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///Martín,  09  de mayo de 2022.-

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.-  Llegan  estos  autos  a  conocimiento  del 

Tribunal,  en  virtud  de  los  recursos  de  apelación 

interpuestos por la parte actora y por la Sra. Defensora 

Pública  Oficial  de  Menores  e  Incapaces,  contra  el 

pronunciamiento de fecha 23/09/2021, mediante el cual el 

Sr. juez “a quo” rechazó el pedido de ciudadanía por opción 

formulado  por  los  representantes  legales  del  menor 

A.A.R.M.,  sin  perjuicio  de  que  cuando  cumpliera  los 

dieciocho  (18)  años  de  edad  pudiera  solicitar  su 

naturalización.

Para así decidir, señaló que la ley 346 reguló la 

nacionalidad o ciudadanía distinguiendo tres categorías: a) 

por  nacimiento,  también  llamada  nativa,  natural  o  de 

origen, según el principio “ius soli”; b) por opción, que 

alcanza a los hijos de argentinos nativos nacidos en el 

extranjero  que  optasen  por  la  nacionalidad  paterna  o 

materna, según el principio de  “ius sanguinis” y, c) por 

naturalización,  que  se  confiere  al  extranjero  que  la 

peticionase de acuerdo a determinadas condiciones fijadas 

por el Art. 20 de la Constitución Nacional. 

Entendió,  que  esa  distinción  no  aparecía 

contraria al derecho de igualdad reconocido en el Art. 16 

de nuestra Carta Magna y que, tampoco violaba ese derecho 

la circunstancia de que el legislador no hubiera equiparado 

la nacionalidad nativa y por naturalización a los efectos 
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de  permitir  el  ejercicio  de  optar  por  la  nacionalidad 

argentina a los hijos de estos últimos.

Consideró, que la equiparación que pretendía el 

peticionario  para  optar  por  la  nacionalidad  argentina 

siendo hijo de ciudadanos naturalizados, no se ajustaba al 

régimen  constitucional  y  legal  vigente  y  que,  no 

correspondía  al  Poder  Judicial  pronunciarse  sobre  el 

acierto  o  error,  el  mérito,  la  conveniencia  o  la 

oportunidad de las soluciones legislativas.

Sostuvo, que la garantía del Art. 16 de la CN 

implicaba  igualdad  para  todos  los  casos  idénticos  y 

comportaba  la  prohibición  de  establecer  excepciones  que 

excluyeran  a  unos  de  los  que  se  concedía  a  otros  en 

idénticas circunstancias, mas no impedía que la legislación 

contemplara en forma distinta situaciones que considerase 

diferentes,  en  la  medida  que  se  basara  en  motivos 

razonables,  no  fuera  arbitraria  ni  respondiera  a  un 

propósito de hostilidad contra determinados individuos o 

clase de personas.

Así,  indicó  que  no  lesionaba  el  derecho  a  la 

igualdad la mera circunstancia de que no estuviera prevista 

legislativamente la solución que pretendía el peticionario 

para adquirir la ciudadanía argentina por opción, puesto 

que ello era consecuencia del ejercicio de una atribución 

exclusiva y excluyente del Poder Legislativo.

También  rechazó  el  planteo  de 

inconstitucionalidad de las normas involucradas, señalando 

que era improcedente en trámites como el presente. Máxime, 

cuando  los  cuestionamientos  realizados  requerían  de  un 

juicio de cognición amplio en el que pudieran discutirse y 
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probarse todas las cuestiones de hecho y de derecho que 

revelarían el conflicto constitucional en su aplicación al 

caso concreto.

II.- a) Los actores se agraviaron, al afirmar que 

se habían omitido producir pruebas relevantes, vulnerándose 

así el derecho de defensa del menor y sus padres y que, no 

se había escuchado al niño, en violación del Art. 3 de la 

ley 26.061, norma que también hacía referencia a que cuando 

existiera conflicto entre los derechos e intereses de las 

niñas,  niños  y  adolescentes  frente  a  otros  derechos  e 

intereses igualmente legítimos, prevalecerían los primeros; 

de  modo  que,  el  interés  superior  del  niño  debía 

interpretarse como un principio garantista.

Señalaron,  que  la  sentencia  apelada  no  había 

considerado la férrea opinión y sentimientos expresados por 

el adolescente, quien manifestaba su deseo de ser argentino 

dado que vivía en el país desde que era un bebé y, de igual 

modo, se había ignorado por completo la construcción de 

identidad del menor, la que se cimentaba con costumbres, 

ideas, contexto histórico, social, cultural y económico y 

que, en el caso, la República Argentina era parte de esa 

identidad  del  joven.  Por  lo  que,  la  falta  del 

reconocimiento de ser argentino, configuraba una verdadera 

privación  y  lo  dejaba  expuesto  a  situaciones  de 

vulnerabilidad, conculcando derechos constitucionales a la 

igualdad, a no ser discriminado, al emplazamiento familiar, 

a ser él mismo y al libre desarrollo de la personalidad. 
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Manifestaron,  que  el  pronunciamiento  había 

omitido  dar  tratamiento  y  adecuación  a  la  acción  de 

ciudadanía  por  naturalización,  toda  vez  que  había 

introducido la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del 

Art. 3 de la ley 346, que le permitía al hijo del ciudadano 

naturalizado,  que  fuera  menor  de  edad  al  tiempo  de  la 

naturalización  de  su  padre  y  hubiese  nacido  en  país 

extranjero, obtener del juez federal la carta de ciudadanía 

“por el hecho de haberse enrolado en la Guardia nacional en 

el tiempo que la ley dispone” y, también del Art. 4 de 

dicha  norma,  que  habilitaba  al  hijo  de  ciudadano 

naturalizado  en  país  extranjero,  después  de  la 

naturalización de su padre, la obtención de su carta de 

ciudadanía, si viniendo a la República, se enrolaba en la 

Guardia nacional a la edad que la ley ordenaba.

Aseveraron, que esos eran requisitos de antaño y 

no resultaban compatibles en el siglo XXI con las nuevas 

realidades,  interpretando  que  dichos  enrolamientos  hoy 

obedecían más a un área de las ciencias tecnológicas.

Indicaron  que,  en  este  siglo  el  tratamiento 

diferenciado entre hijo de un padre nativo e hijo de un 

padre  naturalizado  ya  no  resultaba  razonable  y  que,  se 

vulneraba  su  derecho  por  la  diferenciación  patente  del 

resto de los habitantes de esta nación; más aún cuando toda 

su  niñez,  infancia  y  ahora  su  adolescencia  estudió  y 

continuaba  su  formación  en  instituciones  educativas 

argentinas, a pesar de lo cual la sentencia limitó todos 

los  derechos  enunciados  al  derecho  de  voto,  tema  no 

introducido por la parte, ignorando el sentimiento patrio, 

de pertenencia y arraigo del menor.
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Por último, citaron jurisprudencia y mantuvieron 

el  planteo  del  caso  federal  como  del  control  de 

convencionalidad.

b)  La  Sra.  Defensora  Oficial  se  quejó,  al 

entender que el rechazo del pedido de ciudadanía por opción 

generaba  flagrantes  perjuicios  en  los  derechos 

fundamentales  de  su  defendido,  por  cuanto  resultaba 

inconcebible, violatorio del principio de igualdad y del 

interés superior del niño que no se hiciera lugar a la 

ciudadanía por el solo hecho de que los padres la hubieran 

obtenido por el método de la naturalización.

Solicitó la inaplicabilidad y, subsidiariamente, 

la inconstitucionalidad de los Arts. 1 (punto 2), 2, 3, 4 y 

5 de la ley 346 y de los Arts. 2 y 3 del decreto 3213/1984, 

señalando que debía encuadrarse la presente acción como una 

solicitud  de  ciudadanía  por  opción  o,  en  su  caso,  por 

naturalización, en el cual no sea óbice el hecho de que los 

progenitores  de  su  representado  fueran  argentinos  por 

naturalización.

Relató,  que  los  padres  dedujeron  la  presente 

solicitud  a  fin  de  que  su  hijo  menor  de  edad  pudiera 

obtener la ciudadanía argentina por el método de la opción, 

toda vez que la ley no preveía la posibilidad de que un 

hijo menor de edad de padres naturalizados adquiriera la 

ciudadanía y, si bien disponía una alternativa, sólo la 

habilitaba para el caso de que el hijo se enrolara en la 

Guardia Nacional (Arts. 3 y 4 de la ley 346), disposición 

que era obsoleta y en la actualidad inaplicable. 
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Recordó, que el Art. 2 de la ley 346 y el Art. 3 

del  decreto  3213/1984,  establecían  que  para  adquirir  la 

ciudadanía por naturalización se debía ser mayor de edad, 

por lo cual su asistido, por ser menor tenía vedado ese 

derecho.

Expresó,  que  los  padres  del  joven  lograron 

obtener  la  carta  de  ciudadanía  por  el  método  de  la 

naturalización en el año 2017, lo que mostraba a las claras 

la intención de arraigo en esta tierra de todo el grupo 

familiar y su deseo de que todos fueran argentinos.

Destacó,  que  el  adolescente  –a  través  de  sus 

padres- había manifestado que tanto la ley, como el decreto 

reglamentario  y  sus  modificaciones  no  respetaban  su 

voluntad  ni  el  interés  superior  del  menor  y  que,  el 

decisorio  atacado  había  omitido  considerar  su  voluntad, 

quedando inmerso en un vacío legal que iba claramente en 

contra de aquélla.

Dijo, que existía jurisprudencia que entendía que 

diferenciar  a  los  argentinos  según  hayan  obtenido  la 

ciudadanía  por  el  método  de  la  opción  o  naturalización 

resultaba añejo al contexto actual, citando los autos “De 

La Cuesta Carlos s/ opción de nacionalidad”, L.L. 42-569). 

Agregó,  que  por  tratarse  de  un  menor,  sus 

derechos estaban protegidos por el marco jurídico dado por 

los  tratados  internacionales,  encontrándose  sus 

disposiciones  por  encima  de  la  normativa  utilizada  para 

rechazar el pedido de los actores.

Expuso, que el requisito de tener que ser hijo de 

argentino nativo o de tener que esperar a la mayoría de 

edad de su asistido para ser tenido en cuenta para obtener 
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la  ciudadanía  argentina,  configuraba  una  traba 

inconstitucional,  que  lo  colocaba  en  una  situación  de 

segregación respecto de los menores extranjeros hijos de 

argentinos  nativos.  Lo  cual,  vulneraba  el  principio  de 

igualdad previsto en el Art. 16 de nuestra Carta Magna.

Alegó, que la CSJN había sostenido que el origen 

nacional era una categoría sospechosa de discriminación y 

que, por lo tanto, las normas que realizaran distinciones 

en  virtud  de  aquélla  no  gozaban  de  presunción  de 

constitucionalidad y que, además, se invertía la carga de 

la prueba, siendo el Estado quien debía demostrar que la 

normativa en cuestión no era violatoria del principio de 

igualdad y no discriminación.

Sumó,  en  relación  a  lo  argumentado  por  el 

magistrado de grado en cuanto a que el Poder Judicial no 

debía  sentenciar  acerca  de  la  oportunidad,  mérito  o 

conveniencia de los actos de otros poderes, que en el caso 

de  marras,  la  situación  se  vislumbraba  como  un 

segregamiento y/o discriminación, al no contar con una vía 

adecuada  que  permitiera  acceder  a  la  obtención  de  la 

ciudadanía nacional, por lo que al rechazarse la pretensión 

aducida por un mero formalismo del legislador de tiempos 

pasados se estaban vulnerando garantías constitucionales, 

ya que la adquisición de la ciudadanía era en esencia uno 

de los derechos más importantes del extranjero.

Finalmente, citó jurisprudencia, solicitó que se 

revocara  la  decisión  recurrida  e  hizo  reserva  del  caso 

federal.
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III.- En autos tomó intervención el Sr. Fiscal 

General, quien coincidiendo con los fundamentos expuestos 

por  Sr.  juez  “a  quo”,  opinó  que  debía  confirmarse  el 

pronunciamiento apelado.

IV.- Antes de abordar las cuestiones planteadas, 

es dable indicar que los jueces no están obligados a tratar 

todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo 

aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso, 

ni  tampoco  a  ponderar  todos  los  elementos  y  pruebas 

aportados al juicio, bastando sólo aquellos que consideren 

conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos: 258:304; 

262:222;  265:301;  272:225;  278:271;  291:390;  297:140; 

301:970, entre otros).

V.- Sentado lo cual, de las constancias de autos 

surge que, el 21/10/2020, la Sra. María Eugenia Morales 

Carache y el Sr. Franklin Romero Vázquez solicitaron la 

ciudadanía argentina por opción de su hijo menor de edad 

A.A.R.M., declarándose inaplicables al caso, y en subsidio 

inconstitucionales, los Arts. 1 y 5 de la ley 346 y del 

Art. 2 del decreto 3213/1984, por no permitir que su hijo 

accediera a la nacionalidad argentina.

Afirmaron,  que  dicho  régimen  lesionaba  el 

principio  de  igualdad  consagrado  en  la  Constitución 

Nacional, puesto que excluía al hijo de ciudadano argentino 

naturalizado  de  obtener  la  nacionalidad,  mientras  que 

autorizaba a los hijos de argentinos nativos a optar por la 

nacionalidad argentina, vulnerándose también el Art. 20 de 

nuestra Carta Magna.

Narraron, que en el año 2007 decidieron venir a 

Argentina,  país  al  que  eligieron  como  centro  de  vida 
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definitivo para su familia y que, desde entonces, su hijo 

menor residía aquí en forma permanente y continua, siempre 

con  un  recto  comportamiento,  estudiando  y  participando 

activamente en las actividades sociales y culturales, con 

leal voluntad de arraigo y subordinación a los principios 

rectores  de  la  vida  nacional,  agregando  que  ambos 

progenitores  solicitaron  y  obtuvieron  la  carta  de 

ciudadanía argentina en el año 2017 (vid escrito inicial).

Más tarde, peticionaron que subsidiariamente a la 

acción  elegida,  y  para  el  hipotético  caso  de que fuera 

rechazada, se adecuara su petición a la de ciudadanía por 

naturalización, esgrimiendo la inconstitucionalidad de los 

Arts. 2 -Inc. 1°-, 3 y 4 de la ley 346 (vid escrito del 

09/04/2021).

VI.- Así planteada la cuestión bajo examen, cabe 

recordar  que  en  materia  de  nacionalidad,  nuestro  país 

adoptó  el  principio  “ius  soli”,  en  virtud  del  cual  son 

argentinos “Todos los individuos nacidos, ó que nazcan en 

el territorio de la República Argentina, sea cual fuere la 

nacionalidad de sus padres, con excepción de los hijos de 

Ministros estranjeros y miembros de la Legación residentes 

en la República” (Título I, Art. 1°, Inc. 1° de la ley 

346).

Ahora bien, ese sistema reconoció una importante 

excepción en favor del  “ius sanguinis”, al permitir que 

“Los hijos de Argentinos nativos, que habiendo nacido en 

país estranjero optaren por la ciudadanía de origen”, esto 
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es lo que conocemos como ciudadanía por opción (Título I, 

Art. 1°, Inc. 2° de la ley 346).

La  tercera  categoría,  estaba  dada  por  la 

ciudadanía  “por naturalización”, que se le confería a los 

extranjeros que la solicitaban de acuerdo a determinadas 

condiciones fijadas por el Art. 20 de nuestra Carta Magna y 

su reglamentación legal (Título II, Arts. 2, 3 y 4 de la 

ley 346).

Esta categorización legislativa resulta ajustada 

al Art. 75, Inc. 12 de la Constitución Nacional, en tanto 

corresponde al Congreso dictar leyes generales para toda la 

Nación sobre  “naturalización y nacionalidad” con sujeción 

al principio de  “nacionalidad natural” y -como agregó el 

constituyente  en  la  reforma  de  1994-  “por  opción” en 

beneficio de la Argentina (Conf. CCiv.Com.Fed., Sala III, 

causa 2490/1998, Rta. el 14/09/1999 y causa 4765/2015, Rta. 

el 28/06/2016). 

A  partir  de  dicha  reforma,  obtuvo  sustento 

constitucional la igualdad jurídica de la nacionalidad por 

opción a la obtenida por nacimiento que había establecido 

el legislador (Art. 1 de la ley 346).

Sin perjuicio de lo cual, con anterioridad, el 

Máximo  Tribunal  se  había  pronunciado  en  favor  de  la 

constitucionalidad  del  derecho  de  opción,  derivado  del 

principio del “ius sanguinis” receptado por el Art. 1, Inc. 

2° de la ley 346 (Fallos: 172: 220), al considerar que no 

violaba el entonces Art. 67, Inc. 11° de la Constitución 

Nacional, fundándose en el anterior Art. 76 –actualmente 

89- de la Carta Magna, que consagraba el derecho de los 

hijos de ciudadanos nativos nacidos en país extranjero a 
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ser  elegidos  presidente  o  vicepresidente  de  la  Nación, 

siempre que optasen por la nacionalidad argentina (Conf. 

CCiv.Com.Fed.,  Sala  III,  causa  4765/2015,  Rta.  el 

28/06/2016). 

Por otro lado, la ciudadanía “por naturalización” 

se encontraba prevista en el Art. 20 de la Constitución 

Nacional, que establecía que los extranjeros obtenían la 

nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación, 

pudiendo la autoridad acotar ese término a favor de quien 

lo  solicitara,  alegando  y  probando  servicios  a  la 

República.

Con ese orden de ideas, no corresponde admitir 

una interpretación amplia del Art. 1, Inc. 2° de la ley 346 

-con  invocación  del  fallo  dictado  el  29/04/1946  por  la 

Cámara Civil y Comercial Federal de Capital Federal en la 

causa  “De  la  Cuesta  s/  opción  de  nacionalidad”-,  para 

equiparar los derechos de los hijos menores de argentinos 

nativos  con  los  de  los  hijos  menores  de  argentinos 

naturalizados, puesto que el criterio receptado en dicho 

precedente no lo fue con el alcance pretendido en autos. 

En este sentido, véase que, más recientemente, el 

Tribunal  capitalino  señaló  que  en  el  referido 

pronunciamiento se había precisado “que ‘son argentinos los 

hijos de argentinos nativos que habiendo nacido en país 

extranjero optaren por la ciudadanía de origen, calidad que 

difiere  sustancialmente  de  la  de  ciudadano  por 

naturalización’, y que consecuencia de ello ‘los argentinos 

por  opción  se  encuentran  en  una  situación  de  perfecta 

11Fecha de firma: 09/05/2022
Firmado por: MARIANA ANDREA GARCIA, PROSECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NESTOR PABLO BARRAL, JUEZ DE CAMARA



#35094450#308709150#20220509094743395

igualdad  con  respecto  a  los  argentinos  nativos,  y  por 

tanto, los hijos de aquéllos están en aptitud de ejercitar 

los  mismos  derechos  acordados  a  los  hijos  de  estos 

últimos’. Asimismo, destacó que no resultaba aplicable al 

caso lo decido por la Corte Suprema en Fallos 190:517 (in 

re ‘Wallfisch, Lotario’), por cuanto en aquél supuesto ‘se 

invocaba  la  calidad  de  ciudadano  argentino  por 

naturalización del padre del peticionante, calidad que […] 

difiere  sustancialmente  de  la  que  inviste  la  madre  del 

recurrente que es  argentina por opción’  (publicado en La 

Ley, t. 42, pág. 569; el destacado no es del original)” 

-Conf. CCiv.Com.Fed., Sala III, causa 4765/2015, Rta. el 

28/06/2016 y Sala II, causa 4763/2015, Rta. el 28/12/2016-. 

Así, se ha dicho que:  “es la ley la que se ha 

ocupado de que el argentino por opción quede asimilado en 

igualdad de derechos y obligaciones al argentino nativo. Es 

entonces, en base a esta unificación entre argentino nativo 

y argentino por opción que, al hijo de este último, se le 

concede  la  posibilidad  de  optar,  a  su  vez,  por  la 

nacionalidad  de  origen” (Conf.  “María  Isabel  Rúa,  en 

“Ciudadanía  por  opción:  Legitimación  activa.  Posibles 

reformas”, Pub. en La Ley 2003, Pág. 1103 y Ss., cita: TR 

LALEY AR/DOC/10845/2003).

Entonces, en aquella causa -y otras mencionadas 

en  el  trabajo  citado-  el  argentino  por  opción  quedaba 

equiparado al argentino nativo en igualdad de derechos y 

obligaciones, pudiendo transmitir a sus hijos extranjeros 

la nacionalidad argentina adquirida por opción. Es decir 

que,  la  jurisprudencia  citada  reconoció  el  derecho  a 

solicitar la nacionalidad a los hijos de argentinos por 
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opción, mas no a los hijos de argentinos naturalizados como 

se pretende en este legajo.

En definitiva, en el caso, no se ha demostrado 

que la disposición del Art. 1, Inc. 2° de la ley 346, como 

ha sido sancionada por el Congreso e interpretada con el 

alcance  precisado  precedentemente,  de  acuerdo  con  las 

distinciones  introducidas  por  el  legislador  en  los  dos 

primeros  títulos  de  la  ley  -que  diferenció  entre 

“argentinos” (Título I) y “ciudadanos por naturalización” 

(Título  II)-,  fuera  irrazonable  o  afectara  derechos 

constitucionales del peticionario.

En  efecto,  cabe  coincidir  con  el  Sr.  juez  de 

grado en cuanto a que la equiparación pretendida por los 

accionantes  -para  que  el  menor  pudiera  optar  por  la 

nacionalidad  argentina,  siendo  hijo  de  ciudadanos  por 

naturalización- no se ajusta al régimen constitucional y 

legal  vigente  y  que,  no  corresponde  al  Poder  Judicial 

pronunciarse  sobre  el  acierto  o  error,  el  mérito,  la 

conveniencia  o  la  oportunidad  de  las  soluciones 

legislativas,  tal  como  pretenden  los  apelantes  con  sus 

planteos  de  inconstitucionalidad  (Doct.  Fallos:  247:551, 

271:124,  314:424, 317:1541, 320:1166, entre otros; Conf. 

CCiv.Com.Fed.,  Sala  III,  causas  7774/2010  y  4765/2015, 

Rtas. el 03/05/2011 y el 28/06/2016, respectivamente y Sala 

II, causa 4763/2015, Rta. el 28/12/2016).

De  igual  manera,  en  cuanto  se  sostuvo  que  la 

garantía del Art. 16 de la Constitución Nacional implicaba 

igualdad  para  todos  los  casos  idénticos,  comportando  la 
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prohibición de establecer excepciones que excluyeran a unos 

de lo que se concedía a otros en idénticas circunstancias, 

pero no impedía que la legislación contemplara en forma 

distinta  situaciones  que  consideraba  diferentes,  en  la 

medida  que  se  basaran  en  motivos  razonables,  no  fuera 

arbitraria  ni  respondiera  a  un  propósito  de  hostilidad 

contra determinados individuos o clase de personas (Doct. 

Fallos:  123:106,  182:355,  270:374,  301:1094,  318:1256, 

entre  otros;  Conf.  CCiv.Com.Fed.,  Sala  III,  causa 

4765/2015, Rta. el 28/06/2016 y Sala II, causa 4763/2015, 

Rta. el 28/12/2016).  

Por lo demás, no lesiona a la igualdad la mera 

circunstancia de que no estuviera prevista legislativamente 

la  solución  pretendida  para  adquirir  la  ciudadanía 

argentina por opción, pues como se señaló, ello era una 

atribución exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, 

ajena a los jueces, en tanto no se demostrara que importaba 

una  discriminación  por  razón  de  hostilidad  o  injusto 

privilegio  (Doct.  Fallos:  247:551  y  271:124;  Conf. 

CCiv.Com.Fed., causas arriba citadas).  

Ninguna  de  esas  situaciones  se  encuentra 

configurada  en  autos,  ya  que  la  distinción  entre  la 

nacionalidad reconocida en los Arts. 1 y 2 de la ley 346, 

se basó en la consideración de circunstancias objetivas y 

tenía fundamento en el diferente tratamiento legislativo 

con sustento constitucional (Conf. Arts. 20 y 75, Inc. 12 

de  la  CN)  y  no  en  la  discriminación  invocada  por  los 

recurrentes.  

De modo que,  “no se advierte que la distinción 

que la ley hace respecto de la nacionalidad por nacimiento 
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y  por  naturalización  resulte  contraria  al  derecho  a  la 

igualdad  reconocido  en  el  art.  16  de  la  C.N.” (Conf. 

CCiv.Com.Fed.,  Sala  III,  causa  7774/2010,  Rta.  el 

03/05/2011).

Se suma, que de los elementos aportados por los 

actores surge que el joven A.A.R.M. ha participado durante 

su vida en diferentes actividades -educativas, deportivas, 

recreativas  y  sociales-,  lo  que  daba  cuenta  de  haber 

logrado  insertarse  entre  sus  pares  y  en  la  comunidad, 

contrariamente a lo sostenido en cuanto a que  “siente un 

notorio cambio e incremento en su ámbito social que lo va 

diferenciando  y  que  lo  hace  distinto  al  resto  de  sus 

compañeros, amigos y conocidos, y que lamentablemente día 

tras día crece por la incertidumbre de no contar con la 

nacionalidad  Argentina” (vid  constancias  digitales  y 

escrito de inicio).

En tales condiciones, no puede soslayarse que la 

Corte  Suprema  tiene  dicho  que  la  declaración  de 

inconstitucionalidad  de  un  precepto  de  jerarquía  legal 

constituía la más delicada de las funciones a encomendar a 

un  tribunal  de  justicia,  configurando  un  acto  de  suma 

gravedad que debía ser considerado la  “ultima ratio” del 

orden jurídico, por lo que no cabía formularla sino cuando 

un acabado examen de la normativa condujera a la convicción 

cierta  de  que  su  aplicación  conculcaba  el  derecho  o  la 

garantía constitucional involucrados (Fallos: 328:4542).

A  su  vez,  el  interesado  en  la  declaración  de 

inconstitucionalidad  de  las  normas,  debía  demostrar 
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claramente de qué manera éstas contrariaban la Constitución 

Nacional,  causándole  de  ese  modo  un  gravamen,  y 

principalmente que eso ocurría en el caso concreto (Fallos: 

310:211, 1090, 1162, entre otros), lo cual no se verifica 

en  el  caso,  pues  los  accionantes  no  han  demostrado 

fehacientemente tal afectación.

Por otra parte, en la especie, no se advierte una 

violación de las cláusulas de tratados internacionales que 

prohíben  la  discriminación  y  reconocen  el  derecho  a  la 

igualdad  ante  la  ley,  como  tampoco  que  se  encontrara 

afectado  el  derecho  a  una  nacionalidad  y  a  que  no  se 

privara arbitrariamente de ella ni del derecho a cambiarla 

(Conf. Arts. 1, Incs. 1° y 2°,  2, Inc. 2°, 24, Incs. 1° y 

3° y 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; Arts. 1, 

Inc. 1°,  2,  20, Incs. 1° y 3° y 24 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos; Arts. 1, Inc. 1°, 2, Inc. 

2°,  10,  Inc.  3°  del  Pacto  Internacional  de  Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales), puesto que nuestro país 

prevé un régimen normativo razonable establecido en la ley 

346 y su decreto reglamentario, para que el peticionario 

-una  vez  cumplidos  los  requisitos-  pueda  acceder  a  la 

ciudadanía  argentina  a  través  del  trámite  de 

naturalización,  sin  que  su  actual  minoridad  fuera 

suficiente  para  justificar  acudir  a  un  régimen  legal 

dispuesto para una situación diferente.

Asimismo,  cabe  tener  en  cuenta  que  el 

adolescente, por intermedio de sus padres  -representantes 

legales-, ejerció su derecho a peticionar ante el Sr. juez 

federal la ciudadanía argentina, habiéndose dado curso al 

trámite, sin perjuicio de que su planteo –oído a través del 
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relato de sus progenitores- no resultara vinculante frente 

a la cuestión en juego (Confr. Arts. 25, 26 y 101, Inc. b 

del CCCN).

En suma, no se dan en autos las condiciones para 

el  control  de  constitucionalidad  por  omisión  que  se 

pretende para solucionar el planteo propuesto. Ello así, 

pues no puede consagrarse una habilitación general para que 

los  jueces  sustituyan  al  legislador  cada  vez  que  fuera 

invocada  una  omisión  susceptible  de  provocar  una  lesión 

constitucional, pues de ese modo se desplazaría el gobierno 

hacia los jueces en desmedro de la separación de poderes 

(Conf.  CCiv.Com.Fed., Sala III, causa 7774/2010, Rta. el 

03/05/2011 y su cita). 

Así  las  cosas,  resulta  aplicable  al  caso  lo 

decidido por el Máximo Tribunal, en tanto sostuvo que: “El 

que ha nacido en país extranjero siendo su padre ciudadano 

argentino por naturalización, carece del derecho de optar 

por la ciudadanía argentina, que el art. 1°, inc. 2°, de la 

ley 346 sólo acuerda a los hijos de argentinos nativos” 

(Fallos: 190:517). 

Por lo tanto, las quejas de los apelantes deben 

ser  desestimadas  y,  en  consecuencia,  no  corresponde 

apartarse  de lo decidido  por el  magistrado  de grado  en 

cuanto rechazó la solicitud de la ciudadanía por opción.

VII.-  En  relación  a  la  adecuación  de  la 

pretensión a una acción de ciudadanía por naturalización, 

cabe indicar que resulta inoficioso un pronunciamiento de 

esta Sala respecto del planteo de inconstitucionalidad de 
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las disposiciones que permitían al hijo menor de edad de 

padres naturalizados adquirir la ciudadanía en caso de que 

se  enrolase  en  la  “Guardia  Nacional”,  puesto  que  los 

apelantes son coincidentes en que su aplicación a caído en 

desuso  en  la  actualidad  (Doct.  Art.  163,  Inc.  6°,  del 

CPCC). 

Además, nada hace inferir que la finalidad tenida 

en miras por el legislador haya sido que esos enrolamientos 

hoy obedecieran “más a un área de las ciencias tecnológicas 

que  de  la  persona  misma”,  tal  como  sostuvieran  los 

accionantes (vid memorial de agravios).

Por lo tanto, como ya se dijo, el Art. 20 de la 

Constitución  Nacional  determinó  que  los  extranjeros 

obtenían la nacionalización residiendo dos años continuos 

en la Nación, pudiendo la autoridad acotar ese término a 

favor de quien lo solicitara, alegando y probando servicios 

a  la  República  y,  si  bien  dicha  norma  no  impuso 

expresamente  un  límite  de  edad  para  peticionar  la 

ciudadanía  “por  naturalización”,  lo  concreto  es  que  esa 

cláusula tenía naturaleza programática, a punto tal que fue 

reglamentada tempranamente (Conf. CCiv.Com.Fed., Sala III, 

causa 6288/2019, Rta. el 29/04/2021).

En lo que aquí interesa, la ley 346 estableció 

que  son ciudadanos  por  naturalización  los  extranjeros 

“mayores de 18 años, que residiesen en la República dos 

años continuos y manifestasen ante los jueces federales de 

sección  su  voluntad  de  serlo” (Art.  2,  Inc.  1°)  y,  el 

decreto  reglamentario  3213/1984,  dispuso  que  los 

extranjeros “al  tiempo  de  solicitar  su  naturalización” 

deberán cumplimentar las siguientes condiciones: “a) tener 
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dieciocho (18) años de edad cumplidos”, “b) residir en la 

República dos (2) años continuos” y “c) manifestar ante los 

jueces federales su voluntad de serlo” (Art. 3, primera 

parte).

Es decir que, legalmente se exigió el requisito 

de una edad mínima de dieciocho (18) años para solicitar la 

ciudadanía argentina  “por naturalización”, puesto que, de 

acuerdo  al  criterio  del  Alto  Tribunal  (vid  infra),  esa 

resultaba ser la edad en que se presumía la existencia de 

discernimiento  y  responsabilidad  necesarios  para  adoptar 

tal  decisión  (Conf.  CCiv.Com.Fed.,  Sala  III,  causa 

6288/2019, Rta. el 29/04/2021).  

En este punto, no puede soslayarse que la Corte 

Suprema ha expresado que: “conforme el art. 1°, inc. 2°, de 

la ley 346, el extranjero que se encuentra en condiciones 

de  optar  por  la  ciudadanía  argentina  debe  ejercitar  su 

derecho en forma exclusiva, y su incapacidad jurídica para 

hacerlo, en razón de su minoridad, no puede ser cubierta 

por  la  representación  de  su  padre,  ya  que  la  patria 

potestad  no  se  desarrolla  dentro  de  la  órbita  de  los 

derechos políticos del menor”, y que: “el art. 2°, inc. 1°, 

establece que el extranjero sólo puede manifestar su deseo 

de adoptar la ciudadanía argentina a los 18 años […] porque 

sólo  en  aquella  edad  se  supone  en  el  agente  el 

discernimiento y la responsabilidad necesarios para adoptar 

determinación  tan  trascendental” (Fallos:  221:245  y 

300:55).
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En el  “sub examine”, teniendo en cuenta que el 

solicitante  tiene  dieciséis  (16)  años  de  edad  (vid 

constancias digitales), las quejas de los apelantes tampoco 

pueden  prosperar  en  relación  a  la  solicitud  de  la 

ciudadanía por naturalización.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo 

dictaminado  por  el  Sr.  Fiscal  General,  el  Tribunal 

RESUELVE:  CONFIRMAR  el  pronunciamiento  de  fecha 

23/09/2021,  en  cuanto  ha  sido  materia  de  recursos  y 

agravios; con costas de Alzada en el orden causado atento 

la naturaleza del asunto y las particularidades del caso 

(Arts. 68, 2do. Párr. y 77 del CPCC).

A los fines del Art. 110 del Reglamento para la 

Justicia Nacional, se deja constancia de la integración de 

esta Sala según Resolución CFASM 116/2021.

Regístrese,  notifíquese,  publíquese  (Acordada 

CSJN 24/13 y Ley 26.856) y devuélvase digitalmente.

NÉSTOR PABLO BARRAL     MARCOS MORÁN
  JUEZ DE CÁMARA            JUEZ DE CÁMARA 

 

 Mariana Andrea García
Prosecretaria de Cámara

NOTA:  El  Dr.  Alberto  Agustín  Lugones  no  suscribe  la 
presente por hallarse en uso de licencia. CONSTE.-

 Mariana Andrea García
Prosecretaria de Cámara
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