
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014.- 

VISTO: 

El recurso de apelación deducido a fs. 85 contra la resolución de fs. 71/79 vta. y, 

CONSIDERANDO: 

1º) Que, por sentencia del 23 de septiembre próximo pasado, la Sra. Juez de la instancia anterior 
declaró —de oficio— la inconstitucionalidad del art. 98 de la ley 25.871, sólo en cuanto confiere 
aptitud a los juzgados del fuero para dictar la medida prevista en el art. 70 de dicho cuerpo legal, 
y, consecuentemente, su incompetencia para entender en los autos de referencia. Sobre tal base, 
dispuso la remisión del proceso a la justicia criminal y correccional federal de esta Capital, para su 
prosecución en dicha sede (fs. 79 vta.). 

2º) Que, para decidir del modo en que lo hizo, la magistrada recordó, en primer lugar, que la 
Dirección Nacional de Migraciones había solicitado al tribunal que ordenara la retención de O. V. 
A. G., de nacionalidad uruguaya, en los términos del art. 70 de la citada ley 25.871, al solo y único 
efecto de materializar su expulsión del territorio nacional, con la correlativa prohibición de 
reingreso, resueltas por disposición DNM Nº 36.868, del 11.11.2004. Aclaró que dicho acto había 
devenido firme al haber sido desestimados los recursos de reconsideración y de alzada deducidos 
contra él (respectivamente, resoluciones DNM 1618/2010 y MIyT 125/2013; cfr. fs. 21/24; 41/57 y 
62/65). 

Cabe destacar que la medida expulsiva encontró sustento en la sentencia que el Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal nº 1 de esta Capital dictó el 27.5.2003, imponiendo a A. G. la pena de cuatro 
años de prisión de efectivo cumplimiento, con accesorias legales, multa y costas, por haberla 
hallado responsable como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de 
comercialización (art. 29, inc. c, ley 25.871 cit.; fs. 14/18). Similar condena fue impuesta a la 
encartada poco tiempo después, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6 de esta Ciudad 
mediante resolución del 5.11.2009, en la que además se la declaró reincidente, admitiéndose 
luego su detención domiciliaria. De acuerdo a lo que oportunamente informaron los órganos 
jurisdiccionales correspondientes, ambas resoluciones adquirieron firmeza (cfr. fs. 14/15 y 25/38). 

Sobre tal base y a continuación, la juez recordó el contenido, finalidad y caracteres del 
ordenamiento legal que gobernaba el caso. En especial, señaló que mediante la citada ley 25.871 
la Nación había regulado lo concerniente a su “política migratoria”, contemplando entre sus 
objetivos la obligación de “promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o 
la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente 
por nuestra legislación” (art. 3º, inc. j); que tanto ella como su decreto reglamentario habían 
instrumentado cambios sustanciales en los procedimientos de expulsión de extranjeros, 
garantizando su acceso a justicia y, por ende, “el efectivo control judicial respecto de la 
razonabilidad y legalidad de cualquier medida dictada a su respecto por la autoridad de 
aplicación” (fs. 72); y que para tal cometido había atribuido competencia en el ámbito de esta 



 

Ciudad a los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, 
“hasta tanto se cree un fuero específico en materia migratoria” (art. 98). Sobre el particular, adujo 
que había sido la propia ley la que “reconoce la necesidad de crear un fuero específico en materia 
inmigratoria, en virtud de la especificidad de la temática involucrada, el cual a la fecha no ha sido 
todavía creado, a pesar que la ley migratoria fue promulgada en el año 2004” (sic). De lo antedicho 
infirió que la competencia atribuida a los juzgados mencionados tenía carácter transitorio (fs. 72 
vta.). 

Así las cosas, estimó necesario evaluar la especial situación regulada por el art. 70 de la ley 25.871, 
toda vez que el procedimiento allí descripto culminaba con una orden de “retención” de una 
persona extranjera que, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, debía disponer un juez del 
fuero Contencioso Administrativo Federal, de conformidad con lo establecido en el art. 98 de 
aquel cuerpo legal. 

Al efecto, analizó el alcance de la competencia (“única”) asignada a dichos magistrados teniendo 
en cuenta que, según lo estatuido en los arts. 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación y jurisprudencia afín, ella se determinaba “por la naturaleza de las pretensiones deducidas 
en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado”; y  que la intervención del fuero 
quedaba establecida “no sólo en virtud del órgano productor del acto o por la intervención en él 
del Estado latu sensu (sic) o porque se impugne un acto administrativo, sino fundamentalmente, 
por la subsunción del caso en el derecho administrativo” (fs. 73 y vta. El énfasis aparece en el 
original). 

Así, si bien consideró que en el caso se advertía la presencia de un “interés nacional” habilitante 
de la actuación de la justicia federal —por hallarse en tela de juicio el alcance de normas que 
hacían a la “política inmigratoria” del país—, no llegó a idéntica conclusión en cuanto a que la 
materia correspondiera al conocimiento de un juez contencioso administrativo. En este sentido, 
afirmó que la orden de retención pretendida en estos autos “al solo y único efecto de cumplir con 
la expulsión” dispuesta importaba, en rigor, la detención de la persona (esto es, la privación de su 
libertad), lo que involucraba derechos de jerarquía superior cuya tutela, en el marco del 
procedimiento previsto para efectivizar la mentada expulsión, excedía el control de legalidad, 
debido proceso y razonabilidad del acto administrativo que debía garantizar el juez contencioso, 
según los propios términos del art. 89 de la ley 25.871 citada. 

Aseveró que las garantías procesales amparadas por el art. 18 C.N. y los “aspectos materiales” del 
debido proceso penal habilitaban un control de razonabilidad de las medidas restrictivas de la 
libertad personal muy diferente y más amplio que el de mera legalidad del acto administrativo 
que, según la ley, debía llevar adelante el juez contencioso, ya fuere “tanto al momento de 
disponerse su retención, como para las medidas que sean necesarias en la duración de la misma” 
(fs. 75, in fine). Añadió, con sustento en el art. 20 de la Constitución nacional y en los Tratados de 
Derechos Humanos incorporados a ella, que aun los extranjeros entrados ilegalmente al país o con 
una situación migratoria irregular tenían derecho a la “aplicación estricta” de todas las garantías 
del debido proceso y la protección judicial. 



 

Con sustento en jurisprudencia nacional e internacional, explicó que las sanciones administrativas 
constituían una expresión del poder punitivo del Estado y tenían, en ocasiones, naturaleza similar 
a las criminales, por lo que resultaban supletoriamente aplicables los principios generales y 
normas del derecho penal común, “sin perjuicio, claro está, de la debida subordinación a la Ley 
Fundamental”. Sobre tal base, afirmó “que la expulsión de un inmigrante, en la gran mayoría de 
los casos, reviste un carácter asimilable a una pena y que todo el proceso de detención por 
irregularidad migratoria y posterior expulsión presentan caracteres altamente similares al de un 
proceso penal” (cfr. fs. 76 vta.). 

En este orden de ideas, afirmó que no cabía formular reproche alguno a la ley 25.871 por la 
competencia asignada a los jueces del fuero en el procedimiento que se iniciaba con la 
constatación de la permanencia irregular de un extranjero en territorio nacional hasta el dictado 
del acto de expulsión. El control de legalidad de este último, adujo, “es una tarea que se encuentra 
dentro de la competencia del fuero Contencioso Administrativo” (fs. 77). 

Sin embargo, arribó a distinta conclusión respecto de la atribución de dictar una orden judicial de 
retención (art. 70, primera parte, ley cit.), por no advertir que conllevara “la aplicación 
preponderante del derecho administrativo” (fs. 77, in fine). Y aclaró, “la medida de ‘retención’ en 
cuestión en su efectivización y cumplimiento, remite a cuestiones propias del derecho penal, por 
cuanto implica la privación de la libertad del retenido y el mantenimiento de esas condiciones 
hasta que opere su expulsión del territorio nacional” (fs. 77 vta., primer párrafo). 

Declaró que “la materia penal no resulta de conocimiento del juez contencioso administrativo con 
asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien no cuenta con versación específica ni 
con medios idóneos para garantizar la integridad del detenido y el efectivo cumplimiento de lo así 
resuelto con pleno respeto de sus derechos y garantías”. Abonaba esta postura el decreto 
616/2010 que admitía, al reglamentar el art. 70 de la ley en examen, la aplicación “en cuanto 
resulte pertinente” de las normas del Código Procesal Penal de la Nación. 

Por último, expuso que si bien no desconocía que el art. 98 de la ley 25.871 había dispuesto una 
asignación de competencia judicial expresa y clara, la necesidad de preservar la vigencia de los 
derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional y el principio de supremacía 
imponía su declaración de inconstitucionalidad aun sin pedido de parte. Fundó tal proceder en 
jurisprudencia de la Corte federal (Fallos: 324:3219 y 335:2333). 

3º) Que, contra este pronunciamiento, la Dirección Nacional de Migraciones interpuso recurso de 
apelación (fs. 85), que fue concedido en relación (fs. 86) y oportunamente fundado (fs. 101/124). 

La recurrente expuso, en sustancial síntesis, el siguiente orden de agravios: 

a) La jurisprudencia de esta Cámara reconoce la competencia del fuero contencioso administrativo 
federal para entender en cuestiones como la de autos y, en el caso, el juzgado se arrogó facultades 
que no tiene al querer modificar la aplicación de una norma según su criterio personal; 



 

b) En el sub lite se vulnera la doctrina de los actos propios, porque en otros casos semejantes —
que la apelante citó— la sentenciante se expidió a favor del pedido de retención judicial de 
distintos extranjeros para su expulsión del país; 

c) La orden de retención (y todo el procedimiento) es una medida cautelar, que tiene por único 
objeto asegurar el cumplimiento de una decisión administrativa firme, ya sea por falta de 
impugnación o porque ha sido convalidada por las instancias revisoras. 

Así, si el acto migratorio está regido por el derecho administrativo y su control judicial es 
competencia del juez contencioso administrativo, no hay razón alguna para afirmar que la 
ejecución de la “retención”, aun cuando afecte la libertad ambulatoria del destinatario, no se rija 
por las disposiciones y principios propios de esa rama del derecho. 

En este entendimiento, la retención del extranjero no puede asimilarse a la detención provisional 
de un imputado o procesado en una causa penal o en la condena de prisión originada en un delito. 

d) Aun cuando en los procedimientos administrativos se deba respetar los principios propios del 
derecho penal subjetivo y las garantías correspondientes, ello no sustrae a la sanción aplicable del 
ámbito del derecho administrativo y, en consecuencia, de la competencia del juez especializado en 
esa materia; 

e) El carácter secundario del derecho de retención, como medida cautelar, va unido 
indisolublemente al acto administrativo de expulsión del extranjero y ambos están regulados en la 
Ley de Migraciones y su decreto reglamentario, normas que se encuentran en el ámbito del 
derecho administrativo federal; 

El hecho de que la decisión judicial implique una privación temporal de libertad no lleva, de suyo, 
que tenga que ser controlado por un juez penal. En este caso, la detención no obedece a una 
conducta delictual sino que importa una medida precautoria para asegurar la ejecución del acto 
administrativo que dispone la expulsión de un extranjero, y ante su resistencia a cumplir 
voluntariamente con la orden firme. 

f) El art. 98 de la ley 25.871, incluso en lo que se refiere a la orden de retención, en modo alguno 
transgrede la distribución constitucional de competencias judiciales. Es el Congreso nacional el 
órgano habilitado para determinar las materias que deben tratar los distintos fueros de la justicia 
federal; y 

g) La remisión que hace el reglamento de la ley 25.871 al Código Procesal Penal de la Nación no 
convierte a esa regulación en una materia de índole penal. La reglamentación del art. 71 de 
aquella ley establece una serie de requisitos para que el extranjero pueda hacer uso de la libertad 
provisoria, pero la semejanza entre este tipo de medidas y la libertad provisional que se concede 
al sujeto sometido a proceso penal no la transforma en una cuestión de esta índole, sino que se 
trata de evitar la tediosa repetición de disposiciones iguales y por eso se establece la aplicación 
supletoria del código antedicho, en cuanto resulte pertinente. 



 

4º) Que, el señor Fiscal General subrogante que interviene en esta instancia se pronunció por 
revocar la resolución apelada, de conformidad con la opinión vertida en la misma fecha en una 
causa análoga con trámite por ante la Sala I de este Cuerpo, cuya copia adjuntó (cfr. fs. 178/183). 

5º) Que, a los efectos de dar adecuada respuesta a los planteos propuestos, es necesario tener en 
cuenta que tanto la creación de los “tribunales inferiores de la Nación” como la consecuente 
determinación de su ámbito de actuación configuran potestades que históricamente los 
constituyentes reservaron al Congreso federal (cfr. arts. 64, incisos 11 y 17; 91 y 97, de la 
Constitución de 1853; actuales arts. 75, incisos 12 y 20; 108, in fine, y 116, C.N.), de suma 
trascendencia por cierto, en la medida en que hacen efectiva la vigencia de diversas garantías 
fundamentales como las que aseguran el “juez natural”, el “debido proceso”, y la “defensa en 
juicio” (cfr. Fallos: 333:1643, entre otros). La circunstancia apuntada carece de toda novedad; fue 
destacada por el Alto Tribunal hacia fines del siglo XIX, en los albores de su jurisprudencia, al 
sostener que, a diferencia de su competencia “originaria y exclusiva”, “la que está sujeta a 
reglamentación, es la jurisdicción apelada, que puede ser ampliada y restringida por la ley (…) 
tanto respecto de las cuestiones de hecho como de derecho” (Fallos: 32:120). 

Y, si bien es cierto que dichas atribuciones no exhiben —ni lo podrían hacer, en el esquema 
constitucional vigente— carácter absoluto, pues su ejercicio se encuentra ineludiblemente sujeto 
al axioma de razonabilidad que emerge del art. 28 C.N., una actuación desmedida en este ámbito, 
que importe una decisión sin fundamento concreto suficiente, constituye un avance sobre 
competencias exclusivas de los poderes políticos con la consecuente afectación del principio 
superior de división de los poderes (arg. Fallos: 327:831, entre otros). 

6º) Que, por otro lado, es importante recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una 
norma legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal 
de justicia y, como tal, un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado la última 
ratio del orden jurídico, por lo que no cabe efectuarla sino cuando un acabado examen conduzca a 
la convicción cierta de que su aplicación conculca en forma clara, concreta y manifiesta, un 
derecho o una garantía consagrados por la Constitución nacional (cfr. Fallos: 288:325; 298:511; 
302:457; 303:1708; 312:122; 315:923; 316:2624; 321:441; 324:920; 327:2551; 329:5567; 
331:2068; 333:447, entre muchos otros). Y esta circunstancia —se adelanta— no se advierte en el 
caso. 

7º) Que, el tribunal a quo sostuvo, en esencia, que la orden de retención contemplada en el art. 70 
de la ley 25.871 configuraba una expresión del poder sancionatorio del Estado que importaba una 
restricción a la libertad ambulatoria de la persona afectada, con lo que se asemejaba a una 
“pena”. Por ende, y al exceder el (limitado) control de legalidad, debido proceso y razonabilidad 
que se hallaba legalmente a su cargo, su otorgamiento no podía ser ordenado sino por un 
magistrado con competencia en materia criminal. 

Esta línea argumental no puede convalidarse por una importante serie de motivos. 



 

8º) Que, en primer lugar y aun soslayando que fue el propio legislador quien explícitamente 
atribuyó competencia a los jueces del fuero para dictar medidas como la solicitada en el ámbito 
territorial de la Capital Federal, sin margen de duda alguna (cfr. art. 98, ley cit.), la genérica 
asimilación que hizo la sentenciante entre la “retención” de marras y la “privación de la libertad” 
que ocurre en un proceso penal no encuentra sustento válido en la Constitución ni en la ley. 

En efecto, suponer que toda limitación a la multifacética noción de libertad ambulatoria comporta 
una sanción semejante o que puede subsumirse en otra de naturaleza “criminal” que, a su vez, 
imponga que su evaluación debe ser hecha, con exclusividad, por tribunales con esa competencia, 
importa una equiparación indiscriminada, sin consideración de los matices que pueden 
presentarse, que no encuentra sustento en el art. 18 de la Ley Fundamental (cfr., entre muchos 
otros, Bidart Campos, Germán J. “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”. EDIAR 
S.A. Buenos Aires. 1988. Tomo I., en especial, págs. 253, y 442 y ss.). Además, desconoce 
situaciones específicas, también previstas por el legislador, cuya legitimidad, legalidad, validez y 
vigencia no parecen pasibles de cuestionamiento desde la perspectiva constitucional. 

En este orden de ideas —y aunque conlleve razonar por el absurdo—, cabría colegir, siguiendo el 
razonamiento de la magistrada actuante, que, vgr., el procedimiento de internación forzosa que, 
en la actualidad, prevén los arts. 482 del Código Civil, 629 del CPCCN, y 20 y ss. de la ley 26.657, de 
Protección de la Salud Mental (reglamentada por decreto PEN 603/2013, cfr. Olmo, Juan Pablo. 
“Salud mental y discapacidad”. Dunken. Buenos Aires. 2014, pág. 53 y ss.), debería tramitar, en 
todas las hipótesis, ante un juez con competencia penal en la medida en que se halla 
comprometida la “libertad ambulatoria” de una persona, lo que no resiste análisis serio (cfr. al 
respecto y en el derecho español, Barcelona LLop, Javier. “Ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución 
forzosa de los actos administrativos”. Universidad de Cantabria. España. 1995. Pág. 363 y ss., entre 
otros). 

Al respecto, no está de más recordar que los tratados internacionales incorporados a la 
Constitución federal en el año 1994 con similar jerarquía (art. 75, inc. 22), contemplan situaciones 
generales de restricción de libertad en las que se resguarda y exige la intervención de “tribunales 
competentes” para su control, mas sin especificar la materia en que deben serlo. Así, el art. XXV 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre afirma que “Nadie puede ser 
privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. 
(…) Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin 
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser 
puesto en libertad” (tercer párrafo. Enfasis añadido). Similares preceptos se encuentran en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 8º); en la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos (arts. 7º y 22); y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 
2º; 9º, incisos 1, 2 y 4; 12, inciso 3; y 13). 

Ello resulta de toda lógica si se tiene en cuenta que, como ha dicho la Corte federal, “la facultad de 
cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía” (Fallos: 310:2184; 
326:2805; 330:3565, entre otros). 



 

9º) Que, no conmueve lo antedicho la invocación de las “garantías constitucionales amparadas por 
el art. 18 CN”, o los aspectos materiales del debido proceso penal que hizo la juez de grado (fs. 
75), que a su vez habilitarían un control de razonabilidad diferente y mucho más amplio que el de 
mera legalidad del acto administrativo. Al respecto, cabe tener en cuenta que las prerrogativas 
involucradas en autos no son exclusivas ni provienen del derecho criminal sino que son propias de 
la Constitución nacional, desde donde se proyectan a todos y cada uno de los ámbitos del derecho, 
imponiendo a cada juez la obligación de tenerlas en cuenta y hacerlas valer en el caso concreto; 
máxime, frente al principio de supremacía contenido en el art. 31 del Texto Fundacional y a la 
índole del control de constitucionalidad que instrumenta el Poder Judicial, de reconocido carácter 
“difuso” (cfr., entre muchos otros, Sagués, Néstor Pedro. “Recurso Extraordinario”. Ediciones 
Depalma. Buenos Aires. 1984. Tomo I, pág. 91 y ss.). 

En esta línea argumental, fue la propia Corte quien señaló hace años que “El palladium de la 
libertad no es una ley suspendible en sus efectos, revocable según las conveniencias públicas del 
momento, el palladium de la libertad es la Constitución, ésa es el arca sagrada de todas las 
libertades, de todas las garantías individuales cuya conservación inviolable, cuya guarda 
severamente escrupulosa debe ser el objeto primordial de las leyes, la condición esencial de los 
fallos de la justicia federal” (Fallos: 32:120 cit.). 

Por otro lado, no modifica la conclusión apuntada la referencia que hizo la juez a quo a los 
inconvenientes que generaría la “efectivización y cumplimiento” de la orden de retención (fs. 77 
vta., primer párrafo), si se tiene en cuenta que el ordenamiento legal aplicable previó, 
específicamente, cómo llevar adelante tal supuesto (cfr. art. 72, decreto reglamentario 616/2010). 

10) Que, desde otra perspectiva, se opone al razonamiento seguido por la magistrada la 
naturaleza que cabe reconocer a la “retención” contemplada en el art. 70 de la ley 25.871. En este 
sentido y como prevé expresamente la norma, ella procede “al solo y único efecto” de cumplir con 
la orden de expulsión del territorio nacional que dispone la autoridad competente. En otros 
términos, ostenta un carácter análogo al de una medida precautoria destinada —como se indicó— 
a facilitar el alejamiento del país de aquel extranjero que no reúna los requisitos para permanecer 
en él. 

En función de tal accesoriedad, cabe estar a lo estatuido en el art. 6º, inc. 4, del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación, según el cual es competente para conocer en “… las medidas 
preliminares o precautorias, el que deba conocer en el proceso principal”. 

De tal modo, y como destacó el Fiscal General en su dictamen (fs. 181, in fine y vta.) no cabe 
escindir —a los efectos de determinar el juez competente en la cuestión suscitada— el debido 
control judicial acerca de la legalidad del acto administrativo que ordena la expulsión del 
extranjero, de las medidas conducentes para el efectivo cumplimiento u observancia de tal 
disposición (como es el caso del instituto de la “retención”). 

Sobre el particular, ha dicho recientemente la Sala III en un precedente análogo que, “No empece 
a esta conclusión, la circunstancia de hallarse involucrada transitoriamente la libertad de una 



 

persona durante el lapso que antecede a la expulsión, dado que ello no se presenta como 
consecuencia de la decisión de un juez con competencia en materia penal sino que aparece 
vinculada —con carácter accesorio— a la ejecución de un acto administrativo emanado de la 
autoridad de aplicación, la Dirección Nacional de Migraciones; en cuyo control judicial de legalidad 
se encuentra determinada —y admitida, en la especie, por la Sra. Juez de la instancia anterior— la 
competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal” (cfr. causa nº 
14.918/2012, “EN – DNM – Disp. 11.591/06 (Expte 333482-7/93) c/ Chen Guang Wei s/ medidas 
de retención”, sentencia del 11 de noviembre de 2014). 

11) Que, una solución contraria —como la sostenida en la instancia de grado— releva una 
inconsistencia interpretativa difícil de superar. 

En efecto, el tribunal a quo formuló la siguiente distinción: consideró que no cabía formular 
reproche alguno a la ley 25.871 por la competencia asignada a los jueces del fuero en el 
procedimiento que se iniciaba con la constatación de la permanencia irregular de un extranjero en 
territorio nacional hasta el dictado del acto expulsivo. Ello era, a su entender de clara naturaleza 
contencioso administrativa. Sin embargo, adujo que la asignación de aptitud para dictar una orden 
judicial de retención, su efectivización y cumplimiento, resultaba inconstitucional porque remitía a 
cuestiones propias del derecho penal, “por cuanto implica la privación de la libertad del retenido y 
el mantenimiento de esas condiciones hasta que opere su expulsión del territorio nacional” (cfr. fs. 
77 vta., primer párrafo). 

Sin embargo, esta división de la competencia no encuentra sustento en los propios presupuestos 
de los que partió. En otros términos, si la juez entendió que “todo” el proceso de expulsión era 
equivalente a una pena (“la expulsión de un inmigrante, en la gran mayoría de los casos, reviste un 
carácter asimilable a una pena y (…) todo el proceso de detención por irregularidad migratoria y 
posterior expulsión presentan caracteres altamente similares al de un proceso penal”; fs. 76 vta., 
énfasis añadido), no se entiende cómo puede ser que parte de él, justamente hasta el dictado de 
ese acto, puede ser de competencia del juez contencioso. 

12) Que, no altera lo antedicho la referencia que hizo el tribunal a la aplicación supletoria del 
Código Procesal Penal de la Nación que prevé el art. 71, último párrafo, del decreto 616/2010, 
reglamentario de la ley. 

En este sentido, sin perjuicio de que la propia norma circunscribe su aplicación a lo que “resulte 
pertinente”, tal circunstancia no altera, per se, la índole administrativa de la materia en 
tratamiento. Al respecto, basta rememorar que otros ordenamientos también prevén la aplicación 
supletoria de códigos de esa materia, y no por ello las situaciones que contemplan pierden su 
carácter contencioso (a modo de ejemplo, el artículo 701.0004 del Régimen de la Navegación 
Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE); cfr. esta Sala, Exp. 27.487/2012, “Distribuidora Azopardo 
SRL y otro c/ PNA – Dips. 861/10 (Expte 24.328/07)”, resolución del 4.07.2013; Exp. Nº 
23.233/2012 “Luis Solimeno e Hijos S.A. y otro c/ PNA –DISP 690/11 (EX S02: 56753/10)”, 
sentencia del 25.02.2014; Exp. 1060/2014/CA1 “Colantonio Palacios, Claudio Leonardo c/ PNA s/ 
recurso directo de organismo interno”, sentencia del 7.08.2014; Exp. 21318/2014/CA1 



 

Santopietro, Daniel Enrique c/ PNA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 
09.09.2014, entre otros). 

13) Que, para finalizar, no cabe perder de vista que esta Cámara, en reiteradas oportunidades, 
admitió expresamente la competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal para conocer en causas análogas a la presente, de conformidad con lo estatuido por el art. 
98 de la ley 25.871 (cfr. Sala I, “EN – DNM- Disp. 15458/04 (Expte. 226628/03- Nota 108/04) c/ Lin 
Yueying s/ amp. Proc. Sumarísimo (art. 321, inc. 2 CPCC)”, resolución del 30.11.04; Sala II, “EN – 
Ley 25.871/99 c/ Li Wenlong s/ amp. Proc. Sumarísimo (art. 321, inc. 2, C.P.C.C.N.)”, res. del 
5.05.05; Sala III, “EN- ley 25.971- DNM- DISP 25.535/04 c/ Altamirano Cordova Luz Teófila s/ amp. 
Proc. sumarísimo (art. 321, inc. 2, C.P.C.y C.)”, res. del 17.12.04, entre otras). 

Es más, como recuerda la recurrente en su memorial —y prueban las copias que acompañó— la 
propia sentenciante se expidió, en distintas ocasiones, en el sentido indicado (cfr. fs. 91/100). 

Al respecto, vale rememorar que aunque es verdad que nadie tiene un derecho adquirido al 
mantenimiento de un criterio legislativo o jurisprudencial determinado (Fallos:267:247; 272:229; 
299:93; 308:199; 310:1924; 312:1908; 316:2483, entre otros), los cambios que puedan 
introducirse al respecto deben ser meditadamente sopesados y suficientemente fundados, de 
modo de no generar hipótesis de inseguridad jurídica que resulten potencialmente frustratorias de 
derechos constitucionales, examen que, claramente, no se advierte en el caso (Fallos: 325:1578, 
entre otros). 

Por ello, SE RESUELVE: 1º) admitir el recurso de apelación deducido por la Dirección Nacional de 
Migraciones; 2º) revocar la resolución por la que la Sra. Juez del Juzgado Nº 4 del Fuero decidió 
declarar —de oficio— la inconstitucionalidad del art. 98 de la ley 25.871 (en cuanto le atribuyó 
competencia a los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 
Federal para entender en el Titulo V, Capítulo II, art. 70); y 3º) declarar la competencia de la 
Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer en las cuestiones relativas 
a la retención de extranjeros, como medida previa a la expulsión del Territorio Nacional. 

Regístrese, notifíquese a la parte actora y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido 
que sea, devuélvanse los autos a primera instancia, a fin de que la titular del Juzgado Nº 4 del 
Fuero asuma la competencia que declinó. 

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo: 

1º) Que, aun cuando comparto la solución de la causa que surge del voto de la mayoría del 
Tribunal, estimo necesario formular las siguientes consideraciones. 

2º) Que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) solicitó que se ordenara la retención judicial 
de O. V. A. G., de nacionalidad uruguaya, en los términos del art. 70 de la ley 25.871. 



 

Como fundamento de su pretensión indicó que, por disposición 3668/04, se había ordenado su 
expulsión del territorio nacional, acto que se encontraba firme en virtud de la resolución 125/13 
del Ministerio del Interior (fs. 1/8). 

3º) Que, a fs. 71/79 vta., la señora jueza declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 98 de la 
ley 25.871, exclusivamente en cuanto atribuye competencia a los juzgados nacionales de primera 
instancia en lo contencioso administrativo federal para entender en el título V, capítulo II, art. 70, 
de aquella ley. En consecuencia, se declaró incompetente y dispuso remitir los autos al fuero 
criminal y correccional federal. 

Para resolver de ese modo, en primer término, describió sucintamente tanto la finalidad de la ley 
como las disposiciones concernientes a la situación planteada en el sub lite, así como las normas y 
principios establecidos para determinar la competencia de los tribunales. 

A partir de ello se preguntó si en el caso existía un interés nacional en virtud del cual corresponda, 
en términos generales, primero la competencia de la justicia federal y después la del fuero en lo 
contencioso administrativo federal. 

Si bien respondió afirmativamente el primer interrogante, señaló que no advertía con claridad que 
la materia debatida en la causa perteneciera al conocimiento de la justicia en lo contencioso 
administrativo federal, porque la orden que se solicitaba al juez importaba en sustancia la 
detención de una persona (privación de la libertad), situación que naturalmente involucra 
derechos de jerarquía superior cuya tutela, en el marco del procedimiento previsto para hacer 
efectiva la expulsión, excede el control de legalidad, debido proceso y razonabilidad del acto 
administrativo en los términos de la ley 25.871, que sí corresponde a este fuero. 

Tras describir las normas constitucionales regulatorias del derecho a la libertad individual, juez 
natural, derechos de los extranjeros y debido proceso, así como la jurisprudencia de la Corte 
Suprema y de tribunales y órganos internacionales ─en particular del sistema interamericano─, 
concluyó en que la expulsión de un inmigrante, en la gran mayoría de los casos, es asimilable a una 
pena y que todo el proceso de detención por irregularidad migratoria y posterior expulsión 
presentan caracteres altamente similares a los de un proceso penal. 

Añadió que las disposiciones de los arts. 61 y siguientes de la ley 25.871, en cuanto prevén el 
control de legalidad del acto de expulsión a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal 
no son reprochables, pero no sucede lo mismo con el art. 70, primer párrafo, cuando establece 
que el Ministerio del Interior o la DNM solicitarán a la autoridad judicial competente ─que fija el 
art. 98 de aquella ley─ que ordene la retención del extranjero, pues en este caso no se trata de la 
aplicación preponderante del derecho administrativo. 

Dijo que la retención remite a cuestiones propias del derecho penal, que no es de conocimiento 
del juez en lo contencioso administrativo y tampoco cuenta con versación específica ni con medios 
idóneos para garantizar la integridad del detenido y el efectivo cumplimiento de lo así resuelto con 



 

pleno respeto de sus derechos y garantías, máxime cuando ─siguió diciendo─ el propio reglamento 
de la ley ordena aplicar las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación (decreto 616/10). 

Por otro lado, señaló que el art. 98 de la ley 25.871 atribuye expresamente la competencia al fuero 
en lo contencioso administrativo federal para entender en casos como el de autos y, por ello, lo 
confrontó con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. 

En tal sentido, con apoyo en los casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Mill de 
Pereyra” y “Rodríguez Pereyra” (Fallos: 324:3219 y 335:2333, respectivamente), entendió que por 
la atribución y el deber en que se hallan los tribunales de examinar las leyes en los casos concretos 
que se traen a su conocimiento comparándolas con el texto de la Constitución Nacional 
correspondía en el sub iudice proceder de ese modo y, en virtud de las razones que dio ─ya 
resumidas─, declaró la inconstitucionalidad de aquel precepto legal. 

4º) Que, contra esa decisión, la DNM dedujo recurso de apelación (fs. 85), que fue concedido (fs. 
86) y oportunamente fundado (fs. 101/124). La DNM sostiene, en sustancial síntesis, los siguientes 
argumentos: 

a) La jurisprudencia de esta Cámara reconoce la competencia del fuero en lo contencioso 
administrativo federal para entender en cuestiones como las de autos y, en el caso, el juzgado se 
arrogó facultades que no son propias al querer modificar la aplicación de una norma según su 
criterio personal. 

b) En el sub lite se vulnera la doctrina de los actos propios, porque en otros casos que indica (cinco 
en total) la jueza se expidió a favor del pedido de retención judicial de distintos extranjeros para su 
expulsión del país. 

c) La orden de retención (y todo el procedimiento) es una medida cautelar que tiene por único 
objeto asegurar el cumplimiento de una decisión administrativa firme, ya sea por falta de 
impugnación o porque ha sido convalidada por las instancias revisoras. 

Así, si el acto migratorio está regido por el derecho administrativo y su control judicial es 
competencia del juez en lo contencioso administrativo, no hay razón alguna para afirmar que la 
medida cautelar (retención) para su ejecución, aun cuando afecte la libertad ambulatoria del 
destinatario, no se rija por las disposiciones y principios propios de aquella rama del derecho. 

En este entendimiento, afirma que la retención del extranjero no se puede asimilar a la detención 
provisional de un imputado o procesado en una causa penal o en la condena de prisión originada 
en un delito. 

d) Aun cuando en los procedimientos administrativos se deba respetar los principios propios del 
derecho penal subjetivo y las garantías correspondientes, ello no sustrae a la sanción 
administrativa del ámbito del derecho administrativo y, en consecuencia, de la competencia del 
juez especializado en esa materia. 



 

e) El carácter secundario del derecho de retención ─como medida cautelar─ va unido 
indisolublemente al acto administrativo de expulsión del extranjero y ambos están regulados en la 
Ley de Migraciones y su decreto reglamentario, normas que se encuentran en al ámbito del 
derecho administrativo federal. 

Que la decisión judicial implique una privación temporal de libertad no lleva, de suyo, que tenga 
que ser controlado por un juez penal. En este caso, la detención no obedece a una conducta 
delictual sino que importa una medida cautelar para asegurar la ejecución del acto administrativo 
que dispone la expulsión de un extranjero y ante su resistencia a cumplir voluntariamente con la 
orden firme. 

f) El art. 98 de la ley 25.871, incluso en lo que se refiere a la orden de retención, en modo alguno 
transgrede la distribución constitucional de competencias judiciales, porque es el Congreso 
Nacional el órgano habilitado para determinar las materias que deben tratar los distintos fueros de 
la justicia federal. 

g) La remisión que hace el reglamento de la ley 25.871 al Código Procesal Penal de la Nación no 
convierte a esa regulación en una materia de índole penal. La reglamentación del art. 71 de 
aquella ley establece una serie de requisitos para que el extranjero pueda hacer uso de la libertad 
provisoria, pero la semejanza entre este tipo de medidas y la libertad provisional que se concede 
al sujeto sometido a proceso penal no la transforma en una cuestión penal, sino que se trata de 
evitar la tediosa repetición de disposiciones iguales y por eso se establece la aplicación supletoria 
del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto resulte pertinente. 

5º) Que, el señor Fiscal General subrogante que interviene en esta instancia se pronunció por 
revocar la resolución apelada, de conformidad con la opinión vertida en la misma fecha en una 
causa análoga con trámite ante otra Sala de esta Cámara, cuya copia adjuntó (fs. 183). 

6º) Que, ante todo, cabe señalar que la decisión adoptada de oficio por la jueza de primera 
instancia no fue cuestionada por el apelante. Por ello, nada corresponde resolver sobre el punto a 
este Tribunal (art. 271, in fine, CPCCN). 

7º) Que, sentado lo anterior, el Tribunal se debe pronunciar sobre la decisión de la jueza a quo de 
declarar la inconstitucionalidad del art. 98 de la ley 25.871, en cuanto asigna la competencia de la 
justicia nacional en lo contencioso administrativo federal para entender en el proceso de 
retención de un extranjero para hacer efectiva la resolución de expulsión (art. 70 de la ley 25.871). 

8º) Que, al respecto, aun cuando es cierto que en otras causas la magistrada se declaró 
competente para entender en procesos similares al de autos ─circunstancia que de ordinario 
podría constituir un comportamiento contradictorio─, de todas formas ello no siempre es 
impedimento para adoptar una solución distinta, siempre, claro está, que ello se encuentre 
debidamente justificado. 

En cuanto ahora resulta de interés, cabe recordar que incluso en fecha relativamente reciente la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “...ciertas normas susceptibles de ser 



 

consideradas legítimas en su origen, pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de 
vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas 
relacionadas con ellas. Las leyes no pueden ser interpretadas sin consideración a las nuevas 
condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de 
futuro, y está destinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción (Fallos: 241:291 y 
328:566)” (conf. P.766. XLIX. “Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSeS s/ acción de amparo”, sent. del 6 de 
mayo 2014). 

9º) Que ello sentado, conviene adelantar las premisas que servirán de base para el estudio y 
resolución de los temas sometidos a conocimiento de esta alzada. 

Por un lado, como regla, es preciso tener presente que la Constitución Nacional asignó al Congreso 
la potestad tanto para crear como para delimitar la competencia de los órganos judiciales 
pertenecientes al Poder Judicial de la Nación (arts. 116 y 117 del texto constitucional), así como 
que el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas sobre la materia no son puntos sobre 
los que quepa pronunciarse al Poder Judicial (doctrina de Fallos 300:642 y 700; 311:394; 312:435, 
entre muchos otros). 

No obstante, estas leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan 
irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización 
procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad (Fallos 310:2845, entre otros). 

Con particular referencia a leyes que asignaban competencias o recursos judiciales, la Corte 
Suprema ha señalado que el examen de razonabilidad comprende la valoración acerca de la 
racionalidad de las medidas adoptadas, entendida ésta como la adecuación entre el medio elegido 
y el fin propuesto como bien social en un momento dado. El medio será admisible siempre que 
tenga una relación racional con el fin que le sirve de presupuesto, el cual deberá representar un 
interés social de intensidad tal que justifique la decisión. Asimismo, el medio será admisible si no 
suprime ni hiere sustancialmente otros bienes amparados por la misma estructura constitucional 
(Fallos 307:326). Todo ello conforme los límites dispuestos en el art. 28 de la Constitución Nacional 
(doctrina de Fallos: 328:566). 

Por otro lado, es un principio firmemente asentado en materia hermenéutica aquel que indica que 
la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad 
institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de 
justicia y, por ello, debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico (Fallos: 288:325; 
298:511; 302:457, 484 y 1149; 312:122; 316:2624; 324:920; 327:2551; 329:5567; 331:2068; 
333:447, entre muchos otros), y que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del 
precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía 
constitucional invocados (Fallos: 315:923), o cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista 
la posibilidad de una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer lugar (Fallos: 
327:1899, entre otros, énfasis agregado). 



 

10) Que, con tal perspectiva, respecto de la ley 25.871 (Ley de Migraciones), promulgada de hecho 
el 20 de enero de 2004, importa destacar que el TÍTULO V, “De la legalidad e ilegalidad de la 
permanencia”, se divide en dos capítulos: “De la declaración de ilegalidad y cancelación de la 
permanencia” (cap. I, arts. 61 a 69); y “De las medidas cautelares” (cap. II, arts. 70 a 73); 
posteriormente, el TÍTULO VI “Del régimen de los recursos”, se divide en cuatro capítulos: “Del 
régimen de los recursos” (cap. I, arts. 74 a 89); “De la revisión de los actos decisorios” (cap. II, art. 
90); “Del cobro de las multas” (cap. III, arts. 91 a 95), y “De la prescripción” (cap. IV, arts. 96 y 97) 
y, finalmente, el TÍTULO VII, sobre “Competencia” (art. 98). 

Entre tales disposiciones y atento al alcance de la decisión apelada, a continuación se trascriben 
los arts. 61 y 62 —este último sólo en forma parcial— (ubicados en el capítulo I del Título V), 70 a 
73 inclusive (ubicados en el capítulo II de ese mismo título) y 98 (ubicado en el Título VII) de la 
referida ley: 

“Art. 61. — Al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, y 
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. Vencido el plazo 
sin que se regularice la situación, la Dirección Nacional de Migraciones decretará su expulsión con 
efecto suspensivo y dará intervención y actuará como parte ante el Juez o Tribunal con 
competencia en la materia, a efectos de la revisión de la decisión administrativa de expulsión. 

Art. 62. — La Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que 
correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, con efecto suspensivo, 
cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión y dispondrá la posterior 
expulsión, cuando: ... 

[...] 

Art. 70. — Firme y consentida la expulsión de un extranjero, el Ministerio del Interior o la 
Dirección Nacional de Migraciones, solicitarán a la autoridad judicial competente que ordene su 
retención, mediante resolución fundada, al solo y único efecto de cumplir aquélla. 

Excepcionalmente y cuando las características del caso lo justificare, la Dirección Nacional de 
Migraciones o el Ministerio del Interior podrán solicitar a la autoridad judicial la retención del 
extranjero aun cuando la orden de expulsión no se encuentre firme y consentida. 

Producida tal retención y en el caso que el extranjero retenido alegara ser padre, hijo o cónyuge 
de argentino nativo, siempre que el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad al hecho 
que motivara la resolución, la Dirección Nacional de Migraciones deberá suspender la expulsión y 
constatar la existencia del vínculo alegado en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles. 
Acreditado que fuera el vínculo el extranjero recuperará en forma inmediata su libertad y se 
habilitará respecto del mismo, un procedimiento sumario de regularización migratoria. 



 

En todos los casos el tiempo de retención no podrá exceder el estrictamente indispensable para 
hacer efectiva la expulsión del extranjero. 

Producida la retención, se dará inmediato conocimiento de la misma al Juzgado que hubiere 
dictado la orden a tal efecto. 

Art. 71. — Hecha efectiva la retención de un extranjero, la autoridad de aplicación, podrá disponer 
su libertad provisoria bajo caución real o juratoria que fijen en cada caso, cuando no pueda 
realizarse la expulsión en un plazo prudencial o medien causas que lo justifiquen. Dicha decisión 
deberá ser puesta en conocimiento del Juez Federal competente en forma inmediata. 

Art. 72. — La retención se hará efectiva por los organismos integrantes de la policía migratoria 
auxiliar, los que alojarán a los detenidos en sus dependencias o donde lo disponga la Dirección 
Nacional de Migraciones, hasta su salida del territorio nacional. 

Cuando por razones de seguridad o por las condiciones personales del expulsado, se haga 
necesaria su custodia hasta el lugar de destino, la autoridad migratoria podrá disponerla y 
requerirla de la policía migratoria auxiliar. En caso de necesidad, podrá solicitar asistencia médica. 

Art. 73. — Las personas, compañías, empresas, asociaciones o sociedades que solicitaren el 
ingreso, la permanencia o la regularización de la situación migratoria de un extranjero en el país, 
deberán presentar caución suficiente, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 

[...] 

Art. 98. — Serán competentes para entender en lo dispuesto en los Títulos V y VI los Juzgados 
Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o los Juzgados Federales 
del interior del país, hasta tanto se cree un fuero específico en materia migratoria” (énfasis y 
subrayado añadidos). 

11) Que, a tenor de tales disposiciones, la simple observancia del régimen jurídico previsto por el 
legislador permite extraer las siguientes conclusiones preliminares: 1) que en la ley se previeron 
disposiciones específicas para ser aplicables en materia de permanencia regular o irregular de 
extranjeros en el país; 2) que para ello se estableció un diseño de revisión e intervención judicial 
también específico, previéndose la creación de un fuero especializado “en materia migratoria” 
(art. 98 in fine) y 3) que mientras dicho fuero no se constituyera, esa competencia sería ejercida —
en el ámbito de la Capital Federal— por la justicia nacional en lo contencioso administrativo 
federal (art. 98, primera parte), tratándose esta última, entonces, de una competencia 
“transitoria”, que ya lleva más de diez años. 

En el referido contexto se debe resolver la presente apelación, que consiste en determinar si este 
fuero es competente para ordenar la retención de una persona para cumplir la orden de 
expulsión, como lo sostiene la DNM o si, por el contrario, la competencia debe ser asignada al juez 
penal como lo resolvió la sentencia apelada. 



 

12) Que, a la luz de las conclusiones preliminares precedentes, así como de la jurisprudencia y 
criterios mencionados en los considerandos 8º) y 9º), corresponde revocar la sentencia apelada. 

En efecto, en tanto el fuero especializado en “materia migratoria” al que alude el art. 98 in fine 
aún no ha sido creado, no resulta irrazonable la referida norma en cuanto asigna transitoriamente 
la competencia en la materia a los jueces de primera instancia en lo contencioso administrativo 
federal quienes, como el resto de los jueces federales, cuentan con la plenitud del poder 
jurisdiccional. 

Al respecto, nótese que desde el punto de vista del derecho administrativo la orden de retención 
solicitada por DNM a tenor del art. 70 citado para cumplir el acto de expulsión —se encuentre éste 
firme o cuando, por hipótesis, aún no lo estuviera según la previsión del párrafo segundo de esa 
norma— constituiría uno de los supuestos regulados expresamente en el art. 12 de la ley 19.549, 
como caso de ejecutoriedad impropia del acto administrativo dispuesta por una “ley” especial. 

En efecto, en este caso, la ley especial (25.871) prevé que el cumplimiento del acto de expulsión 
no puede ser ejecutado por la Administración por sus propios medios cuando el destinatario no lo 
hace voluntariamente y entonces dispone que aquélla requiera una orden judicial para hacer 
efectiva la decisión administrativa. Se trata, precisamente, de conciliar las potestades de la 
Administración en orden a ejecutar el acto administrativo emitido con los derechos 
constitucionales de los particulares. 

Desde esta perspectiva, la retención del extranjero, que requiere una orden judicial específica —
calificada por el art. 70, primer párrafo, de la ley citada como medida cautelar “al sólo y único 
efecto” de hacer efectiva la expulsión—, constituiría un supuesto regido por el derecho 
administrativo, que concierne a la ejecutoriedad del acto administrativo de expulsión y la efectiva 
puesta en práctica de sus efectos jurídicos. 

Incluso desde la óptica procesal —tal como lo señaló el Fiscal General subrogante en el dictamen 
de fs. 183 y también se pone de manifiesto en el voto de mayoría (v. cons. 10)—, el juez que debe 
entender en el proceso principal también es competente para hacerlo en las medidas cautelares 
(conf. art. 6º, inc. 4º, CPCCN). 

13) Que lo expuesto precedentemente no se modifica por la circunstancia de que el decreto 
616/10, reglamentario de la ley 25.871, hubiese establecido en su art. 71 que “[s]e aplicarán, en 
cuanto resulte pertinente, las disposiciones que en esta materia regula el CODIGO PROCESAL 
PENAL DE LA NACION”. 

Más allá de la naturaleza reglamentaria de tal disposición —circunstancia que, por su rango 
jerárquico, no podría condicionar la eventual inconstitucionalidad de una disposición legal de 
mayor jerarquía sino todo lo contrario—, no cabe soslayar que los tribunales de este fuero 
también aplican el Código Procesal Penal de la Nación cuando resulta pertinente por disposición 
del régimen jurídico que regula el caso sometido a su conocimiento (conf., por ejemplo, ley 
11.683, arts. 91 y 116; Código Aduanero, arts. 1174, 1179 y 1182). 



 

14) Que tampoco permite arribar a una conclusión diferente la consideración del plazo breve por 
el cual se deba extender la retención, de conformidad con lo dispone la ley y la naturaleza del 
instituto (previsto, como se dijo, “al solo y único efecto” de cumplir con la expulsión decidida, 
según lo dispuesto por el art. 70, párrafo primero, in fine). 

Al respecto, cabe reparar en que la ley 25.871 no establece el plazo máximo de retención sino que 
el art. 70, párrafo cuarto, prevé que “[e]n todos los casos, el tiempo de retención no podrá 
exceder el estrictamente indispensable para hacer efectiva la expulsión del extranjero”. Y, si bien 
el decreto 616/10, reglamentario de la mencionada ley, establece que aquélla “...podrá solicitarse 
por un plazo de hasta QUINCE (15) días corridos...” y, en determinados casos, “...podrá requerirse 
a la autoridad judicial que prolongue la retención por un plazo adicional máximo de hasta TREINTA 
(30) días corridos...” (art. 70), es razonable interpretar que para el cómputo de ese plazo cabría 
sustraer las demoras imputables al propio retenido para concretar los trámites de expulsión (como 
ocurriría, por ejemplo, cuando hubiera alegado alguna de las hipótesis previstas en el párrafo 
tercero del mencionado art. 70 de la ley y, tal circunstancia, diera lugar a presentaciones 
administrativas y/o judiciales posteriores). 

15) Que, sin perjuicio de lo expuesto, no se puede pasar por alto que, como se anticipó, ya han 
pasado más de diez años desde que el legislador asignó en forma “transitoria” la competencia a 
este fuero para entender en casos como el de autos, sin que al presente se hubiese creado —y 
menos aún puesto en funciones como también se previó— el fuero especializado en “materia 
migratoria”. 

Tampoco es posible soslayar que en todo este tiempo los tribunales en lo contencioso 
administrativo han visto incrementarse el número de causas en las que intervienen y que nuevas 
leyes le han asignado competencia en otras materias también específicas. 

Ambas circunstancias se suman a las dificultades prácticas que, en su caso, podrían encontrar los 
jueces de primera instancia del fuero para otorgar adecuado seguimiento a los trámites 
posteriores al dictado de la orden de retención en los términos del art. 70 de la ley 25.871, no 
porque carezcan de poder jurisdiccional para ello, sino por no contar, a diferencia del juez penal, 
con los medios más idóneos para asegurar el apropiado tratamiento que requiere la detención del 
extranjero hasta tanto se haga efectiva su salida del país en cumplimiento del acto de expulsión, 
así como con la infraestructura necesaria para el mejor cumplimiento de la medida que implica la 
restricción de la libertad ambulatoria de una persona. 

Por ello, no obstante que corresponde revocar la sentencia apelada y declarar la competencia del 
fuero, por respeto al mandato legal, también resulta útil poner en conocimiento de esta decisión a 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación, así como al Poder Ejecutivo —por conducto del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos— y al Poder Legislativo a los fines que estimen corresponder en ejercicio de sus propias 
atribuciones constitucionales (conf. doctrina de Fallos: 325:524 y 330:2361). 



 

En virtud de las razones que anteceden, corresponde revocar la sentencia apelada y librar los 
oficios correspondientes para realizar las comunicaciones ordenadas. ASÍ VOTO. 

Firmado por: MARCELO DANIEL DUFFY, JUEZ DE CAMARA 

Firmado por: JORGE EDUARDO MORAN, JUEZ DE CAMARA 

Firmado por: ROGELIO W. VINCENTI, JUEZ DE CAMARA 


