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Juzgado Contencioso Administrativo y Federal Nº 1 
Secretaría Nº 1 
Expediente Nº 3.061/2017 
 

SE PRESENTA – EVACUA INFORME CAUTELAR – SOLICITA RECHAZO – 

RESERVA CASO FEDRAL- AUTORIZA.-  

 

Señor Juez: 

 

Luis De Jesus Olivieri, Tº 94 Fº 204, C.P.A.C.F, D.N.I. 

22.537.414, letrado apoderado de la Dirección Nacional de Migraciones, con 

el patrocinio letrado de la Dra. Cristina Carmen Ciancio, CPACF T° 33 F° 271, 

con domicilio real y constituyendo procesal en la Avda. Antártida Argentina Nº 

1355 Edificio 1– (Zona de notificación Nº 147)- DIRECCION NACIONAL de 

MIGRACIONES, domicilio electrónico CUIT 20-22537414-8, 

(yinolivieri@gmail.com), en estos autos caratulados “CENTRO DE ESTUDIO 

LEGALES Y SOCIALES Y OTROS C/ EN S/AMPARO LEY 16.986” (Expte. Nº 

3.061/2017), a V.S. nos presentamos y como mejor procede decimos: 

 

- I - 

PERSONERIA 

 

Que en legal tiempo y forma, venimos por el presente a los 

fines de evacuar el informe revisto en el  art. 4º,  inc.2, de la ley 26.854. 

 

La intimación a presentar el mentado informe ha sido dictada 

mediante resolución dictada por V.S. con fecha 21 de febrero de 2017, notificada 

al MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA con fecha 23 

de febrero de 2017. Encontrándose discutiendo en el objeto de la presente 

acción de amparo, la implementación de normativa migratoria, la cartera 

ministerial ha encomendado a esta representación letrada tomar intervención a 

los fines de evacuar los respectivos informes de ley.  

 

 

 

mailto:yinolivieri@gmail.com
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En este sentido, a mérito de la Disposición Número: DI-2017-

52-APN-SSC#MI, la que en copia se acompaña, los letrados pertenecientes al 

Departamento Contencioso Administrativo Federal de la Dirección General 

Técnica Jurídica de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, hemos sido 

autorizados para asumir la representación del ESTADO NACIONAL-

MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA en los presentes  

autos. 

 

Asimismo, cabe acreditar que a mérito de la Disposición DNM 

Nº 4370 de fecha 23 de agosto de 2016, la que acompañamos al presente y 

declaramos bajo juramento que se encuentra vigente, somos representantes de 

la Dirección Nacional de Migraciones en todo juicio en que deba intervenir; 

atento a las atribuciones conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 411 de fecha 

21 de Febrero de 1980 (t.o. 1987), el art. 29 de la Ley 25.565, el Decreto Nº 

1410 de fecha 03 de Diciembre de 1996 y el Decreto Nº 201 de fecha 21 de 

Diciembre de 2015. 

 

 

- II - 

IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR POR ADELANTAMIENTO DE 

JUZGAMIENTO AL FONDO DEL DEBATE 

 

Que en primer lugar debe destacarse que, la medida cautelar 

ha sido solicitada en una acción de amparo que se caracteriza por sus plazos 

abreviados y la celeridad en el trámite al constituir una vía urgente y expedita; 

por lo que, en principio, no corresponde adentrarse en una decisión que 

importaría adelantar aquello que ha de ser -a la brevedad- materia de 

pronunciamiento en la sentencia definitiva (en este sentido, CNACAF, Sala III, 

"López Ignacio c/ Lotería Nacional (SE) y otro s/amparo ley 16.986", del 7/4/11; 

"Arista Fariní Sebastián Ángel c/ EN- APN (Exp 160/02) s/amparo ley 16.986", 

del 1°/9/11; "Tozzi Romero María Victoria c/ EN- M° Planificación s/ amparo ley 

16.986", del 22/3/12, entre muchos otros) Sala II, "Incidente N 1- Actor -  Falcon, 

Nahuel Facundo – Demandado: EN-Honorable Cámara De Senadores De La 

Nación s/Inc. Apelación", del 9/06/16). 
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Destaco que los aquí amparistas, en la (Causa 49495/2016 

“Centro de Estudios Legales y Sociales y Otros c/ EN-M Seguridad s/ 

AmparoLey16.986”, sentencia del 29/09/2016, Juzgado en lo Contencioso  

Administrativo Federal Nº 3) efectuaron una petición casi idéntica, la que se 

resolvió en sentido contrarios, dado que la justicia sostuvo que “…en tal 

sentido, se ha señalado que no procede el dictado de una medida cautelar 

cuando -como en el caso- la consideración de los fundamentos de la 

acción exige avanzar sobre los presupuestos sustanciales de la pretensión, 

efectuando el análisis de la cuestión de fondo y de los extremos que, 

precisamente, constituyen el objeto del litigio (conf. CNCAF, Sala II, in re: 

“Día Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI”, del 24/4/14).” 

En ese sentido, la inminencia del dictado de una sentencia 

dentro del breve plazo que establece la ley de amparo, excluye totalmente los 

presupuestos básicos indispensables como para que se justifique conceder la 

medida cautelar solicitada (CNACAF, Sala II, Expte.  174.609/02  "La Chingola 

S.A. c/E.N. -M° de Economía- Ley 24.073 Dto. 214/02 s/ Amparo Ley 16.986", 

del 26/06/03, "Defensoría Del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Otros c/ EN -M Energía y Minería de la Nación - y Otros s/Amparo Ley 16.986", 

del 25/10/16). 

Como se deduce de lo expuesto, el caso exige la consideración 

de extremos fácticos y jurídicos cuyo estudio excede el ámbito de conocimiento 

de la medida cautelar pretendida, por lo tanto, la verosimilitud en el derecho 

alegado (entendida en el caso como la  probabilidad de concurrencia de los 

extremos nulificantes de la Disposición o el Decreto atacado en que se sustenta 

la pretensión actoral) no puede tenerse por configurada en tanto no procede una 

medida cautelar, si la consideración de las circunstancias que señala la actora 

“…exigiría avanzar sobre los presupuestos sustanciales de su pretensión 

que, precisamente, constituyen el objeto del litigio; es decir, habría que 

adelantar un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, lo que 

en principio está vedado en este tipo de medidas" (CNCAF, Sala II, in re 

21.980/08 "Nuñez Miguel Angel y Otros -Inc. Med.- c/EN -M° de Justicia- GN -

Dto.  1081/05 s/Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.",4/11/2008; Expte. 
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23.378/09 "Unión Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Argentina S.A s/ 

amparo ley 16.986", 24/11/2009; "M. R. H. c/ EN-M RREE y C s/ Empleo 

Público", del 13/09/16). 

 

Por ello, debe recordarse que, para acceder a cualquier medida 

precautoria debe evidenciarse fehacientemente el peligro en la demora que la 

justifique “…el que debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de 

hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros…” (Fallos 314:711; 

317:978; 319:1325; 321:695 y 2278; 323:337 y 1849); y ese presupuesto es aún 

más exigible cuando la petición cautelar coincide con la petición de fondo, en 

tanto su concesión implicaría desnaturalizar la finalidad asegurativa que inspira 

el instituto cautelar, cuando no existan circunstancias que justifiquen un adelanto 

de jurisdicción. 

 

La actora no ha probado suficientemente que en autos se 

encuentre cumplido ese requisito, "…ni que, en su caso, la tutela de los intereses 

que invoca no puedan ser adecuadamente resguardados en el ámbito procesal 

iniciado, o que lo decidido acerca del fondo de la cuestión resulte de dificultosa o 

imposible ejecución" (CNACAF, Sala IV,  Expte. Nº 21.981/2008 "Arguello Laura 

Noemí y otros -Inc Med c/ EN Mº Justicia -GN- Dto. 1081/05 s/ Personal Militar y 

Civil de las FFAA y de Seg"; Expte. nº  677/2010  "Suvia Patricio Aurelio y otro c/ 

EN Mº Mº Defensa - Armada - Dto 2769/93 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA 

y de Seg", del 30/9/10; Expte. 884/10 Suvia Patricio Aurelio y otro c/ EN - M° 

Defensa - EMGE - Dto. 628/92 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg. 

22/02/11; Sala II, "Carreras, Valeria Laura c/ EN-JGM s/ Amparo Ley 16.986", del 

20/09/16).  

 

Más aun cuando deben medirse con estrictez si la cautela 

innovativa se refiere a actos de los poderes públicos, habida cuenta de la 

presunción de validez que éstos ostentan (C.S., Fallos: 320:2697; 328:3018, 

3023; 330:4076; 331:2889 etc.; CNACAF, Sala III, "Ciudadanos Libres Calidad 

Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ Medida Cautelar (autónoma)", del 

21/10/10; "Sindicato Trabajadores Docentes de la UBA y otro c/ UBA- Resol 

2067/11 (Exp  4393/12) s/ amparo ley 16.986", del 7/5/13, "Bapro Medios De 
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Pago S.A c/ EN -Mº Economía y F- AFIP s/ Proceso de Conocimiento", del 

18/11/15, CNCAF, Sala II, in re: “Emdersa Generación Salta SA c/ EN AFIP DGI 

s/ Proceso de Conocimiento”, del 18/09/12 y sus citas, entre otros), a partir de la 

presunción de legitimidad que goza el acto administrativo. 

- III - 

SUBSIDIARIAMENTE EVACÚA EVACUA INFORME 

 

Que de manera subsidiaria, en tiempo y forma vengo a brindar 

el informe del art. 4° de la Ley 26.854 requerido por Vuestra Señoría. 

 

Así, y sin perjuicio de los planteos expuestos, vengo en legal 

tiempo y forma a contestar el informe requerido respecto al interés público que 

se encontraría comprometido en el caso de concederse la medida cautelar 

requerida. Nada más y nada menos, se vería afectada una de las facultades 

esenciales que tiene la Dirección Nacional de Migraciones en el control de 

ingreso y egreso de las personas al país.  

 

El interés Público comprometido resulta ser la promoción del 

orden internacional y la justicia, mediante la denegación de ingreso y/o 

permanencia en el territorio Argentino a personas involucradas en actos 

reprimidos penalmente (Art 3 Inciso “J” de la Ley Nº 25871). 

 

De esta manera la medida cautelar solicitada afectaría el 

objetivo de fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas 

en materia migratoria, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de 

la República en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los 

migrantes (artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 25.871), como así también la 

promoción del orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la 

permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos 

reprimidos penalmente por nuestra legislación. 

 

Así, me permito destacar que conforme lo establece el art. 9° 

de la Ley 26.854, los jueces no pueden dictar medidas cautelares que "…afecte, 

obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma 
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perturbe los bienes o recursos propios del Estado…".  (Criterio de CSJN, 

Fallos 319:1317,  Fallos: 316:2624, 327:5723, 333:447, entre muchos otros.) 

 

Dicho precepto, debe proyectarse a todo ámbito en donde se 

ponga en juego "el funcionamiento regular del Estado", otro de los bienes 

jurídicos tutelados, el orden público migratorio y el correcto funcionamiento 

de la Administración toda vez que las sucesivas medidas de extrañamiento 

fueron dictadas en el marco de lo establecido por la Ley Nº 25871 y su Decreto 

Reglamentario Nº 616/10. 

 

- IV - 

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA, ART. 13  LEY 

26.854 

 

Siendo que, en definitiva, lo que se persigue con la medida 

solicitada por el actor es la suspensión de los efectos de un acto administrativo 

(Decreto y Disposición.), la pretensión cautelar se confunde con la del proceso 

principal, lo que resulta extraño a las exigencias del artículo 13° de la Ley 26.854 

que textualmente establece “1. La suspensión de los efectos de una ley, un 

reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a pedido de 

parte cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se 

acreditare sumariamente que  el cumplimiento o la ejecución del acto o de la 

norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La 

verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por 

existir indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés 

público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca 

efectos jurídicos o materiales irreversibles”. 

 

Tal como se ha consignado en el presente escrito, no se 

acredita el requisito de verosimilitud de la ilegitimidad y menos aún que el 

accionar de la administración fuera arbitrario y/o irregular. 

 

En una causa, análoga en su petición, (Causa 49495/2016 

“Centro de Estudios Legales y Sociales y Otros c/ EN-M Seguridad s/ 
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AmparoLey16.986”, sentencia del 29/09/2016, Juzgado en lo Contencioso  

Administrativo Federal Nº 3), se sostuvo que “es condición básica para la 

viabilidad de medidas como la requerida la configuración de los extremos 

previstos en el art. 230 del CPCCN. De modo que sin mengua de ponderar la 

razón última de ellas, vale decir, la de evitar que se convierta en ilusoria la 

resolución o eventual sentencia que ponga fin a la contienda, cabe exigir aún y 

como presupuesto insoslayable de tal procedencia la configuración de la 

verosimilitud del derecho invocado (fumus bonus iuris) y el peligro de un daño 

irreparable en la demora (periculum in mora).”, se decidió rechazar la medida. 

 

Si bien constituye pauta judicial para apreciar la existencia de 

la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, en los casos concretos 

que, a mayor presencia de uno de ellos, no se debe ser tan riguroso en la 

verificación del otro, ello en modo alguno autoriza a prescindir de que ambos 

deben necesariamente encontrarse configurados para que la cautelar resulte 

válidamente procedente (conf. CNCAF, Sala I, in re: “Barón Natalia Soledad- inc. 

med. c/ EN- DNM- disp. 25/10 533/10 (M° Int. resol. 25/11) s/ proceso de 

conocimiento”, del 4/10/11; Sala IV, in re: “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. -

inc med c/ EN-JGM- s/ amparo ley 16.986”, del 22/5/12; entre otras). 

 

a) Improcedencia de la Vía: Los amparistas no han logrado 

desvirtuar la presunción de idoneidad de la vía, máxime cuando ejercitan la 

presente medida EN UNA ACCION DE AMPARO, caracterizada por ser rápida y 

expedita.  

Amen, recuerdo que la CSJN ha dicho “…la presunción de 

validez de los actos de los poderes públicos, impide disponer por vías como la 

aquí perseguida, la suspensión de la aplicación de leyes o decretos provinciales 

impugnados (...) si no se invoca la irreparabilidad del perjuicio que aquélla 

pudiere producir a la actora...Esa recordada presunción obliga, pues, a una 

estricta apreciación de las circunstancias del caso, toda vez que a los requisitos 

usualmente exigibles para la admisión de una medida cautelar semejante debe 

agregarse la acreditación del peligro irreparable en la demora y asimismo la 

consideración, ineludible, del interés público (Fallos: 207:216; 210:48)". 
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b) La Declaración de Inconstitucionalidad Pretendida:       

Entiendo pertinente recordar que la Corte tiene dicho que la declaración de 

inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal 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: 302:1149; 303:1708, entre muchos otros); por lo 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 

(conf. doctrina de Fallos: 315:923, in re L.172, L. XXXI, ALavandera de Rizzi, 

Silvia c/ Instituto Provincial de la Vivienda, sentencia del 17 de marzo de 1998) - 

y que la colisión con los preceptos y garantías de la Constitución Nacional debe 

surgir de la ley misma y no de la aplicación irrazonable que de ella se haga en el 

caso concreto (Fallos: 317:44). 

 

En ese orden de ideas, debe recordarse que no es función del 

Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros 

poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución. De 

modo que escapa a la competencia del tribunal, tanto la valoración de "la 

eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o 

financiero", como de "la conveniencia o equidad de los impuestos o 

contribuciones creados por el Congreso Nacional". Ya que, en definitiva, es éste 

último quien "tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las 

finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o 

cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan 

preceptos constitucionales" (CS, Fallos: 332:1571 y sus citas).  

 

En este sentido, también es jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que, en cuestiones como las aquí discutidas, 

debe ponerse "…especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el 

actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la 

confiscatoriedad que se alega…" (Fallos: 332:1571 y sus citas).  

 

En tales condiciones, no puede soslayarse que la correcta 
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solución de la controversia aquí ventilada depende mayormente de 

aspectos de carácter fáctico que revisten una complejidad inconciliable 

con el estrecho marco cognoscitivo de la acción aquí intentada. Por lo que 

la arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta esgrimida por la actora resultan, en esta 

instancia, al menos opinables en los términos descriptos precedentemente y, por 

consiguiente, deben identificarse con una cuestión cuya comprobación exige un 

ámbito de conocimiento incompatible con la acción de amparo. Circunstancia 

ésta que obsta a la procedencia de la presente, habida cuenta de que no cabe 

tener por satisfecho -en razón de la índole del planteo- el presupuesto de 

arbitrariedad  o ilegalidad de carácter manifiesto en el proceder de la autoridad. 

(CNACAF, Sala III, “"Gigena Ricardo Alberto c/ EN-PEN-M§ Educación y Otro s/ 

Amparo Ley 16.986", del 15/10/13). 

 

c) Ausencia de Peligro Para el Dictado de una Cautelar 

Contra Normas De Alcance General: Pienso que un orden jurídicamente lógico 

impone examinar la legitimación de la solicitud de los amparistas en forma previa 

al tratamiento de sus agravios, puesto que, de no configurarse tal requisito, se 

estaría ante la inexistencia de un "caso", "causa" o "controversia", en los 

términos del art. 116 de la Carta Magna, que tornaría imposible la intervención 

de la Justicia. En este orden de ideas, cabe indicar que, como lo recordó el 

Ministerio Público en los dictámenes recogidos en Fallos: 303:893 y 322:528, 

desde antiguo la Corte ha declarado que no compete a los jueces hacer 

declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder  

Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (Fallos: 2:253; 24:248; 94:444; 

94:51; 130:157; 243:177; 256:103; 263:397, y muchos otros). 

 

Así, ya desde sus inicios (confr. Fallos: 1:27 y 292), el Tribunal 

negó que estuviese en la órbita del Poder Judicial de la Nación la facultad de 

expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas 

por los poderes Legislativo y Ejecutivo (Fallos: 12:372; 95:51 y 115:163) pues, 

como lo afirmó en Fallos: 242:353, el fin y las consecuencias del control 

encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa suponen 

que este requisito de la existencia de "caso" o "controversia judicial" sea 

observado rigurosamente para la preservación del principio de la división de 
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poderes, según lo expone el juez Frankfurter con fundamento en la 

jurisprudencia norteamericana (341 U.S. 149). 

 

En este orden de ideas, ha expresado la Corte en Fallos 

322:528, cons. 91, que, como lo ha destacado acertadamente la jurisprudencia 

norteamericana, "… resulta necesario determinar si hay un nexo lógico 

entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura 

satisfacer…", el cual "…resulta esencial para garantizar que [aquél] sea una 

parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial federal…" 

('Flast. v. Cohen', 392 U.S. 83), y, en definitiva, como fue señalado por el juez de 

la Corte Suprema de los Estados Unidos, Antonin Scalia, a fin de preservar al 

Poder Judicial de la sobrejudicialización de los procesos de gobierno ("The 

doctrine of standing as an essential element of the separation of powers", 17 

Suffolk Univ. Law Review, 1983, pág. 881). En síntesis, la "parte" debe 

demostrar la existencia de un "interés especial" en el proceso o, como lo 

ha dicho nuestra jurisprudencia, que los agravios alegados la afecten de 

forma "suficientemente directa" o "substancial", esto es, que posean 

"concreción e inmediatez" bastante para poder procurar dicho proceso, lo 

que de manera alguna sucede en autos. 

 

Sobre la base de tales criterios, en su aplicación al sub lite, 

considero que los amparistas carecen de sustento para peticionar la medida 

cautelar deducida contra el Estado Nacional, pues no han demostrado tener un 

interés y/o perjuicio concreto en el dictado de un pronunciamiento judicial al que 

atribuye la lesión de los derechos invocados (Fallos: 306:1125; 317:335, entre 

otros). 

 

El planteo realizado por los amparistas resulta conjetural o 

hipotético, ya que no probó comportamiento alguno configurativo del requisito del 

"acto en ciernes", que pueda válidamente originar una relación jurídica 

concreta con la demandada que inmediatice su gravamen (Fallos: 326:4774; 

328:1701). 

 

d) Sobre la Legalidad del DNU:  
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Sin perjuicio de que este no resulta el momento oportuno para 

“discutir” la legalidad del Decreto 70/2017 el que oportunamente y al momento 

de evacuar el informe de ley, esta parte expondrá minuciosamente acerca de la 

constitucionalidad del mentado decreto, cabe destacar que el mismo ha sido 

dictado en uso de las atribuciones del artículo 99, incisos 1, 2 y 3, de la 

Constitución Nacional. 

 

A este respecto, cabe recordar la presunción de validez de los 

actos que emanan de los poderes públicos, lo que impide disponer por vías 

como la aquí perseguida, la suspensión de la aplicación de leyes o decretos 

impugnados si no se invoca la irreparabilidad del perjuicio que aquélla pudiere 

producir. 

 

Esa recordada presunción obliga, pues, a una estricta 

apreciación de las circunstancias del caso, toda vez que a los requisitos 

usualmente exigibles para la admisión de una medida cautelar semejante debe 

agregarse la acreditación del peligro irreparable en la demora y asimismo la 

consideración, ineludible, del interés público  

 

El dictado de normas de necesidad y urgencia, cuando medien 

circunstancias que así lo justifiquen, ha sido objeto de reiterado ejercicio en la 

práctica institucional argentina y, la urgencia lo justifica, pues cuenta con el 

respaldo de la mejor y mayor doctrina constitucional. Así también parecería 

necesario recordar que la Corte Suprema en numerosos fallos ha postulado que 

las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los 

otros poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias no están 

sujetas al control judicial (Fallos: 98:20; 147:403; 150:89; 160:247; 238:60; 

247:121; 251:21; 275:218; 295:814; 301:341; 302:457; 303:1029; 308:2246; 

321:1252, entre muchos otros). 

 

En consecuencia, aceptada la situación de grave perturbación, 

social y política que representaba el estado de emergencia para el país, y la 

imperativa necesidad de adoptar en ese contexto medidas orientadas a 

contribuir al sostenimiento de la seguridad y seriedad estatal soberana, cabe 
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concluir que existieron en el sub lite —tal como lo postuló el decreto 

impugnado— las circunstancias fácticas que el art. 99, inc. 3°, de la Constitución 

Nacional describe con rigor de vocabulario (ver en este sentido “Verrocchi”, 

Fallos: 322:1726, considerando 10).  

 

El Poder Judicial deberá evaluar si las circunstancias 

invocadas para el dictado de la norma son excepcionales, o si aparecen como 

manifiestamente inexistentes o irrazonables, en cuyo caso la facultad ejercida 

carecerá del sustento fáctico constitucional que lo legitima. Esta constatación, 

amén de confundirse con el objeto principal de la acción incoada, deviene de las 

atribuciones que detenta el poder ejecutivo, cuyos sólidos fundamentos han sido 

expresados en los considerandos de la norma en cuestión. 

 

d.1).- Negocios Vinculados a la Irregularidad Migratoria: 

Por otro lado, existen numerosos negocios vinculados a la 

irregularidad migratoria y la poca posibilidad de reacción rápida de la Dirección 

Nacional de Migraciones, que conllevaron a un florecimiento de industrias ilícitas 

vinculadas, tales como el narcotráfico, la trata de personas, la compra y venta de 

residencias y documentos, las ciudadanías en fraude a la ley migratoria, etc. 

 

Como ya se ha explicado, cotidianamente la Dirección Nacional 

de Migraciones recibe extranjeros que han ingresado irregularmente al territorio 

nacional, y no puede resultar una sorpresa para nadie y muchísimo menos para 

V.S. ni para las amparistas (dada su expertice en materia migratoria) que gran 

parte de ellos lo han hecho en el marco del delito de tráfico ilícito de migrantes. 

Desconocer esta realidad implica no estar realmente empapado de las 

cuestiones más elementales que se tienen en cuenta a la hora de establecer 

políticas migratorias. Cabe en tal sentido señalar que el flagelo del  tráfico ilícito  

de migrantes ha adquirido dimensión mundial y ha dado lugar a la celebración de 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS, con su  Protocolo 

contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 
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Así las cosas los migrantes que han ingresado en el marco de 

dicho delito, se presentan por decenas diariamente ante la Dirección Nacional de 

Migraciones esperando su pronta declaración de irregularidad para luego de 

presentado el recurso pertinente obtener la única forma de documentación que 

en tales condiciones podrían obtener que es la “residencia precaria”, la cual les 

otorgaba conforme el art. 20 original amplitud de derechos (trabajar, estudiar, 

ingresar y egresar del territorio nacional). Así se perpetraba la desnaturalización 

del instituto y una utilización del mismo, opuesta a su finalidad (otorgar 

documentación mientras el trámite de residencia se resolvía), que devenía en un 

accionar fraudulento y de abuso del derecho otorgado. Ya que gracias al lapso 

temporal que insumía el proceso recursivo que derivaba de ello, contaban con 

tiempo más que suficiente para establecerse y lograr mediante el instituto de la 

reunificación familiar una residencia legal en el país.  

 

Resulta evidente para quienes estamos trabajando 

cotidianamente en la materia como seguramente puede presumir V.S., esta 

combinación era altamente alentadora para el desarrollo del delito de tráfico 

ilegal de migrantes. Resultaba a todas luces imperioso cortar con URGENCIA 

este mecanismo fraudulento que contrariaba abiertamente el espíritu del 

legislador de la Ley 25.871 ya que en su texto expresamente establecía que 

resultaba impedimento para permanecer en el país el ingreso ilegal y que dicho 

accionar era motivo de expulsión. No resulta necesario aclarar la nula 

aplicabilidad del texto legal mencionado dada la actuación fraudulenta contra el 

Estado Nacional de los diversos actores, facilitado ello por un proceso recursivo 

innecesariamente extenso (8 años) que durante su duración otorgaba la única 

forma de documentación a la que podía aspirar el migrante incurso en el 

impedimento, y contando con plazo suficiente para generar las condiciones para 

requerir luego, la dispensa por reunificación familiar. Con todo lo expuesto 

resultaba IMPERIOSO y URGENTE tomar las medidas conducentes y 

necesarias para terminar así con una modalidad que alienta el delito de 

TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES que cada día que pasaba, encontraba 

mejores condiciones para crecer y robustecerse.  

 



 14 

Por último, resulta fundamental subrayar que justamente dado 

que el fundamento de las modificaciones es la lucha contra el delito organizado 

trasnacional se ha incorporado la dispensa por auxilio eficaz a la justicia, para 

que el extranjero cuente con la posibilidad de dispensar su ingreso irregular 

mediante una colaboración eficaz a la justicia. Tal instituto encuentra su 

antecedente en España, en el art. 59 de la Ley de Extranjería, la cual se 

enmarca a su vez en una estrategia del consejo de la Union Europea: 

DIRECTIVA 2004/81/CE DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004, en la búsqueda 

de alternativas para atacar el delito transnacional de tráfico ilícito de migrantes. 

 

Y es que hasta el dictado del Decreto 70/2017, la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE MIGRACIONES insumía 400 días hábiles para lograr la efectiva 

expulsión de un migrante que no reunía los requisitos de admisión, ello en 

atención a la burocrática y extensa vía recursiva con la que contaba el régimen 

anterior. Hoy esa extensa vía recursiva se haya reducida SOLO para aquellos 

migrantes sobre los que se hubiera constatado el incumplimiento de los 

requisitos exigidos por la presente Ley.  

 

Dicha cuestión quedó documentada en la nota NO-2017-

01221988-APN-DNM#MIdonde el propio Director de Migraciones advertía: “En 

primer lugar se evidencia que en el año 2016 alrededor de 800 extranjeros se 

han presentado espontáneamente ante la Dirección Nacional de Migraciones, 

surgiendo de sus declaraciones que sus ingresos al Territorio Nacional ha sido 

“irregular”, en razón de haber eludido los controles migratorios pertinentes. 

Luego, reclaman con urgencia el dictado de su expulsión, resultando ello 

llamativo. Una vez resuelta la expulsión ejercen el derecho a la vía recursiva, 

obteniendo así el Certificado de Residencia Precaria.” El subrayado en negrita 

me pertenece. 

 

“De esta manera, a través de la residencia precaria otorgada 

en virtud de la vía recursiva interpuesta, se obtiene una forma de documentación 

que de otro modo deviene imposible. Dado que no puede obtenerse 

regularización migratoria sin ingreso legal al país. Lo expuesto implica un 

fraude a la Ley Nº 25.871, al tiempo que facilita el accionar de quienes 
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incurren en el delito de tráfico ilegal de personas.” El subrayado en negrita 

me pertenece. 

 

Fue tal el absurdo de esta situación que incluso se llegó a 

plantear judicialmente “amparos por mora” para exigirle a la Dirección 

Nacional de Migraciones que emita el acto de expulsión. 

 

d. 2).- Cartas de Ciudadanía: 

 

Pero estos “negocios” con la irregularidad migratoria no se 

agotan en los ut supra descriptos, también existía la posibilidad de burlar 

la expulsión de un migrante con la petición de ciudadanía. 

 

Conforme surge de los registros de la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE MIGRACIONES se ha advertido un notable incremento en los pedidos de 

informes por parte de los jueces federales en el marco de procesos de 

ciudadanía, ascendiendo dicho incremento al 206% entre el año 2015 y 

2016. En efecto, en el año 2015 se solicitaron 3.900 pedidos de informes contra 

10.000 pedidos de informe peticionados en el año 2016. 

  

Es decir, ante el mayor control migratorio que se dio en el año 

2016 en comparación con años posteriores, (ej. En el año 2015 se dictaron 

1.908 expulsiones contra 4.565 del año 2016), el mecanismo de burlar la ley 

migratoria fue un incremento del DOSCIENTOS SEIS POR CIENTO (206%) de 

inicio de Cartas de Ciudadanía con el consecuente salto cuantitativo en el 

requerimiento de información de parte de los juzgados en relación a tales juicios  

de ciudadanía. 

 

Es notable el cambio que se dio en todos los ámbitos del 

organismo por esta mayor cantidad de controles. Tal es así que, cuando 

analizamos los movimientos migratorios (ingreso y egreso) se da un salto 

cuantitativo en movimientos registrados en comparación a los años anteriores. 

Esto, posiblemente, tiene más que ver con el mayor control en frontera que con 
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un incremento poblacional de estos, pudiendo observar como en todos los pasos 

fronterizos se dan incrementos sustanciales en los registros. 

 

La lógica y evidente explicación de ello es que para evadir los 

mayores controles aplicados desde el ámbito de la ley 25.871, los extranjeros 

ejercen la opción de avenirse al régimen de las Ciudadanías. Lo cual resulta 

claramente en un fraude a los objetivos y a la política migratoria, ya que en 

numerosos casos como ha quedado evidenciado del dato de la realidad, 

prefieren no cumplir la ley 25.871, en fraude al espíritu del legislador. 

 

Nótese que en general, al hacer un repaso de la normativa 

migratoria en los diferentes países, el cumplimiento de la normativa migratorio 

(residencia regular) no es una opción sino que debe cumplir con ella en primer 

término, para luego acceder a la ciudadanía, tal es el caso de países como: 

- Bolivia: Entre otras condiciones superadoras de nuestra ley se exige 

como requisito indispensable para acceder a la ciudadanía, la legalidad 

de la situación del extranjero y TRES años de residencia.- (Art. 142 

Constitución Bolivia). 

- Perú: Exige residencia Legal en el territorio por dos años (Ley 26.574 art 

3). 

- Chile: Radicación vigente (es decir situación legal) y 5 años de 

permanencia (.Ley 20.050). 

- Paraguay: Tres años de radicación (situación legal) (Art. 148 constitución 

Paraguay). 

- España: diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior 

a la petición. Para iberoamericanos se reduce a dos años. 

- Estados Unidos: Residencia Permanente legal por 5 años, reduciéndose 

a 3 años en caso de cónyuge Estadounidense. 

- Colombia: Residencia Legal 2 años (Se contabiliza desde la adquisición 

de visa de residente). 

 

En función de lo expuesto, el DNU 70/17, modifica el Art. 

2°, inc.1 Ley 346 de Ciudadanía exigiendo residencia LEGAL permanente o 

temporaria por dos años continuos, previos a la petición. 
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Para ilustrar cabe señalar que muchos extranjeros permanecen 

en situación irregular no presentándose en ninguna oportunidad ante la DNM, y 

luego concurren directamente a la Justicia Federal y obtienen  la ciudanía. 

 

Esto incluso ha dado lugar a causas como: “Borneo santillan 

Olga Liliana S/ Falsedad ideológica” en la que se han otorgado más de 400 

ciudanías con documentación apócrifa. Facilita la comisión de este tipo de 

fraudes el hecho de que no resulte indispensable la intervención de la DNM. 

 

Entre los naturalizados en función del fraude expuesto, se 

encuentra el caso de un extranjero incurso en delitos de narcotráfico: “Qosja 

Arsen” Documento N° 18.863.161. (Causa 2430/2013 caratulada “Giannikakis 

Nina s/ contrabando de estupefacientes” acumuladas dos causas: 2562-2014 

“Lala Salih s/contrabando de estupefacientes” y la N° 2563-2014 caratulada 

“Qosja Arsen s/contrabando de estupefacientes” condenado a 4 años y 10 

meses de prisión). 

 

Asimismo y a modo ejemplificativo, podemos citar los autos 

caratulados “NN s/HABEAS CORPUS, Presentante Rubilar Panasiuk 

Christian Demian”– Causa Nº 51.503/ 2016, que tramitaran por ante el Juzgado 

Criminal de Instrucción Nro 37, secretaria 129, donde el letrado Christian Demian 

Rubilar Panasiuk, actuó atribuyéndose la representación de más de 264 

ciudadanos de nacionalidad china, exponiendo: “…haber desarrollado una 

estrategia para poder documentar a extranjeros que no cumplan con los 

requisitos de la ley migratoria…”. Es decir, el letrado reconoce en el cuerpo de 

escritura de su libelo, que su real intención es burlar el sistema legal vigente en 

materia migratoria, pues mediante la acción procesal de carta de ciudadanía se 

puede burlar la competencia de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, 

para obtener un beneficio legal a una persona que, por ante nuestra instancia, 

no le correspondería.  

 

Increíblemente, previo a la modificación implementada por el 

DNU 70/17 al Art. 2°, inc.1 Ley 346 de Ciudadanía, era factible o incluso usual, 
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que un migrante NO pudiera acceder a una residencia -sea esta temporaria o 

permanente-, ya sea por no cumplir con los requisitos normados en la ley o bien 

contar con algún impedimento, pero SÍ podría acceder a una carta de 

Ciudadanía. Todo un Dislate. 

 

En síntesis, el dictado del DNU 70/2017 viene a solucionar 

cuestiones de control migratorio que aportan a la seguridad pública, en ese 

aspecto como ha quedado plasmado si bien se ajustó la actividad de control 

puertas adentro y se combatieron y combaten los nichos de corrupción y mafias, 

lo cierto es que el anterior régimen legal en su aspecto procedimental conspira a 

favor de este tipo de negocios, como ya se ha desarrollado ut supra. 

 

d. 3).- Los migrantes y la Población Carcelaria: 

 

Los amparistas, pretenden enmarcar la modificación de la 

normativa migratoria, explicando que la misma  obedece a un simple antojo del 

Poder Ejecutivo Nacional que, en harás de perseguir discriminatoriamente a una 

minoría vulnerable, señala casos aislados de migrantes que han usufructuado de 

la burocrática normativa vigente para obtener beneficios en detrimento de una 

inmensa mayoría que ingresa al país para forjarse un futuro para sí y para sus 

descendientes.   

 

Sin perjuicio de lo que más adelante expondremos, cabe 

destacar que tanto la política migratoria como las estadísticas, dan por tierra con 

las afirmaciones vertidas por las actoras, pues la República Argentina sigue 

siendo el país del cono sur que mayor cantidad de pedidos de residencias recibe 

y desde el año 2016 en adelante en mucho mayor número. Tal es así que, se 

pasó de un promedio mensual de 63,64 refugios iniciados en los años anteriores 

a 174,5 en el año 2016. A ello debe sumarse el “Programa Siria” que como 

prueba documental se acompaña y que significó un compromiso del estado 

nacional para dar asilo a las personas de esta nacionalidad en situación de 

vulnerabilidad por la guerra y situación social allí vivida. 
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De esta misma manera no debe soslayarse que las residencias 

temporarias otorgadas en los años anteriores fueron de 92.610 contra las del 

año 2016 que fueron de 128.923. Así también surge de las radicaciones 

permanentes otorgadas donde en periodos anteriores el promedio de 

otorgamiento de residencias fue de 83.700 y en el año 2016 fue de 86.216. 

 

En ese aspecto, no debe soslayarse que el promedio de 

rechazos anteriores fue de 7954 y en el año 2016 fue de 14.517, ello si bien 

demuestra un mayor índice con respecto a los anteriores en el año 2013 se 

realizaron 17.056 rechazos, lo cual solo demostraría que hubo una mejora en el 

control migratorio en el año 2016. 

 

En virtud de ello y de los datos objetivos que se acompañan 

como prueba documental queda plenamente demostrado que la política de 

puertas abiertas a la inmigración, no solo continua incólume, sino que durante la 

presente gestión se otorgaron más residencias que nunca.  

 

El Decreto 70/2017 sostiene que “…la población de personas 

de nacionalidad extranjera bajo custodia del SERVICIO PENITENCIARIO 

FEDERAL se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 

VEINTIUNO CON 35/100 (21,35%) de la población carcelaria total…”. 

 

En tal sentido, cabe mencionar que contrariamente a lo que 

sostienen los amparistas, en relación a que existiría un cambio restrictivo en 

materia de política migratoria. El mentado Decreto únicamente hizo foco en 

aquellos impedimentos relacionados a la política de prevención en materia de 

seguridad, es decir, aquellos impedimentos vinculados al delito penal, la 

falsificación de documentos y el ingreso ilegal por lugares u horarios no 

habilitados que conlleva el negocio de la trata de personas. En ese aspecto es 

de destacar que de los propios considerandos del organismo surgen los datos 

objetivos en materia de seguridad. 

 

En ese sentido, conforme expediente Administrativo (EX2017-

00714539-APN-DGA#DNM que preparó el Decreto en análisis y que como 
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prueba documental se acompaña, se adjunta el informe del Servicio 

Penitenciario Federal, (Departamento de Estadística, Censo e Investigación 

Operativa), que corrobora esta información. 

 

Por otro lado, también se sostuvo que “…en relación a los 

delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el TREINTA Y 

TRES POR CIENTO (33%) de las personas bajo custodia del SERVICIO 

PENITENCIARIO FEDERAL son extranjeros. Ello denota que la población 

extranjera detenida en dependencias del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

por infracción a la Ley N° 23.737 está altamente representada entre los 

detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la 

participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es 

del CUATRO COMA CINCO POR CIENTO (4,5%).” 

 

Ahora bien, dentro de los casos más resonantes en instancia 

judicial, podemos destacar: 

 

A) Expediente: “ESTRADA GONZALEZ, MARCO ANTONIO C/E.N. – M° 

INTERIOR Y T - DNM s/RECURSO DIRECTO DNM” Expediente Nº 

48777/2015. 

I.- Antecedentes: Respecto del actor se dictó la Disposición SDX N° 29748 de 

fecha 17 de febrero de 2014 que canceló la residencia permanente 

oportunamente otorgada y ordenó su expulsión conforme lo previsto en el 

artículo 62 inciso b) de la Ley N° 25.871. 

En tal sentido, se tomó como elemento objetivo para el dictado de la medida los 

siguientes antecedentes penales: 

1) La Condena a TRES (3) años y DOS (2) meses de prisión por considerarlo 

autor penalmente responsable del delito de “Asociación ilícita, en carácter de 

miembro.” (Causa “Ramos Mariño, alionzo y otros s/ Inf. Arts. 210, 296 y 293 del 

CP”). 

2) La condena a SEIS (6) años de prisión por considerarlo coautor penalmente 

responsable – entre otros - del delito de “Asociación ilícita, en calidad de 

organizador tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia de 

estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de 
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intervinientes, acopio de armas y municiones de guerra, que concurren 

materialmente entre si”. (Causa Estrada Gonzales, Marco Antonio y otros S/ Inf. 

Ley 23.737”) 

3) La condena a SEIS (6) años de prisión por considerarlo coautor 

penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la 

modalidad de comercio agravado por la participación, en forma organizada, de 

tres o más personas y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones, 

ambos en concurso real entre sí. Dicha pena se unificó a la causa 1279/11 

condenándolo a la pena única de DIEZ (10) años de prisión. 

Con fecha 08/09/2015 inicia RECURSO DIRECTO. 

II.- Situación Actual: Actualmente estamos con la traba de la Litis, (es decir 

estamos en el comienzo del juicio el cual llevara varios años para que la 

sentencia quede firme), podemos decir que prácticamente para encontrarnos en 

las puertas de la etapa judicial debimos pasar por una etapa previa de DOS (2) 

años de duración. No obstante ello, ya llevamos  TRES AÑOS de trámite, 

quedando varios años por delante para que la medida de expulsión quede 

firme. 

 

B) Expediente: “CRUZ VILLANUEVA ALBERT RENE C/  EN-M INTERIOR-

DNM  S/  RECURSO DIRECTO DNM (Expediente N° 3851/2014) (CASO 

COONOCIDO MEDIATICAMENTE POR SER EL PADRE DEL MENOR QUE 

MATO A BRIAN AGUINACO EN FLORES) 

 

I.- Antecedentes: Respecto del actor en el expediente DNM N° 100315/2009 

con fecha 30/09/2009 se dictó la Disposición DNM N° 133219 por medio del 

cual se declaró irregular la permanencia en el país del extranjero y se ordenó su 

expulsión del territorio nacional con una prohibición de reingreso permanente.  

La medida expulsiva fue dictada en virtud de encontrarse su situación 

encuadrada en el impedimento previsto en el artículo 29 c) de la Ley N° 25.871. 

El acto administrativo mencionado tiene fundamento en la condena a SEIS (6) 

años de prisión, que le fuera impuesta el 23 de septiembre de 2008 por el 

TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO Nº 2 por considerarlo partícipe 

necesario del delito de contrabando de estupefacientes inequívocamente 

destinados a su comercialización. 
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El caso en concreto adquirió notoriedad pública por ser el progenitor que 

supuestamente asesinó a Brian Aguinaco. 

Agotada la vía administrativa con fecha 26/2/2014 presentó un recurso directo, el 

cual con fecha 13 de octubre de 2016 se abrió a prueba. 

No obstante ello, esta Dirección Nacional tomó conocimiento que el extranjero 

hizo abandono del territorio nacional con fecha 9 de enero de 2017, 

entendiéndose que el mismo desistió de su intención de residir en el Territorio 

Nacional. 

Ante ello la Dirección de Asuntos Judiciales, solicitó al Juzgado Contencioso 

Administrativo Federal 4, la habilitación de la feria judicial a los fines de tratar en 

forma urgente dos cuestiones a saber: 

1.- La posibilidad de declarar abstracto el recurso directo interpuesto 

oportunamente en razón de que su salida implica su desinterés en residir en la 

República Argentina, implicando, por lo tanto, un desistimiento tácito e 

inequívoco de la impugnación a la expulsión dictada por el propio cumplimiento, 

atento el egreso registrado. 

2.- Manifestar al juez a los efectos que tome conocimiento de que la Dirección 

Nacional de Migraciones hará uso de su facultad de admisión en los términos del 

artículo 3 inciso j) de la Ley N° 25.871 respecto del actor en tanto el mismo se 

encuentra involucrado en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación. 

Finalmente cabe decir que, si bien se habilitó la feria, posteriormente y con fecha 

8 de febrero de 2017 se desestimó el planteo del desistimiento toda vez que el 

defensor oficial manifestó la voluntad de su defendido de continuar con el 

recurso judicial. 

En este caso puede constatarse que desde que se dictó la expulsión del 

extranjero por el delito cometido (30/09/2009), hasta el día de hoy y tomando 

en cuenta que la causa recién va por la mitad del proceso han pasado más de 

SIETE (7) años y la medida NO ha quedado firme con el consecuente perjuicio e 

inseguridad jurídica que ello conlleva.  

 

En igual sentido y aún en instancia administrativa, 

podemos destacar desenas de casos con expulsiones dictadas por la DNM 

y AÚN no firmes, que refieren a delitos graves. Al solo efecto informativo 
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solo mencionaremos DIEZ (10) de ellas, destacando que el momento de 

evacuar el informe de ley se señalarán el resto de las mismas. A saber: 

 

1. En el Expediente N° 480434/1988, se registra que por el 

delito de homicidio, cuya sentencia fue el 02/10/1998 se condenó al extranjero a 

la pena de prisión perpetua.  

En este caso transcurrieron 18 años desde la sentencia y aún  

se encuentra en trámite la vía recursiva administrativa. 

 

2. En el Expediente N° 128899/2014 se registra que por el 

delito de homicidio, cuya sentencia recayó el día 07/02/2000 se condenó al 

extranjero a una pena de 9 años.  

En este caso han transcurrido 17 años desde la sentencia y 

aún no se ha agotado la vía recursiva administrativa. 

 

3. En el Expediente N° 737617/1985, se registra que por el 

delito de robo agravado, cuya sentencia fue el día 12/04/2004 se condenó al 

extranjero a una pena de 6 años prisión.  

En este caso transcurrieron 13 años desde la sentencia y aún  

se encuentra en trámite la vía recursiva administrativa. 

 

4. En el Expediente N° 2417809/2008, se registra que por el 

delito de tráfico de estupefacientes, cuya sentencia fue el día 24/04/2006 se 

condenó al extranjero a una pena de 4 años de prisión.  

En este caso transcurrieron 11 años desde la sentencia y aún  

se encuentra en trámite la vía recursiva administrativa. 

 

5. En el Expediente N° 274147/2011 se registra que por el 

delito de tráfico de estupefacientes, cuya sentencia fue el día 16/05/2005 se 

condenó al extranjero a una pena de 4 años prisión.  

En este caso transcurrieron 11 años desde la sentencia y aún  

se encuentra en trámite la vía recursiva administrativa. 
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6. En el Expediente N° 1417809/2008, se registra que por el 

delito de tráfico de estupefacientes, cuya sentencia fue el día 24/04/2006 se 

condenó al extranjero a una pena de 4 años prisión.  

En este caso transcurrieron 11 años desde la sentencia y aún  

se encuentra en trámite la vía recursiva administrativa. 

 

7. En el Expediente N° 494619/1992, se registra que por el 

delito de abuso sexual con acceso carnal, cuya sentencia fue el 27/12/2006 se 

condenó al extranjero a la pena de 11 años de prisión.  

En este caso transcurrieron 10 años y 2 meses desde la 

sentencia y aún  se encuentra en trámite la vía recursiva administrativa. 

 

 

8. En el Expediente N° 108102/1974, se registra que por el 

delito de abuso sexual con acceso carnal, cuya sentencia fue el 13/10/2006 se 

condenó al extranjero a la pena de 8 años de prisión.  

En este caso transcurrieron 10 años y 4 meses desde la 

sentencia y aún  se encuentra en trámite la vía recursiva administrativa. 

 

9. En el Expediente N° 626208/1993, se registra que por el 

delito de secuestro extorsivo, cuya sentencia fue el día 09/12/2007 se condenó 

al extranjero a prisión perpetua.  

En este caso transcurrieron 9 años desde la sentencia y aún  

se encuentra en trámite la vía recursiva administrativa. 

 

10. En el Expediente N° 805201/2008, se registra que por el 

delito de tráfico de estupefacientes, cuya sentencia fue el día 25/06/2008 se 

condenó al extranjero a una pena de 2 años prisión.  

En este caso transcurrieron 9 años desde la sentencia y aún  

se encuentra en trámite la vía recursiva administrativa. 

 

 

Resulta palmario que más que un simple antojo de 

modificar la ley, el dictado del decreto 70/2017 obedece a una problemática 
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ampliamente probada, cuál es la imposibilidad material de la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE  MIGRACIONES de poder cumplir con los objetivos que le 

han sido atribuidos por ley de orden público como órgano de aplicación y 

de control de ingreso y egreso de personas.      

 

 

e) Inexistencia de un Derecho Adquirido”: Otro punto que 

llama la atención, es que los amparistas aquejan que la nueva normativa le 

afecta un “derecho adquirido” al mantenimiento de la vieja norma. 

 

En principio, el poder ejecutivo tiene plenas facultades para 

derogar normas anteriores por otras posteriores sin que ello implique ninguna 

cuestión constitucional (CSJN. Fallos 259:377 y 432; 267:247.) 

 

Se tiene dicho que NO existe derecho al mantenimiento de 

un régimen, sino se estaría pretendiendo un "congelamiento", y ello si sería algo 

desigualitario, algo descabellado que solo cabe en la noción jurídica de los 

amparistas. 

 

En base a lo manifestado, a “contrariu sensu” la nueva 

normativa impone un nuevo sistema que impide que se aplicara con anterioridad 

a su vigencia retroactivamente, no existiendo vulneración de derechos alguna, 

puesto que se estableció un régimen que otorgó certeza (dado su publicación y 

entrada en vigencia posterior), permitiéndoles a todos los afectados prever el 

comportamiento que deberían satisfacer. 

 

Y en este sentido, más allá de que V.S conoce en profundidad, 

NO existe duda alguna de que existen inveterados principios, en razón de los 

cuales nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes y 

reglamentaciones, así como tampoco a la inalterabilidad de los mismos 

(conf. Fallos: 267:242; 268:228; 291:359; 299:93; 300:61; 304:1374; 305:2205; 

308:1361; 310:2845; 311:1213; 321:1757; 323:3412; 325:2600 y 2875; 

327:1205; 329:976; 330:2206; 330:3565 y 333:2222, entre muchos otros), y ello 

puesto que “su razonabilidad es evidente porque, de lo contrario, el derecho no 
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podría adaptarse a los cambios”. (CNACAF, Sala IV, "Papelería  Francesa  SA  

c/ EN- DGA Resol 5/11 (Resol 1908/05) y otro s/ proceso de conocimiento", del 

14/04/16). 

 

- V - 

COLOFON 

Sin perjuicio de que, se reitera, el presente informe solo refiere 

al otorgamiento de la medida cautelar peticionada, y no corresponde en esta 

instancia efectuar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad, cabe 

poner de relieve la  Ley Nº 25.871 y su decreto reglamentario Nº 616/10 regulan 

“La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas”. Es una norma 

de policía que reglamenta el derecho constitucional de entrar, permanecer, 

transitar y salir del territorio argentino consagrado por el art. 14 CN. 

 

Volviendo al control de constitucionalidad y convencionalidad ut 

supra señalado, previo al dictado del Decreto el mismo ha sido llevado a cabo 

tanto por el Poder Ejecutivo Nacional, con la intervención de sus servicios 

jurídicos y asimismo, por el Poder Legislativo a través de la intervención de la 

Comisión Bicameral Permanente, en orden a lo normado en la Ley 26.122. A 

este respecto se destaca la competencia otorgada en el art. 2° de la citada ley 

que dispone: “La Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99, 

inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional se rige por esta ley y 

las disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para 

pronunciarse respecto de los decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por 

delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el 

Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y 

100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional”. 

 

Ahora bien, la Constitución Nacional, al referirse a la regulación 

del ejercicio de los derechos esenciales del habitante, no emplea las 

expresiones "policía" o "poder de policía": sólo habla de las "leyes que 

reglamenten su ejercicio" (artículo 14); el "poder de policía", pues, se concreta 

en la potestad del legislador para regular el ejercicio de esos derechos 

individuales. 
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Desde que "el poder de policía" apareja esencialmente una 

reglamentación del ejercicio de los deberes y derechos constitucionales de los 

habitantes, el fundamento normativo de ese poder es el artículo 14 de la Ley 

Suprema, en cuanto dispone que todos los habitantes de la Nación gozan de los 

siguientes derechos conforme a las leyes que "reglamenten" su ejercicio. 

 

Las limitaciones entonces tienden a evitar la arbitrariedad en su 

ejercicio. Las medidas de policía deben ser, siempre, "razonables" y respetuosas 

de las declaraciones, derechos y garantías contenidos en la Constitución. 

 

El límite realmente  fundamental  al ejercicio  de la  potestad 

del  Estado  que  reglamenta  o restringe  los derechos  de las  personas es el 

relativo  a la  finalidad  que orienta la actuación  estatal, que no es otro  que  la  

prosecución  del  bien  común  temporal  o interés  público que  instrumenta el 

ordenamiento  objetivo. 1 

 

La potestad de la Administración nace del art. 3 de la ley 

25.871, “Son objetivos de la presente ley:…j) Promover el orden internacional y 

la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a 

personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra 

legislación…”. (C.S.J.N - “Granados Poma Héctor c/ EN- DNM- Resol 104574/09 

(Expte2293077/07) s/ Amparo Ley 16.986”; Sala III, “Velázquez Rubén Darío c/ 

EN- Mº Interior-DNM –Resol 424/11 (Ex 228414/89) y otros/ Recurso Directo 

DNM”, del 3/9/15; “Uriarte Cubas Ygnacio de Loyola y otro c/ EN -  Mº Interior-  

DNM -DISP 716-(Expte209905/99) y otro s/ recurso directo”, del 21/9/15; “Melo 

Eda Beatrizy otro c/ EN -Mº Interior- Resol 1236/11-DNM- s/ recurso directo para 

juzgados”, del 22/10/15). 

 

La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

este aspecto establece: “La Nación tiene derecho a regular y condicionar la 

admisión de extranjeros en la forma y medida en que, con arreglo a preceptos 

                                                 
1
 CASSAGNE Juan Carlos, “ La actividad interventora y su incidencia sobre los derechos privados”, 

pag. 70. 
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constitucionales, lo requiera el bien común en cada circunstancia, y ello no es 

incompatible con las garantías individuales consagradas por la ley suprema” 

(Fallos: 200:99 y sus citas y Fallos: 313:101, entre otros). 

 

En este sentido debe entender que “El incuestionable derecho 

del Estado Nacional a regular y condicionar la admisión de extranjeros en la 

forma y medida en que, con arreglo a los preceptos constitucionales, lo requiera 

el bien común en cada circunstancia, no es incompatible con las garantías de los 

derechos individuales consagrados por la Ley Suprema” (Fallos: 171:310; 

183:373; 188:326; 200:99; 313:101).  

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en esta materia, ha 

sostenido que, en el derecho internacional, “es un principio aceptado que toda 

nación soberana tiene como poder inherente a su soberanía “la facultad de 

prohibir la entrada de extranjeros a su territorio o de admitirlos en los casos y 

bajo las condiciones que ella juzgue libremente prescribir” (Fallos: 164:344).  

 

Añadió la Excma. Corte que si bien es exacto que cuando el 

artículo 14 de la Ley Fundamental “se refiere a los habitantes para definir sus 

derechos personales comprende tanto a los nacionales como a los extranjeros, 

pero no es menos exacto que según la letra del precepto el goce de tales 

derechos tiene la limitación derivada de que ello ha de ser de conformidad con 

las leyes que reglamenten su ejercicio”.  

 

Sostuvo que es una “condición fundamental del ejercicio del 

derecho del extranjero para permanecer en la República nacida de un pacto 

tácito entre él y la soberanía y que como es lógico debe cumplirse dentro del 

territorio de país”. Y concluyó en que la igualdad que preconiza el artículo 16 de 

la Ley Fundamental “se realiza respecto de todos los habitantes nacionales y 

extranjeros pero siempre que estos últimos observen las condiciones en que 

fueron admitidos” (Fallos: 164:344). – (Cam. Cont. Adm. Fed., Sala I.   “Velito 

Castillo, Luis Antonio c/ EN- DNM-LEY 25.871-DISP 1491/10 s/ Proceso de 

Conocimiento”, sentencia del 13 de noviembre de 2014). 
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También la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(“Caso Vélez Loor vs. Panamá”; “Caso Nadege Dorzema y otros vs. República 

Dominicana”, sentencia del 24 de octubre de 2012; “Caso Familia Pacheco Tineo 

vs. Estado Plurinacional de Bolivia”, sentencia del 25 de noviembre de 2013; 

“Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República 

Dominicana”, sentencia del 28 de agosto de 2014; y OC-18/03) y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (Informe sobre la Situación de los 

Derechos Humanos de los Solicitantes de Asilo en el Marco del Sistema 

Canadiense de Determinación de la Condición de Refugiados, 2000; Informe nº 

81, “Wayne Smith, Hugo Armendáriz, y otros vs. Estados Unidos”, 2010.), 

admitieron esa facultad de los Estados y asintieron que éstos cuentan con 

un ámbito de discrecionalidad para fijar las políticas (En el mismo sentido 

puede verse el informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes 

A/HRC/7/12, del 25 de febrero de 2008.). La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (artículo 22, incisos 3 y 6) y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (artículos 3º y 13) prevén aquella potestad. (Política 

Migratoria, Orden de Expulsión y Control Judicial, Rodolfo Facio, Presidente de 

la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, artículo publicado en 

el CIJ (Centro de Informática Judicial, de fecha 23 de enero de 2017.) 

 

El "régimen jurídico" de los respectivos actos administrativos 

es, en todos los casos, el mismo: la "ley" de policía no tiene un régimen jurídico 

distinto al de las demás leyes; el "acto administrativo", "político" o de "gobierno", 

emanado en ejercicio de una actividad "policial" tiene el mismo régimen que los 

demás actos administrativos, políticos o de gobierno: todos estos tienen 

idénticos "elementos esenciales" cuya observancia es fundamental para la 

validez del acto. 

 

Es “facultad del Estado, cambiar las leyes procesales es un 

derecho que pertenece a la soberanía” (Fallos: 163:231) y no existe derecho 

adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento, pues las leyes sobre 

procedimiento y jurisdicción son de orden público (Fallos: 249:343), lo que 

resulta compatible con la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional, como 
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surge de la doctrina establecida ya en Fallos: 17:22.(...) Como se expuso, es un 

principio consagrado desde antiguo que las leyes modificatorias de la jurisdicción 

y competencia de los jueces son de orden público, en consecuencia, aun en 

caso de silencio, se aplican de inmediato, incluso a las causas pendientes, más 

la Corte ha establecido que ello deberá hacerse siempre que no importe privar 

de validez a los actos preocesales ya cumplidos conforme a las leyes anteriores 

(Fallos: 324:2334 y sus citas).” (Dictamen de la Procuración General en autos 

“Gardebled Hermanos S.A. c/ P.E.N. –dto. 1349/01 s/ amparo ley 16.986) al que 

la CSJN adhirió en fallo G.1406 XXXIX del 14 de agosto de 2007). 

 

Y en este sentido, no existe duda alguna de que existen 

inveterados principios, en razón de los cuales nadie tiene un derecho 

adquirido al mantenimiento de las leyes y reglamentaciones, así como 

tampoco a la inalterabilidad de los mismos (conf. Fallos: 267:242; 268:228; 

291:359; 299:93; 300:61; 304:1374; 305:2205; 308:1361; 310:2845; 311:1213; 

321:1757; 323:3412; 325:2600 y 2875; 327:1205; 329:976; 330:2206; 330:3565 y 

333:2222, entre muchos otros), y ello puesto que “su razonabilidad es evidente 

porque, de lo contrario, el derecho no podría adaptarse a los cambios”. 

(CNACAF, Sala IV, "Papelería  Francesa SA c/ EN- DGA Resol 5/11 (Resol 

1908/05) y otro s/ proceso de conocimiento", del 14/04/16). 

 

En suma, el Decreto 70/2017, viene a  satisfacer una 

necesidad reclamada por la sociedad en su conjunto, de allí la urgencia de su 

dictado, pues solo pretende coadyuvar a la seguridad pública,  como surge de su 

exposición de motivos. 

 

 

- VI - 

CASO FEDERAL 

 

Por estar relacionada la cuestión debatida en autos, a la 

interpretación y aplicación de normas de contenido y alcance federal, es que 

dejo planteada la RESERVA DEL CASO FEDERAL, conforme lo dispuesto por el 
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art. 14 de la Ley 48, para ocurrir oportunamente ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, mediante el remedio extraordinario pertinente. 

 

- VII – 

AUTORIZA 

 

A efectos de tomar vista, dejar nota, revisar, presentar y/o 

retirar escritos, oficios, cédulas, certificaciones o cualquier clase de 

documentación, practicar desgloses, sacar fotocopias, dejar nota en el Libro de 

Asistencia y toda cuanta otra tarea resulte necesaria a la procuración y 

seguimiento de las presentes actuaciones, autorizo conjunta e indistintamente, a 

los Dres. Bernardo Ariel Sciarretta, Noelia Tulli, Alejandro Manuel Lopez 

Ogando, Norma Mascheroni, Claudia Isabel Gorno, Roxana Formia, Sandra 

Carrafiello, Cinthia Torres, Enrique Barrientos, Fernando Enrique Luna, Alejandro 

Guasti, Agustina Motto, Daniela Lella, Roxana Formia, Silvina Tenasczuk, María 

Belén Navarro, Bruno Butteri, Ana Clara Blasco y/o a quienes estos se designen.  

 

- VIII - 

PETITORIO 

 

1.- Se tenga por presentados, parte y por constituido el 

domicilio legal indicado. 

2.- Subsidiariamente se tenga por evacuado el informe en legal 

tiempo y forma. 

3.- Se tenga presente la reserva federal efectuada. 

4.- Subsidiariamente solicito se rechace la medida cautelar con 

expresa imposición de costas a la actora. 

 

Proveer de conformidad que, 

SERA JUSTICIA 


