se elevarán al suscripto proyectos de resoluciones que

propician otorgar el referido beneficio, sólo en los supuestos en los que se haya

acreditado –con el  debido respaldo probatorio– la existencia  de situaciones de

exilio que guarden analogía sustancial con la doctrina establecida por la CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en el  caso ‘Yofre  de Vaca Narvaja’

(Fallos: 327:4241), así como el correspondiente período indemnizable. (…) b. Se

deberá  computar  por  cada  día  de  ‘exilio  forzado’,  a  los  efectos  de  su

reconocimiento, el  porcentual  del  VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) sobre el

importe  que alcanza el  beneficio  por  día,  establecido por  el  artículo  4º,  primer

párrafo de la Ley Nº 24.043 y sus modificatorias” (art. 1º).

En los considerandos de esta resolución, indicó que el

otorgamiento  de  la  indemnización  por  el  período  pasado  en  el  exilio  debía
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necesariamente respetar la índole de los perjuicios sufridos por sus protagonistas,

respecto de los que debieron soportar aquellos sometidos a una detención efectiva

o libertad vigilada por parte de las fuerzas de la represión. Asimismo, expresó que

reconocer una indemnización completa por cada día pasado en el exterior excedía

la finalidad indemnizatoria tenida en miras por el legislador, consagrándose una

especie de gracia o liberalidad por parte del Estado, incompatible con los principios

que  rigen  la  administración  del  presupuestos  nacional  y  la  sustentabilidad

armónica que debe asegurarse de las restantes políticas de estado.

VI.2.- En las condiciones señaladas, se advierte que la

Resolución  RESOL-2016-670-E-APN-MJ  dictada  por  el  Ministro  de  Justicia  y

Derechos  Humanos,  como  autoridad  de  aplicación  de  la  Ley  Nº  24.043,  ha

incurrido en un exceso reglamentario al alterar el espíritu de esta última norma, en

particular el artículo 4º,  primer párrafo (art.  99 inc. 2º CN). Ello así,  por cuanto

limita el alcance del beneficio reparatorio para los supuestos de “exilio forzado”,

situación que fuera equiparada por el Alto Tribunal  en el  precedente de Fallos:

327:4241 a los casos de detención. 

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia ha dicho

que el  exceso reglamentario se configura cuando una disposición desconoce o

restringe  irrazonablemente  derechos  que  la  ley  reglamentada  otorga,  o  de

cualquier  modo  subvierte  su  espíritu  o  finalidad,  contrariando  de  tal  modo  la

jerarquía normativa (Fallos: 318:1707; 322:1318; entre otros).

Por  consiguiente,  toda  vez  que  la  normativa

cuestionada  restringe  en  forma  irrazonable  el  beneficio  previsto  en  la  Ley  Nº

24.043, arrogándose atribuciones del Congreso Nacional, resulta inconstitucional

la Resolución RESOL-2016-670-E-APN-MJ dictada por el  Ministro de Justicia y

Derechos Humanos en cuanto estableció que se debía computar por cada día de

“exilio forzado”, a los efectos de su reconocimiento, el porcentual del veinticinco

por ciento sobre el importe que alcanzaba el beneficio por día en los términos del

artículo 4º de la Ley Nº 24.043 (en igual sentido, esta Sala, in re “Ocaña Camilo

Rafael c/ EN- Mº Justicia y DDHH s/ indemnizaciones”, sentencia del 21/03/2017).

VII.-  Que por  los  fundamentos  vertidos,  corresponde

hacer  lugar  al  recurso de apelación interpuesto por  la  parte  actora,  revocar  la

Resolución Nº 2018-526-APN-MJ del 11 de julio de 2018 del Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos, declarar la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 2016-

670-E-APN-MJ y remitir la causa a dicho departamento de Estado a fin de que, por

medio de quien corresponda, dicte una nueva resolución y conceda el beneficio
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reparatorio, previsto en la Ley Nº 24.043, por el período comprendido entre el 14

de diciembre de 1977 y el 10 de diciembre de 1983 (art. 2º de la Ley Nº 24.043).

Las  costas  se  distribuyen  en  el  orden  causado  en

atención a la dificultad interpretativa y la naturaleza de la cuestión en debate (art.

68, segundo párrafo del CPCCN).

ASI VOTAMOS.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany, dijo:

I.- Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede.

II.-  Que,  sin  embargo,  cabe  recordar  que  la  propia

Corte  Suprema de Justicia  de la  Nación en la  causa “Yofre  de Vaca Narvaja,

Susana c/ M° del  Interior -  resol. M.J.D.H. 221/00", del 14 de octubre de 2004

(Fallos:  327:4241),  por  remisión  al  dictamen  del  Sr.  Procurador  General  de  la

Nación),  sostuvo  que,  a  los  fines  de  la  ley  24.043,  "detención"  equivale  a  las

distintas  formas  de  menoscabo  a  la  libertad  ambulatoria  y  es  equiparable  al

ostracismo,  en  tanto  debe  computarse  el  lapso  transcurrido  en  el  exilio  por

personas  perseguidas  ilegalmente;  como  así  también  que  la  decisión  de

ampararse  bajo  la  bandera  de  una  nación  amiga  y  emigrar,  “lejos  de  ser

considerada  como  "voluntaria"  o  libremente  adoptada,  ha  sido  la  única  y

desesperada  alternativa  que  pudo  haber  tenido  para  salvar  su  vida  ante  la

amenaza del  propio Estado o de organizaciones paralelas” (cfr.  capítulo VI  del

dictamen).

III.- Que,  al  interpretar  los  alcances  del  beneficio

establecido  por  el  artículo  1º,  y  siguientes,  de  la  Ley  24.043,  el  Alto  Tribunal

equiparó la situación de aquellos que habían sufrido el “exilio forzoso” con aquellos

casos de personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo

Nacional, por decisión de éste, o que siendo civiles hubiesen sufrido detención en

virtud  de  actos  emanados  de  tribunales  militares  (cfr.,  en  tal  sentido,  Fallos

327:4241; 329:2274; 337:1006; 338:991, entre muchos otros). Ello, debido a que

se advertía con claridad la vocación reparatoria de la ley 24.043 y de todas las

disposiciones que la complementaron y ampliaron, extendiendo los supuestos de

procedencia y los plazos para su solicitud (v.  gr.  leyes 24.436, 24.906, 25.497,

25.985, 26.521 Y 26.564), y del amplio espíritu que guió al Congreso Nacional al

dictarlas,  buscando  hacer  efectivo  el  compromiso  internacional  asumido  por  la

República  y  reparar,  sin  restricciones  extrañas  a  su  propósito,  las  graves

violaciones a la dignidad del ser humano que se cometieron en aquel momento de
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nuestra historia (Fallos 337:1006). En tales casos, no introdujo ninguna distinción

en  las  cuales  debería  ser  liquidada  la  indemnización  establecida  en  las  leyes

respectivas.  Por  lo  demás,  esta  Sala  declaró  la  inconstitucionalidad  de  la

Resolución Nº 670/16 en la causa “Ocaña”.

En  tales  condiciones,  corresponde,  hacer  lugar  al

recurso  directo  interpuesto,  revocar  la  resolución  apelada,  y  devolver  las

actuaciones para que se dicte una nueva resolución sin la reducción establecida

en la Resolución Resol-2016-670-E-MJ; es decir, en los términos del artículo 4º de

la  Ley  Nº  24.043.  Las  costas  de  esta  instancia  se  imponen  a  la  demandada

vencida (art. 68, del C.P.C.C.N.).

ASI VOTO.

En virtud de las consideraciones precedentes y oído el

Sr. Fiscal General, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación

interpuesto por la parte actora, revocar la Resolución Nº 2018-526-APN-MJ del 11

de julio  de  2018 del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos y  declarar  la

inconstitucionalidad  de  la  Resolución  Nº  2016-670-E-APN-MJ;  2) Remitir  las

actuaciones  a  dicho  departamento  de  Estado  para  que,  por  medio  de  quien

corresponda,  dicte  una  nueva  resolución  y  conceda  el  beneficio  reparatorio,

previsto en la Ley Nº 24.043, por el período comprendido entre el 14 de diciembre

de 1977 y el 10 de diciembre de 1983 (art. 2º de la Ley Nº 24.043); 3) Imponer las

costas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).

Regístrese,  notifíquese  a  las  partes  y  al  Sr.  Fiscal

General y oportunamente, devuélvase. 

Guillermo F. TREACY      Pablo GALLEGOS FEDRIANI

  Jorge F. ALEMANY
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