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14521/2014

DAMTSE,  JOSEPH  c/  EN-M  INTERIOR-CONARE  s/PROCESO

DE CONOCIMIENTO

En  Buenos  Aires,  Capital  Federal  de  la

República Argentina a los           días de mayo del año dos mil diecinueve,

reunidos  en  Acuerdo  los  Señores  Jueces  de  la  Sala  V  de  la  Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para

conocer  del  recurso  interpuesto  en  autos:  “Damtse,  Joseph  c/  EN-M

Interior-CONARE s/ Proceso de conocimiento”, el Tribunal estableció la

siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El  Sr.  Juez  de  Cámara,  Dr.  Pablo  Gallegos

Fedriani, dijo:

I.- Que por sentencia de fs. 166/173, la Sra.

Jueza de la  anterior  instancia  rechazó la demanda interpuesta por  el  Sr.

Joseph Damtse, originario de Sierra Leona, mediante la cual impugno la

Resolución del Ministro del Interior 1067/2013, mediante la cual se rechazó

el recurso jerárquico contra el Acta Resolutiva 462/2010 de la Comisión

Nacional  para  los  Refugiados (CONARE) y se  denegó su condición  de

refugiado. Las costas fueron impuestas en el orden causado.-

II.-Que a fs. 174 apeló la parte actora, quien

expresó  agravios  a  fs.  180/194,  los  que fueron contestados  por  la  parte

demandada a fs. 196/199 y se llamaron autos para sentencia a fs. 200.-

III.-Que para decidir como lo hizo, entendió

la Sra. Jueza –en cuanto resulta pertinente en esta instancia recursiva- que:

“…La CONARE –autoridad competente para decidir sobre el carácter de

refugiado respecto de la solicitud efectuada por extranjeros en la República

Argentina,  la  Comisión  Nacional  para  los  Refugiados  (conf.  Res.  M.I.

390/2009 y art. 25 ley 26.165)-, ponderó la información brindada por el Sr.
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Damtse tanto en su aplicación inicial, como en la entrevista ampliatoria –

nótese  que  no  ha  brindado  documentación  alguna  para  acreditar  sus

dichos-, la obtenida producto de la investigación realizada y que consta en

el expediente administrativo, y en particular el informe técnico elaborado

por  la  Secretaría  Ejecutiva  de  tal  organismo;  sustentándose  así  en  los

hechos  y  antecedentes  del  caso,  expuestos  también  en  el  mencionado

informe, a cuyas conclusiones, la Comisión en el Acta en estudio adhirió,

indicando entre los principales motivos para el rechazo, la imposibilidad, a

resultas de confrontar el relato del extranjero con la situación objetiva del

país de origen de encuadrar su solicitud dentro de las previsiones legales

aplicables, no considerándolo necesitado de protección internacional como

refugiado” (ver fs. 171 vta.). Y agregó: “Se suma a ello que, se ha dado al

procedimiento  de  elegibilidad  el  tratamiento  previsto  en  el  Título  V,

capítulo II de la ley 26.165, de conformidad con las facultades establecidas

en el Título IV, capítulo II de dicha norma, toda vez que la Administración

llevó a cabo la entrevista correspondiente al solicitante de refugio, examinó

la  prueba  aportada  –aún  exigua-  y  la  Secretaría  Ejecutiva  elaboró  el

informe exigido por la normativa internacional, mediante el cual concluyó

que  ‘(…) no se encuentran reunidos los requisitos establecidos en la Ley

26.164 (sic) por lo que el peticionante no sería una persona necesitada de

protección internacional.’”. Y continuó diciendo: “A su vez, corresponde

subrayar que el contexto familiar y social en que se habrían producido los

hechos que motivaron al Sr. Damtse a abandonar su país de origen, no se

adecúa  a  las  hipótesis  y  exigencias  previstas  por  la  Convención  de  las

Naciones  Unidas  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados  de  1951  y  su

Protocolo  Adicional  de  1967  para  otorgar  al  solicitante  de  refugio  la

protección internacional, receptadas en la Ley General de Reconocimiento

y Protección al Refugiado nro. 26.165” (ver fs. 172 vta.).-

IV.-Que los agravios del  accionante ante la

Alzada  constituyen  una  reiteración  o  incluso  una  ampliación  de  sus

argumentos  vertidos  en  su  escrito  de  inicio,  más  no  se  hace  cargo  del

fundamento  desarrollado  por  la  Sra.  Jueza  de  la  anterior  instancia  –

concordante  con  el  de  la  autoridad  administrativa-  referido  a  que  el
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recurrente  no  logró  acreditar  que  la  situación  por  la  cual  en  sede

administrativa  solicitó  refugio  y  que  derivó  en  el  rechazo  del  recurso

jerárquico  mediante  la  Resolución  M.I.  nro.  1067/2013,  pudiera  ser

enmarcada dentro de las previsiones de la ley 26.165.-

V.-Que efectuado el desarrollo que antecede,

corresponde  recordar  que  el  artículo  386  del  Código  Procesal  Civil  y

Comercial  de  la  Nación  (aplicable  en  la  especie)  determina  que  salvo

disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de

la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el

deber  de  expresar  en  la  sentencia  la  valoración  de  todas  las  pruebas

producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el

fallo de la causa”.-

La libre apreciación de las pruebas reconoce

en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que

comprende  la  necesidad  de  valorar  los  distintos  medios,  explicando  las

razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un

sentido crítico la variedad de pruebas.-

La  sana  crítica  se  sintetiza  en  el  examen

lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de

experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee

el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador

y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación.

Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez

de tal  determinación judicial  (conf.  Fenochietto-Arazi,  “Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código

Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Provincia  de  Buenos Aires”,  Editorial

Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio

de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/

Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-

VI.-Que  por  lo  demás,  los  expedientes

administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en

juicio  y  para  apartarse  de  sus  constancias  no  es  suficiente  un

desconocimiento  genérico  de  su  contenido,  siendo  necesario  que  se
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especifiquen sus  fallas  suministrando prueba  de ellas.  Con mayor  rigor,

llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas

tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la

presunción  de  validez  y  regularidad  de  los  actos  de  los  funcionarios

públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales (conf. C.Fed en lo

Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7-95; Sala III, in re:

“Distribuidora  de  Gas  del  Sur”,  del  21-9-93;  Sala  IV,  in  re:  “Romera,

Marcos”, sentencia del 21-9-93; esta Sala in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y

Servicios  Públicos  s/  Contrato de Obra Pública”,  sentencia  del  28-4-97;

C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).-   

VII.-Que  la  definición  de  refugiado,

especifica que se trata de toda persona que debido a fundados temores de

ser perseguida por motivos de raza (lo que no se da en el caso de autos),

religión (motivo tampoco aducido por el actor), nacionalidad (elemento no

tenido en cuenta en su presentación ni aducido como motivo de su fuga),

pertenencia  a  determinado  grupo  social  u  opiniones  políticas  (lo  que

tampoco ha sido siquiera aducido en esta causa). Los siguientes supuestos

del inciso a) de la ley 26.165 se refieren a problemas de nacionalidad; los

que tampoco son probados en la causa.-

Por el inciso b) se prevén los supuestos de

quien ha huido de su país porque se vida, seguridad o libertad han sido

amenazadas  por  la  violencia  generalizada,  la  agresión  extranjera,  los

conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras

circunstancias que hayan perturbado enormemente el orden público. -

En el  caso de autos,  el actor ha solicitado

refugio en la República Argentina toda vez que se vio obligado a partir de

su  país  por  cuestiones  humanitarias.  Es  por  ello,  que  cabe  estar  a  la

profunda  y  exhaustiva  sentencia  dictada  por  la  Sra.  Juez  de  la  anterior

instancia, a la que cabe remitirse en un todo.-

VIII.-Que  conforme  lo  desarrollado  hasta

aquí,  no  se  advierte  en  el  decisorio  apelado  arbitrariedad,  ilegalidad  o

irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la

causa. En tales términos, corresponde confirmar la sentencia apelada, con
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costas  de  esta  instancia  en  el  orden  causado  en  atención  a  las

particularidades y la complejidad de la cuestión en estudio (art. 68, segundo

párrafo, del C.P.C.C.N.). ASÍ VOTO- 

 Los  Sres. Jueces de Cámara,  Dres. Jorge Federico

Alemany y Guillermo F. Treacy dijeron:

 I.-Que,  en  uso  de  las  facultades  conferidas  por  el

artículo 36, inc. 4) del Código Procesal Civil  y Comercial  de la Nación, y en

virtud de lo dispuesto en el  artículo 31 de la Ley 27.148, incisos a), b), y h),

corresponde correr vista de las actuaciones al Sr. Fiscal General a fin de que se

expida  con  relación  a  la  posible  afectación  de  derechos  de  raigambre

constitucional y convencional.  Sirva la presente de atenta nota de envio. Interín,

suspéndase el llamado de autos de fs. 200. ASI VOTAMOS.-

 En atención al resultado del Acuerdo que antecede,

por mayoría, SE RESUELVE: I) Ordenar la remisión de la presente causa al Sr.

Fiscal General,  a fin de que se expida con relación a la posible afectación de

derechos de raigambre constitucional  y convencional,  en uso de las facultades

conferidas por el artículo 36, inc. 4) del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 27.148, incisos a),

b), y h).

 Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

 

Pablo Gallegos Fedriani                                       Jorge F. Alemany

    (en disidencia)

                                           

                                            Guillermo F. Treacy                                        
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