
SE NOTIFICAN DE MANERA PERSONAL Y CONTESTAN TRASLADO DEL 1 

RECURSO EXTRAORDINARIO 2 

 3 

Excelentísima Cámara: 4 

 El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado en este acto por 5 

Gastón CHILLIER, en calidad Director Ejecutivo de la mencionada institución, la 6 

Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), representada en este 7 

acto por Edgardo Nelson MALAN, DNI 21.642.369, presidente de la institución, y el 8 

Colectivo por la Diversidad (COPADI), representado en este acto por Lorena PUJÓ, en 9 

calidad de presidente de la mencionada institución, con el patrocinio de los letrados Diego 10 

Morales (T. 69 F. 721 CPACF), con domicilio electrónico en 20228877671, Tomas Griffa 11 

(T°125 F°695), Paula Litvachky (Tº63 Fº668 CPACF) y Lucía Galoppo (Tº127 Fº891 12 

CPACF), con domicilio electrónico en 27327022526, manteniendo domicilio constituido en 13 

Piedras 547, CABA (zona 125), en el marco del expediente “CENTRO DE ESTUDIOS 14 

LEGALES Y SOCIALES Y OTROS C. ESTADO NACIONAL S/ AMPARO LEY 15 

16.986”, nro. 3061/2017, a Usted decimos: 16 

 17 

 I. OBJETO 18 

 En debida forma, venimos a notificarnos de manera personal del auto del día 18 de 19 

abril de 2018, por el que se nos corre traslado del Recurso Extraordinario interpuesto por la 20 

demandada. Y en este escrito contestamos dicho recurso conforme lo establecido por el art. 21 

257 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación y bajo las formas definidas en la 22 

Acordada 4/2007 de la CSJN. Por las razones que brindaremos, solicitamos al tribunal que 23 

rechace el recurso interpuesto.   24 



 Asimismo, en caso de no compartir el criterio que sostenemos sobre la 1 

inadmisibilidad del recurso, solicitamos que sea elevado a la CSJN, para que, en función de 2 

la contestación de agravios que realizamos en este escrito, rechace el Recurso Extraordinario, 3 

y confirme la sentencia recurrida.  4 

 Por último, también para el caso que V.E. no comparta el criterio de inadmisibilidad 5 

del recurso, solicitamos que a diferencia de lo solicitado por la autoridad recurrente, 6 

Dirección Nacional de Migraciones, sea concedido con efectos devolutivos y no suspensivos. 7 

Ello en tanto en el recurso extraordinario no se acreditan ni alegan razones fundadas por las 8 

qué debiera darle ese efecto suspensivo al instrumento recursivo. Por lo demás, conviene 9 

tener en cuenta que en caso de que la sentencia dictada por la Cámara sea suspendida, el 10 

plazo que insuma la tramitación en la Corte Suprema generará supuestos de afectación 11 

concreta de los derechos del colectivo representado por esta acción de amparo.  12 

 13 

 II. ANTECEDENTES 14 

 15 

II.1 La presentación de la acción de amparo y el trámite en la primera instancia 16 

  El 13 de febrero de 2017 las organizaciones CELS, CAREF y COPADI presentamos 17 

acción de amparo con el objeto de que se declare la nulidad, ilegalidad e 18 

inconstitucionalidad del DNU 70/2017 en tanto resulta ser una decisión del Poder 19 

Ejecutivo Nacional contraria a los derechos reconocidos a nivel constitucional e 20 

internacional a favor de todas las personas migrantes que se encuentran bajo la jurisdicción 21 

del Estado (art. 16, 20 y 75 inc 23 de la CN, art. 1.1, 2, 8, 25, 17, 24 y 7 de la CADH). 22 

 El Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70/17 (DNU), publicado en el B.O. el día 23 



30 de enero de 2017, lesiona: (1.) el conjunto de garantías mínimas del debido proceso legal 1 

(Conf. art. 8 de la CADH, art. 18 de la CN); (2.) el derecho a la protección judicial efectiva y 2 

al acceso a la justicia (Conf. art. 8 y 25 de la CADH); (3.) así como el derecho a la igual 3 

protección de la ley y a la no discriminación (Conf. art. 16 y 75 inc. 23 de la CN, y art. 24 de 4 

la CADH) y (4) el derecho a la libertad ambulatoria (art. 7 de la CADH). El DNU impugnado 5 

crea un nuevo mecanismo para la expulsión de personas migrantes del territorio argentino 6 

sustancialmente distinto al diseñado por el legislador en la Ley de Migraciones Nro. 25.871. 7 

Entre las modificaciones que realiza, el DNU (1.) amplia los casos y supuestos alcanzados 8 

por el procedimiento de expulsión; (2.) altera el régimen de recursos administrativos ante 9 

órdenes de expulsión; (3.) limita las vías de impugnación judicial y el acceso a la justicia de 10 

personas migrantes ante esas decisiones; (4.) amplia los supuestos para el dictado de 11 

detenciones preventivas en el marco de un procedimiento administrativo. Además, la norma 12 

administrativa impugnada introduce modificaciones al procedimiento administrativo 13 

migratorio general previsto por la ley 25.871, al (1.) establecer un nuevo sistema de 14 

notificaciones gravoso para la persona migrante; (2.) limitar las posibilidades de acceso a la 15 

asistencia jurídica gratuita y (3.) ampliar los plazos y condiciones para la retención (detención) 16 

por razones migratorias. 17 

  A la vez, el Decreto aquí impugnado viola la distribución de competencias entre 18 

órganos del Estado establecida en la Constitución, en tanto significa la reforma de una ley 19 

del Congreso de la Nación. Consecuentemente, esto implica también la violación del derecho 20 

de toda la sociedad de una deliberación democrática en los ámbitos pertinentes (art. 75, 21 

incisos 18, 99.3, entre otros de la CN). El DNU 70/2017 no cumple con los requisitos 22 

esenciales para su dictado, razón por la que debe ser considerado nulo, de nulidad absoluta 23 

e insanable al haber invadido esferas propias del Congreso de la Nación (Conf. arts. 75 inc. 24 

18 y 99 inc. 3 CN) y obstruido el derecho de toda la sociedad a participar en un debate 25 

democrático (Conf. art. 1 CN). Asimismo, la norma aquí impugnada contraría el principio de 26 



legalidad formal (Conf. art. 9 CADH), además de introducir restricciones en materia de 1 

derechos humanos por fuera de las reglas habilitadas para tal fin (Conf. art. 30 CADH). 2 

  Además de los derechos afectados y los defectos señalados, el DNU lesiona otros 3 

derechos fundamentales como (1.) la libertad de circulación y residencia (Conf. art. 14 CN y 4 

22 CADH); (2.) el derecho a la unidad familiar (Conf. art. 17 CN; art. 17 CADH; art. 44 5 

Convención Internacional para la protección de los trabajadores migratorios y sus familias); 6 

(3.) el derecho a la libertad ambulatoria y seguridad personal e integridad física (Conf. arts. 7 

18 y 75, inc. 22, C.N.; arts. 5 y 7, CADH; y art. 9.1, PIDCyP), y (4.) el derecho a la no 8 

discriminación e igualdad ante la ley (art. 16, 20, y 75 inc. 23 C.N.; arts. 1.2. y 24, CADH; y 9 

arts. 3 y 26, PIDCyP). 10 

  El juez de grado, consideró procedente la acción de amparo colectivo, y la 11 

demandada, la Dirección Nacional de Migraciones, presentó su informe del art. 8, que fue 12 

oportunamente contestado por las aquí actoras.  Luego de ello, definió que el objeto procesal 13 

de esta causa, conforme se alega en la demanda, “es el resguardo de las garantías mínimas 14 

del debido proceso, el derecho a la protección judicial efectiva y el acceso a la justicia, 15 

así como el derecho a la igual protección de la ley y a la no discriminación, y el 16 

derecho a la libertad ambulatoria; siendo el colectivo afectado el integrado por todas 17 

aquellas personas migrantes que se encuentran o se encontraren en el futuro 18 

sometidas a trámites administrativos o judiciales de expulsión. Asimismo, cabe 19 

reconocer idoneidad a las amparistas como representantes del colectivo aludido; 20 

aptitud que se reconoce a partir de los fines que les asignan sus respectivos estatutos 21 

asociativos, y lo que disponen los arts. 42 y 43 de la Constitución”.  22 

  En función de ello, ordenó la publicación de edictos por el plazo de dos días en el 23 

Boletín Oficial y en el Diario La Razón, para comunicar la “existencia del proceso y la 24 

facultad de comparecer al mismo -dentro del plazo de diez (10) días hábiles judiciales 25 



computados a partir del día siguiente al de la última publicación- de todas las personas que 1 

pudieran considerarse afectadas, el Defensor del Pueblo y las asociaciones civiles registradas 2 

conforme la ley, cuyos estatutos constitutivos admitan la defensa de los derechos 3 

involucrados en esta causa”. En el transcurso de ese plazo, se presentaron personas 4 

migrantes, diversas organizaciones sociales, de derechos humanos y de colectividades 5 

migrantes, así como la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría 6 

del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El frente activo de esta acción de amparo colectivo 7 

quedó integrado también con la admisión al proceso de María Lourdes Rivadeneyra Palacios, 8 

Koral Trinidad Chota Flores, Bella Karola Macedo Flores, la Asociación Civil por la Igualdad 9 

y la Justicia (ACIJ), la Asociación Civil Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e 10 

Integración (IARPIDI), el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el Defensor 11 

del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Civil de Derechos Humanos 12 

Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), y la Asociación Civil 13 

Mesa por la Igualdad. 14 

  El juez de grado, resolvió que el expediente pasará a sentencia, y el Ministerio Público, 15 

a través del agente fiscal federal, tomó la intervención en el proceso, en los términos del 16 

artículo del art. 31 de la ley 27.148, y emitió un dictamen. Allí consideró ilegítima la norma 17 

DNU 70/2017 en un sentido material y con relación a la modificación de plazos exiguos de 18 

tres días “para la interposición del recurso jerárquico y judicial”. También consideró que la 19 

modificación del art. 86, que introdujo el DNU 70/2017, vinculada al acceso a la asistencia 20 

jurídica gratuita “constituye una reglamentación irrazonable del debido proceso legal, 21 

específicamente, del derecho de los migrantes de acceder y contar con una adecuada 22 

asistencia jurídica en los procedimientos y/o procesos que puedan conducir a su expulsión 23 

del territorio nacional.” 24 

  La sentencia, notificada el jueves 19 de octubre de 2017, consideró en definitiva 25 



rechazar la acción de amparo interpuesto, en términos muy resumidos, porque del análisis 1 

del DNU impugnado no surgían cuestiones que lo tornarán nulo o inconstitucional. La 2 

resolución además señaló que estaban dadas las condiciones para el dictado de un DNU 3 

como el impugnado, y en todo caso, de acuerdo a los términos de la ley 26.122, el DNU 4 

estaba dentro de las facultades de revisión del Congreso de la Nación. A la vez, a partir de 5 

un concepto amplio del término “soberanía”, consideró que no había afectaciones al debido 6 

proceso, salvo alguna aclaración que formuló con relación a la interpretación que debía 7 

hacerse del art. 86 de la ley 25.871, reformado por el DNU 70 del 2017.  8 

 9 

II.2. La apelación de la sentencia de primera instancia y el trámite del proceso de 10 

amparo ante la Cámara 11 

  De manera oportuna, los actores apelamos la decisión del juez de primera instancia, 12 

en tanto, y de manera resumida, aquella resolución omitió realizar un control de 13 

constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia, apreció de manera errónea la 14 

existencia de las circunstancias excepcionales que habilitan el dictado de un DNU, e 15 

interpretó errónea e inconstitucionalmente el papel que la ley 26.122 asigna a la intervención 16 

del Congreso en la revisión de ese tipo de normas.  Además, la sentencia apelada afirmó 17 

erróneamente que el decreto impugnado no abarca materia penal, a pesar de que las 18 

regulaciones que introduce son asimilables a cuestiones penales por sus efectos. 19 

  También dijimos que la sentencia desconoció múltiples vulneraciones a las garantías 20 

mínimas del debido proceso, el derecho al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva en que 21 

incurre el decreto cuya validez se cuestiona. Por otro lado, la resolución apelada vulneró el 22 

derecho a la libertad ambulatoria y a la unidad familiar. También resulta arbitraria por varios 23 

aspectos, en tanto excluyó de su análisis pretensiones oportunamente interpuestas, o, 24 



extralimitó el concepto del principio de soberanía, lo que afecta de manera irrazonable el 1 

derecho a la residencia y circulación o más ampliamente el derecho a migrar. Agregamos 2 

también, que la resolución incumple con obligaciones internacionales del Estado, en 3 

particular un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos 4 

Humanos y decisiones de órganos y mecanismos de Naciones Unidas sobre el marco 5 

normativo anterior y la vigencia del DNU 70/2017, e incumple el deber de realizar el control 6 

de convencionalidad a cargo de los tribunales nacionales. 7 

 La decisión del juez de primera instancia también fue apelada por el Ministerio 8 

Público Fiscal de Primera y de Segunda instancia, el Defensor del Pueblo de la Provincia de 9 

Buenos Aires y el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  10 

  La autoridad demandada, Dirección Nacional de Migraciones, contestó los recursos 11 

de apelación interpuestos, y sostuvo los argumentos brindados por el juez de primera 12 

instancia.  13 

 En el trámite ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, diversas 14 

instituciones se presentaron en calidad de “amigos del tribunal”, teniendo en cuenta la 15 

trascendencia de lo debatido en autos y su trayectoria en el tema. Así la Asociación por los 16 

Derechos Civiles (ADC), el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de 17 

la Universidad de Buenos Aires, y la Procuración Penitenciaria de la Nación, se presentaron 18 

en esa calidad.  19 

  El Señor Fiscal de Cámara emitió dictamen en el que, además de sostener el recurso 20 

de apelación planteado, sobre la base de argumentos de relevancia, solicitó que se admita el 21 

recurso de apelación y se revoque la sentencia de primera instancia en aquellos temas que 22 

fueron objeto de agravio.  23 

  La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, el 22 de marzo de 2018, 24 



por la mayoría integrada por los Sres. Jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, 1 

dictó sentencia y resolvió “hacer lugar a las apelaciones deducidas por los recurrentes, revocar 2 

la sentencia de fojas 630/637 y declarar la invalidez constitucional del Decreto de Necesidad 3 

y Urgencia N 70/2017, con costas…”. El Sr. Juez Jorge Federico Alemany, coincidió de 4 

manera parcial con el voto de la mayoría y resolvió “hacer lugar parcialmente al recurso de 5 

apelación interpuesto por los demandantes, dejar sin efecto la sentencia apelada, admitir, 6 

también parcialmente, la acción de amparo y declarar la invalidez constitucional del Decreto 7 

de Necesidad y Urgencia N 70/2017 en los términos expuestos en los considerandos X 8 

(vinculados al plazo de tres días para recurrir las decisiones en el marco del procedimiento 9 

sumarisimo de expulsión, en los términos que introdujo el DNU 70/2017, art. 69 quinquies 10 

y septies de la ley 25.871), XI (vinculados a la modificación del instituto de la retención 11 

preventiva, introducido en el art. 69 bis y la modificación al art. 70 que introdujo el DNU 70, 12 

a la ley 25.871) y XII (vinculados a la modificación del art. 62 bis, que introdujo el DNU 70, 13 

a la ley 25.871), del presente fallo”. A lo largo de esta contestación de Recurso Extraordinario 14 

nos referiremos a esta sentencia y la forma correcta y adecuada en la que resolvió.  15 

 La autoridad migratoria requerida, Dirección Nacional de Migraciones, presentó 16 

recurso extraordinario federal contra la decisión antes referida, del que en el día de la fecha 17 

nos venimos a notificar y contestar, sobre la base de los argumentos que se señalaran a 18 

continuación.  19 

 20 

 III. INADMISIBILIDAD FORMAL DEL RECURSO EXTRAORDINARIO 21 

 La demandada interpuso el recurso extraordinario en base a tres argumentos 22 

principales: (i) existiría una cuestión federal simple involucrada, en tanto la sentencia del 22 23 

de marzo fue contraria a la validez de una norma federal, (ii) la decisión habría sido arbitraria 24 



en tanto interpretaría de modo erróneo lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CN y los 1 

estándares de derechos humanos aplicables al procedimiento migratorio; y (iii) existiría 2 

gravedad institucional por ser una cuestión que excede el mero interés de las partes y 3 

comprometería instituciones básicas del sistema republicano.  4 

 Sin embargo, en la fundamentación del recurso, no logra realizar una crítica concreta 5 

y razonada de los argumentos en que se basa la sentencia que se impugna, y de este modo, 6 

no tiene una fundamentación autónoma y suficiente sobre las cuestiones federales que 7 

entiende involucradas en la causa y que ameritarían una revisión extraordinaria del máximo 8 

tribunal federal  (Fallos: 328:110). De este modo, el recurso debe ser rechazado por no 9 

satisfacer los requisitos formales de fundamentación autónoma del artículo 15 de la ley 48. 10 

  En efecto, la autoridad migratoria no ha fundado el recurso en los términos de los 11 

artículos 116 y 117 de nuestra Constitución Nacional y de la Ley 48, lo que determina su 12 

inadmisibilidad formal. La existencia de gravamen debe probarse por parte de quien lo alega, 13 

no basta su mera invocación. Además, se requiere la existencia de un concreto interés jurídico 14 

(cf. Fallos 294:34) que no ha sido especificado por la autoridad migratoria, más allá de la 15 

genérica fórmula vinculada a la existencia de una cuestión federal simple, arbitrariedad o 16 

gravedad institucional. Tan sólo se advierte en el Recurso un descontento con el decisorio 17 

de Cámara.  18 

  En el recurso, la autoridad migratoria señala que la Cámara ha realizado afirmaciones 19 

de tipo dogmáticas, sin desarrollar cuáles, sobre qué aspectos del análisis de los antecedentes 20 

del caso y vinculadas con qué norma, interpretación o jurisprudencia debatida en autos 21 

refiere. En todo caso, es la propia autoridad administrativa la que realizó afirmaciones que 22 

no tienen relación con un estudio mínimo de los distintos aspectos de la norma que defiende 23 

(DNU nro 70/2017), su interpretación en función de todo el derecho federal en juego, o un 24 

desarrollo merituado y de ponderación de la interpretación que propone de la ley 26.122, 25 



como veremos en este escrito. Ello, sobre todo, a diferencia de lo razonado por el tribunal, 1 

que ha fundado su decisorio en las normas aplicables, conforme los antecedentes del caso. 2 

  El fallo del 22 de marzo contiene un detallado razonamiento jurídico que no ha 3 

podido ser desvirtuado por la presentación de la autoridad migratoria, que se limitó a alegar, 4 

sobre todo, la existencia de un supuesto de arbitrariedad, sin más. Por eso, afirmar que erró 5 

en la interpretación de los requisitos previstos en el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional 6 

cuando la sentencia abordó la excepcionalidad de este tipo de potestades a la luz de la 7 

Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía 8 

constitucional y la jurisprudencia del Máximo Tribunal, no es suficiente a los efectos de 9 

satisfacer el recaudo de fundamentación que exige la instancia extraordinaria.  10 

  Ocurre lo mismo con relación a la existencia de una supuesta arbitrariedad por ser 11 

errónea la interpretación de los estándares de derechos humanos. Como podrá advertir la 12 

Sala en el desarrollo de la contestación de agravios en este escrito, la autoridad migratoria 13 

debió fundar el motivo y los efectos de dicho error, y esa es una carga de quien lo alega. De 14 

nuevo, el Recurso Extraordinario trasunta una disconformidad sin sustento jurídico que hace 15 

manifiestamente inadmisible el recurso extraordinario. 16 

 Con relación a los requisitos del recurso extraordinario por gravedad institucional, 17 

tampoco identifica, desarrolla ni explica cuáles, cómo y por qué las instituciones del Estado 18 

están comprometidas con la resolución recurrida. Es insuficiente un planteo de gravedad 19 

institucional en términos genéricos sin efectuar un desarrollo para demostrar la afectación 20 

alegada (cf. fallos 317:1076). 21 

  Además, tal como lo exige el inciso “e” del art. 3 de la acordada 4/2017, el recurso 22 

extraordinario federal debe contener una conexión sustancial entre la cuestión federal y los 23 

agravios que genera la solución del caso. En efecto, de acuerdo al inciso citado, el recurso 24 



extraodrinario debe contener “… la demostración de que media una relación directa e 1 

inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que 2 

la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en 3 

aquéllas.” Sin embargo, no se observa cuál es esa relación, sólo se alega. Tal como fuera 4 

señalado por la autoridad migratoria, “[l]a invocación de una cuestión federal insustancial 5 

sea por carecer de toda base… es insuficiente para modificar la decisión apelada y no basta, 6 

por ello, para sustentar el recurso extraordinario” (fallos 194:220, el resaltado es propio). 7 

  En conclusión, el recurrente se ha limitado a efectuar aseveraciones dogmáticas y 8 

genéricas sin exponer con la fundamentación, claridad y precisión debida un caso 9 

constitucional que justifique la procedencia del recurso. 10 

  Por una cuestión de exposición de este escrito de contesta recurso extraordinario, 11 

V.E. podrá entender mejor lo que venimos señalando en este apartado, en los siguientes, 12 

vinculados a la contestación de los agravios que ha señalado la autoridad migratoria.  13 

 14 

 15 

IV. CONTESTA AGRAVIOS 16 

IV.1 AL PRIMER AGRAVIO: LA SUPUESTA INTERVENCION 17 

INOPORTUNA DEL PODER JUDICIAL Y LA ERRONEA 18 

INTERPRETACION DE LA LEY 26.122 Y DEL CONTROL 19 

LEGISLATIVO 20 

IV.1.a Sobre la supuesta intervención inoportuna del Poder Judicial 21 

  El primer agravio del recurso está referido a lo que denominan la “Intervención 22 

inoportuna del Poder Judicial”. Según este agravio, el Poder Judicial no puede intervenir 23 



en el análisis del decreto de necesidad y urgencia dictado, ya que conforme el trámite 1 

establecido en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, eso está reservado, en 2 

primer lugar al Poder Ejecutivo y al Congreso. Y –siempre de acuerdo a su razonamiento-- 3 

hasta que el Congreso no se expida, el Poder Judicial no puede efectuar una revisión sobre 4 

sus aspectos formales o sustanciales. Según la demandada “el procedimiento que instaura la 5 

Constitución (…) crea una nueva determinación espacio-temporal ante circunstancias 6 

excepcionales, que tiene como protagonistas exclusivos y excluyentes a los dos poderes 7 

políticos del Estado”. Y esto es complementado, con el dato de que aún la Comisión 8 

Bicameral no ha logrado emitir dictamen, y que las Cámaras legislativas no se han expedido, 9 

circunstancia que impediría que el Poder Judicial pueda realizar un control sobre el DNU. 10 

 Esto queda de manifiesto cuando la demandada aduce que “La intervención de la 11 

Justicia en esta instancia, mientras el Congreso está ejerciendo el control posterior del 12 

Decreto N 70/2017, además de inoportuna, es ilegítima y contraria al principio de división 13 

de poderes; implica una 'traba' al justo desempeño de los otros poderes del Estado”.  14 

 Sin embargo, no aporta ni un solo argumento jurídico para realizar estas afirmaciones.  15 

  Peor aún, no se hace cargo ni de lo dispuesto por el texto del artículo 99 inciso 3 ni 16 

la Ley 26.122 que establecen que el Congreso deberá darles expreso tratamiento “de 17 

inmediato”, lo que no ha sucedido, tal como destacan los jueces de la Cámara, ni de la extensa 18 

línea jurisprudencial que fue desarrollando la Corte Suprema sobre el control judicial de los 19 

Decretos de Necesidad y Urgencia. De este modo, el Estado Nacional está propiciando un 20 

cambio jurisprudencial, sin siquiera aportar un sólo fundamento de por qué debería 21 

realizarse, sino simplemente señalando su disconformidad con lo resuelto por los 22 

precedentes de la Corte Suprema.  23 

 24 



IV.1.b. La errónea interpretación de la ley 26.122 y del control legislativo 1 

 Más allá de lo expuesto, ampliemos el análisis de lo que intenta plantear la autoridad 2 

migratoria. Entiende que por el hecho de que el Jefe de Gabinete haya enviado el DNU al 3 

Congreso de la Nación el 1 de febrero de 2017, y que aún el cuerpo legislativo no se haya 4 

expedido sin que existiera plazo para ello, implica que está “en plena actividad el 5 

mecanismo constitucional de control político de la emisión del Decreto Nº 70/2017”. 6 

Sin embargo, esto no es cierto. 7 

   El artículo 99 inciso 3 establece que el Poder Ejecutivo no puede bajo pena 8 

de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Sin embargo, 9 

habilita el dictado de decretos con jerarquía legal por razones de necesidad y urgencia, de 10 

modo excepcional, estableciendo cierta materia prohibida, y un control posterior muy 11 

estricto. Por ello, el propio texto constitucional establece que el jefe de gabinete tiene 10 días 12 

para someterlo a análisis de la Comisión Bicameral Permanente, que tendrá 10 días para 13 

elevar el dictamen a cada una de las cámaras. Este segundo plazo está ampliamente vencido, 14 

desde el 11 de febrero de 2017.  15 

  Luego de este plazo, cada Cámara debió haberle dado expreso tratamiento “de 16 

inmediato”, lo que podría implicar, de acuerdo a una postura amplia, en la primera o primeras 17 

sesiones ordinarias de cada cámara, durante el período 2017, cuestión que no sucedió. No 18 

hace falta señalar que el DNU no ha sido tratado hasta la fecha.  19 

 Recordemos: el artículo 20 de la ley 26.122 establece que “Vencido el plazo a que hace 20 

referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente 21 

despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate 22 

de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional” (el 23 

destacado es propio).  24 



  Sin embargo, en el caso, el Congreso no le ha dado tratamiento en los plazos fijados 1 

por la ley 26.122. Por supuesto, esta situación de mora del Congreso tampoco quiere decir 2 

que el cuerpo parlamentario está analizando el decreto de acuerdo al procedimiento 3 

establecido por la Constitución, como lo sugiere la autoridad migratoria.  4 

 Es también en este contexto, en el que debe tomarse muy en serio cómo entender la 5 

afirmación de la autoridad migratoria acerca del supuesto agravio por la “imposibilidad de 6 

intervención del poder judicial”. 7 

 8 

IV.2. Los decretos de necesidad y urgencia deben ser controlados por el Poder 9 

Judicial aunque el Congreso aún no se haya expedido.  10 

 11 

IV.2.a Sobre el deber judicial de controlar los supuestos fácticos de necesidad y urgencia 12 

que habilitan el dictado del DNU 13 

La sentencia apelada es contundente al afirmar que “los tribunales deben evaluar los 14 

presupuestos fácticos en los que se justifica el dictado de un decreto en los términos del 15 

artículo 99.3” (cons. V.2., voto Dr. Treacy), en tanto esta obligación se desprende de la 16 

Constitución Nacional y su interpretación por parte de la CSJN, a la vez que es consonante 17 

con la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. 18 

 La demandada pretende que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su 19 

extendida jurisprudencia respecto al control de los decretos de Necesidad y Urgencia. Sin 20 

embargo, lo hace sin brindar argumentos jurídicos para ello. No rebate lo dicho por la Corte 21 

Suprema, ni lo fundamenta en ningún cuerpo normativo, sino que simplemente lo afirma.  22 

 La propia Corte Suprema, recientemente, ha dicho “Que es necesario precisar que los 23 



precedentes deben ser mantenidos por esta Corte Suprema y respetados por los tribunales de grado, por una 1 

importante y evidente razón de seguridad jurídica. La carga argumentativa de modificarlo corresponde a quien 2 

pretende apartarse del precedente, debiendo ser excepcional y fundada” (Fallos 340: 257, autos 3 

“Schiffrin”, sentencia del 28 de marzo de 2017, considerando 9). La demandada no funda su 4 

recurso sobre por qué debería cambiarse el precedente, cuando tenía la obligación de hacerlo. 5 

 La línea jurisprudencial que habilita el control judicial de los DNU, aún antes de que 6 

se expida el Congreso comenzó en el precedente “Verrocchi” de 1999 (Fallos 322:1726) en 7 

donde se especificó que “la falta de sanción de una ley especial que regule el trámite y los alcances de la 8 

intervención del Congreso (…) no hace sino reforzar la responsabilidad por el control de constitucionalidad 9 

que es inherente al Poder Judicial de la Nación.” Lo decidido en “Verrochi” deja sin efecto la 10 

doctrina del fallo “Rodriguez” (Fallos 320: 2851, de 1997), que es donde pretende volver la 11 

demandada. El control judicial de los DNU establecido en “Verrocchi” fue reafirmado en 12 

Fallos 323:1566, 325:28 y 326:417. 13 

 Así, corresponde al Poder Judicial la evaluación del presupuesto fáctico de 14 

existencia de la situación de “necesidad y urgencia” que motiva el dictado del 15 

decreto. Vale aclarar que esto no es sólo una potestad sino un deber de los tribunales 16 

judiciales, de forma de asegurar la vigencia del Estado de Derecho. Recientemente 17 

este criterio ha sido reafirmado de modo más claro aún, en el precedente “Consumidores 18 

Argentinos”, de 2010 (Fallos 333:633). Allí se ha aseverado que El Poder Judicial deberá 19 

entonces evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como 20 

manifiestamente inexistentes o irrazonables. Se agregó que “(…) El constituyente de 1994 21 

explicitó en el art. 99, inc. 3º, del texto constitucional estándares judicialmente verificables 22 

respecto de las situaciones que deben concurrir para habilitar el dictado de disposiciones 23 

legislativas por parte del Presidente de la Nación. El Poder Judicial deberá entonces 24 

evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como 25 



manifiestamente inexistentes o irrazonables; en estos casos, la facultad ejercida 1 

carecerá del sustento fáctico constitucional que lo legitima” (cons. 11).  2 

 Esta posición fue reafirmada en “Asociación Argentina de Compañías de Seguros” 3 

(Fallos 338:1048, de 2015), donde la Corte nuevamente, con referencia a “Consumidores 4 

Argentinos” afirmó que “Es atribución de este tribunal evaluar, en cada caso concreto, el presupuesto 5 

fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales presupuestos” (consid. 5). 6 

 Tanto la línea de precedentes de la Corte Suprema sobre control judicial a los DNU, 7 

como lo dispuesto en el artículo 99 inciso 3 y el artículo 20 de la ley 26.122 sobre el plazo 8 

para expedirse del Congreso, muestran que el razonamiento de la demandada es erróneo, o 9 

cuanto menos, que no ha sido fundamentado adecuadamente. 10 

Como ya señalamos, este tipo de decretos pueden ser controlados judicialmente de 11 

manera amplia mediante el escrutinio del cumplimiento de los recaudos fácticos y jurídicos 12 

exigidos por el texto constitucional.  13 

Es también importante recordar que no se requiere mora alguna del Congreso 14 

para que el poder judicial proceda al control de los decretos de necesidad urgencia. 15 

Cuando el pedido de control se presenta en un “caso” como el promovido por esta parte, 16 

proceder al tratamiento de la cuestión es una función irrenunciable de los distintos órganos 17 

que componen el poder judicial.  18 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99.3 de la Constitución, el control 19 

del cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales para el dictado de los decretos de 20 

necesidad y urgencia le corresponde, en primer lugar, a la Comisión Bicameral Permanente 21 

y, luego, al plenario de cada Cámara del Congreso Nacional la que deberá votar si ratifica o 22 

rechaza el decreto. Se trata, principalmente, de un control político de la decisión del Poder 23 

Ejecutivo y que puede traer como consecuencia la ratificación o el rechazo del decreto, sin 24 



necesidad de justificar la decisión. El rechazo del decreto puede ser tanto por el 1 

incumplimiento de requisitos formales o sustanciales o por criterios políticos de oportunidad 2 

y conveniencia. Mientras que la evaluación de estos últimos le está vedado al Poder 3 

Judicial, no es posible afirmar que quede fuera de su competencia la verificación de 4 

los requisitos de necesidad y urgencia que exige la Constitución para que el Ejecutivo 5 

pueda ejercer esta función legislativa excepcional. Le corresponde, entonces, este 6 

control independientemente de lo que diga o no el Congreso, conforme el art. 31 de la 7 

Constitución Nacional (del que se deriva tal deber de los jueces) y del artículo 116 que sujeta 8 

al control judicial a todos los puntos regidos por la constitución, base del derecho a la tutela 9 

judicial efectiva, consagrados en los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 10 

Humanos.  11 

En ese orden de ideas, y, como explica la doctrina1 existe un doble sistema de control 12 

de los decretos: de un lado el control parlamentario y del otro, el judicial. Este último 13 

comprende, entre otras cuestiones, los requisitos fácticos (es decir, las circunstancias 14 

excepcionales), la imposibilidad de seguir el trámite ordinario para la formación y sanción de 15 

las leyes y, por último, el carácter necesario y urgente de las medidas. Además, el juez debe 16 

determinar si las medidas legislativas dictadas por el Poder Ejecutivo, según las circunstancias 17 

del caso, son razonables y proporcionales. Este control judicial es procedente, aun cuando 18 

el decreto hubiese sido aprobado por el Legislador porque el trámite parlamentario 19 

no logra sanear los vicios del acto normativo.  20 

De este modo, tal como sucede con el resto de las facultades discrecionales que posee 21 

el poder administrador, si bien la decisión política de recurrir a este mecanismo no es 22 

revisable judicialmente, sí resultan susceptibles de ser controlados los aspectos 23 

                                                 
1 Balbín, Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2015  



reglados de tal ejercicio. Y la existencia de la situación fáctica de urgencia que exige 1 

el art. 99 inc. 3 es justamente uno de esos aspectos. 2 

 3 

IV.2.b. Sobre la ley 26.122 y el control judicial  4 

  Si, como propone la demandada, se interpretara la ley 26.122 en el sentido excluir la 5 

intervención del Poder Judicial del control de un reglamento de necesidad y urgencia, 6 

quedarían los DNU exentos de control de constitucionalidad, permitiendo por ejemplo la 7 

vigencia de decretos que violen la Constitución y transformando el silencio legislativo en una 8 

virtual aprobación ficta de los decretos (prohibido por el art. 82 CN), y la ley devendría 9 

entonces claramente inconstitucional.  10 

 Esto mismo sostiene el juez Alemany en su voto: “El mero silencio del Congreso 11 

carece de fuerza de ley ni puede dársela a una disposición de naturaleza legislativa dictada 12 

por el Poder Ejecutivo” (cons. IV).  13 

Por eso, conviene reparar, en primer lugar, que la posición que sostiene la autoridad 14 

migratoria atenta contra la supremacía constitucional establecida por el art. 31 CN, que 15 

impone a los jueces el deber de controlar la constitucionalidad de las normas inferiores. Es 16 

que la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan 17 

erradamente -iura novit curia- incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución 18 

(art. 31 de la Constitución Nacional) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor 19 

rango, la constitucional, desechando la de rango inferior (Fallos: 337:1403). 20 

Sobre el punto ha señalado nuestro máximo tribunal que la efectividad del principio 21 

de supremacía constitucional -consagrado en el art. 31 de la Constitución- demanda un 22 

régimen de control de la constitucionalidad de las leyes, normas y actos de los gobernantes, 23 

que en nuestro sistema es judicial y difuso, y que está depositado en todos y cada uno de los 24 



jueces (Fallos: 338:724).    1 

Es así que, una interpretación de la ley 26.122 acorde a los principios constitucionales, 2 

la doctrina y la jurisprudencia de la CSJN, implica que el poder judicial puede efectuar el 3 

control de constitucionalidad y que el decreto no queda excluido del mismo al ser remitido 4 

al Congreso. Sólo de este modo no se consagra la aprobación ficta de los reglamentos de 5 

necesidad y urgencia. 6 

 7 

IV.2.c. La demandada sostiene ante la existencia de un procedimiento de análisis del 8 

DNU 70/2017 en el Congrego de la Nación, ello implica que no se configura el 9 

supuesto de “caso” judicial 10 

  En el recurso interpuesto, la demandada esgrime que no hay “caso” que habilite la 11 

intervención del Poder Judicial. Dice textualmente que esta situación “(…) es evidente, al 12 

estar el Poder Legislativo ejerciendo sus atribuciones constitucionales de control respecto del 13 

Decreto N° 70/2017”. Tal como lo hemos explicado en los puntos precedentes, a los que 14 

nos remitimos,  el control legislativo en nada obsta a la verificación del cumplimiento de los 15 

requisitos reglados por parte del Poder Judicial.  16 

  De hecho, la propia sentencia apelada reconoce expresamente la existencia de caso: 17 

“Que, en primer lugar, debe advertirse que, más allá de lo actuado en la instancia anterior, el tribunal debe 18 

comprobar la existencia de un ‘caso’, ya que ello es presupuesto de la debida constitución del litigio. En tal 19 

sentido, corresponde dilucidar si los distintos actores poseen el carácter de titulares de la relación jurídica 20 

sustancial en la que se sustenta la pretensión, como es exigible en todo proceso judicial (…) Ninguna duda 21 

cabe respecto de las organizaciones no gubernamentales actoras, tanto las que ahora recurren como las que se 22 

presentaron oportunamente para integrar el litisconsorcio activo, a la luz de lo que dispone el art. 43 segundo 23 

párr. CN”. Sin embargo, la autoridad migratoria no rebate o discute los argumentos dados 24 



por la Cámara, se limitó a afirmar que no había caso judicial, por el sólo hecho que el Poder 1 

Ejecutivo ya había comunicado el DNU al Congreso de la Nación.  2 

 3 

IV.3 SEGUNDO AGRAVIO: LA SUPUESTA ARBITRARIEDAD DE LA 4 

SENTENCIA POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LOS REQUISITOS 5 

DEL ART. 99.3 CN Y DE LOS ESTÁNDARES CONSTITUCIONALES Y 6 

CONVENCIONALES DE DDHH. 7 

 8 

IV.3.a. La supuesta errónea interpretación de los requisitos constitucionales para el 9 

dictado de un decreto de necesidad y urgencia.  10 

  En el recurso extraordinario presentado se alega que “en el caso se configuraron las 11 

circunstancias exigidas para habilitar el dictado del Decreto N 70/2017”. Se aduce en ese 12 

sentido que “entre los motivos que justifican la norma, se destaca la necesidad de garantizar 13 

la seguridad nacional y de la población” frente a “severas dificultades para concretar órdenes 14 

de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera como consecuencia de un 15 

complejo procedimiento recursivo”, “las graves consecuencias que provocan ‘los delitos de 16 

tráfico de armas, de personas, de órganos o tejidos y de estupefacientes, lavado de dinero, 17 

inversiones en actividades ilícitas, trata de personas, genocidio, crímenes de guerra, actos de 18 

terrorismo o delitos de lesa humanidad’”, y “la aparición de nuevas modalidades de fraude a 19 

la ley migratoria y ‘la necesidad de llevar adelante nuevas estrategias contra el delito y la 20 

violencia’”. Expresiones todas ellas tomadas textualmente de los considerandos de la norma 21 

citada.  22 

  Como se advierte a partir de su simple lectura, el recurso en cuestión se limita a 23 

afirmar dogmáticamente que se configuran las circunstancias excepcionales exigidas por la 24 


