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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA 
  

// Plata,  6 de abril de 2017.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente n° FLP 

41459/2016/CA1, “YAN, Shoujian s/Solicitud de carta de 

ciudadanía”,  procedente del Juzgado  Federal de Primera 

Instancia N° 3, Secretaría Civil N° 8, de la ciudad de 

Lomas de Zamora;

Y CONSIDERANDO QUE:

I. La decisión impugnada.

 Llegan las actuaciones a este Tribunal 

en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 

131/160 por el apoderado del actor contra la resolución 

de fs. 126/127, por la cual el juez resolvió “rechazar 

‘  in  limine’   la  solicitud  de  ciudadanía  por 

naturalización  efectuada  por  Shoujian  YAN,  por 

encontrarse  demostrado  el  absoluto  incumplimiento  del 

recaudo legal para la admisión de la acción cual es el 

de la previa residencia permanente por el plazo de dos 

años del solicitante…” (el subrayado es original).

Consideró  que  “se  advierte  de  la 

documental  acompañada  y  de  los  propios  dichos  del 

letrado  apoderado  del  peticionante,  que  éste  ha 

ingresado  a  Bolivia  de  manera  irregular  en  junio  de 

2016, país éste que utilizó para ‘triangular’ su ingreso 

a la Argentina. Asimismo y conforme surge de las copias 

certificadas del pasaporte que acompaña y la declaración 

jurada suscripta por el interesado, el ingreso en el 

territorio nacional se produjo con fecha julio de 2016, 

por medio de transporte terrestre (ver fs. 34). Asimismo 

se  advierte  que  el  pedido  de  naturalización  fue 

realizado con fecha 14 de octubre de 2016, es decir a 

menos de tres meses de su llegada al país (ver cargo 

impreso a fs. 102 vta.). Por ese motivo, compartiendo 

los argumentos esgrimidos por el señor Fiscal Federal y 
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lo  que  surge  de  los  considerandos  que  anteceden, 

concluyo que no corresponde dar trámite a la solicitud 

para obtener la nacionalidad argentina a don Shoujian 

YAN,  por  cuanto  la  acreditación  de  los  dos  años  de 

residencia  en  territorio  nacional  es  un  requisito  de 

admisibilidad de la acción cuya inobservancia determina 

la improcedencia de la misma. En efecto, la ley nº 346, 

en lo que aquí respecta, exige la residencia continua y 

legal por el plazo de dos años, período que la ley ha 

considerado  necesario  para  constatar  el  real  y 

voluntario  deseo  del  extranjero  de  adquirir  la 

ciudadanía  argentina;  como  también  indispensable  para 

poder dar cumplimiento con los demás recaudos previstos 

por la ley citada y su decreto reglamentario 3213/84”.

Además,  en  relación  a  la  denuncia 

formulada en el escrito de inicio respecto a haber sido 

víctima de tráfico internacional de personas, el juez 

dispuso  remitir  copias  al  Juzgado  Federal  con 

competencia  penal  en  turno,  “a  efectos  de  que  se 

investigue  la  posible  comisión  del  delito  de  tráfico 

internacional ilícito de inmigrantes”.

II. Los agravios.

El  recurrente  se  agravia  –en 

sustancial síntesis- por entender que: a) la decisión no 

cumple con la exigencia de motivación, es contradictoria 

y contraria a la igualdad ante la ley, fundándose en 

normas derogadas; b) al aplicar el decreto 3213/84 y 

requerir  dos  años  de  residencia  para  solicitar la 

ciudadanía, mientras que la ley 346 y el artículo 20 de 

la Constitución Nacional establecen que los 2 años son 

para  obtener la  ciudadanía,  se  ignoró  el  orden  de 

prelación de leyes e invirtió la pirámide normativa ya 

que  se  derogó  la  Constitución  con  un  decreto;  c)  al 

requerir la residencia legal que, al igual que el DNU 
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70/2017 es una derivación razonada de la Constitución de 

1949  donde  la  radicación  y  la  solicitud  de  carta  de 

ciudadanía estaban bajo la órbita del PEN a través del 

RENAPER,  el  a  quo agravia  al  solicitante  que  tiene 

derecho a ser oído por un juez imparcial e independiente 

del Poder Ejecutivo Nacional que pretende discriminarlo 

racialmente;  solicitando,  además,  que  se  declare  la 

inconstitucionalidad del DNU 70/2017, toda vez que el 

art.  99,  inc.  3  in  fine  de  la  Constitución  Nacional 

prohíbe al Presidente dictar DNU en temas electorales y 

la  solicitud  de  carta  de  ciudadanía  versa  sobre  el 

otorgamiento de derechos políticos.

III. Tratamiento de la cuestión.

1.  Las  normas  aplicables  a  la 

solicitud de ciudadanía.

Según la  ley 346, artículo 2°: “Son 

ciudadanos  por  naturalización:  1°  Los  extranjeros 

mayores de 18 años, que residiesen en la República dos 

años continuos y manifestasen ante los jueces federales 

su voluntad de serlo”. 

 El  inciso  2°  contempla  a  los 

extranjeros que acrediten haber prestado “cualquiera que 

sea  el  tiempo  de  su  residencia”,  un  "servicio"  a  la 

República, establecido en el país una nueva industria, 

introducido  una  invención  útil  o  realizado  cualquier 

otra  "acción"  que  signifique  un  adelanto  moral  o 

material para la República.

El  Decreto  N°  3213/84 al  reglamentar  la 

norma  dispuso  en  su  artículo  3°:  “Los  extranjeros 

designados en el artículo 2° inciso 1° de la Ley N° 346, 

al  tiempo  de  solicitar  su  naturalización  deberán 

cumplimentar  las  siguientes  condiciones:  a)  tener 

dieciocho (18) años de edad cumplidos; b) residir en la 
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República dos (2) años continuos; c) manifestar ante los 

jueces federales su voluntad de serlo….”

Se  previó  también  que:  “Son  causas  que 

impedirán el otorgamiento de la ciudadanía argentina por 

naturalización, las siguientes: a) no tener ocupación o 

medios de subsistencia honestos;…”.

El  artículo  4°  regula  el  trámite  de  la 

siguiente manera: “El extranjero que desee naturalizarse 

argentino, deberá presentarse ante el Juez Federal con 

competencia  en  su  domicilio.  En  la  solicitud  el 

interesado  deberá  indicar  claramente  su  nombre  y 

apellido paterno y materno, fecha y lugar de nacimiento, 

nacionalidad  o  ciudadanía  de  origen  y  domicilio.  La 

fecha  y  lugar  de  nacimiento,  la  nacionalidad  o 

ciudadanía  de  origen,  se  probarán  por  alguno  de  los 

siguientes medios: Certificado de nacimiento, Pasaporte 

del país originario visado por el Cónsul argentino del 

lugar,  Documento  Nacional  de  Identidad  o  Cédula  de 

Identidad otorgada por la Policía Federal Argentina. En 

caso de impedimento material comprobado de obtener dicha 

documentación, se admitirá prueba supletoria a criterio 

del Tribunal interviniente, la que deberá producirse en 

el  mismo  expediente;  la  residencia  en  el  país  podrá 

acreditarse  por  medio  de  una  certificación  de  la 

Dirección  Nacional  de  Migraciones,  sin  perjuicio  de 

otros medios de prueba de que pudiera disponerse.

Completa  el  artículo  5° disponiendo  que 

“Los  jueces  que  reciban  el  pedido  de  naturalización, 

dentro  del  término  de  tres  (3)  días,  solicitarán  de 

oficio  todo  informe  o  certificado  que  consideren 

conveniente  requerir  a  la  Dirección  Nacional  de 

Migraciones,  a  la  Policía  Federal  Argentina,  a  la 

Secretaría  de  Inteligencia  de  Estado,  al  Registro 

Nacional  de  las  Personas,  al  Registro  Nacional  de 
Fecha de firma: 06/04/2017
Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, juez de cámara
Firmado por: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA, Juez de Cámara
Firmado por: MARCELO SANCHEZ LEUZZI, SECRETARIO



#28982079#175766472#20170406132630120

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA 
Reincidencia  y  Estadística  Criminal  y  Carcelaria  o  a 

cualquier repartición pública, privada o a particulares. 

Con su resultado, los jueces se expedirán otorgando o 

denegando  el  pedido  con  los  elementos  de  juicio  que 

obren en autos, en un término de noventa (90) días.”

 2. Su aplicación al caso.

2.1. Del examen del expediente surge 

que:  a)  el  solicitante  admitió  haber  ingresado 

irregularmente al país, diciendo ser víctima de tráfico 

de personas;  b)  denunció haber  entrado en  el mes  de 

julio de 2016; c) carece por tanto de visa así como de 

sello de entrada al país; d) agregó un pasaporte chino 

donde consta su fecha de nacimiento el 13 de diciembre 

de 1996, en Fujian; e) allí surge el ingreso a Bolivia 

el día 29/06/2016; f) inició el  14 de octubre de 2016 

los  trámites  para  obtener  la  carta  de  ciudadanía 

argentina  bajo  la  causal  de  2  años  de  residencia 

material al momento de la sentencia (fs. 36/102 vta.).

2.2. De  esta  manera,  no  puede 

afirmarse que en este estado de la causa el solicitante 

cumpla con los extremos requeridos por las normas antes 

transcriptas,  por  lo  que  se  aprecia  razonable  la 

denegatoria de la ciudadanía resuelta por el a quo por 

incumplimiento  del requisito de “la  previa  residencia 

permanente por el plazo de dos años del solicitante”.

 Ello  teniendo  en  cuenta  que  lo 

determinante en el caso es que la pidió a los tres meses 

de ingresar al país. 

2.3. Precisado lo anterior, es dable 

recordar que este Tribunal en diversas oportunidades se 

ha expedido sobre los lineamientos generales que deben 

inspirar la decisiones referentes a las solicitudes de 

ciudadanía,  conforme  a  criterios  de  interpretación 

amplia y en ejercicio de una adecuada armonización de 
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los preceptos normativos de fondo y forma, ceñida a la 

Constitución Nacional, los tratados internacionales, la 

ley de ciudadanía y su reglamentación.

Sentado lo anterior, no se advierte en 

el  caso  que  el  juez  haya  realizado  un  ejercicio 

irrazonable de las amplias facultades que detenta en la 

materia,  ni  contrariado los  preceptos  legales  de 

conformidad a las concretas circunstancias del caso, ni 

haya actuado de modo incompatible con la realización del 

derecho  previsto  en  el  art.  20  de  la  Constitución 

Nacional. 

Por el contrario su decisión tiene por 

eje  un  presupuesto  incontrastable  que  no  requiere  de 

otra medida probatoria, ni justifica la realización de 

los informes que pretendió el recurrente.

 Resulta indiscutido que aún estando a 

la fecha de ingreso al país denunciada por la propia 

solicitante, esto es en el mes de julio de 2016, a la 

fecha de solicitud de ciudadanía el 14 de octubre de 

2016, no se había cumplido un presupuesto básico para su 

otorgamiento, es decir, su permanencia en el país por un 

plazo  mínimo  de  dos  años.  Tampoco  se  cumple  dicho 

presupuesto a la fecha del presente pronunciamiento. Es 

que apenas empezó a correr dicho plazo, pues ingresó 

hace solo ocho meses al país.

2.4. Cabe recordar que este Tribunal 

siguió  el  mismo  criterio  que  aquí  se  propicia,  al 

resolver en la causa FLP 41855/2014 “Zhenchuan, Xue”, el 

23/6/2015. Allí se puntualizó que “en el caso, no se 

justifica  otra  actividad  probatoria  encaminada  a 

demostrar el presupuesto del cumplimiento del plazo de 

residencia,  en  tanto  la  cuestión  tiene  como  valladar 

infranqueable  la  circunstancia  de que  el solicitante, 
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según su pasaporte, había ingresado a Ecuador con fecha 

24 de noviembre de 2013”. 

De  tal  manera,  en  dicho  contexto 

resulta  inaudible  la  pretensión  del  recurrente  de 

continuar  con  el  trámite  de  ciudadanía  teniendo  en 

consideración  la  palmaria  ausencia del presupuesto  de 

residencia.

 Lo  contrario  implica  un  dispendio 

jurisdiccional  que  el  magistrado  tiene  el  deber  de 

evitar  (art.  34  inc.5  inc.  “e”),  como  puntualizó  el 

señor fiscal. 

En  síntesis,  no  se  trata  de  una 

decisión prematura, sino de la advertencia por parte del 

a  quo de  la  inexistencia  del  presupuesto  de  la 

residencia  por  dos  años  para  obtener  la  ciudadanía, 

tópico  que,  como  se  dijo,  no  variará  siquiera 

requiriendo de mayor prueba.

Por  ultimo,  tampoco  se  advierten 

desnaturalizaciones  reglamentarias  que  puedan 

equipararse  a  un  desvío  de  la  política  inmigratoria 

fijada por el constituyente, las normas internacionales 

y  el  legislador  nacional.  Por  el  contrario,  las 

condiciones previstas en el art. 3ero.  1a. parte, inc. 

b, del decreto 3213/84 se limitan a exigir, tal como lo 

hace  la  referida  ley  346,  el  cumplimiento  de  la 

condición de residencia en la República por dos años 

continuos.

2.5. El criterio expuesto, además,  se 

enmarca  en  los  lineamientos  que  surgen  de  los 

precedentes  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación. 

En efecto, el Máximo Tribunal en la 

sentencia recaída en el expediente N. 13. XLII “Ni, I- 

Hsing s/carta de ciudadanía”, del 23 de junio de 2009, 
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al  considerar  el  alcance  del  requisito  de  residencia 

exigido a los fines de obtener la carta de ciudadanía, 

señaló que “la sanción de la ley 23.059, al derogar la 

ley  de  facto 21.795  y  restablecer  la  vigencia  de  la 

originaria ley 346, implicó la supresión del requisito 

exigido  por  aquéllas  en  orden  a  la  legalidad  de  la 

residencia  requerida  para  ser  ciudadano  por 

naturalización”.

 Asimismo,  se  destacó  que  “la 

derogación de la ley 21.795 y la consiguiente supresión 

del término ‘legal’, todo ello a la luz de lo expresado 

por  el  legislador  en  los  debates  parlamentarios,  da 

cuenta  de  la  ruptura  del  nexo  existente  durante  la 

vigencia  de  la  aludida  norma  de  facto  entre  la 

residencia y la condición de legalidad como requisito 

para obtener la ciudadanía por naturalización”.

En  virtud  del  principio  de 

hermenéutica jurídica según el cual debe preferirse la 

interpretación  que  concuerda  y  favorece  –antes  que 

aquella que prescinde y dificulta- los fines perseguidos 

por las normas constitucionales (conf. “Fallos” 285:60; 

293:154, entre otros), la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación  estimó  que  “no  hay  elementos  que  permitan 

concluir que las categorías establecidas en la ley de 

migraciones  resulten  determinantes  en  orden  a  la 

configuración  de  la  residencia,  en  cuanto  requisito 

fundamental  para  la  obtención  de  la  ciudadanía  por 

naturalización”.

También  dijo  –lo  que  resulta  de 

ineludible aplicación en el caso- que “en consonancia 

con  el  generoso  y  amplio  llamado  contenido  en  la 

Constitución”  “la  interpretación  sistemática  de  las 

normas  en  juego  a  la  luz  de  los  principios 

constitucionales  referidos,  conduce  a  sostener  el 
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afincamiento  e  integración  del  extranjero  con  las 

costumbres  del  país,  como  el  fin  que  se  pretende 

asegurar con la exigencia del requisito de residencia” 

(énfasis agregado). 

A ese respecto ponderó que el actor 

había ingresado al país 14 años atrás, había solicitado 

en  reiteradas  oportunidades  la  regularización  de  su 

situación migratoria y constituido junto con su familia 

“un  núcleo  afincado  en  el  territorio”.  En  definitiva 

–consideró- las particularidades del caso dan muestra de 

un  “recto  comportamiento  durante  un  tiempo 

razonablemente  suficiente  para  ponerlo  a  prueba  y 

acreditar que responde a una leal voluntad de arraigo y 

subordinación  a  los  principios  rectores  de  la  vida 

nacional,  que  habilite  para  invocar  la  garantía 

constitucional de permanecer en el territorio (Fallos: 

234:203)” (énfasis agregado).

2.6. En  el  contexto  legal  e 

interpretativo expuesto,  la  decisión  apelada debe  ser 

confirmada  por  incumplimiento  del  requisito  de  la 

residencia  continua  por  el  plazo  de  dos  años  de  la 

solicitante, considerando que ingresó al país ocho meses 

atrás.

 De  esta  manera,  tampoco  resulta 

conducente en el caso analizar si el plazo de dos años 

debió cumplirse o no en su totalidad en forma previa a 

la solicitud, pues atento las especiales circunstancias 

del  caso,  no  variaría  la  solución  aún  siguiendo  el 

criterio  más  amplio  a  ese  respecto,  como  postula  el 

señor fiscal a fs. 105/108.

 En  efecto,  allí  consideró  que  “el 

plazo  no  necesariamente  debe  hallarse  cumplido  al 

momento de iniciarse el trámite respectivo. Sin embargo, 

no  puede  colegirse  de  ello  que  corresponda  otorgar 
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trámite  a  una  solicitud  presentada  inmediatamente 

después del ingreso a nuestro país de un extranjero”. 

Agregó que “el fin que se pretende asegurar mediante la 

exigencia  del  requisito  de  residencia  es  el  de 

integración del extranjero con las costumbres del país… 

lo que difícilmente pueda considerarse acreditado en el 

presente caso en el que el peticionante ha ingresado al 

país  hace  menos  de  [tres]  meses  –no  habiéndose 

acreditado, además, que posea vinculación previa con la 

República Argentina”.

Destacó  que  un  criterio  contrario 

“implicaría obligar a V.S. a demorar la tramitación del 

expediente por diecinueve de los veinticuatro meses que 

deben cumplirse al momento de dictar sentencia. Además, 

exigiría que, previo a ello, se reiteren los oficios 

tendientes  a  verificar  el  recto  comportamiento  del 

extranjero,  etc.,  con  un  dispendio  jurisdiccional 

carente de fundamento. En síntesis, no hay duda de que 

los requisitos son los previstos en la ley 346 pero, 

también, que corresponde velar porque su acreditación se 

realice  con  la  mayor  seriedad  posible.  Entre  esos 

requisitos  se  encuentra  el  de  poseer  dos  años  de 

residencia en el país”.

Por tanto, tampoco los agravios expuestos 

en tal sentido logran conmover lo resuelto.

2.7. Finalmente,  respecto  del planteo de 

inconstitucionalidad del DNU 70/2017, cabe señalar que 

el juez a quo falló de acuerdo a la normativa vigente al 

momento de inicio de la solicitud de carta de ciudadanía 

y del dictado de la resolución aquí apelada, por lo que 

no  tuvo  oportunidad  de  aplicarlo,  toda  vez  que  se 

sancionó  el  27/01/2017  y  se  publicó  en  el  Boletín 

Oficial el 30/01/2017.
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No obstante ello, advirtiendo que ninguna 

de las  razones  que  invoca  el actor  para  sostener  el 

pedido  de  inconstitucionalidad  del  Decreto  70/2017 

varían las particulares circunstancias del  sub judice, 

su aplicación no tiene incidencia en la solución del 

caso.

IV. Por las razones precedentemente expuestas, 

SE RESUELVE: Confirmar la decisión apelada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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