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Poder Judicial de la Nación
Expte. Nº 38.196/2018/CA1: “Lin, Ruiqi c/ EN – M Interior - DNM/ Recurso

Directo DNM”.
Buenos Aires,     de mayo de 2019.

VISTOS:

Estos autos “Lin, Ruiqi c/ EN – M Interior DNM s/ Recurso

Directo DNM”; y

CONSIDERANDO:

1º)  Que, por sentencia obrante a fs. 154/159vta., el señor juez

de  primera  instancia:  (i)  rechazó  el  recurso  deducido  por  el  ciudadano  de

nacionalidad  china  Ruiqi  Lin,  contra  la  disposición  de  la  Dirección  Nacional  de

Migraciones (en adelante,  “DNM”) SDX 204.031/17, mediante la cual se declaró

irregular su permanencia en el país, se ordenó su expulsión del territorio nacional y se

prohibió su reingreso con carácter permanente; y (ii)  dispuso que, una vez firme y

consentida  la  sentencia,  la  DNM  podía  concretar  la  retención  dispuesta  en  los

términos del art. 69 septies, sexto párrafo y 70 de la ley 25.871.

Para resolver como lo hizo, liminarmente, rechazó los planteos

de  inconstitucionalidad  del  decreto  70/17,  por  no  advertirse  lesión,  restricción,

alteración y/o amenaza, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta, a sus derechos y

garantías constitucionales.

En lo  que respecta  a  la  cuestión  de  fondo,  consideró  que la

situación del actor se encuadraba en el impedimento de ingreso y permanencia en el

país  contemplado  en  el  artículo  29,  incisos  b  y  k,  de  la  ley  25.871,  por  haber

concretado su entrada al Territorio Nacional en forma irregular. Sobre dicha base,

sostuvo que la DNM se había limitado a aplicar la normativa migratoria y que los

hechos  esgrimidos  por  el  recurrente  no  tenían  suficientes  entidades  como  para

desvirtuar los impedimentos previstos en la norma. 

2º) Que, contra ese pronunciamiento, a fs. 160/169vta., el actor

interpuso y fundó recurso de apelación, que fue concedido en relación a fs. 170 y

replicado por su contraria a fs. 182/187.

A fs. 191/192 se expidió el Sr. Fiscal General que interviene

ante esta Cámara.

3º) Que, en concreto, el apelante esboza los siguientes agravios:

(i) No  se  trató  el  planteo  de  inconstitucionalidad e

inaplicabilidad del decreto 70/17 en su integridad, es decir, en lo relativo a: (a) la

falta de control legislativo previsto en la ley 26.122; (b) incumplimiento de las pautas

previstas en el art. 99, inc. 3, de la CN para el dictado de decretos de necesidad y

urgencia; y (c) la afectación al debido proceso adjetivo y al principio de división de
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poderes  que  importó  la  reglamentación  del  nuevo  procedimiento  sumarísimo

migratorio. 

(ii)No se efectuó un control judicial suficiente de la legalidad

y razonabilidad del acto que ordenó su expulsión del país. En particular, porque no

se tuvo en cuenta que correspondía concederle la dispensa por razones humanitarias

y de reunificación familiar.

4º) Que, en lo concerniente al planteo de inconstitucionalidad

del  decreto  70/17,  modificatorio  de  la  ley  25.871  (v.  cons.  3º,  punto  i)  por

incumplimiento de los recaudos del art. 99 de la CN y del procedimiento de control

legislativo, cabe estar a los fundamentos expuestos por el Tribunal en el precedente

17769/2018 “Yan, Xiuwen c/ Estado Nacional – Min. del Interior, Obras Públicas

y  Vivienda  –  Dirección  Nacional  de  Migraciones  s/  Recurso  Directo  DNM” ,

sentencia del 25/09/18, considerando 6º, del voto de mayoría; cuyos fundamentos y

conclusiones resultan plenamente aplicables al  sub examine, a los que corresponde

remitir por razones de brevedad.

Se  hace  saber  a  los  letrados  que  el  texto  de  las  sentencias

citadas se encuentra a su disposición en la Mesa de Entradas del Tribunal, y que

puede ser consultado en la página de internet www.pjn.gov.ar/sentencias.html.

5º) Que,  sin  perjuicio  de  que  lo  hasta  aquí  señalado  da

suficiente respuesta a los agravios planteados por la Sr. Lin, es menester aclarar que

se encuentra acreditado en autos el ingreso irregular del actor al territorio nacional en

marzo del 2017, desde Bolivia, pues así lo declaró el propio actor bajo juramento y

con  asistencia  de  un  intérprete,  a  fs.  64,  punto  b,  apartado  1.  Además,  tampoco

desvirtuó tal  circunstancia en sus sucesivas presentaciones,  en las que se limitó a

cuestionar  la  validez  y  legalidad  del  decreto  y  de  los  actos  administrativos  en

controversia.

Todo lo cual, demuestra que no puede sustentarse válidamente

que  la  DNM  haya  actuado  de  forma  ilegítima  o  arbitraria,  sino  que  aplicó  la

normativa migratoria usando las potestades legales reconocidas en ella (cfr.  “Chen,

Linen c/ Estado Nacional – Min. del Interior, Obras Públicas y Vivienda – DNM s/

Recurso Directo DNM”, sentencia del 22/05/2018, entre otros).

A  la  luz  de  estos  lineamientos,  es  dable  concluir  que  la

sentencia  apelada  se  ajusta  a  derecho  en  cuanto  convalidó  las  decisiones

administrativas emitidas por la DNM.

6º) Que, en otro orden de ideas, el actor afirma la ilegalidad de

las disposiciones recurridas en virtud de no haberse contemplado su condición de

progenitor de un residente permanente en el país. Tal tesitura no puede prosperar.
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Poder Judicial de la Nación
Expte. Nº 38.196/2018/CA1: “Lin, Ruiqi c/ EN – M Interior - DNM/ Recurso

Directo DNM”.
En el caso, el Sr. Lin no acreditó, siquiera mínimamente, las

circunstancias  de  hecho  que  permitirían  concluir  que  se  encuentra  enmarcado

dentro del alega –ser progenitor de un residente en el país–. En efecto, recuérdese

que el art. 377 del CPCCN establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a

los  que  atribuye  la  producción  del  efecto  jurídico  que  pretende.  La  actividad

probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés.

Esa actividad procesal es la encargada de producir el convencimiento o certeza sobre

los  hechos  controvertidos y supone un imperativo  del  propio  interés  del  litigante

quien a su vez puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar

una actitud omisiva (Fallos: 318:2555, 321:1117; 331:881).

Sólo a mayor abundamiento, cabe recordar que  medidas como

la recurrida constituyen el ejercicio de un poder propio de la Administración y, dentro

de ella,  la  competencia  ha  sido asignada a un organismo altamente  especializado

cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad,

sin que esto habilite a los jueces a sustituir el  criterio  administrativo por el  suyo

propio, salvo que se demuestre que ha mediado error, omisión, o vicio con entidad

suficiente para invalidar el acto dictado (en idéntico sentido, cfr. esta Sala en la causa

supra citada “Chen, Linen”, sentencia del 22/05/2018), supuestos que en la especie

no se advierten configurados.

A  la  luz  de  estos  lineamientos,  es  dable  concluir  que  la

sentencia  apelada  se  ajusta  a  derecho  en  cuanto  convalidó  las  decisiones

administrativas emitidas por la DNM.

7º)  Que, por último,  corresponde distribuir  las  costas  de esta

Alzada en el orden causado, en razón de que las cuestiones involucradas pudieron

válidamente hacer creer al  recurrente con derecho a litigar como lo hizo (art.  68,

segundo párrafo, del CPCCN).

En razón de lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado

por el señor Fiscal General, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por el

actor y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 160/169vta., con costas de

esta Alzada en el orden causado (arts. 68, segundo párrafo, del CPCCN)

Regístrese, notifíquese –al señor Fiscal General en su público

despacho– y devuélvase. 

JORGE EDUARDO MORÁN
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MARCELO DANIEL DUFFY

        

ROGELIO W. VINCENTI

                  (según su voto)

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:

1º) Que en orden a resolver los planteos del recurrente, cabe

recordar que cuestiona la sentencia de primera instancia que desestimó el recurso que

había deducido, en los términos del art. 69 septies de la ley 25.871, tendiente a que se

dejara sin efecto: (i) la disposición SDX 204.031/17 por la que la Dirección Nacional

de  Migraciones  (DNM),  declaró  irregular  su  permanencia  en  el  país,  ordenó  su

expulsión  del  territorio  nacional  con  la  prohibición  de  reingreso  con  carácter

permanente.

2º) Que,  ante  todo,  cabe  recordar  que  los  jueces  no  están

obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solamente

aquellos que estimen conducentes para la solución del caso.

Sobre  tales  bases,  el  planteo  contra  la  sentencia  porque

desestimó el pedido de inconstitucionalidad del decreto 70/17 (en particular, porque

no se respetó su garantía al  debido proceso legal)  no puede ser admitido, por las

razones  que  expone  el  señor  Fiscal  General  que  actúa  ante  esta  Cámara  en  el

dictamen de fs. 191/192, al que cabe remitir para evitar repeticiones.

3º) Que,  con  relación  al  tema  de  fondo,   no  es  materia  de

controversia que el actor ingresó al territorio nacional en forma irregular en marzo

del 2017,  pues así lo declaró a fs. 64 y sobre ese antecedente y la calificación legal

que surge del art. 29, inc. k, de la ley 25.871 (según decreto 70/17, anterior inc. i) se

fundó la disposición SDX 204.031/17.

En tales condiciones, su situación es sustancialmente análoga a

la que examinó el Tribunal al resolver la causa “Yan, Yongqing, c/ Estado Nacional –

Dirección Nacional de Migraciones s/ recurso directo DNM” (sent. de 9/11/17), en la

que,  con  sustento  en  el  precedente.  “Xia,  Weng c/  Estado Nacional  –  Dirección

Nacional de Migraciones s/ Recurso Directo DNM” (sent. de 19/10/17) se expidió

respecto de la  interpretación que corresponde asignar  al  art.  29, inc.  k,  de la  ley

25.871 (según decreto 70/17, anterior inc. i).

Por ello, corresponder remitir, en lo pertinente, a los términos y

conclusiones de tales pronunciamientos, para evitar repeticiones.
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Poder Judicial de la Nación
Expte. Nº 38.196/2018/CA1: “Lin, Ruiqi c/ EN – M Interior - DNM/ Recurso

Directo DNM”.
Se  hace  saber  a  los  letrados  que  las  sentencias  citadas  se

encuentran a su disposición en la Mesa de Entradas del Tribunal y también puede ser

consultada en la página de internet www.pjn.gov.ar/sentencias.html.

4º) Que,  en  función  de  lo  expuesto,  no  puede  sustentarse

válidamente que, en el caso, la Administración haya actuado de forma ilegítima o

arbitraria, sino que, por el contrario, aplicó la norma migratoria usando las potestades

legales reconocidas en ella y su decisión fue el resultado de las actuaciones llevadas

de acuerdo con las  normas  vigentes  y  las  constancias  probadas  en  el  expediente

administrativo.

5º)  Que,  en  el  caso,  la  autoridad  migratoria  examinó

puntualmente  el  pedido  de  dispensa  por  razones  de  reunificación  familiar  y  lo

desestimó con argumentos fundados (v. disposición SDX 82.506/18, a fs. 108/109),

de  manera  que  no  se  advierte  –ni  el  apelante  ha  demostrado-  que  la  decisión

discrecional sea ilegitima. Máxime, cuando la hija del actor es mayor de edad (v.

cédula de identidad a fs. 146vta.). 

Finalmente, cabe destacar que la conclusión a la que se arriba

deja a salvo cualquier pronunciamiento de esta Cámara en casos en que se hubieran

ventilado  cuestiones  similares  a  las  aquí  examinadas,  por  cuanto  cada  juicio  es

distinto en razón de los particulares matices que presentan y difiere, también, en cada

uno de ellos, la evaluación de los aspectos probatorios y fácticos pertinentes.

Por  lo  expuesto,  me  pronuncio  por  desestimar  el  recurso  y

confirmar la sentencia, con costas de Alzada por su orden. ASÍ VOTO.

                        ROGELIO W. VINCENTI
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