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 En la ciudad de La Plata, a los 07 días del mes de 

febrero del año dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo 

los señores Jueces que integran la Sala Primera de esta 

Cámara  Federal  de  Apelaciones,  para  tomar  en 

consideración  el  presente  expediente  N°  FLP 

69690/2019/CA1,  caratulado  “LIN,  XIADI  C/  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE MIGRACIONES S/ RECURSO DIRECTO A JUZGADO”, 

procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 

de Lomas de Zamora.

 Y CONSIDERANDO QUE: 

 EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

 I. Llega el expediente al Tribunal en virtud 

del recurso de apelación interpuesto por el señor LIN 

XIADI, contra la sentencia de primera instancia de fecha 

11 de diciembre de 2020 que desestimó en los términos 

del artículo 69 septies de la Ley N° 25871 (texto según 

Decreto Nº 70/2017), el recurso judicial deducido por el 

Sr. LIN XIADI en su presentación de fojas 2/11 y vta. 

confirmando,  consecuentemente,  la  Disposición  SDX 

Nº163859  de  fecha  03/10/2019  que  rechazó  el  recurso 

jerárquico interpuesto contra la Disposición SDX Nº8850 

del 12 de enero de 2018, ordenando estar a las medidas 

allí dispuestas, tales como: a) la declaración irregular 

de su permanencia en el país, b) la orden de expulsión 

del territorio nacional en los términos del artículo 37 

de la Ley Nº 25871, modificada por Decreto N° 70/2017, y 

c)  la  prohibición  de  su  reingreso  a  la  República 

Argentina  por  el  plazo  de  cinco  años,  conforme  a  lo 

previsto  por  el  artículo  63  de  la  Ley  Nº  25871, 

modificada por el Decreto N°70/2017. Asimismo, rechazó 

el  planteo  de  inconstitucionalidad  del  Decreto 

N°70/2017, modificatorio de la Ley N°25871, y autorizó a 

la Dirección Nacional de Migraciones para que, una vez 

firme  el  decisorio,  proceda  a  la  retención  del 

extranjero LIN XIADI, de nacionalidad china, Pasaporte 

chino  EA1591301,  en  la  forma  establecida  en  los 
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artículos 69 octies y 70 de la Ley Migratoria y en los 

términos  detallados  en su considerando IX, haciéndole 

saber al extranjero que la medida de retención dispuesta 

podrá  ser  recurrida  conjuntamente  con  ella,  en  los 

términos  del  artículo  69  nonies  de  la  Ley  N°  25871 

(texto según Decreto N° 70/2017).

 II. Los agravios del recurrente se dirigen, en 

lo  sustancial,  a  criticar  la  resolución  judicial  en 

tanto considera que la demandada no tuvo en cuenta que, 

sin  perjuicio  del  ingreso  irregular,  correspondía 

regularizar la situación migratoria del señor LIN XIADI.

 Se  pronuncia  sobre  la  necesidad  de  que  la 

sentencia resuelva el caso particular, haciendo expresa 

referencia al interés superior del niño.

 En  ese  sentido,  cita  los  artículos  de  la 

Constitución  Nacional  en  los  que  funda  su  derecho  y 

requiere que se declare la regularidad de su permanencia 

en el país, que se revoque la resolución de expulsión 

del  territorio  nacional  y  que  no  se  avance  con  la 

efectivización de la retención dispuesta, solicitando la 

dispensa por reunificación familiar.

 III.  La  administración  encuadró  la  situación 

del  extranjero  en  el  impedimento  establecido  en  el 

artículo 29 inciso k) de la nombrada ley, conforme al 

DNU  N°  70/2017.  De  ese  modo,  explicó  que  al  haber 

ingresado el actor eludiendo el control migratorio o por 

un lugar no habilitado a tal fin, se encuentra inmerso 

en  el  impedimento.  Agregó,  que  esta  situación  es  de 

carácter eminentemente objetivo y es la que finalmente 

derivó  en  la  declaración  de  irregularidad  y  en  la 

consecuente  expulsión.  Por  último,  solicitó  que  se 

resuelva  accesoriamente,  en  el  caso  de  sentencia 

favorable, sobre la legalidad de la expulsión dictada.

 IV. Luego del dictado de disposición recurrida, 

pero en forma  previa al de la sentencia que aquí se 

analiza, el actor alegó como hecho nuevo el nacimiento 
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de su hija, circunstancia que acreditó con la partida de 

nacimiento (ver fojas 249/254). Ante ello, el juez de 

origen,  con  fecha  13  de  octubre  de  2020,  le  corrió 

traslado  a  la  Dirección  Nacional  de  Migraciones, 

organismo  que  en  su  presentación  de  fojas  268/269 

solicitó su rechazo con expresa imposición de costas. 

 En sostén de su pretensión, consideró que el 

supuesto “hecho nuevo” denunciado por el señor LIN XIADI 

resultaba inconducente para resolver su situación toda 

vez que no constituía un suceso nuevo ligado al planteo 

formulado  en  su  demanda  ni  influía  en  el  ámbito  de 

conocimiento de la acción entablada en los términos del 

artículo 69 septies y cc. de la Ley Nº 25871.

 V.  Elevado  el  expediente  a  esta  Cámara,  el 

Fiscal  General  Julio  Piaggio  dictaminó  sobre  la 

competencia  para  conocer  como  Tribunal  de  Alzada 

respecto de la sentencia definitiva dictada. Asimismo, 

propició el rechazo del recurso judicial deducido por el 

migrante  al  considerar  ajustado  a  derecho  el  acto 

dictado por la Dirección Nacional de Migraciones en su 

carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 25871, 

por  configurarse  una  de  las  causales  objetivas  (ver 

fojas 293/298).  

 VI.  A  fojas  299  se  le  dio  intervención  al 

Defensor Oficial en turno (Ley N° 27149, art. 43 inc. b) 

y  art.  103  del  Código  Civil  y  Comercial).  En  su 

presentación  de  fojas  300/306,  el  Defensor  Público 

Oficial titular de la Defensoría Pública Oficial N° 1 de 

1ª  y  2ª  Instancia  de  La  Plata  contestó  la  vista  en 

representación de la menor LIN JIN YUE y solicitó que se 

haga lugar al recurso deducido contra la sentencia del 

11 de diciembre de 2020 y que se dejen sin efecto las 

Disposiciones Administrativas impugnadas, ordenándose a 

la  Dirección  Nacional  de  Migraciones  que  otorgue  la 

residencia permanente por aplicación del artículo 22, de 
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la dispensa prevista en el artículo 29 in fine de la Ley 

N° 25871 y del interés superior de la niña.  

 VII. Con el objeto de resolver la cuestión en 

debate es dable señalar que en el expediente electrónico 

se encuentran agregadas las copias digitalizadas de las 

actuaciones administrativas ante la Dirección Nacional 

de Migraciones.

 En esas actuaciones se observa que, en fecha 12 

de enero de 2018, la DNM dictó la Disposición SDX Nº8850 

que declaró irregular la permanencia del señor LIN XIADI 

y ordenó su expulsión  del territorio nacional  con  la 

prohibición de reingreso por el plazo de cinco años, al 

no  registrarse  el  ingreso  regular  al  territorio 

nacional. Luego, el señor LIN XIADI interpuso recurso 

jerárquico,  expresando  que  ingresó  a  la  República 

Argentina  de  forma  irregular  por  desconocimiento  del 

idioma  local,  de  los  procedimientos  y  de  las  normas 

sobre  migraciones,  habiendo  concurrido  en  forma 

voluntaria  a  la  DNM  con  el  objeto  de  regularizar  su 

situación. Asimismo, expresó su voluntad de querer obrar 

de acuerdo con las normas jurídicas y de permanecer en 

Argentina,  por  lo  que  solicitó  que  se  revoque  la 

expulsión dispuesta por la DNM. Finalmente, como ya se 

detalló,  el  recurso  fue  rechazado  mediante  la  N° 

Disposición SDX Nº163859 de fecha 03/10/2019.

VIII.  Planteada  así  la  cuestión,  en  primer 

lugar, es preciso resaltar que internacionalmente se ha 

reconocido  la  necesidad  de  adoptar  medidas  que 

garanticen la protección de los derechos humanos de las 

personas migrantes, en particular las que se refieren al 

debido  proceso  y  el  acceso  a  la  justicia.  En  tal 

sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

abordado  aspectos  generales  relacionados  con  la 

situación  de  las  personas  migrantes,  que  entre  otras 

cuestiones refieren al estado de vulnerabilidad en que 

estas se encuentran.
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 En  este  orden  de  ideas,  ha  manifestado  que 

“Generalmente  los  migrantes  se  encuentran  en  una 

situación  de  vulnerabilidad  como  sujetos  de  derechos 

humanos,  en  una  condición  individual  de  ausencia  o 

diferencia  de  poder  con  respecto  a  los  no  migrantes 

(nacionales  o  residentes).  Esta  condición  de 

vulnerabilidad  tiene  una  dimensión  ideológica  y  se 

presenta en un contexto histórico que es distinto para 

cada  Estado,  y  es  mantenida  por  situaciones  de  jure 

(desigualdades  entre  nacionales  y  extranjeros  en  las 

leyes)  y de facto (desigualdades estructurales).  Esta 

situación conduce al establecimiento de diferencias en 

el  acceso  de  unos  y  otros  a  los  recursos  públicos 

administrados  por  el  Estado”  (Opinión  Consultiva 

OC18/03. Condición jurídica y derechos de los migrantes 

indocumentados. Resolución del 17 de septiembre de 2003. 

Párr. 112).

 Por su parte, la Asamblea General de Naciones 

Unidas expresó que se debía tener presente “la situación 

de  vulnerabilidad  en  que  suelen  encontrarse  los 

migrantes debido, entre otras cosas, a que no viven en 

sus Estados de origen y a las dificultades que afrontan 

a causa de diferencias de idioma, costumbres y culturas, 

así como las dificultades económicas y sociales y los 

obstáculos para regresar a sus Estados de origen a que 

deben hacer frente los migrantes sin documentación o en 

situación  irregular”  (Resolución  A/RES/54/166  sobre 

“Protección  de  los  migrantes”,  del  24  de  febrero  de 

2000).

 Asimismo, de acuerdo a las Reglas de Brasilia 

sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 

de Vulnerabilidad, a las cuales adhirió la CSJN a través 

de la Acordada N° 5/2009, se considera en condición de 

vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su 

edad,  género,  estado  físico  o  mental,  o  por 

circunstancias  sociales,  económicas,  étnicas  y/o 
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culturales,  encuentran  especiales  dificultades  para 

ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los 

derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico (XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, 100 Reglas de Brasilia 

sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 

de Vulnerabilidad, 2008, Regla 3). A su vez, la CIDH ha 

indicado  que  el  deber  de  respetar  y  garantizar  el 

principio de igualdad ante la ley y no discriminación es 

independiente del estatus migratorio de una persona en 

un Estado (conforme “Caso de las niñas Yean y Bosico vs. 

República Dominicana”. Sentencia del 08 de septiembre de 

2005. Párr. 155).

 Además,  debido  a  que  todo  lo  referido  a  la 

admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas se 

rige  por  la  Ley  de  Migraciones  N°  25871,  sus 

modificaciones y reglamentaciones (conf. artículo 1º), 

he de ponderar los  lineamientos  de la nueva política 

migratoria  introducidos  por  el  Congreso  Nacional  a 

través de su dictado. Al respecto, los objetivos que la 

norma establece en su artículo 3º son los siguientes: a) 

dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la 

República en materia de derechos humanos, integración y 

movilidad de los migrantes; b) garantizar el ejercicio 

del derecho a la reunificación familiar; c) promover la 

integración en la sociedad argentina de las personas que 

hayan  sido  admitidas  como  residentes  permanentes;  d) 

asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la 

República Argentina de manera permanente o temporaria, 

el goce  de criterios  y procedimientos de admisión  no 

discriminatorios en términos de los derechos y garantías 

establecidos por la Constitución Nacional, los tratados 

internacionales,  los  convenios  bilaterales  vigentes  y 

las leyes; y e) promover y difundir las obligaciones, 

derechos  y garantías de los  migrantes, conforme  a lo 

establecido en la Constitución Nacional, los compromisos 

internacionales  y  las  leyes,  manteniendo  en  alto  su 
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tradición  humanitaria  y  abierta  con  relación  a  los 

migrantes y sus familias; entre otros.

 A su vez, los artículos 17 y 61 establecen que 

“el  Estado  proveerá  lo  conducente  a  la  adopción  e 

implementación  de medidas  tendientes  a regularizar  la 

situación  migratoria  de  los  extranjeros”  y  que, 

constatada  la  irregularidad  de  su  permanencia,  “[…] 

atendiendo  a  las  circunstancias  de  profesión  del 

extranjero, su parentesco con nacionales argentinos, el 

plazo  de  permanencia  acreditado  y  demás  condiciones 

personales  y  sociales,  la  Dirección  Nacional  de 

Migraciones deberá conminarlo a regularizar su situación 

en el plazo perentorio que fije para tal efecto, bajo 

apercibimiento de decretar su expulsión […]”.

 Teniendo  en  cuenta  el  primer  objetivo 

establecido por el artículo 3º, cabe remarcar que la 

CSJN  ha  señalado  que  “el  art.  75  inc.  22  de  la 

Constitución  Nacional  que  reconoce  con  jerarquía 

constitucional  diversos  tratados  de  derechos  humanos, 

obliga a tener en cuenta que el art. 8 inc. l del Pacto 

de San José de Costa Rica, referente a las garantías 

judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído sino 

también  el  de  ejercer  tal  derecho  con  las  debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable; y a su vez, el 

art. 25 al consagrar la protección judicial, asegura la 

tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 

Nacional,  la  ley  o  la  Convención,  aun  cuando  tal 

violación  sea  cometida  por  personas  que  actúen  en 

ejercicio  de  sus  funciones  oficiales”  (Fallos: 

335:1126). Asimismo ha precisado que, a los efectos de 

resguardar  las  obligaciones  asumidas  por  el  Estado 

Argentino en el sistema interamericano de protección de 

los  derechos  humanos,  la  jurisprudencia  de  la  Corte 

Interamericana  es  una  insoslayable  pauta  de 

interpretación para los poderes constituidos argentinos 
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en el ámbito de su competencia, y que dicho tribunal 

internacional ha considerado que el Poder Judicial debe 

ejercer  una  especie  de  "control  de  convencionalidad" 

entre las normas jurídicas internas que aplican en los 

casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos,  tarea  en  la  que  debe  tener  en  cuenta  no 

solamente el tratado sino también la interpretación que 

del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 

última  de  la  Convención  Americana  (Fallos:  330:3248, 

considerandos 20 y 21).

 Por  consiguiente,  corresponde  apuntar  que  la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse en 

casos en los que el objeto era la revisión judicial de 

los actos administrativos de la Dirección Nacional de 

Migraciones en el marco de procedimientos de expulsión 

de personas migrantes, ha señalado que en el artículo 29 

de  la  Ley  N°  25871  el  legislador  fijó  supuestos 

específicos  que  obstan  el  ingreso  o  permanencia  de 

extranjeros en el país, y frente a esa regla general, en 

su último párrafo, facultó a la Dirección Nacional de 

Migraciones,  en  forma  excepcional  y  solo  por  razones 

humanitarias o de reunificación familiar, a dispensar su 

aplicación  de  modo  fundado  (“Barrios  Rojas”;  Fallos: 

343:990).  Además,  destacó  que  la  concesión  de  la 

dispensa para permanecer en el país resulta discrecional 

para la Administración y configura una excepción a la 

regla  que,  como  tal,  debe  ser  interpretada  con  un 

criterio  restrictivo  (“Barrios  Rojas”;  confr. 

considerandos 10° y 11° del voto del juez Rosenkrantz y 

la jueza Highton de Nolasco; 10° y 11° del voto de los 

jueces Maqueda y Lorenzetti; y 8° y 13° del voto del 

juez Rosatti).

 Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación precisó que, como regla, la negativa a conceder 

la  referida  dispensa  por  parte  de  la  Administración 

sobre  la  base  de  la  entidad  y  gravedad  del  delito 
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cometido por el migrante se halla dentro del ámbito de 

valoración  que  la  ley  atribuye  a  la  autoridad  de 

aplicación  y  encuentra  suficiente  motivación  en  la 

mención  de  aquella  circunstancia  (“Otoya  Piedra”, 

Fallos: 344:3600, voto de los jueces Rosatti, Maqueda y 

Lorenzetti, voto concurrente del juez Rosenkrantz).

 No obstante, también puso de resalto que si se 

demostraba el grado de desamparo en que quedarían los 

familiares del migrante, el rechazo de dicha dispensa 

podría  ser  considerado  una  injerencia  arbitraria  o 

irrazonable  al  derecho  a  la  protección  de  la  vida 

familiar (“Barrios Rojas”, voto de los jueces Maqueda y 

Lorenzetti), o que, en determinados supuestos en los que 

la  reunificación  familiar  invocada  incluyera 

prioritariamente  a  menores  de  edad,  podría  resultar 

aplicable  de  modo  decisivo  la  noción  del  interés 

superior  del  niño  reconocida  por  cláusulas  de  rango 

constitucional (“Barrios Rojas”, voto del juez Rosatti).

 Por otra parte, en la causa “C. G., A. c/ EN – 

DNM  s/  recurso  directo  DNM”,  CAF  59609/2017/2/RH1, 

sentencia del 6 de septiembre de 2022, apuntó que, en el 

contorno de la dispensa por reunificación familiar, la 

consideración  del  principio  del  interés  superior  del 

niño y de la niña -de consagración constitucional en el 

artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño 

e infraconstitucional en el artículo 3° de la ley 26061 

de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y en el artículo 706, inciso c, del Código 

Civil  y  Comercial  de  la  Nación-  debe  orientar  y 

condicionar toda decisión de los tribunales llamados al 

juzgamiento de los casos que involucran a los niños y 

niñas en todas las instancias.

 En este último precedente, el Tribunal Supremo 

refirió que la configuración de ese “interés superior” 

exige  examinar  las  particularidades  del  asunto  y 

privilegiar,  frente  a  las  alternativas  posibles  de 
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solución, aquella que contemple -en su máxima extensión− 

la situación real de los infantes. La Corte recordó que 

en  los  procesos  referentes  a  grupos  que  por  mandato 

constitucional deben ser objeto de preferente tutela por 

su  condición  de  vulnerabilidad,  o  bien  que 

tradicionalmente  han  sido  postergados,  o  en  su  caso, 

débilmente protegidos, la naturaleza de los derechos en 

juego  excede  el  interés  de  cada  parte,  y  al  mismo 

tiempo,  pone  en  evidencia  la  presencia  de  un  fuerte 

interés estatal para su protección, entendido como el de 

la sociedad en su conjunto. De ese modo, hizo especial 

énfasis  en  que  estas  consideraciones  deben  ser  un 

criterio rector de relevancia institucional en casos en 

los que se halla en juego la protección integral de la 

familia  y  el  interés  superior  del  niño  en  materia 

migratoria  (conf.  cons.  17°  del  voto  de  los  jueces 

Rosatti, Maqueda y Lorenzetti).

 Lo  desarrollado  hasta  aquí  sirve  de  guía  y 

permite  asegurar  que  el  sistema  interamericano  de 

protección de los derechos humanos hace énfasis en el 

deber de los Estados para garantizar los derechos de las 

personas que migran.

 Por  otra  parte,  corresponde  destacar  que  el 

Decreto N° 138/2021 el Poder Ejecutivo Nacional derogó 

el Decreto N° 70/2017, con la consiguiente restitución 

de la vigencia de las normas derogadas, modificadas o 

sustituidas,  es decir, restableciendo en su redacción 

previa la Ley N°25871 y sus normas reglamentarias.

 En particular, de los considerandos del Decreto 

N°  138/2021  se  desprende:  “Que  se  observan  diversos 

aspectos  de  fondo  en  dicho  decreto  que  resultan 

irreconciliables con nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL y con 

el sistema internacional de protección de los derechos 

humanos, entre los que cabe mencionar: la violación al 

principio del debido proceso, al derecho a contar con 

asistencia y defensa legal, la restricción a un control 
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amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos 

de la autoridad administrativa, la amplitud con la que 

se prevé la retención preventiva del y de la migrante 

sin definir las causas que la habilitan y la restricción 

a los derechos de reunificación familiar y dispensa por 

razones humanitarias. Todo ello, sin evidenciar mejoras 

ponderables  en  otros  aspectos.  Que,  en  ese  contexto, 

desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y 

Urgencia  N°  70/17  se  agravó  exponencialmente  la 

litigiosidad en materia migratoria”.

 Sin perjuicio de ello, cabe tener presente que 

el  artículo  29  de  la  ley  migratoria,  aún  con  las 

modificaciones  introducidas  por  el  DNU  N°  70/2017, 

preveía  la  posibilidad  de  otorgar  la  dispensa  por 

razones humanitarias o de reunificación familiar a casos 

como el de autos, siempre que la DNM, en uso de sus 

facultades discrecionales, lo justificara. En efecto, el 

artículo  29  de  la  Ley  N°  25871,  con  la  modificación 

introducida  por  el  derogado  Decreto  N°  70/2017, 

establecía que “Excepcionalmente, la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE MIGRACIONES podrá admitir en el país, únicamente por 

razones  humanitarias,  de  reunificación  familiar  o  de 

auxilio  eficaz  a  la  justicia  en  las  condiciones  del 

último párrafo del presente artículo, en las categorías 

de  residentes  permanentes  o  temporarios,  a  los 

extranjeros comprendidos en los incisos a), k) y m), y a 

los  comprendidos  en  el  inciso  c)  en  caso  de  que  el 

delito doloso merezca en la legislación nacional pena 

privativa de la libertad cuyo monto máximo no exceda de 

TRES (3) años de prisión, o sea de carácter culposo. 

Fuera de los supuestos expresamente regulados no podrá 

hacerse lugar al trámite excepcional de dispensa”.

 Ahora  bien,  en  el  caso  en  estudio,  de 

conformidad con la documental acompañada a fojas 249/254 

se advierte que el actor se encontraba dentro de los 

supuestos que posibilitaban la evaluación por parte del 
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organismo administrativo de la dispensa, debido a que su 

situación encuadraba en el entonces inciso k (hoy inc. 

i) del artículo 29 de la ley migratoria.

 No  obstante,  el  organismo  demandado  en  su 

presentación de fojas 268/269 no solo omitió realizar un 

recorrido de los hechos sino que no sopesó la prueba 

documental aportada y ni explicó por qué los elementos 

probatorios no alcanzarían para regularizar la situación 

migratoria del señor LIN XIADI, sin siquiera ingresar al 

tratamiento de la dispensa solicitada. 

 Al ser ello así, entiendo que le asiste razón a 

la  parte  recurrente  en  su  planteo  en  tanto  en  esta 

instancia  de revisión  corresponde considerar  el  hecho 

nuevo  invocado  por  la  parte  actora,  debiendo  la 

autoridad administrativa evaluar la posibilidad de hacer 

lugar a la dispensa solicitada, conforme a las pautas 

expuestas en los párrafos precedentes. 

  En consecuencia, debe revocarse la sentencia de 

primera instancia en virtud de la falta de tratamiento 

por parte del organismo administrativo de la dispensa 

planteada por el señor LIN XIADI.  

 Por último, no soslayo que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el precedente “Huang, Qiuming 

c/ EN – DNM s/ recurso directo DNM”, sentencia del 7 de 

diciembre del 2021, señaló,  al convalidar un caso de 

expulsión de una persona migrante por ingreso irregular 

al país, que la decisión de la autoridad migratoria, en 

esa ocasión, no hizo más que ajustarse a las previsiones 

establecidas en los artículos 29, inc. i, 34 y 37 de la 

ley  migratoria,  por  lo  que  no  resultaba  pasible  de 

objeción alguna.

 Sin  embargo,  no  es  ocioso  recordar  que  la 

solución que aquí propongo se sustenta en la falta de 

tratamiento por parte del organismo administrativo de la 

dispensa planteada por el señor LIN XIADI, sin que ello 

consienta,  en  modo  alguno,  la  sustitución  de  las 
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facultades  en  materia  de  política  migratoria  que  son 

potestad  de  la  Administración,  sino  más  bien,  es  el 

ejercicio  del  control  jurisdiccional,  competencia  de 

esta magistratura, lo que no permite aprobar, en este 

caso, un acto administrativo que carece de uno de los 

elementos fundamentales para ser considerado válido.

 IX.  Por  lo  tanto,  en  virtud  de  las 

consideraciones  desarrolladas  y  los  fundamentos 

expuestos,  corresponde  hacer  lugar  al  recurso 

interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia de 

primera  instancia  y,  en  consecuencia,  anular  la 

Disposición  SDX  Nº8850  de  la  DNM,  con  costas  a  la 

demandada vencida (art. 68 del CPCCN).

 Así lo voto.

 EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:

 Por compartir, en lo sustancial los fundamentos 

expuestos por el juez Álvarez, me adhiero a la solución 

que propone en el voto que antecede.

 En virtud de las consideraciones precedentes, 

el Tribunal RESUELVE:

  Hacer  lugar  al  recurso  interpuesto  por  la 

parte actora, revocar la sentencia de primera instancia 

y, en consecuencia, anular la Disposición SDX Nº8850 de 

la DNM, con costas a la demandada vencida (art. 68 del 

CPCCN).

 Regístrese,  notifíquese,  devuélvanse  las 

actuaciones  de  manera  electrónica  y  comuníquese  la 

remisión por DEO al juzgado interviniente. 

Roberto Agustín Lemos Arias                                                                                     César Álvarez 
            Juez de Cámara                                                                                                                  Juez de Cámara 
              

Emilio Santiago Faggi 
Secretario de Cámara
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