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JUSTICIA NACIONAL
Amnistíanse diversos hechos siem
pre que hayan sido ejecutados 
hasta el 25/5/73, disponiéndose la 
libertad de las personas compren
didas en los mismos.

L E Y N° 20508
Sancionada; Mayo 27 de 1973. 
Promulgada: Mayo 27 de 1973.
POR  CUANTO:
El  S e n a d o  y  C á m a r a  DE D IP U T A D O S ,

De  L A  N a c i ó n  A r g e n t i n a  

REUNIDOS E n  C o n g r e s o ,  e t c .

SA N C IO N A N  CON  F U E R ZA DE L E Y ;

Articulo 1° — Ambito de Aplicación. 
Quedan amnistiados por esta ley los si
guientes hechos, siempre que hayan sido 
ejecutados hasta el 25 de mayo de 1973, 
inclusive;

a) "Los perpetrados por móviles políti
cos, sociales, gremiales o estudianti
les, cualquiera sea el bien jurídico le
sionado, el modo de comisión y la 
"valoración que merezca la finalidad 
perseguida mediante la realización 
del hecho;

b) La participación en asociaciones ilí
citas del Titulo V III Cap. I I  del 
Código Penal con fines políticos, so
ciales y gremiales o estudiantiles, 
cualquiera sea la valoración que 
pueda merecer;

c) Los hechos cometidos en carácter 
de miembros de tales asociaciones, 
cualquiera sea la forma de comisión 
y el bien juríd ico lesionado.

d) Los realizados con motivo o en oca
sión de manifestaciones o movi
mientos de protesta contra las au
toridades, o para arrancarles alguna 
medida o concesión;

e) Los cometidos con motivo o en oca
s ión de una huelga, un paro, ocu
pación de fábrica u otra medida de 
fuerza, o para servir a éstos;

f )  Los previstos en las llamadas Leyes 
17.401 y 18.234, asi como en los ban
dos dictados en virtud del Art. 39 
del Decreto 739/67, y los demás re
alizados por civiles que hayan sido 
objeto de j uicio por tribunales o co
mandantes m ilitares en virtud de 
las llamadas Leyes 16.970 y 18.232.

Art. 2° — Esta amnistía alcanza a las 
actividades a las que se refiere el Art. 
1° de la llamada Ley 17.401, en su texto 
original, y en el fijado por la llamada 
Ley 18.234, quedando extinguidas de ple
no derecho las inhabilidades enumeradas 
en el Art. 6° de la llama da Ley 17.401.

Art. 3° — Quedan extinguidas de pleno 
d erecho todas las sanciones disciplina
rias o de carácter ético a plicadas en ra
zó n  de actos realizados por motivos políti
cos, sociales o gremiales a integrantes  de 
las fuerzas armadas y de seguridad de la 
Nación y a funcionarios y empleados de 
los departamentos del Estado Nacional, 
de sus entidades descentralizadas y de 
las empresas que por cualquier título in
te gran su patrimonio.

Art. 4° — Quedan extinguidas de pleno 
derecho todas las sanciones disciplinarias 
aplicadas en razón de actas o hechos re
alizados por motivos políticos, sociales, 
gremiales o estudiantiles a docentes y 
alumnos de todos los establecimientos de 
enseñanza del Estado Nacional, o que 
funcionen por su autorización y bajo su 
control.

Art. 5° — Electos. La presente amnis
tía extingue en todos los casos no sola
mente las consecuencias penales de los 
hechos a los que se refiere, sino también 
otras sanciones que correspondieran a los 
mismos. El Poder Ejecutivo reglamenta
rá el procedimiento para efectuar las re
incorporaciones y restitución de derechos, 
dejando sin efecto las bajas dictadas en 
virtud de los artículos 175 y 478 del Có
digo de Justicia Militar cuando corres
pondiere.

Art. 6° —  En razón de la amnistía que 
s e concede nadie podr á  ser interroga
do  investigado, citado a comparecer ni 
obligado a soportar ninguna molestia por 
imputaciones o sospechas de haber co
metido alguno de los actos a que se re
fiere la presente ley.

Art. 7° — Interpretación Auténtica. Es
tán  comprendidos en las prescripciones 
de esta ley los hechos cometidos por de
tenidos en causas sentenciadas o en trá 
mite ante los tribunales creados por las 
llamadas "Leyes 18.670 y  19.053, los con 
sejos de guerra constituidos en virtud de 
la  llamada Ley 18.232 y del Decreto 379/ 
67, que se encuentren sometidos al régi
men d e la llamada Ley 19.863. También 
se hallan comprendidos en las prescrip
ciones de esta ley los procesados o con
denados por otros tribunales que se en
cuentren sometidos al régimen prescripto 
por la llamada Ley 19.863.

El Ministro de Justicia hará efectiva 
de inmediato la libertad de las personas 
comprendidas en estas situaciones, efec
tuando las comunicaciones pertinentes.

a rt. 8° —  Procedimiento. Fuera de los 
casos del artículo anterior, los Tribuna
le s  de Justicia precederán de acuerdo con 
las siguientes reglas;

I )  A los efectos de ap licar la amnistía 
dispuesta conocerán:

a ) E n las causas de competencia ori
ginaría de la Corto Suprema de Ju s 
ticia, este T ribunal;

b) E n las causas en trám ite ante jue
ces nacionales de p rimera instancia o 
sentenciados por fotos, la Cámara 
de cada fuero;

c) En las causas concern ientes a mili- 
tares, en trám ite ante los tribunales 
castrenses o se n te n c ia d a s por éstos, 
el Consejo Supremo de las Fuerzas 
Arm adas;

d )  En las causas referentes a delitos o 
infracciones imputados a civiles que 
se hallaren en trám ite ante consejos 
de guerra o comandantes m ilitares,
o hayan sido sentenciadas por éstos, 
la Cámara Federal de la jurisdic 
ción donde se cometió el hecho;

c) En las causas en trámite ante tr i
bunales provinciales o sentenciadas 
por éstos los órganos que correspon 
dan con arreglo a las normas lo
cales.

I I )  Presentada la petición por el in te 
resado o sus representantes dará comien
zo el trámite el mismo día de la solici
tud.

Sin perjuicio de ello el tribunal actua
rá de oficio cuando "prima facie" el caso 
encuadre en las previsiones de esta ley.

I I I )  Si la causa se hallase en un tr i
bunal desprovisto tic competencia o en 
poder de funcionarios administrativos, 
presentada la petición por el in teresado
o sus represen tantes serán remitidas las 
actuaciones a órgano judicial competen
te en el plazo de vei n ticuatro h oras, pu
diendo también efectuarse la remisión de 
oficio.

IV ) El Tribunal competente resolverá 
dentro de las 48 horas, previa vista por 
24 horas al Mi nisterio público y luego, 
por el mismo plazo, a la defensa, si ésta 
lo solicitare. Se podrá ofrecer prueba al 
realizar las peticiones, y ella será produ
cida dentro del tercer d ía.

Contra la resolución del tribunal pro
cederá rec u r so ante la Corte Suprema de 
J usticia de la Nación, que será otorgado 
al mero efecto devolutivo cuando el 
"a-quo” haya declarado que procede la 
a m n is t í a .  Cuando la resolución fuere de
negatoria, la causa será elevada de oficio 
en a p e la c ión  a la Corte Suprema de Just
ici a d entr o del quinto día.

V) Son hábiles a los efectos de la apli
cación de esta ley todos los días y horas.

Art. 9° — Comuniquese al Poder Eje
cutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con
greso Argentino, en Buenos Aires, a los 
veintisiete días del mes de mayo del año 
mil novecientos setenta y tres.


