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ANALIZANDO EL FALLO DE LA CSJN

CAUSA GEREZ CARMELO ANTONIO.

Fallo de fondo N° CJN 00094/2012 (48-G)

Hemos recibido muchísimas preguntas y llamados telefónicos de varios camaradas,
consultándonos nuestra interpretación sobre las recientes novedades a partir del fallo Gerez,
interiorizados en conocer nuestra opinión, por lo que a fin de facilitar a todos los camaradas
nuestra mirada, les hemos pedido a 2 de los Combatientes TOAS NR que formularan las
preguntas por escrito, que se las contestaríamos a ellos y las publicaríamos para interpretación y
conocimiento de los demás.

Los camaradas Oscar Garcia de la CA COM 7 y Alejandro Garay Ca INT 181 , a quienes
agradecemos su inquietud, nos hicieron llegar las preguntas que aquí contestamos y publicamos,
que sin dudas ayudaran a muchos a interpretar en base a nuestra experiencia y el contacto fluido
con los Dres Mulvaj, Hernandez, Figueroa, Moretti y otros , con quienes desde el portal
analizamos las cuestiones que van transitando en la vía judicial.

A saber :

El fallo de la CSJN, obviamente favorece a Carmelo Gerez, ¿a los demás

efectivos que actuaron y que pueden demostrar participación, también los

favorece? ¿ De que forma?

SI, no en forma directa pero si como JURISPRUDENCIA POSITIVA, principalmente a las causas

análogas (semejantes) que como jurisprudencia se haya sustentado en el fallo Gerez de fecha 9-11-

2010 ,fallo que sustentó parámetros establecidos por la CSJN, los que finalmente condujeron a la

sentencia de fondo dictada el 19-5.2015.

En todas las causas que tramitan a la fecha, y las futuras, los jueces de grado y las cámaras de

apelaciones de todo el país, deberán atenerse a los dictados de esta sentencia, ponderando los

requisitos en igualdad al caso GEREZ CARMELO que se convierte en caso testigo en la jurisprudencia

positiva, siendo obligatoria su aplicación para todas las causas análogas ( semejantes), importando

claramente que los SERVICIOS DIRECTOS y ACTIVOS PRESTADOS PARA EL CONFLICTO, (la

acción) ES SIN DUDAS EL “METRO PATRON” REQUERIDO.

¿ El Estado Nacional al acatar este fallo debe cambiar su actitud con

respecto a los reclamos administrativos que realicen de ahora en adelante
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los ex soldados de la Zona de Despliegue Continental?

El estado nacional bien podría continuar en su actitud de rechazar los reclamos administrativos con

fundamentos que claramente son dogmaticos, y que a raiz de este fallo, se caen los parámetros que

el estado EXIGIA, ( zona geográfica, Efectivo combate) con criterio erróneo de interpretación y definido

inconstitucional por sentencia de fondo GEREZ CARMELO (CSJN Fallo

CSJ 94/2012 (48-G)

Sin embargo, un rechazo administrativo fundado en esa interpretación es pasible de ser recurrido por una

vía mas expedita que el juicio ordinario, un AMPARO o una Medida Autosatisfactiva ( acción judicial )

aunque esta ultima es solo APLICABLE para quienes detentan la condición de combatientes ya

reconocida por la fuerza a la que perteneció pero se le niega la pensión establecida por ley y/o otros

derechos. Ej. personal Fuerza Aerea y Armada

Enlaces a Artículos MEDIDA AUTOSATISFACTIVA:

http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/93_slisaransky.pdf

http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/jujuy_2.pdf

¿ Este fallo acelera las causas, de Ejército y Fuerza Aérea con espacio

físico, causa, y cronología análoga al fallo? ¿ Puede haber analogía en

causas judiciales de soldados de distinta fuerza o es exclusiva para los

efectivos de la Armada? ¿Favorece a Ejército y Fuerza Aérea también?

¿ Es exclusiva para Río Grande?

Separando las respuestas a cada pregunta:

- El fallo en sí no “acelera” ninguna causa, puesto que la celeridad de las causas no está en la

jurisprudencias sino en la TRAMITACION que tengan las causas, a sea por parte del juzgado

en sus tareas pertinentes o por los propios abogados en las que le competen, puesto que más

allá de los tiempos procesales, también están los tiempos ocupados por los profesionales en la

presentación de escritos.......no será el mismo tiempo si se presenta un escrito inmediatamente

iniciado un tiempo procesal, que cuando este está por vencerse.

- Respecto de una aceleramiento por considerar causas de carácter sensible, alimentaria y

personas en riesgo, desde el punto de vista de la JUSTICIA no es un parámetro a analizarse

salvo que ESPECIFICAMENTE LA ACCION CONTENGA ESE REQUERIMIENTO, y se le haya

impreso el carácter de trámite SUMARISIMO y no un proceso ORDINARIO a solicitud de la

parte ACTORA..

(El carácter de proceso SUMARISIMO debe de solicitarse y fundarse con documentación que
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pruebe la urgencia, Ej. ; enfermedades de riesgo de vida preexistentes, riesgo alimentario, etc)

- La “analogía” no está dada por la pertenencia a una fuerza militar en cuestión, FAA, ARMADA

O EJERCITO, sino que la analogía comprende las ACCIONES que demuestren la participación

al conflicto prestando el servicio para el mismo, por FUERA del servicio obligatorio de la ley

17.531 de Servicio Obligatorio de la conscripción

Desde el portal www.combatientestoas.org hemos sostenido desde el año 2007 que la nación

argentina reconoció esos servicios (entiéndase la ACCION) a todos los que les hubieran

abonado los conceptos de la ley N° 22.580 y su decreto reglamentario N° 886/82 ( ley pago por

“Servicios especiales a la defensa de la Nación) ….....no obstando que otros que no lo hubieran

percibido al pago puedan DOCUMENTAR ACCION en los términos planteados por la CSJN “ La

colaboración directa, activa y determinante “.

- Favorece a todos los COMBATIENTES que no están reconocidos, independientemente de la

fuerza a la que perteneció , siempre y cuando demuestre la ACCION desarrollada para el

conflicto.

- La CSJN en un párrafo específicamente refiere al lugar de prestación de la ACCION como el

continente “las actividades desplegadas por el actor desde el

continente, -razonablemente- no se distinguen de las

desarrolladas por quienes combatieron de manera efectiva, en los

terminos de la ley aplicable. “ , Rio Grande donde prestó servicios Gerez,

luego de su traslado desde la Base Belgrano, no está en el continente , está en una Isla ya que

es una ciudad de la Isla Grande de Tierra del fuego, y se encuentra legalmente fuera del

“continente”.....sin embargo más allá del error geográfico cometido en la aseveración, debe de

entenderse que la Corte Suprema de Justicia claramente quiso enunciar que las actividades

desplegadas no fueron en las Islas Malvinas, Georgias o Sandwich del Sur......por lo que es dable

suponer que el párrafo adquiere similitud para cualquier lugar geográfico de los que se

consideran prestando servicios militares hacia el conflicto.

¿ Se puede interponer un recurso extraordinario en las causas más avanzadas?

NO, los recursos extraordinarios solo se interponen a cualquier resolución o sentencia que se

tramita en una causa luego de haberse agotado las instancias de 1ra instancia ( Juez de Grado)

y 2da Instancia (Cámara apelación) y siempre que este en discusión la interpretación final de

una norma o la aplicación de los códigos será viable el recurso como vía de acceder a la corte,

en caso de ser rechazada la vía , queda una ultima acción que es ir en QUEJA a la misma.
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¿ Se puede interponer ante el INADI un recurso con los fundamentos del fallo ?

Si , se puede , siempre y cuando no tengan sentencia judicial favorable en 1ra instancia , en

revisión de cámara o de la CSJN.

Sería una acción a presentarse luego de la negación administrativa que fundamentaría la

presentación en cuanto al concepto de discriminación por no aplicarse los principios del art 16

de la Constitución Nacional.

•¿ Qué actitud se puede tomar en conjunto para acelerar el reconocimiento?

Entendiéndose que estas actitudes de conjunto sean de carácter institucional, asociativo y

demás, es posible generar difusión masiva del resultado judicial , de la analogía para muchos

reclamantes y la discriminación establecida por la CSJN que queda comprobada, podrían

iniciarse reclamaciones ante el INADI, en revisión de las presentaciones que oportunamente se

hiciera, también se podrían iniciar reclamaciones al Defensor del pueblo , a fin que tramite

una vía judicial en defensa del conjunto, ya existiendo jurisprudencia positiva del derecho y de

los daños lesionados, y habiéndose establecido que los créditos son de carácter alimentario ,

devendrían de la urgencia.

•¿ Qué opina con respecto a los conceptos de discriminación, y sustentabilidad

económica necesaria que impuso el fallo? ¿ Puede ser un camino posible?

-El fallo no impuso sustentabilidad económica en nada.

-La CSJN consideró que:

Se sigue de ello que la resolucion recien mencionada, por todo

lo expresado, no se ajusta a la doctrina de este Tribunal que

exige a los tribunales de la causa expedirse en forma precisa y

circunstanciada respecto de la presencia de una cuestion federal

que habilite su jurisdiccion, por lo que -en principio-

corresponderia declarar su nulidad (Fallos: 332:2813; 333:360,

entre muchos otros). No obstante, el cumplimiento de un adecuado

servicio de justicia impone a esta Corte atender a razones de

economia procesal cuando, por las especiales circuns tancias de

la causa, resulta necesario poner fin a un estado de

incertidumbre que solo prolongaria un tramite en el que se en-

cuentra en juego la percepcion de creditos de naturaleza alimen-
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taria (doctrina de Fallos: 319:265 y 1213; 325:1818, y causa A.

113.XLVI "AESA Aceros Especiales S.A. s/ quiebra s/ incidente de

apelacion", fallada el 1° de agosto de 2013).

•

La CSJN declara que la resolución que fuera emanada por el Juez de Grado (en cumplimiento

de la sentencia de la CSJN de año 2010, que ordena ello), l apelada por el actor (GEREZ

CARMELO) , confirmada por la Cámara de Salta, en el auto de concesión fue fundada por

una norma que no le compete al actor, la ley 23.848 , Y QUE debió fundarse en la que sí

corresponde la ley 24.892 por lo que correspondería declarar la nulidad , sin embargo a

efectos de un adecuado servicio de justicia , y para una economía procesal, por las

circunstancias especiales de la causa , decide “poner fin al estado de incertidumbre” para no

prolongar el trámite, y siendo que los créditos en juego son de naturaleza alimentaria en

tanto que “se encuentra en juego la percepción de créditos de naturaleza alimentaria (doctrina

de Fallos: 319:265 y 1213; 325:1818,“

- La Opinión respecto de la DISCRIMINACION DECLARADA en esta causa, es que obedece

claramente a que el concepto geográfico que sustentaba los requisitos para el

reconocimiento alteran el espíritu de igualdad de la Constitución Nacional, en tanto y en

cuanto a COMBATIENTES todos ellos prestando servicios para el conflicto,

independientemente del lugar geográfico del mismo, que en todo caso importa desde el punto

de vista organizacional y/o operativo, pero no desde el punto de vista del CUMPLIMIENTO de la

calidad de combatiente, en tanto que la misma se sustenta con la ACCION en el espacio

tiempo correspondiente.

Por otro lado, salvo los que prestaran servicios en el denominado TOM (decreto S 675/82= y

que lo hubieran hecho hasta el 7-04-1982 podría decirse que son pertenecientes al TOM,

como lugar operacional , en ese ámbito geográfico......., todos los demás combatientes

operaron en plazas pertenecientes al TOAS (decreto S 700/82) desde el 7 de abril de 1982, en

tanto que este teatro de operaciones desactivo el TOM y anexo para si los lugares

geograficos de este, existiendo legalmente hasta el final del conflicto, por lo que salvo

contado personal participante del operativo Rosario, perteneció al TOM hasta el 7 de abril del

82 y luego lo hizo al TOAS hasta el final de la guerra. Por lo que técnicamente el desarrollo

de todas las actividades para el CONFLICTO una vez comenzaran las acciones de defensa

tanto del archipiélago y de la zona de despliegue continental se realizaron en el

TOAS......ninguna defensa se realizó en el TOM, pues ese teatro solo existió a efectos de la

recuperación del territorio.

La CSJN con firmeza en sus palabras “por lo que el desentendimiento de

tales circunstancias importaria una inadmisible discrimina cion,

que no ha de ser tolerada por este Tribunal. “, esta dejando sentada una
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declaración dirigida a quien es en definitiva el actor de la discriminación, el PODER

EJECUTIVO NACIONAL, basado en una norma inconstitucional, a efectos que cese pues no ha

de ser tolerada por el tribunal esa actitud.

Queda esperar que el poder Ejecutivo Nacional, quizas ya no en este gobierno, que fue

complice todos estos años de la DISCRIMINACION emanada de VGMs ya reconocido, no

solo negando derechos de acceso a la calidad de combatientes, sino participando en redacción

de leyes con mismo sesgo de DISCRIMINACION, pues casi todas las normas de combatientes

contienen esa separación, con sentido disgregativo, de los PARTICIPANTES, cuando

deberían ser las normas verdaderos instrumentos de hermandad entre los combatientes ,

todos y cada uno en su puesto de combate para la defensa de la soberanía con su ACCION

propia, y no instrumentos de castas de elitismo en el combate y/o defensa según corresponda.

• ¿ Las causas judiciales de ex soldados que cumplieron órdenes de operaciones

no van a pasar mas a la CSJN?

Se debe de separar la cuestión de “ordenes de operaciones” con respecto al MOTIVO para que

PASEN O NO a la CSJN........el cumplimiento de las ordenes de operaciones, es una prueba que

suma a las demás pruebas de las ACCIONES cumplidas para el CONFLICTO.........no es el

motivo por el cual pasan o no pasan por la CSJN.

La jurisprudencia sentada en el fallo GEREZ, siempre y cuando el tema debatido en cualquier

causa, sea en igualdad a esa doctrina, podría ser rechazado el acceso a la CSJN por las

cámaras de apelaciones, por lo que la demandada podría ir en Queja (aunque esto no frena la

ejecución de sentencia) esto es si la pretensión para llegar a la CSJN encuadra en los mismos

parámetros ya resueltos, sin embargo......si existe una controversia de aplicación de la norma

en fallos de 1ra o 2da distinta a esto ya resuelto , siíqueda habilitada la vía de la CSJN si así lo

determina la cámara,

•¿ El Estado nacional va a seguir apelando las sentencias de 1ª instancia para

pasar a Cámara (2ª instancia) a pesar de este fallo?

Si claro......el estado ESTA OBLIGADO por ley a apelar todas las causas contra el mismo, en

todas las instancias.
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•¿ A partir de ahora pueden llegar a quedar con sentencia firme los fallos de 1ª

instancia?

Por errores de tiempo, forma de la apelación, o por no presentación de agravios en tiempo y

forma una causa puede quedar firme en 1ra o en 2da instancia., pero eso no significa que es la

norma sino que obedeció a la circunstancia exclusiva de esa causa, no es extensiva a otras.

Así mismo también puede quedar firme en 2da Instancia una causa que la cámara rechaza la vía

de Recurso Extraordinario , interpretando que no hay fundamentos controvertidos para que

intervenga la CSJN

Por ejemplo:

-Causa Rocnal Córdoba, queda firme en 1ra instancia, por no presentación de agravios en tiempo

y forma por el estado.

-Cámara de Apelaciones de Mar del Plata , en causas contra la Armada, se desestima el acceso a

la Corte por recurso extraordinario de la demandada, por ser solo una mera discrepancia con lo

decidido los fundamentos de agravios.

•¿ Este fallo puede revertir la forma en que estaban dictando sentencias algunos

juzgados? (ejemplo Juzgado Nª 2 de mar del Plata que dicta sentencias negativas

en las causas de reclamo de los TOAS que cumplieron órdenes de operaciones).

Técnicamente debería el Juez (subrogante en este caso) del Juzgado 2 de Mar del Plata, acatar
lo declarado por la CSJN en caso GEREZ CARMELO, y en causas análogas con fundamentos y
demostración de ACCION sustentadas en pruebas, establecer la igualdad favorable.

Sin embargo, podría no hacerlo y continuar con fundamentos falaces como los emitidos en sus
sentencias, en concordancia con la posición del gobierno, aunque esto ameritaría un
desconocimiento de la jurisprudencia pasible de sanción por la alzada y/o la CSJN, llegado el
caso.

¿ Como espera que el caso Arfinetti que tramita en la CSJN por la

inconstitucionalidad del Decreto 509/88 se resuelva , lo hará favorable y/o en

concordancia a la sentencia GEREZ?

El caso Arfinetti tramita sustentando la inconstitucionalidad del decreto 509/88 por excluir en

sus considerandos las funciones efectuadas por los reclamantes en la interpretación de la calidad

de combatientes, extralimitándose en sus facultades reglamentarias según lo normado por la

ley 23.109 excluyéndolos por la demarcación geográfica que por el decreto se realizara, no

ponderando las acciones llevadas en la zona de despliegue continental , donde los actores se

desempeñaran convocados para el conflicto restringiendo al TOM y al TOAS como limitaciones

geográficas a la condición de veteranos de guerra.
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En ese sentido con fallo en 1ra y segunda Instancia se sustento la extralimitación dada por el

ejecutivo en sentido contradictorio a la norma , con fundamentos claros respecto de la

participación sustentadas en las normas jurídicas que pusieron a los actores cumpliendo el

servicio de la defensa por el conflicto, acción llevada a cabo por fuera del servicio militar

obligatorio y fuera de su asiento de paz quienes fuera desplegados fuera del mismo.

Evaluando el principio rector que enmarca el reclamo, que en definitiva se sustenta a que la

demarcación geográfica a los espacios demarcados en la ley, es el motivo de la petición de la

inconstitucionalidad, a fin de que son estos el limite impuesto para el otorgamiento, y en tal

sentido la CSJN en causa GEREZ , evaluando la cuestión de fondo llega a misma conclusión

respecto de la ley aplicable en ese caso, podría adelantar que en principio existe una similitud

de CUESTION DE FONDO que tiene la causa Arfinetti con la causa Gerez, la que ha quedado

como la causa madre en la cuestión del fondo.

Sin embargo, el Decreto 509/88 en esencia en todo su articulado NO MENCIONA la palabra

TOM, ni la palabra TOAS (en realidad las siglas T.O.M y T.O.A.S) y es contextualmente

explicito a que los beneficios son a los “ participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el

Teatro de Operaciones del Atlántico Sur” esto en palabras es el TOAS, definiendo que su

jurisdicción fue determinada el 7 de abril de año 1982, y explicita a continuación lo que

comprende su jurisdicción , es a partir de aquí donde se establece la irregularidad por cuanto no

enuncia la NORMA que estableció la jurisdicción y menos aún lo que determinó el Comité

militar según se enuncia en el decreto de creación del TOAS (Decreto S 700/82), demarcando un

ámbito geográfico que excluye al continente, a pesar que el comando del TOAS estaba en el

mismo.

Recordando que este decreto 509/88 es del año 1988 , por tanto el comité militar ya no existía, y

era el único facultado a fijar los limites del teatro de operaciones, el texto de la delimitación

geográfica enunciada es NULO, por no ser facultades ni encontrarse el teatro de operaciones

vigente ya para esa fecha que fuera dictaminado el decreto 509/88, por lo que el poder ejecutivo

durante el año 1988 ya no tiene competencia de ESTABLECER la jurisdicción del TOAS, teatro

que quedo disuelto una vez finalizado el conflicto.

Como el estado nacional, no acerca elementos jurídicos en concordancia con su interpretación

de esa delimitación, mal pudiera fundar que la misma es COHERENTE E HISTORICA con los

hechos desenvueltos durante el desarrollo de las hostilidades, y las zonas que comprendía.

Y teniendo en cuenta que la jurisprudencia positiva del caso GEREZ ataca la DELIMITACION

GEOGRÁFICA como sustento de negación, y sumada a ella el requisito de efectivas acciones

bélicas de combate, considerando las mismas como DISCRIMINATORIAS, encuadraría que el

caso Arfinetti debería en principio tener resultado favorable, aunque no esta claro que en la
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demanda se ataque puntualmente un párrafo del decreto sino todo el decreto, pues pide la

in constitucionalidad completa, consideramos que en principio solamente la ACLARATORIA de

cual es la “jurisdicción” del TOAS excede las facultadas del Poder Ejecutivo, y el especificar

un teatro de operaciones cuando la norma madre no lo hace (aunque técnicamente en el ámbito

de ese teatro se desarrollan TODAS LAS ACTIVIDADES PARA EL CONFLICTO, ya sea en su

área Insular como continental), incurriría también en exceso según el Art 99 inc 2 de la

Constitución Nacional

Por lo que , en principio consideramos que ARFINETTI saldrá favorable, pero que las cuestiones

en análisis están supeditadas también a los elementos de prueba de los actores litigantes que

tengan ACCION ponderable en analogía al caso GEREZ. Podría suceder que aun estando en

misma causa, a algunos actores no les resulte favorable la sentencia.

Nuestra Opinión.

FORMOSA, 23 de Mayo de 2015

Alejandro Martinez
Relaciones Institucionales

Patricio C/63
Regimiento de Infantería 1 "Patricios"

Compañía C en el TOAS
CEL : 03642-15567772

Reg. Gran. a Caballos Gral San Martín
Escuadrón San Lorenzo

Escuadrón Pringles en el TOAS
CEL : 0370-154218800
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