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Poder Judicial de la Nación
Expte. Nº 55.228/2018/CA1:  “Wang, Jianlong c/ EN – M Interior OP y V-

DNM s/ Recurso Directo DNM”.
Buenos Aires,     de agosto de 2019.

VISTOS:

Estos  autos  “Wang,  Jianlong /  EN –  M Interior  OP y V-

DNM s/ Recurso Directo DNM”; y

CONSIDERANDO:

1º)  Que, por sentencia obrante a fs.  54/58, la señora juez de

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

china Jianlong Wang, contra la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones

(en,  adelante  “DNM”)  SDX  106.039/18,  que  se  rechazó  el  recurso  jerárquico

interpuesto  contra  la  disposición  SDX  99.834/16.  Mediante  este  último  acto,  se

denegó el beneficio de residencia, se declaró irregular su permanencia en el país, se

ordenó su expulsión del territorio nacional, se prohibió su reingreso por el termino de

cinco (5) años y se canceló la residencia precaria emitida a su favor; (ii) dispuso que,

una  vez  firme  y  consentido  la  sentencia,  la  DNM  podía  concretar  la  retención

dispuesta en los términos del art. 70 de la ley 25.871; y  (iii) impuso las costas del

proceso en el orden causado. 

Para  resolver  como  lo  hizo,  denegó  el  planteo  de

inconstitucionalidad del decreto 70/17, con remisión a precedentes análogos propios,

y el pedido del actor para que se le designe un traductor y se amplíen los plazos para

fundar su recurso.

En  lo  que  respecta  a  la  cuestión  de  fondo,  y  aquí  interesa,

consideró  que  la  situación  del  actor  encuadraba  en  el  impedimento  de  ingreso  y

permanencia en el territorio nacional contemplado en el entonces art. 29, inc. i -actual

k-  de  la  ley  25.871.  Sobre  tales  bases,  entendió  que  las  disposiciones  recurridas

cumplieron  con  los  requisitos  esenciales  del  acto  administrativo,  sin  advertir

ilegalidad o arbitrariedad en las medidas adoptadas. Concluyó que la aplicación de la

dispensa prevista en el art. 29 de la ley migratoria era una facultad discrecional y

excepcional de la autoridad administrativa, que analizó y decidió no utilizar en el

caso.

2º) Que,  contra  ese  pronunciamiento,  a  fs.  59/62,  el  actor

interpuso y fundó recurso de apelación, que fue concedido en relación a fs. 63, y

replicado por su contraria a fs. 64/86vta.

A fs. 90/91 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 del decreto

70/17 en su integridad, es decir, en lo relativo al: (i) la ausencia de los presupuestos
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de hecho y derecho previstos en el art. 99, inc. 3, de la CN para el dictado de decretos

de necesidad y urgencia; y a (ii) la afectación a su derecho al debido proceso legal, a

raíz del cercenamiento de la posibilidad de producir pruebas y de la brevedad de los

plazos  para  la  interposición  de  recursos  del  procedimiento  migratorio  especial

sumarísimo. En orden a esto último, ofrece prueba testimonial e informativa.

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

y razonabilidad del acto que ordenó su expulsión del país. En particular, porque: a)

No  se  consideraron  las  circunstancias  subjetivas  del  recurrente,  como  ser  el

tiempo que lleva en el país y los vínculos sociales/amistades establecidos.

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

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

los  fundamentos  expuestos por el  Tribunal  en los  precedentes  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,  considerandos  6º  y  7º,  del  voto  de  mayoría  integrado  por  los  jueces

Marcelo Daniel Duffy y Jorge Eduardo Morán; cuyos fundamentos y conclusiones

resultan plenamente aplicables al  sub examine,  a  los  que corresponde remitir  por

razones de brevedad.

A  mayor  abundamiento,  nótese  que  la  disposición  SDX

99.834/16  es anterior al  decreto 70/17 (v.  fs.  66/69, del expte.  SDX 129.907/15);

como así también, que el extranjero tuvo oportunidad de expresar su disconformidad

mediante la interposición de un recurso reconsideración con jerárquico en subsidio el

20/05/16 (v.  fs.  72/75,  del  referido  expte.  admin.),  y  recién  la  disposición  SDX

106.039/18 se vio regida por el nuevo procedimiento sumarísimo instaurado por el

decreto aludido (v. fs. 135/137). Además, ambas disposiciones procuraron garantizar

el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva del extranjero, haciéndole saber los

distintos  recursos  que  se  encontraba  en  condiciones  de  interponer,  sus  plazos  y

requisitos de presentación (v. fs. 68/69 y 136/137, del expte. admin. mencionada).

Por  otro  lado,  vale  destacar  –no  más  sea  a  mayor

abundamiento– que mal puede sostenerse la presunta falta de posibilidad de ofrecer

prueba alguna, toda vez que de la constancias obrantes en autos se advierte que el

actor no ofreció más prueba que la documental en sede administrativa. Todo lo cual

demuestra una evidente falta de agravio en lo que a este punto respecta (v. fs. 72/75).

De  este  modo  y  de  conformidad  con  lo  expuesto  por  el  Sr.

Fiscal General en su dictamen obrante a fs. 90/91, el extranjero no individualizó ni

demostró el perjuicio que le habría ocasionado en el  sub examine la tramitación de

estos actuados bajo los cánones del nuevo procedimiento sumarísimo. 

5º) Que,  con  relación  a  la  apertura  a  prueba solicitada  a  fs.

61/vta., cabe recordar que esta Cámara ya ha expresado el carácter excepcional y
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Poder Judicial de la Nación
Expte. Nº 55.228/2018/CA1:  “Wang, Jianlong c/ EN – M Interior OP y V-

DNM s/ Recurso Directo DNM”.
restrictivo  de dicho procedimiento,  tanto  en el  marco de  los  recursos  directos

como  en  las  presentaciones  ante  la  Alzada.  En  esta  inteligencia,  resultan  de

aplicación  los  términos  y  conclusiones  vertidos  por  el  Tribunal  en  las  causas

52994/17 “Colque Ponce, Nicolás Alejandro c/ E.N. – Min. Interior – DNM s/

Recurso Directo DNM”, sentencia  del  17/04/2018, voto mayoritario  integrado

por los jueces Marcelo Daniel Duffy y Jorge Eduardo Morán, considerando 6º; y

29326/18 “Lou, Longfei c/ E.N. – DNM s/ Recurso Directo DNM”, sentencia

del 20/09/2018, voto mayoritario integrado por los jueces Marcelo Daniel Duffy y

Jorge Eduardo Morán,  considerando 5º) a los que cabe remitir por razones de

brevedad y a fin de evitar innecesarias reiteraciones.

Al respecto, sin perjuicio de que en sede administrativa no se

requirió la producción de prueba alguna, teniendo en cuenta que no se encuentran

verificados los extremos previstos por el artículo 260, incisos 2º, del CPCCN y que

tampoco  se  advierte  de  qué  modo  la  que  el  recurrente  pretende  producir  pueda

resultar útil o conducente para la adecuada solución del conflicto, no corresponde que

se la admita en esta instancia.

6º) Que,  sin  perjuicio  de  que  lo  hasta  aquí  señalado  da

suficiente respuesta a los agravios planteados por el Sr. Wang, es menester  aclarar

que se encuentra  acreditado en autos su ingreso irregular al  territorio nacional  el

24/12/13, pues así lo declaró el propio actor bajo juramento y con asistencia de un

intérprete, a fs. 9, punto b, apartado 1, del expte. admin. 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.

En  este  orden  de  ideas,  el  legislador  no  ha  establecido

criterios que subsanen automáticamente tales circunstancias a raíz de su arraigo

al  país  ni  por  los  vínculos  sociales  o  de  amistades .  De  este  modo,  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).

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.

7º)  Que,  respecto  del  hecho  nuevo  denunciando  ante  este

Tribunal a fs. 96, es necesario recordar que la dispensa por reunificación familiar es

una facultad discrecional que la ley confiere a la DNM, que es quien debe evaluar y

decidir  la  viabilidad  de  su  caso,  mediante  resolución  fundada,  conforme  las

circunstancias  puntuales  de  cada  caso  (causa  “47480/2011/CA2-CA1  “Contreras
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Trujillo,  Edward  Rafael  c/  EN  –  Mº  Interior  –  RL  1237/11  -DNM–DP

140388/09EX 2412125/08  s/  recurso  directo  para  juzgados”,  sentencia  del  4  de

mayo  de  2017,  criterio  convalidado  recientemente  por  la  CSJN,  al  desestimar  el

recurso extraordinario federal que se dedujo, contra este último pronunciamiento.). 

Con relación específica a la materia involucrada en autos, se ha

dicho  en  numerosas  oportunidades  que  la  adopción  de  este  tipo  de  medidas

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

competencia ha sido asignada a un órgano estatal altamente especializado (creado al

efecto)  cuyos  actos  han  de  ser  controlados  por  el  Poder  Judicial  en  orden  a  su

razonabilidad, sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo

por el suyo propio, salvo que se demuestre que ha mediado error (de hecho o de

derecho), omisión, o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto dictado (Sala

II, in re, “Lin Yu c/ EN - DNM - Disp. 69130/08 s/recurso directo DNM”, sent. de

13/11/14; y “A. L. M. D. y otro c/ EN - DNM - Resolución nº 1859/10 (expte. nº

2058815/06) y otros s/recurso directo para juzgados”, sent. de 28/5/15; Sala III, in

re, “Zárate González, Teodolina c/ EN-Mº Interior-DNM s/ recurso directo DNM” ,

sent. de 28/3/17), posición que, por lo demás, es consistente con la previsión del art.

89 de la ley 25.871. 

Al respecto, se advierte de las constancias de la causa que el

actor denunció su situación familiar  (ser progenitor de un menor de nacionalidad

argentina) recién ante esta Alzada (v. fs. 96), es decir que se trata de un hecho que se

produjo con posterioridad al acto expulsivo, a su revisión administrativa y que no fue

puntualmente examinado en el pronunciamiento recurrido. 

En estas condiciones, esta nueva situación deberá ser puesta en

conocimiento y evaluada por la DNM, por ser el organismo al que el ordenamiento

habilita a otorgar tanto la dispensa como la suspensión solicitadas (conf. arts. 29 de la

ley 25.871 y 12, in fine, de la ley 19.549), precisamente porque el órgano judicial no

puede sustituir  el  criterio administrativo (v.  en este sentido, art.  62 bis  de la  ley,

incorporado por el art. 7º del decreto 70/17 y mi voto en la causa 11.025/2012/CA1

“Figueroa Awilda Yanoa y otro c/ EN – Mº Interior – DNM – Resol 78/11 (expte

801.228/05) y otro s/ recurso directo DNM”, sent. de 28/09/2017).

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

citadas se encuentran 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.

8º)  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).
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Poder Judicial de la Nación
Expte. Nº 55.228/2018/CA1:  “Wang, Jianlong c/ EN – M Interior OP y V-

DNM s/ Recurso Directo DNM”.
En razón de  lo  expuesto,  oído  el  señor  Fiscal  General,  SE

RESUELVE: 

1º)  rechazar  el  recurso  interpuesto  por  el  actor  y,  en

consecuencia,  confirmar la decisión de fs. 54/58, con costas de esta Alzada en el

orden causado (arts. 68, segundo párrafo, del CPCCN)

2º) Rectificar la carátula, en la que se indica como parte actora

“Wang, Xianlong”, cuando en rigor debió leerse “Wang, Jianlong”. 

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la

presente  por  hallarse  en  uso  de  licencia  (art.  109  del  Reglamento  de  Justicia

Nacional).

Regístrese, notifíquese –al señor Fiscal General en su público

despacho– y devuélvase. 

  JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY
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