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Ponencia: ¿Hacia un viraje en política migratoria? El Decreto de Necesidad y Urgencia 

70/2017: de la judicialización a la aplicación efectiva 

Ponente: Alan Matias Feler 

Introducción: El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 (en adelante, DNU) 

A comienzos del 2017, el Poder Ejecutivo Nacional (en adelante, PEN) sancionó el DNU 

70/2017, que modificó porciones de la ley 25.871 (Migraciones) y de la ley 346 (Ciudadanía). 

Entre los considerandos, se destacó la prolongada duración de los procedimientos judiciales y 

administrativos en materia migratoria. Asimismo, se emplearon estadísticas relativas al porcentaje 

de extranjeros detenidos. Fundando la necesidad y urgencia en el propósito de combatir delitos 

de gravedad tales como el narcotráfico, instituyó nuevas causales de expulsión. Asimismo, 

procuró restringir supuestos de excepción, así como también brindar definiciones de los algunos 

conceptos preexistentes. 

En tal sentido, el DNU dio origen al Procedimiento Migratorio Sumarísimo Especial, que 

no sólo ha acortado los plazos dentro de los cuales se desarrolla el proceso (administrativo y 

judicial), sino que además prevé sanciones para aquellos/as funcionarios/as que no los respeten. 

Adicionalmente, sujetó la concesión de asistencia jurídica gratuita a ciertas condiciones. Por otro 

lado, instauró un sistema de notificaciones que busca suplir la eventual imposibilidad de notificar 

a la persona en su domicilio. Para asegurar la efectividad de la expulsión, la norma facultó a la 

Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, DNM) a solicitar judicialmente la retención 

preventiva del/la afectado/a desde el inicio del proceso. 

Entonces, el propósito que motiva el presente trabajo es analizar las consecuencias 

generadas por el dictado de la norma. Puntualmente, se describirá el amparo colectivo iniciado 

para obtener la inconstitucionalidad del mentado decreto, destacando los argumentos principales 

vertidos por ambas partes, a fin de estudiar las motivaciones que guían sus posturas. Además, se 

relatará el estado del proceso judicial. Por último, a partir de la respuesta a un pedido de 

información pública realizado a la DNM, se buscará indagar el impacto efectivo que la norma ha 

tenido en su aplicación por la autoridad administrativa.  Debe soslayarse que, en cada apartado 

del presente trabajo, se buscó reflejar objetivamente lo expresado por las partes involucradas, 

evitando emitir juicios de valor respecto de ello. 

Amparo colectivo: las organizaciones de la sociedad civil alzan sus voces en defensa de 

los migrantes 
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A pesar de alegar entre sus fundamentos el respeto a los derechos humanos de los 

migrantes, la norma citada ha sido severamente criticada por violar derechos tales como el debido 

proceso, protección judicial, no discriminación, libertad ambulatoria y unidad familiar, entre 

otros. 

De este modo, en febrero de 2017 las organizaciones no gubernamentales CELS, 1 

CAREF2  y COPADI,3  especialistas en la materia, iniciaron una acción de amparo colectivo, 

solicitando se declare la inconstitucionalidad, nulidad e ilegalidad del DNU. 4  Basaron su 

argumentación en alegadas violaciones a los derechos fundamentales, así como también en 

cuestiones procedimentales, respecto de los requisitos para el dictado del decreto. 

En sentido material, el Procedimiento Especial Sumarísimo Migratorio – instituido 

mediante los artículos 69 y subsiguientes - fue destinatario de sólidas críticas por motivos varios. 

En primer lugar, debido al régimen recursivo, que ha sido tachado de ilusorio por cuanto 

pretendería el resguardo de los derechos del Estado, en detrimento de la defensa de los 

migrantes. En tal sentido, los plazos previstos para su presentación – usualmente de 3 días – 

resultarían irrazonables a la luz de la vulnerabilidad en que se encuentra parte del colectivo 

migratorio, sobre todo si se considera que la presentación deber ser escrita, fundada y con 

patrocinio letrado.5 Respecto de éste último, si el Estado sólo proveerá asistencia jurídica cuando 

sea requerida y la situación económica lo justifique, debe estimarse que no todos los extranjeros 

saben que cuentan con ese derecho ni tampoco les resulta sencillo tramitar las constancias 

demostrativas de tal situación. Así, los amparistas concluyen que el régimen recursivo instaurado 

resultaría ajeno al de recursos del procedimiento administrativo, en tanto tampoco procederían 

los de reconsideración ni alzada. 

                                                        
1 Centro de Estudios Legales y Sociales, creado en 1979 
2 Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, creada en 1973 
3 Colectivo para la Diversidad, creado en 2006 
4 Autos caratulados “CENTRO DE ESTUDIO LEGALES Y SOCIALES Y OTROS C/ EN-DNM S/AMPARO 
LEY 16.986” (Expte. Nº 3061/2017, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 
Nº 1, Secretaría Nº 1). Disponible en: http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam [Consulta: 21/07/2017] 
5 En tal sentido, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado con fecha 
27/06/2016, en autos caratulados “Torres Miraval, Rolando Francisco c/EN – M° Interior s/ Recurso Directo 
DNM”: “(…) en procedimientos que puedan desembocar en la expulsión· o deportación de extranjeros deben 
reforzarse ciertas garantías básicas de defensa en juicio como consecuencia del desequilibrio procesal en el que se 
encuentra el migrante ante la autoridad migratoria para desarrollar una defensa adecuada de sus intereses.” 
Disponible en: 
https://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2016%5CVAbramovich%5Cjunio%5CTorres_CAF_37375_2013.pdf  
[Consulta: 21/07/2017] 
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Por su parte, se argumentó que el particular sistema de notificaciones vulneraría el 

derecho de defensa y debido proceso, teniendo en cuenta que parte de la población extranjera 

podría residir en barrios a los cuales el correo postal no suele llegar.  

Por otro lado, la norma conllevaría la violación del principio de legalidad, puesto que el 

artículo 10 (reformatorio del Nº 69 de la ley 25.871) extiende los supuestos de aplicación del 

Procedimiento Especial Migratorio Sumarísimo, específicamente a casos que impliquen 

“gravedad institucional”. Cabría presumir, según los accionantes, que la autoridad administrativa 

bien podría realizar interpretaciones discrecionales de este concepto. 

No obstante, podría afirmarse que el PEN sí procuró brindar una definición del concepto 

de “antecedentes”.6 La amplitud y los efectos de ésta fueron pasibles de cuestionamiento, ya que 

“(…) todo antecedente por delito que merezca pena privativa de libertad, sin distinción de si se 

trata de delito doloso o culposo, sea de cumplimiento efectivo o condicional y sin una pena 

mínima que dé cuenta de su gravedad, gatillará el inicio del procedimiento sumarísimo migratorio 

(…)”7 

Respecto de la facultad de la autoridad administrativa de solicitar la retención preventiva – 

que análogamente se asemejaría a una privación de libertad de carácter no excepcional –  siendo 

que puede requerirse al inicio del proceso, los demandantes alegaron la ausencia de requisitos 

claros de procedencia ni elementos a ser valorados por el Poder Judicial. Dicha combinación 

nuevamente podría redundar en el ejercicio arbitrario de esta facultad. 

Por otro parte, el DNU admite la reunificación familiar como criterio de excepción frente 

a la medida de expulsión. Sin embargo, fue criticado que ello deba acreditarse con la convivencia 

del grupo familiar y que la DNM sea quien valore el supuesto desinterés afectivo o económico 

del solicitante con su familia; más aún cuando la dispensa ha quedado excluida de la revisión 

judicial; limitando así las vías de impugnación. 

Según las organizaciones actoras, el referido decreto también violaría el principio de 

igualdad ante la ley y no discriminación, debido al trato diferenciado instituido entre migrantes y 

                                                        
6 Artículo 4 del DNU: “A los efectos de los incisos c), d), h) y j), entiéndase por antecedentes a todo auto de 
procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable.” 
7 Escrito de inicio, titulado “PRESENTA AMPARO COLECTIVO CONTRA DECRETO DE NECESIDAD 
Y URGENCIA (DNU) 70/2017. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR URGENTE. SOLICITA MEDIDA 
CAUTELAR INTERINA, pág. 16. Disponible en 
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=bhpga0b%2Bd1DGZoeQxn7ur5yOTWqzS2ZAfLwRINDrWD0%3D&
tipoDoc=despacho&cid=417025 [Consulta: 21/07/2017] 
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nacionales – en cuanto a la protección legal de la que son titulares – y entre migrantes sujetos a la 

expulsión según el procedimiento sumarísimo y quiénes no lo están.8  

A nivel formal, los accionantes atacaron el DNU por cuanto no satisfaría los requisitos 

constitucionalmente previstos para su dictado,9 atento la inexistencia de necesidad y/o urgencia. 

Desacreditan por sesgado el argumento sobre el porcentaje de población extranjera en manos del 

Servicio Penitenciario Federal y sostienen que, a fin de mejorar la duración de los procesos, el 

PEN posee otras herramientas. Además, el PEN habría legislado en materia penal, en tanto 

algunas de las mediadas instauradas tendían efectos jurídicos análogos. Tampoco, a criterio de las 

organizaciones actoras, habría circunstancias de fuerza mayor que impedirían al Poder Legislativo 

sesionar.  

Otra particularidad a ser destacada es el carácter colectivo del amparo. Ello fue justificado 

con la finalidad de protección de “(…) las garantías mínimas de debido proceso legal y tutela 

judicial efectiva, y el derecho a la igual protección de la ley y a la no discriminación, en 

representación de los derechos humanos y derechos individuales homogéneos de todas aquellas 

personas migrantes sometidas a trámites administrativos de expulsión.”10 

Como corolario, cabe mencionar que los amparistas solicitaron una medida cautelar que 

suspenda los efectos de la nueva redacción de los artículos 54; 62 bis; 69 a 69 undecies (inclusive); 

70; 74 bis; 86 y 90, hasta tanto recaiga sentencia sobre el fondo de la cuestión; y otra interina 

hasta la evacuación de los informes de ley por la demandada. 

En conclusión, se alegó que el Decreto “(…) esconde una definición política que implica 

restringir la política migratoria y endurecer los trámites como fórmula para hacer descender los 

índices de inseguridad del país.”11  

El Estado responde: su soberanía lo facultaría a sancionar esta medida  

Al tiempo de evacuar el informe requerido, 12  la Dirección Nacional de Migraciones 

solicitó el rechazo de la acción judicial. Afirmó que el dictado de la norma cuestionada se 

encuentra en el ámbito de discrecionalidad derivado del ejercicio de su soberanía para decidir 

respecto de la política migratoria. 

                                                        
8 Lo expuesto violaría los artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional. También, los artículos 24 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados de los que 
Argentina es parte .  
9 Artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional de la República Argentina 
10 Escrito de inicio, pág. 35, Ob. Cit.7, pág.3  
11 Escrito de inicio, Ibid págs. 43-44 
12 Conforme artículo 8 de la ley 16.986 
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A diferencia de los accionantes, quienes concentraron su presentación en los aspectos de 

fondo, el Estado focalizó su defensa, primordialmente, en cuestiones de forma en el dictado del 

decreto, como se comentará ut infra. 

En primer término, el PEN basó su argumentación en la emergencia de seguridad pública 

declarada a nivel nacional,13 con la consecuente “(…) imperativa necesidad de adoptar en ese 

contexto medidas orientadas a contribuir al sostenimiento de la seguridad (…)”.14 En general, la 

temporalidad que impidió recurrir al mecanismo constitucional de sanción de leyes obedecería a 

que la emergencia duraría en tanto subsisten las causas que la originaron. Como causales de la 

misma se destacaron: el delito de narcotráfico y actividades delictivas vinculadas, sumado a 

negocios relativos a la irregularidad migratoria. 

Respecto de los últimos, la defensa se valió de casos concretos, empleados para evidenciar 

la demora existente en los procedimientos migratorios de expulsión, en particular aquellos 

vinculados al contrabando de estupefacientes, robo con armas y delitos contra la integridad 

sexual, entre otros. Lo expuesto demostraría que el complejo procedimiento recursivo, con su 

retardo en la resolución de éstos, conlleva dificultades enfrentadas por el Estado para concretar 

sus decisiones de expulsión. Por lo tanto, “(…) con las reformas propuestas podrían en 

brevísimo lapso ser deportados a los países de los que son originarios, eliminando 

amenazas reales y potenciales para nuestra sociedad (…)” 15  A fin de sustentar 

empíricamente la posición, el PEN empleó informes anuales del Servicio Penitenciario Federal.16 

Por otro lado, conforme su postura, el Estado afirmó que la modalidad establecida en la 

ley alentaba el delito de tráfico de migrantes y resultaba en fraude a la ley migratoria,17 tal como la 

obtención de la residencia precaria, instituto desnaturalizado y utilizado de forma opuesta a su 

finalidad. En este sentido, la posibilidad de evitar la expulsión mediante la tramitación de la 

ciudadanía contribuiría a atentar contra el propósito de la norma.18 

                                                        
13 Declarada por Decreto 228/16, prorrogada por Decreto 50/17 
14 Escrito de contestación, titulado “SE PRESENTA – EVACUA INFORME – SOLICITA RECHAZO – 
RESERVA CASO FEDERAL”, pág. 9. Disponible en 
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=LoTjFaunuEa%2Fx1S1357%2Bqe7pmHItOvMQ%2BzKz%2FXruBW
o%3D&tipoDoc=despacho&cid=417025 [Consulta: 21/07/2017] 
15 Escrito de contestación, Ibid pág. 22 
16 “La población penal extranjera representa un 20% del total del sistema federal y sufrió un incremento del 54% en 
el período 2003-2014.” Fuente: Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del Servicio 
Penitenciario Federal, extraído del Escrito de contestación, Ibid págs. 42-43 
17 Considerandos del DNU, Publicación del Boletín Oficial de la República Argentina Nº 33.555, Año CXXV, de 
fecha 30/01/2017, pág. 2 
18 A fin de proveer evidencia conducente, en el escrito de contestación se hace referencia a la legislación de algunos 
países limítrofes y otros de Sudamérica, tras lo cual se concluiría que no resulta común que pueda concederse la 
ciudadanía si la persona está en situación migratoria irregular.  
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Cabe mencionar que, en respuesta al contenido en materia penal del decreto, se 

argumentó que la expulsión no se asemeja al concepto de pena, de acuerdo a los términos del 

artículo 5 del Código Penal Argentino. 

En lo que respecta a cuestiones de fondo – relativas a los derechos humanos en juego – la 

DNM sostuvo que no habría discriminación porque los recursos previstos se garantizarían a 

todos los migrantes, sin distinción. Sobre las garantías del debido proceso, consideran que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos no se refiere a plazos sino a garantías mínimas. Es 

así que “(…) el Decreto 70/2017, perfecciona el orden Migratorio, en cuanto al respeto de 

obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, y no INDEFINIDO como sucede con la 

legislación superada”19 Además, fue dicho que el instrumento no alteraría el mecanismo procesal 

de control administrativo, porque el Poder Judicial permanece facultado para su revisión. En 

materia de condiciones para acceder a asistencia jurídica, el argumento fue basado en resoluciones 

de la Defensoría General de la Nación que avalarían que el patrocinio sea concedido en 

situaciones de necesidad económica. 

Merece estimarse lo expuesto acerca de la reunificación familiar, puesto que el Estado 

reafirmó que quien pretenda valerse de esta excepción debe acreditar “(…) en grado mínimo y 

más allá del título de padre o madre que genéricamente invocan, (…) una conducta 

congruente y consecuente con las obligaciones que conlleva el desempeño de dicho rol 

familiar (…)” 20  En este punto, fue enfatizado que el interés del niño, si bien debe ser 

consideración primordial, no necesariamente debe ser la única ni tampoco la dirimente. 

Sobre el alegado viraje restrictivo del régimen legal migratorio, se afirmó que la política de 

puertas abiertas sigue vigente, puesto que decreto pretendió concentrarse únicamente en la 

política de prevención en materia de seguridad. Por lo tanto, el PEN concluyó que la norma 

atacada no sólo resulta razonable, por cuanto guarda relación entre medios utilizados y fines 

perseguidos, sino que también mantiene inalterable el sentido de la ley modificada; por lo que no 

habría exceso de facultades. Sumado a ello, enfatizó que en cualquier caso, las razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia de la administración son ajenas al control judicial.  

Resoluciones judiciales trascendentes 

El primer proveído del expediente tuvo por presentados y por parte a las organizaciones 

mencionadas y corrió vista al Fiscal Federal, quien no formuló objeciones al respecto. Luego, el 

                                                        
19 Escrito de contestación, pág. 67, Ob. Cit.14, pág.5  
20 Escrito de contestación, pág. 130, Ibid 
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auto de fecha 21/02/2017 ordenó librar oficio al Ministerio del Interior, a fin de que evacúe el 

informe de la ley 26.854 (artículo 4, inciso 2), dando cuenta del interés público comprometido, se 

expida sobre la admisibilidad y procedencia; y cumpla con el informe de la ley 16.986 (artículo 8), 

correspondiente a la acción de amparo. 

Al tiempo de resolver la solicitud de la medida cautelar interina – suspensiva de los 

efectos de la norma hasta que la presentación del informe precitado -, el Juzgado decidió 

rechazarla, puesto que no halló verificada la concurrencia de circunstancias graves y 

objetivamente impostergables. 

Con posterioridad, al entender cumplidos los requisitos del fallo Halabi,21 fue admitido el 

carácter colectivo del amparo. Por dicha circunstancia, el juez ordenó la publicación de edictos – 

destinados a posibles personas afectadas, el Defensor del Pueblo y asociaciones civiles – a fin de 

comunicar la existencia del proceso y la facultad de comparecer al mismo. En oportunidad de 

pronunciarse sobre el remedio cautelar de no innovar, nuevamente fue desestimado, siendo que 

ello podría suponer adelantarse en aspectos del juicio que serán objeto de pronunciamiento en la 

sentencia definitiva, la cual sería inminente. 

Entre quienes comparecieron en la causa, se encuentran particulares, así como también 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de derechos humanos en disputa,22 el 

Defensor Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y su par de la Provincia de Buenos Aires. Otras 

presentaciones fueron realizadas luego de vencido el plazo establecido, por lo que se las tuvo por 

extemporáneas y fueron desglosadas. Ello dio lugar a acciones revocatorias, que fueron 

rechazadas.  Por su parte, la DNM se opuso a la intervención de la Defensoría del Pueblo de la 

Provincia de Buenos Aires. La última resolución dictada en el marco de la causa – previa a la feria 

judicial de invierno – fue de fecha 12/07/17, que ordenó el pase de los autos a resolver. 

Impacto real del DNU 

A fin de conocer la aplicación efectiva del Decreto 70/17, se efectuó un pedido de 

información pública en el marco del Decreto 1172/2003, con la finalidad de registrar posibles 

indicadores que permitan apreciar el impacto de la norma en su implementación por la autoridad 

                                                        
21 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.783 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 
16.986”, Sentencia de fecha 24/02/2009 
22  Tales como: Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, 
Instituto Argentino Para la Igualdad Diversidad e Integración, Asociación Civil Cinemigrante Espacio Audiovisual 
para la Formación en Derechos Humanos de las Personas Migrantes, la Asociación Civil El Homiguero por la 
Igualdad Dignidad y Libertad, Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses Asociación Civil, Mesa por la Igualdad 
Asociación Civil, Asociación Civil Centro de Estudios y Acción por la Igualdad. 
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administrativa. Éste fue respondido por la DNM en tiempo y forma.23 Si bien el período sobre el 

cual versa la respuesta resulta acotado para extraer conclusiones científicas y no se poseen datos 

precisos que permitan establecer comparaciones cuantitativas directas con respecto a años 

anteriores, lo cierto es que cabe efectuar algunos comentarios sobre la información brindada. 

Respecto de la ampliación de las causales de expulsión, a modo ilustrativo puede darse el 

ejemplo de la tenencia de antecedentes genéricos,24 por causa de la cual –excluyendo el haber sido 

condenado y/o tener condena - se han dispuesto 5 expulsiones, sin que ninguna de ellas se 

hubiere materializado. Por su parte, en relación al impedimento de permanencia por aplicación 

del ingreso por paso no habilitado,25 fue dispuesta la expulsión por dicha causal en 141 casos, 

concretándose la medida en 3 de ellos, resultando en una tasa de efectividad del 2,13 %. Cabe 

destacar que, sobre la totalidad de causales de impedimento y permanencia del artículo 29 de la 

ley 25.871 que generaron el dictado de una medida de expulsión, en 439 expedientes ha sido 

admitida la excepción por reunificación familiar. 

Debe remarcarse que en el período comprendido, han sido iniciados 210 expedientes 

encausados en el Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo. Sobre este total, la DNM 

efectuó 26 solicitudes de retención preventiva ante la autoridad judicial y ha logrado materializar 

3 expulsiones, lo que supondría una efectividad del 1,43 %. En este orden de ideas, la autoridad 

administrativa manifestó haber informado acerca del acceso a la asistencia jurídica gratuita en 

todos los casos, sin negar su concesión para persona alguna. 

Cabe decir que en la contestación del amparo efectuada por la DNM se consigna la cifra 

del 7,4 % para expresar la relación entre expulsiones dispuestas y materializadas en 2015 y 2016.26 

Sin perjuicio de que atisbar conclusiones preliminares sería metodológicamente erróneo, la 

comparación de dicha tasa con las expresadas en los párrafos precedentes parecería sugerir que la 

finalidad sostenida por el DNU – asegurar el cumplimiento de la medida de expulsión – no se 

verificaría en su completitud, al menos durante el escaso tiempo de vigencia que lleva la flamante 

norma. 

Reflexiones finales 

                                                        
23 Se ha solicitado información, respecto de los expedientes administrativos iniciados ante esa repartición, en el 
período comprendido entre las fechas 01/02/2017 (entrada en vigencia del DNU 70/17) y 29/05/17 (presentación 
del pedido de información pública) 
24 Es decir, no vinculados a un delito en particular, conforme el artículo 29, inciso c, de la ley 25.871 
25 Conforme artículo 29, inciso k, de la ley 25.871 
26 Escrito de contestación, pág. 13, Ob. Cit.14, pág.5 



9 
 

A lo largo del presente análisis, se ha procurado exponer los aspectos más relevantes que 

el instrumento ejecutivo ha instalado en materia de legislación migratoria. Evidentemente, no 

estuvo exento de controversias, puesto que las organizaciones de la sociedad civil vociferaron su 

más férrea oposición, recurriendo a la acción de amparo colectivo con el propósito de borrarlo 

del ordenamiento jurídico. Frente a ello, lejos de dar pasos atrás, el Estado reafirmó sus 

potestades soberanas sobre la determinación de la política migratoria, destacando que la 

imperiosidad en el dictado del decreto fue debidamente justificada por la emergencia en materia 

de seguridad nacional que atraviesa el país. 

De las posturas expresadas por las partes en el marco del proceso judicial, ha podido 

verificarse que el ataque al DNU fue mayormente basado en cuestiones de fondo. Los amparistas 

construyeron sus argumentos mediante el abordaje de cada uno de los derechos humanos 

vulnerados a partir de la norma. Por el contrario, el Estado basó su defensa esencialmente en 

cuestiones de procedencia relativas al dictado del decreto, dedicándole un menor desarrollo a los 

aspectos sustanciales – derechos en pugna - sobre los que versa. Lo expuesto resulta un ejemplo 

claro de la tensión entre dos extremos cuya relación ha sido históricamente tensa: los derechos 

fundamentales y la soberanía estatal. 

En un estricto análisis de vinculación entre fines perseguidos y medios empleados para 

alcanzarlos, sorprende que se pretenda resolver el problema de la duración de los procesos, 

mediante el fijado de plazos a los migrantes, cuando es la autoridad administrativa quien conduce 

el expediente migratorio. Sobre ésta última, en la excepción por reunificación familiar, resulta 

criticable que sea la única autorizada para valorar los vínculos afectivos de quien los alega. Ello, 

en contraste con las disposiciones del recientemente sancionado Código Civil y Comercial de la 

Nación – que reducen la intervención estatal en las relaciones familiares - implicaría un retroceso. 

Por otra parte, si bien los demandantes afirman que el DNU sugiere que la asistencia jurídica 

gratuita es un derecho opcional, lo cierto es que los hechos demuestran que no ha sido denegada. 

Sin dudas, el estudio en profundidad de la reciente modificación de la ley 25.871 deja 

genera algunas preguntas que procuran su respuesta: ¿cuán efectiva resulta la nueva norma para 

alcanzar los fines perseguidos? ¿es la judicialización una herramienta efectiva para contrarrestar 

los efectos de un poder político acusado de haber actuado en exceso? Lo cierto es que si existe o 

no un verdadero viraje en política migratoria hacia un horizonte restrictivo no es algo que los/las 

jueces/zas puedan confirmar. Sólo el tiempo de la eventual aplicación o suspensión de la norma y 

su inserción en la coyuntura político-social permitirán dilucidarlo.  
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