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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

80493/2018

OTAROLA  DE  LA  SERNA,  ALFREDO  FELIPE  c/  EN  -  M 

JUSTICIA Y DDHH s/INDEMNIZACIONES - LEY 24043 - ART 3

Buenos Aires,       de  febrero de 2019.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

 Los  Sres.  Jueces  de  Cámara,  Dr.  Pablo 

Gallegos Fedriani y Guillermo F. Treacy, dijeron:  

 I.-Que  por  Resolución  Nro.  RESOL-

2018-656-APN-MJ del Ministro de Justicia y Derechos Humanos del 14 de 

agosto  de  2018  (ver.  fs.  145/146)  se  otorgó  al  aquí  actor,  el  beneficio 

previsto por la ley 24.043 entre el 27 de julio de 1976 y el 18 de abril de  

1983, con la reducción de un 75% del monto indemnizatorio por aplicación 

de la Resolución Nro. RESOL-2016-670-E-APN-MJ del 19 de agosto de 

2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.- 

 II.-Que contra tal resolución, recurrió la 

actora  a  fs.  153/167,  recurso  que  fue  contestado  a  fs.  183/197  por  el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a fs. 205/207 Dictaminó el 

Sr. Fiscal General.-

 A  fs.  208  se  llamaron  autos  para 

sentencia.- 

 III.-Que  en  primer  lugar,  cabe  señalar 

que  en  estas  actuaciones  no  solo  está  en  discusión  la  validez  de  la 

Resolución  Nro.  RESOL-2016-670-E-APN-MJ,  en  cuanto  reduce  el 

beneficio indemnizatorio en un 75%, sino también el período que no le fue 

reconocido, comprendido entre el 19 de abril de 1983 y el 10 de diciembre 

de 1983.-

            IV.-Que  de  acuerdo  a  lo  sostenido  por 

esta  Sala  en  los  autos  “Ocaña  Camilo  Rafael  c/  EN-Mº  J  y  DDHH s/ 
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indemnizaciones”,  del  22/3/2017,  corresponde  declarar  la 

inconstitucionalidad  de  la  Resolución  nro.  670/2016  del  Ministerio  de 

Justicia y DD.HH. en cuanto redujo el monto indemnizatorio fijado para los 

exiliados  en  los  términos  de  la  Ley  24.043  y  revocar  parcialmente  la 

Resolución Nro. RESOL-2018-656-APN-MJ del 14 de agosto de 2018, por 

la  cual  se  fijó  el  monto  indemnizatorio  correspondiente  al  Sr.  Alfredo 

Felipe Otárola de la Serna.-

  V.-Que  en  cuanto  al  período  solicitado, 

como surge  del  informe del  Sector  Exilio  de  la  Secretaría  de  Derechos 

Humanos del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fs.  113/114, 

entiende la funcionaria que lo suscribió que: “…el Sr. OTAROLA DE LA 

SERNA salió de la República Argentina el 27 de julio de 1976…respecto a 

la  finalización  del  período,  esta  Unidad Técnica  entiende  que  la  última 

fecha cierta en que se encontraba en el extranjero es el 18 de abril de 1983,  

fecha en la que le fue expedido el primer pasaporte español…”.-

 VI.-Que sin  perjuicio de  ello,  la  propia 

Unidad Técnica reconoció que el actor entró a la República Argentina el 11 

de diciembre de 1990, por lo que es un contrasentido admitir sin criterio 

específico alguno que se encontraba exiliado hasta el 18 de abril de 1983.-

 En tal sentido, el acto administrativo que 

denegó el beneficio por el período comprendido entre el 18 de abril de 1983 

y el 10 de diciembre de 1983, carece de causa, por lo que resulta nulo y 

debe ser revocado.-

 En  atención al  desarrollo  que  antecede, 

corresponde:  1)  Declarar  la  inconstitucionalidad  de  la  Resolución  Nro. 

RESOL-2016-670-E-APN-MJ. 2) Revocar parcialmente la Resolución Nro. 

RESOL-2018-656-APN-MJ del  14 de agosto de 2018 del  Ministerio  de 

Justicia y Derechos Humanos. 3) Devolver estas actuaciones a la instancia 

administrativa  a  fin  de  que  la  autoridad  competente  dicte  una  nueva 

resolución mediante la cual se fije correctamente el monto indemnizatorio 

en los términos del art. 4º de la Ley 24.043), por el período comprendido 

entre el 27 de julio de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 (conf. artículo 2º  

de la Ley 24.043). 4) Imponer las costas en el orden causado toda vez que 
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se trata de una cuestión novedosa y compleja (art. 68, segundo párrafo, del 

C.P.C.C.N.). ASI VOTAMOS.- 

 El  Sr.  Juez  de  Cámara,  Dr.  Jorge 

Alemany, dijo:

 I.-Que adhiero al voto que antecede. Sin 

embargo,  con  relación  al  agravio  relativo  a  la  constitucionalidad  de  la 

Resolución Nº 2016-670-E-APN-MJ dictada por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, cabe remitirse a los fundamentos expuestos en mi voto 

en la causa 81209/2016 “OCAÑA, CAMILO RAFAEL c/ M JUSTICIA Y 

DDHH s/ INDEMNIZACIONES – LEY 24043 – ART 3”, del 22 de marzo 

de 2017, en razón de brevedad. ASÍ VOTO.-

 En atención al resultado del Acuerdo que 

antecede, SE RESUELVE: 1) Por mayoría, declarar la inconstitucionalidad 

de la Resolución Nro. RESOL-2016-670-E-APN-MJ. 2) Por unanimidad, 

revocar parcialmente la Resolución Nro. RESOL-2018-656-APN-MJ del 14 

de  agosto  de  2018  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  y 

devolver  estas  actuaciones  a  la  instancia  administrativa  a  fin  de  que  la 

autoridad competente dicte una nueva resolución mediante la cual se fije 

correctamente el monto indemnizatorio en los términos del art. 4º de la Ley 

24.0432), por el período comprendido entre el 27 de julio de 1976 y el 10 

de diciembre de 1983 (conf. artículo 2º de la Ley 24.043), e imponer las 

costas en el orden causado toda vez que se trata de una cuestión novedosa y 

compleja (art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.).- 

 Regístrese,  notifíquese  –al  Sr.  Fiscal 

General en su público despacho- y devuélvase.  

                 Pablo Gallegos Fedriani                                     Guillermo F. Treacy 

                                                 Jorge F. Alemany

                                            (en disidencia parcial)
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