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21097472/2012
HERNANDEZ  JUAN  CARLOS  C/  ESTADO  NACIONAL  MINISTERIO  DE 
DEFENSA S/ ACCION DECLARATIVA ORDINARIA

Mar del Plata,     

AUTOS  Y VISTOS:  Estos  caratulados   “  HERNANDEZ  JUAN   

CARLOS C/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA S/ ACCION 

DECLARATIVA ORDINARIA    Expte N°        21097472/2012  ”   de trámite  ante  la 

Secretaría Civil y Comercial N° 1 de éste Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata,  

traídos a despacho a los fines de dictar  SENTENCIA DEFINITIVA  y de cuyo 

examen;

RESULTA:

I) Que a  Fs.  23/36 se presenta el  actor de  autos,  Sr. Juan Carlos 

Hernández, quien a través de su letrado apoderado –Dr. Ezequiel Aníbal Mulvaj- 

inicia formal demanda contra el Ministerio de Defensa de la Nación. Ello, con el 

objeto  de  que  se  disponga  el  otorgamiento  y/o  aval  de  la  certificación  de   su 

condición de Veterano de Guerra del Conflicto Bélico del Atlántico Sur, a fin de 

acceder  a  los distintos beneficios existentes para las personas que  ostentan  dicha 

condición

El actor comienza su relato manifestando que el día 2 de abril de 1982 

fue  movilizado  a  la  Base  de  San  Julián,  y  que  durante  el  conflicto  bélico 

desarrollado con Inglaterra, la Base Aérea referida tuvo un “frenético ritmo”, atento a 

que  –según sostiene,  de  allí  salían  misiones de  ataque de  la  Fuerza  Aérea hacia 

objetivos británicos apostados en cercanías de las Islas Malvinas.

El  demandante  de  autos  narra  que,  en  dichas  circunstancias,  debía 

preparar los paracaídas de los pilotos de combate, como como los del avión, y debía 

realizar -en conjunto con el resto del personal civil  técnico- diversas actividades de 

apoyo terrestre, tales como asistencia técnica a las aeronaves antes y después de cada 

misión, armado de material bélico, etc. Alega que su actividad estuvo directamente 

vinculada al conflicto bélico tal como, según sostiene, lo reflejarían las Resoluciones 

Nº 855/06 y 466/07 dictadas por el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

Fecha de firma: 28/10/2014
Firmado por: SANTIAGO JOSE MARTIN, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE MAR DEL PLATA 2

Refiere  que,  al  desatarse  el  conflicto bélico  referido,  se  dispuso  la 

formación de tres teatros de operaciones; el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), 

el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y el Teatro de Operaciones Sur 

(TOS). Indica, en primer lugar que el Teatro de Operaciones Malvinas –TOM- se 

creó  como  comando  estratégico  operacional  para  la  recuperación  de  las  Islas 

Malvinas a partir del 2 de abril de 1982 y que, concretada la recuperación de las 

Islas, se dispuso la transferencia de sus responsabilidad al teatro de Operaciones del 

Atlántico Sur- TOAS-  que permaneció con esa denominación hasta el 14 de junio de 

1982. Finalmente, se configuró el Teatro de Operaciones Sur -TOS-, que comprendió 

a  aquellas  bases  o unidades  militares  que fueran destacadas  en la  costa  atlántica 

patagónica desde el paralelo 42º al sur, incluyendo la Isla Grande de Tierra del Fuego 

e Isla de los Estados. 

Alega que el conflicto bélico también hizo del TOS un lugar sensible, 

del cual partieron numerosas operaciones contra objetivos enemigos, y que así fue 

reconocido por la CJSN en el fallo “Gerez”.

Presenta  los  fundamentos  jurídicos,  geográficos  y  materiales  de  su 

reclamo, resaltando que,  de  la Orden de  Operaciones 1/82 a  través de  la cual se 

constituyó  el  TOS,  surge  claramente  que  los  soldados  conscriptos  al  mando  del 

general de división Osvaldo Jorge García se  encontraban ante la  eventualidad de 

combatir, atacando o siendo atacados, es decir que eran combatientes.

Alega que, actualmente, las resoluciones Nº 855/2006 y 466/2007 del 

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea han tratado de reparar el error en el que 

incurrió el PEN al omitir al personal de las bases continentales.

Solicita la declaración de inconstitucionalidad del Decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional Nº 509/88, en cuanto, según sostiene, habría restringido –a través 

de limitaciones geográficas carentes de sustento fáctico- su condición de veterano de 

guerra.

Ofrece  prueba,  cita  la  normativa  y  jurisprudencia  que  considera 

aplicable al caso, plantea la reserva del caso federal y, finalmente, peticiona que se 

haga lugar a la demanda incoada, con costas  a la contraria. 
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II) Que, a Fs. 43, el Magistrado que previno declaró la competencia 

de  este  Juzgado  Federal  para  entender  en  la  cuestión,  teniendo por  habilitada  la 

instancia  judicial.  Asimismo,  confirió  traslado  de  demanda a  la  accionada por  el 

plazo de sesenta y dos días hábiles.

III) Que, a Fs.  48/52, se presenta la demandada,  Estado Nacional, 

quien, a través de su letrada apoderada –Dra.  Adriana Mabel Gómez-, constituye 

domicilio procesal y contesta la demanda instaurada en su contra.

 En primer lugar, cumple con el imperativo procesal de negar todos y 

cada uno de los hechos que no sean objeto de un expreso reconocimiento.

Luego,  la  demandada  sostiene  que  la  actora  pretende  equiparar  la 

actividad de los militares que no tuvieron participación directa en acciones de guerra 

en el conflicto bélico del Atlántico Sur, a la situación de aquellos que efectivamente 

participaron en el desarrollo de acciones de combate.

Sostiene que el actor no cumple ninguno de los requisitos de lugar y 

tiempo para que se les otorgue el estado que solicitan,  ya que fueron movilizados a 

bases continentales y no participaron efectivamente de acciones bélicas.

Ofrece prueba, plantea la prescripción prevista en el Art. 4027 Inc. 3º 

del  Código  Civil,  introduce  la  reserva  del  caso  federal  y,  finalmente,  solicita  se 

rechace la demanda, con costas.

 IV) Que a Fs. 55 se abre la presente causa a  prueba por el plazo de 

treinta días hábiles. Producida la misma, a Fs. 73. se declara operada la clausura del 

período probatorio.

Finalmente,  y  una  vez  presentados  por  las  partes  los  alegatos 

respectivos,  a  Fs.  92  se  llaman  los  AUTOS  PARA  DICTAR  SENTENCIA 

DEFINITIVA, a  través  de  la  providencia  que  a  la  fecha  se  encuentra  firme  y 

consentida.

 Y CONSIDERANDO: 

I) Que la presente acción tiene por objeto obtener la certificación –por 

parte del Estado Nacional- de la calidad de Veterano de la Guerra de Malvinas del 

actor de autos, en virtud de su participación en el Conflicto Bélico del Atlántico Sur. 
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Ello,  a  fin  de  acceder  a  los  diversos  beneficios  previsionales  que  la  legislación 

vigente prevé para quienes acrediten tal carácter.

Debe aclararse,  entonces,  como primer punto,  que  el  alcance de  la 

presente  sentencia  recaerá  únicamente  sobre  la  cuestión  relativa  al  carácter  de 

excombatiente del actor en los términos de la normativa vigente, excluyéndose de la 

presente  el  reclamo  de  los  beneficios  previsionales  citados,  el  que  deberá  ser 

canalizado, si correspondiera, por la vía pertinente.

II) Que, como primera cuestión, corresponde analizar a continuación 

la procedencia de la plataforma fáctica presentada por el actor. En ese sentido, cabe 

recordar que el accionante alega que, durante la Guerra de Malvinas, fue trasladado a 

la  Base  Militar  de San Julián,  y que en dicha locación prestó diversas  funciones 

relacionadas con la seguridad del aeropuerto de dicha base aérea.  Ello no ha sido 

discutido por la demandada, y se encuentra suficientemente acreditado a través 

de la prueba documental ofrecida en autos.

III)  Que, respecto al  marco jurídico aplicable,  recordemos que la 

Ley  23.848 otorga  “una  pensión  vitalicia  a  los  ex  –soldados  combatientes  

conscriptos  que  participaron  en  efectivas  acciones  bélicas  de  combate,  en  el  

conflicto del Atlántico Sur y civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los  

lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones, entre el 2 de abril y el 14 de  

junio de 1982”.

 Ahora bien, más allá de la definición que la normativa indicada aporta 

sobre qué es lo que debe entenderse por excombatiente, existe una serie de normas 

que de alguna forma complementan el concepto a delinear, mediante las cuales 

se adoptaron diferentes criterios para la configuración del estado de "veterano 

de guerra". Así fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

autos “Gerez, Carmelo Antonio c/ Estado Nacional M° de Defensa s/ impugnación  

de resolución administrativa - proceso ordinario”. (G 123. XLIV., del 9/11/2010)

 En ese marco, debemos recordar que la  Ley 23.109 también otorga 

beneficios  a  los  “ex  soldados  conscriptos  que  han  participado  en  las  acciones  

bélicas desarrolladas en el  Atlántico Sur entre el  2 de abril  y el  14 de junio de  

1982”.

Fecha de firma: 28/10/2014
Firmado por: SANTIAGO JOSE MARTIN, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE MAR DEL PLATA 2

Dicha  Ley  fue  reglamentada  por  el  Decreto  509/88,  cuya 

constitucionalidad cuestiona el  actor,  en cuanto dispuso que “A los efectos  de la  

aplicación de la Ley 23.109 se considerará Veterano de Guerra a los ex-soldados  

conscriptos  que  desde el  2  de  abril  al  14 de  junio  de  1982 participaron en las  

acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya  

jurisdicción  fuera  determinada  el  7  de  abril  de  dicho  año  y  que  abarcaba  la  

plataforma  continental,  las  ISLAS  MALVINAS,  GEORGIAS  Y  SANDWICH DEL  

SUR y el espacio aéreo correspondiente.”

Este  panorama  normativo  fue  completado  con  el  dictado  de  la 

Resolución 426/04 del Estado Mayor de la Armada, según la cual, en el decir de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación,  se establecieron de forma definitiva los 

parámetros  para  la  regulación  del  otorgamiento  o  mantenimiento  de  la 

condición de "veterano de guerra". (Cfr. CSJN  in re “GEREZ, Carmelo Antonio  

C/  ESTADO  NACIONAL  S/  IMPUGNACION  DE  RESOLUCION  

ADMINISTRATIVA”, citado precedentemente). 

En  ese  sentido,  el  Máximo  Tribunal  estima  que  quedó  fijado  un 

“triple  orden de  requisitos”  para  establecer  la  condición de  excombatiente  a  los 

efectos que aquí se persiguen. En primer lugar, existe una pauta temporal, esto es, 

la exigencia de haber cumplido funciones entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. 

Asimismo, se delimitó un ámbito geográfico integrado por el Teatro de Operaciones 

de Malvinas (TOM) y el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). A ello se 

agregó,  según el  criterio  de  la  CSJN en tal  sentido,  un último requerimiento  de 

acción, esto es,  haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas 

consideradas de "riesgo de combate".  

Sentado ello, corresponde evaluar, a continuación, si el actor cumple, 

o  no,  con los  requisitos  que  la  normativa  y  la  jurisprudencia  han  fijado para  el 

reconocimiento de la calidad de excombatiente o veterano de Malvinas:

IV) Que entiendo que  el primer requisito, vinculado con  el marco 

temporal en el cuál deben haber sido desarrolladas las tareas militares en cuestión, 

se encuentra cumplido en autos. En ese sentido, se advierte que ni siquiera ha sido 
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controvertido en autos que el accionante prestó tareas militares durante el lapso 

que se inicia el 2 de abril de 1982 y finaliza el 14 de junio del mismo año.

V) Pero  el  reclamo  del  actor  encuentra  su  primer  escollo  en  el 

cumplimiento del segundo requisito exigido por la ley; esto es, haber participado de 

tareas militares dentro del marco territorial  conocido como teatro de Operaciones 

Malvinas –TOM-, y posteriormente Teatro de Operaciones del Atlántico Sur- TOAS-

Tal como se ha acreditado en autos, el Sr.  Hernández ha prestado 

tareas en la Base Aérea de San Julián.

En ese  sentido,  la  normativa  dictada  por  autoridades  democráticas, 

que  reguló  diversos  matices  vinculados con los  ex combatientes (Cfr.  Dec.  PEN 

3438/94; Ley 23.240; Ley 23.701, Dec. 1244/98, entre otras),  dejó claro que  ni el 

territorio continental Argentino, ni sus costas, quedaron incluidas en el TOAS , 

salvo los territorios allí  determinados.  El TOAS, de acuerdo al Decreto 509/88, 

incluye la Plataforma Continental, Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y 

el espacio aéreo correspondiente (del 7 de Abril al 14 de Junio de 1982).

VI) Que, por otro lado, corresponde analizar si, en este caso concreto, 

el actor de autos ha  intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas 

consideradas de "riesgo de combate".  

Ello,  teniendo en miras que el  Art.  11 de  la  ley 23.848 exige  con 

claridad que quienes pretenden obtener el beneficio de pensión deben haber "entrado 

efectivamente en combate", requisito que los legisladores consideraron relevante a 

los  efectos  de  establecer  un  límite  al  otorgamiento  de  la  pensión  (conf.  Debate 

parlamentario de las leyes 23.848, 24.343 y 24.652).

En ese sentido, la CSJN ha entendido que la existencia del riesgo de 

combate está determinada por el ámbito geográfico de operación. En efecto, en 

el art. 2 de Resolución 426/04 del Estado Mayor de la Armada se dispuso que se 

tendrá en cuenta para ello las unidades que operaron en el TOM del 2 al 3 de abril de 

1982, en las Islas Georgias del Sur del 23 al 25 de abril de 1982 y, por último en el 

TOAS del 30 de abril al 14 de junio de 1982.

En  consecuencia,  la  posibilidad  de  que  el  reclamo  del  actor 

prospere encuentra un escollo en que la zona donde desempeñó sus funciones no 

Fecha de firma: 28/10/2014
Firmado por: SANTIAGO JOSE MARTIN, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE MAR DEL PLATA 2

era de riesgo de combate, de acuerdo al criterio geográfico establecido por la 

CJSN en el precedente citado.

Pero, incluso más allá de la aplicación del criterio geográfico referido, 

entiendo que  la participación en forma efectiva y concreta en acciones bélicas 

tampoco ha sido probada, y ni siquiera alegada, en autos. 

Es decir, que sin desconocer el valor estratégico y logístico de la tarea 

desempeñada por el personal militar de la Base Aérea San Julián, y del esfuerzo que 

el personal militar que componía ese grupo realizó para llevar adelante sus tareas, no 

encuentro acreditado en autos que el actor haya participado efectivamente en 

acciones bélicas, o se haya encontrado en una zona de riesgo de combate.

Considero aplicable a este supuesto el criterio reseñado por la Dra.  

Highton de Nolasco en su voto dictado en disidencia en el fallo “Gerez” ya citado. 

En dicha oportunidad, la Ministro de la CSJN se expresó en cuanto a que “Más allá  

de la dudosa validez que pudiese tener la resolución 426/04 dictada por el Jefe del  

Estado  Mayor  General  de  la  Armada,  en  cuanto  agrega  un  nuevo  requisito  no  

contemplado por la ley 23.848 para el caso de quienes operaron en el mencionado  

teatro  de  operaciones  haber  sido  destinado  a  áreas  consideradas  de  riesgo  de  

combate, lo cierto es que en el caso tampoco se configura un supuesto que permita  

concluir que los destinos invocados por el recurrente cumplen con dicha hipótesis.  

Que  en  efecto,  además  de  vincular  las  áreas  de  riesgo  de  combate  a  zonas  

geográficas entre las que se encuentra el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur,  

en sus considerandos la citada resolución señala que para que exista dicho riesgo  

de combate “(…) se tienen que dar suficientes indicios ciertos que permitan inferir  

con  una  alta  probabilidad  de  ocurrencia  la  existencia  de  fuerzas  enemigas  

dispuestas a empeñarse y la coexistencia de dicha amenaza con las operaciones  

propias tanto en espacio como en tiempo(…)”

VII)  Que, sin perjuicio de ello, se advierte que  el actor alega, sin 

haber  probado  fehacientemente,  que  la  Fuerza  Aérea  Argentina  dictó  las 

Resoluciones 855/06 y  466/06,   indicando que, según esta última norma citada, la 

"Acción Efectiva  de  Combate"  realizada  por  una  Fuerza  Aérea  de  una  parte  en 

conflicto es llevada  a cabo por un grupo heterogéneo de personas asignado a un 
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Comando Estratégico Operacional (CEO) (...),  siendo parte indivisa de un sistema 

que  produce  un  resultado  bélico  concreto  (ventaja  militar)  aún  sin  estar  ,  

necesariamente, en contacto directo con el enemigo".

Ahora  bien,  teniendo  en  cuenta  que  la  aplicación  de  dichas 

Resoluciones básicamente desvirtuarían el concepto de excombatiente que tanto las 

Leyes y Decretos aplicables,  como así  también la jurisprudencia de la CSJN han 

delineado con el tiempo, entiende el Suscripto que  no corresponde su aplicación, 

en la medida que implican una omisión indebida en la esfera privativa de los 

Poderes  Legislativo  y  Ejecutivo,  quienes  -en  uso  de  sus  facultades 

constitucionalmente otorgadas-,  han delimitado el  ámbito de aplicación de la 

normativa ya reseñada.

VIII) Que,  por  otro  lado,  se  advierte  que  el  actor  solicita  la 

declaración de inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 

509/88,  en  cuanto,  según  sostiene,  habría  restringido  –a  través  de  limitaciones 

geográficas carentes de sustento fáctico- su condición de veterano de guerra.

En  ese  sentido,  se  advierte  que  el  actor  funda  su  petición  de 

inconstitucionalidad intentando definir al teatro de Operaciones del Atlántico Sur en 

los términos de un Decreto de carácter secreto (Decreto 700 “S”) dictado por un 

gobierno de facto, y cuya vigencia ha sido derogada por la normativa dictada 

posteriormente,  en  el  marco  de  un  Estado  de  Derecho  por  autoridades 

democráticas. Queda claro, entonces, que dicho argumento  cae por su propio 

peso, resultando absolutamente inadmisible. 

Por  ello,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  declaración  de 

inconstitucionalidad de  una norma constituye  la  más delicada  de  las  funciones a 

encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que 

debe ser considerado la  última ratio del  orden jurídico (Fallos:  303:248;  312:72; 

324:920, entre muchos otros),  y que no cabe formularla sino cuando un acabado 

examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el 

derecho  o  la  garantía  constitucional  invocados  (Fallos:  315:923;  328:4542), 

corresponde rechazar el planteo efectuado en tal sentido.
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De todo lo expuesto precedentemente, puedo concluir, entonces, que 

del  análisis  normativo,  jurisprudencial  y  fáctico  efectuado  en  los  considerandos 

anteriores se desprende con claridad que la actividad militar desarrollada por el 

Sr. Hernández durante el Conflicto Bélico del Atlántico Sur no cumple con los 

recaudos necesarios para lograr el acogimiento de su pretensión.

IX)  Que,  respecto  a  la  excepción  de  prescripción  oportunamente 

planteada  por  la  demandada,   y  diferida  para  este  estado  procesal,  entiendo que 

resulta innecesario expedirme sobre dicha cuestión, dado que el objeto de la presente 

se circunscribe a una acción de conocimiento sobre la calidad de veterano de guerra 

del actor, y no pretende reclamo pecuniario alguno.

X) Finalmente, y respecto a la cuestión de la imposición de costas, sin 

olvidar aquí el principio general que rige la materia, he de apartarme del mismo en el 

concreto caso de Autos, cargándolas en el orden causado. 

Ello, ya que en atención a la índole de la legislación cuyos alcances 

fuera cuestionada en Autos, y siendo que la complejidad y particularidades de los 

extremos debatidos pudieron haber motivado soluciones diversas frente a un igual 

planteo, entiendo que el actor pudo haberse considerado - así sea erróneamente - con 

válido derecho a demandar en Autos.

Por  lo  antes  expresado,  y  de  conformidad  con  la  legislación, 

jurisprudencia y doctrina mencionadas: 

FALLO:

I) Rechazando la demanda promovida en autos por el Sr.  Juan 

Carlos Hernández en contra el Ministerio de Defensa de la Nación.

II) Imponiendo las costas del proceso en el orden causado.

III)  Difiriendo  la  regulación  de  honorarios  de  los  profesionales 

intervinientes en la presente, hasta tanto la presente se encuentre firme y consentida. 

NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE y, o  portunamente,   PROCÉDASE 

AL ARCHIVO DE LA CAUSA.-

SANTIAGO JOSE MARTIN
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
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