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Viviana Marcela López Osorio (fs. 131/135) dedujo el re

curso de apelación -en los términos del arto 3° de la ley 24.043- contra la reso

lución 1561/06 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos que le denegó el

beneficio,previsto en esa ley, por el período en el que se exilió del país.

La nombrada -activista estudiantil en la escuela secunda-
, .

ria y editora de una publicación (Revista subterránea "Machu Piclm")--<afirmó

" que en 1978 desempeñaba tareas de archivadora de microfilm en el Registro Pro

vincial de las Personas y estudiaba periodismo en la Escuela Superior de Perio

d.i~mo y Comunicación Social, en la ciudad de La Plata. Señaló que en septiembre

de ese año, publicó en la revista que editaba un artículo en contra la guerra con

Chile y el reclutamiento militar. A partir de ese momento, dijo, se sintió vigilada,

fue trasladada a una oficina contigua, con cambio de tareas y su jefe hizo saber a

sus compañeros de trabajo que no debían confraternizar con ella porque era una

persona peligrosa. Poco después fue interrogada en su domicilio por dos personas

que dijeron ser policías, los que la acusaron de ser comunista y publicar material

de "gente prohibida", amenazándola -en caso de persistir en esa conducta- con

confiscarle la edición. Añadió que, tanto en su lugar de trabajo cuanto en la es

cuela de periodismo a la que concurría, recibió periódicas amenazas de qQt;; sería

secuestrada y golpeada o desaparecida o detenida.

Señaló que dado el cariz que tomaban los acontecimientos y

por integrar una familia que había sufrido diversas persecuciones -su padre de

bió exiliarse y un tío estuvo detenido a disposición del PEN durante varios

años-, en los primeros meses de 1979, renunció a su trabajo y abandonó la Ciu

dad y el 23 de abril siguiente, obtuvo asilo en la embajada de Venezuela en nues

tro país. Un mes después, expresó, el Gobierno autorizó su salida con destino a



Caracas, la que se llevó a cabo el 17 de mayo de 1979. Destacó que en agosto de

1980 le fue conferido el status de refugiada por el Alto Comisionado de las Na

ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

TI

A fs. 181/184, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal (Sala 1), hizo lugar a la pretensión de la recu

rrente.

Para así resolver, sostuvo que debía determinarse si la per

secución de la que había sido víctima la solicitante, así como su posterior exilio,

constituían situaciones equiparables a la prevista en la ley 24.043.
. :

I Recordó, entonces, lo declarado por la Corte en los casos

"Dragoevich" y."Yofre de Vaca Narvaja" y el criterio amplio con que esa Sala

consideró las causas en las que se encontraba en discusión el otorgamiento de la

indemnización instituida p~r la ley antes citada, " ... en orden a favorecer los fines

tuitivos previstos por· el legislador, habida cuenta que se trata de una ley cuya

interpretación y aplicaCión impone ceñirse a criterios de equidad y solidaridad

hacia quienes fueron losde,stinatarios de la norma, a fin de no caer en soluciones

reñidas con el espíritu que inspiró su dictado... y tal criterio precisa necesaria

mente del acompañamiento de la probanza que permita hacerlo jugar... ". (én

fasis agregado)

Destacó la situación interna de contradicción entre la Secre

taría de Derechos Humanos y el propio Ministro, habida cuenta de la opinión fa

vorable a conceder el beneficio de la primera y de la denegación resuelta por el

segundo -luego de reanalizar las actuaciones, conforme al criterio de la Procura

ción del Tesoro de la Nación- " ... sin llevarse adelante la indagación sobre el

derecho del requirente". (énfasis agregado)

Refirió que para encuadrar la situación por la que atravesó

la peticionante al momento de los hechos que determinaron su exilio, evaluó las

circunstancias del sub lite, entre ellas, su calidad de refugiada conferida por el

ACNUR, su permanencia en la embajada de Venezuela en Buenos Aires entre el
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23 de abril y el 17 de mayo de 1979, su exilio en Caracas, Venezuela, el informe

de la "Comisión Provincial de la Memoria" respecto de la actora y de su tío -dª

tos que no fueron cuestionados por la contraparte, expresó- y la opinión del Se

cretario de Derechos Humanos, lo que le llevó a concluir que si no hubiera estado

en situación de peligro la libertad y la vida de la apelante, hubiera podido sin difi

cultades viajar al exterior sin necesidad de verse oObligada a refugiarse en la em

bajada de un país amigo.

Para finalizar, manifestó haber valorado las presentes actua

ciones a la luz de las pautas sentadas por la Corte para resolver los casos "Yofre

de Vaca Narvaja", "Cuesta" y "Bossarelli", en los que se declaró el derecho de

los actor~s -exiliados- a la compensación establecida por la ley 24.043.

111

La demandada dedujo el recurso extraordinario de fs.

1~8/198~ que -concedido por el tribunal (fs. 208)- trae el asunto a conocimien

to de V.E.

•
Alegó, básicamente, que no existe norma que consagre el

beneficio en cuestión para los supuestos de exilio y que no resulta equiparable la

situación descripta en in re "Yofre de Vaca Narvaja", a todos los casos de exilio,

entre ellos, al que se discierne en autos.

IV

Toda vez que se halla en tela de juicio el alcance y la inter

pretación de la ley 24.043 -sus normas reglamentarias y ley modificatoria

24.906- y que la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria

al derecho que en ella funda la apelante (art. 14, inc. 3° de la ley 48), a mi modo

de ver, cabe admitir el recurso en el presente caso.

Estimo, además, que por discutirse el contenido y alcance

de una norma de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada por los argu-
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mentos de las partes o del tribunal apelado, sino que le incumbe realizar una de

claración sobre el punto disputado (doctrina de Fallos: 308:647, entre otros).

V

El thema decidendi consiste, pues, en determinar si las cir

cunstancias que rodearon el exilio de la demandante son equiparables a las que

prevé la ley 24.043.

Es dable poner de resalto, según opino, que la resolución

1561/06 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos (conf. copia autenticada de

fs. 124/127) -cuya impugnación directa por vía del arto 3° de la ley 24.043 dio

origen a l~ int~rvención de 'la Cámara- no ofrece al juzgador elemento alguno

como pan! concluir sobre el acierto o desacierto de lo decidido, toda vez que no

contiene los motivos concretos que llevaron a denegar el beneficio solicitado por

la actora, máxime que. en ella sólo se hicieron consideraciones generales sustenta

das en un dictamen ,<Jel señor Procurador del Tesoro de la Nación y no, como lo

exige el arto 7° inc. b, de la LNPA, en los hechos y antecedentes de la causa.

Entiendo que, no obstante ello, el tribunal en su pronuncia

miento de fs. 181/184, realizó un examen -si bien sucinto- de las circunstan

cias en las que la actora debió exiliarse y de las probanzas obrantes en autos, de lo

que concluyó que se configuraba un contexto en el que la libertad o aun la propia

vida preseiltaba un riesgo que justificaba el exilio y, por ende, se verificaba en

ellas un supuesto análogo al ponderado por la Corte en otros cas~s de exilio ("Y0

fre de Vaca Narvaja", "Cuesta" y "Bossarelli").

Así las cosas, tengo para mí que al dictar sentencia como lo

hizo, la Cámara siguió las pautas sentadas por V.E. en relación a los casos deno

minados de "exilio puro" (conf doctrina del fallo in re P. 413, L. XLIII ''PüR

TUGHEIS EIsa Rosa c/ MO J Y DDHH -Art. 3 Ley 24043- Resol. 1198/06 ex

446755/98", sentencia del 30 de septiembre de 2008) y, por ende, que ésta debe

ría ser confrrmada.
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VI

Por lo expuesto, considero que corresponde confirmar la

sentencia apelada en cuanto fue motivo de recurso extraordinario.

Buenos Aires~de diciembre de 2008.
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