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APERTURA

POR JULIO RODOLFO COMADIRA

Hace ya varios años que la Universidad Austral viene realizando encuentros de esta
índole sobre diversos temas relativos al Derecho administrativo.

�El Derecho Administrativo Argentino, hoy�  fue el primer evento, en el cual tuvimos
el privilegio de contar con la conferencia inaugural del querido maestro D. Miguel S.
Marienhoff. Luego se sucedieron otros sobre Procedimiento Administrativo, Contratos
Administrativos, Responsabilidad del Estado y Acto y Reglamento, todos acompaña-
dos por la edición de los libros respectivos.

Como es nuestro estilo de trabajo, apenas finalizadas las Jornadas del año pasado,
encaramos, con el equipo progresivamente ampliado de quienes me acompañan en la
conducción del Departamento de Derecho Administrativo, el análisis de la cuestión a
tratar en este año.

El tema del control estaba pendiente y existían, básicamente, dos posibilidades: abor-
dar, autónomamente, cada uno de los aspectos del control o bien considerarlos a
todos simultáneamente. Y decidimos el enfoque que hoy iniciamos, porque estima-
mos que las razones inspiradoras del control y los valores que lo determinan, justifi-
can su estudio conjunto y sistemático.

Pensamos, en efecto, que cualquiera sea el órgano que realice el control, su objeto
es, en lo sustancial, el mismo: determinar, a través de un juicio lógico,1  la coherencia
de la actividad controlada con el sistema normativo que la rige, con el fin de asegurar
la vigencia de la juricididad y de los valores que a ésta le dan fundamento y sentido.2

El estudio del tema se corresponde, por otra parte, con la exigencia comunitaria, hoy
muy arraigada en el país, de lograr una transparencia abarcativa, como señala
Lipovetzky,3 no sólo del medio ambiente sino también de las funciones propias del
gobierno. Se exige, pues, no sólo una ecología ambiental sino también una ecología
política y moral capaz de exhibir conductas públicas cristalinas.

Por tal motivo, el propósito de estas Jornadas es, pues, posibilitar a los asistentes el
acceso a las reflexiones de un selecto núcleo de administativistas, sobre una activi-
dad cuyo sentido se identifica con una de las expectativas comunitarias más acuciantes
de los últimos años: la vigencia de la juridicidad republicana.

1 Sayagués Laso, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, T. II, segunda edición, Montevideo, 1972,
p. 437, nota 3.
2 Bartolomé A. Fiorini, Teoría de la Justicia Administrativa, Buenos Aires, 1944, p. 161; Héctor J. Escola,
Tratado General del Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, 1973, p. 246.
3 Lipovetzky, Gilles, El crepúsculo del deber, Buenos Aires, 1994, p. 204.
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No quiero concluir sin agradecer en primer lugar a los expositores que, como todos los
años, brindan en sus conferencias su talento, experiencia y sabiduría con generosidad
y desinterés. En especial al querido y destacado profesor español Jaime Rodríguez
Arana-Muñoz, director del Instituto Nacional de Administración Pública de España y
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, amigo entra-
ñable de la Argentina, quien, a todas sus muestras de apoyo a la ciencia argentina e
iberoamericana del Derecho administrativo, ha querido sumar, en forma totalmente
desinteresada, la aceptación de nuestra invitación para inaugurar estas Jornadas.

También el agradecimiento por su apoyo, a las autoridades de la Casa, al señor Rec-
tor, al señor Decano �egresado del Master en Derecho Administrativo� al comité
organizador, a los auspiciantes institucionales, a los estudios jurídicos patrocinantes
y, en particular, a la Coordinadora General del evento, Doctora Miriam Ivanega por el
arduo esfuerzo realizado.

Y, por último, pero no por eso lo menos importante, a ustedes que con su presencia
otorgan una respuesta confiada a la Universidad.

Debo confesarles que, en algún momento, dudamos de la oportunidad de la convoca-
toria; no pudimos sustraernos al clima general de incertidumbre que invade a los
argentinos en los últimos tiempos. Optamos, sin embargo, por apostar a la Argentina
subterránea que hunde sus raíces en una estirpe que no claudica en las adversidades;
apostamos a la fuerza subyacente de una comunidad que siempre emerge frente a
factores valiosos de cohesión social.

Y la esperanza en la vigencia del Derecho, con la presencia de ustedes, hoy, aquí, lo
demuestra: sólo la esperanza explica esta masiva y selecta concurrencia.
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EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA *  **

POR JAIME RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ

Doctor en Derecho y catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de La Coruña.
Presidente de la sección española del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y
vicepresidente de la Asociación Internacional de Metodología Jurídica.Actualmente, es el di-
rector del Instituto Nacional de Administración Pública.
Preside el consejo de redacción de la revista Documentación Administrativa y de la revista
Gestión y Análisis de Políticas Públicas, dirige la Revista Iberoamericana de Administración
Pública y es miembro de los consejos editoriales de las revistas Actualidad Administrativa,
Nueva Revista, Revista Argentina de Políticas Públicas, Tributos Locales, Revista Tachirense de
Derecho y  Revista de  Pensamiento Iberoamericano. Es vocal del consejo rector del Instituto
de Estudios Fiscales, del Patronato de la Fundación Cánovas del Castillo y de la Fundación
Iberoamericana de Administración Pública. Es miembro del consejo de administración del Cen-
tro Latinoamericano de Administración del Instituto Internacional de Ciencias Administrati-
vas, miembro del Consejo Científico del Instituto Europeo de Administración Pública, de la
Organización Iberoamericana de cooperación intermunicipal, del  Foro Iberoamericano de De-
recho Administrativo y de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas.
Ha sido diputado nacional por la provincia de La Coruña, subsecretario del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, presidente de la Fundación Instituto Internacional de Administración
Pública, director de la Escuela Gallega de Administración Pública, director del Instituto Cana-
rio de Administración Pública, director del departamento de Derecho Administrativo de la
Universidad de La Laguna, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y miembro
de la Comisión de Expertos para la reforma del Senado. Obtuvo los premios Decano Raimundo
d�Abadal del Colegio de Abogados de Barcelona y Decano Zárate y Penichet del Colegio de
Abogados de Santa Cruz de Tenerife de investigación jurídica.
Ha sido profesor de Derecho administrativo en las Universidades de Santiago de Compostela,
La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y profesor visitante en las universidades de Cardiff,
Canterbury y Táchira.
Es autor de libros de Derecho público y Ciencias Políticas, entre los que se destacan Principios
de Ética Pública, La prórroga de los contratos administrativos, Estudios de Derecho Local,
Comunitarismo, ética y solidaridad, O Galeguismo, Nuevas Claves del Estado del Bienestar,
¿Por qué el centro? Hacia la libertad solidaria y, de este año, Cuestiones de Ética Social, Dere-
cho Administrativo y Constitución, La Dimensión Ética, Autonomías y nacionalismo y El Espacio
de Centro.
Escribe habitualmente en medios de comunicación nacionales (ABC, La Gaceta de los Nego-
cios), gallegos (Diario de Ferrol, Coreo Gallego, La Región, La Voz de Ortigueira, Diario de
Arousa, Diario de Pontevedra, El Progreso) y canarios (Diario de Avisos).

Es para mí un gran honor estar hoy en Buenos Aires, con todos ustedes, en esta solem-
ne inauguración de las jornadas de Derecho administrativo que organiza  anualmente
la Universidad Austral de Buenos Aires con singular acierto y oportunidad.

Quiero también expresamente hacer constar mi profundo agradecimiento al profesor
Julio Comadira por su invitación para compartir con ustedes algunas  reflexiones
sobre un tema central del Derecho administrativo, como es el control de la Adminis-
tración Pública. Por otra parte, quisiera, en los momentos presentes, certificar mi

* El autor agradece a la funcionaria Carmen Castet su valiosa colaboración para la realización de este
trabajo.
** El texto trae su causa de la conferencia impartida en la inauguración de las Jornadas.
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esperanza, mi segura esperanza de que este gran país compuesto por magníficos
profesionales salga de la situación que atraviesa actualmente. En efecto, no hay más
que contemplar la granada y numerosa representación de juristas aquí presentes para
darse cuenta de las enormes posibilidades de que dispone la querida Argentina.

Como es bien sabido, el  tema del control en la Administración Pública, el control en
el Derecho administrativo, es una cuestión medular de nuestra disciplina. Es de esas
materias sobre las que hay que volver una y otra vez y constituye uno de esos temas-
testigo en los cuales la fuerza del Derecho, la fuerza de la justicia, aparece, por sí
misma, como uno de los elementos más importantes que ayudan a entender el senti-
do de la democracia, el alcance del Estado social y democrático de derecho. Si hace-
mos una incursión histórica en las fuentes del pensamiento democrático, nos encon-
tramos con que los antiguos, los clásicos que estudiaron y que pusieron en funciona-
miento el sistema democrático, nos dicen que hay dos características básicas y fun-
damentales que ilustran la fortaleza de un sistema democrático. Por una parte, la
ética en el ejercicio del poder público, es decir, el poder público como función de
servicio a la sociedad, y, por otra, la existencia de mecanismos y sistemas de control
del poder público para gestionar con eficacia los intereses generales. Por eso, en sede
de unas sumarias reflexiones generales, pienso que esta idea de los límites inherentes
al poder constituye una consideración creciente en la filosofía y en el pensamiento
moderno, que también se debe aplicar sobre el sistema democrático. Analizar los
límites que el propio sistema impone al funcionamiento de la Administración es rele-
vante y permite, precisamente, fortalecer el propio sistema democrático.

Con frecuencia, con mucha frecuencia, resulta que por no entender bien los términos
de la cuestión, los términos del problema, nos encontramos con autores o  doctrinas
que subrayan únicamente la idea de la garantía del derecho y, por otra parte, otras
doctrinas y autores que inciden sustancialmente en que el vector central es, precisa-
mente, la eficacia, la eficacia de la acción administrativa. Pues bien, hay veces que,
en el funcionamiento de la Administración �los que gestionamos fondos públicos lo
hemos vivido muchas veces�, puede parecer que la existencia de controles entorpe-
ce, retrasa la ejecución administrativa, pero no es así. El gran desafío que tenemos es
lograr que los procedimientos sean ágiles, que los procedimientos administrativos
permitan actuar con eficacia. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos oído que la
eficacia y la dirección por objetivos en la Administración requiere que no haya espe-
ciales obstáculos para cumplir la finalidad de la acción administrativa? Comprende-
rán ustedes que este razonamiento y esta reflexión llevan muchas veces a supuestos
de corrupción, sí de clara corrupción administrativa.

Volviendo al hilo de la cuestión, me parece de interés destacar que la idea del límite,
la de que la acción de la Administración tiene límites, parte de una idea fundamental,
que no es negativa, sino positiva. La existencia de límites lo que hace es afirmar una
Administración Pública moderna que en su actuación tiene que verificar una serie de
controles para que cumpla con los objetivos constitucionales y, así, sirva con objeti-
vidad los intereses generales.

Como sabrán ustedes mejor que yo, la Administración Pública es una realidad com-
pleja, es una realidad multidisciplinar, multifacética. No sólo hay una única aproxi-
mación a la Administración Pública como se viene diciendo desde hace muchos años,
sino que hoy en día, afortunadamente, hemos de aproximarnos a la Administración
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desde una metodología abierta, pues los enfoques para estudiar la Administración
Pública son variados: el enfoque jurídico, que es muy importante; el enfoque econó-
mico, que también es capital; así como los enfoques sociológico, histórico y filosófi-
co. Todos ellos constituyen dimensiones y aspectos básicos para entender lo que es la
Administración Pública.

En el Derecho administrativo español, con frecuencia, algunos autores hablamos del
Derecho administrativo constitucional, porque, efectivamente, el Derecho adminis-
trativo como ordenamiento jurídico que regula la mejor gestión de los servicios públi-
cos se mueve en el marco constitucional, en el que se encuentran los principios, los
criterios y las directrices que deben presidir la actuación de la Administración Pública.

Siendo esta una conferencia de inauguración, lógicamente debo permanecer en plan-
teamientos generales y, desde este punto de vista, quisiera ahora mismo hacer men-
ción de tres preceptos de la Constitución Española de 1978, que son tres artículos
fundamentales para entender la función constitucional de la Administración Pública
española.

Primero. El Art. 9°, párrafo 2, dice con toda claridad, y también con toda solemnidad,
que los poderes públicos deben promover la libertad y la igualdad de los ciudadanos y
remover los obstáculos para que ésta sea posible.

Segundo. El Art. 10 en su párrafo primero establece que los fundamentos del orden polí-
tico y de la paz social son precisamente los derechos fundamentales de las personas.

Y, en tercer lugar, el Art.103 señala también con toda intención que la Administración
Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho.

Estos tres preceptos, por sí mismos, explican la función constitucional de la Adminis-
tración Pública y nos ayudan a entender el sentido que tiene la Administración, por-
que ésta no es solamente una organización impersonal, sino que está representada
por personas, y esas personas confeccionan actos administrativos y en la actuación
administrativa tienen, como es lógico, que cumplir con unas obligaciones, que vamos
a llamar formales, pero también en el marco de unos principios constitucionales.
Estos principios constitucionales del Art. 9.2, función promocional de los poderes
públicos, del Art.10, 1°, los derechos fundamentales son el centro del Derecho admi-
nistrativo, y del Art. 103, la Administración Pública es una función de servicio a la
sociedad, son los vectores básicos y fundamentales que tienen que estar presentes en
cualquier explicación que se haga de la Administración Pública española y en sede de
control nos ayudan a poner en suerte el desarrollo de la cuestión.

En términos generales, la doctrina ha señalado que existen controles externos a la
Administración y controles internos a ella.

Los controles externos, luego los analizaremos, se refieren fundamentalmente al control
de los fondos de que dispone la Administración y que realiza el Tribunal de Cuentas,
que normalmente es un órgano parlamentario, de designación parlamentaria. Tam-
bién, como control externo, se puede considerar el Defensor del Pueblo como órgano
de control a la Administración Pública en la medida en que conoce de las quejas y
reclamaciones que los ciudadanos le presentan en relación con el funcionamiento de
los servicios públicos.
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En lo que se refiere a los controles internos, habría que citar aquí el control de los
servicios jurídicos que existen en los ministerios, que requiere de informes de confor-
midad con el ordenamiento jurídico para la actuación administrativa, y los informes
que hace la Intervención Delegada del Estado en los ministerios por lo que se refiere
al control relativo al uso y manejo de los fondos públicos.

También se pueden considerar controles internos las cuestiones relativas a la valora-
ción del rendimiento de la función pública, determinados sistemas de dirección por
objetivos de la Administración Pública. Finalmente, existe un metacontrol, un con-
trol fundamental que es que el que viene determinado por las exigencias éticas inhe-
rentes al funcionamiento de la Administración Pública, que son muy importantes y
que marcan la temperatura real de la percepción democrática de los ciudadanos en
relación con su sistema político y con el funcionamiento de aquélla.

En esta cuestión del ejercicio ético del poder público, pienso que es conveniente ya
desde el principio dejar sentado que el poder como institución es una institución
cargada de una gran fuerza ética. ¿Por qué? Porque el poder público se debe utilizar al
servicio de la sociedad y para promover los derechos fundamentales, especialmente
de las personas más desfavorecidas; si no el poder público acaba convirtiéndose en
una fuente de enriquecimiento, en una fuente de dominio y, como ocurre algunas
veces, en una fuente para la exclusión y para la laminación de aquellas personas que
no concuerdan con unos determinados intereses políticos.

La idea del control de la Administración Pública tiene mucho que ver con lo que antes
decía en relación con el Art.103 de la Constitución Española, es decir, con la nota del
servicio, con la nota de la objetividad y con la de los intereses generales.

¿Por qué con la nota del servicio? Porque, efectivamente, la Administración no es sólo
etimológicamente servicio, la  Administración Pública es una función que se entiende
como tal en la medida en que está a disposición de la gente, de los ciudadanos.

Segunda característica: objetividad. En el ejercicio de la acción administrativa, se de-
ben tener muy presentes los principios de imparcialidad, de neutralidad y de objetivi-
dad. Sobre todo en materia de contratación administrativa, donde los principios de
publicidad y de concurrencia son los criterios informadores de esta materia. En relación
con la función pública, los principios de mérito y capacidad en la selección son centra-
les, pues es evidente que, de lo contrario, el funcionamiento de la Administración
estaría conculcando los más elementales criterios que impone el sistema democrático.

Y, en tercer lugar, se debe considerar el interés general o los intereses generales, ya
que si no se gestiona al servicio de los intereses generales y se administra al servicio
de otros intereses, que muchas veces se confunden, o cuando no hay una idea clara
de interés general, entonces, lo decisivo es la satisfacción de los intereses particula-
res o privados, lo que genera un ambiente propicio para la corrupción. En este senti-
do, creo que es muy importante señalar que, en efecto, como también ha destacado
la doctrina del Tribunal Constitucional Español, los intereses generales, en un Estado
social y democrático de derecho, tienen mucho que ver con la promoción de los
derechos fundamentales de las personas.

Efectuadas estas observaciones preliminares, pienso que procede analizar un tema
que es clásico y tradicional en el tratamiento de la cuestión del control de la Adminis-
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tración Pública, y es  tomar partido, si es que hay que hacerlo, en relación con lo que
unos llaman el formalismo administrativo y otros denominan el espiritualismo admi-
nistrativo, que no son más que dos versiones de entender la eficacia como valor
absoluto o entender la legalidad como valor absoluto.

En mi opinión, me parece que la eficacia, el principio de la eficacia y el principio de
la legalidad nunca se deben entender en términos de  oposición o de confrontación,
sino en términos de complementariedad o de compatibilidad. Creo que era Otto Mayer
quien señalaba que hay que hacer siempre el esfuerzo de integrar la eficacia en el
marco de la legalidad.

No menos importante, en toda esta materia, es dejar constancia también de que,
para entender en sentido moderno la idea de control de la Administración Pública,
tenemos que  desterrar todas las formas de pensamiento único, unilateral, estático y
cerrado y, por el contrario, predicar el pensamiento abierto, plural, dinámico y com-
patible o complementario. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la realidad es compleja
y la realidad administrativa también lo es y hay muchas dimensiones que integrar, por
lo que hay que tener en cuenta todos esos aspectos para tomar las decisiones que
sean menester.

Pues bien, una de esas dimensiones es saber, efectivamente, si hay fondos económi-
cos asignados a la tarea administrativa, si esa decisión se va a operar de acuerdo con
el ordenamiento jurídico y, además, fundamentalmente, y esto sería una reflexión
sobre el control de orden filosófico,  cuando se toma una decisión, si se están promo-
viendo los derechos fundamentales de las personas.

La Administración Pública, en el Estado social y democrático de derecho, siempre ha
estado sometida a diversos controles, internos y externos, sobre la gestión de los
intereses públicos y sobre el gasto que esa gestión comporta. Como es sabido, el
propio nacimiento del presupuesto obedece a esta idea de control. El Parlamento
ejerce su control aprobando el documento contable, que es el presupuesto en su
vertiente de ingresos y gastos y, al menos en teoría, controla su ejecución y la calidad
de la gestión y prestación de los servicios públicos a través de las distintas iniciativas
parlamentarias. Esta es una de las principales manifestaciones de lo que sería el
control externo, en el que también habría que incluir el realizado por el Tribunal de
Cuentas con sus informes y con la correspondiente aprobación de la Junta General del
Estado.

También dentro del control externo hay que entender las tareas que realiza el propio
Defensor del Pueblo, en la medida en que controla, en la medida en que puede censu-
rar la acción de la propia Administración Pública.

Internamente, la misma Administración también ha dispuesto de mecanismos de con-
trol, centrados en gran medida en el control de legalidad realizado tanto por los
servicios jurídicos como por el propio órgano fiscalizador de las cuentas que existe en
todo caso.

En los últimos tiempos, en la Administración española se ha introducido una nueva moda-
lidad de control más amplio, que no sólo persigue verificar el cumplimiento del procedi-
miento y demás requisitos legales, sino también la calidad de los servicios prestados, la
eficacia y la eficiencia de la gestión. Es lo que algunos llaman el control financiero.
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Además, también han aparecido recientemente controles internos que establecen los
propios órganos administrativos gestores, de acuerdo con las modernas técnicas de
gestión de calidad. Podríamos citar lo que algunos denominan también la autoevalua-
ción del rendimiento, que es, evidentemente, una forma de control en la medida en
que los responsables administrativos van a conocer la eficacia del funcionamiento de
la Administración, para lo cual evaluarán una serie de variables en relación con la
tarea que hace la Administración, teniendo en cuenta el número de personas que
trabajan en esa oficina administrativa, los expedientes que se tramitan, etc.

En la Administración española, con independencia de estos autocontroles, el control
interno se realiza por la Intervención General de la Administración del Estado, que, a
pesar de ser un órgano administrativo, está dotado de la autonomía e independencia
necesaria para cumplir sus funciones de control del gasto con imparcialidad y objeti-
vidad. Tradicionalmente, los funcionarios que trabajan en la Intervención General de
la Administración del Estado cumplen su función con un sentido del control muy acen-
drado, que, lejos de entorpecer la acción de la Administración, garantiza que siempre
la acción esté soportada por la existencia de fondos públicos para las tareas adminis-
trativas.

La normativa básica está constituida por el Texto Refundido de la Ley General  Presu-
puestaria de 1998 y por el Real Decreto del 28 de diciembre de 1995, que fue modifi-
cado por otro Real Decreto del 6 de marzo de1998 con el fin de mejorar los mecanis-
mos de control financiero. Esta normativa que acabo de citar regula la actividad de la
Intervención General de la Administración del Estado distinguiendo dos funciones. En
primer lugar, la función interventora de todos los actos que den lugar al reconoci-
miento de derechos y obligaciones de contenido económico. Esta función se realiza
respecto de toda la Administración del Estado y sus organismos autónomos, por las
Intervenciones Delegadas en los ministerios y organismos administrativos y consiste
fundamentalmente en la realización de un control previo de legalidad limitado, que
tiene por finalidad comprobar que el expediente se ajusta a los aspectos básicos de la
legalidad, y en la realización de un control a posteriori, que verifica los aspectos
complementarios de ésta. Es decir, contempla con más amplitud el cumplimiento de
la legalidad.

Clásicamente, ha existido una doctrina sobre el grado de eficacia de estos controles
de legalidad, y fue considerado preferible por algunos el control previo porque así se
impide la realización de actos contrarios al Derecho. Hay, incluso, quien es partidario
de volver al sistema de fiscalización previa, plena, para evitar esta situación.

Hoy en día, una Administración moderna no puede quedar paralizada por un control
lento, sino que debe haber cierta flexibilidad, una razonable flexibilidad, y, en todo
caso, el cumplimiento riguroso de la legalidad es garantizado por el control a posteriori.
En definitiva, tiene más aceptación la postura  que considera que ambos procedi-
mientos son complementarios y su conjunción contribuye a mejorar la gestión admi-
nistrativa. Es una manifestación de lo que antes decía del pensamiento compatible,
del pensamiento complementario y no del pensamiento bipolar o ideológico que siempre
ha estado presente en nuestras sociedades hasta hace muy pocos años y que, proba-
blemente, explica los desastres que se han producido en la gestión de muchos conflic-
tos en todo el mundo.
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Por otra parte, el control financiero, en segundo lugar, no sólo verifica el cumplimien-
to de la legalidad, sino también los principios de buena gestión económica, como son
la eficacia y la eficiencia del gasto. Se realiza sobre toda Administración General del
Estado, sus organismos autónomos y se extiende también al resto de las entidades
públicas. El control es realizado de nuevo por las Intervenciones Delegadas y también
por la propia Intervención General de la Administración del Estado directamente cuando
así lo considera.

Los informes de control financiero permanente que realizan las Intervenciones Dele-
gadas, llamados informes de actuación, en el caso de que contengan observaciones o
recomendaciones, están sometidos a un procedimiento contradictorio para evitar la
indefensión del gestor. Si la discrepancia subsiste, los informes son elevados a la
Intervención General de la Administración del Estado y pueden llegar en su caso, vía
ministro de Economía o Hacienda, a la consideración del Consejo de Ministros. Esta
situación de que las controversias puedan llegar a las instancias más elevadas ha
supuesto que los gestores presten mucha más atención que en épocas pasadas a los
informes de la Intervención Delegada y tengan más interés en aplicar las medidas que
sean necesarias para corregir la situación, con lo que se mejoró la calidad de la
gestión. El control financiero también se realiza directamente por la Intervención
General de la Administración del Estado a través del sistema de auditorías.

La Intervención General de la Administración del Estado elabora anualmente un plan
de auditorías. En todo caso, todas las cuentas de los entes públicos que le remiten al
Tribunal de Cuentas van acompañadas siempre de la auditoría correspondiente. El
control financiero parte de la existencia de una gestión por objetivos, de programas
de actuación que definan claramente los objetivos  por alcanzar y que establezcan
unos indicadores fiables para medir el cumplimiento de estos objetivos. En este sen-
tido, el sistema más adecuado y complejo para la medición de objetivos contribuye a
mejorar la calidad de la gestión, al permitir medir la eficacia de la gestión y el gasto
y contemplar el cumplimiento de los objetivos perseguidos y la eficiencia, es decir, el
cumplimiento de los objetivos de la forma más productiva y al menor coste posible.

Finalmente, uno de los aspectos más relevantes de la aplicación del control financie-
ro está referido al control de las subvenciones. Anteriormente, al otorgamiento de
una subvención, sólo intervenía un control dirigido a verificar que se habían cumplido
los requisitos básicos de legalidad. Sin embargo, hoy en día, el control financiero
permite hacer un seguimiento de la subvención, de su aplicación a la finalidad perse-
guida, y se puede exigir, en su caso, su devolución.

En el organismo que presido, el Instituto Nacional de Administración Pública, en su
normativa reguladora se establece que es el órgano que gestiona los fondos de forma-
ción continua de las Administraciones españolas, por lo que tenemos que velar por el
cumplimiento de la finalidad de esos fondos. De hecho, al final del ejercicio, si hay
entes promotores que reciben subvenciones y que, por las razones que sean, no las
gastan, tienen que devolverlas. Para esto, hay un procedimiento previsto para exigir
la devolución de esos fondos.

Desde el punto de vista jurisprudencial, hay que tener en cuenta que, con indepen-
dencia de la exigencia de la responsabilidad que pueda corresponder al gestor, en vía
administrativa o ante los Tribunales de Justicia, en caso de un delito tipificado por el
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Código Penal, hay un control jurisdiccional que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas y
en esta vertiente de su actividad se convierte en la jurisdicción contable.

El criterio de responsabilidad por esta jurisdicción es incompatible con la existencia
de responsabilidad en vía administrativa. Esto se debe a que el Tribunal de Cuentas
Español tiene una doble naturaleza. Por una parte, fiscaliza y, por otra parte, tiene
funciones jurisdiccionales. Según la doctrina acuñada por el Tribunal de Cuentas, un
requisito para que exista responsabilidad contable es que se haya originado un me-
noscabo en los caudales públicos por acciones u omisiones que hayan vulnerado leyes
contables interviniendo dolo o culpa grave.

Para terminar, no hay que olvidar que uno de los compromisos del Ministerio de Ha-
cienda en esta legislatura, en España, es la elaboración de una nueva Ley General
Presupuestaria, que, lógicamente, continuará avanzando por el camino emprendido
de mejorar los sistemas de control para garantizar una mayor calidad a la gestión
jurídica y en la acción administrativa.

Hasta aquí, este breve comentario sobre el control de la Administración Pública.
Deliberadamente, me he quedado en los controles administrativos, sean internos o
externos, porque entiendo que, a la vista del programa, hay una serie de conferen-
cias sobre el control judicial de la Administración Pública y, por lo tanto, pues, proce-
de que se aborde esa cuestión en su lugar correspondiente. Sin embargo, no quisiera
terminar estas palabras, esta conferencia de inauguración, sin hacer una referencia
al Derecho español, en la modificación que se introdujo en el año 1998, con ocasión
de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en relación con el
control judicial de la Administración Pública.

En España, hasta el año 1998, el Derecho positivo señalaba que los Tribunales de
Justicia no podían fiscalizar o enjuiciar los actos políticos. A partir de ese momento,
y de acuerdo con el artículo correspondiente de la ley jurisdiccional, ahora ya se
puede enjuiciar en sede judicial cualquier acto administrativo, cualquiera que sea su
naturaleza, política o administrativa, con lo que se acata la plenitud de control judi-
cial de la actividad administrativa para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo
106 de la Constitución.

Les agradezco profundamente su atención y reitero mi agradecimiento al profesor
Comadira por su cordial invitación para participar en estas prestigiosas jornadas de
Derecho administrativo. Mi felicitación, a los organizadores por la elección del tema
y, desde luego, mi agradecimiento a todos ustedes por su paciencia.
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mientos Administrativos (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Comentada y Anotada
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Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo y dictámenes de la Procuración del Teso-
ro de la Nación), Tomo 1 (artículos 1-32), en prensa. Desde diciembre de 1997, dirige el Suple-
mento de Derecho Administrativo de la revista jurídica El Derecho.

CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

Podría, quizás, llamar la atención que en unas jornadas relativas al control de la
Administración Pública se incluya una conferencia sobre el control judicial de las
decisiones del Consejo de la Magistratura. ¿Es éste, acaso, un órgano integrante de la
Administración Pública? ¿Las funciones que cumple son de índole administrativa? A
estas dos cuestiones me referiré seguidamente como cuestión preliminar.

LA UBICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO

Apenas sancionada la reforma constitucional de 1994, se produjo en la doctrina cons-
titucional y administrativa una interesante controversia respecto de la ubicación



24

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

institucional del Consejo, pues mientras un sector, mayoritario, consideró que éste es un
órgano integrante del Poder Judicial, otro, en cambio, estimó que, en razón de las funcio-
nes encomendadas por la Constitución, debía ser categorizado como órgano extrapoder.1

Esta última posición reconoció, a su vez, diversas vertientes. Para algunos, el despla-
zamiento del Poder Judicial se imponía por las funciones extrajudiciales adjudicadas
al Consejo o bien por su integración con representantes de los órganos políticos de
elección popular.

La sanción de la Ley N° 24.9372  despejó la cuestión al menos en el plano legal formal,
pues, en su Artículo 1°, estableció que el Consejo es un órgano permanente del Poder
Judicial de la Nación3 .

Esa definición legislativa no ha obstado, sin embargo, para que se insistiera en la
índole extrapoder del órgano, habiéndose afirmado, incluso, con atendibles argu-
mentos la inconstitucionalidad de la norma legal mencionada.4

Por mi parte, siempre pensé que no había razones para apartarse de la clara ubica-
ción discernida al Consejo por la Constitución Nacional. El texto de ésta es claro, en
efecto, en tanto lo regula en la Segunda Parte �Autoridades de la Nación�, Título
Primero �Gobierno Federal�, Sección Tercera �Del Poder Judicial� Capítulo 1, De su
naturaleza y duración.

No me cuento, ciertamente, entre quienes elevan sin excepción la letra de la ley a la
categoría de dogma indiscutible, pero sí considero que cuando es clara y no conlleva
grave injusticia se debe estar a ella.

Por otro lado, para sentar una conclusión diferente se debería presumir el error del
autor de la norma, lo cual, si no es procedente en el caso del legislador tal como ha
resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación,5  no lo es, con mayor razón aún,
en el supuesto del constituyente,6  quien, cuando quiso otorgar la calidad de extrapoder
a algún órgano, lo hizo de modo indubitable, como ocurre con el Ministerio Público
contemplado en una sección autónoma (Cuarta) dentro del Título Primero de la Se-
gunda parte, dedicado, como antes expresé, a las Autoridades de la Nación7 .

1 Acerca de las diversas opiniones expuestas sobre la ubicación institucional del Consejo de la Magistratu-
ra, ver Comadira, Julio Rodolfo y Fabián Canda, �Consejo de la Magistratura-Órgano de garantía del Poder
Judicial�, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, RAP, N° 210, p. 5 y sigs.
2 Adla LVIII-A-72 y sigs.
3 Eugenio Palazzo cuestiona la prudencia del legislador al sentar un criterio tan categórico, requerido,
sostiene, de precisiones (�Algunas reflexiones sobre la regulación legal del Consejo de la Magistratura y
del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados�, Adla LVIII-A-72 y sigs.).
4 Armagnague, Juan F., Procedimiento ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento
Nacional (Leyes Nros. 24.937 y 24.939), Buenos Aires, Depalma, 1998, pp. 8-9. Alberto Antonio Spota llegó
a calificar la disposición legal que ubica al Consejo en el Poder Judicial como una monstruosidad jurídica
(Reglamentación inconstitucional del Artículo 114, inciso 5°, de la Constitución Nacional por el Consejo
de la Magistratura, Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 1999, p. 14).
5 Fallos: 297:142; 300:1.080; 301: 460, entre otros pronunciamientos.
6 El Alto Tribunal también ha expresado: �[...] el constituyente, de quien no cabe presumir inconsecuen-
cia o imprevisión�, CSJN, 07-05-97 �Gauna, Juan Octavio s/acto comicial (voto del Dr. Antonio Boggiano,
La Ley, 1997-IV-415).
7 Dalla Via, Alberto Ricardo, �Algunas consideraciones sobre el Consejo de la Magistratura�, La Ley,
168:1.185.
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No parece, por lo demás, coherente con los fines inspiradores de la creación del
Consejo �asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio
de justicia� despojar al Poder Judicial de atributos indispensables para el logro de
esos objetivos, como son, entre otros, la administración de sus recursos y la ejecu-
ción de su presupuesto confiados al Consejo a partir de 1994.

La circunstancia, por fin, de que este último no ejerza funciones jurisdiccionales o de
que su integración reconozca, en parte, una composición de extracción política no es
tampoco, a mi modo de ver, argumento decisivo para obstar a la inserción de aquél en
el Poder Judicial. Cualquiera sea la naturaleza que se asigne a las diversas competen-
cias otorgadas al Consejo y el origen de parte de sus integrantes, nada impide que
aquéllas y éste hayan sido valorados por el constituyente para ordenarlos al logro de
los fines perseguidos con el nuevo órgano.

Éste, pues, integra el Poder Judicial aunque no ejerce la función constitucional pro-
pia de éste y no se genera con esa circunstancia anomalía o desvío institucional
alguno, porque el desarrollo de las funciones administrativas que tiene asignadas por
la Constitución no compromete, en absoluto, las garantías político-jurídicas inheren-
tes a los órganos que titularizan, con exclusividad, la función jurisdiccional.8

Queda, entonces, definido que, a mi juicio, el Consejo de la Magistratura es un órga-
no integrante del Poder Judicial, por el sentido claro de la voluntad constituyente
expresada en el texto de la Constitución y la regulación legislativa acorde con esa
voluntad y el texto de la Norma Fundamental.

LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES

Según determina el Artículo 114 de la Constitución, corresponden al Consejo, básica-
mente, seis atribuciones:

1.Seleccionar mediante concursos públicos a los postulantes a las magistraturas infe-
riores.9

2.Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados
de los tribunales inferiores.

3.Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administra-
ción de justicia.

8 En contra: Spota, op. cit, p.14. El autor parece no distinguir entre el hecho de integrar el Poder Judicial
y el ejercicio de la función judicial. El ejercicio de aquel poder es, efectivamente, atribuido por la
Constitución a la Corte y demás tribunales inferiores que establezca el Congreso (Artículo 108).
9 Compartimos la idea de Gabriela Iturbide y Alberto Lugones en el sentido de que el concurso público es
el procedimiento más idóneo para seleccionar los candidatos técnicamente más calificados para cualquier
función que requiera un alto grado de profesionalidad (�El Consejo de la Magistratura. Aportes para el
procedimiento de selección de candidatos (Artículo 14, inciso 1°, Constitución Nacional)�, La Ley, 1997-
A, 692. Por nuestra parte, pensamos, además, que el concurso público como procedimiento de selección
de funcionarios no políticos es la regla constitucional que impone la garantía de igualdad que consagra el
Artículo 16 de la Constitución Nacional.
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4.Ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados.10

5.Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso or-
denar la suspensión y formular la acusación correspondiente.

6.Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos
que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz presta-
ción de los servicios de justicia.

¿En el ámbito de qué función estatal se inscribe el ejercicio por el Consejo de las
competencias precedentemente descriptas? No me refiero, con este interrogante, a
la función como sinónimo de cometidos materiales asumidos por el Estado. Estoy
pensando en la ubicación en el marco de las funciones jurídicas del Estado,11  esto es:
legislativa, jurisdiccional o administrativa.

Estas funciones se han caracterizado tradicionalmente desde dos perspectivas bási-
cas: la subjetiva u orgánica y la material o sustancial, las cuales atienden, respecti-
vamente, al sujeto u órgano que las ejerce o a la naturaleza intrínseca del acto que
las traduce.

Antes de ahora12 he adherido, sin embargo, en lo sustancial, aunque no sin ciertos
matices, al criterio propiciado entre nosotros por Gordillo,13  quien propone tomar en
cuenta para la categorización de aquellas funciones al régimen jurídico que las infor-
ma, lo cual significa aprehender, tal como en realidad surge del sistema positivo,
elementos tanto subjetivos como materiales e, incluso, formales. De acuerdo con
esta idea, no es válido tratar de explicar el Derecho positivo desde criterios teóricos
no recogidos por éste.14

Así, se puede sostener que, en nuestro ordenamiento, el régimen propio de la función
legislativa se aplica a la actividad cumplida por el órgano legislativo con arreglo al
procedimiento previsto para la sanción de las leyes, y es su resultado el dictado del
acto estatal ley, sea ésta general o particular. Es este, como se advierte, un criterio
subjetivo-formal, en tanto toma en cuenta el sujeto actuante y el procedimiento por
éste observado.

El régimen jurídico de la función jurisdiccional rige, a su vez, para la actividad desa-
rrollada por los órganos integrantes del Poder Judicial cuyo objeto sea resolver con-
flictos actuales o potenciales entre partes con intereses contrapuestos, mediante la
observancia del procedimiento establecido para cada caso. Es, pues, un criterio sub-
jetivo, material, formal.

10 Se ha sostenido que la atribución de esta competencia al Consejo importará un cambio sustancial en el
sistema judicial nacional (Jeanneret de Pérez Cortes, María, �El Consejo de la Magistratura, la indepen-
dencia del Poder Judicial y la prestación del servicio de justicia�, La Ley, 1995-E, 817, especialmente
apartado V).
11 Ha señalado el profesor uruguayo Enrique Sagués Laso que los cometidos son cosas distintas de las funcio-
nes estatales, aunque por razones terminológicas se las confunda. Los primeros se refieren a las actividades
o tareas que tiene a su cargo el Estado; las segundas son las formas que asume la actividad para cumplir con
tales cometidos (Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Montevideo, 1958, pp. 49-50).
12 Comadira,  Procedimiento Administrativo y Denuncia de Ilegitimidad, Buenos Aires, 1996, p. 9.
13 Gordillo, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 5° edición, Buenos Aires, 1998, espe-
cialmente punto IX-7 y sigs.
14 Boquera Oliver, José María, Derecho Administrativo, vol. I, Madrid, 1977, p. 59.
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Y respecto de la función administrativa, se puede afirmar que su régimen jurídico se
impone a la mayor parte de la actividad del Poder Ejecutivo15  (incluyendo en ese
ámbito a la Administración central y descentralizada) y a parte de la actividad de los
Poderes Legislativo y Judicial, constituida, respectivamente, por la que no asume,
con arreglo al criterio antes expuesto, la condición de legislativa o jurisdiccional. Se
está, así, frente a un criterio subjetivo-residual.

En ese marco conceptual, la actividad cumplida por el Consejo de la Magistratura es,
sin duda, administrativa y queda sujeta, por ende, al Derecho administrativo, porque
si bien orgánicamente integra el Poder Judicial no ejerce la función propia de éste,
esto es, la decisión de conflictos entre partes con intereses contrapuestos mediante
los procedimientos establecidos.

No obstante que en el presente estudio me ocuparé sustancialmente sólo del control
de los actos del Consejo de la Magistratura, me permito señalar que, a mi juicio, por
aplicación del mismo criterio de categorización funcional que he dejado expuesto, se
deben también considerar resultado de la función administrativa los actos del Poder
Ejecutivo de remitir el pliego al Senado, el acuerdo, o no, de éste y la propia designa-
ción que aquél, en definitiva, realice. Estos actos, pues, si bien por su índole se
pueden incluir en la categoría de políticos o de gobierno, en el sentido que a ella le
asignaba Marienhoff,16  se disciplinan jurídicamente por las normas y principios pro-
pios del acto administrativo y son, por tanto, controlables judicialmente.

CONSECUENCIAS DE LA CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL CONSEJO

Si las atribuciones desarrolladas por el Consejo importan el ejercicio de función ad-
ministrativa,17  su cauce formal será, naturalmente, un procedimiento administrativo
y se expresará, correlativamente, mediante el dictado de actos administrativos, en
ambos casos con las implicancias de prerrogativas y garantías que supone el Derecho
administrativo.

El procedimiento general deberá reconocer los principios que le son propios (juridicidad;
verdad jurídica objetiva; oficialidad; informalismo a favor del administrado; debido
procedimiento previo; celeridad, economía, sencillez y eficacia) y los procedimientos
especiales, a su vez, los particulares que correspondan (v. gr. en la selección: publici-

15 Decimos la mayor parte porque excluimos del ámbito de la función administrativa a los actos institucionales
y a los parcialmente regidos por el Derecho privado, pues aquéllos y éstos tienen un régimen diferente del
que corresponde a la función administrativa (Cassagne, Juan C., Derecho Administrativo, tomo II, Buenos
Aires, 1998, p. 70 y sigs.; Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, 4° edición actualizada,
Buenos Aires, 1993, pp. 259 y sigs. y 763 y sigs.).
16 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo,  tomo II, op. cit., especialmente pp. 703 y
sigs. y 753 y sigs.
17 En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, en la causa �Maiztegui
Marcó, Felicitas c/ provincia de Tierra del Fuego s/ Contencioso Administrativo - medida cautelar� (26-04-02),
afirmó: �Al cuestionarse en autos un proceso de selección �concurso público para la cobertura de un cargo�
efectuado por ante un órgano del Estado Provincial �Consejo de la Magistratura�, la cuestión evidentemente
reviste naturaleza administrativa�.
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dad, igualdad, concurrencia), y toda la teoría del acto será igualmente aplicable
(elementos, invalidez, caracteres, extinción, etc.).18

El contenido de éste se integra, en efecto, hoy en día, con un conjunto equilibrado de
prerrogativas y garantías. Y entre estas últimas reviste especial significación la del
acceso a la justicia cuando los actos del Estado afecten derechos subjetivos, entendi-
da esta expresión en sentido genérico y comprensiva, por ende, como luego veremos,
de los llamados intereses legítimos.

En un estado de derecho democrático y republicano, no es posible admitir la existen-
cia de actos que, afectando derechos de los particulares, resulten irrevisables judi-
cialmente. Esta afirmación no es sólo una aspiración de la doctrina o la expresión de
deseos de un docente vocacional; es, además, un criterio fijado por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en más de una oportunidad.19

Así, en la causa �Cabrera� (1983), el Alto Tribunal ya dejó establecido que, como
regla, están sujetos a revisión judicial todos los actos que producen efectos jurídicos
directos con relación a administrados o terceros destinatarios de ellos.20

En los autos �Derna� (1986), por adhesión al dictamen del Procurador General de la
Nación, decidió que la posibilidad de acudir a la sede judicial planteando la ilegitimi-
dad del obrar administrativo resulta presumida y sólo cabe descartarla cuando una
ley expresamente así lo declare, sin perjuicio en el caso ocurrente de su posible
inconstitucionalidad.21

Y más tarde, en �Nicosia� (1993), dio a esa idea un encuadre aún más amplio al exigir, en
la exégesis de la Constitución, atender al sentido profundo de ésta, con especial empeño
y proporcionada rigurosidad, cuando se trate de deslindar espacios de no justiciabilidad,
toda vez que éstos configuran excepciones a la regla del control judicial.22

EL PLENO CONTROL JUDICIAL DE LA DECISIÓN

Pues bien, si esto es así, no cabe sino concluir que todas las decisiones que adopte el
Consejo de la Magistratura en el desarrollo de las funciones constitucionales que le

18 En relación con el Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro, el Superior Tribunal de
Justicia de la provincia ha entendido que la designación y remoción de jueces y otros funcionarios por el
Consejo de la Magistratura no son actos administrativos y, por tanto, no están sujetos a control ni revisión
jurisdiccional, motivo por el cual los tribunales inferiores carecen, a su juicio, de potestad para controlar
o revisar aspectos fácticos, jurídicos de designación o remoción de jueces u otros funcionarios (�Bajos
Fernando c. provincia de Río Negro - Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción Judicial de
Río Negro s/ contencioso administrativo�, 26-08-99).
19 En el dictamen de la Procuración General en la causa �Bussi, Antonio Domingo c. Estado Nacional
(Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados�, se señala que
en nuestros días no existen, prácticamente, bloques temáticos  de la actividad de los poderes del Estado
que carezcan de control judicial; tendencia que se evidencia, por ejemplo, en la revisión de los requisitos
mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley en el ámbito del Congreso (Fallos: 256:
556), la invalidez de determinadas promulgaciones del Poder Ejecutivo (Fallos: 268: 352 y, recientemen-
te, Fallos: 323: 2.256) o sobre los alcances de los privilegios acordados a los miembros del Congreso por
los Artículos 60 y 61 de la Constitución Nacional �68 y 69 después de la reforma de 1994� (Fallos: 318:1.967
y 319:1.222).
20 Fallos: 305-2: 1.937, considerando 4, in fine.
21 Fallos: 308:2.133.
22 CSJN, 09-12-93 �Nicosia, Alberto Oscar�, El Derecho, 158-237 y sigs.
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han sido asignadas y que afecten derechos están sujetas al pleno control de la justi-
cia, con arreglo a la extensión y límites que respecto de ese control derive de la
índole reglada o discrecional de las atribuciones ejercidas y, en su caso, de la natura-
leza activa o jurisdiccional de la administración ejercida.

Este control procede más allá de la contingencia de la letra de una ley pretendidamente
excluyente de tal control, como ocurre, en el caso, con el Artículo 13, inciso c),
último párrafo, de la Ley N° 24.937, modificada por la 24.939,23  que asigna a las
decisiones del plenario en materia de concursos la calidad de irrecurrible.

SITUACIONES JUSTICIABLES

Las situaciones que pueden presentar esa justiciabilidad son, en lo sustancial, las
siguientes:

a) las relativas a los procedimientos de selección de magistrados;

b) las sanciones disciplinarias a los jueces;

c) la acusación y suspensión del magistrado después de la apertura de su proceso de
remoción y formulación de la acusación; 24

d) las originadas en las decisiones del administrador general del Poder Judicial.

La brevedad de este trabajo me lleva a tratar, en particular, sólo la justiciabilidad de
las cuestiones atinentes a la selección de los magistrados federales.

Ahora bien, a esta altura de la exposición y antes de desarrollar con detenimiento las
consecuencias que devienen del planteo formulado, cabe realizar una consideración
muy breve acerca del régimen de la situación en estudio antes de la reforma consti-
tucional de 1994, con el fin de evidenciar adecuadamente la entidad del cambio
operado.

LA SELECCIÓN DE LOS JUECES ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994.
LA DESIGNACIÓN COMO ACTO EQUIPARABLE A LOS ACTOS INSTITUCIONALES

En el plano constitucional, la atribución del Poder Ejecutivo de designar, con previo
acuerdo del Senado Nacional, a los magistrados federales fue concebida como una
potestad discrecional, la cual, al reformarse la Constitución en 1994, no estaba regla-
mentada legalmente.

Es ilustrativo señalar que con fundamento en la inconstitucionalidad de la reglamen-
tación legal de la selección de los jueces, derivada de la afectación que ella significa

23 Adla LVIII-A-97 y sigs.
24 Entendemos que la afirmación de Germán Bidart Campos, referida al sistema tradicional, en el sentido
de que no era totalmente cierto que, por carecer la acusación de la Cámara de Diputados de carácter
definitivo, la etapa acusatoria quedaba, a raíz de esa circunstancia, absolutamente eximida de control
judicial suficiente y oportuno, es, actualmente, aplicable al procedimiento establecido por la Ley
N° 24.937 (�El control judicial en la etapa acusatoria del juicio político�, El Derecho, t.163:215).
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ría respecto de la potestad presidencial para designarlos, se derogó, en el año 1973,
un sistema legal de regulación de esa selección que, por lo demás, no implicaba la
substanciación de concursos para el acceso a los cargos.25

En ese esquema, el acto de designación de un juez era equiparable, en relación con la
inviabilidad de su control judicial, a los actos que parte de la doctrina denominó
actos institucionales.26  Como es sabido, revisten esa condición los actos que, por
vincularse a la organización y subsistencia del Estado, no afectan, con inmediatez,
derechos individuales y no son, por ende, susceptibles de revisión judicial.27

La designación de los magistrados de los tribunales inferiores resultaba de dudosa
inclusión en esa categoría habida cuenta de que la vinculación indicada sólo es
predicable, en rigor, de la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación.28

Sin embargo, lo cierto es que, en tanto la aspiración a integrar el Poder Judicial
Federal no podía encauzarse por medio de un procedimiento reglado que limitara las
atribuciones de los órganos actuantes y generara, por ende, derechos correlativos de
quienes pudieran participar en él, la designación era, incluso en esos casos y en ese
aspecto, estrictamente irrevisable por la justicia.29

Las designaciones judiciales no comprometían, pues, derecho subjetivo alguno y, siendo
así, la intervención jurisdiccional era, en ese sentido, improcedente.

LA SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE SELECCIÓN

Como vimos, la Constitución asigna al Consejo, en su Artículo 114, inciso 1, la atribu-
ción de seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas
inferiores. La Ley N° 24.937, modificada por la Ley N° 24.939, fijó, en el Artículo 13,
las pautas básicas del concurso y atribuyó al Consejo, en su Artículo 7°, inciso 9, la
facultad de reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes
y oposición. Y aquél, en uso de tal competencia, dictó el reglamento pertinente.

La vigencia de un procedimiento administrativo reglado genera, para los postulantes
y para el propio Estado �Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo, Senado de la

25 Cafferatta, Fernando, �El Consejo de la Magistratura y la necesaria renovación del Poder Judicial�, La
Ley, 1997-B-1113. Se puede ver en este documentado trabajo una reseña de los antecedentes nacionales
en materia de reglamentación de los sistemas de selección (punto 3).
26 Ver, al respecto, Monti, Laura, �Acto institucional�, en Acto Administrativo y Reglamento, Jornadas
organizadas por la Facultad de Derecho de la  Universidad Austral, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la
Administración, 2002, p. 325 y sigs.
27 Marienhoff, Tratado, tomo II, op. cit, p. 763 y sigs.
28 Marienhoff, Tratado, tomo II, op. cit, p.768, aunque en la página 775 incluye a los magistrados de los
tribunales inferiores. Juan Carlos Cassagne, sin embargo, sólo incluye como acto institucional a la desig-
nación de los jueces de la Corte Suprema (Derecho Administrativo, tomo II, Buenos Aires, 1982, p. 94,
texto y nota 49).
29 La Corte Suprema tenía resuelto (Fallos: 248: 400, considerando 5) que con arreglo a su uniforme
doctrina lo atinente a las calidades de los magistrados para el desempeño de su ministerio es, como
principio, cuestión que incumbe a los poderes públicos y no es debatible en juicio, ni por vía de recusa-
ción �Fallos: 240:429; 244: 450� ni de artículo alguno �Fallos: 208: 37 y sus citas.
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Nación�, una situación jurídica sustancialmente diferente de la existente antes de la
reforma constitucional.

El procedimiento administrativo opera, en efecto, como instrumento de control de
legalidad y, al mismo tiempo, como garantía de los derechos individuales, en línea
con el doble papel tuitivo que cumplen las formas en general en el Derecho público.

Por tal motivo, cabe, entonces, preguntar: ¿cuál es la situación jurídica de quienes
aspiran a concursar y la de quienes logran ser admitidos en el concurso?

LA SITUACIÓN JURÍDICA PROTEGIDA RESPECTO DE ASPIRANTES Y POSTULANTES. LA
PERSPECTIVA TRADICIONAL

A la luz de una visión tradicional, pero actualmente discutible, se podría acudir a los
criterios de diferenciación entre derecho subjetivo e interés legítimo propiciado por
diversos sectores de la doctrina comparada y nacional.

Aspirantes y postulantes ostentarían la titularidad de un derecho subjetivo o de un
interés legítimo en función, respectivamente, de la exclusividad o concurrencia de la
conducta administrativa que les fuera debida,30  de su posición ante las normas de
relación o de acción reguladoras del accionar administrativo31  o bien de la garantía
de utilidad sustancial o instrumental proporcionadas por las disposiciones legales que
en cada caso les resulten aplicables32 .

EL ENFOQUE ACTUAL

Estas doctrinas que tienen su génesis principalmente en el ordenamiento jurídico
italiano �de base diferente del nuestro� y que, en definitiva, sólo gravitan para
excluir o atenuar la protección jurisdiccional de los administrados se deben conside-
rar hoy superadas porque, como enseñó en su momento García Trevijano Fos, no
existen el derecho subjetivo y el interés legítimo como categorías sustanciales de
diferente configuración, pues �[�] el interés sustancial no es distinto del derecho,
sino que es aquello que en cada momento moldea y rellena su concepto�33 . Hoy, pues,
sólo cabe hablar del derecho subjetivo y únicamente procede determinar cuál es la
conducta administrativa debida en cada caso.

LOS DERECHOS COMPROMETIDOS

En ese sentido, considero que los derechos de quienes aspiran a la magistratura son,
básicamente, dos:

30 Ranelletti, Oreste, Le guarentigie della giustizia nella publica Amministratzione, Milano, 1934, pp. 159
y 163; Fiorini, Bartolomé A., Qué es el contencioso, Buenos Aires, reimpresión del año 1997, pp. 47-64;
Gordillo, A., Tratado, tomo I, op. cit., X-38.
31 Guicciardi, Enrico, La giustizia amministrativa, 2° edición, Padova, 1934, pp. 23-27; Garrido Falla,
Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, vol. I, Madrid, 1970, p. 387; Marienhoff, Tratado, op. cit.,
tomo V, cuarta edición actualizada, Buenos Aires, 1998, p. 557 y sigs., esp. 560.
32 Alessi, Renato, Instituciones de Derecho Administrativo, tomo II, Barcelona, 1970, pp. 444-464; Cassagne,
Derecho Administrativo, tomo II, p. 102 y sigs.
33 Trevijano Fos, José A., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Madrid, 1974, p. 562.
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1. El derecho subjetivo de concursar, expresado en:

1.1. derecho de ser admitido como inscripto, cuando se cumple con los requisitos a
ese efecto fijados por el ordenamiento, y

1.2. derecho de no ser excluido indebidamente de la lista de inscriptos.

2. El derecho subjetivo a la regularidad de todo el procedimiento de selección, lo cual
implica, en el marco normativo vigente (Constitución Nacional, Ley del Consejo, Re-
glamento de Concursos), las siguientes conductas administrativas exigibles:

2.1. derecho subjetivo de no ser excluido indebidamente de la terna;

2.2. derecho de no ser excluido indebidamente de la propuesta al Senado;

2.3. derecho de no ser excluido indebidamente del acuerdo senatorial y, en su caso,
de que la denegatoria del acuerdo no sea arbitraria;

2.4. derecho de no ser excluido indebidamente de la designación.

Utilizo la expresión indebidamente para comprender en su ámbito conceptual tanto
la violación de los elementos reglados como la valoración arbitraria que da sustento
al componente discrecional de la decisión.

LAS POSIBLES AFECTACIONES DE LAS SITUACIONES JURÍDICAS

Las situaciones que durante el procedimiento de selección y hasta la designación
pueden generar afectaciones de los derechos enunciados son, en lo sustancial, las
siguientes:

1. En relación con el derecho de concursar:

1.1. rechazo de la solicitud o no inclusión en la lista de inscriptos, dispuesta de oficio
por la Comisión de Selección y confirmada por el Plenario (Artículo 20, segundo pá-
rrafo, del Reglamento de Concursos);

1.2. exclusión indebida de la lista de inscriptos, a causa de impugnaciones, sea que
aquélla se produzca inicialmente por la Comisión de Selección o bien por el Plenario
en el momento de valorar el informe final de ésta (Artículo 20, primer párrafo del
Reglamento de Concursos).

2. En relación con el derecho a la regularidad del procedimiento de selección:

2.1. exclusión indebida, por el plenario del Consejo, de la terna vinculante a remitir
por éste al Poder Ejecutivo (Artículo 47 del Reglamento de Concursos);

2.2. exclusión indebida del pliego al Senado y acuerdo de éste eventualmente tam-
bién indebido;

2.3. exclusión o denegatoria indebida del acuerdo senatorial requerido por el Poder
Ejecutivo;

2.4. exclusión indebida de la designación, después de obtenido el acuerdo arbitrario.

Así planteadas las situaciones jurídicas configurables en relación con el agravio de los
derechos de los aspirantes o postulantes, cabe, entonces, considerar cuáles son los
alcances de las pretensiones de los eventuales afectados.
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EL ALCANCE DE LA PRETENSIÓN DEL AFECTADO Y EL CONTROL JUDICIAL. EL SU-
PUESTO DE ACTIVIDAD REGLADA

La situación descripta en el punto 1 del acápite anterior �derecho de concursar�
legitima al aspirante a plantear la nulidad del acto de exclusión �de la Comisión o del
Plenario� y, tratándose de requisitos reglados que no habilitan al Consejo discrecio-
nalidad, puede el juez, en ese caso, ordenar a aquél, lisa y llanamente, la admisión
en el concurso o disponerla per se.

LA ACTIVIDAD DISCRECIONAL

Los supuestos referidos en 2, además de sus componentes reglados, encierran, en
cambio, el ejercicio de facultades discrecionales �por el Consejo, el Poder Ejecutivo
y el Senado� y, en consecuencia, el contenido de la pretensión del afectado y de la
correlativa actuación jurisdiccional no excede, en estos casos, el límite de la anula-
ción del acto si éste resulta viciado en sus componentes reglados o su contenido
discrecional no resiste el test de razonabilidad de cara a los principios generales del
Derecho.

EL CONTROL DE LOS ELEMENTOS REGLADOS DE LA ACTIVIDAD DISCRECIONAL

Estos casos podrán, pues, generar decisiones judiciales anulatorias basadas sobre la
violación de los condicionamientos reglados �v. gr., competencia (déficit de quorum
de algún órgano colegiado); causa (v. gr., invocación de antecedentes falsos a favor
de un concursante); objeto (v.gr., designación de quien debió ser excluido de la terna
por desempeñar ya otro cargo); procedimiento previo (v. gr., omisión de una vista
obligatoria, denegatoria infundada de prueba esencial, etc.); motivación (v. gr., omi-
sión de toda explicitación de la causa y de la finalidad que dan fundamento a la terna
o al pliego); finalidad (v. gr., inferible de las actuaciones o explicitada en ellas).

EL CONTROL DEL COMPONENTE DISCRECIONAL

Pero la anulación podrá también basarse sobre la transgresión de los límites jurídicos
de la discrecionalidad, constituidos por los principios generales del Derecho.

La actividad discrecional tiene, en relación con estos principios, una vinculación jurí-
dica negativa pues, si bien no deriva de ellos sino de la norma que asigna la potestad,
debe, sin embargo, asumir un contenido que excluya su violación.34

Y el control judicial debe versar, precisamente, sobre la concurrencia, o no, de esa
vinculación en la ponderación que realizan el Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado.

LA DISCRECIONALIDAD EN LA CONFECCIÓN DE LA TERNA

Téngase en cuenta que el Reglamento de Concursos autoriza al plenario del Consejo a
apartarse, en la formulación de la terna, de la propuesta de la Comisión de Selec-

34 Comadira, �La actividad discrecional de la Administración Pública. Justa medida del control judicial�,
El Derecho, 186-600.
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ción cuando medie arbitrariedad manifiesta del jurado en la evaluación de antece-
dentes o de la prueba de oposición, o si lo justifica el resultado de la audiencia
pública (Artículo 47, segundo párrafo).

LA DISCRECIONALIDAD DEL PODER EJECUTIVO

La terna, por otra parte, es vinculante, pero, dentro del marco por ella delimitado, el
Poder Ejecutivo puede, a su vez, ponderar y elegir con discrecionalidad razonable el
nombre de quien propondrá, con el refuerzo que para su potestad discrecional signi-
fica la valoración de una terna que no contiene orden de méritos, requisito, éste,
previsto originariamente en el Reglamento, pero eliminado con posterioridad.

LA DISCRECIONALIDAD DEL SENADO

El acuerdo del Senado, por lo demás, no puede sino referirse al candidato propuesto
y ello excluye, por tanto, la posibilidad de que considere otros cuyos pliegos no han
sido remitidos.

LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN

Ni la terna, ni el pliego, ni el acuerdo son actos meramente preparatorios y eventual-
mente eximibles, con sustento en tal condición, de la debida revisión judicial. Es
claro que quien resulta indebidamente excluido de la terna soporta un acto que direc-
ta e inmediatamente afecta su derecho a ser considerado por el Poder Ejecutivo. Y no
lo es menos que igual perjuicio experimenta quien es indebidamente excluido del
pliego, del acuerdo y, por ende, de la designación.

La motivación de todos los actos involucrados asume, por ende, un papel decisivo,
porque en ella no sólo cumple el órgano estatal con la obligación republicana de dar
debida cuenta de sus decisiones, sino que, además, encuentra el ciudadano la
explicitación razonada de la valoración que lo afecta.

Por eso, la motivación no puede estar ausente ni en la terna, ni en el acto que remite
el pliego, ni tampoco en la decisión que implica el acuerdo senatorial.

EL RIGOR Y EXHAUSTIVIDAD DEL CONTROL JUDICIAL

De todas las consideraciones que vengo exponiendo, se desprende la necesidad de que
el control jurisdiccional acerca de la razonabilidad de las diversas opciones plasmadas
por los órganos actuantes, y de los apartamientos que ellas puedan suponer, sea, en
verdad, riguroso y exhaustivo, para lo cual será, pues, fundamental que, en cada uno
de los actos que instrumenten las decisiones, se expresen, circunstanciadamente, los
hechos y el derecho que las sustentan y los fines que las inspiran.

¿Por qué no esa exigencia? En el terreno jurídico administrativo de la discrecionalidad, lo
que no se puede escribir no se puede hacer, y, si se puede escribir, ¿por qué no hacerlo?

A la luz de los lineamientos expuestos, deberá, entonces, disponer el juez la anula-
ción de la terna confeccionada por el Consejo, del pliego remitido por el Poder Ejecu-
tivo al Senado o, en su caso, del acuerdo prestado por éste cuando, además de la
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violación de los componentes reglados, aquéllos importen una transgresión del límite
jurídico significado por los principios generales del Derecho (igualdad, razonabilidad,
buena fe, etc.).

Cabe señalar, en este orden de ideas, la ejemplar sentencia dictada por la Sala IV de
la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa �Mattera�
(27-03-02), en la cual se hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la accionante
contra la decisión del plenario del Consejo que la excluyó, sin dar fundamento algu-
no, de la lista complementaria en la que la había incluido la Comisión de Selección.

Los jueces intervinientes, María Jeanneret de Pérez Cortés y Alejandro Uslenghi, para
así decidir, consideraron que aun cuando el último párrafo del acápite C) del Artículo
13 de la Ley N° 24.937 establece la irrecurribilidad de las resoluciones del plenario en
materia de concursos, no se debe dejar de ponderar que el acto que afectó a la
actora constituye un acto administrativo con incidencia en los intereses de la concur-
sante, motivo por el cual la irrecurribilidad en cuestión no puede sino referirse, ex-
clusivamente, a la imposibilidad de revisar la decisión por la vía recursiva administra-
tiva o de un recurso judicial específico (considerando VI).35

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha resuelto, por su lado,
que la imposibilidad de ejercer el control judicial de la actividad del órgano legislati-
vo o de lo realizado por el Consejo de la Magistratura en el procedimiento de designa-
ción de magistrados mediante la caracterización de esa actividad como político
institucional (o por intermedio de cualquier otro rótulo) configura una lesión a la
garantía de la protección judicial establecida en el Artículo 25 del Pacto de San José
de Costa Rica y ataca, además, lo dispuesto en el Artículo l2, inciso 6, de la Constitu-
ción de la Ciudad.36

Y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a su turno, si bien no
ha dejado de reconocer que constituye materia propia de la competencia contencio-
so administrativa el cuestionamiento de las decisiones adoptadas en el marco de
procedimientos de selección para ocupar cargos en la magistratura provincial por
parte de quienes han sido desplazados, ya que éstos titularizan una situación sufi-
ciente �por la naturaleza y por el contenido� para abrir dicha instancia judicial, ha
considerado, sin embargo �confundiendo control con sustitución�, que está fuera de
la competencia revisora del Poder Judicial la ponderación del Consejo, en la medida
en que aquél no puede sustituir esa función exclusiva y excluyente de éste.37

EXCURSUS BREVE SOBRE LA PROTECCIÓN CAUTELAR

El Reglamento de Concursos tiene una cláusula (Artículo 48) a tenor de la cual el
proceso de selección no podrá ser interrumpido por razón alguna, por lo que les

35 Igual criterio sentó, por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en
la causa �Alemany, Jorge Federico c. Consejo de la Magistratura de la Nación s. amparo�, 08-08-02.
36 TSJ Ciudad de Buenos Aires, 10-08-01 �Araldi, Liliana A. c. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires s/ amparo s/ recurso de inconstitucionalidad�; similar concepto vertió, asimismo, en la causa �Spisso�,
21-11-01, El Derecho, suplemento de Derecho Administrativo, 27-03-02.
37 SC Buenos Aires, 28-09-99, �Guridi, Mónica c. provincia de Buenos Aires (Consejo de la Magistratura), El
Derecho, suplemento de Derecho Administrativo, 29-08-00, con comentario de Gustavo Daniel Spacarotel.
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corresponde sustanciar y resolver cualquier cuestión que durante él se suscite a la
Comisión de Selección y al Plenario, respectivamente.

El origen de tal disposición está en la propuesta que, en su momento, durante la
elaboración del Reglamento de Concursos, formuló un consejero para incluir en él
una cláusula prohibitiva del otorgamiento de medidas cautelares (sic). Al no prospe-
rar, el texto quedó, en definitiva, redactado del modo como indiqué.

A tal punto se pudo llegar en la búsqueda de eficacia en la gestión. Felizmente, la
iniciativa no prosperó y fallos como el antes comentado han dado debida cuenta de
semejantes ideas.

LA EVENTUAL ANULACIÓN JUDICIAL DEL ACTO DE DESIGNACIÓN

Desde mi punto de vista, no existe razón suficiente para excluir del control judicial al
acto de designación que puede disponer el Poder Ejecutivo después del acuerdo brin-
dado por el Senado de la Nación. Este control que podría realizarse, incluso, median-
do asunción del magistrado.

No se me escapa que cuando el juez adquiere la estabilidad constitucional, ella sólo
puede ceder en virtud de las causales previstas por el Artículo 53 de la Constitución
(vinculadas, por definición, a circunstancias posteriores a la asunción del cargo) y
después de sustanciado el correspondiente enjuiciamiento.

Pero la designación o asunción no puede ser un motivo de preclusión para la persecu-
ción de la irregularidad de la designación y la concreción de sus efectos. ¿Cuál puede
ser, entonces, la vía para lograr una solución que concilie la necesidad de respetar la
garantía significada por el juicio político con la exigencia igualmente impostergable y
valiosa de enervar los efectos de una designación gravemente irregular cuyo vicio ha
sido declarado judicialmente, en una causa en la cual el designado pudo participar
útilmente en defensa de su designación?

De darse la situación, entiendo que correspondería que, por medio de la Comisión de
Acusación, se intimara al juez a presentar la renuncia al cargo bajo apercibimiento
de iniciar, en caso contrario, el trámite de enjuiciamiento previsto por la Constitu-
ción. Quien pretende continuar en el ejercicio de una función a la cual le consta que
ha llegado en virtud de una designación viciada incurre, a mi juicio, automáticamente,
en un mal desempeño ético38  injustificable.

La indignidad y la falta de idoneidad moral que resultarían de un comportamiento de
esa índole39  serían, a mi juicio, causales suficientes para la destitución.

38 Un pronunciamiento acerca de las pautas por valorar para considerar configurado el concepto de mal
desempeño se  puede ver en la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en la
causa �Brusa, Víctor H.� (especialmente considerando 30 y siguientes), publicado en La Ley, 2000-C, 578,
con nota de García Lema, Alberto.
39 Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, tomo IX, Buenos Aires,
Plus Ultra, 1987, pp. 465-466, quien remite a Bielsa, Derecho Constitucional, 3° edición, Buenos Aires,
Depalma, 1959, pp. 599-600.
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CONCLUSIONES FINALES

La reforma constitucional de 1994 introdujo un cambio fundamental en el procedi-
miento de designación de jueces.

En el sistema anterior, la propuesta del Poder Ejecutivo al Senado no estaba condicio-
nada por el cumplimiento previo de procedimiento reglado alguno dirigido a asegurar
la idoneidad de los candidatos ni a garantizar la igualdad de oportunidades de los
ciudadanos en el acceso a la sublime función jurisdiccional del Estado.

Ahora, el nombramiento también lo realiza el Poder Ejecutivo, previo acuerdo del
Senado, el que, en sesión pública, debe valorar la idoneidad del candidato. La pro-
puesta de aquél, sin embargo, deberá resultar de una terna vinculante que le deberá
remitir el Consejo, la cual corresponde que surja, a su vez, de un concurso público de
antecedentes y oposición.

El régimen anterior posibilitó el acceso a la justicia de una inmensa mayoría de jue-
ces capaces y honrados; no obstante, lo cierto es que, al menos en la realidad, no
estaba garantizada la posibililidad de que los méritos de todos los idóneos fueran
valorados para la formulación de la propuesta presidencial. La igualdad real de opor-
tunidades, en este aspecto, no existía.

En la actualidad, la posibilidad de postularse para el ingreso en la justicia y adquirir,
si no el derecho de ser juez, sí el de participar en condiciones igualitarias en un
procedimiento reglado dirigido a seleccionar a quienes integrarán la terna para remi-
tir al Presidente de la Nación está, formalmente, abierta a todo aquel que, reuniendo
las condiciones constitucionales y legales, se considere apto para ello.

La decisión final sigue siendo discrecional; empero, el condicionamiento que supone la
existencia de un accionar normativamente predeterminado exige que esa discrecionalidad
deba ser ejercida, inexcusablemente, de modo de responder a las exigencias del con-
trol judicial instado por quienes se sientan afectados en sus derechos.

Ahora, hay, pues, derechos reclamables, y ni la presunta condición política del Conse-
jo ni la celeridad en su accionar pueden ser argumentados para excluir o atenuar ese
control, incluso cautelar.

Una aparente eficacia obtenida al precio de las garantías constitucionales es un sar-
casmo y sumaría una frustración más al generalizado escepticismo que caracteriza la
visión de la comunidad respecto del Derecho y la justicia.

Sin un control judicial adecuado que garantice el cumplimiento de las pautas regladas
del procedimiento y la razonabilidad de la entraña de la decisión, el cambio constitu-
cional se puede esfumar.

Como dijo el ilustre jurista Rafael Bielsa, las instituciones resultan lo que los hombres
pueden hacerles rendir. Ellas pueden ordenar y limitar, pero, si no pueden evitar, son
ineficaces. Se trata, por eso, de controlar la selección limitando la discrecionalidad a
sus justos límites, con el fin de evitar arbitrariedades.

Estoy convencido de que es necesario extremar el rigor de los razonamientos jurídi-
cos y de hacer efectivas sus consecuencias, sin que éstas se vean enervadas por even-
tuales imposibilidades o inconveniencias políticas, generalmente facciosas.
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La política se debe subordinar al Derecho; en tiempos de desintegración, él debe
operar como uno de los factores esenciales de cohesión social. Eso es, en rigor, la
Constitución; su respeto debe ser la primera política de Estado. Esta política, sin
embargo, se incumple cuando se amplían los espacios de injusticiabilidad.

No planteo una normocracia descarnada y aséptica, ajena a las exigencias de la rea-
lidad. Pero en materia jurídica es preferible asumir los riesgos involucrados en la
inflexibilidad, que las realidades lacerantes y corrosivas de la arbitrariedad.
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I. INTRODUCCIÓN

La legalidad administrativa impone a la Administración Pública un obrar supeditado
al cumplimiento de normas jurídicas preestablecidas. Este principio, en la actualidad
mayoritariamente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, requiere, para su cumpli-
miento, formas de control que aseguren su operatividad.

La subordinación de la actividad administrativa a la ley, logro del estado de derecho
democrático, impide los desbordes propios de órganos, cuyas tareas sustanciales con-
sisten en ejecutar y que en ese empeño, muchas veces, pretenden acelerar los tiem-
pos en detrimento de la observación estricta de normas que le son impuestas.

En 1944, Bartolomé Fiorini, en su ya legendaria Teoría de la Justicia Administrativa,
encabezó el capítulo destinado al control sobre la actividad administrativa de este
modo: �Hemos observado y comprobado cómo la actividad de la Administración no
puede ser arbitraria, ilegal e inmoral: cuando desarrolla su labor debe hacerlo jurídi-
camente dentro de las normas de Derecho expresadas en las leyes positivas o en los
principios generales e implícitos que surgen del orden jurídico y al mismo tiempo
tratar de cumplir con la mayor eficacia los fines públicos. La Administración no podrá
realizar su actividad en forma inconstitucional, ilegal, ilegítima e ineficaz�1.

Si a ello se agrega un alto contenido de corrupción en los negocios públicos, se advier-
te, nítidamente, que el control es el único medio eficaz para combatirlo.

Es más, la punición de los delitos contra la Administración, como todos aquellos
incriminados en el Código Penal, demuestra que el fenómeno de la corrupción no

1 Fiorini, Bartolomé, Teoría de la justicia administrativa, Buenos Aires, Ed. Alfa, p.157.
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puede ser combatido exclusivamente por esa vía, atento que su proliferación está a
la vista. Por otra parte, este tipo de actividad delictiva es de muy difícil prueba, lo
que importa un alto grado de impunidad para sus autores.

Por tal razón, cabe concluir que una forma eficiente de impedir la corrupción es el
control y, más precisamente, el control a priori del dictado del acto administrativo.
Asimismo, y para prevenir otras formas corruptivas del actuar administrativo, es pre-
ciso implementar, además del enunciado control preventivo, sistemas de seguimiento
selectivo del trámite del expediente luego de dictado el acto y hasta su agotamiento
por haberse cumplido el objeto de éste.

Con ese fin, el Derecho administrativo moderno ha creado un capítulo destinado a la
fiscalización administrativa, pero, como es lógico suponer, existen otras formas de
control del actuar administrativo ajenas a la propia Administración y que se desarro-
llan en la esfera de competencia de los otros poderes del Estado o, aun, de figuras
creadas a tal fin por las propias constituciones locales.

II. FISCALIZACIÓN POLÍTICA

Poder Legislativo

Es de singular importancia el papel que tiene asignado en ese orden el Poder Legisla-
tivo. El control político, el juzgamiento desde esa órbita del desempeño del Poder
Ejecutivo, alcanza para la sociedad, en primer término, una trascendencia del alto
impacto por el espacioso ámbito en el que se desenvuelve; en segundo orden, permi-
te un rastrillaje pormenorizado de todo el actuar administrativo.

Entiéndase que el control político no está sujeto a cánones estrictos. Debe asegurar
imparcialidad y respeto por el derecho de defensa, pero no se limita a la búsqueda de
ilícitos penales o administrativos, sino que, en un desplazamiento más profundo,
procura determinar la responsabilidad que le cabe al Poder Ejecutivo por su comporta-
miento político frente a una ciudadanía, representada por los legisladores, que exige
un manejo transparente de la res pública.

Una forma de ese cometido, poco ejercitada por los legisladores, es la referida al
control de la ejecución del presupuesto.

Es sabido que la ley que calcula el ingreso de los recursos fiscales y la forma, tiempo
y condiciones de su egreso debe ser cumplida fielmente. Sin embargo, una vez sancio-
nada, el Poder Ejecutivo pareciera que queda en absoluta libertad para la utilización
de los fondos destinados al gasto público. Las partidas destinadas, por ejemplo, a la
obra pública, imputadas particularmente en el presupuesto, no se invierten usual-
mente según el cronograma previsto para el desarrollo de ellas. Es, pues, imprescindi-
ble, que el Congreso o las legislaturas locales, que otorgaron al Poder Ejecutivo los
recursos necesarios y su forma de inversión, ejerzan sobre él un control concreto, que
le permita a lo largo del año presupuestario establecer si el grado de avance de su
gestión se comparece con las previsiones presupuestarias. Esta es una clara responsa-
bilidad política por parte de quien ejecuta la ley y de quien la ha sancionado. Si ese
control no se realiza, el contribuyente carece de la necesaria información respecto
del destino de su dinero volcado a las arcas de fisco.
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Sin perjuicio de lo antes expresado, existen diversos procedimientos que permiten al
Poder Legislativo ejercer el control aludido, tales como el pedido de informes, la
declaración del cuerpo respecto de una cuestión determinada, la formación de comi-
siones investigadoras, la interpelación y, por último, el juicio político.

Como se advierte, difiere, en mucho, la consistencia jurídica de cada una de las
figuras antes enunciadas y, sobre todo, las posibles consecuencias que pueden traer
aparejadas con respecto al Poder Ejecutivo. Ello no obstante, cada una de ellas debe-
ría tener consecuencias políticas.

Cuando una de las Cámaras pide informe al Poder Ejecutivo respecto de un tema en
particular (Art. 90 de la Constitución Provincial), el primer efecto consiste en alertar
a la opinión pública sobre una cuestión que probablemente hasta ese momento ha
permanecido oculta.

De resultas de ese pedido y atento el contenido de la respuesta, pueden decidirse
otras vías de acción, tal vez más efectivas, como puede ser la formación de una
comisión investigadora (Art. 90 de la Constitución Provincial). No es éste el espacio
para desarrollar el alcance y competencia de tales comisiones, pero, si de su cometi-
do surge la existencia de algún delito de acción pública, resulta imperativa la interven-
ción de la justicia del crimen y, en su caso, la iniciación de juicio político.

La declaración emitida por una u otra Cámara Legislativa (Art. 91 de la Constitución
Provincial) tiende a poner en conocimiento del Poder Ejecutivo el pensamiento de los
legisladores que, se supone, reflejan la opinión de la ciudadanía. Es, en primer lugar,
un llamado de atención acerca de una medida dispuesta o por disponer por el Poder
Ejecutivo y que merece el rechazo de los representantes del pueblo y, además, una
forma de control político.

La interpelación prevista en el Art. 71 de la Constitución Nacional y 92 de la Constitu-
ción Provincial es una clara facultad constitucional destinada a controlar la actuación
de los miembros del Poder Ejecutivo e, indirectamente, también la del propio titular
del órgano. En efecto: cada Cámara podrá hacer comparecer en su sala a los minis-
tros del Poder Ejecutivo, esto es, está habilitada para obligarlos a su comparecencia
a fin de que informen sobre lo que se estime conveniente. Clara imposición constitu-
cional, destinada a dotar al Poder Legislativo de un instrumento eficaz para esclare-
cer conductas, tipificar actuaciones o descubrir maniobras ilícitas.

Por último, la figura del juicio político (Arts. 59 de la Constitución Nacional y 73, inc.
2, 74, 79, 80 y 81y conc. de la Constitución Provincial), la más drástica de las cate-
gorías de control ideada por el constituyente, habida cuenta de que puede concluir
con una sanción expulsiva, es la forma más acabada del control político ejercido por
el Poder Legislativo.

Este juicio, como la expresión lo indica, consiste en la valoración política de la con-
ducta de miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, como así también, en la provincia
de Buenos Aires, del Fiscal de Estado.

No se trata de una actividad jurisdiccional ejercida por un tribunal ajeno al Poder
Judicial y prohibida enfáticamente por el texto y doctrina del Art. 109 de la Constitu-
ción Nacional, sino que, por el contrario, nos encontramos frente a un juicio de valor
sobre el desempeño en el cargo de los funcionarios antes aludidos. La sanción expul-
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siva, cuando se corresponda con una actuación presuntamente delictiva del funciona-
rio, derivará, lógicamente, en la intervención, mediante la denuncia pertinente, de
la justicia del crimen.

III. FISCALIZACIÓN JURISDICCIONAL

En nuestro sistema judicial, el control de la actividad de la Administración se efectúa
mediante la impugnación del acto administrativo definitivo y que causa estado a
través de la acción contencioso administrativa por ante la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia.

El Alto Tribunal actuaba en única instancia revisora y juicio pleno, previa denegación
o retardación de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los
derechos que se gestionan por parte interesada de acuerdo con lo preceptuado por el
Art. 149, inc. 3, de la Constitución Provincial de 1934 y aún hoy a pesar de la supre-
sión en el Artículo 161 del contenido del inciso aludido por la reforma de 1994 por
imperio de lo dispuesto por el Art. 215.

Su decisión puede, si lo considera ilegítimo, dejar sin efecto un acto administrativo y,
si se lo requiere en la demanda, por economía procesal, hasta fijar indemnización en
favor del impugnante ganancioso, habida cuenta de que la materia contenciosa ex-
cluye las cuestiones civiles.

Con anterioridad,2 me he expedido respecto de la conveniencia de mantener el siste-
ma previsto por el texto constitucional, por considerarlo superior al de los juzgados
de primera instancia y cámaras revisoras, pero comparándolo a través de tribunales
administrativos con las características del Tribunal Fiscal.

La expresada es la fiscalización jurisdiccional propiamente dicha, atento que el Tri-
bunal Superior controla específicamente el acto proveniente de la autoridad administra-
tiva y, en su caso, se halla facultado para dejarlo sin efecto.

Ello no obsta a que, mediante una acción penal, se ejerza de algún modo también un
control sobre el actuar administrativo, a través del juzgamiento y la sanción de la
conducta del órgano individuo, en los casos tipificados por el Código de la materia.

Por la vía, como es la que habilita el Código Civil, también puede repararse la activi-
dad ilícita de la Administración ya que la facultad constitucional atribuida a la le-
gislatura provincial según el Art. 90, inc. 8, de dictar leyes que establezcan los me-
dios de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos no ha
sido ejercitada. Sin embargo, y a pesar de la profusa jurisprudencia de la Corte local,
en el sentido de aniquilar un acto administrativo en razón de su ilicitud, la Provincia
muchas veces condenada al pago de una indemnización no acciona contra el funcio-
nario responsable del dictado del acto, aun cuando la prescripción de la acción sólo
opera a partir de la sentencia que lo declara ilegítimo.

2 Marafuschi, Miguel A., �Reflexiones acerca de la competencia y oportunidad de la modificación de la
competencia de la Suprema Corte de Buenos Aires en materia contencioso administrativa�, La Ley, 1989-
E.1260.
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Esta práctica omisiva perjudica el interés de Buenos Aires, porque se lo priva de la
posibilidad de recuperar los dineros públicos invertidos y reparar el daño producido por
la conducta irregular del funcionario, que se encuentra de este modo amparado por una
especie de bill de indemnidad que lo aleja de toda responsabilidad patrimonial.

Seguramente, otro sería el comportamiento de los funcionarios públicos que, a
sabiendas, suscriben actos administrativos ilegítimos, si tuvieran presente al mo-
mento de estampar su rúbrica que en un futuro no muy lejano su patrimonio habría de
hacer frente al perjuicio infringido al particular administrado.

IV. FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA

La Administración, como un modo de su propia tutela, ha establecido y reglamentado
formas de control que, de alguna manera, le permitan evitar la violación de la esfera
de la legalidad.

Las normas así establecidas se tornan obligatorias para la propia Administración, aun
cuando se generen en su seno y, con más razón todavía, en los casos que resultan de
una imposición legal.

La denuncia, prevista en el Art. 81 del Decreto-ley 7.647 (Adla, 1889-1919, 805), es el
instrumento jurídico que permite a toda persona que tuviere conocimiento de hechos
o actos jurídicamente irregulares producidos por órganos o agentes de la Administra-
ción Pública iniciar actuaciones para lograr el esclarecimiento de ellos.

Se trata, pues, de la posibilidad de poner en conocimiento de la autoridad adminis-
trativa conductas reñidas con leyes, decretos o resoluciones administrativas atribui-
das a órganos o agentes de la Administración.

Ello no obsta, sin embargo, a que la denuncia esté referida a tales violaciones produ-
cidas por terceros cocontratantes de la Administración o quienes de algún modo, sin
ser agentes públicos, se encuentren vinculados a ella mediante una relación jurídica
administrativa. Aun las denuncias pueden extenderse a otro tipo de irregularidades
cometidas por particulares administrados, a las que corresponde dar curso, como ser
aquellas destinadas a poner en conocimiento de la autoridad violaciones al or-
denamiento jurídico, tales como la evasión fiscal. En tal caso, la denuncia debe ser
receptada y dársele el curso correspondiente, aunque el ilícito no provenga de un
agente o funcionario público.

La reclamación administrativa, que ejercita un particular administrado cuando en-
tiende que se le desconoce un derecho o un interés, es una forma de actuar del
procedimiento administrativo en procura del dictado de un acto que, ajustado a de-
recho, decida acerca del requerimiento formulado.

Los recursos, previstos en el capítulo XIII del Decreto-ley N° 7.647, son los instrumen-
tos idóneos destinados a facilitar a los administrados la posibilidad de impugnar todo
acto administrativo que lesione o vulnere, a su criterio, un derecho subjetivo o un
interés legítimo de su pertenencia.

La interposición de cualquiera de los recursos previstos en la norma procedimental
permite agotar la vía administrativa y habilita, consecuentemente, la acción conten-
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cioso administrativa. Cabe destacar que en el orden provincial, aunque el acto sea
definitivo y cause estado, sólo puede intentarse la acción precedentemente indicada
cuando se trata de un derecho subjetivo administrativo (Art. 149, inc. 3, de la Cons-
titución Provincial) ya que el interés legítimo no permitía tal acceso, teniendo en
cuenta la estricta interpretación que del artículo citado practicaba la Suprema Corte
de Justicia.3 Ello no obstante, a partir de lo resuelto en la causa �Rusconi Oscar c/
Municipalidad de La Plata s/ contencioso administrativo (Causa B-55.392, 04-07-95),
el interés legítimo lesionado habilita la acción contencioso administrativa.

Otra expresión de la autotutela de la Administración es la prevista en el Art. 74 del
Decreto-ley N° 7.647 que institucionaliza la llamada denuncia de ilegitimidad. Esta
figura es, precisamente, la demostración más acabada de  la intención de imponer a
la Administración la exigencia de agotar, dentro de su propia estructura, el procedi-
miento destinado a sanear sus propios actos. Tal como está implantada, la denuncia
de ilegitimidad es una fórmula que permite obviar la interposición de un recurso
fuera del término de legitimidad del acto impugnado. Ello no obstante, la falta de
interposición de los recursos establecidos en el Decreto-ley N° 7.647, aunque la denun-
cia de ilegitimidad sea resuelta desfavorablemente para el administrado, veda la
posibilidad de intentar la acción contencioso administrativa.4

Existen aún otras formas de fiscalización administrativa que importan controles pre-
ventivos, a priori y a posteriori del dictado del acto, como así también mecanismos
de control represivo (sanción disciplinaria) o aun de mayor enjundia, como aquellas
que importan una manera de control sustitutivo, como puede ser la intervención.

V. FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EXTERNA

En el orden provincial, la fiscalización administrativa externa se encuentra, por man-
dato constitucional, a cargo del Fiscal de Estado, de quien se ocupará el Dr. Tribiño, el
Contador General y del Tribunal de Cuentas.

Contaduría General

El Decreto-ley N° 8.827 establece dos ámbitos de competencia, en cuanto al control
se refiere, perfectamente delimitados en cuanto al órgano Contaduría General y al
órgano Contador General.

No se trata, como en el caso del Fiscal de Estado, de un órgano unipersonal con la
competencia atribuida a esa figura constitucional. Por el contrario, en el caso particu-
lar en análisis, el decreto-ley citado distingue en forma pormenorizada entre la compe-
tencia atribuida a la Contaduría General y aquella dispensada al Contador General.

En efecto, según el Art. 7°, la Contaduría General tiene fijadas atribuciones y obliga-
ciones, sin perjuicio de las que por otras leyes y reglamentos se le establecen, entre
las que cabe destacar, desde el punto de vista del control, las previstas en los incisos:

3 �Toman, Federico F. y otros c. Municipalidad de Almirante Brown s/ demanda contencioso administrati-
va�, B-49.544, DJBA, 128, 370.
4 A y S, t. 1986-I, p. 774; t. 1.987-I, p.135.
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5) Controlar, en materia de su competencia, el desenvolvimiento general de la ha-
cienda pública, en los organismos administrativos de los poderes Legislativo, Ejecuti-
vo y Judicial.

6) Efectuar tareas de control preventivo, simultáneo o posterior en la Administración
provincial, mediante los procedimientos usuales de auditoría e inspección.

7) Intervenir previamente los ingresos y egresos que se operen por la Tesorería Gene-
ral de la Provincia y controlar sus existencias, lo que podrá efectuarse mediante los
procedimientos y por los funcionarios que el contador general disponga.

8) Controlar, en cualquiera de sus fases, la recaudación de fondos públicos.

9) Intervenir en todo trámite de devolución de impuestos, cuyo pago haya sido efec-
tuado indebidamente.

10) Requerir la rendición de cuentas de los responsables en el tiempo y forma que
establezcan las disposiciones vigentes y disponer las medidas de apremio que el caso
aconseje.

11) Exigir la devolución de los fondos mantenidos sin afectación por los responsables
de la Administración provincial o, en su defecto, disponer de oficio su transferencia a
la Tesorería General de la Provincia, sin perjuicio de iniciar �si así correspondiere� el
pertinente sumario administrativo de responsabilidad.

15) Requerir el envío de balances y estados contables, la exhibición de libros y docu-
mentación originales y toda información que considere necesaria, a los organismos,
entidades y personas comprendidas en el Art. 3° de esta ley.

De su lectura se desprende que la Contaduría General, por sí, tiene facultades propias
que no son las del contador general, que, sin embargo, es el órgano que las debe
ejercitar. En realidad, el texto del decreto-ley no se comparece con lo establecido en
los Arts. 156 y 157 de la Constitución de la Provincia, que sólo se refieren al órgano
Contador y Subcontador y no hace ninguna referencia a la Contaduría General.

Sin embargo, el Art. 8° del Decreto-ley N° 8.827 determina, por separado, las atribu-
ciones del contador general y del subcontador general. De ellas se destacan como
normas de control las comprendidas en el inc. 1: �Formular observación a todo acto
administrativo que importe violación a las disposiciones en vigencia, de acuerdo con
lo que dispone la ley de contabilidad (Adla. XVII-A, 155) y la presente ley�; en el inc.
3: �Disponer la iniciación de sumarios para determinación de irregularidades en la
administración de fondos, valores o bienes fiscales y/ o trasgresiones a disposiciones
legales en vigencia susceptibles de producir prejuicios a la provincia. El contador gene-
ral de la provincia, queda facultado para disponer la no iniciación de sumarios, cuando
el valor presunto del perjuicio fiscal no supere el cincuenta por ciento de la remunera-
ción mínima vigente para el personal de la Administración provincial; y siempre que no
surja, prima facie, la existencia de dolo por parte del presunto responsable�.

En el capítulo V del decreto-ley citado que comprende los Arts. 9° a 13, se regula la
facultad de observación que se le atribuye al órgano Contador o Subcontador.

Así, el Art. 9° fija plazo para el ejercicio de la facultad de observación y establece el
procedimiento para efectuarlas, a saber: �La facultad de observación, que prevé el Art. 8°
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inc. 1, de la presente ley, deberá ser ejercida por el contador general de la provincia,
dentro del plazo de quince días hábiles, desde la fecha en que tuvo conocimiento
oficial del acto administrativo.

El aludido plazo, quedará en suspenso cuando requiera antecedentes para el mejor
análisis del acto administrativo.

La observación se comunicará en forma inmediata al organismo respectivo, el que
deberá abstenerse de obrar hasta tanto se dicte la resolución definitiva.

El hecho de que la observación no se produzca en el plazo establecido, no cercena la
facultad de observar�.

El Artículo 10 prevé el desistimiento: �La observación quedará sin efecto, cuando la
autoridad que dispuso el acto desista o lo modifique, conforme al pronunciamiento
del contador general de la provincia�.

El Artículo 11 fija el procedimiento de insistencia: �Para la insistencia del acto obser-
vado, se requiere decreto del Poder Ejecutivo o resolución de los presidentes de la
Cámaras Legislativas o de la Corte Suprema de Justicia, según sea la dependencia
institucional de la autoridad que lo dictó�.

Producida la insistencia, se dará cumplimiento al acto observado, y el contador gene-
ral de la provincia comunicará tal circunstancia a la Honorable Legislatura y al Tribu-
nal de Cuentas con copia de los antecedentes de la observación y de la insistencia.

Por el Artículo 12, se mantiene la responsabilidad del funcionario que dicta el acto,
aunque éste no haya sido observado, y, por el Artículo 13, se faculta al contador
general para no oponer reparos a los actos administrativos que mantengan errores
formales.

Como se puede observar, tanto la Contaduría General como el contador general de la
Provincia complementan mediante la competencia atribuida por el respectivo de-
creto-ley orgánico los mecanismos que aseguran el control a priori del desenvolvi-
miento general de la hacienda pública y la inversión de los fondos por parte del Poder
Ejecutivo.

Tribunal de Cuentas

De acuerdo con lo preceptuado por el Art. 1° de la Ley N° 10.869 (Adla, 1889-1919,
1094), el Tribunal de Cuentas es un órgano de control administrativo con funciones
jurisdiccionales y posee atribuciones que le confiere la Constitución de la Provincia
(Art. 159 de la Constitución Provincial) y las que le otorga la ley.

En nuestro sistema institucional, las funciones jurisdiccionales, según mi criterio,
sólo son propias del Poder Judicial. La categórica prescripción del Art. 95 de la Cons-
titución Nacional aventa toda duda sobre ello, a pesar de los reconocimientos de
índole puramente pragmáticos, enunciados por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en autos �Elena Fernández Arias y otros c. José Poggio/ Sucesión�.5

5 CSJN, Fallos: 247:646.
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Pero, más allá de la disputa doctrinaria acerca del tema, para el caso específico del
Tribunal de Cuentas de la Provincia, la Corte local en la Causa B-49.102 �Pizagalli�6

ha expresado que el Tribunal de Cuentas es un organismo estatal cuya competencia y
organización se encuentran establecidos por ley a partir de pautas fijadas por la
Constitución, y su cometido debe subsumirse en algunas de las tres funciones esen-
ciales del Estado.

Por ello, y atento su inclusión constitucional en la sección cuarta referida al Poder
Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, resulta de aplicación a sus decisiones la
doctrina jurisprudencial que atribuye a la sentencia dictada por tribunales adminis-
trativos carácter de resolución definitiva equivalente a un decreto del Poder Ejecu-
tivo, en cuanto a su recurribilidad ante la Corte por demanda contencioso adminis-
trativa.

De ello se desprende que, a pesar de la atribución de supuestas facultades jurisdic-
cionales, el resultado del cometido del Tribunal de Cuentas no es una sentencia, sino
un acto administrativo sujeto a revisión judicial.

Esta es una conclusión correcta que permitió el control judicial de los actos del Tribu-
nal de Cuentas, impedida por pronunciamiento de la misma Corte Provincial muy
anterior. Se trata del caso �Bonora� �Causa B-23.649�,7 donde se pronunció sobre la
inconstitucionalidad del Art. 26 de la Ley N° 4.373 (Adla, 1889-1919, 627) orgánica
del Tribunal de Cuentas y anterior a la actual, entendiendo que aquélla no pudo
extender fuera de los límites fijados por la Constitución Provincial la jurisdicción de
la Corte para atribuirle el reconocimiento las resoluciones del referido tribunal.

Ello no obstante y sin tener en cuenta lo expresado por la Suprema Corte en el caso
�Pizagalli�, el legislador al sancionar el Art. 31 de la Ley N° 10.869 incurrió en idén-
tico error al establecer que la sentencia final del Tribunal de Cuentas será recurrible
ante la Suprema Corte de Justicia por la vía de los recursos que prevé el Código de
Procedimiento en lo Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires y no mediante el
ejercicio de la acción contencioso administrativa prevista en el Código de Varela,
como realmente corresponde en Derecho.

La competencia controladora del Tribunal de Cuentas que abarca las llamadas cuen-
tas provinciales y municipales se prescribe en el Art. 14 que lo faculta a: �1. Exami-
nar los libros de contabilidad y la documentación existente en las dependencias pú-
blicas provinciales o comunales o en aquellos entes que de cualquier forma perciban,
posean o administren fondos o bienes fiscales. 2. Inspeccionar las mismas. 3. Realizar
arqueos de Caja. 4. Efectuar la comprobación sumaria de los hechos delictuosos co-
metidos en la inversión de los fondos públicos. 5. Celebrar convenio con organismos
similares de otras jurisdicciones para la fiscalización conjunta de entes interestatales,
sujetos a su competencia. 6. Toda actividad que coadyuve al cumplimiento de las
funciones previstas en la presente ley�.

6 DJBA, 31-421.
7 �Bonora, Eduardo B. s/ recurso extraordinario c. Resolución del Tribunal de Cuentas Ley N° 4.373�, A y
S. serie XV, t. III, p. 394.
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Por su Artículo 15, se determina: �El tribunal es la única autoridad que puede aprobar
o desaprobar definitivamente las cuentas rendidas por los obligados previstos en el
Art. 5° de la presente ley. Declarará su competencia para intervenir en una rendición
de cuentas sin recurso alguno�.

En el Artículo 16, se fijan sus facultades disciplinarias: �En el ejercicio de sus atribu-
ciones sobre el control de hacienda pública o cuando se obstruyan sus actos o frente
a la desobediencia a sus resoluciones, el tribunal podrá aplicar las siguientes sancio-
nes: 1.Llamado de atención. 2. Amonestaciones. 3. Cargos pecuniarios hasta un im-
porte igual a los valores sometidos a juicio. 4. Multas, cuyos montos se graduarán
entre dos y veinte sueldos mínimos de la Administración Pública provincial, vigente al
momento de la aplicación. 5. Inhabilitación hasta cinco años para el desempeño de
funciones provinciales o municipales. Para el cumplimiento de sus resoluciones el
tribunal podrá hacer uso de la fuerza pública. El procedimiento será establecido en la
respectiva reglamentación�.

En definitiva, si el tribunal se expidiera luego del procedimiento de estudio de la
cuenta por la formulación del cargo deudor, el incumplimiento del obligado al pago
provocará la intervención del Fiscal de Estado a fin de promover el pertinente juicio
de apremio (cfr. Art. 159, inc. 2, in fine, de la Constitución Provincial).

VI. CONCLUSIONES

Como puede apreciarse, el control sobre la actividad administrativa de la provincia
de Buenos Aires se desarrolla en el ámbito de los llamados tres poderes, y existen,
además, organismos especialmente creados por la Constitución con ese fin y con
independencia funcional.

Si bien el sistema no es perfecto, ha permitido un aceptable manejo de la cosa públi-
ca, en la medida en que ha sido respetado. Es naturalmente perfectible y tiene meca-
nismos que no pueden ser dejados de lado si se pretende ejercer el control de manera
eficaz.

De tal modo, con el objeto de mejorar los medios que permiten ejercer una eficiente
supervisión de las acciones administrativas se propone:

1) Los organismos de control previstos en la Constitución deben mantener sus carac-
terísticas, y, en lo que hace al funcionamiento del organismo de control de legalidad,
como lo es el Fiscal de Estado, es imprescindible que esa actividad sea ejercida a
priori del dictado del acto y su imperatividad debe resultar de una cláusula inserta en
el texto constitucional, tal como lo expresó en el artículo �La reforma constitucional
y el Fiscal de Estado�8.

2) Es imprescindible que el Poder Legislativo se avoque orgánicamente al control de
la ejecución del presupuesto y ejerza además y de igual modo el control de la gestión
del Poder Ejecutivo a través de los procedimientos que le son propios.

8 La Ley, Actualidad del 21-11-89.
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3) El sometimiento a la legalidad formal puede ocultar, sin embargo, maniobras espe-
culativas que perjudiquen el erario público. Por ello, es conveniente estructurar una
comisión integrada por representantes del Fiscal de Estado, Tribunal de Cuentas y
Contaduría General de la Provincia, destinada a establecer, en primer término, si las
contrataciones que efectúa la provincia, en sus distintas reparticiones, se celebran a
valores de mercado. En segundo lugar, si el cumplimiento del contrato se realiza
acabadamente, en cuanto a la calidad y cantidad del material y obra entregados y
que fueran objeto de él. Este aspecto del control puede, inclusive, ejercitarse por
muestreo para evitar una actividad burocrática y dispendiosa. La referida comisión
debe operar con funcionarios designados a ese fin por lapsos de corta duración y que,
al no pertenecer a la Administración activa, observen una actitud imparcial.

4) Sin perjuicio de lo expuesto, es también útil al propósito perseguido actualizar y
recomponer el LEMIT, organismo especializado en ensayo de materiales y a través del
cual la Provincia puede ejercer un control de calidad de los materiales que adquiere,
constatando que ellos se compadezcan con los requisitos exigidos en los pliegos res-
pectivos.

5) Por último, es necesario destacar que, más allá de sistemas que se implementan
para asegurar un correcto y eficaz desempeño de los órganos administrativos, la cues-
tión fundamental está centrada en la conducta, honradez y austeridad que deben
presidir, junto con el reconocimiento y la eficacia, el actuar de todo funcionario
público.

Si se llega a la función para servir y no para servirse, si la carrera administrativa es
respetada y los funcionarios cumplimentan acabadamente los recaudos legales, el
control sólo será un requisito más y no deberá desempeñar el papel preponderante
que en el momento actual exige la sociedad en su conjunto.
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EL FISCAL DE ESTADO

POR CARLOS R. TRIBIÑO

Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
La Plata. Subsecretario de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Profesor
adjunto de la cátedra de Derecho I de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de La Plata. Profesor en el curso de especialización en Derecho administrativo en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad y de la asignatura Derechos
fundamentales y sus limitaciones en el curso de Derecho administrativo de la Universidad
Católica de La Plata. Conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Ha publicado en coautoría con el doctor Pablo E. Perrino el libro La justicia contencioso admi-
nistrativa en la Provincia. Además, es autor de El Fiscal de Estado.

I. INTRODUCCIÓN

En todas nuestras provincias existe la institución Fiscal de Estado, como órgano que
tiene la función esencial de asumir la defensa de los intereses estatales en causas
judiciales. Casi todos los ordenamientos locales le otorgan rango constitucional y fijan
los requisitos para el desempeño del cargo y sus atribuciones. Tan sólo las provincias de
Tucumán y Corrientes regulan esta figura a escala legislativa, si bien le otorgan un
ámbito de actuación similar al establecido en los restantes Estados locales.

Conforme veremos seguidamente, esta magistratura nació en suelo bonaerense y ha
tenido la singularidad de que a su función primigenia de asumir la representación y
defensa de los intereses fiscales en causas judiciales se le adicionó la de controlar la
legalidad del obrar administrativo.

Sobre la base de estas breves nociones introductorias, pasamos al examen de la insti-
tución en la provincia de Buenos Aires, poniendo especial atención al aspecto enun-
ciado en segundo término.

El Artículo 155 de la Constitución bonaerense de 1994 establece:

�Habrá un Fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del
Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos
aquellos en que se controviertan intereses del Estado.

La Ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones.

Para desempeñar este puesto se requieren las mismas condiciones exigidas para los
miembros de la Suprema Corte de Justicia�.

De conformidad con lo previsto en otras disposiciones de la referida Constitución, el
fiscal de Estado es designado por el gobernador de la provincia, con acuerdo del
Senado (Art. 144, inc. 18); en tanto la remoción sólo puede efectuarse por la Legisla-
tura local a través del juicio político reglado en los Artículos 73, 79 y siguientes de
dicha Ley Fundamental.
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La regulación en el ámbito constitucional se complementa con el Artículo 159, cuya
parte final estatuye: �Las acciones para la ejecución de las resoluciones del Tribunal
(de Cuentas) corresponderán al Fiscal de Estado�.

El aspecto más trascendente de esta magistratura, sin embargo, no aparece consig-
nado de manera expresa en los textos constitucionales. En efecto, según veremos
más adelante, el fiscal de Estado, además de asumir el papel de representante natu-
ral de la provincia en causas judiciales, está legitimado para impugnar ante la Supre-
ma Corte local los actos administrativos que considere lesivos al patrimonio fiscal; en
mérito a ello, precisamente, se entiende que este funcionario ejerce un verdadero
control de legalidad sobre la Administración Pública.

De tal modo, resulta claro que el fiscal de Estado no se desempeña como asesor del
Poder Ejecutivo ni como simple procurador judicial de la provincia. En realidad, nos
encontramos frente a un órgano constitucional vinculado estrechamente al principio
republicano de contralor recíproco de los poderes estatales. 1

En el ámbito nacional, no se encuentra prevista ninguna institución análoga a la que
estamos examinando. Así, por ejemplo, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Admi-
nistrativas carece de rango constitucional y de atribuciones para impugnar en sede
judicial actos administrativos y no tiene a su cargo, tampoco, la representación y
defensa en juicio del Estado Nacional. 2 Su cometido específico consiste en promover
el castigo, tanto en sede administrativa como judicial, de los responsables de las
irregularidades administrativas y delitos advertidos en las investigaciones que ella
misma practica. 3

Si bien este organismo ejerce un control sobre la actividad administrativa, éste debe
ser distinguido del que, conforme veremos en detalle más adelante, tiene a su cargo
el fiscal de Estado. En efecto, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
lleva a cabo un control sobre la conducta de los funcionarios públicos, en tanto que el
fiscal de Estado lo cumple sobre los actos que pueden dictar los órganos de la Admi-
nistración Pública.

De todos modos, existe una cierta interrelación entre ambas categorías de controles,
a punto tal que, por ejemplo, la derogada Ley N° 21.383 facultaba al fiscal general de
Investigaciones Administrativas para solicitar al Poder Ejecutivo la suspensión de aque-
llos actos sometidos a su investigación que pudieran causar un perjuicio grave e irre-
parable al Estado (Artículo 6°, inciso e) y en sentido inverso se ha propiciado que las
fiscalías de Estado provinciales incorporen a su labor específica de control de los
actos administrativos, la atribución de investigar las irregularidades administrativas
y los delitos cometidos por agentes públicos, con lo cual asumiría una competencia
similar a la que es propia del citado organismo nacional. Esta iniciativa ha tenido
recepción, por ejemplo, en el régimen normativo de la provincia de Mendoza.

1 Cfr. Alconada Aramburú, Carlos R. S.,  �Ámbito funcional de la institución Fiscalía de Estado�, La Ley, t.
85, p. 837 y sigs.
2 Esa actividad está confiada al Cuerpo de Abogados del Estado que actúa con la conducción técnica que le
corresponde al Procurador del Tesoro, quien puede asumir en ciertos casos la representación o patrocinio de
los litigios en que es parte la Nación Argentina o alguna de sus entidades.
3 Cfr. Bianchi, Alberto, �La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas�, El Derecho, t. 107, p. 849.
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II. ORIGEN Y ANTECEDENTES

Existe coincidencia entre nuestros autores en el sentido de que el origen de la institu-
ción Fiscal de Estado se encuentra en el Ministerio Fiscal, y debe recordarse que
tradicionalmente ha sido una de las funciones esenciales de este último la defensa en
juicio de los intereses patrimoniales del Fisco.

Ya en el Derecho romano existían los abogados del Fisco, que tenían a su cargo cum-
plir esa actividad ante los magistrados judiciales. En la legislación indiana, se en-
cuentran también numerosas disposiciones que se refieren a los fiscales, entre cuyas
atribuciones figuraban la defensa de los asuntos atinentes al Fisco y al Patrimonio
Real (v. gr., Partidas, Leyes de Recopilación, Leyes de Indias). Dichos funcionarios se
desempeñaban ante la respectiva Audiencia Real.

Esta estructura se mantiene en lo esencial con posterioridad a la Revolución de Mayo
de 1810, si bien en esta etapa, como es obvio, la intervención del fiscal se ejerce en
resguardo de los intereses públicos de las Provincias Unidas del Río de La Plata, pero
siempre integrado a la administración de justicia. A título de ejemplo, podemos seña-
lar que la institución aparece regulada �entre otros� en los siguientes documentos
patrios: Reglamento de Institución y Administración de Justicia de 1812; Reglamento
de Administración de Justicia de 1813; Estatuto Provisional de 1815 y Reglamento
Provisorio de 1817. Más adelante, por decreto del gobernador de la provincia de
Buenos Aires, de fecha 27 de enero de 1829, se divide el Ministerio Público de la
Cámara de Apelación y se establece que éste contará con dos fiscales: uno civil y otro
del crimen. Al primero, se le asignan, entre otras, las funciones de abogado del go-
bierno en todos los casos de cualquier naturaleza que ellos sean.4

Ahora bien, como antecedente inmediato del fiscal de Estado bonaerense, nos encon-
tramos que en el año 1854, cuando la provincia se separa de la Confederación y se
organiza como Estado independiente, se sanciona la Ley N° 49, de presupuesto para
el año 1855. En el Artículo 3° de dicha ley, se prevén, después del gobernador de la
provincia, los siguientes cargos: un fiscal general de Gobierno y un asesor general de
Gobierno. El primero de ellos está pensando fuera del ámbito de la administración de
justicia, en donde subsiste el cargo de fiscal de Cámara de Apelación ya establecido
por la legislación anterior.

A través de sendos decretos dictados el 28 de diciembre de 1854, el Poder Ejecutivo
designó a las personas que desempeñarían las indicadas funciones y recayó el nom-
bramiento de fiscal general de Gobierno en el Dr. Juan Andrés Ferrera. Entonces se
produjo, pues, la escisión definitiva de este cargo del Ministerio Público Judicial; y es
así que, a partir de este momento, van a existir dos cargos de fiscal: uno en el ámbito
estrictamente judicial y otro en la esfera administrativa.

Con posterioridad, las Leyes provinciales Nros. 482 (del 11 de enero de 1867) y 709
(del 15 de agosto de 1871) le confieren al fiscal general de Gobierno competencia
para entender en las tramitaciones administrativas relativas a la distribución y venta
de tierras públicas.

4 Esta etapa de la institución puede ampliarse con el trabajo elaborado por la Procuración de la Suprema
Corte bonaerense que se titula El Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires (editado en 1975).
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Unos años después, y sobre la base de lo reglado en esas leyes locales, el fiscal
general de Gobierno impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia una
decisión del Poder Ejecutivo, en la cual se habían enajenado tierras públicas a favor
de un particular sin respetar el procedimiento de remate público. Al ser puesta en
tela de juicio la facultad de aquel funcionario para impugnar decisiones administrati-
vas en sede judicial, el Alto Tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el punto
y le reconoció al fiscal general de Gobierno la posibilidad de cuestionar ante los
estrados judiciales las decisiones del Poder Ejecutivo que pudieran afectar el patri-
monio y la hacienda pública. La Suprema Corte remarcó que dicho funcionario no era
un simple consejero del Poder Ejecutivo, sino también un verdadero defensor en
juicio de los intereses del Estado, y entendió que �en tal carácter� tenía legitima-
ción procesal para instaurar demanda contra dicho Poder, cuando juzgase que las
resoluciones de éste eran contrarias a aquellos intereses (sentencia del 28 de sep-
tiembre de 1878 en causa DXVIII, publicada en �Acuerdos y Sentencias�, serie 1°,
tomo VIII, p. 5, y también en La Ley, t. 12, p. 506).

El pronunciamiento referido tuvo trascendente repercusión en el ámbito guberna-
mental, a punto tal que, a raíz de él, se suprimió en la ley de presupuesto para el año
siguiente (1879) el cargo de fiscal general de Gobierno y se previó en ella sólo el
cargo de asesor general de Gobierno.5 Frente a esta situación, el 4 de marzo de 1879,
la Suprema Corte de Justicia dictó una Acordada (Registrada en �Acuerdos y Senten-
cias�, serie 1°, tomo VIII, pp. 386-388), en la que estableció que el asesor de Gobier-
no ejercería en las demandas contencioso administrativas la defensa de los actos del
Poder Ejecutivo que antes estaba a cargo del fiscal general de Gobierno. Con poste-
rioridad, el Alto Tribunal precisó, sin embargo, que el asesor de Gobierno �a diferen-
cia del fiscal� carecía de legitimación para impugnar judicialmente actos del Poder
Ejecutivo que considerase ilegales (fallo del 26 de octubre de 1980, �Acuerdos y
Sentencias�, serie 2°, tomo I, p. 76).

III. EL SURGIMIENTO A ESCALA CONSTITUCIONAL

El cargo de fiscal de Estado se consagró luego, con rango constitucional, en el Artículo
155 de la Ley Fundamental de la Provincia de 1889. El texto se diferencia del actual
Art. 155 de la Constitución vigente sólo en su apartado 3°, en tanto allí se establece
que para desempeñar este empleo se requieren �[�] las mismas condiciones exigidas
para los miembros de las Cámaras de Apelación�.

En el informe de la Comisión Revisora de la Constitución, consta que un miembro de
ella propuso el texto del que después sería, con algunas variantes, el Artículo 152
de ésta. En apoyo de esta inclusión, se citaron los antecedentes de la institución y
se expresó lo siguiente: �Que siendo así, el P.E. puede violar las leyes impunemente
por más que el Fisco se perjudique si no hay un reclamo particular, habiendo suce-
dido por esto que en varios expedientes administrativos que han ido a la Corte no se

5 Luis V. Varela refiere el episodio en el capítulo IV de la �Introducción� al proyecto de Código de Proc.
Contencioso Administrativo que elabora para la provincia de Buenos Aires.
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ha presentado nadie que busque una reparación o una enmienda a los errores que se
encontraban en el procedimiento administrativo, desde que el Asesor de Gobierno
sólo sirve para ilustrar la opinión de éste, quien se expide aún en contra del dicta-
men de su Asesor, el cual no puede atacar las resoluciones del Ejecutivo o apelar de
ellas�.

En la Convención Constituyente, el tema que nos ocupa fue tratado en las sesiones
del 14 de septiembre de 1885 y del 13 y 17 de octubre de 1889. El convencional Sr.
Languenheim expresó: �[�] este empleo es la garantía del buen acierto por parte del
Poder Ejecutivo en las resoluciones que toma respecto de los intereses públicos�. Por
su parte, el convencional Sr. Botet manifestó que el cargo no tenía que contemplarse
en la Constitución, sino que era materia de la Legislatura crear dicha función. A esa
objeción, el Sr. Gonnet replicó manifestando que se quería crear un cargo con rango
constitucional, a fin de consagrar la inamovilidad del funcionario. Es decir, señalaba,
que �[�] no pueda el Poder Ejecutivo por actos contrarios a los actos administrativos
que haya practicado, influir en la Legislatura para que este funcionario sea suprimi-
do�. Asimismo, el convencional Sr. Fonrouge agregó: �Señor: si en la Constitución se
establece que ha de haber un contador general y la forma en que ha de ser nombrado,
creo que en el régimen administrativo provincial no tiene menos importancia el fiscal
que el contador�.

Una vez en vigencia la nueva Constitución de 1889, el Poder Ejecutivo de la Provincia,
mediante decreto de fecha 6 de mayo de 1890, designó como primer fiscal de Estado
al doctor Luis María Drago, eminente hombre público argentino, quien luego tuvo una
brillante actuación en el ámbito del Derecho internacional público como ministro de
Relaciones Exteriores de nuestro país.

En el año 1901, se sancionó la Ley N° 2.749, que constituyó la primera Ley Orgá-
nica de la Fiscalía de Estado. Ya en ella se prevé la actuación del titular del
organismo en las actuaciones administrativas que la ley enumera; asimismo, se lo
habilita para impugnar ante la Suprema Corte las resoluciones administrativas
que considere contrarias al ordenamiento jurídico vigente (ver Arts. 2°, 3°, 4°,
5° y concordantes).

Posteriormente, se sucedieron diversos textos legales reglamentarios de la actividad
del organismo (Leyes Nros. 4.371 y 5.688 y Decretos-Leyes Nros. 410/55, 7.247/66 y
7.484/69) hasta llegar al régimen actualmente vigente que está constituido por el
Decreto-Ley N° 7.543/69 t.o. 1987. En lo sustancial, estas disposiciones legislativas
siguieron los lineamientos básicos contenidos en la Ley N° 2.749, con la única excep-
ción de la Ley N° 5.688 del año 1952 �que rigió hasta 1955�, en la cual se eliminó
tanto la intervención del fiscal de Estado en las actuaciones administrativas, como la
facultad para promover demanda judicial contra el Poder Ejecutivo.6

6 Dicha ley era inconstitucional por contrariar la esencia del organismo y el propósito que tuvieron los
constituyentes al establecer esta magistratura con rango constitucional (Cfr. Dana Montaño, S. M., Código
de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo, Comentario y Jurisprudencia, p. 181; Argañarás, M.,
Tratado..., pp. 69-72).
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IV. SUS ATRIBUCIONES EN LA ACTUALIDAD

Un análisis de las distintas normas que integran el ordenamiento positivo bonaerense
permite establecer que la Fiscalía de Estado tiene las siguientes funciones: 1) repre-
sentación y defensa de la provincia en causas judiciales; 2) intervención en actuacio-
nes administrativas; y 3) impugnación judicial de actos administrativos. A continua-
ción, analizamos en forma separada dichas funciones, de acuerdo con el orden en que
han sido enunciadas.

1) Representación y defensa en juicio de la provincia

Esta función surge de manera directa del Art. 155 de la Constitución, en tanto esta
norma preceptúa que el Fiscal de Estado �[...] será parte legítima en los juicios
contencioso administrativos y en todos aquellos que se controviertan intereses del
Estado�. Esta disposición se encuentra complementada con el Art. 1° del Decreto-Ley
N° 7.543/69 (Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado), el cual dispone que esa actua-
ción se extiende a todos los juicios �[�] cualquiera sea su fuero o jurisdicción�.

La intervención en tales litigios se produce tanto en aquellos procesos en que el
Estado actúa en su carácter de poder público como en aquellos en que las relaciones
con los particulares se encuentran regidas por normas de Derecho común. Incluso, la
jurisprudencia admite que la Fiscalía de Estado intervenga en las causas penales
como particular damnificado (Art. 77 del Código Proc. Penal), siempre que en ellas se
encuentren comprometidos intereses patrimoniales de la provincia. También le com-
pete al organismo tramitar los juicios de herencia vacante (Art. 19 y sigs. del Decre-
to-Ley N° 7.543/69, t.o. 1987 y sus modificaciones).

Por otro lado, debe recordarse que la Constitución le atribuye al fiscal de Estado la
función de promover las acciones judiciales para ejecutar las resoluciones del Tribu-
nal de Cuentas (Art. 159).

Ahora bien, toda vez que la facultad para actuar en representación de la provincia
dimana del Art. 155 de la Ley Fundamental local, no resulta necesario que el Poder
Ejecutivo le confiera mandato al titular del organismo para intervenir en las causas
judiciales, ni siquiera respecto de aquellas que se sustancian ante los tribunales fede-
rales (cfr. Corte Suprema Nacional en Fallos: t. 242, p. 278).

El fiscal de Estado puede sustituir la representación que le acuerda la Constitución en
funcionarios del organismo con título habilitante, quienes deben ajustarse a las ins-
trucciones que aquél les imparta. Es importante destacar que la sustitución referida
se mantiene no obstante la cesación del fiscal de Estado que la hubiere efectuado
(ver Arts. 3°, 5°, 6° y concordantes del Decreto-Ley N° 7.543/69, t.o. 1987 y sus
modificaciones).

La representación en juicio que tiene atribuida la Fiscalía de Estado se extiende a las
entidades autárquicas y demás organismos descentralizados provinciales (Ley N° 12.748),
pero no a los litigios en que intervienen las municipalidades de la provincia (doctr.
Artículo 10 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo).

En el desempeño de la función en análisis, el titular del organismo debe actuar con
absoluta independencia de criterio y no está obligado a recibir o solicitar instruccio-
nes del gobernador ni de ningún otro funcionario público. Sin perjuicio de ello, la ley
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establece que para efectuar transacciones o allanamientos, al igual que para desistir
de juicios iniciados, debe requerir la pertinente autorización al Poder Ejecutivo o, en su
caso, a la autoridad administrativa competente (Art. 15 del Decreto-Ley N° 7.543/69,
t.o. 1987 y sus modificaciones).

Cuando los funcionarios de la Fiscalía de Estado intervienen en causas judiciales,
tienen las mismas atribuciones, deberes y cargas que los demás litigantes y, por lo
tanto, en principio, pueden articular en los respectivos procesos iguales defensas y
excepciones que los particulares (este principio se encuentra receptado en el Art. 11
del Código de Proc. de lo Contencioso Administrativo).

2) Intervención en actuaciones administrativas

En esta materia, debemos distinguir, por un lado, la vista previa a la emisión del acto
y, por el otro, la facultad que se le reconoce al fiscal de Estado para impugnar en sede
administrativa determinadas resoluciones que la ley especifica.

a) Vista fiscal

El Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado establece que el Poder
Ejecutivo y los entes autárquicos deben remitir al organismo, antes de dictar la deci-
sión pertinente, todos aquellos expedientes en que pudieran resultar afectados los
intereses de la provincia. A continuación, añade que esta disposición comprende: a)
Todo proyecto de contrato que tenga por objeto bienes del Estado, cualquiera sea su
clase; b) Toda licitación, contratación directa o concesión; c) Las transacciones
extrajudiciales que se proyecten; d) Todo asunto que verse sobre la rescisión, modifi-
cación o interpretación de un contrato celebrado por la provincia; e) Las actuaciones
por contratación directa de los bienes declarados de utilidad pública; f) El otorga-
miento de jubilaciones y pensiones; g) Toda reclamación por reconocimiento de dere-
chos por los que puedan resultar afectados derechos patrimoniales del Estado, en
cumplimiento de lo normado por el Artículo 143 de la Constitución de la provincia; h)
Todo sumario administrativo cuando de modo directo existan intereses fiscales afec-
tados. Se exceptúan los sumarios sustanciados contra personal de Policía y Servicio
Penitenciario de la provincia; i) Todo recurso contra actos administrativos para cuya
formación se haya requerido la vista del fiscal de Estado.7

Esta intervención no tiene por objeto suministrar asesoramiento jurídico al órgano
que debe decidir la cuestión. Ella posee, en realidad, un carácter fiscalizador y se
otorga para que aquel funcionario tome conocimiento de la cuestión por resolver y
fije su posición al respecto, de modo que la autoridad administrativa la considere al
dictar el acto pertinente y evite, en su caso, la eventual promoción de una demanda
judicial por parte de la Fiscalía de Estado.

Debe tenerse en cuenta que el criterio expuesto en la vista fiscal no es vinculante
para el funcionario que debe resolver. Pero, la discrepancia entre la vista fiscal y el
acto administrativo dictado con posterioridad es susceptible de originar una contien-

7 La vista fiscal previa también está impuesta para las actuaciones previsionales sustanciadas ante el Inst.
de Prev. Social y ante la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía (cfr. Decretos-Leyes Nros.
9.650/80 y 9.538/80, respectivamente).
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da judicial, si el organismo impugna la resolución por las vías previstas en el Art. 40
del Decreto-Ley N° 7.543/69 t.o. 1987 y sus modificaciones  (demanda contencioso
administrativa o de inconstitucionalidad).

Cabe examinar ahora las consecuencias que genera la omisión de otorgar la vista
fiscal, en los supuestos en que ella está impuesta por el ordenamiento jurídico.

La Suprema Corte ha expresado al respecto que el control de legalidad de los actos
administrativos emanados del Poder Ejecutivo y entes autárquicos, atribuido al fiscal
de Estado, constituye un requisito ineludible para la regularidad de tales actos. Dicho
de otro modo, el acto administrativo dictado en las actuaciones en las que está com-
prometido el patrimonio provincial resulta inválido si carece de la vista fiscal previa
y puede ser revocado en sede administrativa.

Entendemos, sin embargo, que sólo el fiscal de Estado se encuentra legitimado para
requerir en tales casos la invalidez del acto, es decir, que no podría peticionarla
eficazmente el particular que actúa en el expediente administrativo.

Es que la vista fiscal, a diferencia de otras intervenciones que deben acordarse du-
rante el curso del procedimiento administrativo, no está consagrada para tutelar los
derechos de los particulares, sino los intereses de la provincia que pueden verse
comprometidos en las tramitaciones respectivas. Esta circunstancia pone de relieve
que aquéllos carecen de legitimación para pedir la nulidad del acto administrativo
emitido sin la intervención fiscal de referencia, por no contar con un interés directo
en obtener esa nulidad.

Ahora bien, en las tramitaciones administrativas, el referido funcionario de la Cons-
titución no debe desempeñarse con un criterio de parcialidad, tratando de obtener
en cualquier forma beneficios patrimoniales para el Fisco en detrimento de los dere-
chos de los particulares. Si procediese de esta última forma, su actuación se tornaría
totalmente perjudicial para el interés de la comunidad en general y para la vigencia
plena del estado de derecho. Cabe entender, en suma, que la aludida intervención
debe llevarse a cabo con un criterio de legalidad objetiva, controlando que el recono-
cimiento de derechos en favor de los administrados (o, en su caso, de las entidades
públicas intervinientes) se efectúe de acuerdo con las normas y principios jurídicos
que rigen en la Provincia.

Merece recordarse que el doctor Faustino J. Legón, haciendo referencia a su desem-
peño como fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, expresó lo siguiente: �Me
alentó sostenida aspiración de legalidad; pero evité la ciega hostilidad a los intereses
de los particulares. No faltan casos de que contra opiniones adversas de oficinas y de
asesores, mi vista fiscal reconoce el fundamento de la tesis del recurrente� 8 .

b) Impugnación de actos en sede administrativa

Para ciertas tramitaciones administrativas, la ley prevé que la Fiscalía de Estado esté
habilitada para impugnar en sede administrativa determinados actos decisorios. La

8 En la defensa fiscal de Buenos Aires, Didot, Buenos Aires, 1945, p. 9
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referida modalidad de actuación se encontraba anteriormente regulada en el proce-
dimiento contencioso tributario, hasta la modificación introducida por la Ley N° 11.796.
Actualmente, está prevista en las actuaciones previsionales que se sustancian ante el
Instituto de Previsión Social de la provincia y ante la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía.

Respecto del primer caso, el Código Fiscal disponía que el fiscal de Estado podía
deducir oposición contra las decisiones del organismo recaudador recaídas en recur-
sos de reconsideración o en demandas de repetición (Art. 76 del Código aprobado por
la Ley N° 10.397, de redacción similar a los textos correlativos anteriores). Dicha
oposición era resuelta por el Tribunal Fiscal de Apelación.9

En cuanto a la otra situación, cabe señalar que la Fiscalía de Estado puede formular
observación contra la decisión de los referidos organismos autárquicos que se apar-
ten o estén en contra de la vista fiscal previa, en cuyo caso el cuestionamiento dedu-
cido debe ser resuelto por el Poder Ejecutivo (si se trata del Instituto de Previsión
Social) o por un nuevo acto de la propia Caja policial, si el acto impugnado emana de
ella.

3) Impugnación judicial de actos administrativos

Debe remarcarse que ésta es la función más trascendente, desde el punto de vista
institucional, que tiene asignada la Fiscalía de Estado. Ya hemos visto que la atribu-
ción en análisis reconoce un origen pretoriano, pues se consagra por primera vez en
un fallo de la Suprema Corte bonaerense dictado el 28 de septiembre de 1878, cuando
el organismo no tenía aún  rango constitucional.

En la actualidad, ella aparece consignada tanto en el Artículo 40 del Decreto-Ley
N° 7.543/69, t.o. 1987, como en los Artículos 8°, 9° y 28 del Código de Procedi-
mientos de lo Contencioso Administrativo.

Esta impugnación se diferencia de la acción de lesividad que contemplan la legisla-
ción española y algunos códigos contencioso administrativos provinciales. En la ac-
ción de lesividad, es necesario que el órgano administrativo califique la lesividad
para recién luego acudir a la justicia, mientras que el fiscal de Estado se encuentra
habilitado para articular directamente la demanda respectiva; además, aquélla se
promueve en nombre de la Administración y contra un particular, en tanto que esta
última se deduce contra la Administración y el particular interesado sólo es citado a
concurrir al proceso como coadyuvante.

La demanda judicial que puede incoar la Fiscalía de Estado se encuentra sujeta, en
principio, a los requisitos formales previstos con carácter general en la legislación
positiva (plazo, presentación por escrito, impugnación fundada del acto, carga pro-
batoria, etc.), pero la jurisprudencia ha entendido �en cambio� que el fiscal de
Estado no está obligado a pedir revocatoria de las resoluciones impugnadas (�Acuer-
dos y Sentencias�, serie 18, tomo II, p. 455) ni a cumplir con el requisito procesal del
solve et repete (�Acuerdos y Sentencias�, 1968, p. 213).

9 Se trata de un organismo administrativo que ejerce funciones de carácter jurisdiccional. El tema puede
ampliarse en nuestro trabajo �El Tribunal Fiscal de Apelación de la prov. de Buenos Aires�, publicado por
Derecho Fiscal, en el número correspondiente al mes de octubre de 1986.
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Según la Suprema Corte local, esta vía de impugnación no queda expedita si la Fisca-
lía de Estado prestó conformidad, en la vista previa pertinente, con el reclamo o
pretensión del particular, aunque hubiese variado el titular del organismo, pues la
función es una sola y su continuidad no se interrumpe por ello (�Acuerdos y Senten-
cias, serie 18, tomo X, p. 370; serie 19, tomo II, p. 376; serie 19, tomo IV, p. 458, serie
20, tomo VII, p.151).

Toda vez que el organismo aparece contemplado para tutelar los intereses patrimo-
niales de la provincia, entendemos que la Fiscalía de Estado carece de legitimación
para accionar judicialmente a fin de obtener la anulación de actos administrativos
que perjudiquen exclusivamente a particulares.1 0

Una compulsa de los fallos dictados por la Suprema Corte permite apreciar que, en un
primer período, las impugnaciones versaban principalmente sobre temas referentes a
la utilización o enajenación de tierras fiscales, lo cual se explica por cuanto en la
segunda mitad del siglo XIX esa era una fuente de ingresos de alguna importancia en
el desenvolvimiento estatal y una herramienta utilizada para incentivar los
asentamientos poblacionales en el interior de la provincia.

Luego, las impugnaciones de referencia se extendieron a distintas materias adminis-
trativas del obrar, entre las cuales pueden mencionarse las promovidas con relación a
decisiones que establecían:

a) dar por cumplida la cláusula de una concesión sobre el capital mínimo que debía
introducir un concesionario;

b) reconocer intereses sobre las sumas adeudadas a un contratista de obra pública, o
a un particular que había celebrado un contrato de compraventa de un inmueble con
la provincia;

c) acordar un beneficio de jubilación o de pensión;

d) reconocer el cómputo de servicios honorarios en materia previsional;

e) modificar la valuación fiscal de un inmueble;

f) aplicar la exención dispuesta en el Artículo 38 de la Ley N° 18.360 (de ferrocarri-
les) a particulares que realizaran explotaciones comerciales en las estaciones fe-
rroviarias;

g) determinar impuestos provinciales a una empresa dedicada a la venta de combus-
tibles, detrayendo de la base imponible un rubro no previsto legalmente;

h) no aplicar el impuesto de sellos respecto de determinados funcionarios estableci-
dos por la Junta Nacional de Granos para ciertas operaciones comerciales;

i) tener por operada la prescripción de obligaciones tributarias, o el acogimiento a
una ley de condonación de sanciones de esa índole;

10 En el régimen bonaerense, el fiscal de Estado no se encuentra habilitado para articular una impugnación
en el solo interés de la ley, facultad ésta que, en cambio, les asiste a los integrantes del Ministerio Público
dentro del ámbito de su competencia (ver fallo de la Suprema Corte en la Causa P-31.881, registrada en
DJBA, tomo 127, p. 54).



6161

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

j) aplicar un régimen de actualización monetaria respecto de diferencias salariales
reconocidas en favor de determinados agentes públicos;

k) adjudicar la ejecución de una obra pública a una empresa que había presentado
una oferta que no cumplía con los requisitos del pliego de bases y condiciones.

Cabe tener presente, sin embargo, que la legitimación para deducir la impugnación
en análisis no se limita a los supuestos en que el acto cuestionado causa un perjuicio
económicamente cuantificable a la provincia. En realidad, con buen criterio, se ha
entendido que resulta suficiente la afectación de un interés fiscal, el cual no siempre
coincide con una cuestión de beneficio o perjuicio patrimonial.

Esta concepción amplia sobre el tema ya aparece expuesta en el trascendente fallo
de la Suprema Corte del 28 de septiembre de 1878, al cual hemos hecho referencia
con anterioridad. En efecto, allí se expresa que cuando la ley determina una forma
especial a fin de seleccionar al contratante particular (en el caso, remate público) tiene
en vista consideraciones de interés general, que no son siempre el mayor lucro posible, y
se remarca que, en este tipo de situaciones, �[�] el interés verdadero del Estado se
consulta obteniendo el precio que debe obtenerse, según el procedimiento marcado en la
ley, que como es de suponer ha tomado en cuenta todas las conveniencias�.

Un criterio análogo aparece receptado implícitamente en otros pronunciamientos del
Alto Tribunal, y se puede destacar, por ejemplo, el caso en el cual se hizo lugar a una
demanda promovida por el fiscal de Estado respecto de una adjudicación de una obra
pública efectuada a una empresa, cuya oferta no cumplía con los requisitos fijados en
el pliego de bases y condiciones respectivo.

Cuando el titular del organismo acciona por la vía contencioso administrativa, el
proceso se sustancia siguiendo los trámites previstos en el código de la materia (Ley
N° 2.961) y debe correrse traslado de la demanda al asesor general de Gobierno, tal
como expresamente lo establece el Artículo 9°, primer párrafo, de dicho código.
Además, y a fin de salvaguardar el principio constitucional de la inviolabilidad de la
defensa en juicio, debe ser citado a tomar intervención el particular que resultó
favorecido con el acto administrativo impugnado; procedimiento éste que la Suprema
Corte de la Provincia sigue invariablemente en la práctica, no obstante el carácter
facultativo de la intervención del coadyuvante que instituye el Artículo 48 del citado
código.

Recordamos que el Artículo 41 del Decreto-Ley N° 7.543/69, t.o. 1987, preceptúa:
�Ninguna resolución administrativa dictada en oposición con la vista del Fiscal de
Estado podrá cumplirse mientras no haya transcurrido desde su notificación el plazo
para deducir contra ella las acciones autorizadas por el Artículo 40�. Pero, una vez
promovida la demanda judicial pertinente, la suspensión de los efectos del acto ad-
ministrativo impugnado sólo puede ser dispuesta por el tribunal interviniente, siem-
pre que medie petición del organismo accionante y en tanto se configuren los requi-
sitos previstos en la legislación procesal vigente.

Cabe tener en cuenta, por último, que la sentencia que recae en este tipo de causas
tiene el mismo alcance que cualquier otro pronunciamiento judicial, con la única
singularidad de que también hace cosa juzgada para el particular favorecido con el
acto motivo de cuestionamiento.
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EL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA EN EL ÁMBITO NACIONAL: LA SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN

POR MARTHA ZILLI DE MIRANDA

Es abogada, diploma de honor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Belgrano, magister en Derecho administrativo de la Universidad Austral y especialista en Dere-
cho ambiental, egresada de la primera promoción de esa carrera de Especialización del Departa-
mento de Posgrado de la Universidad Católica Argentina. En el ámbito académico, es profesora
en la asignatura Elementos de Derecho administrativo de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Buenos Aires  y de la materia Contratos administrativos en la maestría de Derecho admi-
nistrativo de la Universidad Austral. Es autora de diversos artículos de la especialidad.
Ha sido directora de la Dirección General de la Mujer de la ex Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, a cargo del Servicio de Prevención y Asistencia de las Víctimas de Violencia
Familiar y Maltrato Infantil, habiendo participado como experta gubernamental por la Repú-
blica Argentina en esa materia ante la Organización de Estados Americanos. Fue asesora en el
H. Congreso de la Nación en la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones; en la Comisión de Mujer, Familia y Minoridad y de la Presidencia de la Comi-
sión de Derechos Humanos y Garantías de la H. Cámara de Diputados de la Nación. Fue asesora
del Jefe de Gabinete del Ministro de Justicia de la Nación y del Consejero de la Magistratura
en representación del Poder Ejecutivo Nacional. Desde febrero de 2002, se encuentra con
licencia sin goce de haberes otorgada por la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la que se desempeñaba como jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, en
razón de haber sido designada por el Poder Ejecutivo Nacional como síndico general adjunto
de la Sindicatura General de la Nación.

En primer término, quiero agradecer al Dr. Julio Rodolfo Comadira, querido maestro
y amigo, haberme distinguido, una vez más, con la invitación a participar en este ya
tradicional foro académico que anualmente reúne a los más calificados exponentes
nacionales e internacionales de nuestra especialidad.

También, en el día de hoy, considero propicio manifestar públicamente que para mí
representa un honor acompañarlo en su actuación como funcionario público, en la
que invariablemente ha dado muestra cabal no sólo de su excepcional idoneidad, sino
de su honestidad y hombría de bien.

I. INTRODUCCIÓN

En esta oportunidad, mi intervención consistirá en una exposición sintética, acompa-
ñada de algunas reflexiones, acerca del papel que desempeña  la Sindicatura General
de la Nación en el control interno de la Administración Pública en el ámbito nacional.

El desarrollo del tema requerirá de ciertas precisiones en torno a los conceptos que
sustentan el sistema de control imperante desde la entrada en vigencia el 1 de enero
de 1993 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional.

En una primera aproximación, cabe tener presente que, para asegurar el cumplimien-
to de sus fines, el Estado debe obtener recursos y emplearlos en la obtención de
bienes públicos para satisfacer las necesidades públicas.
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Ese proceso, al que denominamos actividad financiera,1  debe, insoslayablemente,
estar sujeto a mecanismos de control que, como afirmaba el profesor Marienhoff,
constituyan un conjunto de garantías de legitimidad y oportunidad en la actividad
administrativa,  con el fin de procurar la eficiencia y moralidad en la gestión de la
hacienda pública2 .

II. LA EVOLUCIÓN REGISTRADA EN EL CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

Para poder comprender el cambio introducido por el actual régimen legal nacional en
el tema que hoy nos ocupa, resulta indispensable incursionar, aunque sólo sea breve-
mente, en la evolución histórica registrada en la actividad de control del sector públi-
co hasta entonces.

Hace ya 132 años se dictó la Ley N° 428, considerada como la primera Ley de
Contabilidad, en tanto previó todos los aspectos de la hacienda pública del Estado
federal, a diferencia de su antecesora, la Ley N° 217, sancionada por la Confedera-
ción en 1859, que sólo contemplaba cuestiones parciales de la gestión económico-
financiera.3

1 Sobre el concepto de actividad financiera que estudia la Ciencia de las Finanzas, sostiene Roberto Mario
Mordeglia que es la actividad del Estado que �[�] preordena determinados medios (financieros) que
consisten en recursos y gastos para la satisfacción de sus fines�(Mordeglia, Roberto M. y otros, con prólogo
del profesor Juan Carlos Luqui, Manual de Finanzas Públicas, 2° edición, Bs. As., AZ editora S. A., 1986, p.
4). En similar orden de ideas, se expresa que �[...] el Estado debe cumplir  funciones complejas para la
realización de sus fines, tanto en lo referente a la selección de los objetivos, a las erogaciones, a la
obtención de los medios para atenderlas �pecuniarios o de otra especie� y a la gestión y manejo de ellos,
cuyo conjunto constituye la actividad financiera� (Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, obra
actualizada por Navarrine, Susana Camila y Rubén Oscar Asorey, 5° edición, volumen I, Bs. As., Depalma,
1993, p. 3.
2 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1990, p. 625.
Desde la doctrina española, se sostiene: �Las personas que actúan en nombre de cualquier organismo
público no son dueños a título personal del poder que ostentan, son únicamente detentadores temporales
del mismo y, por tanto, en cuanto tales, su actuación ha de ser controlada, precisamente para que todos
los demás ciudadanos conozcan que dicha actuación se ha movido dentro de los límites que se estiman
correctos [...] Aquel hecho, ser servidores y no dueños del poder, era la base de sustentación teórica del
control tradicional [...] La escasez de medios que el sector público maneja, sin olvidar el ya expuesto,
está en la raíz de los nuevos planteamientos sobre la realidad del control� (Fuentes Vega, Santiago,
Realidad y racionalidad en el control del sector público, Madrid, Instituto Nacional de Administración
Pública, 1986, p.13).
3 Fueron las principales disposiciones de la Ley N° 217: prohibir la autorización de pagos fuera de los gastos
autorizados por el presupuesto o leyes especiales, el traslado de créditos de un inciso a otro; responsabilizar
solidariamente por los decretos de pago emitidos al Presidente, a los ministros autorizantes y al contador
mayor interventor; ordenar la apertura de la contabilidad del presupuesto; reglamentar la forma de presen-
tación al Congreso de la cuenta de inversión; y determinar que el 31 de marzo se producía la clausura
definitiva del ejercicio presupuestario del año calendario anterior.
En cuanto a los antecedentes relacionados con el contexto de organización de la hacienda pública en
nuestro país y a los mecanismos de control en él inmersos, anteriores a la sanción en el año 1859 de la Ley
N° 217, vale la pena acudir a la excelente reseña histórica elaborada por Adolfo Atchabahian (Régimen
Jurídico de la gestión y del control en la hacienda pública. Tratado sobre la Ley N° 24.156 y las de contabi-
lidad y de obras públicas, Bs. As., Depalma, 1996, p. 84 y sigs.), quien distingue un primer período colonial
sobre el que expresa que, durante la época de la conquista y colonización americana, España tenía un
gobierno de concepción absoluta donde la monarquía hereditaria desempeñaba el poder sin restricciones.
Así, afirma el autor, el monarca implantaba los impuestos y ordenaba a su arbitrio los gastos; no existía el
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En la Ley N° 428, se fijaron pautas y procedimientos que se traducían en la organiza-
ción financiera del Estado, a través de un sistema presupuestario y de un sistema
contable, y se establecieron, además, los primeros lineamientos de control.

A los fines que aquí interesan, destaco que en la Contaduría General se concentraban
las funciones de llevar a cabo la contabilidad central del presupuesto, la del Tesoro
Público y el registro de bienes inmuebles y buques del Estado, como así también la de
preparar la cuenta de inversión para ser sometida anualmente al Congreso.

Estaba, asimismo, a su cargo, la intervención de las órdenes de pago, con facultades de
observación, y podía el Poder Ejecutivo Nacional insistir en acuerdo de Ministros. Su inter-
vención constituía un requisito indispensable del remate público para concertar todo con-
trato administrativo de suministro o trabajo público y para las compraventas en general.

presupuesto como límite a la facultad de gastar. En consecuencia, análogo régimen se estableció en Améri-
ca: los impuestos y regalías eran fijados por el monarca, sin intervención alguna de las autoridades actuantes
en el territorio de Indias. En tal sentido, advierte Atchabahian que, aunque las Leyes de Indias establecieron
disposiciones relativas al gobierno de la hacienda, no llegaron a configurar un verdadero régimen de conta-
bilidad pública porque estaban dirigidas a salvaguardar los intereses y derechos del rey y a impedir desvia-
ciones de los funcionarios intervinientes en la gestión financiera. De tal modo, se reglaron: el registro
escritural de operaciones, la facultad de los oficiales reales de hacienda para oponer reparos a las órdenes
de pago expedidas por los gobernadores y virreyes y dar aviso a la Corona, la obligación de las tesorerías
locales de transferir al real tesoro los fondos que resultaban del exceso de las entradas sobre las salidas, sin
retención de partidas, los organismos de control de la gestión ejecutiva de los virreyes y gobernadores como
los cuerpos de veedores, las juntas fiscales y los tribunales de cuentas. Estos últimos �continúa exponiendo
el autor citado� se organizaron en Indias  desde los primeros años del siglo XVII y eran los encargados de
guardar el orden de la real administración de hacienda; agrega que dichos tribunales tenían funciones
judiciales y se formaban con tres jueces oidores y dos contadores designados por el virrey con facultades
sólo consultivas, como así también que sus sentencias eran apelables ante las audiencias locales y, en última
instancia, existía un recurso de súplica ante el virrey. A continuación, Atchabahian describe el que denomina
período de vida independiente hasta la organización institucional, que ubica entre los años 1810 y 1860.
Sobre esta etapa, relata que, al producirse la Revolución del 25 de mayo de 1810, se deja de distinguir como
fuente de autoridad política la voluntad del monarca. Por ello, el acta del Cabildo que reconoce las faculta-
des financieras acordadas a la Junta, como organismo colegiado del poder administrador, expresa que ésta
habrá de publicar todos los días 1° de cada mes un estado en que se dé la razón de la administración real de
hacienda, y no podría imponer contribuciones o gravámenes al pueblo o vecinos sin previa consulta y confor-
midad del Cabildo. De esta manera, sostiene el  autor, se estableció el principio de publicidad de las opera-
ciones y la aprobación de los impuestos por el órgano que se atribuía la voluntad legislativa dentro del
Estado. Además �agrega� se declaraba explícitamente la responsabilidad de los miembros de la Junta al
obligarlos a rendir cuenta de la inversión de las rentas públicas. Posteriormente, recuerda Atchabaian, el
proyecto de constitución dictada por la Asamblea del año XIII, reserva al Congreso la atribución de votar los
recursos. El estatuto provisorio del Poder Ejecutivo dictado por la Asamblea confirió a ese poder la facultad
de administrar las rentas del Estado, aun cuando la Asamblea conservaba el poder de juzgar y remover al
Poder Ejecutivo por traición, cohecho, malversación de caudales públicos o violación de los decretos dicta-
dos por ella. Más adelante, el autor se refiere a la constitución unitaria de 1826, dictada durante la presi-
dencia de Rivadavia, que contenía disposiciones muy completas sobre finanzas públicas. Atribuía al Congre-
so la facultad de fijar cada año los gastos generales, con presencia de los presupuestos presentados por el
Gobierno (facultad de iniciativa al Poder Ejecutivo). También instituía como atribuciones del Congreso el
recibir anualmente la cuenta de inversión de los fondos públicos, examinarla y aprobarla, establecer los
derechos de importación y exportación e imponer contribuciones y autorizar los empréstitos, correspon-
diendo a la Cámara de Representantes la iniciativa en materia de contribuciones. En la reseña que se viene
citando, se apunta también que, una vez producido el derrocamiento de Rosas, el Congreso General Consti-
tuyente de Santa Fe aprobó el 1 de mayo de 1853 la Constitución que, con sus reformas de 1860, 1866, 1898
y 1957, estuvo en vigencia hasta su reforma en 1994. Con relación a nuestra Carta Magna, agrega Atchabahian
que sus disposiciones en materia de hacienda fueron tomadas por el constituyente de 1853 del proyecto de
Juan Bautista Alberdi.  Al referirse  a la Ley N° 217, sancionada en 1859, consigna el autor que, al incorpo-
rarse Buenos Aires a la Confederación, empieza la etapa de organización de la hacienda pública del Estado
federal y se plantea la necesidad de sustituir aquella norma por otra que contemple integralmente todos sus
aspectos, lo que llevó en 1870 al dictado de la Ley N° 428.
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La Ley N° 428 también regulaba el juicio administrativo de cuentas y fijaba las atri-
buciones jurisdiccionales de la Contaduría y los recursos contra sus resoluciones.

En suma, en un solo órgano, la Contaduría General, se reunían las funciones de control
interno y externo delegado, además de la de llevar la contabilidad del Estado.4

En 1947, el mentado texto legal fue reemplazado por la Ley N° 12.961, que introdujo
modificaciones en materia presupuestaria, su ejecución, registro y normas de la cuenta
general del ejercicio, así como en la nueva organización y competencias de la Conta-
duría General.

Estas competencias abarcaban el examen de las rendiciones de cuentas, la presencia
de sus delegados en las distintas jurisdicciones, la capacidad de inspección de la
contabilidad en sus distintas ramas y lo que se denominó servicio de organización e
inspección del régimen de inventario patrimonial del Estado.

Al mismo tiempo, la nueva norma confió a la Contaduría General la fiscalización de
las órdenes de pago, respecto de las cuales podía formular como actos de oposición:
el reparo administrativo �que procedía ante errores deslizados en órdenes de pago,
liquidaciones, etc.� y la observación legal,  que, en cambio, se fundaba en que el
acto ordenado fuera contrario a una norma legal.

De igual modo, la ley de marras estableció las funciones jurisdiccionales de la Conta-
duría, como tribunal a cuyo cargo se ponía el examen y juicio administrativo de las
cuentas de los responsables, así como la instauración de juicios de responsabilidad.

Como puede advertirse, se mantuvo la deficiencia básica de confusión de las funcio-
nes propias del control interno y externo delegado en un solo órgano dependiente
del Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo cargo estaba el nombramiento y la remoción de
los miembros de la Contaduría General.5

4 En este aspecto, anota la doctrina: �Ya en el debate parlamentario previo a la sanción de la Ley N° 428,
en 1870, el miembro informante de la comisión, diputado Rawson, expuso su preocupación por la depen-
dencia de los miembros de la Contaduría en relación con el Poder Ejecutivo y agregó que no había sido
posible hallar la forma de asegurar la independencia del personal de la Contaduría, fuera del respaldo del
Congreso. Rawson acallaba su preocupación manifestando que no podía concebir un gobierno tan aparta-
do de toda razón y decoro que tomase arbitrariamente una medida tan violenta destituyendo empleados
cuya función es la de garantir los intereses de la Nación. No obstante, en 1893, frente a una observación
de la Contaduría, el Poder Ejecutivo exoneró a su presidente y a los dos contadores mayores que entonces
la integraban. El vicio residía, entonces, en la organización institucional del control de la hacienda, pues
no es posible dejar librado a la buena voluntad de los funcionarios el correcto funcionamiento de órganos
e instituciones tan importantes� (cfr. Atchabahian, Adolfo, op. cit., pp. 58-59).
5 Sostenía Bielsa durante la vigencia de la Ley N° 12.961: �Existe cierta incongruencia entre el origen del
nombramiento de los funcionarios superiores de la Contaduría General �y en especial del presidente y de
los contadores mayores� y la naturaleza de las funciones que éstos desempeñan en razón de ser de la
Contaduría �según lo expuesto� un tribunal de cuentas. Desde luego, se trata de un órgano de contralor en
la ejecución del presupuesto y, por ende, de los actos del Poder Ejecutivo, en cuanto a la administración
financiera se refiere, es decir, funciones que son administrativas de índole jurisdiccional, razón por la cual
debe estar separada del Poder Ejecutivo, en el sentido de no atribuir a éste la facultad de nombrar y
remover por sí solo a esos funcionarios. Porque es realmente incomprensible que el inferior subalterno, y
que está a merced del superior �y sobre todo donde falta estatuto legal que lo proteja� pueda, aun en el
cumplimiento de su deber legal, oponerse a las órdenes de aquél. El propio carácter de tribunal, con poder
jurisdiccional distinto por la naturaleza de sus funciones, impone esa separación. Por eso, una fundamental
reforma a ese respecto ha sido aconsejada más de una vez, desde la sanción de la Ley N° 428 hasta hoy�
(Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, tomo II, 5° edición,  Bs. As., Depalma, 1955, p. 412, nota 51).



6767

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ello dio lugar, según apunta Adolfo Atchabahian, durante la vigencia de las Leyes
N° 428 y N° 12.961, a la crítica de la doctrina respecto de la falta de independen-
cia de la Contaduría General para juzgar los actos de los agentes y para oponerse
a los del mismo poder del que dependía.6

Se arriba así al año 1956, cuando por el Decreto-Ley N° 23.354 se sancionó �teniendo
en cuenta, centralmente, el anteproyecto Bayetto� la Ley de Contabilidad y Organi-
zación del Tribunal de Cuentas de la Nación (TCN) y de la Contaduría General de la
Nación, que entró en vigencia el 9 de enero de 1957, sustituyendo a la Ley N° 12.961.

Excede el marco del presente análisis un abordaje integral de esta norma liminar de
la hacienda pública, por lo que me limitaré a los aspectos vinculados al régimen de
control.7

La Ley de Contabilidad escindió el control interno que quedó a cargo de la Contadu-
ría General de la Nación, que dependía directamente del Ministerio de Hacienda, del
control externo delegado, que se estableció como competencia del Tribunal de Cuen-
tas de la Nación, separado del órgano de control interno y de la contabilidad del
Estado, y con garantías de independencia y estabilidad de sus miembros.

Muy sintéticamente, sólo señalaré que, entre otras, el referido Tribunal tenía la atri-
bución de observar los actos administrativos cuando violaren disposiciones legales o
reglamentarias, dentro de los sesenta días de haber tomado conocimiento de ellos. A
esos efectos, dichos actos y sus antecedentes debían serles comunicados por la Admi-
nistración antes de su ejecución.

Esas observaciones debían ser comunicadas al organismo de origen y suspenderse el
cumplimiento del acto en todo o en su parte observada. El Poder Ejecutivo, bajo su
exclusiva responsabilidad, podía insistir en el cumplimiento, y, en ese caso, el Tribu-

6 Recuerda el distinguido autor que, frente a la confusión de funciones y la falta total de independencia
de la Contaduría General, se preguntaba Juan Bayetto si �[�] podía este órgano fiscalizar eficazmente los
actos del poder administrador y ofrecer, por otra parte, las garantías mínimas exigidas por los intereses de
la hacienda y la tranquilidad de los agentes cuando actuaba como tribunal en los juicios administrativos
de cuentas y de responsabilidad�(Atchabahian, Adolfo, op. cit., p. 52).
Por su parte, Bielsa, siempre durante la vigencia de la Ley N° 12.961, trae a la memoria un muy mentado
caso ocurrido en 1893 durante la administración de Pellegrini,  el que, a su juicio, �[�] puede repetirse en
cualquier momento, en tanto la ley no sea modificada, es decir, en tanto no se asegure, por el origen legal
del estatuto, la independencia que lógicamente debe tener la Contaduría General respecto del Poder
Ejecutivo, en razón de sus funciones y su especial carácter�. A continuación, transcribe de la obra de
Terry los datos de aquel caso: �La Contaduría observó al ministro de Hacienda ciertas operaciones de
cambio, y al mismo tiempo le exigió diera cuenta de la cancelación de las mismas, para hacer los asientos
definitivos en los libros. El ministro de Hacienda se consideró ofendido (?) y menoscabada su autoridad, y
obtuvo del presidente de la República la destitución del presidente de la Contaduría, de los dos contado-
res mayores y de un contador fiscal [...]�. Y concluye el profesor Bielsa: �Esta solución, cuando más
perfectamente burocrática, no es ni fundada ni justa, y tampoco está de acuerdo con los principios del
Derecho administrativo �bien entendido, buenos principios� pues el cumplimiento de una obligación
legal no es, jamás, insubordinación ni afecta el principio de superioridad jerárquica, porque esa relación
existe en primer término dentro de la ley, nunca fuera de ella� (Bielsa, Rafael, op. cit., p. 413, nota 51).
7 Ver, para un análisis amplio, entre otros: Pérez Colman, Luis J., en su comentario a la Ley de Contabili-
dad y el Régimen de Contrataciones del Estado (actualizada al 30/10/91), Bs.As., Suplemento de Régimen
de la Administración Pública, Editorial Ciencias de la Administración; Atchabahian, Adolfo, op. cit., espe-
cialmente pp. 50-71 y 115-128; Giuliani Fonrouge, Carlos M., op. cit., pp. 264-280. Asimismo, desde una
severa crítica al Decreto-Ley N° 23.354, Bielsa, Rafael, �La Ley de Contabilidad�, La Ley, 93-893.
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nal de Cuentas debía comunicar al Congreso de la Nación tanto su observación como
el acto de insistencia.

Esta facultad, junto con la atribución de intervenir anticipadamente los libramientos
de fondos del Tesoro Nacional, constituía el control previo que la ley acordaba al
Tribunal.

Adicionalmente, debe consignarse que este organismo también poseía las funciones
de naturaleza jurisdiccional, a través del juicio de cuentas y de responsabilidad.8

Por último, el Tribunal de Cuentas contaba entre sus atribuciones la de fiscalizar a las
empresas del Estado por medio de auditores o síndicos.

Respecto de esta última competencia, mediante la sanción a fines del año 1973 de la
Ley N° 20.558, tuvo lugar un cambio importante  en materia de control, que vino
dado por la creación de la Corporación de Empresas Nacionales (CEN), que funcionó
como entidad descentralizada, en jurisdicción  del Ministerio de Economía, ejercien-
do la conducción superior  de las empresas públicas bajo su órbita.

Esto significó que dichas empresas salieran del ámbito de competencia del Tribunal
de Cuentas y pasaran a ser controladas por una dependencia específica de la Corpo-
ración, denominada Sindicatura General.

En el marco de la Ley de la Corporación, esta sindicatura debía efectuar el control de
legalidad de los actos de las empresas y también el control de la gestión empresaria,
atendiendo a la concepción de un sistema de control integral y ágil, con la adopción
de procedimientos profesionales, incluyendo la actuación de equipos interdisciplinarios.

Cuatro años más tarde, en 1978, se reemplazó a la Corporación de Empresas Na-
cionales por la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP), creada por la
Ley N° 21.801 �luego modificada por la Ley N° 22.639 de 1982� y reglamentada
por el Decreto N° 926/88, que capitalizó la capacidad y experiencia de la
Sindicatura de la Corporación.

Inicialmente, funcionó en jurisdicción del Ministerio de Economía y pasó luego a ha-
cerlo como ente descentralizado en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.

8 Toda vez que uno de los más serios cuestionamientos a la desaparición del Tribunal de Cuentas de la
Nación encontró sustento en la eliminación de las funciones jurisdiccionales que estaban a su cargo, vale
la pena recordar cuáles eran los rasgos esenciales de los dos juicios que fueron materia de su competen-
cia. El juicio de cuentas estaba destinado a examinar las rendiciones de cuenta presentadas por los jefes
de los servicios administrativos de cada jurisdicción y las autoridades de los organismos descentralizados
y centralizados, quienes eran considerados por la Ley de Contabilidad responsables ante el Tribunal y
debían, entre otras obligaciones, �[�] rendir cuenta documentada o comprobable de su gestión�. A esos
fines, el TCN estaba facultado a conminar a los funcionarios remisos, imponer multas, solicitar medidas
disciplinarias e iniciar de oficio las actuaciones. Por su parte, el juicio de responsabilidad, que podía
instituirse contra los agentes públicos, aun los que no estuvieran obligados a rendir cuenta, cuando con su
acción u omisión hubiesen ocasionado un perjuicio a la hacienda pública, configuraba el procedimiento
orientado a hacer efectiva la responsabilidad de aquéllos, tanto en lo relativo a la determinación del
alcance como de la cuantía del monto que el responsable debía ingresar en las arcas públicas, en repara-
ción del daño ocasionado. Además, para aquellos casos en que la conducta observada no implicara un
perjuicio patrimonial al erario público, si se demostraba el incumplimiento legal, se preveía la imposición
de multas.
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Su función era la de ejercer el control externo de las empresas de propiedad estatal
o mayoritaria del Estado Nacional, cualquiera fuera su naturaleza jurídica u objeto,
salvo las que operaran en jurisdicción de los órganos conductores de las Fuerzas Ar-
madas.

El control ejercido por SIGEP comprendía tanto los aspectos de legalidad, como de
auditoría y gestión, con lo que se marcó un grado de avance respecto del control de
regularidad que establecía la Ley de Contabilidad, mediante la utilización de herra-
mientas de  control semejantes a las que se adoptan en la actualidad.

El control de legalidad incluía la facultad de la Sindicatura de observar actos u omi-
siones de las empresas, las que, de no ser levantadas, podían ser objeto de sumario
disciplinario por instruir por la Procuración del Tesoro de la Nación, como así también
la atribución de poder solicitar al Poder Ejecutivo la suspensión del acto, siempre que
afectara gravemente el patrimonio estatal. De advertirse hechos que pudieran ser
motivo de juicios de responsabilidad en las empresas controladas, el directorio de-
bía, a esos fines, dar intervención al Tribunal de Cuentas, para que procediera de
acuerdo con lo prescrito en el capítulo XIII de la Ley de Contabilidad.

El control de auditoría permitía efectuar los análisis de control interno de las empre-
sas fiscalizadas, verificando las normas y los procedimientos contables, para emitir
opinión profesional sobre los estados contables, evaluando la situación económico-
financiera de las empresas.

El control de gestión estaba orientado a evaluar el cumplimiento de los objetivos
previstos en los planes acción y presupuestos, analizando los desvíos registrados; a
calificar en forma sistemática la situación comercial, operativa, económica y finan-
ciera de las empresas; a dictaminar sobre  la eficiencia de la gestión empresarial
frente a los objetivos fijados; y a formular las observaciones previstas en los Arts. 12
y 13 de la Ley N° 21.801. Todo ello, sin incidir en la normal actividad ni en la agilidad
operativa y eficiencia de las empresas controladas y sobre la base de la información
proporcionada por éstas, en las condiciones y con la periodicidad que establezca la
reglamentación.

A resultas de la derogación de la Ley de Contabilidad (salvo sus Arts. 51 a 64) por la
Ley N° 24.156, el control ejercido por el Tribunal de Cuentas de la Nación y por la
SIGEP fue sustituido por los nuevos órganos de control interno y externo regulados por
el régimen vigente.9

9 Sin perjuicio de la existencia de anteriores iniciativas tendientes a modificar en ciertos aspectos la Ley
de Contabilidad, cabe consignar que, en 1990, por decisión de la Subsecretaría de Hacienda, se impulsó su
reforma total y se les encomendó a los contadores públicos Cayetano A. Licciardo y Jaime R. Collazo la
elaboración de dos anteproyectos destinados uno de ellos a la formulación de las normas sobre adminis-
tración financiera y, el otro, a regular el control jurisdiccional a través del Tribunal de Cuentas de la
Nación. Sobre dichos anteproyectos,  comenta Adolfo Atchabahian: �[�] preparados sobre la base de
sólidas concepciones doctrinarias, arraigadas en el país y reconocidas en el extranjero durante no menos
de sesenta años, y diseñados tomando en cuenta realidades hacendísticas nacionales largamente experi-
mentadas, no recibieron de las autoridades la atención que habrían merecido. Ellas prefirieron orientarse
hacia propuestas provistas de fundamento diferente, desde varios puntos de vista ajenas al sustento
doctrinario antes aludido, y que tienen como evidente rasgo distintivo el de debilitar en la hacienda
pública el ejercicio genuino, oportuno y auténtico de la substancial función de control� (op. cit., p.128).



70

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

III. UN CAMBIO SUSTANCIAL EN EL ACTUAL RÉGIMEN DE CONTROL EN EL ÁMBITO
NACIONAL

Antes de entrar de lleno en el análisis del control interno, creo indispensable poner énfasis
en la naturaleza de la intervención ejercida por los órganos de control que precedieron a los
actuales, a los efectos de una más acabada comprensión del cambio sustancial producido.

Acudo para ello al exhaustivo análisis terminológico y conceptual realizado por el Dr.
William Leslie Chapman,10  quien a su relevante trayectoria académica sumó la condi-
ción de haber sido síndico general delegado de la Auditoría de la Sindicatura General
de Empresas Públicas por varios años.

Sostiene el Dr. Chapman que tanto el Tribunal de Cuentas de la Nación como la SIGEP,
consideradas como entidades de control externo, tenían como fin específico fiscali-
zar, habida cuenta de la facultad de emitir observaciones formales a lo actuado por
los organismos bajo su control.

En ese orden de ideas, precisa el autor que la intervención previa, en ese contexto
del control gubernamental, entrañaba un control en el sentido de fiscalización, tér-
mino cuyo empleo conviene reservar para aquellos casos en que la tarea de control,
por su naturaleza, persiga más enfáticamente la finalidad de censurar y traer a juicio
las acciones y obras de  los fiscalizados.11

El sistema de la Ley N° 24.156 se aparta ostensiblemente de aquel tipo de control
eminentemente represivo o punitivo, en el que, según expresa el Dr. José Augusto
Lapierre, más que aportar al logro de un desarrollo eficiente de la gestión administra-
tiva, se trataba, en lo esencial, de desnudar sus aspectos negativos.12

En ese orden de ideas, al referirse al papel de los auditores internos en el pasado,
decía Denis Desautels, auditor general de Canadá, que aquéllos tendían a marcar
errores, asignar culpas e informar a la Administración superior, por lo que se llegó a
decir: �Un auditor es alguien que ingresa en el campo de batalla después de la guerra
y dispara sobre los heridos�13 .

10 Chapman, William L., Análisis terminológico y conceptual del control gubernamental instituido por la
Ley 24.156, Sindicatura, publicación cuatrimestral de la Sindicatura General de la Nación, Año I, Número
I, enero-abril de 1995, p. 4.
11 Con relación al vocablo intervención, Chapman ilustra sobre las diversas acepciones posibles. Dos de
éstas son las que se vincularían a la utilización del término respecto de la actuación del Tribunal de
Cuentas de la Nación en la Ley de Contabilidad en diversos artículos (entre otros, los Arts. 30, 34, 74 y 89):
la primera acepción, en virtud de la cual intervenir adquiere el sentido de �tomar parte en un asunto�, y,
también, en el sentido de su sexta acepción (�tratándose de cuentas, examinarlas y censurarlas con
autoridad suficiente para ello�). Afirma el destacado autor que, técnicamente, en dicho Tribunal, pare-
ciera haber prevalecido esta última acepción, precisamente por las funciones conferidas al TCN por la Ley
en sus Arts. 83 y 84, así como por el significado específico de dicha acepción aplicable �tratándose de
cuentas�, entendiéndose por tales tanto los registros como la documentación de las operaciones a que se
refieren los artículos citados en primer término. El énfasis de la tarea del TCN �agrega Chapman� �[�] se
hallaba no sólo en el  examen de las cuentas, sino también en sus atribuciones de censura, tal como se
entiende este vocablo según lo expuesto [en el sentido de �corregir, reprobar o notar por mala una
cosa�], pues, la función del TCN era principalmente de fiscalización (�criticar y traer a juicio las acciones
y obras de otro�)� (cfr. Chapman, William L., op. cit., p.11).
12 Lapierre, José Augusto, �Los controles de la Administración Pública�, El Derecho Administrativo hoy, Bs.
As., Editorial Ciencias de la Administración, 1996, p.102.
13 Desautels, L. Denis, Una respuesta de la auditoría interna al ambiente cambiante, Sindicatura, publica-
ción cuatrimestral de la Sindicatura General de la Nación, Año I, Número I, enero-abril de 1995, pp.17-18.
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Precisamente, uno de los ejes centrales del cambio introducido por la Ley N° 24.156
es el carácter correctivo y ejemplarizador del control, que, al tiempo que evalúa el
cumplimiento y la eficacia,  debe promover la innovación, la diligencia y la adapta-
ción y transformarse en un instrumento apto para modificar las conductas del ente
controlado, sin promover un ambiente en el que �como grafica Desautels� el objeti-
vo sea derrotar a la otra parte.

A esta concepción responde la definición de control proporcionada por el Sistema
Integrado Modelo de Administración Financiera, Control y Auditoría para América La-
tina (SIMAFAL), como �[�] un sistema retroalimentador de la administración y de la
gerencia, que se concreta en un conjunto de actos y operaciones que tienen por
objeto identificar la realidad, examinarla y compararla con un criterio o modelo
preestablecido, para luego modificarla conforme a él�.

Considero que esta idea es tributaria de la que expresa que el control integra una
fase de la actividad o proceso administrativo que, como recuerda Chapman, consiste
en planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la actuación de cualquier ente.14

Desde otra mirada, enseñaba el profesor Fiorini que el control es �[�] aquella activi-
dad que garantiza dentro de la organización administrativa la correcta realización de
su función�, y lo identificaba con el  �[�] dato de comprobar el efectivo cumplimien-
to de la Administración por medio de la prevención, el ajuste y la rectificación�15 .

Es indudable que esa idea de prevención se expresa claramente en la Ley N° 24.156.

IV. EL CONTROL INTERNO Y LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN

En concreta referencia a la Sindicatura General de la Nación, como órgano rector del
sistema de control interno,16  ya se anticipaba en el Mensaje de Elevación del Poder
Ejecutivo al Congreso Nacional que �[�] el organismo actuará fundamentalmente con
carácter de control preventivo �acorde a las modernas tendencias en la materia� y
como orientador y coordinador de los sistemas de control interno y auditoría interna
que se establecerán en todas las unidades del Sector Público Nacional�.

Vayamos ahora a los rasgos salientes que presenta el sistema de control interno dise-
ñado por la Ley N° 24.156 y a las atribuciones que, en ese marco, le corresponden a
la SIGEN.

En forma previa, así como antes hice referencia al concepto de control, corresponde,
en este estadio, delimitar el de control interno.

Con ese fin, optaré por el elaborado por el grupo de trabajo formado por la Comisión
Treadway luego de más de cinco años de discusión y plasmado en el Informe COSO, a

14 Chapman, William L., �Crónica resumida del proceso de control gubernamental y comentarios sobre la
nueva Ley de Reforma del Régimen de Control de la Administración Financiera del Estado Nacional�,
Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, N° 169, sección Doctrina, Editorial Ciencias
de la Administración, p. 9.
15 Fiorini, Bartolomé, Derecho Administrativo, tomo II, 2° edición, Abeledo Perrot, 1995.
16 Así definido en el Artículo 7° de la Ley N° 24.156.
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los efectos de integrar la multiplicidad de definiciones que, hasta su publicación en
los Estados Unidos en 1992, habían venido utilizándose sobre el tema.17

Allí, el control interno es definido como un proceso llevado a cabo por la máxima
autoridad, los gerentes y el resto del personal de una organización, diseñado con el
fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de sus objeti-
vos, a saber:

● cumplimiento de la ley, entendiéndose por ello la observancia de leyes, decretos,
reglamentos, estatutos, resoluciones, manuales, etc.;

● preservación del patrimonio de pérdidas por cualquier causa: error, omisión, dolo o
fraude;

● ejecución de operaciones eficientes, económicas y eficaces; y

● generación de información oportuna, pertinente, confiable y completa.

Al ser concebido el control interno como un proceso, se hace referencia a una serie
de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión e integradas a
los demás procesos básicos de ella: planificación, ejecución y supervisión.

Por lo demás, la idea de proceso supone un medio para el logro de un fin y no un fin
en sí mismo y puede aportar sólo un grado de seguridad razonable a la conducción,
mas no una seguridad absoluta.

Ahora bien, el Título VI de la Ley N° 24.156 hace referencia al control interno en
diversos artículos.

Así, el Artículo 96 establece la creación de SIGEN como órgano de control interno del
Poder Ejecutivo Nacional y fija su naturaleza en el artículo siguiente como entidad
con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, dependiente
del Presidente de la Nación.

Esta subordinación directa a la máxima autoridad de la Administración Pública Nacio-
nal está orientada a dotar al órgano rector del sistema de control interno de la inde-
pendencia necesaria para el ejercicio de su función, dentro del ámbito de la compe-
tencia que le ha sido asignada, al tiempo que se compadece con la modalidad de
control por colaboración que adopta la Ley N° 24.156, pues permite que sea directa-
mente el Presidente de la Nación quien cuente con la información oportuna que le
posibilite conocer si la Administración se encamina al cumplimiento de los objetivos
propios de las políticas de Estado fijadas.

Aquí cabe señalar que la Sindicatura se encuentra a cargo de un funcionario denomi-
nado síndico general de la Nación, designado por el Presidente, de quien depende
directamente, sin ninguna instancia intermedia, con rango de secretario de la Presi-
dencia de la Nación, y cuyas atribuciones y responsabilidades se enumeran en el
Artículo 112.

17 Instituto Auditores Internos de España-Coopers & Lybrand, S. A., Los Nuevos Conceptos del Control
Interno (Informe COSO), Madrid, Ediciones Díaz de Santos S. A., 1997.
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Su mandato se mantiene mientras el Presidente lo estime conveniente y las condicio-
nes para acceder al cargo han sido previstas por el Artículo 109: poseer título univer-
sitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho y una experiencia en administra-
ción financiera y auditoría no inferior a ocho años.18

Es asistido por tres síndicos generales adjuntos, designados por el Poder Ejecutivo
Nacional a propuesta del síndico general, quienes lo sustituirán en caso de ausencia,
licencia o impedimento en el orden de prelación que el propio síndico general esta-
blezca.19

Dichos funcionarios, quienes deben contar con título universitario y similar experien-
cia a la del síndico general de la Nación, participan de la actividad de la SIGEN, sin
perjuicio de las responsabilidades de determinadas funciones que el síndico general
les atribuya conjunta o separadamente. De mediar delegación, éste conserva en to-
dos los casos la plena autoridad dentro del organismo y puede avocarse al conoci-
miento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas.

Con relación a su ámbito de aplicación, de la articulación de los Artículos 98 y 8° de
la Ley N° 24.156,20  se deriva que es materia de competencia de la SIGEN el control
interno de:

● las jurisdicciones que componen la Administración centralizada y los organismos
descentralizados, comprendidas las Universidades Nacionales21  y las instituciones de
la seguridad social;

18 En su redacción originaria, la Ley N° 24.156 circunscribía el título universitario requerido al área de
Ciencias Económicas. A posteriori, por vía del Artículo 12 de la Ley N° 25.233, se amplió el espectro de la
formación requerida para ser síndico general de la Nación, incluyendo el título en Derecho, con lo que se
positivizó la admisión del ejercicio del control, sus principios y técnicas por profesionales del Derecho.
19 El mandato de los síndicos generales adjuntos �a quienes se les asigna por Decreto N° 1.413/94 rango
de subsecretario de la Presidencia de la Nación� al igual que el del Síndico General de la Nación tampoco
es por plazo determinado. Por lo demás, no actúan como órgano colegiado, sino que expresan su voluntad
en forma individual; tampoco deben refrendar los actos del síndico general de la Nación, aunque nada
impide que los inicialen como constancia de su intervención.
20 Si bien el Artículo 98 establece que la competencia de la SIGEN alcanza a las jurisdicciones que compo-
nen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que
de él dependan, lo cierto es que, a su vez, el Artículo 8° (texto modificado por el Artículo 70 de la Ley
N° 25.565 de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2002) de la
Ley N° 24.156 prevé que sus disposiciones serán de aplicación en todo el sector público nacional, al que
define. Por ello, puede afirmarse que el ámbito de control de la Sindicatura General de la Nación se
extiende a la totalidad del universo definido en el citado Artículo 8°, ya que es allí donde resultan de
aplicación los subsistemas previstos en la Ley, entre los que se encuentra el de control interno. Así, el
Artículo 98 y el Artículo 8° se interrelacionan en cuanto a la determinación de los sujetos sometidos a
control.
21 Establece el Reglamento Parcial N° 1, aprobado por el Decreto N° 2.662/92, con relación al Artículo 8°
de la Ley N° 24.156, �[�] para el funcionamiento de sus sistemas de administración  financiera y de
control, las Universidades Nacionales, en virtud del carácter de Organismos Descentralizados, están en-
cuadradas en las disposiciones de la ley y de este reglamento, independientemente del tratamiento
presupuestario que reciban los aportes que les otorgue el Tesoro Nacional, y sin perjuicio de lo dispuesto
por el Decreto N° 1.215/92 que mantiene su vigencia�. A ello cabe agregar que, sin perjuicio del recono-
cimiento de su autonomía académica e institucional, la Ley N° 24.521 expresamente asignó a las Univer-
sidades Nacionales �autarquía económica financiera� (Arts. 29 y 59), en consonancia con los conceptos de
autonomía y autarquía contemplados por el Artículo 75, inc. 19, de la Constitución Nacional.
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● las empresas y sociedades del Estado, incluyendo aquellas organizaciones empresa-
riales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación
de decisiones societarias;

● también los entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional,
que abarcan cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado Nacional tenga el control
mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas
entidades públicas no estatales donde el Estado Nacional tenga el control de las
decisiones, 22 y

● los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/ o fondos
del Estado Nacional23 .

1. El sistema de control interno

Corresponde ahora abordar el concepto sustancial de sistema de control interno,
cuya conformación surge del Artículo 100 de la Ley.

Con arreglo a la concepción sistémica adoptada por el texto legal, la administración
financiera se exhibe como el conjunto de principios, normas, organismos, recursos,
sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, ges-
tión y control necesarias para la concreción de los objetivos y metas del Estado.

La interrelación, la interdependencia y la interactuación que se derivan del concepto
de sistema24  se proyectan en el específico de control interno, por una parte, a través

22 A efectos de interpretar el alcance del nuevo inciso c) del Artículo 8°, incorporado junto con el d) al
texto de la Ley N° 24.156 por el Artículo 70 de la Ley N° 25.565, ha de tenerse presente que el mensaje
de elevación del proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo en el punto 7 �Contenido�menciona a
�Los Otros Entes del Sector Público Nacional�, refiriéndose a: 7.1. Fondos Fiduciarios del Estado Nacio-
nal y 7.2. Otros Entes. Este último supuesto alude a un subsector del sector público nacional, conforma-
do por los presupuestos de organismos que no se incluyen en el presupuesto de la Administración Nacio-
nal, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el INSSJP (PAMI), y el Instituto Nacional
de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS). Ejemplo de la primera parte del inciso c) del  Artículo 8° de
la Ley N° 24.156 �entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca cual-
quier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio
propio, donde el Estado Nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las
decisiones� es la AFIP; mientras que son ejemplos de la segunda parte �entidades públicas no estatales
donde el Estado Nacional tenga el control de las decisiones� el PAMI y el INARSS.
23 Con relación a esta previsión, contenida en el inciso d) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156, corresponde
señalar que en el mensaje de elevación del presupuesto 2002 se expresa que, a partir de la Ley N° 24.442,
se constituyeron fondos fiduciarios integrados por la transferencia de bienes y/ o fondos correspondientes
total o parcialmente a entidades y/ o jurisdicciones que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por la
Ley N° 25.152, se incluyeron en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional los flujos
financieros originados por la constitución y uso de estos fondos. Para el ejercicio 2002, se incluyeron los
flujos financieros y usos de los fondos fiduciarios como un componente diferenciado del presupuesto de la
Administración Nacional. En el proyecto de la ley de presupuesto, se establece la metodología de modi-
ficaciones presupuestarias de tales fondos y queda a cargo del Ministerio de Economía la aprobación de
modificaciones que impliquen alteración con signo negativo del resultado económico o financiero o el
incremento del endeudamiento autorizado.
24 Entendido como un conjunto ordenado de componentes o elementos interrelacionados, interdependientes
o interactuantes, cuya finalidad es lograr objetivos determinados en un plan. Aplicando este concepto a
la Administración, ésta es un conjunto de componentes institucionales, de recursos, decisiones, acciones,
etc., íntimamente relacionados entre sí por el propósito común (SIMAFAL-Sistema Integrado Modelo de
Administración Financiera, Control y Auditoría para América Latina, Proyecto para Discusión. Agencia para
el Desarrollo Internacional, abril de 1991).



7575

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

de la integración horizontal a todos los procesos, mediante la inclusión de los instru-
mentos y mecanismos de control en cada uno de los circuitos que conforman los
distintos sistemas. Por la otra, mediante las verificaciones posteriores que realizan
las Unidades de Auditoría Interna y la propia Sindicatura General de la Nación.

De este modo, se configura un esquema articulado por controles preventivos, detectivos
y correctivos, que alimentan a los restantes subsistemas, al tiempo que se retroalimenta
y promueve la permanente generación de cambios y mejorías en su desempeño, con
lo que se constituye la base fundamental para lograr el funcionamiento eficiente del
sector público nacional.

Sentado lo precedente, cabe individualizar los elementos que componen el mentado
sistema de control interno.

A los efectos de una mayor claridad expositiva,  estimo conveniente acudir a la auto-
rizada opinión de los profesores Cándido E. García y Osvaldo O. Otheguy, quienes
proponen distinguir un aspecto material y otro orgánico del control interno.25

En lo material quedan incluidos los instrumentos de control previo y posterior, incor-
porados  en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimien-
to de cada organismo, y la auditoría interna (Artículo 101).

El plan de organización especifica la distribución de los cargos y las responsabilidades
de cada agente, directivo o nivel de conducción intermedia y define la división de
tareas y misiones y funciones. Esa división de tareas contribuye a instituir el denomi-
nado control por oposición de intereses, a tenor del cual, en toda secuencia de ope-
raciones de diversa naturaleza, al hacerse cargo cada operador de una de sus fases,
se genera en él la conciencia de su responsabilidad por lo actuado como consecuencia
de su propia acción y también de la de otros en cada fase. Así, surge en el operador el
interés de asegurarse de que, en los actos que precedieron su intervención, se hayan
seguido las pautas de operación fijadas para la obtención de mejores resultados. Ello
conduce al operador a ejercer un control concomitante con la acción, o de oposición
de intereses, que tiende a asegurar que cada uno cumpla con dichas pautas.

Los reglamentos deben establecer los criterios fundamentales del ente y determinar
la naturaleza y límites de la acción de cada sector de la organización; asimismo, se
especifican en los manuales de procedimiento los pasos por cumplir por los distintos
sectores, en forma pormenorizada, de modo que los operadores cuenten con una guía
eficaz para su proceder, con lo que se facilita por esta vía las auditorías internas, ya
que ellas tendrán en cuenta aquellos criterios fijados por la autoridad de la entidad.

En esa definición de cómo proceder, se incluyen las acciones que cada operador debe
realizar con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento de los criterios que
gobiernan la gestión para el caso concreto, a las que se denomina, generalmente,
instrumentos de control.

25 García, Cándido Emilio y Osvaldo Oscar Otheguy, �Reflexiones sobre el sistema de control integral e
integrado en la Ley N° 24.156, con particular referencia a una de sus partes: la legitimidad�, Revista
Argentina del Régimen de la Administración Pública, N° 213, sección Doctrina, Editorial Ciencias de la
Administración, p.18.
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Tales instrumentos, que responden a los principios y normas técnicas de la Ciencia de
la Administración en lo relacionado con el control interno, pueden ser clasificados,
conforme a la oportunidad, en previos, concomitantes y posteriores; si se adopta el
criterio de la finalidad, se clasifican como preventivos y detectivos.

En el aspecto orgánico, en el orden nacional, el sistema de control interno compren-
de a:

Las Unidades de Auditoría Interna (UAI), creadas en cada jurisdicción y en las entida-
des dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, de cuyos órganos superiores depen-
den jerárquicamente, aun cuando deben mantenerse desligadas de las operaciones
sujetas a su examen. Sin perjuicio de esa dependencia jerárquica de las máximas
autoridades de la Administración, actúan coordinadas técnicamente por la SIGEN, a
cuyo cargo se encuentra, por ejemplo, establecer los requisitos de calidad técnica
para el personal de las UAI, como así también aprobar los planes anuales de trabajo
de estas unidades, orientar y supervisar su ejecución y resultado. Asimismo, las men-
cionadas unidades deben desempeñarse con arreglo a las normas dictadas por el ór-
gano rector del sistema de control interno y siguiendo los lineamientos de fiscaliza-
ción que al efecto se dispongan.

No me extenderé sobre el papel relevante que cumplen las UAI en el sistema de
control interno, pues ello será objeto del calificado análisis del Dr. Eduardo Mertehikian
en una posterior conferencia de estas Jornadas.

Sí estimo necesario introducir una necesaria diferenciación de orden conceptual res-
pecto del control interno y la auditoría interna.

El tema ha sido tratado con profundidad por Miriam M. Ivanega en numerosos trabajos
de doctrina en los que se proyecta su amplia experiencia  en la materia.

En este orden de ideas, afirma con todo acierto que el concepto de control engloba el
de auditoría, que no es sino una de las formas de materializar el control, sobre la
base de una metodología propia.26

Otro aspecto relevante destacado por la autora se refiere a que los principales desti-
natarios de la información que brinda la auditoría interna son: el nivel directivo �en
la toma de decisiones�; el nivel operativo �para mejorar los procesos�; el auditor
externo �cuando se apoya en este tipo de auditoría como base para elaborar sus
papeles de trabajo�; y otros destinatarios cuando esos informes se dan a conocer
fuera del ámbito del ente auditado.

Múltiples son las definiciones de auditoría interna a las que puede accederse. Dos de
las que expresan un estadio actual del pensamiento sobre esta actividad son propor-
cionadas por Rubén O. Rusenas.27

Una de ellas ha sido formulada por L. B. Sawyer, para quien �[�] auditoría interna es
la evaluación independiente de las diversas operaciones y sistemas de control dentro

26 Ivanega, Miriam Mabel, �Apuntes sobre control público�, Revista Argentina del Régimen de la Adminis-
tración Pública, sección Doctrina, Editorial Ciencias de la Administración, junio de 2000,  p. 9.
27 Cfr. Rusenas, Rubén Oscar, �Auditoría Interna y Operativa-Fraude y Corrupción�, La Ley, Bs. As., 2001,
p. 6.
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de una organización, a fin de determinar si las políticas y procedimientos son aplica-
dos, los estándares fijos son alcanzados, los recursos son utilizados eficiente y econó-
micamente, los planes trazados son realizados de manera eficiente y si los objetivos
de la organización se están realizando�.

La otra, acuñada por el IIA Professional Practices Framework, expresa: �La Auditoría
Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, con-
cebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización a cumplir
sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar
la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección�.

Pienso, desde otra perspectiva de análisis, que, en el marco de la Ley N° 24.156, la
auditoría interna puede considerarse un subsistema del sistema de control interno,
en consonancia con el temperamento de una ley que adhiere a la teoría de los siste-
mas, que toma como premisa básica la existencia de diversos sistemas �o subsistemas�
con funciones específicas pero interrelacionadas entre sí.

Específicamente, el Artículo 102 de la Ley N° 24.156 establece que la auditoría inter-
na es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las
actividades financieras y administrativas de las entidades, realizado por los auditores
integrantes de las unidades de auditoría interna, cuyas funciones y actividades debe-
rán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

Sin perjuicio de ello, cabe advertir que se cuenta entre las funciones de la SIGEN la de
realizar por sí, o coordinando su realización por terceros contratados, auditorías fi-
nancieras, de legalidad y de gestión en las distintas jurisdicciones o entidades, como
así también investigaciones especiales, pericias de tipo financiero o de otro tipo y
orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones (Artículo 103, inciso c).

Asimismo, conforma el sistema de control interno la Sindicatura General de la Na-
ción, al que la Ley designa como �órgano normativo, de supervisión y coordinación�,
tema sobre el que volveré al abordar las funciones del sistema de control interno.

El tercer elemento integrante del sistema surge de la articulación de los Arts. 100 y
101 de la Ley N° 24.156, al determinarse que la autoridad superior de cada jurisdic-
ción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional es responsable de mantener
un adecuado sistema de control interno. Se trata de un rasgo tipificante del nuevo
sistema de control interno, que erige una mayor asignación de responsabilidad a
cargo del administrador, comprensiva de la gestión en su totalidad, vale decir, no sólo
responde por el cumplimiento de las normas de control interno, sino también por los
resultados obtenidos.28

28 La importancia de esta modificación introducida por la Ley N° 24.156, tendiente a revitalizar la
función del administrador público tornándolo principal responsable del control, ha sido reiteradamente
destacada por la doctrina. Ver, entre otros, Lepera, Alfredo, �Aplicación de la Ley N°  24.156 en el
Sector Público�, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, N° 186, Editorial Ciencias
de la Administración, p. 19; Gurruchaga, Ángel, �El Sector Público y la aplicación de la Ley de Adminis-
tración Financiera, requisitos y consecuencias�, Revista Argentina del Régimen de la Administración
Pública, N° 186, Editorial Ciencias de la Administración, p. 38; Lapierre, José A., op. cit.
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2. El modelo de control

Otro eje relevante sobre el que se vertebra el control interno regulado por la Ley
N° 24.156 es el modelo de control que la Sindicatura tiene a cargo aplicar y coor-
dinar.

Dicho modelo debe revestir las siguientes características:

Ser integral, lo que supone, respecto de su alcance, el control comprensivo de la
organización en todas sus áreas y operaciones y, desde el punto de vista del enfo-
que del control, que éste ha de abarcar todos los aspectos de la actividad admi-
nistrativa: presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos
y de gestión. Ser, asimismo,  integrado,  por cuanto el control forma parte de los
procesos de gestión. También debe incluir la evaluación de programas, proyectos
y operaciones.29

Estar fundado en criterios interrelacionados entre sí de: eficacia, que pondera el
grado de cumplimiento de metas y objetivos, tanto en cantidad como en calidad;
eficiencia, que pondera si la elección y combinación de recursos utilizados resultó ser
la más apta para alcanzar el máximo resultado posible; y  economía, que pondera si
el costo incurrido en la obtención de insumos resultó ser el menor posible del merca-
do para el volumen y calidad de adquisición.

En este punto, no quiero dejar de manifestar mi coincidencia con los autores que
como García y Otheguy han remarcado la necesidad de concebir este modelo de con-
trol como inescindiblemente ligado al control de legitimidad, o de legalidad, o de
juridicidad, término este último que considero preferible, compartiendo la postura
de Julio R. Comadira.

Afirma también Comadira, al referirse al control adecuado a las exigencias de la
emergencia social, que éste configura �[�] un modo esencial de contribuir a afirmar
el principio de juridicidad en la actuación del Estado, en la vertiente que la doctrina
ha dado en llamar la legalidad encargo, es decir, en la gravitación de aquél, antes que
como presupuesto y límite del accionar administrativo (vinculación positiva), como
exigencia concreta de un actuar positivo �económico, eficiente y eficaz� a favor de
los destinatarios de la conducta estatal indebidamente omitida o distorsionada�30 .

Ciertamente, nunca una adecuada gestión podría, con el fin de ser más eficiente y
eficaz, sacrificar la juridicidad como requisito insoslayable del actuar de la Adminis-
tración en el marco del Estado de derecho. Por el contrario, sólo el más fiel cumpli-
miento de las normas puede garantizar que en la gestión se apliquen los criterios de

29 Conviene tener presente que la evaluación es un concepto distinto del de auditoría. A diferencia de
ésta, la evaluación parte desde la génesis del programa o proyecto sujeto a examen y consiste en la
investigación sistemática y completa de la lógica, impactos y efectos de aquéllos. En el Artículo 103, ella
se refiere a programas, proyectos y operaciones, conceptos que resultan propios de la teoría del presu-
puesto por programas, entendido éste como un instrumento de planificación, ejecución y control que se
presenta como expresión de la producción pública realizada a través de los centros de gestión productiva.
30 Comadira, Julio Rodolfo, �La Sindicatura General de la Nación y la emergencia social�, en El Derecho
Administrativo de la Emergencia II, Bs. As., Fundación de Derecho Administrativo, 2002, pp. 26-27.
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eficacia, eficiencia y economía en la obtención y aplicación de los recursos públi-
cos.31

Aun cuando el desarrollo con profundidad que este tema merece excede el restringi-
do marco de esta exposición, cabe enfatizar, a riesgo de ser reiterativa, que el con-
trol de gestión en el que se constata la aplicación de las tres E conlleva como presu-
puesto ineludible el control de juridicidad, pues, como se desprende del razonamien-
to que antecede, ambos tipos de control se retroalimentan.

V. LAS FUNCIONES DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN

Es oportuno ahora centrar nuestra atención en las funciones mediante las cuales la
SIGEN ejerce el haz de competencias que la Ley N° 24.156 le confiere.

El órgano rector del sistema de control interno tiene asignado un amplio espectro de
funciones, enumeradas en el Artículo 104 de la Ley N° 24.156.

A tenor de su distinta naturaleza y a los efectos de que ella quede más claramente
delimitada, me referiré a las funciones sustanciales previstas en el citado artículo,
distinguiendo:

Funciones normativas.

Funciones de supervisión y coordinación.

Funciones de asesoramiento.

Funciones de información.

El carácter de órgano normativo que el Artículo 100 atribuye a la SIGEN se proyecta
en las funciones normativas que emergen del contenido del Artículo 104 en sus incisos
a), reglamentado por el Decreto N° 253/93, b) y f).

Por dicho inciso a), la ley le confiere la atribución de dictar y aplicar las normas de
control interno, las que deberán ser coordinadas con la Auditoría General de la Na-
ción, a las que habrán de sujetarse las jurisdicciones y entidades bajo el ámbito de
competencia de la Sindicatura General de la Nación.

En ejercicio de esa facultad, se dictó la Resolución N° 107/98 SGN, que aprobó las
Normas Generales de Control Interno, cuyo objetivo puede resumirse en la creación

31 Vinculado a este tema, expresa la doctrina española que el matiz jurídico que reviste el control de
legalidad y el matiz económico que se pone de manifiesto en el control de eficacia y eficiencia son las
notas que permiten determinar la naturaleza de dichos controles. Mas advierte: �Determinar, en su caso,
la preeminencia de uno de los controles sobre el otro no parece ni lo más adecuado, ni lo más convenien-
te. Ambos son igualmente importantes, porque si la economicidad y la racionalidad de las decisiones se
hace necesaria, como señalábamos, en un momento en que más que nunca somos conscientes de que los
recursos que utilizamos son escasos, no menos importante es verificar la legalidad de las actuaciones, ya
que también tenemos clara conciencia de vivir en un complejo mundo de poderosas organizaciones que
aplastarán nuestra actuación racional si no disciplinamos la suya y la hacemos acomodarse a las normas
que regulan, sí, nuestra vida, pero que, al mismo tiempo, constituyen nuestra defensa contra aquellas
poderosas instituciones que nuestro mundo y nuestro modo de vida han creado� (Fuentes Vega, Santiago,
op. cit., p. 18).
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de un marco conceptual que permite la aplicación homogénea de pautas y criterios de
control interno en el ámbito del sector público nacional definido por la Ley N° 24.156.

Se trata de una relevante labor de sistematización de dichos criterios, que compren-
de contenidos  tales como la conceptualización de control interno y sus diversos
componentes (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control,
información y comunicación y supervisión)  y finalidades de su concepción, expresan-
do que el control interno efectuado por una entidad (entendido como un proceso de
procesos) ha sido diseñado �[�] con el objeto de proporcionar una garantía razonable
para el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: eficacia y eficiencia
de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las
leyes, reglamentos y políticas�32 .

Por su parte, en orden a lo dispuesto por el inciso b), se otorga a la SIGEN la compe-
tencia de emitir y supervisar la aplicación por parte de las unidades correspondientes
de las normas de auditoría interna.

Puede advertirse, entonces, que la función normativa, una de las de capital impor-
tancia a cargo de la SIGEN, comprende tanto normar en materia de control interno
como de auditoría interna.

Conviene en este punto tener presente la diferenciación efectuada supra entre los
conceptos de control interno y auditoría interna, como así también el señalamiento
realizado respecto de la circunstancia de que las Unidades de Auditoría Interna,
sin perjuicio de la dependencia jerárquica de la autoridad de la jurisdicción o
entidad pertinente, actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General
de la Nación.

De ello se deriva el diverso carácter que revisten las Normas Generales de Control
Interno de las Normas de Auditoría Interna, que regulan el ejercicio de la auditoría
interna gubernamental y que son de aplicación obligatoria en: a) las auditorías que
realice la propia Sindicatura General de la Nación; b) las que lleven a cabo las Unida-
des de Auditoría Interna y c) las auditorías que realicen las firmas privadas contrata-
das conforme a las normas en vigencia.

Constituye un hecho institucional de magnitud que, en el transcurso del año 2002,
hayan sido aprobadas las Normas de Auditoría Interna Gubernamental33  por la Resolu-

32 Publicación de la Sindicatura General de la Nación, Bs. As., agosto de 1998, en cuya presentación, a
cargo del entonces síndico general de la Nación, Dr. Héctor Luis Agustini, se menciona como su antece-
dente las denominadas Pautas de Control Interno, �[�] surgidas de la experiencia y las opiniones que nos
llegaran tanto desde el ámbito de la gestión como del control que opera sobre la misma, tomando en
cuenta también documentos de organizaciones internacionales especializadas en la materia�.
33 Publicación realizada por la Sindicatura General de la Nación, en cuya presentación, a cargo del síndico
general de la Nación, Dr. Julio R. Comadira, realizada el 26 de diciembre de 2002, se manifestaba: �La
SIGEN viene así a cumplir con un aspecto fundamental de la función normativa que la Ley N° 24.156 le
asigna como órgano rector del Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional. Su elaboración ha
sido fruto del trabajo institucional del organismo, el resultado genuino de la colaboración interdisciplinaria
de sus funcionarios y sus antecedentes inmediatos derivan, primero, de los fascículos emitidos en el año
1993 y, después, del manual, sin rango normativo, difundido a mediados de 1994, en el cual se contenía
un conjunto de convenciones conceptuales y pautas metodológicas, utilizadas como fuente de consulta
hasta el momento�.
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ción N° 152/02 SGN, integradas en un marco técnico y doctrinario actualizado, en
cuya Introducción se explicitan: competencia, ámbito de aplicación, propósitos, prin-
cipales lineamientos, funciones asignadas a la SIGEN y a las Unidades de Auditoría
Interna y coordinación entre la SIGEN y la Unidad de Auditoría Interna. A continua-
ción, sus sucesivos capítulos se refieren a: condiciones para el ejercicio de la auditoría;
organización y realización del trabajo de auditoría; comunicación de los resultados
de la auditoría; además se completa con un Anexo que determina las características
propias de la auditoría de control interno de los sistemas y de la auditoría de gestión.

En cuanto a la función normada por el inciso f) del Artículo 104 de la Ley, a tenor de
la cual la Sindicatura General de la Nación tiene a su cargo establecer los requisitos
de calidad técnica para el personal de las Unidades de Auditoría Interna, cabe seña-
lar que la reglamentación dispone que, como requisitos mínimos para la integración
de dichas unidades, deben considerarse la calidad técnica y la especialidad profe-
sional adecuadas a las respectivas actividades desarrolladas por las jurisdicciones y
entidades.

Consecuentemente, fueron dictadas la Resolución N° 130/93 SGN, que define el per-
fil del auditor a cargo de la Unidades de Auditoría Interna, luego modificada por la
Resolución N° 153/93 SGN por la que se crea el Comité Interno de Evaluación de
Auditores Internos y Estructuras de UAI, y la Resolución SGN N° 11/00, la que en el
Anexo I, punto a), incorpora a profesionales del Derecho o personas acordes con las
incumbencias del organismo, jurisdicción o entidad auditada.34

En suma, las funciones normativas de la SIGEN se expresan en el establecimiento de
reglas generales necesarias para el cumplimiento de las finalidades previstas por la
Ley N° 24.156, en cuyo marco se emiten las manifestaciones de voluntad del órgano
rector.

Como ya se mencionó, otra de sus funciones liminares es la de supervisar el adecuado
funcionamiento del sistema de control interno, lo que facilita, a su vez, el desarrollo
de las actividades de la Auditoría General de la Nación, con lo que se concreta, asi-
mismo, la necesaria coordinación entre los órganos de control interno y de control
externo que permite, entre otras cosas, evitar duplicidad de tareas y aplicación irra-
cional de recursos humanos y materiales (Artículo 104, inciso e).

Sobre la función de supervisión a cargo de la SIGEN, cuyo tratamiento no se pretende
agotar en este sintético examen, deviene necesario formular algunas precisiones.

Según fue apuntado, la responsabilidad total de mantener un adecuado sistema de
control interno recae en la autoridad superior de cada jurisdicción o entidad depen-
diente del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual incluye los instrumentos de control pre-
vio y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manua-
les de procedimiento de cada organismo y la auditoría interna.

Aquí merece destacarse que el Decreto N° 253/93 pone de manifiesto el alcance de la
mentada función de supervisión de la SIGEN, al explicitar que la autoridad superior de

34 En igual sentido, puede mencionarse la Resolución N° 82/94 SGN, modificada por su similar N° 151/00,
ambas vinculadas a la presentación por los auditores internos de una declaración jurada sobre incompati-
bilidades, inhabilidades y conflictos de intereses.
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cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, para la apro-
bación del plan de organización, los reglamentos y manuales de procedimiento, re-
querirá la opinión previa favorable de la SIGEN, extendiendo tal proceder respecto de
las modificaciones que con posterioridad se proyecte incluir.

De este modo, somete a la competencia de la SIGEN la integridad de los aspectos que
hacen a la definición de la infraestructura de una organización, desde lo macro, en la
fijación de los objetivos del ente, hasta el detalle, en la descripción minuciosa de las
rutinas contenidas en los manuales de procedimiento.

Por tratarse de un sistema que, sobre la base de sus propios resultados, se
retroalimenta en forma continua y, al propio tiempo, debe captar los cambios que
el contexto impone a la organización de la que es parte, esta competencia supone
su monitoreo y revisión permanente, tanto desde el punto de vista de su diseño
como de su eficacia.

Otra cuestión de suma importancia para considerar en este punto es que, además de
coordinar y supervisar a las UAI en los aspectos ya mencionados,35  la Sindicatura
General de la Nación ejerce la función de supervisión al comprobar la puesta en
práctica por los organismos controlados, de las observaciones y recomendaciones
efectuadas por las UAI y acordadas con los respectivos responsables (Artículo 104,
inciso h).

En igual orden de ideas, es función de la Sindicatura formular directamente a los
órganos comprendidos en el ámbito de su competencia recomendaciones tendientes
a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas
de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia (Artículo
104, inciso j).

Quiero destacar que, si bien la recomendación no tiene fuerza vinculante para el
auditado, su importancia radica en que los desvíos que se detecten, al ser comunica-
dos a la autoridad superior del organismo auditado, posibilitan a ésta la corrección de
esos apartamientos, cuya subsistencia, en su caso, genera su exclusiva responsabili-
dad.

También vale la pena detenerse un momento para hacer referencia a un instrumento
relevante en el que concreta la función en comentario. Se trata del Informe de Eva-
luación del Sistema de Control Interno que la SIGEN elabora anualmente, en el que se
sintetizan las principales actividades de control llevadas a cabo por sus propias
Sindicaturas Jurisdiccionales en cada organismo, a cargo de la supervisión de los
proyectos de auditoría ejecutados por las UAI y de la realización de las propias
auditorías de la SIGEN.

Allí, sin perjuicio de evaluar la labor de las UAI, se plasma el grado de instrumenta-
ción de las acciones correctivas realizadas por el auditado para superar las observa-
ciones formuladas oportunamente en las evaluaciones realizadas por las UAI y por la

35 Entre los que, como se anticipó, se encuentra la atribución de la SIGEN, prevista en el inciso g) del
Artículo 104 de la Ley, por el que se pone a su cargo aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades
de Auditoría Interna, que deberán ser presentados a la Sindicatura antes del 30 de octubre del año
anterior, orientar y supervisar su ejecución y resultados.
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SIGEN, lo que permite hacer el seguimiento sobre si se han puesto o no en práctica las
recomendaciones efectuadas.

Este Informe anual de Evaluación del Sistema de Control Interno es remitido a la
máxima autoridad del área auditada y al Jefe de Gabinete de Ministros (cumpliendo
con el deber de informar al Presidente de la Nación sobre la gestión financiera y
operativa de los organismos en el ámbito de su competencia, Artículo 107, inciso a),
del mismo modo que se hace con los informes de auditoría elaborados por la SIGEN.

Vinculado a la función de supervisión, no puede dejar de señalarse  que la SIGEN
propone a los organismos que ejerzan los derechos societarios del Estado Nacional,
cuando éste tenga participación accionaria mayoritaria en sociedades anónimas, los
funcionarios que, en carácter de síndicos, integrarán sus comisiones fiscalizadoras.36

Los síndicos designados a propuesta de la SIGEN son funcionarios del órgano de con-
trol y, en ese carácter, ejercen las funciones de coordinación y supervisión conferidas
legalmente a la SIGEN, en relación inmediata con las sociedades y empresas con
participación estatal. De tal modo, supervisan a las Unidades de Auditoría Interna
existentes en éstas y propenden a la implantación y mantenimiento, por parte de
estas entidades, de un eficaz y eficiente sistema de control interno.

En ejercicio de  sus competencias, los síndicos deben cumplir las previsiones conteni-
das en la Ley N° 24.156, al tiempo que deben cumplir y vigilar la sujeción de esas
entidades a las disposiciones de la Ley N° 19.550 que resulten de aplicación, según la
naturaleza jurídica o forma societaria de aquéllas.

Por último, dentro del amplio plexo normativo que deben observar en su accionar, los
síndicos tienen que sujetarse a las disposiciones técnicas de los respectivos colegios y
consejos profesionales.

El desenvolvimiento de sus funciones incluye la obligación de generar las recomenda-
ciones a las empresas y sociedades e informar a la Sindicatura General de la Nación
los actos y omisiones que signifiquen incumplimientos o irregularidades, a fin de que
ésta, si lo considera pertinente, pueda ejercer las funciones de información, previs-
tas en la Ley N° 24.156.37

Otra relevante función de la Sindicatura General de la Nación se materializa en el
asesoramiento que presta ante los pedidos que le formulen el Poder Ejecutivo Nacio-
nal y las autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría,
en virtud de lo dispuesto por el Artículo 104, en su inciso i).

36 A tenor de lo dispuesto por el Artículo 114 de la Ley N° 24.156 en su primer párrafo, en tanto que en el
segundo se regulan los supuestos en que la participación del Estado sea minoritaria o igualitaria, a los
efectos de la asignación de síndicos por el capital estatal. El Decreto N° 253/93 ha suplido la omisión del
texto legal respecto de las empresas enteramente estatales, al prever que, en esos casos, los síndicos son
directamente designados por la SIGEN.
37 En ejercicio de su función normativa, la SIGEN emitió la Resolución N° 35/94 SGN, por la que se aprobó
el reglamento interno de las comisiones fiscalizadoras y síndicos destacados por el órgano rector del
sistema de control interno ante sociedades y empresas, en el que se fijan pautas para su desempeño,
como objetivos, funciones, deberes, atribuciones, plazos, formas y contenidos de la información que
tienen a su cargo suministrar.
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Puede entenderse, toda vez que la ley no lo establece, que ese asesoramiento puede
efectuarse en forma previa, concomitante o posterior a la manifestación de voluntad
de los órganos o sujetos estatales requirentes. Ello, sin que obste al posterior ejerci-
cio de las competencias de control que el texto legal confiere a la SIGEN.

Habida cuenta de que, por las atribuciones de control interno antes reseñadas, la
SIGEN tiene la posibilidad de efectuar un análisis y evaluación transversal de la totali-
dad del sector público nacional, se encuentra en condiciones que ningún otro orga-
nismo reúne, de asesorar a sus máximas autoridades, lo que representa otra faceta
�esta vez anticipatoria� de la función de control interno.

Esa especial aptitud de análisis y evaluación también revierte positivamente a la hora
de ejercer sus funciones de información.

En este aspecto, la Sindicatura General de la Nación debe poner en conocimiento del
Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o puedan acarrear significa-
tivos perjuicios para el patrimonio público, con arreglo a lo previsto por el inciso k)
del Artículo 104.

Sobre esta importantísima atribución quiero agregar que la comunicación, que es
dirigida directamente por el síndico general de la Nación al Presidente de la Nación,
puede relacionarse tanto con actos como con hechos o procedimientos que hayan
provocado o sean susceptibles de provocar el perjuicio en el patrimonio público na-
cional, cuya significación debe ser valorada exclusivamente por el órgano rector del
sistema de control interno.

Es del caso mencionar en este punto el deber que la ley impone a la SIGEN de informar
al Presidente de la Nación sobre la gestión financiera y operativa de los organismos
comprendidos dentro del ámbito de su competencia, como así también a la Auditoría
General de la Nación sobre la gestión cumplida por los entes bajo su fiscalización, de
igual modo que los actos y conductas que impliquen irregularidades, de las que tuviere
conocimiento en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de atender consultas y
requerimientos formulados por el órgano de control externo (Artículos 107, incisos a)
y b), y 112, inc. h).

También, en el Artículo 107, inciso c), se prevé la obligación de la SIGEN de informar
a la opinión pública en forma periódica. Esta derivación del liminar principio republi-
cano de publicidad de los actos de gobierno es cumplida por la Sindicatura a través de
la publicación en su página web de la totalidad de los informes de auditoría realiza-
dos por el organismo, como así también de los Informes de Evaluación del Sistema de
Control Interno y, desde el año 2002, de todas las recomendaciones formuladas por el
síndico general de la Nación, en ejercicio de la función que le asigna el inciso j) del
Artículo 104.

Para concluir este acápite, considero de la mayor relevancia tener en cuenta que,
para el cumplimiento de sus funciones, la SIGEN podrá requerir de la Contaduría
General de la Nación y de los organismos comprendidos en el ámbito de su competen-
cia la información que le sea necesaria. A esos efectos, todo agente y/ o autoridad
del sector público nacional prestará su colaboración, y se considerará la conducta
adversa como falta grave (Artículo 106).
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Se trata de una atribución de la SIGEN y de un correlativo deber de los funcionarios
alcanzados por la norma, de gran trascendencia en punto a su acabado cumplimiento,
ya que sin información completa, confiable y oportuna se tornan ilusorias la eficacia
y la eficiencia, así como la oportunidad en el ejercicio del control interno, pretendi-
das por el sistema vigente.

1. Una mención por separado al control patrimonial en el régimen vigente

Los sistemas de control patrimonial, que van ineludiblemente asociados al concepto
de responsabilidad y ética públicas, han adquirido una mayor virtualidad en los tiem-
pos que corren ya que, habida cuenta de la complejidad de las tareas que correspon-
de efectuar a los gobiernos en aras a la satisfacción del interés público, resulta pri-
mordial que ellas se lleven a cabo administrando los recursos en forma económica,
eficiente y eficaz.

Así, la responsabilidad de los agentes públicos generada en la relación de empleo
público y comprensiva de los daños que esos agentes puedan ocasionar al Estado o a
los administrados nos enfrenta ante perspectivas diferentes de las acostumbradas. Y
hoy más que nunca, las transformaciones operadas en el Estado y, por ende, en el
ámbito de la Administración Pública imponen una revalorización de estas cuestiones.

El demérito o disminución monetaria o patrimonial que el erario público pueda sufrir
como resultado del accionar de las personas físicas se traduce en el concepto de
perjuicio fiscal. En el sistema de la derogada Ley de Contabilidad, para que él apare-
ciera y configurase la responsabilidad patrimonial del empleado público, debía su-
marse al daño causado, la culpa o negligencia de aquél.

En nuestro Derecho, este tipo de responsabilidad estuvo vinculada a procedimientos
regulados en leyes especiales. La derogada Ley de Contabilidad comprendía en su
capítulo X la responsabilidad contable y la administrativa. La primera se distinguía de
la administrativa por no requerir la existencia de una relación de empleo público y
podía configurarse respecto de los agentes públicos, terceros, personas jurídicas pú-
blicas y privadas, personas que recibieran subsidios, etc. Vinculaba al cuentadante al
Estado en función de la justificación que el primero debía dar mediante la rendición
de cuentas.

En lo referente a la responsabilidad administrativa, en cambio, señalaba al
estipendiario como el sujeto involucrado, es decir, aquel que cobra un estipendio en
función de un servicio. Se exigía la violación de un deber jurídicamente impuesto al
agente, en virtud de una relación de empleo o función pública. Este tipo de responsa-
bilidad reunía, en ese marco, determinados presupuestos: el hecho ilícito, la imputa-
ción subjetiva por culpa o negligencia y la existencia de un daño jurídico.

Esta responsabilidad, pues, era investigada por órganos específicos y se determinaba,
también, mediante procedimientos específicos. En el orden nacional, el derogado
Decreto-Ley N° 23.354/56 establecía, como ya se ha indicado, el juicio de cuentas y
el juicio de responsabilidad, a cargo del Tribunal de Cuentas, órgano a cuyo cargo se
encontraba el control externo de la hacienda pública.

Desaparecida la formulación del cargo patrimonial, que era consecuencia de los pro-
cedimientos contemplados en la Ley de Contabilidad, la Ley de Administración Finan-



ciera, en su Artículo 130, ha previsto que toda persona física que se desempeñe en las
jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la
Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el
ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados, siempre que no se hallare
sujeta a regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.

Se mantiene, pues, el principio general de responsabilidad patrimonial, aunque no se
lo limita a los agentes que perciben un estipendio, sino que se lo extiende a toda
persona física, bastando que desempeñe tareas en ese ámbito. Vale decir que, al
igual que en el régimen anterior, el factor atributivo de responsabilidad es de tipo
subjetivo, con la diferencia de que se agrega el dolo.

En cuanto a la prescripción, el Artículo 131 efectúa una remisión a los plazos del
Código Civil contados desde el hecho generador del daño, o de producido éste, si es
posterior. La Procuración del Tesoro interpretó que la responsabilidad de los funcio-
narios públicos derivada de actos realizados en ejercicio o con ocasión de sus funcio-
nes poseía índole contractual y que la remisión efectuada lo era al plazo de prescrip-
ción decenal previsto en el Artículo 4023 del Código Civil.

2. Normativa dictada en relación con el  control patrimonial

Con posterioridad a la sanción de la Ley N° 24.156, se dictaron varias normas que
intentaron, en cierta forma, llenar el vacío normativo que dejó la derogación del
Decreto N° 23.354/56.

El Decreto N° 253/93, Reglamento Parcial N° 2 de la Ley N° 24.156, puso en cabeza
de la SIGEN la verificación de la efectiva adopción en las jurisdicciones y entidades
sujetas a su control, de las medidas tendientes a la prosecución oportuna en sede
judicial del resarcimiento de los daños patrimoniales causados por los responsables,
realizando un seguimiento permanente de las respectivas causas.

La Resolución N° 59/94 - SGN estableció que, en los supuestos de detectarse faltantes
de bienes, incluidos fondos, las jurisdicciones y entidades deben comunicarlos dentro
de las 48 horas a las UAI y éstas en idéntico plazo a la SIGEN; la información se limita
a faltantes de bienes superiores a los $ 500, tomando como valor el de reposición del
bien o el de un bien similar en caso de no fabricarse más. Se excluyen los casos en los
que el valor faltante sea íntegramente abonado por una entidad aseguradora. En el
caso de tratarse de daños a bienes públicos, deberá informarse el costo de reparación
o reposición.

A su vez, la Resolución N° 67/94 SGN, cuyo texto prácticamente en su integridad fue
plasmado en el Decreto N° 1.154/97, estableció la adopción de medidas con relación
a la responsabilidad administrativo-patrimonial en el marco de las jurisdicciones y
entidades sujetas a su contralor y fijó el papel por desempeñar por las UAI. Determi-
nó la obligación de informar a la autoridad superior de la entidad o jurisdicción sobre
todo daño económico al Estado en un plazo máximo de 48 horas.

Con el dictamen del servicio jurídico permanente que determine la existencia de
responsabilidad, aconseje el procedimiento por seguir e informe la fecha de prescrip-
ción de la acción, la autoridad superior debe adoptar en tiempo oportuno la decisión
que mejor corresponda al interés estatal y debe fundamentar su opinión si se aparta



del criterio sentado por el servicio jurídico. De ser necesaria una investigación pre-
via, ésta se sustancia como información sumaria o sumario.

De esta forma, determinada la responsabilidad y el monto del perjuicio, el jefe del
servicio jurídico debe intimar fehacientemente al responsable al pago de la deuda
por el término de diez días. Fracasada la gestión de cobro, debe promoverse la acción
judicial, salvo que el servicio jurídico lo considere antieconómico y, por ello, inconve-
niente. Se determinará previamente la situación económica del deudor.

Los servicios jurídicos deben informar dentro de las 48 horas a las UAI y éstas, en
idéntico plazo a la SIGEN respecto de todos los casos en que hubieran intervenido con
motivo de los hechos, actos, omisiones o procedimientos que hubieren causado per-
juicio económico al Estado Nacional por un importe superior a los $ 500.
Concordantemente, la SIGEN tiene la obligación de informar trimestralmente al Pre-
sidente de la Nación los perjuicios patrimoniales registrados y los procedimientos
adoptados en cada caso para obtener el adecuado resarcimiento.

Esta normativa, pues, deja a cargo de la autoridad superior del organismo como
facultad discrecional la decisión que corresponda adoptarse en cuanto al tempera-
mento por seguir.

Debe señalarse que las precitadas resoluciones y el decreto han seguido la doctrina
sentada por la Procuración del Tesoro de la Nación en asesoramiento publicado en
Dictámenes: 170:93. Allí, el máximo organismo asesor expresó que, de acuerdo con la
letra del Artículo 130 de la Ley N° 24.156, resultaba evidente que la determinación
del daño económico y la atribución de responsabilidad del funcionario debían reali-
zarse en sede judicial. Y esto se llevaría a cabo si la autoridad superior de la jurisdic-
ción u organismo consideraba conveniente, por circunstancias debidamente merituadas,
la promoción de la respectiva acción judicial, actividad en la que debía discernir la
existencia del perjuicio y la imputación al agente que lo originó, así como los medios
que acreditaran tales circunstancias. Se dijo también en esa oportunidad que el en-
tonces vigente Reglamento de Investigaciones Administrativas (Decreto N° 1.798/80)
permitía contar con un régimen que fijaba un procedimiento sumarial de naturaleza
disciplinaria, en cuyo trámite se habría de determinar la existencia de perjuicio fis-
cal, circunstancia que habría de servir de antecedente al órgano que debiera resolver.

No obstante ello, se consideró que la autoridad a quien correspondía decidir sobre la
promoción, o no, del juicio de responsabilidad patrimonial no se encontraba obligada
para tomar su decisión a esperar la instrucción de un sumario disciplinario.

Esta cuestión, en definitiva, dependía de la evaluación por realizarse sobre la base de
razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Los servicios jurídicos, según el dic-
tamen, debían dictaminar previamente acerca de la existencia del daño y la posibili-
dad de adjudicar la responsabilidad por su producción a uno o más agentes, las prue-
bas reunidas y, en suma, las perspectivas de eventuales acciones judiciales a fin de
aconsejar la iniciación, o no, del litigio.

Recientemente, por Resolución N° 192/02-SGN del 03-12-02, se reglamentaron las
competencias asignadas a la SIGEN por el mencionado Decreto N° 1.154 y se estable-
cieron pautas para determinar cuál es la suma por debajo de la cual devenga
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antieconómico el inicio de actuaciones judiciales para resarcir al erario público de los
perjuicios fiscales irrogados.

De igual modo, se precisó qué debe entenderse por perjuicio fiscal registrado a los
fines de la información trimestral por brindar al Poder Ejecutivo Nacional. También se
determinaron las consecuencias que, para las jurisdicciones y entidades fiscalizadas,
se siguen de la falta de información respecto de la decisión expresa y fundada que
deben, en caso de apartamiento total o parcial de las recomendaciones formuladas
por la SIGEN, emitir sus máximas autoridades.

3. La determinación del perjuicio fiscal en el nuevo reglamento de investigacio-
nes administrativas

La intervención del ex Tribunal de Cuentas de la Nación estaba establecida con los
Arts. 118 y subsiguientes de la Ley de Contabilidad que se relacionaban con los Arts.
83 y 91 en el inciso e) del anterior Reglamento de Investigaciones Administrativas, el
Decreto N° 1.798/80, o sea, que el sumario era instruido, de oficio o a instancia del
ex órgano de control externo, �[...] a los fines del ulterior juicio de responsabilidad
patrimonial�.

El nuevo Reglamento de Investigaciones Administrativas, introducido por el Decreto
N° 467/99, ha establecido en sus Considerandos que la Ley N° 24.156, al disponer la
creación de la SIGEN, le otorga competencias referidas al control interno sobre los
aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de
gestión de las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional, y se configuró
el marco legal adecuado para la consideración del perjuicio fiscal ocasionado por los
agentes públicos, lo que torna conveniente establecer la oportunidad de su interven-
ción en los sumarios administrativos.

La participación de la SIGEN ahora está prevista en distintos artículos del reglamento
y, por supuesto, es bien distinta de la que le cabía al Tribunal, ya que, a diferencia de
este organismo, carece de funciones jurisdiccionales.

El Artículo 46 establece que el sumario es secreto hasta que el instructor dé por
terminada la prueba de cargo y no se admiten defensas ni debates, salvo la solicitud
de medidas de prueba. Pero excluye a la Procuración del Tesoro y a la SIGEN cuando
realicen auditorías de aquéllos. Con esta modificación, se pretende superar una cues-
tión suscitada en la práctica en cuanto a que en las auditorías sobre sumarios era
común que las Direcciones auditadas no facilitaran los expedientes amparándose en
el secreto y obstaculizando la labor fiscalizadora de esos organismos.

El Artículo 108, en su inciso e), al referirse al informe del instructor, posterior a la
clausura de la etapa de investigación, establece entre otros aspectos que él debe
contener �[�] la opinión y mención de aquellos elementos que puedan configurar la
existencia de un presunto perjuicio fiscal para la ulterior elevación a la Sindicatura
General de la Nación, cuando corresponda�.

El Artículo 109, por su parte, señala que cuando sea pertinente, dentro de los tres
días de producido el informe del instructor, �[...] deberán girarse las actuaciones
sumariales o sus copias certificadas a la Sindicatura General de la Nación a los fines
de la consideración del perjuicio fiscal y, en su caso, la calificación como de relevan-
te significación económica�. En el caso de que la Fiscalía Nacional de Investigaciones
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Administrativas haya asumido el papel de parte acusadora, se le correrá vista de
ambos informes en el plazo de 3 días. Cabe señalar que, esta intervención, a diferen-
cia de lo que ocurre con la Fiscalía, no convierte a la SIGEN en parte del trámite.

En los casos en que medie dicha calificación por SIGEN, así como cuando se trate de
funcionarios de jerarquía superior o la investigación revista significativa trascenden-
cia institucional, el Artículo 118 prevé, como etapa procedimental, la celebración de
audiencia pública en la cual el instructor habrá de presentar el informe previsto en el
Artículo 108 y los previstos en los Artículos 115 (que se refiere al análisis de la prueba
ofrecida por el sumariado y, en su caso, por la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas) y 116 (que se refiere al alegato de ésta sobre el mérito de la prueba y
el informe aludido, con la participación de la SIGEN y de la Fiscalía, de corresponder).

Esta audiencia pública marca una novedad respecto del régimen anterior, al reprodu-
cir aquellos actos de participación previa de los ciudadanos a la toma de decisiones
relativas a la protección de consumidores y usuarios de servicios públicos. Se ha
criticado esta innovación, señalando que tiene sentido sólo en los casos de tramita-
ciones orales donde la inmediación del procedimiento probatorio puede lograrse,
exclusivamente, con el conocimiento personal de toda la sustanciación de la prueba.

En la práctica, se produce un alargamiento de los por sí dilatados plazos de sustanciación
de los sumarios, circunstancia que adquiere relevancia a la luz de lo expresado por el
Art. 38 de la Ley N° 25.164, que estipula que los sumarios no pueden exceder, en su
sustanciación, del plazo perentorio e improrrogable de seis meses, contado desde la
fecha de comisión del hecho o conducta imputados.

El Artículo 122, por su parte, establece que la resolución de la autoridad competente,
previo dictamen del servicio jurídico permanente y una vez recibidas las actuaciones
o celebrada la audiencia pública, deberá declarar:

a) la exención de responsabilidad del o los sumariados;

b) la existencia de responsabilidad del o los sumariados y la aplicación de las perti-
nentes sanciones disciplinarias;

c) la no individualización de responsable alguno;

d) que los hechos investigados no constituyen irregularidad; y

e) en su caso, la existencia de perjuicio fiscal y la pertinente autorización del servicio
jurídico respectivo para la iniciación de las acciones correspondientes, cuyo ejercicio
recién se llevará a cabo cuando se haya intentado previamente su cobro en sede
administrativa y en la medida en que ello no resultare infructuoso en los términos del
Decreto N° 1.154/97.

3.1.  La Resolución N°78/99 SGN

Esta resolución reglamentó las competencias asignadas a este órgano de control in-
terno. Las principales acciones que prevé son:

a) La emisión de una opinión técnica y objetiva sobre el daño sufrido por el erario
público, libre de toda consideración relacionada con la responsabilidad de los imputa-
dos o la oportunidad y forma de reintegro, en su caso, o con lo actuado en el sumario.
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b) La elevación del expediente, o copia certificada de éste, en la oportunidad fijada
por el Art. 108, de la Coordinación o Comisión Fiscalizadora, con un listado analítico
en el que consten el número de expediente, los datos de identidad de los sumariados,
la reseña de la documentación de respaldo que permitió declarar la existencia del
presunto perjuicio fiscal y la opinión sobre la existencia de un eventual daño econó-
mico y la mención de los elementos que puedan configurarlo.

c) Un control de tipo legal, que versa sobre el encuadre jurídico del caso, y contable
�que da cuenta de los métodos y parámetros aplicados para el pronunciamiento so-
bre el daño fiscal, tomando en cuenta distintas pautas según las causales más fre-
cuentes de daños al erario público.

d) La calificación como de relevante significación económica, cuando el monto superare
el uno por mil de la asignación presupuestaria vigente en la jurisdicción u organismo
involucrados, siempre y cuando no fuera inferior a los treinta mil pesos.

e) La instrucción, cuando corresponda, por parte de la SIGEN a la jurisdicción u orga-
nismo de registrar contablemente el quebranto.

f) La actuación de un Comité de Perjuicio Fiscal que toma intervención una vez eleva-
do el informe de la unidad organizacional destacada ante la jurisdicción o empresa
correspondiente, con funciones de registración y unificación de criterios.

En esta resumida exposición de la labor de la SIGEN en el control patrimonial, no
puede dejar de señalarse la inestimable colaboración brindada por los particulares a
través de las denuncias presentadas al organismo y reglamentadas mediante la Reso-
lución N° 197/99 SGN. Si bien una denuncia nunca puede dar respuesta a la satisfac-
ción de un derecho subjetivo o un interés legítimo, es, en cambio, un valioso insumo
generador de mecanismos de control interno.

Por último, es de destacar que estas innovaciones normativas son producto, a su vez,
de las reformas introducidas en 1994 en nuestra Constitución Nacional, con nuevas
modalidades de entrelazamiento de los poderes con controles recíprocos, nuevos or-
ganismos de control y nuevas fórmulas de participación democrática del pueblo.

VI. OTRAS COMPETENCIAS CONFERIDAS POR NORMAS DIVERSAS DE LA LEY N° 24.156

No resulta posible agotar, en esta apretada síntesis, el análisis de las numerosas atribu-
ciones conferidas a la SIGEN, pues hay que tener presente que a las funciones reseñadas
se suman otras que le vienen dadas por normas distintas de la Ley N° 24.156.

Así, por sólo mencionar algunas de las más relevantes, hay que tener en cuenta la
intervención que a la SIGEN compete, con carácter de control previo a la etapa de
pago de deuda consolidada, que, a no dudar, ha revertido en un significativo ahorro
para las arcas del Estado Nacional, logrado a través del pago de acreencias reducidas
a los montos efectivamente adeudados, como resultado del ejercicio de los controles
efectuados por este organismo. Ese ahorro se estima, entre enero de 1992 y noviem-
bre de 2002, en 187 millones de dólares.

Lo anterior, sin perjuicio de una potencial economía adicional originada en el rechazo
por la SIGEN de requerimientos de pago que no han vuelto a reingresar para nuevo
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examen, en razón del incumplimiento de los extremos exigidos para la procedencia
del pago pretendido, por un valor que supera los 900 millones de dólares en igual
período.

Esta tarea, de diverso carácter y complejidad, ha importado la cantidad de aproxima-
damente 65.000 intervenciones durante todo el período de gestión desde su instru-
mentación.38

Otro supuesto de importancia se verifica en el sistema de precios testigo, mediante
el cual la SIGEN proporciona al órgano contratante un precio de referencia del merca-
do del bien o servicio que aquél se propone adquirir, en el transcurso del trámite de la
contratación, el que no se ve interrumpido por la intervención de SIGEN, pues, en
definitiva, se mantiene en cabeza del organismo solicitante la decisión de la adquisi-
ción, aun por encima del valor de referencia.

El mecanismo fue regulado por el Decreto N° 558 del 24 de mayo de 1996, que dispu-
so que las compras y contrataciones cuyos montos superaran las escalas fijadas por la
SIGEN �establecidas por la Resolución N° 55/96 SGN, recientemente sustituida por la
Resolución N° 165/02 SGN� deberían requerir obligatoriamente al órgano de control
el pertinente informe de precio testigo, con arreglo al procedimiento establecido en
las normas reglamentarias citadas.39

Creo que este procedimiento contribuye al fortalecimiento del control interno y tra-
duce el enfoque preventivo que la Ley N° 24.156 postula, pues permite valorar la
razonabilidad de los precios a los que el órgano estatal contrata y produce resultados
apreciables en términos de ahorro del gasto, debido a la disminución de los costos de

38 El régimen de consolidación del pasivo público ha sido regulado por un amplio plexo normativo a partir
de la sanción de la Ley N° 23.982, reglamentada por el Decreto N° 2.140/91, que atribuyó originariamen-
te la intervención en esta materia a la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) y al Tribunal de
Cuentas de la Nación, luego asignada a la SIGEN.
Fuera de las normas señaladas, pueden citarse como de mayor significación en la materia las siguien-
tes: Ley N° 24.130; Decreto N° 211/92; Leyes N° 24.043 y N° 24.411; Ley N° 24.073 (y su modificatoria
N° 24.463); Ley N° 24.283; Decreto N° 794/94; Resolución MEyOSP N° 763/94 (modificada por su
similar N° 224/96); Ley N° 24.307 (Artículo 11); Ley N° 24.447 (Artículos 25, 26 y 27); Decreto
N° 852/95 (cuyos Artículos 5° a 8° fueron derogados por el Artículo 5° del Decreto N° 1.116 de
2000); Decreto N° 1.318/98; Ley N° 24.938 (Artículo 60); Ley N° 25.064 (Artículo 51); Ley N° 25.344
(Emergencia Económico Financiera. Nueva Consolidación - Artículos 13 a 18); Decreto N° 1.116 antes
citado, que en su Anexo IV reglamentó la nueva consolidación. El Artículo 17 de dicho Anexo IV fue
modificado, a su vez, por el Decreto N° 2.460 (B.O.: 03-12-02) que dispuso que el control a cargo de la
SIGEN debe abarcar la legitimidad y procedencia de todos y cada uno de los aspectos de los requerimien-
tos de pago de deuda cuya consolidación sustente su causa en un reconocimiento en sede administrativa,
mientras que en los supuestos en los cuales la solicitud de cancelación de una deuda que se consolida
sustente su causa en un reconocimiento en sede judicial, la intervención de la SIGEN debe circunscribirse
al control de las liquidaciones judicialmente aprobadas; Ley N° 25.565 (Presupuesto ejercicio 2002 -
Artículos 8°, 10, 12, 41, 42, 46, 61, 62, 63, 64 y 67); y Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.873/02. Por
la  Resolución N° 200/02 (B.O.: 19-12-02), la SIGEN aprobó los procedimientos y pautas de control a los
que se circunscribirán sus funcionarios, para la firma de los Formularios de Requerimiento de Pago de
deudas consolidadas por las Leyes N° 23.982 y N° 25.344 y complementarias.
39 El plexo normativo que rige el sistema de precios testigo se completa con el Decreto N° 814/96 que
autorizó a la SIGEN a percibir aranceles por el servicio, los que fueron fijados por la Resolución SGN N° 96
del 19 de octubre de 1998 (hoy también sustituida por la Resolución SGN N°165/02) y por el Artículo 142
del Decreto N° 436 del 30 de mayo de 2000, que impone a los proveedores inscriptos en el SIPRO la
obligación de aportar la información que solicite la Sindicatura General de la Nación, a los efectos de
determinar el precio testigo para una contratación determinada.
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adquisición de bienes que se han producido en diferentes ámbitos del sector público
nacional, como lo demuestra la experiencia recogida por la SIGEN a lo largo de los
años en que esta metodología viene siendo aplicada. Dicho procedimiento genera,
aproximadamente, unos 300 informes anuales en respuesta a los requerimientos for-
mulados.

En materia de contrataciones, resulta propicio hacer referencia a otras significativas
atribuciones de diverso carácter a cargo de la Sindicatura General de la Nación.

Por la Ley N° 25.551, sancionada el 28 de noviembre de 2001, se estableció el Régi-
men de compras del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, por el
que se fijó que la Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de
servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los
respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o loca-
ción de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por dicha ley.40

En el Artículo 11 del texto legal, se dispuso que la Sindicatura General de la Nación y
los entes reguladores serán los encargados del control de su cumplimiento y propon-
drán las sanciones previstas en él. Recientemente, por el Decreto N° 1.600/02, fue
aprobada su reglamentación, cuyo cumplimiento también se encuentra a cargo de
dichos organismos.

Por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 687 de 2002 ha autorizado al
Ministerio de Desarrollo Social a contratar en forma directa mientras dure la emer-
gencia en materia social prevista en la Ley N° 25.561, a los efectos de la provisión de
aquellos bienes y servicios necesarios para paliar las situaciones de aquélla deriva-
das.

Con el fin de dotar de transparencia sus procedimientos, se ha puesto en cabeza de la
SIGEN la fiscalización, previa al acto de adjudicación, de los recaudos fijados en los
incisos a) a g) del Artículo 2°. Ello, con independencia de mantener el órgano rector
del sistema de control interno esa atribución en las contrataciones directas celebra-
das por razones de urgencia por ese ministerio, transcurrido el plazo de la emergen-
cia pública y, también, sin perjuicio de las funciones de control conferidas por la Ley
N° 24.156.

Debe ponerse de resalto que el ejercicio de esas competencias por parte de la SIGEN
tiene carácter no vinculante. Asimismo, que a ellas se suma la facultad de suministrar
el precio testigo con arreglo a las normas que regulan ese mecanismo.

Otra nueva intervención asignada a la SIGEN en el transcurso de 2002 es la prevista en
el Decreto N° 1.295/02, modificado por el Decreto N° 1.953/02. A tenor de lo dis-
puesto por la primera de esas normas, se aprobó una metodología de redeterminación
de precios por aplicar a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y
sus modificatorias.

40 Para ampliar el tema, se recomienda ver el número especial sobre Régimen de Contrataciones y Compre
Nacional de la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, febrero de 2002, en el que se
condensa legislación comentada y numerosos artículos de calificada doctrina.
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En virtud del Decreto N° 1.953/02, se sustituyó el Artículo 12 del anterior y se
circunscribió el alcance de la intervención de la SIGEN a dos instancias diferentes.
Una, previa a la firma del Acta de Redeterminación de Precios correspondiente al 30
de junio de 2002, y la otra, con anterioridad a la aprobación del certificado definitivo
final, correspondiente a la recepción provisional de las obras de cada contrato.

Nuevamente, corresponde consignar que dichas intervenciones tienen carácter no
vinculante, como así también que los controles efectuados en este marco no obstan al
desempeño de las atribuciones ordinarias de control establecidas por la Ley N° 24.156.

La misma norma fijó un plazo de 15 o 20 días hábiles, según se trate de la primera o
de la segunda intervención, respectivamente, y otorgó a su silencio efectos positivos.

Por su Artículo 7°, el Decreto N° 1.953/02 dispuso que la SIGEN dictará las normas
de procedimiento, esto es, las modalidades, pautas, etapas y secuencias que regu-
len su intervención. Consecuentemente, este órgano de control aprobó por la Reso-
lución N° 157/02 SGN ese procedimiento, determinó los antecedentes mínimos que
los comitentes deberán acompañar y precisó el modo en que deberá presentarse y
tratarse la información para posibilitar el ejercicio oportuno de las competencias
atribuidas por el Decreto N° 1.295 y su modificatorio.

Desde otra perspectiva, también debe destacarse el control en el cumplimiento por
las fiscalizadas de distintos decretos y decisiones administrativas relacionadas con
las contrataciones del sector público nacional,41  como así también el control sobre
los agentes públicos (remuneraciones,42  cumplimiento efectivo de las prestaciones
del personal,43  incompatibilidades,44  viajes al exterior45 ), todo ello mediante la apli-
cación de la Circular de la SIGEN N° 4 de 2001.

En similar orden de ideas, pueden mencionarse los controles que la SIGEN efectúa sobre
las restricciones impuestas por el Decreto Nº 172/02 y su modificatorio Nº 344/02 que
estableció el tope salarial de $ 3.000 para los funcionarios que se desempeñen en
cargos políticos; el Decreto Nº 30/01 y su modificatorio Nº 589/02 por el que se desafectó
del servicio el parque automotor de propiedad del Estado Nacional asignado a funcio-
narios y empleados de las distintas dependencias; y el Decreto Nº 35/01 que suspen-
dió el servicio de telefonía celular móvil asignado a funcionarios y empleados de la
Administración Pública Nacional.

VII. REFLEXIONES FINALES SOBRE EL CONTROL INTERNO A CARGO DE LA SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN

En síntesis, ¿cómo podrían esquematizarse los fines que persigue el modelo de control
aplicado por la SIGEN?

41 Decreto Nº 1.060/01.
42 Artículo 34 de la Ley Nº 24.156, modificado por el Artículo 10 de la Ley Nº 25.453 y Decreto Nº 957/01.
43 Decisiones Administrativas Nº 104/01, Nº  115/01 y Resolución SIGEN Nº 134/01.
44 Decreto Nº 894/01.
45 Decisión Administrativa Nº 116/01.
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●  Lograr un adecuado ambiente de control en el área de la Administración Pública
Nacional.

●  Evaluar si la gestión de realizó de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia,
economía y ética, en un contexto de legalidad y responsabilidad.

●  Coadyuvar a una mayor agilidad en la toma de decisiones y a una oportuna correc-
ción de los desvíos y errores detectados.

●  Generar un sistema de información útil, confiable y oportuno para el Presidente de
la Nación.

A esos fines, en el marco de la actual gestión, se propicia:

a) Un reforzamiento de la presencia de la SIGEN en las jurisdicciones y entidades
controladas. Para ello, su estructura ha sido modificada, sobre la base de la reasignación
funcional de los agentes existentes, jerarquizando las Sindicaturas Jurisdiccionales a
través del aumento de sus dotaciones y de la designación en cada una de ellas de un
síndico adjunto, con la misión de coadyuvar a la función del síndico titular.

b) Un fortalecimiento del control de juridicidad en el control interno, mediante la
participación de profesionales del Derecho en la ejecución de todas las auditorías y
cuyos informes son objeto de revisión posterior, en ese aspecto, por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos de la SIGEN.

c) Una profundización de su actividad normativa que, a título de ejemplo, se expresa
en las normas reglamentarias dictadas en el transcurso de 2002, como la Resolución
N° 152/02 SGN por la que se aprobaron las Normas de Auditoría Interna Gubernamen-
tal de aplicación en todo el sector público nacional; la Resolución N° 192/02 SGN, que
reglamentó las competencias de la SIGEN asignadas por el Decreto N° 1.154/97 vin-
culado a la adopción de medidas relacionadas con la responsabilidad administrativo-
patrimonial en el ámbito de las jurisdicciones y entidades sujetas a su fiscalización;
la Resolución N° 200/02 SGN que fijó el procedimiento interno para la firma de los
formularios de requerimiento de pago de deuda consolidada, acorde con la modifica-
ción del Artículo 17 del Anexo IV del Decreto N° 1.116/00, mediante el Decreto N°
2.460/02; la Resolución N° 165/02 SGN que actualizó los procedimientos por seguir
por los organismos que deben someterse al control de precios testigo, a tenor de lo
dispuesto por los Decretos Nros. 558/96 y 814/98; y la Resolución N° 19/02 SGN que
aprobó los Objetivos y Procedimientos de Auditoría para la confección de la documen-
tación requerida para la elaboración de la Cuenta de Inversión, los que deben ser
aplicados por las Unidades de Auditoría Interna de las jurisdicciones y entidades de-
pendientes del Poder Ejecutivo Nacional. Por otra parte, mediante la Resolución N°
7/03 SGN se aprobó el Manual de Procedimiento de la Sindicatura General de la Na-
ción, paradójicamente inexistente desde la creación de la SIGEN, con el que se persi-
gue racionalizar su propio funcionamiento, al tiempo que adoptar un comportamien-
to éticamente coherente al cumplir con una obligación primaria exigida a sus contro-
lados.

d) Un mayor desarrollo de la gestión de recursos humanos, que comprende la elabora-
ción de los perfiles de los cargos de su estructura, con el propósito de sentar las bases
necesarias para que en un futuro cercano se pueda proceder a la cobertura de aqué-
llos, por primera vez en la existencia del organismo, mediante concurso público. Ello,
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acompañado de un incremento de la capacitación del personal, particularmente, en
áreas sensibles, como la del control del gasto social.

e) Una razonable y dinámica adecuación en la planificación y ejecución de sus activi-
dades, en consonancia con las exigencias derivadas de la emergencia socio-económi-
ca por la que el país atraviesa.

Ilustrativa de esa capacidad de adaptación de las políticas institucionales, es la deci-
siva participación de la Sindicatura General de la Nación en la conformación de la Red
Federal de Control del Gasto Público en el transcurso de 2002  �cuyo Comité de
Auditoría preside�, inédita experiencia de articulación de la actividad de órganos de
control interno y externo en el ámbito nacional y local que, con motivo de la emer-
gencia social, se lleva a cabo en todo el país mediante programas especiales de con-
trol y auditoría de los Planes de Emergencia Alimentaria y de Jefes de Hogar, ponien-
do a disposición de los niveles ejecutores información confiable y oportuna que posi-
bilite la adecuada adopción de medidas correctivas conducentes a potenciar los im-
pactos buscados, en un ámbito de transparencia, economía, eficacia y eficiencia.46

Ahora bien, los fines y acciones antes apuntadas se inscriben, naturalmente, en el
marco legal vigente.

No obstante, considero oportuno expresar que el ejercicio del control interno podría
ver consolidado su alcance de producirse ciertas modificaciones que, en el contexto
de un balance necesario de los resultados de la aplicación del actual sistema, se
imponen a juicio de la actual conducción de la Sindicatura General de la Nación.

En efecto, a través de la experiencia recogida a lo largo de los diez años de vigencia
de la Ley N° 24.156, pueden apreciarse aspectos que son perfectibles con relación a
la eficacia del sistema que se estima tuvo en mira el legislador con su creación.

Así, se requeriría revisar situaciones que impiden el mejoramiento sustancial del
actual esquema y arbitrar reformas que permitan consolidar las bases orgánicas de la
función de control interno, que pueden sintetizarse del siguiente modo:

Obligación de los controlados de pronunciarse en forma expresa y fundada, dentro de
un determinado plazo, sobre las recomendaciones que la SIGEN formule. Esta innova-
ción no convierte en vinculantes a aquéllas, pero sí constriñe a darles tratamiento a
diferencia de lo que sucede en la actualidad. En este aspecto, conviene remarcar que
las evaluaciones del Sistema de Control Interno que anualmente efectúa SIGEN res-
pecto de cada una de las jurisdicciones y entidades fiscalizadas han permitido consta-
tar la existencia de deficiencias de larga data que no han merecido atención alguna
por parte de los responsables, al no haberse adoptado las medidas correctivas para
superarlas. La existencia de estas recomendaciones crónicas torna estéril el control,
sin lograr la generación de conductas tendientes a revertir el accionar observado.

46 Para ampliar este importante tema, ver Cainzos, Marcelo y Gustavo Silva Tamayo, �La intensidad de los
controles administrativos ante la emergencia social (con particular referencia al control interno)�, Revis-
ta Argentina del Régimen de la Administración Pública, N° 289, octubre 2002, sección Doctrina, p. 131.
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Creación en las áreas controladas de Comités de Control,47  integrados por una auto-
ridad superior del fiscalizado (con rango no inferior a subsecretario de Estado), el
auditor interno respectivo y un funcionario de la SIGEN, con el fin de proveer al
seguimiento conjunto de las recomendaciones que ésta efectúe y de contar, de ese
modo, con una herramienta idónea para la rápida adopción de las medidas correctivas
que sean menester. Esta constituiría, también, una innovación tendiente a fortalecer
el control y el mejoramiento de la gestión administrativa al comprometer en el segui-
miento de las recomendaciones a los órganos controlados.

Potestad de la SIGEN de ordenar la iniciación de actuaciones sumariales �cuya reso-
lución se mantenga en el Poder Ejecutivo Nacional� en las jurisdicciones y entidades
sujetas a su fiscalización, cuando de la recomendación surja la existencia de irregu-
laridades administrativas. Esta posibilidad no le asiste en la actualidad a la SIGEN,
motivo por el cual, en no pocas oportunidades, esas irregularidades que el órgano de
control detecta y señala no se investigan y quedan, por ende, impunes.

Acceso al cargo de auditor interno por concurso de antecedentes y oposición, con
previo acuerdo del síndico general de la Nación para la designación, y estabilidad en
la función por cinco años, con el fin de afianzar la independencia de criterio en el
desempeño de su labor por parte de estos funcionarios y de asegurar la idoneidad
necesaria para la actividad. No pueden desconocerse las graves falencias que en am-
bos aspectos a menudo se presentan en el ejercicio del control interno por parte de
los titulares de las UAI, motivadas en algunos casos por la designación en esos cargos
de profesionales con conocimientos y experiencia insuficientes o, en otros, por la
falta de independencia de criterio, reducida a su mínima expresión por la inestabili-
dad en el cargo, a partir de la remoción incausada que el Decreto N° 971/93 confiere
a las máximas autoridades de jurisdicciones y entidades, de las que los auditores
internos dependen jerárquicamente. En rigor de la verdad, a efectos de posibilitar el
cumplimiento pleno de los cometidos esenciales de control preventivo, de orienta-
ción y coordinación del sistema de control interno, resultaría conducente que las
Unidades de Auditoría Interna pasaran a depender jerárquicamente del órgano rector
de dicho sistema y se instrumentara la absorción de los integrantes de esas estructu-
ras mediante una adecuada homologación de sus calidades profesionales.48

47 En este sentido, debe destacarse que la Sindicatura General de la Nación ha creado en su propio ámbito,
por la Resolución N° 175/02 SGN del 15 de noviembre de 2002, el Comité de Evaluación Interna de la
Sindicatura General de la Nación, integrado por el síndico general de la Nación, o el síndico general
adjunto a quien éste designe, el titular de la Unidad de Auditoría Interna y, según el caso, por el respec-
tivo gerente responsable del sector sobre el cual se hayan detectado hallazgos y formulado las recomen-
daciones correspondientes.
El referido comité tiene como objetivo vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno
del organismo y el mejoramiento continuo de éste a través del seguimiento de los informes emitidos por
la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Nación, a fin de dar tratamiento oportuno
a las recomendaciones formuladas.
48 Sobre la importancia de un funcionariado profesional y apolítico, a salvo del temor de perder sus empleos por
los cambios políticos, como factor relevante para considerar en las reformas necesarias para combatir la
corrupción, sostiene Susan Rose-Ackerman (La Corrupción y los Gobiernos - Causas, consecuencias y reformas,
Madrid, Siglo Veintiuno de Argentina Editores, 2001, p. 96 y sigs.) entre otras cuestiones: �Tradicionalmente,
un funcionario profesional es políticamente neutral, tiene seguridad en su puesto de trabajo, se le paga un
sueldo decente, es reclutado y promovido en base al mérito y no tiene propiedades ni intereses comerciales
que entren en conflicto con el cumplimiento honrado de sus obligaciones [...] Algunos reformadores actuales
cuestionan aspectos de este modelo tradicional, pero, a pesar de ello, apoyan el principio de que los funciona-
rios no deben ser nombrados y dimitidos por razones políticas (Reid y Scott 1994; Scott 1996)�.
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Por último, sin que esta propuesta pretenda agotar el espectro de las reformas nece-
sarias con el fin de perfeccionar el sistema de control interno vigente, para brindar
un adecuado resguardo a los intereses del Estado, sería, asimismo, conveniente, así
como se han establecido intervenciones técnicas preventivas a cargo de la SIGEN,
introducir, respecto de las contrataciones administrativas, el requerimiento de su
dictamen previo de regularidad normativa y contable �de efectos no vinculantes�
cuando el monto exceda el fijado para la adjudicación directa.

Vinculado a la oportunidad de las reformas planteadas, vale la pena considerar que
los principios enunciados en el Informe COSO y las normas internacionales en materia
de control, adoptadas por países con alto grado de desarrollo socioeconómico, para
el sector público nacional, no llevan de rondón a asegurar un éxito semejante por su
sola extrapolación e inserción en nuestra organización administrativa nacional, mu-
cho menos, ante la emergencia económico social que vivimos, bajo cuyas circunstan-
cias �como cabe en toda situación de emergencia� los controles deben ser intensifi-
cados.

Aun compartiendo, en su esencia, las modernas técnicas de control en la materia y,
por lo tanto, los principios expuestos en la Ley N° 24.156 que son su consecuencia, la
actual conducción de la Sindicatura General de la Nación entiende que el modelo de
control debe ser ajustado, manteniendo esos principios generales, a nuestra realidad
económica, social, cultural y, por supuesto, emergencial.

Para finalizar, como decía William L. Chapman, el control no existe como un fin en sí
mismo.

Si bien es cierto que un organismo como la SIGEN ha sido creado con el fin expreso de
ejercer funciones de control interno, su acción apunta a un objetivo final mucho más
importante, que justifica su existencia: esto es, que la administración del patrimonio
del Estado se lleve a cabo con estricta sujeción a la juridicidad, de modo transparen-
te y con eficacia, eficiencia y economía en beneficio de todo el país.

En lo que se refiere a la transparencia, la profundización de los recaudos conducentes
a su debido resguardo en la gestión de la hacienda pública sólo habrá de lograrse en
el marco del  adecuado respeto al liminar principio republicano de la ética en el
ejercicio de la función pública.

Como afirma Rose-Ackerman, la corrupción es el uso incorrecto del poder público
para obtener beneficios privados y el modo de combatirla es aumentar la eficacia,
honestidad y legitimidad general del Estado.49

Creo que un paso en ese sentido �con similar finalidad a la que inspiró al constituyen-
te de 1994 a ordenar el dictado de una Ley de Ética Pública para el ejercicio de la
función, así como a las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a la firma y

49 Rose-Ackerman, Susan, op. cit., pp. 5 y 125. Sobre el fenómeno de la corrupción �como contracara de
la transparencia de la gestión y la ética en el ejercicio de la función pública�, todo ello asociado a la
actividad de control y auditoría, ver, también, Ivanega, Miriam M., �Entidades ficalizadoras superiores,
auditoría y la lucha contra la corrupción�,  Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública,
N° 246, Editorial Ciencias de la Administración, sección Doctrina, p. 24; Rusenas, Rubén O., op. cit, pp.
203-251.
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ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otras nor-
mas orientadas a la satisfacción del apuntado fin� sería erigir con rango normativo,
como cuarto criterio fundamental del modelo de control aplicado y coordinado por la
Sindicatura General de la Nación y junto a los actualmente previstos de economía,
eficiencia y eficacia, el de la ética.

En este orden de ideas, hago mías las palabras del actual síndico general de la Na-
ción, Dr. Julio R. Comadira, al decir que �Juridicidad y ética son la savia que corre por
las arterias del control, y, sin ellas, éste, en un Estado de derecho, no sólo se vacía de
contenido, sino que, además, envenena a la República. Eficacia y eficiencia sin aqué-
llas es puro empirismo utilitario, mal consejero a la hora de rescatar los valores
perdidos por el país�50 .

En cuanto a los destinatarios finales de la actividad de control interno, adhiero al
pensamiento del ilustre invitado que en esta oportunidad nos honró con su conferen-
cia inaugural, el catedrático de Derecho administrativo, Dr. Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz, quien enseña que, en el marco de la democracia, la actuación de quienes se
desempeñan  en el sector público, como es el caso de quienes ejercemos las funcio-
nes de control interno de la Administración, debe ser, ante todo, un servicio a la
comunidad, y sus funcionarios, servidores de la sociedad y de sus ciudadanos.51

50 En la ya referida presentación de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, publicada en la
página web de la Sindicatura General de la Nación. Sobre la ética pública, ver, asimismo, Comadira, Julio
R., �La regulación jurídica de la ética pública�, Revista de Derecho Público, Bs. As., Rubinzal-Culzoni
Editores, 2002, p. 595 y sigs.
51 Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime, �Reforma Administrativa y Estado Autonómico en España�, Derecho
Administrativo - Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, Bs. As., Abeledo-Perrot,
1998, p. 432.
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1. SENTIDO DE LA EXPRESIÓN HABILITACIÓN DE LA INSTANCIA

En todo tipo de pleito judicial, para que la pretensión procesal pueda ser examinada
en cuanto al fondo, es preciso que se cumpla de una serie de condiciones de carácter
procesal tradicionalmente denominadas requisitos de admisibilidad o presupuestos
procesales.1

En los juicios contencioso administrativos, además de los recaudos de admisibilidad
comunes a todos los procesos, generalmente, los distintos ordenamientos jurídicos
exigen la concurrencia de otros presupuestos específicos, propios de este tipo de
litigios,2 modernamente llamados por algún sector de la doctrina nacional como con-

1 �La pretensión es admisible cuando posibilita la averiguación de su contenido y, por lo tanto, la emisión
de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a la decisión del órgano judicial� (Palacio, Lino
E., Derecho Procesal Civil, tomo I, 2° ed., 5° reimpr., Bs. As.,  Abeledo-Perrot, 1994, p.396). Ver: Prieto-
Castro Ferrandiz, L., �Derecho procesal civil�, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1968, tomo I, pp. 595-
596; Guasp, Jaime, Derecho procesal civil, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1956, p. 238 y sigs.
2 Cfr. González Pérez, Jesús, Derecho Procesal Administrativo hispanoamericano, Temis, Bogotá, Colom-
bia, 1985, p. 162; Grau, Armando Emilio, Habilitación de la instancia contenciosoadministrativa, La Pla-
ta, Platense, 1971, p. 68 y sigs.; Diez, Manuel María, Derecho Procesal Administrativo (Lo contencioso
administrativo), con la colaboración de Tomás Hutchinson, Bs. As., Plus Ultra,  1996, p. 87. En este
sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: �[...] para que el órgano jurisdiccional pueda
examinar en cuanto al fondo la pretensión que ante él se deduce es preciso que concurran  ciertas
circunstancias establecidas por el Derecho procesal conocidas como requisitos de o presupuestos procesa-
les�. Más adelante, expresó refiriéndose al régimen procesal administrativo federal: �[...] en lo que
respecta al proceso contencioso administrativo el actor, además de las condiciones de admisibilidad esta-
blecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debe cumplir con aquellos requisitos espe-
cíficos de este tipo de proceso previstos en el título IV de la Ley N° 19.549, cuyo cumplimiento en cada
caso concreto el juez está facultado a verificar� (Causa �Gorordo, Allaria de Kralj�, El Derecho, 181-960,
con nota de Julio R. Comadira, �El caso �Gorordo�: nueva jurisprudencia de la Corte Suprema en materia
de habilitación de la instancia y revisión judicial de la denuncia de ilegitimidad�).



diciones de acceso a la instancia judicial3 (v. gr., agotamiento de la vía, acto adminis-
trativo definitivo, plazo de caducidad, etc.).

Estos requisitos de admisibilidad varían debido a la distinta naturaleza y objetivos de
las diversas pretensiones procesales que pueden hacerse valer. Por tal motivo, no son
los mismos los recaudos exigibles para demandar la nulidad de un acto administrativo
que los que corresponden a la pretensión meramente declarativa o la que se deduce
con la finalidad de hacer cesar una vía de hecho administrativa.

En el orden federal, una regulación parcial de estos recaudos se efectúa en el título IV
de la Ley N° 19.549 en el cual se contemplan los requisitos de admisibilidad de la
pretensión procesal administrativa de impugnación de hechos, vías de hecho adminis-
trativas y actos administrativos de alcance individual y general. Las exigencias que
allí se enuncian son las siguientes: a) acto administrativo definitivo; b) acto adminis-
trativo que habilite la instancia;4 c) silencio negativo de la Administración cuando
ésta no se pronuncie, y d) plazo de caducidad.

Con la expresión habilitación de la instancia se alude a la etapa inicial de los juicios
contencioso administrativos en la cual el juez, antes de dar traslado de la demanda,
examina si la pretensión deducida satisface los requisitos de admisibilidad.

La finalidad de esta incidencia procesal es doble. Por un lado, tiende a evitar la
tramitación de un juicio hasta el final cuando media una causa de inadmisibilidad
porque, de lo contrario, se produciría un verdadero dispendio de actividad jurisdic-
cional al sustanciarse un proceso en el cual, en definitiva, no se ha de entrar a decidir
la cuestión de fondo.5  Pero, además, en virtud del principio de tutela judicial efecti-
va y del principio pro actione, ambos recogidos en numerosas ocasiones por la juris-
prudencia del Fuero Contencioso Administrativo y la Corte Nacional,6 es la ocasión
propicia para que se enmienden aquellos defectos procesales que puede padecer la
pretensión y sean susceptibles de saneamiento7.

2. ORIGEN DE LA EXPRESIÓN HABILITACIÓN DE LA INSTANCIA

La expresión habilitación de instancia se originó en el seno del Congreso de la Nación
a finales del siglo XIX en los debates legislativos de leyes por las cuales se autorizaba
a particulares a demandar al Estado Nacional.

3 Mairal, Héctor A., Control judicial de la Administración Pública, tomo I, Bs. As., Depalma, 1984, p. 127
y sigs. y Tawil, Guido S., Administración y justicia, tomo II, Bs. As., 1993, p.1 y sigs.
4 Con la expresión acto que habilita la instancia comprendemos tanto al acto que desestima el reclamo
administrativo previo (Art. 30 de la Ley N° 19.549) como el que se dicta en el marco de la denominada vía
impugnatoria y produce el agotamiento de la vía (Arts. 23 y 24 de la Ley N° 19.549).
5 Cfr. exposición de Salvador Dana Montaño al fundar la declaración efectuada por la Quinta Conferencia
Nacional de Abogados, reunida en Santa Fe el 08-09-40, transcripta por Grau, op. cit., p. 121 y sigs.
6 Fallos: 312:1.306, 315:656, 316:2.477; 318:1.349, entre otros; ver García de Enterría,  Eduardo,�El
principio de interpretación más favorable al derecho del administrado al enjuiciamiento jurisdiccional de
los actos administrativos�, RAP, Nº 42, p. 267 y sigs.; González Pérez, y, Derecho Procesal Administrativo
hispanoamericano, cit., p. 30; Grau, op. cit., pp. 135-137.
7 Así lo establece el Art.31, inc. 2, del nuevo Código Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos
Aires, Ley N° 12.008, modif. por Ley N° 12.310.



En efecto, como consecuencia del principio de la inmunidad soberana, receptado por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los pronunciamientos dictados
en los casos �Seste, Vicente y Seguich, Antonio�,8 del 29-09-1864, y �Gómez, José
Cándido�, del 01-06-1865,9 para demandar al Estado Nacional era preciso obtener su
consentimiento mediante el dictado de una ley del Congreso (venia legislativa).

En el año 1900, mediante la Ley N° 3.952, se eliminó tal requisito y se lo sustituyó por
la exigencia de un reclamo administrativo previo a la promoción del pleito (Art.1°).
Debido a la interpretación restrictiva de la ley, se descartó su aplicación a los casos
en que el Estado actuaba como poder público. Por tal razón, en el año 1934, a través
de la Ley N° 11.634, se modificó la Ley N° 3.952 y se estableció la aplicación del
recaudo del reclamo previo para cualquier tipo de pleito, tanto cuando obraba en su
condición de persona jurídica como de derecho público.10

Lo cierto es que en los debates parlamentarios de varias leyes que autorizaban, con
anterioridad al dictado de la Ley N° 3.952, la demandabilidad del Estado Nacional se
utilizó la expresión habilitación de instancia en el sentido de que mediante dichas
normas se autorizaba (habilitaba) al reclamante a ocurrir ante la justicia nacional para
enjuiciar al Estado y, a su vez, a los jueces para que administrasen justicia en tal caso.

También en los fallos de la Corte Nacional de aquel entonces se utilizó esta alocución
en un sentido análogo. Así, por ejemplo, al sentenciar, el 25 de abril de 1895, en el
caso �Pereyra, Gregorio y Emilia c/ Fisco Nacional�, el Alto Tribunal expresó que sin
el consentimiento del Gobierno Nacional el juzgado estaba inhabilitado para dar cur-
so a la demanda.11

Como señala Muñoz, con el correr del tiempo y superado en parte el dogma de la
inmunidad soberana, la finalidad de la expresión habilitación de la instancia fue
cambiando paulatinamente.12 Ya no fue entendida como un presupuesto de la juris-
dicción, sino como hoy se la considera: una etapa preliminar del litigio en la cual el
juez determina si concurren los recaudos de admisibilidad y, consecuentemente, cita
y emplaza al demandado a contestar la demanda.

3. LA HABILITACIÓN DE LA INSTANCIA Y EL DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL

Las legislaciones contencioso administrativo provinciales,13 en general, no utilizan
esta expresión y la mayoría de ellas ha reglado, incluso las más antiguas como la de la

8 Fallos: 1:317.
9 Fallos: 2:36.
10 Ver Grau, op. cit., p. 71; Gordillo, Agustín A., Procedimiento y recursos administrativos, 2° ed., Bs. As.,
1971, p. 477 y sigs.; Muñoz, Guillermo A., �El reclamo administrativo previo�, La Ley, 1988-A, p. 1048 y
Jeanneret de Pérez Cortés, María, �Los reclamos. Reflexiones sobre el reclamo administrativo previo�, en la
obra colectiva Procedimiento Administrativo, Ed. Ciencias de la Administración, Bs. As., 1998, p. 133 y sigs.
11 Fallos: 59:251
12 Op. cit.
13 Cfr. Buenos Aires, Art. 36 de la Ley N° 2.961; Catamarca, Art. 22 de la Ley N° 2.403; Córdoba, Arts. 11
y 20 de la Ley N° 7.182; Corrientes, Arts. 58 y 59 de la Ley N° 4.106; Chaco, Art. 32 de la Ley N° 848
modificada por la Ley N° 4.051; Entre Ríos, Art. 45 de la Ley N° 7.061; Formosa, Art. 45 de la Ley N° 584;
Jujuy, Art. 34 de la Ley N° 1.883, modificada por la Ley N° 4.141;  La Pampa, Art. 29 de la Ley N° 952; La
Rioja, Art. 43 de la Ley N° 4.243; Mendoza, Art. 38 de la Ley N° 3.918 modificada por la Ley N° 4.232;
Neuquén, Art. 39 de la Ley N° 1.305; Salta, Art. 34 de la Ley N° 793; Santiago del Estero, Art. 33 de la Ley
N° 2.297; Tierra del Fuego, Art. 30 de la Ley N° 133 y Tucumán, Art. 30 de la Ley N° 6.205.
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provincia de Buenos Aires,14 un trámite inicial de admisión de la demanda en el cual el
tribunal evalúa el cumplimiento de los presupuestos procesales. De ahí que es posible
afirmar que la expresión habilitación de instancia es de cuño federal.

4. LA REGULACIÓN DEL TRÁMITE DE HABILITACIÓN DE LA INSTANCIA EN EL ORDEN
NACIONAL

1) Situación anterior a la Ley de Emergencia N° 25.344

A diferencia de lo que acontece en el ámbito provincial, en el cual se dictaron normas
reguladoras del proceso contencioso administrativo, en la órbita nacional jamás se
logró la sanción de un ordenamiento ritual que reglara las controversias judiciales
contra el Estado.

Infructuosos han sido todos los intentos para fijar de manera orgánica y sistemática
las normas procesales administrativas atinentes a los pleitos en que es parte el Esta-
do Nacional o sus entes descentralizados.15

Sólo de manera dispersa e inorgánica se han regulado algunos aspectos específicos
del proceso contencioso administrativo mediante el dictado de disímiles disposicio-
nes legislativas, entre las cuales cabe citar:

a) La Ley N° 3.952, de Demandas contra la Nación, del año 1900, a través de la cual
se estableció el requisito del reclamo administrativo previo, el acto denegatorio (Art.1°)
y el carácter meramente declarativo de las sentencias condenatorias contra el Estado
(Art. 7°).

b) La Ley N° 19.549, de Procedimientos Administrativos, sancionada en el año 1972,
cuyo título final (IV) contiene algunas disposiciones que reglan, según se explicó, uno
de los aspectos más importantes del régimen procesal administrativo como es el
atinente a los denominados requisitos de admisibilidad de la pretensión.16

Tal como surge de la exposición de motivos de este cuerpo legal, las disposiciones
incluidas en su título IV fueron introducidas al �[�] solo efecto de salvar el vacío del
momento [...] pues perderían vigencia tan pronto se sancione un Código Procesal
Contenciosoadministrativo�17.

Lamentablemente, el mencionado código nunca se dictó y, al igual que ha ocurrido en
otros ámbitos, lo que venía a ser un régimen transitorio se transformó en permanente.

14 Ley N° 2.961 del año 1905.
15 Ver Perrrino, Pablo E. y  Fabián O. Canda, �El proyecto de Código Contencioso Administrativo para la
Nación (Un examen de sus principales institutos)�, Supl. de Der. Adm. El Derecho, 183, pp. 899-934.
16 La aplicación de los escasos, pero no por ello poco trascendentes, preceptos de la Ley N° 19.549 y de
una legislación como la procesal civil y comercial, dictada para regir en otro ámbito, dio lugar a severas
y numerosas dificultades en su aplicación (ver Muñoz, Guillermo A., �Hacia una deconstrucción de la
teoría del proceso administrativo�, en la obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff,
Derecho Administrativo, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1998, p. 1315 y sigs.).
17 Ver Marienhoff, Miguel S., �A diez años de la vigencia de la Ley Nacional de Procedimientos Administra-
tivos y de su decreto reglamentario: valoración de los mismos�, La Ley, 1982-D, p. 710.
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c) El régimen de ejecución de sentencias que condenan al Estado Nacional al pago
sumas de dinero está reglado en numerosas leyes tales como la Ley N° 23.982, cono-
cida como Ley de Consolidación de Pasivos del Estado, la Ley N° 25.344 de Emergen-
cia Económica y Financiera que estableció una nueva consolidación18 y la Ley N° 11.672
(t.o por Decreto N° 689/99, B.O.: 07-07-99), Complementaria Permanente de Presu-
puesto, modificada por las Leyes Nros. 24.624 y 25.565.

d) La Ley N° 25.344, de Emergencia Económica Financiera, en la que se reguló, según
lo explicaremos más adelante, el trámite preliminar de los pleitos contra el Estado
lato sensu, conocido como incidente de habilitación de la instancia.

e) Los restantes aspectos procesales de los juicios contencioso administrativos, ante
la ausencia de disposiciones específicas al respecto, se rigen en forma analógica por
las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

f) Finalmente, cabe señalar que mediante numerosísimas normas se han establecido
procedimientos especiales de revisión en sede judicial sobre materias disímiles a
través de la articulación de recursos directos, que son resueltos por diversos fueros e
instancias judiciales.19

Lo cierto es que la utilización de la legislación procesal civil y comercial, dictada para
regir en otro ámbito, y la ausencia de una regulación procesal específica para los
pleitos contencioso administrativos dieron lugar a severos y numerosos problemas en
su aplicación.20 Entre otros, y quizás el que más debates en la doctrina y jurispruden-
cia ha generado, se encuentra el concerniente a las facultades de los jueces para
realizar el denominado examen de habilitación de la instancia, vale decir, para veri-
ficar de oficio o a instancia de los fiscales, in límine litis, las condiciones de
admisibilidad de la pretensión.21

En el orden federal, con excepción de algunas leyes específicas que prevén una etapa
preliminar en la cual el juez debe examinar la concurrencia de los presupuestos pro-
cesales,22 el trámite de habilitación de la instancia ha sido creado y modelado desde
muy antiguo por vía pretoriana23.

18 Ver Adaglio, Alejandro, �La consolidación de deudas del Estado: la Ley N° 25.344 de Emergencia Econó-
mica y sus normas reglamentarias y complementarias�, Supl. de Der. Adm., Lexis-Nexis, del 18-12-02.
19 Ver la exhaustiva compilación efectuada por Miguel Danielián (Recursos judiciales y procedimientos
administrativos, estudio preliminar de Tomás Hutchinson, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2000). La regula-
ción de estos singulares remedios procesales está diseminada en múltiples normas, las cuales al someter-
los a distintos plazos de interposición, requisitos, efectos y trámites provocan la consiguiente afectación
al principio de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva en tanto torna muy dificultoso su conocimiento
para los litigantes (Perrino, Pablo E. y Fabián O. Canda, �El proyecto de Código Contencioso Administrati-
vo Federal (Un examen de sus principales institutos)�, El Derecho, t. 183, p. 929).
20 Ver Muñoz, Guillermo A., �Hacia una deconstrucción de la teoría del proceso administrativo�, en la obra
colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, Derecho Administrativo, Bs. As., Abeledo-Perrot,
1998, p. 1315 y sigs.
21 Comadira, Julio R., �El caso �Gorordo�: nueva jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de habilita-
ción de la instancia y revisión judicial de la denuncia de ilegitimidad�, El Derecho, t. 181, p. 960 y Tribiño,
Carlos R., �La habilitación de la instancia en el proceso contencioso-administrativo�, La Ley, 1993-B, p. 750.
22 V. gr., Art. 3° de la Ley N° 16.986, de Amparo; Arts. 84 y 85 de la Ley N° 11.683, de Procedimiento para
la Aplicación, Percepción y Fiscalización de Impuestos; Arts. 1.175 y 1.176 de la Ley N° 22.415, Código
Aduanero; y Arts. 1° y 2° del Decreto-Ley N° 14.715, Régimen de Contestación de Demandas del Banco
Central de la República Argentina.
23 Grau, op. cit., p. 121.
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Hasta el cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pro-
ducido al fallar los casos �Cohen�24 (1990) y �Construcciones Taddia�25 (1992) en los
pleitos contencioso administrativos se desarrollaba una primera etapa de carácter
incidental que concluía, previa remisión de las actuaciones administrativas y dicta-
men del Ministerio Público acerca de la competencia y admisibilidad de la pretensión,
con una resolución judicial en la que se declaraba, en función del cumplimiento de los
presupuestos procesales, la habilitación o no de la instancia y el traslado de la de-
manda.

La situación descripta se modificó sustancialmente a raíz de los citados pronuncia-
mientos,26 pues en ellos �por mayoría� la Corte se manifestó en contra de la posibi-
lidad de revisar de oficio o a instancia de los fiscales el cumplimiento de los recaudos
de admisibilidad de la acción procesal administrativa con anterioridad a la traba de la
litis, por resultar ello incompatible con las garantías amparadas en los Arts. 17 y 18
de la Constitución Nacional.

Un nuevo y copernicano cambio fue producido por la Corte nueve años después de
resuelto el caso �Cohen�, al decidir, el 4 de diciembre de 1999, la causa �Gorordo�27

y concluir que los jueces estaban facultados para revisar de oficio o a instancia de los
fiscales el cumplimiento de los requisitos exigidos para la admisibilidad de la preten-
sión procesal administrativa con anterioridad a la traba de la litis28.

En dicho caso, la Cámara, al confirmar el pronunciamiento de la instancia ante-
rior, había declarado no habilitada la instancia judicial por haber sido interpuesta
la demanda una vez vencido el plazo para accionar previsto en el Art. 25 de la Ley
N° 19.549.

24 Fallos: 313:228, El Derecho, 138.318 y en La Ley, 1990-C, p. 928.
25 Fallos: 315:2.217.
26 Muñoz, G., �El enigma de la habilitación de la instancia�, cit.
27 �Gorordo Allaria de Kralj�, Fallos: 322:73, El Derecho, 181-960 y La Ley, 1999-E, p. 185. El caso �Gorordo�
dio lugar a la publicación de numerosos comentarios con criterios disímiles: Julio R. Comadira, �El caso
�Gorordo�: nueva jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de habilitación de la instancia y revisión
judicial de la denuncia de ilegitimidad�, El Derecho, 181-960; Jeanneret de Pérez Cortés, María, �La
habilitación de la instancia judicial en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación�, Rev. de
Der. Adm., p. 73; Mántaras, Pablo, �¿Corresponde verificar de oficio la habilitación de la instancia en el
proceso contencioso administrativo?�, La Ley, Suplemento de jurisprudencia de Derecho administrativo,
19-05-00, p. 20; Rejtman Farah, �Un importante giro jurisprudencial en la revisión de oficio de la llamada
�habilitación de la instancia�, La Ley, 1999-E, p. 185; Canese, Alejandro M. y Luis Merlo A., �El fin del
enigma (La habilitación de la instancia en el proceso contencioso administrativo)�, Jurisprudencia Argen-
tina, 1999-III, p.111; Toranzo, Alejo, �Declaración de oficio de la caducidad de la acción contencioso
administrativa. La Corte Suprema se aparta de sus precedentes menguando su autoridad vertical�, La Ley,
1999-E, p. 757.
28 Fallos: 313:228 y en El Derecho, 138-319 (�Cohen�) y 315:2.217 (�Construcciones Taddia�); ver Jeanneret
de Pérez Cortés, María, �Control judicial. Habilitación de la instancia judicial�, en la obra colectiva El
Derecho Administrativo argentino hoy, Bs. As.,  Ciencias de la Administración, 1996, p. 69 y sigs. En favor
del criterio sentado en el caso �Cohen�, se han manifestado: Bidart Campos, Germán J., �Rechazar de
oficio la habilitación de la instancia judicial produce indefensión�, El Derecho, 138-317, y Tawil, Guido S.,
�Un debate interesante en materia de habilitación de instancia�, La Ley, 1991-C, p. 928 y en contra:
Tribiño, op. cit., p. 753 y en �Habilitación de instancia en el contencioso administrativo�, en la obra
colectiva El Derecho Administrativo argentino hoy, Bs. As., Ciencias de la Administración, 1996, pp. 272-
273; Muñoz, Guillermo A., �El enigma de la habilitación de la instancia�, Rev. Act. en el Der. Púb., N° 3,
pp. 30-34.
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Al conocer del recurso extraordinario interpuesto por la actora, el Máximo Tribunal
de la República expresó: �El examen de estos recaudos, que condicionan la
admisibilidad de la pretensión, puede ser efectuado no sólo a requerimiento de la
demandada, sino también dada su naturaleza, en una etapa preliminar en la cual el
juez puede desestimar oficiosamente la demanda (Art. 337 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación29), sin que por ello se convierta en el intérprete de la volun-
tad implícita de una de las partes ni se altere el equilibrio procesal de los litigantes
en desmedro de la parte contraria�30.

Sobre esa base, concluyó que, dada la condición de presupuesto procesal del plazo de
caducidad antes referido, �[�] el juez de primera instancia estaba facultado para
examinar de oficio su cumplimiento y rechazar en caso contrario in limine la preten-
sión (Art. 337 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), pues su falta no
requería la expresa denuncia de parte del demandado�.

Este criterio fue reiterado, poco tiempo después, el 15-04-99, en el fallo plenario de la
Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal dictado en la causa �Romero, Gerardo
c/ Estado Nacional (EMGE) s/ personal militar y civil de las FF AA y de seguridad�31.

2) La regulación del trámite de habilitación de la instancia en la Ley N° 25.344

A. Regulación positiva

Aproximadamente, un año y medio más tarde, en un ámbito indudablemente inapropiado
por tratarse de una normativa de emergencia, en los Arts. 8° a 12 de la Ley N° 25.344, el
Congreso Nacional, siguiendo el criterio fijado por la Corte in re �Gorordo� y la antigua
praxis judicial, regló por primera vez el incidente de habilitación de la instancia.

No obstante los distintos déficits incurridos, consideramos acertada la regulación de
este instituto, porque, dada la condición de presupuestos procesales de las exigen-
cias contenidas en los Arts. 23, 24, 25 y 30 de la Ley N° 19.549, es lógico que el
examen de su concurrencia pueda ser efectuado, no sólo a requerimiento de la de-
mandada, sino también de oficio por el órgano judicial en la etapa preliminar del
proceso.32

Por lo demás, se cerró un largo debate sobre una cuestión de significativa relevancia.

29 Explican Palacio y Alvarado Velloso que, aunque el Art. 337 del CPCCN, literalmente considerado, pare-
ciera limitar la facultad judicial a la hipótesis de incumplimiento de las reglas establecidas en el Art. 330,
es obvio que comprende todos aquellos requisitos de admisibilidad de la pretensión (extrínsecos e intrín-
secos) (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y
bibliográficamente, tomo I, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1993, p. 276; cfr. Morello, Augusto M. y Roberto
O. Berizonce, �La improponibilidad objetiva de la demanda�, Jurisprudencia Argentina, 1991-III, p. 788).
30 Además, el Tribunal puso de resalto que la revisión de oficio in limine litis de los requisitos de admisibilidad
antes de correr traslado de la demanda también está establecida en diversas leyes federales que regulan
procesos contencioso administrativos especiales (v. gr., Art. 3° de la Ley N° 16.986, de Amparo; Arts. 84 y
85 de la Ley N° 11.683, de Procedimiento para la Aplicación, Percepción y Fiscalización de Impuestos;
Arts. 1.175 y 1.176 de la Ley N° 22.415, Código Aduanero, y Arts. 1° y 2° del Decreto-Ley N° 14.715,
Régimen de Contestación de Demandas del BCRA) y en la mayoría de los códigos procesales administrati-
vos provinciales.
31 Jurisprudencia Argentina, 1999-III, p. 122. En este mismo sentido, se había pronunciado la Sala III de la
mencionada cámara en el conocido caso �Avanzada S.A.C.I.F.I.C. c/ Gas del Estado� (La Ley, 1990-E, p. 468).
32  Al respecto, ver Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, 1962, p.112 y
Schönke Adolfo, Derecho procesal civil, Barcelona, Bosch, 1950, p.159.
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B. Procesos alcanzados

Por distintas razones, el trámite de habilitación de la instancia no es aplicable en
todo tipo de litigios contra el Estado lato sensu.

Así, en virtud del carácter de procesos urgentes y en resguardo de la garantía de la
tutela judicial efectiva, el Art. 11 de la ley expresamente excluye esta incidencia en
los pleitos de amparo o sumarísimos.

De todos modos, en el amparo la propia Ley N° 16.986 (Art. 3°) prevé un trámite de
admisión mucho más ágil que el establecido en la Ley de Emergencia.

Además, del Art. 10 de la Ley N° 25.344 se desprende que existen otros procesos (que
no se sustancian por los trámites del amparo o juicio sumarísimo) en los que no es
menester habilitar la instancia. La ley no aclara cuáles son ellos. Pensamos que se
trata de pleitos en los cuales por su naturaleza y la índole de la pretensión entablada
no es preciso cumplir con ninguno de los requisitos estatuidos en los Arts. 23, 24, 25
y 30 de la Ley N° 19.549, como, por ejemplo, un reclamo de daños y perjuicios por
responsabilidad lícita.

C. Trámite del incidente de habilitación de la instancia

De acuerdo con lo establecido en el Art. 8° y siguientes de la ley, el trámite por seguir
en la etapa liminar de los juicios contencioso administrativos promovidos contra al-
guno de los entes que enumera el Art. 6° es el que a continuación explicamos.

(i) Presentada la demanda, se debe remitir por oficio a la Procuración del Tesoro de la
Nación copia de aquélla, con toda la prueba documental agregada (Art. 8°), con más
el formulario aprobado en el anexo I del Decreto N° 1.116/00, reglamentario de la
Ley N° 25.344 (Art. 12 del decreto reglamentario).33

Tratándose de recursos judiciales directos que tramitan ante las Cámaras Nacionales
y Federales de Apelaciones, por Resolución N° 42/01 del Procurador del Tesoro de la
Nación, se dispuso tener por cumplida la comunicación exigida por el Art. 8° de la Ley
de Emergencia mediante la remisión del correspondiente oficio a la Procuración,
acompañado con la copia del escrito de interposición del recurso, sin que sea necesa-
rio adjuntar copias de la prueba documental.

El cumplimiento de esta comunicación es fundamental para el desarrollo del procedi-
miento pues, según lo dispone la parte final del Art. 12, no se dará traslado de la
demanda hasta que no conste en autos en forma fehaciente el diligenciamiento del
oficio antes aludido.

Es importante destacar que la comunicación a la Procuración del Tesoro no tiene los
efectos de la notificación de la demanda, la cual deberá efectuarse, en caso de de-
clararse habilitada la instancia, en un momento posterior.

Cabe, entonces, preguntarse: ¿cuál es la finalidad de esta medida?

33 En el Art. 8° de la Ley N° 25.344, se aclara que esta medida deberá adoptarse �[�] cualquiera sea la
jurisdicción que corresponda�. Equivocadamente, se utiliza la palabra jurisdicción en lugar de competencia.
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El Decreto N° 1.116/00, reglamentario de la Ley N° 25.344, nos responde: la remisión
de la copia de la demanda y la documental a la Procuración del Tesoro es �[�] al solo
efecto de su conocimiento�.

Pozo Gowland ha calificado a la citada disposición de dudosa legalidad y carente de la
debida razonabilidad, porque sostiene: �[�] si a partir del traslado de la demanda, el
Estado demandado cuenta con un determinado plazo para su contestación, no existe
razón que justifique el privilegio en favor del Estado se establece para que conozca
preventivamente acerca del alcance la misma�34. En rigor, el efecto inmediato que
provoca este trámite es demorar el momento de notificar el traslado de la demanda
y con ello alongar indebidamente el desarrollo temporal del pleito.

La comunicación a la procuración del Tesoro debe ser efectuada también en aquellos
juicios en los que no fuere menester habilitar la instancia, no así en los pleitos de
amparo y sumarísimos (Art. 11).

La comunicación deberá efectuarse con una anticipación no menor de 30 días hábiles
judiciales al traslado de la demanda (Art. 10 de la ley).

(ii) Cumplida la comunicación al Procurador del Tesoro, se debe correr vista al fiscal
para que se expida acerca de la competencia del tribunal y sobre la admisibilidad
formal de la demanda.

La ley dice, al igual que el Art. 1º del Decreto-Ley N° 14.715, régimen de contestación
de demandas del Banco Central de la República Argentina, que ha sido la fuente
indudable de aquélla, en este aspecto que el fiscal deberá expedirse acerca de la
�procedencia y competencia del tribunal�.

Esta redacción es doblemente equívoca. Primero, porque temporalmente, antes que
examinar la procedencia, corresponde verificar si el tribunal es competente. Y, en
segundo lugar, porque utiliza indebidamente el vocablo procedencia que concierne al
fondo de la cuestión debatida, a la viabilidad o atendibilidad sustancial de la preten-
sión, en lugar de admisibilidad, que es lo que en rigor examina el juez en este esta-
dio.

Además, adviértase que, a diferencia de lo que establecen la mayoría de las legisla-
ciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y algunas leyes federales, tales
como la Ley N° 11.683, de Procedimiento para la Aplicación, Percepción y Fiscaliza-
ción de Impuestos (Arts. 84 y 85), la Ley N° 22.415, Código Aduanero (Arts. 1175 y
1176), la Ley N° 25.344 no exige que en esta etapa procesal se requiera a la autoridad
administrativa la remisión del expediente administrativo.

Ello es criticable porque, salvo que el actor haya acompañado elementos documenta-
les suficientes, cuando se trata de pretensiones impugnatorias, es preciso contar con
las actuaciones administrativas a fin de determinar con certeza si se ha cumplido con
los presupuestos procesales.

(iii) Emitido el dictamen del Ministerio Público, las distintas alternativas que tiene el
juez en función de lo que surja de las constancias de la causa son las siguientes:

34 Op. cit.
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a) declararse incompetente;

b) declararse competente, pero no habilitada la instancia por no concurrir algunos de
los recaudos de admisibilidad (acto no definitivo, no se agotó la vía, la demanda fue
deducida fuera de plazo, etc.);

c) declarar prima facie habilitada la instancia y correr traslado de la demanda.

En este aspecto, la Ley de Emergencia también ha producido cambios al ampliar los
plazos procesales para oponer defensas y excepciones y contestar la demanda.

En el régimen anterior, en el proceso ordinario, según lo disponían los Arts. 346 y 338,
2° párrafo, CPCC, el Estado contaba con 20 días para oponer excepciones y con 60
para contestar la demanda. Ahora, el plazo para oponer defensas y excepciones se ha
extendido a 60 días y coincide con el establecido para contestar la demanda.35

En el proceso sumario, también se han expandido los plazos al reformarse el Art. 486
del CPCC, que determinaba el plazo de 20 días para comparecer y contestar la de-
manda. En virtud del texto antes transcripto, el término para oponer excepciones y
contestar la demanda se extiende a 30 días.

No se han alterado los plazos establecidos en los procesos de amparo y sumarísimos
(Art.11).

La Ley de Emergencia, asimismo, produjo modificaciones respecto del instrumento
por utilizar para efectuar la notificación de la demanda, pues, según surge del Art.
9°, el traslado de dicho escrito debe realizarse mediante oficio �no por cédula como
lo disponía el Art. 339 del CPCC� dirigido al ministerio, secretaría de la Presidencia o
entidad autárquica pertinente.

Con la finalidad de evitar perjuicios en la defensa de los intereses del Estado deriva-
dos de la notificación de la demanda ante una autoridad diferente de la cual cuyo
comportamiento ha dado lugar al litigio y también de la ineficacia de la propia Admi-
nistración que muchas veces demora excesiva e innecesariamente la remisión de la
notificación al organismo competente, la ley prevé la interrupción del plazo para
contestar la demanda y oponer excepciones si se no se notifica al órgano pertinente.

En efecto, según se dispone en el 2° párrafo del Art. 9°, si se notifica por error a un
ministerio o secretaría diversa del que legalmente corresponde, los plazos recién
comenzarán a correr a partir de la efectiva recepción del oficio por el organismo
competente, acreditado mediante el sello de la mesa de entradas.

Si bien la finalidad de esta medida es loable, no dudamos de que la solución adoptada
generará numerosas dificultades a la hora de efectuar el día de inicio del plazo.

35 Ello surge de la redacción del Art. 9° �cuya escritura no se distingue por su claridad� en cuanto expresa
que se �[�] correrá traslado por el plazo de treinta (30) días, o el mayor que corresponda, para que se
opongan todas las defensas y excepciones dentro del plazo para contestar la demanda�.
En efecto, obsérvese que, si bien primero se establece el plazo de 30 días, después se aclara o el mayor
que corresponda para oponer todas las defensas y excepciones dentro del plazo para contestar la deman-
da. En el proceso ordinario, el plazo para contestar la demanda que prevé el Art. 338, 2° párrafo, es
mayor que el de 30 días (60 días). Por tanto, corresponde estar a aquél y no al de 30 que será de aplicación
en otro tipo de procesos.
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5. COLOFÓN: ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA REGULACIÓN DEL INCI-
DENTE DE HABILITACIÓN DE LA INSTANCIA EN LA LEY N° 25.344

1) En primer lugar, la controvertida facultad de controlar de oficio los requisitos de
admisibilidad tiene ahora apoyo normativo expreso. Ello surge de la primera parte
del Art. 9° de la ley cuando reza: �Admitido el curso de la acción, se correrá trasla-
do...� y también del nuevo texto del Art. 31, parte final, de la Ley N° 19.549 (modif.
por el Art. 12 de la Ley de Emergencia), en el cual se dispone: �Los jueces no podrán
dar curso a las demandas mencionadas en los Arts. 23, 24 y 30 sin comprobar de oficio
en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en esos artículos y los
plazos previstos en el Artículo 25 y en el presente�.

Esta última disposición nos merece reparos atinentes a su ubicación como párrafo
final del Art. 31 de la Ley N° 19.549. A nuestro entender, dado que lo que allí se
establece no se vincula a aspectos del procedimiento administrativo, sino que con-
cierne a una fase de los juicios contencioso administrativos, debió habérselo incorpo-
rado como un artículo autónomo a continuación del Art. 32.

Por lo demás, obsérvese que la facultad de desestimar de oficio la pretensión no se
circunscribe al incumplimiento de la vía reclamativa, sino también a la impugnatoria
reglada en los Arts. 23 y 24.

2) Es importante destacar que la ley sólo reconoce la facultad de revisión de las
condiciones de admisibilidad, sin pedido de parte o a instancia de los fiscales, a los
jueces de primera instancia en la etapa preliminar del proceso. Fuera de esta oportu-
nidad procesal, el órgano judicial no puede volver a examinar tales recaudos, salvo
que la demandada introduzca dicha cuestión como defensa.

Por ende, no corresponde a los jueces de primera instancia hacerlo de oficio al mo-
mento de pronunciar la sentencia definitiva y tampoco a la alzada al conocer de un
recurso de apelación en el que se debate la cuestión de fondo.

Esto surge claramente del texto de la Ley de Emergencia y coincide con el criterio
expuesto en numerosas oportunidades por la Corte Nacional, la cual ha descalifi-
cado, con base en la doctrina de arbitrariedad por lesionar la garantía del Art. 18
de la Constitución Nacional, decisiones definitivas de cámaras y de superiores
tribunales de provincia en las que se habían desestimado pretensiones contencio-
so administrativas con sustento en defensas no alegadas por el Estado en el curso
del proceso.36

36 Fallos: 295:784; 297:531; 298:116; 299:421; 308:1.965; 311:570. En el pronunciamiento registrado en
Fallos: 310:2.709 (�Caja Nacional de Ahorro y Seguro v. N.C.R. Argentina S.A.C.I.) �en el cual se apoyó la
Corte en el caso �Cohen� para resolver del modo en que lo hizo�, la defensa de falta de habilitación de
la instancia no había sido introducida por el Estado y fue utilizada por la Cámara, sorpresivamente, al
conocer del recurso de apelación contra la sentencia para rechazar la reconvención deducida por la
demandada. Al descalificar dicho decisorio, la Corte expresó que el pronunciamiento judicial que desco-
noce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías de los Arts. 11 y 18 de la Consti-
tución Nacional (Fallos: 284:115), pues el juzgador no puede convertirse en el intérprete de la voluntad
implícita de una de las partes, sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro
de la parte contraria (Fallos: 283:213)�.
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Además, se corresponde perfectamente con la doctrina sentada por el Alto Tribunal in
re �Gorordo�, pues allí se entendió que la facultad de revisión de los recaudos está a
cargo de los jueces de primera instancia en la etapa prevista en el Art. 337 del CPCC.37

3) Si bien no surge con claridad, cabe entender que el incidente de habilitación de
instancia previsto en la Ley de Emergencia es igualmente aplicable en el trámite de
los recursos directos, pues, más allá de su nomen juris, es evidente que son verdade-
ras acciones procesales especiales, cuyo objeto es la impugnación de actos adminis-
trativos.38

4) La Ley de Emergencia ha recogido la jurisprudencia del fuero que señalaba que el
Estado Nacional podía articular la defensa de inadmisibilidad formal de la pretensión
no sólo como excepción previa, sino también como defensa de fondo. Sin embargo,
entendemos que debió haberse previsto que, de oponerse tales defensas al contestar
la demanda, su resolución debería efectuarse en forma previa al período probatorio,
pues es irrazonable sustanciar todo el pleito para que en la sentencia de fondo sea
rechazada la pretensión por no cumplir algún requisito de admisión.

37 En este mismo sentido, ver las disidencias parciales de los jueces Nazareno, Boggiano, Bossert y Vázquez,
en Fallos: 322:551 (�Tajes�), en el cual se descalificó por arbitraria una sentencia de la Sala III de la
Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado no habilitada la instancia sobre la base
de una cuestión no alegada por el representante del Estado Nacional.
38 Hutchinson, Tomás, �Estudio preliminar�, en la obra de Danielián, Miguel, Recursos judiciales y proce-
dimientos administrativos, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2000, p. 19 y sigs. La denominación de recursos
directos proviene del hecho de que en la mayoría de los casos su decisión corresponde a las cámaras de
apelaciones, con lo cual se saltea la intervención de los jueces de primera instancia.
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LA LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

POR HÉCTOR MAIRAL

Es abogado, graduado con diploma de honor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales;
doctor en Ciencias Jurídicas en dicha universidad; master en Derecho comparado de la Southern
Methodist University de Dallas-Texas y visiting scholar en las Universidades de Harvard y
Cambridge.  Ha participado en numerosos congresos y conferencias, en el país y en el extran-
jero, disertando sobre temas de su especialidad.  Desde 1982, ocupa el cargo de profesor
titular de Derecho administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  Es miembro,
asimismo, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, del Colegio de Abogados de
Buenos Aires y de la International Bar Association.  Entre sus obras, cabe citar los libros La
licitación pública; Control judicial de la Administración pública; La doctrina de los actos pro-
pios y la Administración Pública. Y entre sus artículos: �La ideología del servicio público�; �De
la peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato administrativo�; �El Derecho
ante la economía y la política� y �La teoría del contrato administrativo y el Derecho norte-
americano�.
Es socio del Estudio Marval, O�Farrell y Mairal y miembro de su consejo de administración.

Agradezco la invitación de la Universidad Austral para hablar sobre un tema tan de
actualidad como lo es, hoy, el de la legitimación en el proceso contencioso adminis-
trativo.

La legitimación es una de las condiciones que hace a la admisibilidad de la acción,
desde el punto de vista formal, en el proceso contencioso administrativo.  A los efec-
tos de permitir la habilitación de la instancia, es necesario que se reúnan ciertas
condiciones que hacen al actor, al acto impugnado y al momento en que se pide la
apertura de la instancia. Hace al actor la legitimación y hace al acto la presencia de
un acto justiciable.  En lo que respecta al tiempo, la demanda de auxilio judicial
puede ser prematura, cuando aún no se ha agotado la instancia administrativa, o
tardía, cuando ha vencido el plazo de caducidad.  Estos son aspectos formales o
adjetivos que se relacionan con la admisibilidad de la acción, y por tales deben juz-
garse dando por cierto lo que el actor alega.  Ello significa que cuando se rechaza una
acción por motivos formales, sea la de falta de legitimación, sea la caducidad o la
falta de agotamiento de la vía administrativa, lo que el tribunal le está diciendo al
actor es lo siguiente: �No me importa, señor actor, si los hechos que usted alega y la
violación jurídica que usted me expone existen o no existen; de todos modos, aunque
existieran, no lo voy a oír�.  Por ello, todos los aspectos formales de la habilitación de
la instancia son de enorme importancia porque castigan por igual al que tiene razón
en el fondo como al que no la tiene.  Por esa razón, un país con un acceso a la justicia
moderno busca limitar los recaudos formales de la habilitación de la instancia, para
privilegiar el debate sobre el fondo.

La legitimación, o sea, la aptitud de una persona para ser parte, para invocar la
protección judicial en un determinado proceso en un caso concreto, debe ser deter-
minada por el juez dando por ciertos los hechos que él alega. La sentencia, luego,
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hará lugar o no a la pretensión según se haya probado si esos hechos existían o no y si
el derecho invocado le daba la razón al actor.  Pero, a los efectos de la habilitación de
la instancia, deben darse por ciertos los hechos invocados. Esta aclaración es necesa-
ria porque, como el tema de la legitimación es muy arduo y existen al respecto mu-
chas teorías y posiciones diferentes, se observa una tendencia a negar la legitimación
cuando se considera que en el fondo la acción no debería prosperar, y tronchar así el
proceso en su inicio.  Esta corruptela debe evitarse: una cosa es la legitimación y otra
es la procedencia de la acción en cuanto al fondo.

¿Cuáles son los motivos o las finalidades que llevan a la institución de este requisito?
¿Por qué no se permite que cualquier persona que impugne un acto administrativo o
una conducta de la Administración pueda tener su día en el tribunal? Existen, funda-
mentalmente, dos razones para ello. En primer lugar, por imperativo constitucional,
se requiere la existencia de un caso o controversia real y, para ello, es necesario
limitar el acceso al tribunal a aquellos que tienen un agravio concreto del cual solici-
tan remedio.  La falta de agravio obsta, entonces, a la existencia de un debate am-
plio, honesto, auténtico y no fingido. Desde este primer punto de vista, la exigencia
de la legitimación se vincula al requisito constitucional de la existencia de una causa
a los efectos de permitir la intervención del Poder Judicial. Este requisito viene del
Derecho norteamericano y está tomado por nuestros autores en sentido muy similar.

En segundo lugar, se trata de racionar un producto escaso. El Poder Judicial no tiene
medios ilimitados: el tiempo de sus magistrados es limitado, el número de los magis-
trados es limitado y, en consecuencia, cada país, cada sistema institucional tiene que
decidir de qué manera asigna ese recurso escaso. Esto lo expuso un tribunal norte-
americano muy claramente al decir: �[�] cada expediente que está en un juzgado es
análogo a una cama ocupada en el hospital: hay un número de camas que se pueden
ocupar y no más y hay un número de expedientes que se puede manejar y no más�.
Este tema es muy analizado en los Estados Unidos; en nuestro país, no reparamos
tanto en él y llegamos hoy al absurdo de provocar por ley situaciones que desembocan
en juzgados totalmente desbordados por las acciones interpuestas por los particula-
res, que muestran elocuentemente los problemas prácticos que se producen cuando
la petición de auxilio judicial es presentada por muchísimas personas.  En consecuen-
cia, el razonamiento del recurso escaso es otro aspecto que debe tenerse en cuenta.

Incide en esta cuestión el enfoque del Poder Judicial como decisor de controversias
individuales o como órgano político.  Ello tiene que ver con la visión que preferimos
del Poder Judicial: si es un Poder Judicial tradicional, que resuelve controversias
entre particulares o entre particulares y el Estado que no tengan naturaleza política,
mediante una sentencia de efectos interpartes solamente, o si preferimos una noción
más moderna de un Poder Judicial activista, cuyas sentencias tienen impacto político
ya que se expanden más allá de las partes de la causa.  Son dos visiones del Poder
Judicial y, entre nosotros, en este momento, ambas tienen vigencia y están en pugna.

Es importante analizar primero el tema de la legitimación en el derecho de aquellos
países que han incidido muy directamente en el nuestro, pues sólo así se entiende
cabalmente este último.  En efecto, en el tema de la legitimación, tradicionalmente
hemos tomado una división tripartita �derecho subjetivo, interés legítimo e interés
simple� desarrollada fundamentalmente en Italia.
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Tal desarrollo se debe a que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, Italia tuvo un
sistema de doble jurisdicción en el cual la defensa de los derechos subjetivos estaba
librada a los tribunales judiciales (no lo llamaban Poder) y la de los intereses legíti-
mos, al tribunal administrativo.  En consecuencia, la distinción entre uno y otro con-
cepto era, y sigue siendo, para Italia una cuestión fundamental.  La distinción entre
defensa del derecho subjetivo y del interés legítimo fue receptada en la Constitución
italiana de 1948/49 que actualmente rige, recepción que hoy los italianos lamentan
porque impide superar, por vía legislativa, una distinción que sólo crea confusión en
el acceso a la justicia cuando la Administración es parte.  Algunas de las teorías
italianas han sido recogidas por nuestros autores.  Tal, el caso de Guicciardi cuando
hablaba de normas de relación, cuya violación afecta un derecho subjetivo, y normas
de acción, que disciplinan la actuación de la Administración Pública en miras al inte-
rés público y cuya violación pone en tela de juicio un interés legítimo.  Pero esta no es
la única posición; existen numerosas teorías que vale la pena mencionar para llegar a
una conclusión que nos demostrará lo relativo que es para nosotros el Derecho italia-
no en este punto.

Hay autores italianos que sostienen que el derecho subjetivo es aquel que otorga a su
titular una protección directa e inmediata, mientras que en el interés legítimo su
titular sólo goza de una protección indirecta a través de la invocación de normas no
dictadas para defenderlo a él sino para proteger el interés público, pero que el titular
encuentra útil invocar ante la acción administrativa que lo agravia.  Esa era la distin-
ción de Zanobini, por ejemplo.

Una teoría a la que se recurre con bastante frecuencia en el presente es aquella que
dice que, cuando el poder invocado por la Administración no existe, se afecta un
derecho subjetivo y, cuando hay mal ejercicio de un poder existente, se afecta un
interés legítimo.  Pareciera así que cuando el vicio es muy grave se afecta un derecho
subjetivo y, cuando es menos grave, se afecta un interés legítimo.  Vinculado a esto
está lo que se llama en Italia el derecho debilitado (diritto affievolito).  Éste existe
cuando un particular, por ejemplo el titular de una concesión o de una propiedad, ve
afectado su derecho por una decisión administrativa que ya sea revoca la concesión o
declara el bien sujeto a expropiación.  En este caso, el derecho pierde su carácter de
tal a los efectos de la legitimación y se convierte en interés legítimo.

La verdad es que �y muchos autores lo dicen francamente� muchas de estas teo-
rías son un mecanismo retórico, expuesto con la elegancia y el barroquismo propios
de la cultura italiana, para no cumplir con el mandato de quienes establecieron las
bases del contencioso administrativo italiano en la segunda mitad del siglo XIX.  Es
decir, es una forma de evitar que ciertas controversias de derechos lleguen al tribu-
nal judicial.  Hoy algunos autores ya lo reconocen abiertamente a punto tal que
Cameo dice: �¿Qué es el interés legítimo? Es una categoría de derechos que por
razones históricas hemos convenido en nuestro Derecho darles el nombre de interés
legítimo (es decir, son tan derechos como los otros pero nosotros los llamamos
intereses legítimos�.  Otros autores, como Giannini, han dicho que las categorías
de interés legítimo y derecho subjetivo existen solamente en Italia a raíz de su
peculiar ordenamiento institucional.  Como se puede concluir, muchas veces inten-
tar una distinción clara entre ambos conceptos es una misión, si no estéril, extre-
madamente difícil.
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En Francia, el problema de la distinción entre el derecho subjetivo e interés legítimo
no reviste la misma importancia porque, en definitiva, no decide el tribunal ante
quién se va a plantear la cuestión sino solamente el recurso que se puede intentar.
Así, quien invoca una situación jurídica subjetiva puede interponer el recurso de
plena jurisdicción el cual, de ser procedente, permite al tribunal otorgar una indem-
nización al actor. Cuando, por el contrario, sólo se alega una violación del derecho
objetivo, procede el recurso por exceso de poder que conduce sólo a la anulación del
acto.  Este último recurso sólo requiere, para su procedencia en lo que hace a la
legitimación, la presencia de un interés personal y directo.  Este interés puede ser
tanto material como moral.  De todos modos, la distinción en Francia no ha sido
objeto de estudios tan profundizados como en Italia.  Y tampoco lo ha sido en España
porque allí, a partir de 1956, tanto el interés legítimo como el derecho subjetivo
están jurídicamente protegidos por el tribunal judicial, con lo cual la distinción tam-
poco tiene la misma importancia que tiene en Italia.

Frente a estas distinciones del Derecho europeo, contrasta la posición de los Estados
Unidos, cuya raíz constitucional es análoga a la nuestra.  Los tribunales norteameri-
canos partieron, para analizar este recaudo del acceso a la instancia judicial, del
requisito constitucional de la existencia de un caso.  Para que hubiera legitimación
(standing, en idioma inglés), exigían que se diera lo que llamaban un agravio legal, es
decir, un daño que si se hubiera provocado en una relación entre particulares hubiera
dado base a una acción del afectado contra el causante del daño.  Al así razonar, los
tribunales partieron de un fallo del justice Holmes de fines del siglo XIX.  En él, un
policía, declarado cesante por participar en actividades políticas, sostuvo, al impug-
nar la cesantía, que él tenía derecho a participar en tales actividades.  Y el tribunal le
contestó: �Sí señor, usted tiene derecho a hablar de política; pero no tiene derecho a
ser policía�.  Este enfoque generó una distinción entre los que se llamaban derechos,
que serían los mismos que se reconocen en el Derecho privado, y los privilegios, que
eran ciertos beneficios que daba el Estado, como ser el acceso a la vivienda pública,
a una universidad estadual con menores aranceles, o a servicios de salud.  En conse-
cuencia, se permitía el acceso a la justicia sólo a aquellos que podían mostrar un
derecho agraviado, excluyendo a quienes invocaban un mero privilegio.

Esta posición fue objeto de ataques desde diversos ángulos a partir de la década de
1930.  En primer lugar, se observó que en determinadas situaciones dar acceso al
tribunal sólo al titular de un derecho en el sentido tradicional quitaba la protección
judicial a quienes más la necesitaban.  Ejemplo: si a una empresa de radiodifusión se
le renovaba la licencia pese a no haber cumplido con las condiciones establecidas al
otorgársela, se consideraba que no había un derecho afectado porque los únicos que
se agraviaban eran los competidores. Los jueces se apercibieron de que, mientras en
el caso de cancelación indebida de la licencia hay un derecho afectado que es el del
licenciatario a quien se le ha extinguido la licencia, cuando se da una renovación
indebida, quienes necesitan el auxilio judicial son los competidores.  De allí que
insistir en la existencia de un derecho en sentido tradicional privaba de protección
judicial a quienes más la necesitaban.

Otro ángulo de ataque a la concepción tradicional fue la visión de que para muchas
personas los principales activos que poseen son los llamados privilegios.  Para gran-
des sectores sociales, el acceso a la salud pública, a la vivienda pública y a la educa-
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ción pública es probablemente mucho más valioso que quizás otros bienes materiales
que tengan; dejar a todos esos sectores desprotegidos por decir que tenían meros
privilegios y no derechos excluía a amplios sectores de la población del amparo judi-
cial.  Por eso, a partir de la Ley de Procedimientos Administrativos de 1946 y, funda-
mentalmente, a partir del caso �Data Processing� de 1970, la posición de los tribuna-
les fue cambiando para admitir la legitimación en situaciones que nosotros tradicio-
nalmente hemos denominado intereses legítimos. Tal, el caso de consumidores, veci-
nos ribereños o competidores, a todos los cuales en los Estados Unidos se les ha
reconocido legitimación para impugnar la conducta administrativa que los agravia.
Lo que se exige hoy en dicho país para que exista la legitimación es que haya un
agravio de hecho; que ese agravio haya sido causado por la conducta administrativa
que se impugna y que la decisión judicial que se pide pueda remediarlo.  Se agrega,
además, un requisito llamado prudencial: que la posición del actor esté dentro de la
zona de intereses que razonablemente trató de proteger la ley que se invoca.

Así, en un fallo reciente, se negó legitimación a los productores de cobre que impug-
naron una medida administrativa que redujo el contenido de éste de las monedas de
un centavo norteamericanas y aumentó su contenido de zinc, a fin de reducir su valor
intrínseco en metálico. Dichos productores, al percatarse de que uno de sus principa-
les clientes �el gobierno de los Estados Unidos� disminuiría su demanda de cobre por
el mayor uso de zinc, impugnaron la medida invocando razones jurídicas. El tribunal
consideró que las leyes que establecían el tenor de las monedas y daban las faculta-
des al Poder Ejecutivo para resolver al respecto no habían contemplado la posición de
los fabricantes de cobre y por ello denegó la legitimación.

Todos estos antecedentes del Derecho extranjero son relevantes en el momento ac-
tual en la Argentina, en que la tradicional división tripartita ha quedado sustancialmente
afectada por la reforma constitucional de 1994 ante la admisión de los derechos de
incidencia colectiva, que, en cierta medida, cubren situaciones que hace mucho tiempo
se hubieran calificado de intereses simples o de intereses legítimos.  El llamar dere-
chos a esas situaciones plantea la duda de si en este momento existe alguna restric-
ción para el llamado interés legítimo y, más aún, la de si esa categoría subsiste o no
en nuestro Derecho.

Algunos autores, como Barra, consideran que se mantienen las restricciones tradi-
cionales y que, al ampliar la legitimación al defensor del pueblo y a las asociacio-
nes, no se ha eliminado la necesidad de que exista algún agraviado.  Lo que puede
ocurrir �se dice� es que no actúe él mismo, pero es necesaria la existencia de un
agravio. La Corte Suprema así lo ha decidido en un fallo en el que accionó el defensor
del pueblo. Este agravio, cuando se trata de un derecho de incidencia colectiva,
puede ser muy pequeño porque justamente la legitimación que se da al Defensor del
Pueblo tiene por objeto posibilitar una impugnación que, librada a las acciones indi-
viduales, no tendría lugar porque probablemente nadie se ocuparía de demandar
ante la pequeñez del perjuicio individual sufrido. En estos casos, pues, pareciera que
la existencia del perjuicio, aun mínimo en términos individuales, es suficiente para
justificar la existencia del derecho afectado en el sentido tradicional del término.

El interrogante se plantea, entonces, no con los derechos de incidencia colectiva, con
los que hacen al ambiente o a los usuarios de los servicios públicos, sino con el interés



116

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

legítimo tradicional en aquellos supuestos en que no se superpone con los nuevos
derechos.  ¿Negaremos el acceso al tribunal judicial cuando el perjuicio es individual
sobre la base de que el interés principal protegido por la norma violada es público y
no privado, o de otra teoría italiana?  Hacerlo en Italia sólo resulta en derivar al
particular a un tribunal administrativo, que hoy goza de verdadera independencia
frente a la Administración activa.  Hacerlo en nuestro país significa dejar sin protec-
ción jurisdiccional al agraviado y reducirlo a la interposición de recursos administra-
tivos.

Todo el tema de la legitimación está en este momento, pues, en replanteo en nuestro
país.  Y cabe, por ello, agregar una reflexión: en la Argentina se suele no tener noción
del costo de las cosas.  Creo que uno de los aspectos que hay que considerar al
analizar la ampliación de la legitimación es el costo institucional de introducir al
Poder Judicial en contiendas de naturaleza más política que jurídica.  En un país con
un Poder Judicial muy fuerte como es Inglaterra, se comienza a ver con preocupación
la legislación comunitaria europea que está obligando a sus jueces a pronunciarse
sobre temas que ellos consideraban, hasta este momento, más de índole política, y,
por ello, se teme el impacto que eso pueda tener sobre la independencia de sus
tribunales judiciales.  Quienes nos preocupamos por la independencia del Poder Judi-
cial debemos recordar el aserto de Tocqueville, según el cual los poderes políticos
toleran al Poder Judicial porque él resuelve sólo el caso. Por ello, a la vez que nos
complace y nos entusiasma todo lo que sea ampliar tanto el acceso a la justicia como
los efectos de la sentencia, para llegar así a una decisión homogénea y rápida para
grandes sectores de la población, pensemos el costo institucional de tales desarrollos
al aumentar la tentación de los poderes políticos de controlar al Poder Judicial.
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JUSTICIA FEDERAL Y EMERGENCIA ECONÓMICA

POR AGUSTÍN GORDILLO

Es profesor de Derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, desde 1960; magistrado del Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional
desde 1994 y del Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos a partir
de 2002; académico y profesor honorario de diversas universidades.
Autor del Tratado de Derecho Administrativo en cuatro volúmenes, editado en Argentina, Co-
lombia y Venezuela (otras ediciones en prensa en Perú y Brasil, 2003); como así también de El
método en Derecho; La administración paralela; Teoría general del Derecho Administrativo; An
Introduction to Law: The Future of Latin America: Can the EU Help? Estos y otros libros han
sido editados en Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Londres, Madrid, Nueva York, Roma y San
Pablo. Ha sido profesor asociado de las Universidades París I y París II; presidente y magistrado
del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo como así también decano
de las Facultades de Derecho de las Universidades nacionales de Buenos Aires y de La Plata.

Gracias a la Universidad por esta invitación; a sus autoridades, muy particularmente al doctor
Comadira; a todos ustedes gracias por la presencia y al doctor Mairal por la permanencia.

Voy a hablar de la coyuntura, puramente de la coyuntura, pero ésta no viene de
casualidad; viene preanunciándose. Yo tengo escritos tres o cuatro; uno se llamó
�Elogio de la justicia� que lo redacté  en 1997,1  señalando estas tendencias innovadoras
del sistema judicial como las que acaba de mencionar el doctor Mairal. El año pasado,
a mediados de año, di una conferencia en Mendoza �causó mucha reacción allá,
adversa� y a partir de ella publiqué en La Ley un trabajo que se llama �El Estado de
Derecho en estado de emergencia�;2  en noviembre publiqué en El Derecho un artícu-
lo llamado �La justicia administrativa en la provincia de Buenos Aires (una
contrarreforma inconstitucional)�3;  Este artículo fue bastante duro por la privación
de justicia que hay en la provincia de Buenos Aires desde hace ya bastante tiempo;4

es sistemática, como la he llamado en otras ocasiones.5

1 �Jurisprudencia de 1997: Elogio a la Justicia�, La Ley, 1997-F, 1318, reproducido, con modificaciones,
bajo el título �Los grandes fallos de la actualidad�, en la 2° ed. del libro Después de la Reforma del
Estado, Buenos Aires, FDA, 1998.
2 �El Estado de Derecho en estado de emergencia�, La Ley, 2001-F, 1050, reproducido en Lorenzetti, Ricardo
Luis (dir.), Emergencia pública y reforma del régimen monetario, Buenos Aires, La Ley, 2002, pp. 53-64.
3 �La justicia administrativa en la provincia de Buenos Aires (Una contrarreforma inconstitucional)�, El
Derecho, 30-11-01; editado y reproducido en la Revista de Estudios de Derecho Público, REDEp, Querétaro,
FUNDAp, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C., 2001-1, número especial
a cargo de Nava Negrete, Alfonso y otros (coord.), Justicia administrativa en México y en Iberoamérica,
pp. 205-226.
4 No lo es menos el comentario de Botassi, Carlos, �Emergencia y Derecho administrativo. El caso de la
provincia de Buenos Aires�, en Miljiker, María Eva (coord.), El Derecho administrativo de la emergencia,
I, Buenos Aires, FDA, 2002, pp. 55-80.
5 El tema ya ha tomado estado público internacional: Police, Aristide, Il processo aministrativo in Argen-
tina. Garanzie dello Stato di diritto ed emergenza economica, Milán, Giuffrè, 2002. El mundo mientras
tanto, sigue su marcha, nos demos cuenta o no: ver Prieto, Karina, �La justicia en la Unión Europea,� La
Ley, SJDA, 27-09-02, p. 1 y nuestros artículos allí citados. Ver también nuestra �Introducción� en el libro
de Miljiker, María Eva (coord.), El Derecho administrativo de la emergencia, I, op. cit., pp. 11-19;
Civilizations and Public Law: A View from Latin America, en preparación.
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El temor es que esto ahora se está produciendo también �y quizás no de casualidad�
en el sistema federal.6  Me voy a referir a la primera instancia federal; publiqué hace
un par de semanas, 26 de abril, en La Ley un artículo que se llama �Corralito, justicia
federal contencioso administrativa de primera instancia y contención social�,7  en el
que decía �en esto creo que coincidimos con el doctor Mairal; no por lo que dijo sino
por lo que intuyo a partir de lo que dijo� de los casos de gente que quería recuperar
su patrimonio sin estado de necesidad demostrado: no era éste el momento adecua-
do. Por un lado, porque no estaban los fondos; por otro lado, bueno, hay demasiadas
cosas que se podrían decir por lo cual esto era así, en todo caso uno de los que lo dijo
fue uno de los doce jueces, el titular del Juzgado administrativo N° 4;8  los demás
juzgados no lo vieron así y optaron por devolver sea en su totalidad, sea en parte, las
acreencias.9

Todo esto llevó a una multiplicación de las acciones que �según algunas cuentas;
nadie lo sabe exactamente� deben andar por las doscientas mil, doscientas veinte
mil acciones de amparo por el corralito solamente. Y esto aconteció en la Capital
Federal. Los jueces federales de Primera Instancia hicieron una nota a la Corte Supre-
ma planteando el tema de denegación de justicia que se daba ante esta enorme
explosión de casos y la obvia imposibilidad de resolverlos en forma razonable,
prudente y oportuna. La Corte resolvió, en definitiva, que los amparos iniciados
�también de acuerdo con normas jurisprudenciales de este año� en otros tribunales
siguieran tramitando en las secretarías respectivas, sean ellas laborales, civiles, co-
merciales y que estas secretarías, tres días por semana, reportarían �no se sabe bien

6 Sobre la actualidad es importante ver Ahe, Dafne Soledad, �El desamparo del amparo�, en La Ley, SJDA,
26-04-02, p. 9; de la misma autora, �La realidad del fuero en lo contencioso administrativo federal: El
desamparo del amparo,� en Miljiker, María Eva (coord.), El Derecho administrativo de la emergencia, I,
op. cit., pp. 41-51; D�Argenio, Inés, �La cuestión del interés público vinculado a la emergencia�, en igual
libro, pp.31-40; Allona, Cecilia María, �El control judicial de razonabilidad en épocas de emergencia,�
igual libro, pp. 97-112; de la misma autora, �El fallo �Smith� �, en La Ley, SJDA, 26-04-02, p. 20; de
aquella insuficiencia numérica he venido hablando desde antaño, por ejemplo en el libro colectivo de
Gordillo-Gordo-Loianno-Flax y otros, Derechos Humanos, Buenos Aires, FDA, 1999, 4ª ed., comentando el
ya clásico fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos en �Steiner y Zimmermann�.
7 � �Corralito�, Justicia Federal de Primera Instancia y contención social en estado de emergencia�, La
Ley, SJDA, 2002-C, 1217.
8 Cuyos fallos han merecido unánime apoyo de la doctrina de derecho administrativo, p. ej. Rejtman
Farah, Mario, �Emergencia: conforme las circunstancias�, La Ley, SJDA, 28-06-02, p. 13, comentario al
caso �Florido�; Perfetti, Graciela, �Un criterio de equidad�, La Ley, p. 19, comentario al caso �Di Gesu�;
Cafferata, María Virginia, �Un modo de hacer justicia�, La Ley, p. 23, comentario al caso �Zampaglione�;
Grinberg, Ignacio Martín, �Lo más importante: ver los hechos�, La Ley, p. 61, comentario al caso �BBVA
Banco Francés�, etc. Respecto al criterio general del magistrado, ver Guglielmino, Osvaldo, �La justicia
federal en la emergencia�, en el libro de Miljiker, María Eva (coord.), El Derecho administrativo de la
emergencia, I, op. cit., pp. 23-30.
9 Desde luego, los casos y sus particularidades son infinitos; también otros tribunales, por supuesto,
dictaron sentencias en la materia. De los comentarios más recientes destacamos, en la línea de esta
exposición, Diana, Nicolás, �La justicia en el estado de emergencia,� en La Ley, SJDA, 22-07-02, p. 29;
Borgoña, Vanesa, �Restricciones a la disponibilidad de los depósitos bancarios. El fallo de la sala IV de la
Cámara Nacional Federal en lo Contenciosoadministrativo: una postura moderada�, La Ley, p. 46; Diana,
Nicolás, �Una �simple� cuestión de interpretación judicial,� La Ley, SJDA; 27-09-02, p. 7; Barletta, Fernanda,
�Los jueces se hacen cargo de la crisis ¿Es justo? ¿Es suficiente?,� La Ley, p. 13; Cavallo, Claudio, �Esto,...
¿Será Justicia? Una visión sobre la decisión de la Corte acerca del recorte de haberes del sector público y
jubilados,� igual revista, p. 53; Gorbak, Erika, �Con cautela se tutela,� La Ley, p. 59; Miljiker, María Eva,
�La desnaturalización de la garantía del amparo como un medio de protección efectiva de los derechos,
� La Ley, SJDA, 18-02-02, p. 11.
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cómo� a los juzgados contencioso administrativos. Con lo cual cada juez contencioso
administrativo federal de Primera instancia, que tenía, antes de este ajuste, dos
secretarías, pasa a tener diecisiete secretarías.

Tengo algunas pocas versiones,10  no demasiadas, sobre lo que está pasando, pero hay
algunos datos: uno de los magistrados está con licencia por estrés; otro está con
coma diabético y yo recuerdo que hace cuarenta años un juez se murió �no se rían�
agobiado por el trabajo, un trabajo que superaba todas sus fuerzas.

Y quien ha tenido alguna vez la función de magistrado sabe lo que es sentir el dolor
del justiciable cuando no del enfermo, cuando no el patetismo de la familia, y no
poder resolverlo, no poder ni siquiera resolver algo. Algunos jueces tienen que ence-
rrarse para no recibir el mare mágnum humano, o poner un cartel con la inscripción
�Se reciben solamente las dos partes simultáneamente�; lo cual está bien �dicho sea
de paso� pero la verdad es que recibir se ha vuelto realmente imposible. Más allá de
los insultos que la gente grita, a veces los propios abogados insultan a los magistra-
dos; tienen que ejercer la autocontención de no mandarlo preso. Pero el hombre está
desesperado, está loco, quiere su plata, quiere la plata de su cliente y no oye razones
y no se da cuenta de que le están prestando un importante servicio de justicia.

Me da la impresión de que con este golpazo de las diecisiete secretarías los jueces
federales de primera instancia se han tomado un pequeño aliento para pensar un
poco qué es lo que van a hacer y yo creo que hacen bien. Me da la impresión, no
tengo datos muy determinantes, muy concretos, que han empezado a girar un poco
la jurisprudencia y digamos, a acoplarse a la variante del juzgado N° 4 que es, creo,
�aunque no es la interpretación corriente� la de la Corte: si se fijan la Corte
Suprema ha ido sacando bien los casos en los que había emergencia, y sacó mal el
único en el que no había emergencia claramente que fue el de �Kiper�. Los demás
casos de emergencia los va sacando favorablemente por alguna de las tantas vías que
tiene para así hacerlo.

Entonces, en este momento, es posible que los jueces ya estén abocados solamente a
los casos de emergencia, lo cual, pobres, no los priva de ser criticados; los diarios que
los criticaban por el enloquecimiento de resolver todo, por devolver la plata y por
violentar las cajas de los Bancos �como si estuviera bien que un Banco no cumpliera
la sentencia de un juez� ahora los atacan porque parece que hay demasiados enfer-
mos y porque hay demasiados viejos de golpe; lo dice un diario hoy.

Bueno, supongo que le chequearán el documento para controlar la edad y, en todo
caso, ahora hay apelación porque gracias a Dios el Poder Ejecutivo no vetó �como
estuvo a punto de hacerlo� el Artículo 7° de la nueva ley que derogó efectivamente
el Artículo 195 bis del Código Procesal que permitía el salto a distancia para ir a la
Corte.

10 Las principales, a las que me remito, son las citadas de Ahe: �El desamparo del amparo,� en La Ley,
SJDA, 26-04-02, p.9; de la misma autora, �La realidad del fuero en lo contencioso administrativo federal:
El desamparo del amparo,� en Miljiker, María Eva (coord.), El Derecho administrativo de la emergencia, I,
op. cit., pp. 41-51.



120

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Yo recuerdo haber tenido, de pura casualidad, la oportunidad de alegar frente a un
integrante del poder político esta cuestión y le dije: �Realmente ustedes no van a
poder salir a la calle si siguen metiéndose con el Poder Judicial.� Se ve que algo sirvió
porque el proyecto de decreto no salió y simplemente promulgaron la ley.

Esto implica que ahora las sentencias y las apelaciones van a la Cámara; ahora el
problema también es de la Cámara: las cinco salas que la estaban viendo de lejos
ahora reciben a través de la apelación el problema que antes sólo tenía Primera
Instancia. Y acá es donde se enfrentan ellos también a un tamaño trabajo que posi-
blemente, en el orden normal de las cosas, deba llevar no menos de un año de inten-
sísimo trabajo.

Un esfuerzo desmesurado para poderlo sacar y son cuestiones que habría que resolver
en quince días, no en un año. Me parece que no queda otra solución que hacer esta
división entre casos de emergencia y no de emergencia y dictar efectivamente, en
virtud de los derechos de incidencia colectiva, una sentencia sobre el fondo con efec-
tos erga ommes; dictarla en Primera instancia; tratarlo en Cámara; resolverlo en
Corte; ya hay precedentes en las tres instancias con efecto erga ommes, en casos
puntuales, claro, en casos que lo justifiquen.11

Yo creo que en este caso está claro, más allá de nuestros deseos y aclaro �como
siempre lo aclaro� que yo también tengo dinero en el corralito; a mí también me
gustaría tenerla, pero no hice un amparo porque me parece que no tiene sentido hoy;
no estoy renunciando públicamente al dinero. Estoy diciendo que hoy por hoy no se
puede, pero que el capital original me lo han de devolver, algún día, con más sus
intereses, sin este absurdo y autocontradictorio andamiaje normativo que vino a des-
truir todo el sistema financiero a guisa de decir querer salvarlo y además de paso
destruyó toda la economía, la producción, los contratos, la más elemental confianza
para contratar. Si todo estaba mal, estas normas lo llevaron todo a pésimo. La negli-
gencia, impericia, irresponsabilidad, incapacidad ha superado lo inimaginable.

No queda sino desarmar este verdadero disparate con la salvedad de que no se podrá
recobrar de inmediato el dinero, habrá que esperar en los casos menos urgentes.

Creo entonces que eso es lo que debieran hacer los jueces para, por lo menos, empe-
zar a desinflar de esos doscientos veinte mil quizás unos cien mil o ciento cincuenta
mil, que no sean casos de emergencia y dedicarse a tratar solamente los casos de
emergencia y tratar de ver allí �con las posibilidades humanas� cuáles son las prue-
bas que convencen al tribunal. Es cierto que a veces las pruebas son frágiles; me
contaban de un profesional que llevaba todas personas que habían intentado suicidar-
se. Pero claro, quién se anima a decirle �bueno, que se mate� pues si justo se mata
uno no se lo olvida más en la vida.

Hay unos que vienen con un mero certificado médico no creíble, sin estudios
respaldatorios. Hay otros que llegan moribundos en serio, dicen: �me estoy murien-
do� y uno lo mira y piensa: �sí, tiene razón, se está muriendo�. Ahora, esto tiene un
peso enorme y me parece que hacen muy mal los periódicos y los que no son abogados
cuando critican al Poder Judicial.

11 Ver Cardazi Méndez, Ariel, �El Defensor del Pueblo goza de buena salud�, La Ley, SJDA, 27-09-02, p. 44.
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El magistrado tiene que resolver todo. Los casos son enormemente diversos y
numerosísimos, pero por su parte la administración pública no hace absolutamente
nada, ni siquiera arreglar por lo menos los problemas que la propia norma contempla.
Los mayores de cierta edad que tienen derecho a cobrar, la administración los manda
a la justicia en lugar de ordenar su pago.

Ella no los resuelve y los Bancos tampoco. Aquí hay una complicidad enorme de los
Bancos y de la administración pública en tratar de destruir al Poder Judicial �no
estoy haciendo una teoría conspirativa� objetivamente por no resolver ellos cosas
que ellos debieran haber resuelto. Me decía uno de los jueces: �y sí, hay veces que la
sentencia del juez funciona como un formulario,� porque era obvio pero esta buro-
cracia hace que nadie lo resuelva y con todo perdón de los que están cerca de mí, a
veces los abogados de los Bancos también se oponen a la devolución y trabajan mucho
y muy bien, pero en mantener el desaguisado, no en resolverlo de a poco.

Si el Banco no le paga a la gente que tiene la edad prevista por la norma para que le
paguen; si el Banco no le paga a los enfermos; si el Banco Central, con la oficina que
creó, no atiende y no resuelve las cosas, ¿qué quieren, que la gente realmente empie-
ce a los tiros de verdad contra sí mismo o contra el que tenga adelante?

No provoquemos la furia colectiva y estas no son palabras mías; lo dice el propio
presidente de la Nación y lo dicen todos los funcionarios públicos y extranjeros: �no
provoquemos la ira de la gente; no la provoquemos en demasía.�

Ellos mismos están teniendo miedo a la furia popular, pero igual atizan el fuego no
resolviendo en sede administrativa ni bancaria y, el colmo de los colmos, se quejan de
que la justicia lo resuelva. ¡Por Dios! Sí, se equivocará; es posible. Yo creo que la
justicia, sinceramente, se ha equivocado en devolver lo que no era urgente; creo que
hicieron mal �es mi opinión personal� y que ahora tienen que corregirlo. Aún resol-
viendo los casos de mera emergencia, se pueden equivocar: pasará uno que le metió
un certificado irregular; pasará otro que lo convenció de que se moría y no era cierto;
pasará un tercero que se quiso suicidar y era falso; pero por lo menos �es la vieja
teoría del Derecho penal� �es preferible liberar a un culpable antes que condenar a
un inocente� y en este caso �es preferible darle a alguno el dinero que no le corres-
pondía por no haber emergencia, que negárselo a otro que sí le correspondía por su
emergencia individual�. Y no crean que es sencillo esto de decir que por estado de
emergencia individual se devuelve: una grave enfermedad, una cierta edad, esto es
una excepción normativa y fáctica que parece clara. Pero la verdad es que la realidad
tiene una riqueza tan extraordinaria que todos los casos terminan siendo nuevos. Se
publicó en ese mismo suplemento que mencioné el caso �Di Gesu� del juzgado 4; es
un caso bastante particular: no dice cuánta acreencia tenía el señor, pero el señor
tenía la edad, tenía ochenta y cuatro años, más tres episodios cardíacos por día, que
no eran infarto obviamente, si no no estaría haciendo la acción. Uno ve en la senten-
cia que el juez no está del todo convencido de los hechos que se le plantean; la
cuestión es que le dice: �le voy a dar lo siguiente� y le da cuarenta mil dólares �no es
poca plata� y le da a entender: �Si precisa más, venga a verme de nuevo, tráigame
más pruebas y vemos�. Esto me parece que es lo sensato, a ojo de buen cubero y de
la manera que mejor se pueda, resolver lo que parezca necesario; en otros casos le
piden un presupuesto, le piden rendición de cuentas; hay infinitas variantes.
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Yo le comentaba a un camarista �tomándome las libertades propias de la colegialidad
docente��para mí hay que resolver solamente los casos de estado de necesidad�. Y
me dice: �no crea que es tan fácil; el otro día conocí un caso que se resolvió solo
porque en el Banco le pagaron, pero no entraba en ninguna de las excepciones. El
caso era el siguiente: una persona de 68 años, extranjera, española, moribunda:
cáncer terminal, vino con su esposo al país a despedirse de la familia; le quedaron
unos pesos en el corralito; ahora se vuelve a España a morir y a ser enterrada: se
quiere llevar la plata. �¿Para qué la quiere, para meterla en el cajón?� ; �Y qué
quiere, es de ella.� Ahora, ¿cómo lo fundamenta ese caso? Yo juez, intuitivamente le
digo �Se la doy�;12  pero ¿cómo lo fundamento? Porque estado de necesidad no es;
derecho a morir dignamente sí; pero éste le toca a mucha más gente; todos me
pedirían la plata entonces aunque no la precisen. Caso difícil. O sea, los jueces tienen
a veces casos �imposibles de resolver� y los tienen que resolver de todas maneras.

En buena hora que lo hagan; no nos quejemos de tener un Poder del Estado que
funciona; están trabajando con un sacrificio extraordinario: los jueces y algunos es-
tudios jurídicos que tienen tres turnos diarios de personas trabajando. Ese es un
sacrificio también; no es el mismo heroísmo cívico de los tribunales, pero también es
un trabajo denodado. Ahora sí estamos respondiendo con trabajo, con sacrificio, con
esfuerzo y estamos haciendo lo mejor que humanamente podemos y esto es bueno
porque da contención social a la gente, da solución: un atisbo de esperanza, algo que
puede ocurrir. No rompamos lo único que tenemos funcionando de este tan debilitado
Estado de Derecho.13

12 Es este un problema que hace a la pregunta misma de qué es el Derecho. Nos remitimos a nuestra An
Introduction to Law, Londres, Esperia Publications Ltd., 2003, con prefacio de Spyridon Flogaitis; versión
castellana en www.gordillo.com; Nieto, Alejandro, Los límites del conocimiento jurídico, Madrid, Trotta,
2003, con nuestras glosas (en preparación).
13 De todas maneras esta historia no puede terminar sino con la anulación total de todo el andamiaje
absurdo que se ha creado, para empezar a restituir los contratos privados entre particulares a lo que eran
antes que el Estado se entrometiera como aprendiz de brujo, y para ver cómo se hace para que el Estado
reprograme de verdad su deuda, sensata y equitativamente en la emergencia, y no pretendiendo apro-
piarse una vez más de lo ajeno por otra vía que la estrictamente impositiva.
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EL CONTROL JUDICIAL DE LA ACTIVIDAD
JURISDICCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

POR LUIS J. PÉREZ COLMAN

Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y profesor de Ciencia y Política administrativa y de
Administración financiera de la Universidad Católica Argentina; de la Universidad Austral y
Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Es miembro del Instituto de Derecho Administra-
tivo de la Academia Nacional de Derecho, asesor del Consejo Profesional de Ingeniería Civil,
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Es ex profesor de Derecho administrativo de la UBA, Universidad de Belgrano, Universidad del
Salvador, del Museo Social Argentino, OEA, INAP y del CFI; ex director general del Tribunal de
Cuentas de la Nación; asesor de gabinete de la Procuración del Tesoro de la Nación como así
también consultor de empresas nacionales.

Agradezco a la Universidad Austral esta invitación al igual que la presencia de  todos
ustedes.

Sostuvo Sartre  que los hombres nacen por casualidad, viven por indolencia y mueren
por error. Al igual que todos ustedes, no soy abogado por casualidad;  tratamos de
vivir sin indolencia y esperemos no irnos por error. Hechos casuales de la vida, sin
embargo, me llevaron a actuar junto a dos áreas jurisdiccionales administrativas;
una, el Tribunal de Cuentas de la Nación, el viejo amor, y otra, los Consejos Profesio-
nales con sus tribunales éticos por los cuales litigo periódicamente ante el Fuero
Federal o, ahora, ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Fuera, lógicamente, de la labor cumplida ante
muchos otros en el ejercicio de la profesión.

Vinculado a  tribunales administrativos, me es grato tratar de poder  volcar  mis
pequeñas experiencias.

El análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación crea
definiciones trascendentes. De su análisis conceptúo que la Corte ha dicho cosas muy
importantes en causas no importantes. En todas las ciencias y artes, periódicamente,
alguien ordena y  sistematiza. En nuestro Derecho, la Corte ha mostrado siempre
continuidad y  orden y, periódicamente, una sistematización de sus fallos y un
reordenamiento de  expresiones legislativas desperdigadas que asombra.

Ubico en esta última categoría al caso �Fernández Arias� (Fallos: 237:636). En 1960,
la Corte pronunció este reconocimiento final  de la existencia de actividades jurisdic-
cionales en los tribunales administrativos a los que reconoce posibilidad jurídica de
su existencia al tiempo que declara a uno de ellos como inconstitucional. Como toda
sistematización, abre un nuevo camino en el Derecho administrativo,  un antes y un
después, en que cesan las teorías y la legislación nacional y provincial se adecua a la
definición jurisprudencial dando certeza y solidez a un cambio social indudable e
ineludible.



La Corte venía anunciando desde tiempo atrás este reconocimiento. Su fallo recuerda
inicialmente como venía admitiendo múltiples actividades jurisdiccionales, en mate-
ria náutica, jubilatoria, impositiva, cuestiones laborales, faltas municipales. Estos
anticipos regularmente se produjeron por la vía del recurso extraordinario y, en gene-
ral, por la vía de la queja.

La Corte reunió en �Fernández Arias�  todas las anteriores expresiones dadas en
distintos tiempos y composición del Alto Tribunal con una terminante definición
jurisprudencial.

Muchísimas leyes, nacionales y provinciales, reglamentarias de derechos, nacidas
dentro del sistema constitucional o de facto, creaban actividades jurisdiccionales
administrativas. Para darles algún encuadre constitucional, las más otorgaban como
única fórmula de control  judicial el recurso extraordinario ante la Corte. El Artículo
14 de la Ley N° 48 era aplicado con absoluta irresponsabilidad como si el limitado
control judicial que habilita fuera suficiente al efecto de garantizar el sistema de
división de poderes y la plenitud de los derechos y garantías constitucionales. Esto
explica la fuente de la jurisprudencia precedente.

Es reconocible a partir de principios del siglo XX una tendencia universal a la creación
de tribunales administrativos. En nuestro país, ella se ha dado en el orden provincial
en múltiples expresiones y se ha adelantado, a veces, a la creación nacional. Concor-
dante con el caso �Fernández Arias�, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires, poco después, se pronunció en iguales términos frente a la Ley N° 10.149 que
creó la Subsecretaría de Trabajo con Delegaciones Regionales  a las que otorgó facul-
tades de arbitraje  obligatorio y  posibilidad de dirimir conflictos. La Corte provincial
declaró  que  no implicaba vulnerar la prohibición constitucional de atribuir al Poder
Ejecutivo facultades judiciales ni la garantía del debido proceso pues no se excluye a
las partes de los jueces naturales al hallarse prevista la apelación judicial e interven-
ción del tribunal del trabajo competente.

Como nuestra exposición está orientada exclusivamente al régimen del control judi-
cial y el tiempo es limitado, cabe dejar de lado cuanto se vincula al origen de estos
órganos jurisdiccionales, su competencia y procedimientos y enfrentar  el meollo del
tema.

A ese fin, parece útil inicialmente hacer un análisis de posibles clasificaciones de
estos tribunales administrativos o funciones jurisdiccionales según que las leyes creen
o no  cuerpos orgánicos especiales afectados especialmente a esta actividad.

Una clasificación inmediata al interés jurídico es sobre el Derecho aplicable. Un esca-
so número posee competencia exclusiva en controversias de Derecho privado; los más
definen  controversias de Derecho público. Entre las primeras, es ejemplo tradicional
el Consejo del Servicio Doméstico, un tribunal de trabajo para esa relación jurídica
específica; el ejemplo moderno es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI) que dirime controversias por las autorizaciones forzosas del régimen de paten-
tes de invención aplicando las reglas del comercio internacional cuando  una de ellas,
que no es usada, es requerida por un tercero y se indemniza con una suma de dinero
al titular del dominio. La indemnización puede fijarla el  INPI y la decisión que adopte
es recurrible ante la Cámara Federal en lo Civil y Comercial.



En general, sus competencias son en aplicación del  Derecho público, pero, a veces,
abarcan ambos campos. Los entes de control de servicios concesionados poseen com-
petencia tanto respecto del cumplimiento, deberes y obligaciones del contrato de
concesión cuanto para dirimir conflictos entre el Estado y los prestatarios del servi-
cio,  entre los distintos  prestatarios dentro del mismo  servicio e, incluso, por recla-
mos indemnizatorios de los usuarios del servicio, frente a los prestadores. Es decir,
aparece una competencia mixta.

Otra forma clasificatoria se dirige hacia la jurisdicción arbitral y si ella  puede ser
obligatoria. Destacada doctrina, la del doctor Agustín Gordillo en especial, preconiza
que siempre debe ser optativa y, aún más, que la decisión debe habilitar una vía
judicial de plena jurisdicción. La jurisprudencia de la Corte ha admitido el arbitraje
forzoso, obligatorio, como lo determinaron ciertas leyes, o que pueda ser voluntario,
optativo, como es el caso del Tribunal Arbitral de la Obra Pública.

Otra posibilidad clasificatoria es la de ubicarlos según exista o no una necesaria ac-
tuación administrativa previa.

Antes de establecer algunas conclusiones y para mejor comprensión del universo ana-
lizado, me voy a permitir, velozmente por razón del tiempo, realizar un listado de los
órganos o funciones  que constituyen  tribunales administrativos en el orden nacional.
Entresaco a éstos de mi experiencia personal y, sobre todo, de los fallos de la Corte
Suprema de Justicia  cuya calificación excluye debates.

La expresión más antigua son los desaparecidos Tribunales de Mercado de la Ley Orgá-
nica de la Justicia de la Capital Federal. Poco antes de que desaparecieran, la Corte
llegó a dirimir un conflicto de competencia entre el Tribunal del Mercado de Abasto
�tribunal administrativo� y  un juez en lo Civil y Comercial Especial.

Con cierta tendencia cronológica, aparecen todos los tribunales de ética profesional
que, desde 1944, surgen en el orden nacional y provincial. Todos tuvieron previsto un
recurso  directo  ante la Cámara Federal  salvo para el notariado que posee una vía
tutelar propia.

Le sigue el Consejo del Servicio Doméstico en 1956 con jurisdicción amplia y un recur-
so de apelación ante un juzgado de primera instancia del fuero del trabajo, el  ex
Tribunal de Cuentas de la Nación (1956) con una acción de ilegitimidad contra sus
sentencias, el Tribunal de la Navegación con recurso ante la Justicia Federal y el
Tribunal Arbitral de la Obra Pública cuya opción hace renuncia a la vía judicial. Cabe
acotar que un reciente decreto suprime esta vía arbitral que tantos pleitos le ha
evitado al Estado y que medidas cautelares lo logran mantener mientras tramita un
proyecto de ley para que subsista. Es ese eterno suprimir, sacar, alterar, reformar o
retornar que veja a la Administración Pública y quita orden al país en experimentos
financieros que siempre fracasan. Igual  ocurrió con el Tribunal de la Navegación al
que un proyecto quería suprimir a pesar de las soluciones que brinda pese a estar
integrado por no más de diez funcionarios y agentes. Estas medidas que invocan
economías presupuestarias desvían la atención de los millones que se abonan
horariamente por deuda externa e interna insanamente contraída.

Aparecieron después el Tribunal Fiscal de la Nación y los jueces administrativos de la Ley
N° 11.683 t.o. que ordenan clausuras y aplican multas, todas recurribles judicialmente.
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La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales fue calificada como tribunal administrati-
vo por fallos de la Corte (275:495; 284:372). Igualmente, la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo de  Córdoba (Fallos: 295:814) y la Superintendencia de Seguros
de la Nación por sentencia por la remoción de una autorización (Fallos: 295:552).

Se incluyen en esta categoría el régimen de la propiedad industrial  ya citada (Leyes
Nros. 24.481 y 24.572 t.o. Decreto N° 260/96), tanto por sus funciones de policía
como por las controversias de la licencia obligatoria, de la que antes se habló. Al
Instituto Nacional de Vitivinicultura �Ley N° 14.878� lo ubica  un fallo de  la Corte
Suprema que declaró inconstitucional una medida que aplicó (08-11-72).

De igual forma son calificables el Tribunal Arbitral de Consumo creado recientemente
por la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor que funciona activamente en la
Secretaría de Comercio; los tribunales militares con múltiples sentencias (Fallos:
306:655); la Administración Nacional de Aduanas y el Código Aduanero (Fallos:
310:2.159), el ex Tribunal de Faltas de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires (Fallos: 311:335); la Comisión Nacional de Valores (Fallos: 305:644);  la Secre-
taría de Comercio  por la Ley N° 19.882 (Fallos: 293:589) o por la Ley N° 11.275
(Fallos: 297:456) y la Inspección General de Personas Jurídicas  (Fallos: 304:348).

También cabe incluir al Banco Central (Fallos: 303:1.776) con sanciones a entidades
financieras que habían quebrado o cerrado muchísimos años atrás o que pretendían
aplicar veinte años después  la ley del régimen penal cambiario por atrasos en nego-
ciar divisas �infracción formal�  por ventas en Latinoamérica entre los años 1980-1982
en que se produjo un default general. Asimismo, al Ministerio de Trabajo por multas
(Fallos: 298:714), laudos arbitrales (Fallos: 298:101 y 156) o por cuestiones de las
asociaciones sindicales (Fallos: 313:433).

Integran esta calificación  el Colegio de Abogados de Rosario, por cuestiones  discipli-
narias (Fallos: 312:2.494); el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capi-
tal Federal, por sanción ética (Fallos: 251:343); las Fuerzas Armadas, por faltas disci-
plinarias (Fallos: 312:1.082) y el Ministerio de Educación por la clausura de una uni-
versidad privada (Fallos: 273:134).

A esta nómina calificada por la Corte Suprema cabe agregar los Entes de Control de
reciente creación. Ellos son ENARGAS (Ley N° 24.076); ENRE  (Ley N° 24.065); ETTOS
(Decreto N° 999/92); Comisión  Nacional de Comunicaciones (Decreto N° 1.143/91);
Comisión Nacional del Transporte Ferroviario (Decreto N° 1.836/93); Comisión Nacio-
nal del Transporte Automotor (Decreto N° 104/93) y el Tribunal Arbitral del Transpor-
te Ferroviario (Decreto N° 454/ 94), todos los cuales poseen competencia jurisdiccio-
nal variada incluyendo, a veces, las reclamaciones indemnizatorias del usuario.

Los ordenamientos previsionales habían establecido la actividad jurisdiccional de las
Cajas Nacionales de Previsión  con tutela judicial por vía de recurso. La tradicional y
sencilla tutela se ha modificado al exigirse por ley que se demande por vía de acción
creando el Fuero Federal de la Seguridad Social con cientos de miles de pleitos en
trámite. El nuevo Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia que aplica el régi-
men de protección del comercio de la Ley especial N° 25.156, de gran importancia en
el orden comercial, cumple actividad jurisdiccional mixta; es de desearle  mejor
suerte que a la anterior Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la que, en
un país donde en el sector privado predominan los monopolios u oligopolios,  en una
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de sus sentencias  condenaba  por  el precio de aplicación de una inyección recomen-
dada por el Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires y en otra a un
Colegio de Martilleros de la costa atlántica  que había meramente estimado en el mes
de octubre a cuanto se alquilarían en la temporada  las unidades de uno y dos ambien-
tes. En ambos casos, se declaraban afectados los principios de la libre competencia.
Judicialmente quedaron sin efectos.

Tras la relación de los órganos y funciones administrativas jurisdiccionales, cabe es-
tablecer los criterios jurisprudenciales dominantes respecto del control judicial ate-
niéndonos inicial y exclusivamente a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y de las Cámaras Nacionales de Apelaciones.

En segundo término, procede analizar  las cuestiones procesales más manifiestas
cuales son vía procesal (acción o recurso) con o sin existencia de cuestión previa, las
normas procesales en sede administrativa, las cuestiones de competencia, la compe-
tencia judicial con especial referencia a la justicia nacional, las tasas judiciales, el
beneficio de litigar sin gastos, la representación procesal e intervención de terceros.
Finalmente, los límites de ese control.

I. ALCANCE DEL CONTROL SEGÚN LA CORTE SUPREMA

A. Una primera definición es:

El control, para que sea legítimo y tenerlo por verdaderamente suficiente, no depen-
de de reglas generales u omnicomprensivas,  sino que  ha de ser más o menos extenso
y profundo según las modalidades de cada situación jurídica (CSJN en �Fernández
Arias�).

B. Una segunda apreciación es:

El control  judicial suficiente no depende de reglas generales u omnicomprensivas,
sino que su medida deberá ser la que resulta de un conjunto de factores y circunstan-
cias variables o contingentes, entre las que podría mencionarse a título de ejemplo la
naturaleza del derecho individual invocado, la magnitud de los intereses públicos
comprometidos, etc.; lo que obliga a examinar, en cada caso, los aspectos específicos
que singulariza la concreta materia litigiosa  (Fallos: 313:433).

C. Una tercera apreciación sostiene:

Si bien el control judicial supone la negación a los tribunales administrativos de la
potestad de dictar resoluciones definitivas en cuanto a los hechos y al Derecho apli-
cable, esa exigencia no constituye un principio rígido, sino que su alcance debe
adecuarse a las peculiaridades de cada situación jurídica armonizándola con las cir-
cunstancias concretas del caso entre las cuales adquieren especial relevancia el ca-
rácter de los órganos actuantes y la complejidad técnica de la materia  (Fallos:
301:1.103).

D. Una cuarta definición expresa:

Debe asegurarse el acceso a la justicia y la interpretación de las leyes debe hacerse
de manera que mejor concuerde con las garantías y principios constitucionales, en el
caso de la división de poderes (Fallos: 297:456).
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Estimamos de altísimo valor estos razonamientos, criterios  y técnica. La Corte sienta
pautas para todo el ordenamiento jurídico, sea nacional o provincial, y sistematiza
hechos y valores de una legislación sin uniformidad por corresponder al Derecho pú-
blico de un Estado federal. La Corte debe lograr la primacía del ordenamiento cons-
titucional nacional frente a las veinticuatro legislaturas locales al tiempo que no se
somete a doctrinas divergentes y deja amplitud a los tribunales competentes. La
misma tónica se advierte en otras sistematizaciones del Derecho público como la de
sus fallos sobre los consejos o colegios profesionales que hemos tenido oportunidad
de estudiar en un  trabajo reciente con motivo del 50 aniversario del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

A los fines del control judicial, la Corte no fija pautas rígidas y deja a los tribunales
de la causa  que resuelvan en cada caso. No incurre en el pecado de legislar o estable-
cer definiciones insusceptibles de adecuarse, más adelante, a un universo de hechos,
valores y normas  tan complejo. Los años transcurridos acreditan la exactitud de sus
precisiones y límites.

II.  CUESTIONES PROCESALES MÁS MANIFIESTAS

La presencia de dos instancias �la administrativa y la judicial en nivel de tutela�
genera una mezcla de normas y cuestiones procesales que deben ser encaradas por
los tribunales judiciales.

De la experiencia, surgen estos enfoques:

1.  Control judicial por acción o recurso

La tutela por recurso requiere la existencia de ley formal que lo imponga. Al alterar
las normas adjetivas propias de cada fuero, el apartamiento  impone única solución.

La doctrina de la Corte deja abierta la posibilidad tanto de la acción como del recur-
so. Pero habilita a los jueces a apartarse de toda solución restrictiva en que se afecte
el principio del control judicial suficiente dentro del debido proceso legal.

La vía del recurso aparece consagrada por las leyes para las sanciones disciplinarias
de los consejos o colegios profesionales, responsabilidades náuticas, servicio domés-
tico, asociaciones civiles y fundaciones y sociedades comerciales en cuanto a su auto-
rización o alteración de ella, servicios de gas.

En la mayor parte de los casos, el recurso es por ante una Cámara de Apelaciones,
pero no se debe excluir la competencia de tribunales de primera instancia, como en
el caso del servicio doméstico o las medidas cautelares (clausuras, etc.) del régimen
tributario.

No estando prevista la vía recursiva, la tutela debe lograrse por acción. Tal es el caso
de la materia previsional, cuestiones de encuadramientos sindical, homologaciones
de convenios colectivos de trabajo, anteriores sentencias del ex Tribunal de Cuentas
de la Nación, indemnizaciones por uso de marcas y patentes, etc.

Se ha cuestionado que se deba ocurrir a la vía por acción en los casos en que median
condenaciones indemnizatorias como las del ex Tribunal de Cuentas de la Nación o los
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actuales Tribunales de Cuentas de las provincias. Esa acción de ilegitimidad no impe-
día ni impide que contemporáneamente se ejecutara el cargo por ejecución especia.
La solución es lógica por la materia tratada �responsabilidad de funcionario público�
que exige plenitud de debate y en esa acción  podían �o pueden� los jueces provincia-
les suspender la ejecución judicial de la condena administrativa mediante una medi-
da cautelar si se justificaba. Así ocurría en el orden nacional.

La acción de plena jurisdicción corresponde, por tanto, por mandato de la ley o por su
silencio, en crear la vía recursiva.

La vía arbitral administrativa genera problemas especiales. Puede existir arbitraje
público obligatorio (caso laudo arbitral laboral de la Ley N° 16.986 �Fallos: 298:101 y
158�)  igual a uno establecido en la provincia de Buenos Aires siendo procedente que
exista vía tutelar. Ciertos arbitrajes voluntarios habilitan la vía de recursos de
aclaratoria, apelación y nulidad del CPCCN, como en el caso del Ministerio de Econo-
mía �Ley de Defensa del Consumidor� ante la Justicia Nacional en lo Civil. Son suscep-
tibles de recursos extraordinarios (Fallos: 284:372) cuando concurren los recaudos
(Fallos: 298:158) si, por ejemplo, se  ha prescindido del examen y decisión de algún
tema oportunamente propuesto siempre que de ello se afecte de manera sustancial
el derecho de defensa.

2.  Existencia de cuestión previa administrativa

Más allá de los debates doctrinarios, aparece en la legislación la necesaria actuación
de la Administración Pública previa en todos los casos en que ejerce potestades deri-
vadas del ejercicio del poder de policía impositivas o punitivas.

Pero en ciertas cuestiones ajenas a ese campo puede darse una instancia administra-
tiva obligatoria (INPI - licencia obligatoria) o ser optativa como ocurre con  la casi
totalidad de los  tribunales arbitrales.

3. Cuestiones de temporaneidad

La doble jurisdicción puede crear cuestiones de temporaneidad que pueden hacer a
la habilitación de la instancia. Así, siendo obligatoria la previa decisión administrati-
va (caso de sanciones ético-profesionales u otros del poder de policía) puede darse
prematuridad cuando no está concluido el procedimiento ante aquel órgano.

De igual manera, concurren causales de caducidad que también hacen a la habilita-
ción de la instancia.

Existiendo vía recursiva, el plazo debe estar establecido en la ley administrativa  y se
advierte que no todas se sujetan al que señala la Ley N° 19.549; en ausencia de
norma, rige el de esta ley.

Si el recurso debe interponerse en sede administrativa �a veces interponerse y fun-
darse� y se presenta tardíamente, en mi experiencia el órgano administrativo no
puede desestimarlo por extemporáneo ya que su procedencia o improcedencia com-
pete a la instancia judicial. Este criterio es el que ha compartido el Fuero en lo
Contencioso Administrativo. De accionarse por vía de acción (v. gr., impugnaciones a
decisiones del Ministerio de Trabajo o del sistema previsional), ésta debe interponer-
se en el plazo de la Ley N° 19.549.
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4. Normas procesales en sede administrativa

En principio, rigen las normas procesales especiales de cada tribunal administrativo.
La Ley N° 19.549 las incluía al referirse a los procedimientos especiales y su necesaria
adecuación a la ley general, pero, a pesar de que  habilitó al Poder Ejecutivo a ade-
cuar estas leyes, prácticamente no ha hecho aplicación de la norma.

En ausencia de pautas especiales, en el orden nacional rigen la Ley N° 19.549 con el
reglamento de procedimientos administrativos y, en el orden local de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, la ley de procedimientos administrativos. Ellas son de aplica-
ción supletoria a las normas especiales conforme  pacífica jurisprudencia de la Cáma-
ra Federal en lo Contencioso Administrativo. Cabe advertir que, a veces,  la ley admi-
nistrativa dispone otra supletoriedad, como es el caso de la defensa de la competen-
cia que imponen obligatoriamente el Código Procesal Penal y el de Procedimientos
Civiles que prohiben la Ley N° 19.549.

Es muy trascendente la plena vigencia de las normas procesales administrativas dado
que la revisión judicial puede estar limitada a la regularidad del procedimiento y
normas aplicadas, pero no a los criterios evaluativos que son propios del tribunal
administrativo. Así ocurre con los temas de navegación, de disciplina profesional, de
concursos para la selección de docentes o funcionarios. No se abarcan aquellos aspec-
tos que pueden hallar superación en sede judicial donde rige en plenitud.

5. Cuestiones de competencia

La presencia de dos jurisdicciones distintas puede crear cuestiones de competencia.

La Corte ha fijado que la invalidez por incompetencia de un organismo jurisdiccional
administrativo establecido por la ley debe proponerse en los procedimientos seguidos
ante éste.  La radicación de la causa ante tales organismos, si no se impugna su
validez, es insusceptible de debate posterior cualquiera sea la solución constitucional
del problema planteado (caso Bolsa de Cereales, Fallos: 275:495).

Los conflictos de competencia entre tribunales judiciales y administrativos no tienen
solución clara por cuanto sus ordenamientos procesales son distintos. La Corte Supre-
ma ha dirimido un conflicto entre el Fuero Nacional y un Tribunal de Mercado  por ser
el tribunal superior común a ambos.

En el Fuero del Trabajo, se ha entendido que, planteada la incompetencia del juzgado
laboral por alegarse un contrato de servicio doméstico y reclamada la competencia
del Consejo del Servicio Doméstico, la cuestión no debía sustanciarse como excep-
ción de incompetencia. Debía tramitarse  como una excepción de falta de acción por
dilucidarse en la sentencia. Sin embargo, la misma justicia declara su incompetencia
de oficio cuando es manifiesta la ausencia de una relación jurídica sujeta a la Ley de
Contrato de Trabajo.

6. Competencia judicial

Dada la variedad de los campos que abarcan los tribunales administrativos y la com-
petencia de los tribunales judiciales por razón de la materia, la tutela judicial se
debe someter, en cuanto a la competencia, al sistema de organización del Poder
Judicial.
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En el examen de la legislación, aparecen las siguientes competencias expresas o por
consecuencia de la señalada organización.

Federal Civil y Comercial. Patentes de invención.

Federal Penal Económico. Penas impositivas.

Federal Contencioso Administrativo. Navegación, matrícula y ética profesional, im-
puestos, ley universitaria, etc.

Federal de la Seguridad Social: régimen previsional y de seguridad social.

Federal de Cámaras y Juzgados del interior del país. Todas las anteriores.

Justicia Nacional del Trabajo: servicio doméstico, cuestiones sindicales, convenios
colectivos de trabajo, etc.

Justicia Nacional en lo Civil. Acciones arbitrales civiles, personas jurídicas civiles.

Justicia Nacional en lo Comercial. Sociedades comerciales.

Estas citas no agotan el tema. Se trata de las más inmediatas en la práctica profesio-
nal de los abogados.

En un estudio integral para la actividad forense, deben abarcarse, al menos, las
correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos
Aires.

7. Tasas judiciales

La tutela judicial exige el pago de tasas judiciales sobre monto demandado (por
recurso, el 1,5%)  o la contribución por monto indeterminado de no existir éste. Rigen
las exenciones legales.

8. Beneficio de litigar sin gastos

En sede administrativa, no rigen costas salvo que la ley las imponga, como ocurre con
la reposición por fojas de procedimientos éticos, por ejemplo. En sede judicial, pue-
de requerirse el beneficio de litigar sin gastos.

9. Representación judicial

Se rige por las normas del tribunal competente en cuanto a la forma de instrumentar
el mandato y calidad del mandatario. En sede judicial, no rigen los mandatos admi-
nistrativos si no se ajustan a los judiciales.

10. Intervención de terceros. Personas físicas o jurídicas

El propio órgano administrativo y los terceros  pueden intervenir en la instancia
judicial.

La Corte Suprema tiene reiteradamente dicho: �[�] los órganos de la Administración
pública se encuentran habilitados para intervenir en las instancias judiciales de ape-
lación de sus actos, en defensa de la legalidad de éstos� (Fallos: 243:398; 288:400;
293:589; 304:348; 306:644).

Tiene participación la AFIP en los procesos en que se discute la aplicación de la san-
ción de clausura (causa �Gramaju S. A.�, 30-06-98).
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Cabe la intervención de organizaciones de usuarios y consumidores, de acuerdo con
el Art. 42 de la Constitución Nacional, y de otros terceros coadyuvantes.

11. Medidas cautelares y limitaciones recursivas

Nada las impide si se demanda por acción y el acto administrativo es ejecutable,
como ocurría �y ocurre en las provincias� con las sentencias del Tribunal de Cuentas.

Es posible que la ley establezca un recurso al solo efecto devolutivo, como ocurre en
las leyes que aplica el Banco Central.  Sin embargo, es factible disponer su suspensión
como sucede en las acciones contra el Ministerio de Trabajo por aplicación de la Ley
N° 19.549.

12. Procedimiento en la vía recursiva

Si el recurso se concede ante una Cámara de Apelaciones, rigen las normas del recur-
so de apelación según la ley procesal aplicable (civil y comercial, laboral, procesal
penal), cualquiera sea la calificación que le otorgue la ley administrativa, salvo cuan-
do fija otro procedimiento o altera en parte esa etapa.

No olvido el criterio expuesto por la doctora Jeanneret de Pérez Cortés cuando ante
el Ministerio de Justicia algunos consejos profesionales bregaban por un régimen aran-
celario. Los proyectos que se llevaban incorporaban normas especiales para la apela-
ción y ejecución de los honorarios. Su posición fue que todo lo adjetivo debía ser
uniforme y ubicarse en el  código procesal del fuero para asegurar el buen orden
judicial, técnica jurídica  que no siempre respetan  las leyes especiales.

13. Producción de prueba en el recurso

Las leyes procesales civiles y comerciales o contencioso administrativas  autorizan,
en la sustanciación de la apelación,  la apertura y producción de las pruebas denega-
das en la instancia anterior o aquellas por las que medió declaración de negligencia.
Esta norma se aplica en los recursos contenciosos con cierta amplitud.

Los procedimientos administrativos previos pueden corresponder a regímenes muy
ordenados o aplicarse las normas generales de la Ley N° 19.549. Entre los primeros,
pueden ubicarse los de los típicos tribunales administrativos (Tribunal Fiscal, de la
Navegación, Consejo del Servicio Doméstico, tribunales éticos) en que aparecen res-
guardadas las seguridades del debido proceso con detalle analítico de las estaciones
procesales, preclusión y caducidades. Estimo que en ellos sólo debiera abrirse a prueba
con aplicación estricta de los límites de la apelación para que no se alteren las reglas
adjetivas que han regido y cumplido que son las que esencialmente deben controlarse.

III. AMPLITUD  DEL  CONTROL

En este aspecto, no pueden soslayarse los límites impuestos al procedimiento ya que
influirán en los controles judiciales.

1. Limitaciones al órgano administrativo

A. Prohibición de declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

La atribución para declarar la inconstitucionalidad de las leyes corresponde al Poder
Judicial. Pero no es ajeno a los tribunales administrativos que se les plantee la
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inconstitucionalidad de leyes, la que no pueden declarar debiendo quedar la cuestión
para la instancia judicial. Es un ejemplo de la realidad la denegatoria de una matricu-
lación no autorizada por la ley aun cuando el órgano administrativo la consideraba
inconstitucional por negar un derecho adquirido, apartarse de las leyes federales  y
generar desigualdad ante la ley de lo que dejó expresa  constancia en su resolución
así como de su imposibilidad de resolver contra legem. La Cámara  Federal así lo
declaró.

B. Prohibición de pronunciamientos en materia penal o civil, salvo, en este último
caso, que la ley expresamente lo disponga.

Al Tribunal de la Navegación le está vedada la consideración y pronunciamiento sobre
las responsabilidades penales o civiles que eventualmente surgieran de los hechos
investigados, pues, según el Art. 6°, sólo debe determinar la falta de idoneidad pro-
fesional, la imprudencia, impericia o negligencia del personal responsable o la inob-
servancia de leyes, reglamentos u ordenanzas. (Fallo de la  CSJN).

Sin embargo, el Consejo del Personal Doméstico, el INPI, ciertos entes de control o las
delegaciones regionales de la Subsecretaría de Trabajo PBA, por citar algunos, pue-
den fijar condenaciones dinerarias por existir norma expresa y adecuada revisión
judicial.

2.  Potestad judicial de revisión

Por principio, es amplia, como corresponde respecto de derechos y garantías esencia-
les como la libertad individual, la inviolabilidad del domicilio y de los actos y papeles
privados.

El reconocimiento del valor de las potestades y procedimientos administrativos esta-
blecidos por las leyes imponen, por su parte, ciertos límites.

Es amplia:

a.Por penas privativas de la libertad (arrestos) del derecho de trabajar y ejercer el
comercio (clausuras y multas fiscales).

b. Por cuestiones de hecho y de derecho en acciones patrimoniales.

c. Por inconstitucionalidad del recurso que se otorgue al solo efecto devolutivo cuan-
do se ejecutan clausuras o multas.

Es limitada:

Cuando se pretenden introducir planteos ajenos al régimen procesal  y, especialmen-
te, en orden a cuestiones técnicas propias de los órganos administrativos creados a
esos efectos como las correspondientes a navegación, seguros, bancos, etc.

Igualmente, cuando median valoraciones especiales en la causa fáctica de los actos
atribuidas especialmente  por las leyes. Este último campo es muy amplio y  comprende
desde la tradicional posición de la Corte Suprema  sobre limitaciones al juzgamiento de
los actos académicos y disciplinarios universitarios salvo arbitrariedad manifiesta, ca-
rácter persecutorio o discriminatorio o de elección de la sanción  prevista legalmente
en materia ético profesional hasta las calificaciones del personal militar, de seguridad
o docente, sanciones por faltas disciplinarias del personal estatal, entre tantas.
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A efectos informativos, se señalan las más conocidas en materia procesal, técnica y
ético-profesional.

A. Cuestiones procesales

La Cámara Nacional en lo Comercial ante una sanción impuesta por la IGJ desestimó
el tratamiento de ciertas cuestiones, con fundamento en el Art.  277 del CPCCN, por
ser inatendibles por no haber sido propuestas oportunamente al mencionado organis-
mo (Cred. Aut. Arg. - Sala  C).

La CSJN estableció que determinar cuál era la oportunidad para introducir en el de-
bate determinada cuestión y si es requisito para el tratamiento que haya sido pro-
puesto ante el órgano administrativo es materia procesal irrevisable en instancia
extraordinaria pues �en el caso concurre una crítica que presta razones suficientes a
lo resuelto e impide descalificar la sentencia� (Fallos: 304:348).

B. Cuestiones técnicas

Tribunal Administrativo  de la Navegación

Corte Suprema de Justicia de la Nación

La idoneidad que en materia náutica representa la calidad de los integrantes del
Tribunal Administrativo de la Navegación  avala sus conclusiones acerca de las com-
plejas situaciones fácticas que le corresponde dilucidar, lo que coloca a los magistra-
dos que deben ejercer el control judicial ante un pronunciamiento de naturaleza
eminentemente técnica del que sólo cabría apartarse �en ese aspecto fáctico� me-
diando razones de grave entidad (Fallos: 301:1.103).

Cámara Federal Contencioso  Administrativa

Competencia técnica de la instrucción sobre incidentes de la navegación con conclu-
siones impregnadas de un fuerte carácter pericial.

Obliga a ser cuidadoso al momento de tratar su posible revisión sin que ello exima a
la autoridad administrativa del deber de fundar en forma adecuada sus opiniones con
mención de las pruebas de que se ha valido y demostración de que su uso ha sido
coherente y responde a los principios de la sana lógica (Sala IV � 16-09-99).

El examen que se debe efectuar de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo de la
Navegación se encuentra limitado al control de legitimidad de lo resuelto por el tribunal
en los términos precisados por el Art. 86 y sigs., Ley N° 18.870 (modif. Ley N° 20.395) con
exclusión de las cuestiones de hecho suficientemente debatidas y examinadas por ante
un tribunal altamente especializado (Sala III, 30-09-80 - Sala IV, 16-02-95)

Respecto del alcance de la instancia judicial de revisión de las decisiones definitivas
del Tribunal Administrativo de la Navegación, la CSJN señaló que la idoneidad que en
materia náutica representa la calidad de los integrantes coloca a los magistrados que
deben ejercer el control judicial ante un pronunciamiento de naturaleza eminente-
mente técnica del que sólo cabría apartarse en ese aspecto fáctico mediando razones
de grave entidad (Sala I, 07-09-95).

[�] sólo cabe apartarse cuando median razones de entidad suficiente que así lo justi-
fiquen [�] entre las que se encuentra la ausencia de razonabilidad de las conclusiones
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que puede fundar la revocación o anulación del fallo administrativo sin necesidad de
norma expresa que lo prevé (Fallos: 248:548).

C.  Cuestiones valorativas especiales

Ética profesional

Corte Suprema de Justicia de la Nación

No puede objetarse la atribución de aplicar sanciones disciplinarias a profesionales
que las leyes fijan cuando éstas crean los cuerpos especiales para juzgarlas y la san-
ción es de las previstas en la ley  (Fallos: 251:343) c/ Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Capital Federal.

Cámara Federal Contencioso Administrativa

La apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones
pertenecen al ámbito de las facultades discrecionales del tribunal administrativo;
ejercicio éste que no debe ser sustituido por los jueces a quienes sólo cabe revisarlas
en caso de arbitrariedad manifiesta (Sala III, 24-04-97) c/ Colegio Público de Aboga-
dos de la Capital Federal.

Sólo cabe apartarse de las sanciones impuestas por un tribunal administrativo si del
examen de los hechos concretos surge que éstas no guardan proporción con la falta
imputada (Sala III, 24-04-97) c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Para cerrar y con la esperanza de seguir en el tema en trabajos futuros, entiendo que,
más allá del amplio campo de opinabilidad que puede existir sobre los tribunales
administrativos y el mérito de su actuación  constituyen una realidad social que no
puede ser ignorada y han dado respuestas a cuestiones de derecho que no presentan
objeciones significativas, sino, antes bien, una persistente admisión de la justicia de
sus actos. Creo, asimismo, que se debe  acompañar su evolución dentro del Derecho
pues, como dijo la Corte, integran  una nueva visión del sistema de la división de
poderes. Y es deber de los juristas bregar por el afianzamiento de las garantías cons-
titucionales y por un Poder Judicial independiente al que se pueda recurrir permanen-
temente ante los errores o excesos de estos cuerpos o funciones administrativas.
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EL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA EN EL ÁMBITO NACIONAL. UNIDADES
DE AUDITORÍA INTERNA

POR EDUARDO MERTEHIKIAN

Es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y
se ha especializado en Derecho administrativo.
En su actividad académica, se destaca por ser director de la Revista Argentina de la Adminis-
tración Pública; profesor de la maestría en Administración, Derecho y Economía de los servi-
cios públicos en las Universidades de París; Carlos III, Madrid; Universidad del Salvador; Escue-
la de posgrado Ciudad Argentina; profesor protitular de Derecho administrativo (UCA); profe-
sor titular de Derecho administrativo profundizado en la Universidad de Ciencias Empresaria-
les y Sociales; profesor titular en la maestría en Abogacía del Estado en la Escuela del Cuerpo
de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación; profesor titular en la carre-
ra en Derecho administrativo económico de la Universidad Católica Argentina Santa María de
los Buenos Aires; ex profesor adjunto interino de Derecho administrativo de la Universidad de
Buenos Aires y ex profesor adjunto de Derecho administrativo de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas de la Universidad del Salvador.
En cuanto a su labor profesional pública fue secretario legal y técnico de la Auditoría General
de la Nación, primer vocal del Directorio del Organismo  Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos, vicepresidente de la Sindicatura General de Empresas Públicas de la Nación y
director nacional de Concesiones del ex Ministerio de Obras y Servicios públicos.
Ha escrito una importante cantidad de artículos jurídicos publicados en revistas  especializa-
das y es autor de cuatro libros.
Actualmente, es asesor externo del gobierno de la provincia de Córdoba para el proceso de
reforma del Estado provincial.

Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Austral esta invitación, en particu-
lar al doctor Julio Comadira que me da la posibilidad de compartir este panel con los
doctores Pérez Colman y Guzmán.

En estas épocas, no es fácil hablar del sistema de control interno de la Administración
Pública en el ámbito nacional y la verdad es que a uno le queda poco que agregar
cuando se dice desde todas las esferas, sobre todo de las máximas, que la seguridad
jurídica no existe en la Argentina. Si lo dice cualquier habitante, no pasa de ser como
una anécdota; si, en cambio, lo dice el Presidente de la Nación Argentina, es más que
preocupante. Atrapado en el corral, agobiado por lo que uno ve, por lo que uno pade-
ce �afortunadamente me toca ir poco a Tribunales�, viendo que hay disposiciones
del Congreso que imponen requisitos que el Banco Central no puede cumplir porque
no está en condiciones; luego de padecer largas filas con el propósito de que algún
derecho se materialice. Ayer oía decir al doctor Morello que la senectud se ha crista-
lizado en los 75 años de edad porque eso es lo que dice la Ley N° 25.587, razón por la
cual hablar hoy en este evento del sistema de control interno y, en particular, dentro
del sistema de control interno de las Unidades de Auditoría Interna, no me va a resul-
tar tarea fácil y mucho menos amena.

La verdad es que el sistema está estructurado a partir de la conocida Ley de Adminis-
tración Financiera N° 24.156, que inauguró en el régimen nacional un sistema absolu-
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tamente novedoso �seguramente, ustedes escucharon a la doctora Marta Zilli de
Miranda hablar de la Sindicatura General de la Nación�, y digo que es novedoso
porque �esto lo va a poder confirmar el doctor Pérez Colman quien, durante muchos
años, entre numerosas labores académicas y doctrinarias, muchos de nosotros hemos
podido leer año tras año la Ley de Contabilidad comentada que la Revista RAP publi-
caba� deja sin efecto un órgano de control externo o rector que durante muchísimos
años rigió en nuestro país �sobre el cual no me voy a involucrar en este caso porque
no viene a los efectos de esta charla�, que era el Tribunal de Cuentas de la Nación
que aún subsiste como órgano de control externo y muchas veces como órgano de la
Constitución, en varias jurisdicciones provinciales.

Lo cierto es que la Ley de Administración Financiera N° 24.156 establece  �como las
buenas prácticas indican� un doble sistema de control: uno de control interno  (esto
de interno básicamente proviene del hecho de que está dentro de la misma estructu-
ra de la Administración Pública controlada) y un órgano de control externo como es la
Auditoría General de la Nación, que pocos años después de sancionada la Ley N° 24.156
�exactamente en el año 1994� la reforma de la Constitución incorpora al texto consti-
tucional, y le da jerarquía a ese órgano de asistencia técnica del Congreso instituido
funcionalmente dentro del Poder Legislativo.

Pero el sistema de control interno está básicamente estructurado en la ley sobre la
base de dos protagonistas. Uno de ésos es la entidad rectora que tiene naturaleza
autárquica y que está organizada como tal con personería jurídica propia, como la
Sindicatura General de la Nación, que depende directamente en forma funcional y
jerárquica del presidente de la Nación Argentina, responsable político de la Adminis-
tración Pública del país.

Este órgano es interno de la Administración, pero ejerce un control de supervisión, de
normativa, de coordinación de estos otros protagonistas que como órganos adminis-
trativos están insertados en las estructuras de cada una de las entidades de  ese
complejo orgánico que se llama Administración Pública Nacional, tanto en su faz
centralizada como en la descentralizada. La ley dice por allí que el sistema de control
interno está de este modo integrado por la Sindicatura General de la Nación, Artículo
102, y por las Unidades de Auditoría Interna que funcionan en cada una de las juris-
dicciones de las que habla la propia ley. Hay por allí perdido un decreto, el N° 971 del
año 1993, que dice cuáles son los criterios de selección de los auditores internos, cuál
es la ubicación jerárquica y básicamente remunerativa y funcional de estos sujetos
que se dan en llamar auditores internos y establece que la Sindicatura General de la
Nación como órgano rector de coordinación y supervisión de todo ese complejo orgá-
nico tiene que hacer funcionar las Unidades de Auditoría coordinadamente y fijar por
resolución interna �ahora vamos a ver cuáles son los perfiles que deben completar
los auditores internos� sus funciones, aprobar sus manuales de auditoría, sus planes
de auditoría anual y, esencialmente, controlarlas.

Aquí se presenta uno de los problemas y probablemente también una de las fuentes
de críticas más acérrimas que esta ley ha recibido y es que estas Unidades de Auditoría
Interna dependen jerárquicamente de la autoridad que en definitiva controlan, pero
están actuando coordinadamente y bajo la supervisión de un órgano rector dentro del
sistema de control interno como es la Sindicatura General de la Nación que, con
relación a ese complejo orgánico que son las entidades, en realidad, es una organiza-
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ción externa, pero que realiza el llamado control interno. Debe admitirse que se
plantea como una complicación que la ley coloque a las Unidades de Auditoría Interna
bajo la dependencia jerárquica de la organización que controlan, pero la ley estable-
ce, además, con todas las letras �La Auditoría Interna es un servicio a toda la organi-
zación�. ¿Qué querrá decir esto? Una de las cosas que me parecen claras es que ese
servicio se desarrolla de una manera tal que �la verdad� esa Unidad de Auditoría
Interna participa de la gestión pública que ese órgano de la Administración tiene,
porque no es un marciano que viene y dice �Esto está mal; aquello está peor; esto,
más o menos; aquella norma está incorrecta; aquella otra no obedece a parámetros
aceptables del punto de vista de la Auditoría, de gestión, de legalidad o de carácter
contable� y se va. No, forma parte de esa estructura que es una estructura de la
administración activa, que es administración de prestación por definición y que, al
mismo tiempo, es el elemento que permite sostener aquello de que cómo va a contro-
lar a aquel de quien depende jerárquicamente. ¿Qué autoridad puede tener alguien
que se encuentra subordinado a la estructura de la que forma parte?; ¿qué indepen-
dencia de criterio puede tener para decir �Mire, me parece que este manual de pro-
cedimiento hay que corregirlo�, o �esta norma de contratación debe ser de tal o cual
otro modo�, o �realmente, la gerencia tal está desviando los objetivos trazados en el
plan�, o �la herramienta de la auditoría de legalidad está indicando tal y cual otro
desvío�? La verdad es que constituye un aspecto complicado; no es sencillo defender
esta estructura, pero la ley pretende, sin embargo �y seguramente el doctor Pérez
Colman tendrá mucho para decir de esto�, resolver ese problema, que está en la
misma concepción, dotándola de independencia de criterio técnico. En primer lugar,
dice: �Su actividad tiene que estar separada del resto de la organización; es decir, no
deben mezclarse las áreas operacionales con las áreas de control�. ¿Qué está preten-
diendo la ley? Pretende que dentro de la propia estructura del órgano controlado haya
una separación que genere un ámbito de asepsia respecto de las actividades de pres-
tación o de carácter consultivo �como puede ser el servicio jurídico, por ejemplo�
de aquellas que son básicamente actividad de control. Indudablemente que, dentro
de esa trilogía que estas Jornadas proponen, estamos siempre hablando de control de
carácter administrativo, aunque abarcador de todos los aspectos: de legalidad, de
gestión, de contabilidad, bajo los criterios de la economía, la eficiencia y la eficacia;
algo que yo de alguna manera he denominado control de legitimidad y que el doctor
Comadira aquí presente ha dado en llamar control de juridicidad, por aquello de
decir que la legalidad formal es un requisito esencial, pero no el único. La decisión
además de ser legal tiene que ser oportuna, conveniente, meritoria; de manera que
es más dable hablar de un control de legitimidad o de juridicidad como conceptos
sinónimos del control de carácter integral que las Unidades de Auditoría Interna de-
ben desarrollar.

¿Cómo superar esto que puede parecer una mácula inicial en la concepción de esta
ley? Lo primero que hace la norma es decir �las actividades de la Auditoría Interna
deben estar separadas del resto de la organización y no mezclarse�; lo segundo que
sostiene la ley es: �es cierto, dependen jerárquicamente de la autoridad superior de
la organización, pero esa autoridad superior de esa organización es la responsable de
mantener un adecuado sistema de control interno�; en tercer lugar, entiendo que es
un principio rector de todo el sistema legal, que dice �esto, en verdad, es más una
inferencia de la ley� cuanto más alto esté en la escala jerárquica, mayor será su
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responsabilidad por la existencia de ese ambiente de control que la ley pretende y
además establece que los contenidos de su trabajo, los perfiles profesionales y, sobre
todo y en particular, su labor, estarán determinados por el órgano rector del sistema
de control interno. Ese órgano rector del sistema que se llama Sindicatura General de
la Nación y que es absolutamente ajeno al órgano controlador y que, en definitiva, es
el auditor que tiene el presidente para toda la organización administrativa que de él
depende, le fija los contenidos del trabajo, pues debe aprobar los planes anuales de
Auditoría; debe fijar los objetivos de los planes de auditoría anual y, además, regular
o determinar los manuales de procedimiento y la estructura organizativa de esa enti-
dad. Pero la ley establece, también, la reglamentación tanto emanada del Poder
Ejecutivo como la propia normativa de la Sindicatura General que como órgano rector
la practica, que para designar al auditor debe obtenerse una no objeción a la Sindicatura
General de la Nación. Es cierto, la autoridad superior lo designa pero, además de
tener que contar con determinados perfiles (como mínimo título universitario, tener
cinco años de contenido en la carrera, que ese contenido de carrera universitaria
responda básicamente a los postulados que la ley pretende y, en particular, a los
vinculados al sistema de control interno), además, debe contar con una no objeción
formal de la Sindicatura General de la Nación, es decir, no se puede designar al
auditor interno si no hay expresa conformidad de la SIGEN; asimismo, la remoción
debe ser también comunicada a ella. En suma, si bien la dependencia es jerárquica
del órgano que controla, el contenido de su actividad es determinado por el órgano
rector que, en definitiva, también controla a ambos.

Ahora, en apariencia �al menos� sigue existiendo el mismo problema: depende
jerárquicamente del órgano que controla, aunque la dependencia funcional es de
otro órgano estatal. La ley pretende solucionar el problema especificando que la
auditoría es un  servicio a toda la organización. Es cierto que la expresión auditoría
interna da la suerte de sensación de que, en realidad, se trata de un control poste-
rior, porque la auditoría es esencialmente una herramienta de control posterior. El
control que ella desarrolla es tanto de carácter previo como posterior. Y, si bien es
cierto que desde su denominación puede resultar equívoca la característica de la
labor, la ley no deja ninguna duda y dice que  la UAI �Unidad de Auditoría Interna�
debe introducir como herramientas de control el control previo, el posterior y la
intervención en los manuales de procedimiento que esa entidad sujeta a su control �
de la que él forma parte� utilicen en el desarrollo de su gestión. ¿Qué está queriendo
decir? Algún autor no ha coincidido conmigo, pero creo que en realidad el sistema de
control interno, desarrollado a través de los procedimientos, de alguna manera y
para darle alguna concreción a esta reforma, es la inclusión en el elemento procedi-
miento de toda decisión administrativa de la necesaria participación de la Unidad de
Auditoría Interna dentro del proceso de formación de la voluntad administrativa. La
ley está exigiendo la configuración de un ambiente de control que todo este sistema
pretende crear a través de los sistemas de información, básicamente la información
contable, la legal y, esencialmente, de la estructuración de unos órganos especial-
mente concebidos para darle cauce. Pero el pretende que toda la labor de la Auditoría
empiece y de allí lo de control previo que no debe ser confundido con el sistema de la
intervención previa que en nuestro sistema anterior estaba a cargo del Tribunal de
Cuentas y que, en realidad, afectaba la eficacia del acto pero no el proceso de forma-
ción. Lo cierto es que este control previo �que insisto, no debe ser confundido con el
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sistema de intervención previa�, en rigor, está orientado para realizarse a través de
los manuales de procedimiento que esa unidad de la administración activa debe uti-
lizar en su gestión cotidiana, en el logro de los objetivos trazados. Ahora, de alguna
manera se ha incorporado dentro del elemento procedimiento del acto �si ustedes
atienden al Artículo 7°, inc. d), de la Ley de Procedimiento Administrativo� cumplir
con los objetivos que resulten explícitos o implícitos del ordenamiento jurídico. La
norma parece que está pretendiendo que, en los manuales de procedimiento de for-
mación de toda decisión de la Administración sujeta a control, la Unidad de Auditoría
Interna haya �valga la redundancia� intervenido con carácter previo en el proceso
de formación de esas normas que regulan el modo de actuación de esa organización
de que se trate. De manera que por vía indirecta �ya veremos en un instante si
también puede ser por vía directa�, a través de la intervención de la Unidad de
Auditoría Interna que opina y debe participar activamente del proceso de formación
de las normas de procedimiento que regulan el proceso de formación de las decisio-
nes de esa entidad, está incorporado en el elemento procedimiento de un modo indi-
recto. En el elemento procedimiento del acto administrativo que puede ser, además,
trasladable al proceso de formación de las disposiciones de carácter reglamentario.
En segundo lugar, lo que la ley no prohíbe �tal vez no se coincida con esto y probable-
mente ello suceda por el equívoco que puede provocar la misma denominación Uni-
dad de Auditoría Interna� es que la autoridad superior de esa organización de la que
se trate le solicite a la Unidad de Auditoría Interna que ejerza determinado control de
intervención previa a la formación de la decisión de que se trate. Es decir, dado que
la ley no lo prohíbe, no está en contradicción con ella, sino que, por el contrario, si la
autoridad superior de esa organización es la responsable de tener un sistema adecua-
do de control interno, nada impediría �también por aquello del principio de que todo
lo que no está prohibido está permitido, dentro de los postulados de la permisión
implícita que tiene toda organización administrativa� que uno pudiera decir que no
es contradictorio con la ley que la Unidad de Auditoría Interna �en ciertos y determi-
nados actos� intervenga con carácter previo a que se complete el procedimiento de
formación de la decisión y, por lo tanto, adquiera validez, llámese acto o reglamento.
Esto ha provocado, incluso, algún encontronazo �hace poco tiempo� entre la
Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación �ambos
organismos en sus anteriores composiciones� a raíz del proyecto de decreto que, en
ejercicio de facultades delegadas, pretendía disolver el Tribunal de Tasaciones de la
Nación. La Procuración dijo que la Sindicatura General no debía intervenir, y la
Sindicatura General reivindicó su carácter de auditor del presidente y de interventor
previo no sólo en disposiciones de carácter unilateral, como podrían ser los actos,
sino también en los de carácter reglamentario, y, finalmente, el Tribunal de Tasacio-
nes no se disolvió.

Pero esto motivó, de alguna manera, una discusión de carácter técnico entre quien
era en ese momento procurador del Tesoro, el doctor Marcer, que negó competencia
a la SIGEN para intervenir en el proceso de formación de ese decreto �delegado, por
cierto� y el entonces síndico general de la Nación, Rafael Bielsa, hecho que, incluso,
tomó estado público. Trasladado a la Unidad de Auditoría Interna, el ejemplo sería
idéntico. ¿Por qué no podría el Presidente de la Nación Argentina requerirle, con
carácter previo, al Síndico General de la Nación �ya bastante trabajo tiene el doctor
Comadira, no es que le quiera crear más� que intervenga con carácter previo en
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determinados actos con anterioridad �valga la redundancia� a su emisión o forma-
ción? De hecho, hay una suerte de control de intervención previa �que, por cierto, no
es la intervención previa del Tribunal de Cuentas� en todo lo relativo al proceso de
privatizaciones y concesiones, y esta es una competencia que se le asigna por vía de
la reglamentación de la Ley de Administración Financiera y lo mismo ocurre con el
control de la deuda consolidada donde la Sindicatura General de la Nación interviene
obligatoriamente con carácter previo al pago o tratándose del proceso de transaccio-
nes entre el Poder Ejecutivo y un particular. Esto es lo que yo denomino control
integrado. Éste que la ley demanda como incorporado en los procedimientos es, de
alguna manera, una suerte de requisito en el elemento procedimiento del acto por-
que, en definitiva, el Artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos está
exigiendo cumplir con los procedimientos explícitos e implícitos del ordenamiento
jurídico.

Finalmente debemos abordar, y para terminar, aquello de que este control es integral
y que justifica que la Unidad de Auditoría Interna tenga, cuando menos, un área de
control legal, una de control contable y una de control operacional. Porque de alguna
manera, y esto no es con la finalidad de crear más burocracia, sino esencialmente de
reproducir el ambiente de control que la ley como competencias básicas le da a la
propia Sindicatura General, que �insisto� la labor de las Unidades de Auditoría Inter-
na no se limita al control de legalidad formal sino al control de oportunidad, al de
mérito, al de conveniencia, que es, en definitiva, control de gestión. �si ustedes
quieren ponerlo así� porque es indudable, esto está incluso en el mensaje de eleva-
ción de quienes fueron los redactores de la Ley de Administración Financiera y luego
trasladado al Congreso cuando el Poder Ejecutivo envió este proyecto, que en defini-
tiva la propia ley habla de auditoría, es el émulo del órgano rector del auditor de cada
una de estas organizaciones.La ley ha querido reproducir un sistema que es más pro-
pio de las organizaciones privadas, y ha vaciado el molde en el sistema canadiense
anglosajón. En definitiva, lo que ha reproducido alguna legislación, incluso el estatu-
to organizativo de la ciudad de Buenos Aires recrea la figura de un órgano de control
externo como la Auditoría General de la Ciudad y un órgano de control interno como
es la Sindicatura General de la Ciudad; lo mismo pasa en la provincia de San Juan. En
síntesis, lo que la ley pretende es recrear un sistema que es propio de las organizacio-
nes privadas y que habrá que ver con el tiempo si en definitiva �yo soy un firme
convencido, a pesar de que no participé de la redacción de la ley, de las bondades de
esta norma� funcionará. Lo cierto es que ha querido reproducir �insisto� una suerte
de principio de control de la organización privada trasladado a la gestión pública.
Ahora, de cualquier modo, creo que la norma tiene ventajas y desventajas; dirá el
tiempo si el nuevo sistema realmente va a funcionar. Creo que el funcionamiento de
estas Unidades de Auditoría Interna depende de cada organización y del papel que
juegue el órgano de control.
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CONTROL ADMINISTRATIVO, JUDICIAL
Y LEGISLATIVO SOBRE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

POR ALFREDO SILVERIO GUSMAN

Se recibió de abogado en 1990 en la Universidad de Buenos Aires.  En 1999, obtuvo el diploma
de posgrado de especialista en Derecho administrativo y Administración Pública en dicha uni-
versidad. Desde el año 2000, se desempeña como fiscal de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, cargo que obtuvo por concurso.
Anteriormente, ejerció activamente la profesión de abogado, en el campo del Derecho admi-
nistrativo y tributario, y se desempeñó en la Administración Pública, como asesor especializa-
do de la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación, asesor de la Secretaría
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, vocal titular de la Comisión Interfuncional de Evaluación de Impacto Ambiental y direc-
tor de Dictámenes de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto de la materia Dere-
cho administrativo en la Universidad de Buenos Aires y fue profesor de un curso de posgrado
sobre el Régimen contencioso administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
Universidad Católica Argentina.
Es autor de veintitrés publicaciones en revistas jurídicas especializadas del medio, en su ma-
yoría sobre temas de Derecho administrativo, y ha dado, en diversas oportunidades, distintas
conferencias sobre esta temática y sobre la organización de la justicia.

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN

El tema sobre el cual me toca exponer merece precisar algunas cuestiones.

En primer lugar, la situación institucional de las universidades nacionales, extremo
que generó polémicas sobre la existencia y, en su caso, alcance de la autonomía
universitaria.

Indudablemente, aquélla se manifiesta no sólo como libertad académica y de cáte-
dra, sino que consiste en dictar su propio estatuto, elegir sus propias autoridades y,
obviamente, también tener la posibilidad de autoadministrarse.1  Tiene como una de
sus notas primordiales la sustracción a los designios políticos del Poder Ejecutivo.2

Debe ser entendida como la plena capacidad de las universidades para determinar sus
propios órganos de gobierno, elegir a sus autoridades, ejercer las funciones de docen-
cia, investigación y extensión, junto con las actividades administrativas y de gestión
que en su consecuencia se desarrollen.3  Pero las preguntas que cabe formularse son:
¿el hecho de que sean autónomas significa vedar todo campo para la revisión adminis-
trativa de sus actos?; ¿importa prohibir todo tipo de control patrimonial sobre su
gestión? A lo largo de este aporte, intentaré dar respuesta a esos interrogantes o, al
menos, fundar mi opinión sobre estas cuestiones.

1 Característica que también ostentan las entidades autárquicas.
2 Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 15-03-96, �Analía
Monges�, La Ley, 1996-D, 111.
3 Cfr. Gil Domínguez, Andrés, �Autonomía universitaria: con cautela resguardada�, La Ley,1996-D, 221.
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II. LA REVISIÓN DE SUS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR EL PODER EJECUTIVO. EVO-
LUCIÓN ANTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Concretamente, el tema más controvertido es si el Poder Ejecutivo, por vía de recur-
sos administrativos, puede revisar sus actos administrativos.

Ya en la Constitución histórica se puede advertir la especial preocupación de los
constituyentes4  sobre algunas materias de carácter administrativo, que parecen que-
dar al margen de la regulación de los Arts. 99 y 100 de la Constitución. Se trata de
ciertas administraciones especiales que la Ley Fundamental atribuye al  Congreso.
Entre ellas, se encuentra la educación universitaria, que sólo puede ser reglamentada
formalmente por el poder parlamentario,5  que es quien tiene la atribución de dictar
planes de instrucción general y universitaria. Esa facultad fue delegada a los claus-
tros universitarios en las sucesivas leyes que se dictaron al respecto, delegación que
en esta materia fue admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
�Pedro Bergés� de 1932,6  que estableció que el Congreso había cumplido su misión al
indicar los lineamientos generales y dejar el resto en manos de los organismos univer-
sitarios, sin que pueda pretenderse de la Legislatura, atento a su composición y limi-
taciones técnicas, que realice la función de definir los programas de estudios, sus
contenidos, objetivos pedagógicos, etc.

Durante el año 1956, se dictó el Decreto-Ley N° 10.775  que suprimió el recurso
jerárquico contra las decisiones universitarias y cortó un nexo que había subsistido
entre el Ministerio y las universidades. Esta situación de plena autonomía perduró
hasta 1966, lapso durante el cual tampoco fueron intervenidas.

En 1967, se dictó el Decreto-Ley N° 17.245, que estableció un recurso judicial de
apelación ante la Cámara Federal competente contra las resoluciones definitivas de
la universidad impugnadas con fundamento en la interpretación de la ley o de los
estatutos. De todos modos, esa norma también había derogado el anterior Decreto-
Ley N° 10.775  de 1956 y entonces dejó expedito el recurso jerárquico y emitió el PEN
la última palabra en ciertos asuntos universitarios.7

Durante el año 1974, se sancionó la Ley Nº 20.654, que previó que las universidades
elaboraran su propio estatuto, pero éste debía ser aprobado por el Poder Ejecutivo.
En materia de impugnación de sus actos, la norma omite toda mención sobre el recur-
so ante la Cámara Federal. No obstante ello, al reglamentar la designación de los
profesores, esta ley admitió la recurribilidad de las decisiones del Consejo Superior,
previendo un recurso jerárquico contra lo resuelto por ese cuerpo, y que, agotada esa

4 No puede dejar de reconocerse a los padres fundadores su calidad de visionarios, también en lo atinente
a la cuestión universitaria. Recién a partir de las constituciones de la segunda posguerra mundial, se
observan con cierta frecuencia referencias a las instituciones de educación superior (Sagües, N.P., �Las
universidades privadas en la reforma constitucional de 1994. Un enfoque sobre la autonomía universitaria
desde la perspectiva del Derecho comparado�, La Ley, 2000-F, 1169).
5 Art. 67, inc. 16, Constitución histórica. Incluso se pone en duda que el Poder Ejecutivo pueda, en
materia universitaria, dictar reglamentos ejecutivos en los términos del Art. 99, inciso 2, de la constitu-
ción reformada.
6 Fallos: 166:264.
7 También el Decreto Ley N° 17.254/67 dispuso que el Poder Ejecutivo aprobara sus estatutos.
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vía, quedaba abierta la instancia judicial. Fuera de esa referencia, no contempló otro
recurso contra las decisiones universitarias.

La Ley Nº 20.654 fue derogada por la N° 21.276, que directamente incorporó al Minis-
terio de Cultura y Educación en el gobierno y administración de la Universidad, en
forma compartida con los rectores.

La Ley universitaria N° 23.068, antecedente de la actualmente en vigor, no previó un
recurso administrativo contra las decisiones de las altas casas de estudio para ser
resuelto por el poder central. Por cierto, ya el Decreto Nº 9.101/72 había excluido del
ámbito universitario al régimen de procedimientos administrativos de la Ley Nº 19.549.

Antes de la reforma constitucional de 1994, que como analizaré a continuación pare-
ce asignar un status autonómico especial a las universidades nacionales, una postura
restrictiva, sustentada entre otros por Juan Carlos Luqui, señalaba que la universidad
constituía una mera autarquía institucional8  y que la única autonomía que se le podía
reconocer era la de la cátedra, que, atento a la propia naturaleza de la enseñanza
universitaria, es el eje alrededor del cual gira toda la problemática de los claustros.
Asimismo, Rafael Bielsa consideraba inconstitucional que el presidente, en su carác-
ter de jefe supremo de la Nación y administrador general del país no tuviera algún
margen de control sobre las decisiones administrativas de las universidades. Más
modernamente, Alberto Bianchi, aun reconociendo autonomía a los claustros univer-
sitarios, sostuvo que esta atribución no obstaba a la procedencia de recursos adminis-
trativos para aquellos casos que excedieran lo estrictamente académico.9

En cambio, para otros autores, ya antes de la reforma constitucional la autonomía
era plena. Quiroga Lavie10  llega a decir que en este ámbito los estatutos vienen a
ocupar el rango de la ley, a su mismo nivel y, si éstos no contemplan recursos adminis-
trativos, tal control debe considerarse suprimido.

En este estado de la  polémica, se produjo en 1991 el fallo �UBA c/ Poder Ejecutivo
Nacional�, conocido también como caso �Shuberoff�,  en el que la Universidad de
Buenos Aires pretendía a través de una declaración de certeza en los términos del Art.
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que se declarara que sus actos
administrativos se encuentran exentos de control por parte de la instancia superior
del Poder Ejecutivo.11  No tuvo éxito pues la Corte Suprema por mayoría le negó apti-
tud procesal para demandar al Estado Nacional, considerándola una mera entidad
autárquica que, como tal, no puede accionar contra la instancia superior. Este fallo
mereció críticas de Bidart Campos,12  quien, adhiriendo al voto en disidencia del mi-

8 Luqui, Juan Carlos, �El pensamiento de Bielsa sobre la universidad�, La Ley, t. 150, p. 1057.
9 Bianchi, Alberto, �El viejo problema de la autonomía universitaria en un fallo de la Corte Suprema con
algunos balcones para la polémica�, Revista de Derecho Administrativo, Nº 6, p. 139.
10 Quiroga Lavié, Humberto, �La autonomía universitaria�, La Ley, 1986-E, 1017.
11 Téngase en cuenta que la pretensión esgrimida en esa acción, en un contexto jurídico en donde quienes
bregamos por la autonomía universitaria no contábamos con el respaldo de una norma constitucional que
avalara nuestra postura, aparecía con escasa probabilidad de éxito frente a la tajante veda establecida
por el Art. 74 del reglamento de procedimientos administrativos, que les proscribe a las entidades
autárquicas recurrir los actos de la Administración central.
12 �La autonomía universitaria y la revisión de las decisiones universitarias por parte del Poder Ejecutivo�,
El Derecho, t. 142, p. 472.
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nistro Fayt, concluyó que las universidades nacionales están investidas de autonomía
y fuera de todo control administrativo, aunque sí están sometidas al control judicial.
Ese voto minoritario sostuvo que el legislador al instaurar la autonomía universitaria
marginó a esos claustros de la jefatura presidencial que ejerce la autoridad superior
del Ejecutivo.

De todos modos, si bien la jurisprudencia imperante de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación no había reconocido a las universidades la categoría de autónomas,
recalcaba que, dentro de las entidades descentralizadas, eran consideradas como los
órganos con más definida autarquía.13  También se señalaba que el Ministerio de Cul-
tura y Educación carecía de poder jerárquico sobre las universidades, por tratarse de
personas de Derecho público dotadas de autarquía administrativa y económico finan-
ciera, caracteres que, incluso, obstaba a la procedencia de la avocación respecto de
sus competencias específicas.14

En el ámbito reglamentario, la cuestión fue expresamente contemplada en la última
reforma al reglamento de procedimientos administrativos,15  en el que se incorporó al
Art. 94 que regula el recurso de alzada la posibilidad de impugnar los actos adminis-
trativos de las universidades nacionales.

III. LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES. LA LEY
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Pues bien, luego de la reforma constitucional, el inc. 19 del Art. 75 de la Constitución
Nacional prescribe que la legislación debe garantizar la autonomía y autarquía de las
universidades nacionales. Se trata de una disposición similar a la del Art. 27, inc. 10,
de la Constitución de España, que reconoce la autonomía de las universidades, en los
términos que establezca la ley reglamentaria.16

Este tema presenta la particularidad de que el constituyente de 1994 se apartó de la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previendo una solución contra-
ria a la que surge del caso �Shuberoff�. Incluso la posición minoritaria en la actual
composición del Tribunal cimero sostiene que luego de la reforma ya no puede hablar-
se siquiera de delegación del Congreso en las asambleas universitarias, dado que el
texto constitucional vigente detrajo al legislador la potestad de regular el estatuto
de las universidades y les asignó esa competencia a los claustros.17  Estaríamos ante la
inserción de una garantía institucional cuyo núcleo esencial está conformado por las
facultades institucionales, económicas, financieras, administrativas y académicas.18

13 Cfr. CSJN, 12-10-89, �Ninci c/ Universidad de Córdoba� y su remisión al dictamen de la Procuradora
Fiscal, La Ley, 1990-A, 433.
14 CSJN, 03-03-83, �Magdalena Peña de Tuero c/ Nación Argentina�, especialmente voto de los jueces
Black y Renom.
15 Decreto N° 1.759/72, t.o. por el Decreto Nº 1.883/91.
16 Observa Sagües que, en términos generales, la tendencia a constitucionalizar las universidades es más
notoria en países de cultura latina (�Las universidades ...�, art. cit.).
17 CSJN, 26-12-96, �Analía Monges�, disidencia de los jueces Fayt y Bossert, pub. en La Ley, 1997-C, 143.
18 Gil Domínguez, Andrés, �Autonomía universitaria: la evanescencia consumada�, nota crítica al fallo
�Monges�, publicación precitada.
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Si bien la Ley Fundamental encomendó al Congreso dictar normas que aseguren la
autonomía de la Universidad, no definió su contenido.19  Por lo tanto, en ese nuevo
contexto, habrá que analizar la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, recientemente
modificada por la Ley Nº 25.573,20  que incorporó disposiciones destinadas a las perso-
nas con necesidades especiales.

La ley nada contempla acerca de la revisión administrativa de los actos de las univer-
sidades. Pero, la censura hacia los recursos administrativos parece surgir además de
la instauración de un recurso de apelación ante la Cámara Federal con competencia
en el lugar donde tiene su asiento la institución universitaria.21  En efecto, la norma
establece: �Contra las resoluciones definitivas universitarias impugnadas con funda-
mento en la interpretación de las leyes de la Nación, los estatutos y demás normas
internas, sólo podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara Federal de
Apelaciones con competencia en el lugar donde tiene su sede principal la institución
universitaria22 �.

Parece demostrativo de la intención del legislador de vedar la posibilidad de utilizar
recursos administrativos la inclusión del vocablo sólo, que reflejaría que el Congreso
ha tomado en cuenta la discusión existente en la materia y, preservando la autonomía
universitaria, ha reservado las decisiones adoptadas en este ámbito a la revisión
judicial, excluyendo el control administrativo sobre sus actos.

Frente a esta disposición adjetiva, la duda que se plantea es: ¿Subsiste aún el tradi-
cional control de tutela administrativa sobre los actos universitarios? En su momento,
la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a entender que había desapare-
cido. En efecto, en el caso �PEN c/ UBA�, sostuvo terminantemente que el Poder
Ejecutivo �[�] no cuenta con vías para efectuar el control de legalidad de una deci-
sión definitiva dictada por una universidad�. En cambio, la Procuración del Tesoro de
la Nación no se pronunció en forma tan categórica. Incluso, en un expediente vincu-
lado a la Universidad de Mar del Plata,23  consideró aún vigente el control tutelar del
Poder Ejecutivo sobre los actos de las universidades nacionales en aquellas cuestio-
nes que no se refieran a la interpretación de las facultades estatutarias.

Cabe señalar que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que acabo
de comentar se sienta como principio que no sólo los particulares pueden articular el
recurso judicial de apelación previsto en el Art. 32 de la Ley de Educación Superior,
sino también que el Poder Ejecutivo Nacional puede utilizar este medio para atacar
los actos administrativos de las universidades. Reitero, para arribar a esa conclusión,
ponderó que la Administración central luego de la Ley de Educación Superior no tiene
más  espacio de revisión propio para verificar la legalidad del acto administrativo
universitario.24  También pueden articularlo los decanos de las distintas facultades,

19 CSJN, 27-05-99, �Universidad Nacional de Córdoba c/ Estado Nacional�.
20 Publicada en el Boletín Oficial del 30-04-02.
21 Art. 32.
22 Art. 32 de la Ley Nº 24.521.
23 Providencia 13/00.
24 30-04-96, �PEN c/ UBA�, El Derecho, t. 167, p. 467.
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tal como lo interpretó la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en el
fallo �Blas�,25  en defensa de la competencia específica a ellas acordada por el orde-
namiento jurídico.

A mi juicio, a lo sumo, el control tutelar se reduce a la facultad que la jurisprudencia
le ha reconocido al Poder Ejecutivo de promover el recurso del Art. 32 ante la Cámara
Federal de Apelaciones competente o bien la asignada al Ministerio de Cultura y
Educación de  plantear las observaciones a los estatutos también ante la Cámara
Federal con sustento en la posibilidad que consagra el Art. 34 de la Ley de Educación
Superior.26  La actuación del Ministerio se circunscribe a deducir el recurso para que la
justicia decida. Me da la impresión de que se  sustrajo o, al menos, redujo abruptamente
la facultad administrativa de ejercer el control de tutela, que es desplazado hacia el
Poder Judicial, pero sí se  confiere la atribución de promoverlo al articular el recurso
específico.27  La Ley Nº 24.521, en concordancia con la reforma constitucional opera-
da en 1994, impide al Poder Ejecutivo avanzar por sí solo sobre cuestiones universita-
rias. No puede introducirse en su análisis, siquiera a petición de parte interesada. La
ley sustrae a los claustros universitarios del control del Ejecutivo y los coloca bajo el
control judicial.28

En consecuencia, podría sostenerse que, conforme a la nueva ley, la autonomía uni-
versitaria consagra la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo entienda en la resolu-
ción de los recursos administrativos.

Ante el nuevo panorama, el control que el Ejecutivo ejercía con anterioridad por
medio del recurso de alzada perdió su campo de aplicación, dado que el Congreso, a
quien corresponde crear las instituciones universitarias públicas, ha reservado el con-
trol de sus actos al Poder Judicial de la Nación.29  Sólo el Poder Legislativo puede crear
universidades y a él le corresponde decidir quién ejercerá el control;30  por lo tanto,
no percibo óbices constitucionales para prohibir la revisión administrativa de sus
actos como parece disponer la Ley de Educación Superior.

Es, en definitiva, la consagración de la posición de constitucionalistas clásicos como
Sánchez Viamonte, cuya opinión fue tenida en cuenta en el seno de la convención
constituyente de 1994 y en el voto mayoritario de la Corte Suprema en la causa
�Analía Monges�. Predicaba ese autor vedar completamente toda interferencia en las
universidades de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario en el
orden político, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, mas no se concibe semejante

25 Voto del Dr. Coviello.
26 Analizando el considerando 22 del voto mayoritario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa �Ministerio de Cultura y Educación c/ Universidad de Luján� (del  27-05-99, pub. en La Ley 1999-E,
384), creo que a esa prerrogativa se refiere el Tribunal cimero cuando alude al cumplimiento del control
de tutela sobre las entidades universitarias. De otro modo, estaría exponiendo un criterio totalmente
divorciado del fallo �PEN c/ UBA�, en donde sin eufemismos indicó que el Poder Ejecutivo carece de vías
para ejercer un control de legalidad sobre las decisiones universitarias.
27 Gusman, Alfredo Silverio, �Autarquía y Descentralización�, El Derecho, t. 179, p. 755.
28 Cfr. Quiroga Lavié, Humberto, �La autonomía universitaria desde la mira de la Corte Suprema�, La  Ley,
1999-E, 384.
29 Gallegos Fedriani, Pablo, �La nueva ley universitaria y el recurso de alzada�, La Ley, 1996-B, 896.
30 Gallegos Fedriani, op. cit.
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restricción para el Judicial, porque no escapa a su jurisdicción ninguno de los proble-
mas jurídicos e institucionales que se puedan suscitar en la Universidad.31

IV. EL RECURSO JUDICIAL DEL ART. 32

Con relación a su naturaleza, ciertos fallos le han asignado características disímiles.

Por su parte, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, en una causa �Marafuschi�,32   señaló que, aunque la ley cali-
fique ese remedio como recurso, no puede ser asimilado al de apelación previsto
contra las decisiones judiciales, sino que constituye una verdadera acción que debe
posibilitar una instancia ordinaria de revisión plena, con debate y prueba. En cambio,
la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, en una causa promovida por los pa-
dres de alumnos de colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo,33  in-
terpretó que se trata de una limitada vía reexaminadora de puro derecho, que no
permite discusiones o análisis de tipo fáctico.

Por mi parte, coincido con la posición de la Cámara Contencioso Administrativo Fede-
ral de la Capital, que considero es la más compatible con la revisión judicial suficien-
te, que desde el caso �Fernández Arias c/ Poggio s/sucesión�34  viene reivindicando la
Corte Suprema de Justicia, y con la garantía del debido proceso legal en sede judi-
cial. De todos modos, cabe señalar que no es de buena técnica legislativa asignar la
calificación de apelación a los recursos directos que se establecen contra decisiones
administrativas, pues sólo entre los diversos grados que conforman las instancias del
Poder Judicial pueden mediar recursos de esas características.35

Siguiendo con el análisis de ese remedio judicial contemplado en el Art. 32, cabe adver-
tir que no menciona con qué efecto debe ser concedido. La Cámara Federal de Mendoza,
aplicando los principios del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sostuvo que
el recurso tiene efectos suspensivos, con sustento en el Art. 243 de la ley de rito.

Al respecto, cabe recordar lo señalado en el antiguo caso �Los Lagos�36  respecto de la
aplicación analógica de las normas comunes a nuestra disciplina, que debe realizarse
siempre que no se alteren los principios generales del Derecho administrativo. Por mi
parte, interpreto que si la norma nada dice, el recurso posee efecto meramente
devolutivo, pues los actos administrativos de las universidades también gozan de
presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los
recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante las cuales se discute su
validez suspenden su ejecución, conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos.37

31 Cfr. Sánchez Viamone, �Autonomía Universitaria�, en Universidad, educación y laicismo, pp. 183-189.
32 Del 08-06-00.
33 Pub. en La Ley, 1997-F, 690.
34 Fallos: 247:646, que prescribe la existencia de, al menos, una instancia judicial plena que revise las
cuestiones de hecho y de derecho ponderadas por el organismo administrativo.
35 Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, 20-06-01, �Dacuña y Faur�.
36 Fallos: 190:142.
37 Cfr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 10-05-92,
�Playas Subterráneas S. A.�.
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Con sustento en ese artículo de la Ley de Procedimientos Administrativos, que señala
que frente a la interposición de un recurso es necesario una norma expresa para que
proceda la suspensión de la ejecutoriedad del acto, considero que la denominada
apelación del Art. 32 tiene un efecto simplemente devolutivo.

Otro aspecto que merece destacarse es que, conforme a la nueva normativa, el acier-
to, mérito o conveniencia de las decisiones universitarias son irrevisables. No pueden
hacerlo el Poder Ejecutivo, que fue privado de poder decisorio sobre recursos admi-
nistrativos,  ni tampoco el Poder Judicial, atento a que el recurso del Art. 32 sólo
procede por motivos vinculados a la interpretación legal y dado que tradicionalmente
nuestro Derecho procesal administrativo no admitió que los jueces se introdujeran en
el análisis de cuestiones de mérito.38  Por aplicación de esta norma, la Corte sostuvo
que los actos administrativos de las universidades no son pasibles de ser judicialmen-
te revisados bajo la óptica de la oportunidad, mérito o conveniencia de su dictado,
puesto que hacen al gobierno y a la autonomía universitaria.39

V. EL CONTROL DE LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS

En lo atinente al control de los estatutos y sus modificaciones, también quien en
definitiva lo ejerce es el Poder Judicial. En efecto, deben ser comunicados al Ministe-
rio de Cultura y Educación para que verifique su adecuación al texto legal y, llegada la
circunstancia, disponer su publicación. Caso contrario, debe plantear sus observacio-
nes dentro de los diez días ante la Cámara Federal de Apelaciones competente.40

No puede dejar de mencionarse que calificada doctrina ha expuesto sus dudas acerca
de la constitucionalidad de esta disposición, dado que impide al Poder Ejecutivo valo-
rar las observaciones a los estatutos que formule el Ministerio de Cultura y Educación
y radica en la órbita judicial un conflicto considerado por esta postura como
interadministrativo.41  Desde la óptica opuesta, también varias universidades cuestio-
naron la constitucionalidad de esta norma por considerarla violatoria de la consabida
autonomía. La Corte Suprema no admitió este último planteo, dado que la obligación
de adecuar los estatutos sólo confiere a aquel ministerio la facultad para formular las
observaciones respectivas por ante la Cámara Federal de Apelaciones, la que deberá
verificar la adecuación de los estatutos a la ley. No es el órgano ministerial quien
decidirá acerca de dicha adecuación sino el Poder Judicial.42  En definitiva, la ley no
coloca a los estatutos bajo control del Ejecutivo, sino de la justicia.43

38 Gusman, A. S., �Autarquía y Descentralización�, cit. Máxime en materia universitaria. Cfr., entre otros,
Fallos: 235:337; 247:674; 267:450.
39 19-09-00, �González de Delgado y otros c/ Universidad de Córdoba� y su remisión al dictamen de la
Procuración General de la Nación, La Ley, 2000-F, 128.
40 Art. 34 de la Ley Nº 24.521.
41 Comadira, Julio, �Algunos aspectos de la teoría del acto administrativo�,  Jurisprudencia Argentina,
1996-IV, 750.
42 CSJN, 27-05-99, �Ministerio de Cultura y Educación c/ Universidad de Luján�, La Ley, 1999-E, 384.
43 Quiroga Lavié, Humberto, �La autonomía universitaria desde la mira de la Corte Suprema�, La Ley,
1999-E, 384.
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El control de los estatutos, de acuerdo con el rito señalado, también alcanzaría a las
universidades privadas, que tienen un papel de no menor envergadura que las estata-
les. Asumen igualmente una misión trascendental que les ha sido confiada por el
Estado y la comunidad toda.44  De todos modos, el  ministerio interviniente debe
respetar las cosmovisiones y valores expresamente declarados en sus estatutos por
las entidades privadas.45

VI. EL CONTROL DE SUS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR EL PODER JUDICIAL

En lo que atañe a la revisión judicial de los actos administrativos universitarios, las
resistencias al control también existieron. Sobre todo, en  segmentos específicos,
como los relacionados con la designación y separación de profesores universitarios, y
en la actividad disciplinaria,  en donde la Corte Suprema llegó a considerar que en
principio no admiten revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las auto-
ridades que tienen a su cargo el gobierno de la Universidad46   y ajenas, como princi-
pio, al recurso del Art. 14 de la Ley N° 4847 . Incluso, algunos fallos la han considerado
como una cuestión no justiciable y han incurrido en la confusión que indica Tawil,48

pues el Alto Tribunal no quiso decir que no sean justiciables sino que no provocan una
cuestión federal.

De todos modos, la válvula de escape encontrada por la misma Corte para matizar los
alcances de esa doctrina ha sido la manifiesta arbitrariedad o irrazonabilidad de lo
actuado por la Universidad, como supuestos habilitantes del excepcional contralor
jurisdiccional,49  criterio que es utilizado no sólo para permitir la revisión judicial en
este campo sino que también es el principio general seguido acerca del control de la
discrecionalidad administrativa. Como apunta Comadira,50  de tal modo se concilian
las exigencias derivadas del principio de división de poderes, traducidas en el debido
respeto por las competencias propias del poder administrador en el ámbito universi-
tario, con el imperativo constitucional de proteger los derechos y garantías constitu-
cionales de los eventuales afectados por el accionar administrativo.

Cabe destacar que la autonomía universitaria no impide que otros órganos controlen
la legitimidad de sus actos, pues sus decisiones no escapan al ámbito de aplicación de
las leyes, ni sus claustros tienen privilegios especiales. En cambio, el control judicial
sí está cohibido para la consideración de cuestiones de mérito u opinables.51

44 Sala A de la Cámara Nacional Civil, 13-05-02, �Orlando, Florencia c/ Fundación Universidad de Belgrano�,
Lexis Nexis Jurisprudencia Argentina del 28-08-02.
45 Art. 33 de la Ley Nº 24.521.
46 26-10-89, �Alice�; Fallos: 308:248.
47 �De Angelis Roca�, Fallos: 284:417.
48 Cfr. �El control de la calificación jurídica de los hechos por parte de los tribunales de justicia�, La Ley
1992-D, 335.
49 Fallos: 279:65; 304: 391; Comadira, Julio, �Derecho Administrativo�, p. 367.
50 Op. cit., pp. 367-368
51 Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 24-04-02, �Piaggi, Ana
Isabel c/ UBA�.
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Aun así, en materia de selección de profesores a través de los concursos de oposición,
se hace difícil el control del acto del resultado final del procedimiento, ya que los
reglamentos que los rigen en las distintas universidades son, por lo general, muy
amplios al momento de determinar las pautas que deben seguir los jurados.52  Sin
embargo, últimamente se observa una tendencia en la Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital para ejercer el control de procesos concursales
con mayor intensidad. Por ejemplo, en el caso �Nuta�,53  fallado por la Sala IV, se
formula una íntegra revisión que apunta a elementos esenciales del acto, como la
causa y la motivación, y declara la nulidad de las resoluciones universitarias. También
en el caso �Gallo�,54  fallado por la misma Sala, se anuló parcialmente un concurso
poniendo énfasis en el incumplimiento por parte del Jurado del reglamento de con-
cursos con la consiguiente violación al derecho al debido proceso. En el fallo �Serra�55

de la Sala I,  el objeto del control también transitó por un análisis sobre los elementos
reglados de la decisión universitaria.56  Por su parte, la Sala II analizó el incumplimien-
to de la adecuada motivación, que constituía un vicio de forma y de arbitrariedad.57

Si bien dentro de una tendencia aparentemente menos revisionista, merece exami-
narse por su claridad conceptual el fallo de la Sala V en la causa �Piaggi�,58  en el que
se diferenciaron las atribuciones propias del Consejo Directivo de la Facultad y del
Consejo Superior de la Universidad de las del Tribunal judicial que debe resolver la
impugnación hacia un concurso. Los primeros pueden hasta alterar el orden de mérito
propuesto por el jurado; en cambio, los magistrados se limitan a expedirse sobre la
validez o nulidad del concurso, indagando si se han configurado vicios de forma y
procedimiento o manifiesta arbitrariedad, pero sin llegar a hacer un nuevo juicio
sobre los antecedentes de los postulantes.

VII. LA INTERVENCIÓN

Un tema que no puedo dejar de abordar es el vinculado a la intervención de las
universidades. Cabe recordar que ésta es el control administrativo represivo59 de ma-
yor rigor.

Autonomía e intervención son dos conceptos estrechamente vinculados entre sí, que
se suponen recíprocamente, al punto que no puede concebirse un régimen de autono-
mía universitaria que no contemple al mismo tiempo el poder de intervención. De

52 Cfr. Canosa, Armando, �La discrecionalidad administrativa en los concursos docentes: su control�, Re-
vista de Derecho Administrativo, Nº 11, p. 491.
53 Pub. en El Derecho, del 31-10-01.
54 Del 04-10-01.
55 Del 11-12-01. El juez Coviello al fundar su voto explica con diáfana claridad: �Mientras que en la
evaluación académica o pedagógica la palabra la tienen los expertos, en la ponderación de la validez
jurídica de lo actuado, en cuanto a la observancia de las formas y a la razonabilidad de lo decidido, el
experto es el juez� (consid. 7).
56 Un examen de los distintos mecanismos para flexibilizar el control de la discrecionalidad administrativa
puede encontrarse en la publicación de mi autoría, �Fronteras del Poder Discrecional�, La Ley, Córdoba,
Año 19, número 1, febrero de 2002.
57 10-10-01, �Parodi�.
58 Ya citado.
59 Cfr. Cassagne, J. C., Derecho Administrativo, tomo I, pp. 321-322.
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otro modo, no estaríamos en presencia de un caso de autonomía sino de soberanía,
que el Estado, como tal, evidentemente no podría tolerar.60

La intervención a las universidades públicas significa para el régimen de la autonomía
el equivalente a las situaciones constitucionales de emergencia para los sistemas
políticos. Funciona como un régimen de excepción, del mismo modo que el estado de
sitio o la intervención federal, con la meta de procurar el pronto retorno a la norma-
lidad.61

Por expresa prohibición legal, el Poder Ejecutivo se encuentra inhibido de intervenir
las universidades, facultad que sólo puede ejercer el Congreso de la Nación, excepto
en caso de receso, que puede ser dispuesta por el Poder Ejecutivo, y siempre ad
referendum del Poder Legislativo, conforme el Art. 30 de la Ley Nº 24.521. Sólo pro-
cede por alguna de las siguientes causales: a) conflicto insoluble dentro de la institu-
ción que haga imposible su normal funcionamiento; b) grave alteración del orden
público; o c) manifiesto incumplimiento de la ley. Aun así, la intervención no podrá
exceder del plazo de seis meses y no puede menoscabar la autonomía académica.
Como se aprecia, en el ámbito universitario la intervención es un instrumento de
control legislativo.

La ley no ha contemplado, como hubiera sido conveniente, conforme la recomenda-
ción de Horacio Heredia en su obra clásica, El Contralor Administrativo,62  una inti-
mación previa a fin de subsanar las deficiencias, que fortalecería la autonomía de las
casas de estudio al otorgarles un plazo para solucionar las irregularidades que moti-
varían semejante decisión.

VIII. EL CONTROL DE SU GESTIÓN PATRIMONIAL

También en este tema, las universidades gozaron de cierta flexibilidad, con sustento
en su invocada autonomía.

Por ejemplo, el acuerdo del 22 de octubre de 1923 denominado de fiscalización de las
reparticiones autónomas, que organizó el control concomitante de la Contaduría Ge-
neral sobre la actividad de entes que hoy denominaríamos autárquicos, excluyó a las
universidades  nacionales y a los bancos oficiales.63

También el Decreto-Ley N° 7.361/57 eximió a las universidades del control preventi-
vo del Tribunal de Cuentas de la Nación, para someterlas únicamente a la fiscaliza-
ción a posteriori de la efectiva realización del gasto.

60 Vanossi, Universidad y Facultad de Derecho: sus problemas, p. 33; Ekmekdjian, Miguel, Tratado de
Derecho Constitucional, tomo II, pp. 684-685.
61 Vanossi, op. y p. cits.
62 P. 333. Por su parte, Linares también señalaba, como una medida de correcta administración, la nece-
sidad de una intimación previa a la intervención, aunque advierte que su ausencia no importa la ilegitimi-
dad del acto (Derecho Administrativo, pp. 332-334).
63 Cfr. Atchabahian, Adolfo, Régimen jurídico de la gestión y del control de la hacienda pública, pp. 668-
669.
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Por mi parte, creo que no puede esgrimirse la autonomía, por más amplia y extensa-
mente que se considere a este concepto, para soslayar los controles de hacienda
connaturales a toda persona pública. Autonomía no significa estar al margen de los
procedimientos de control a los cuales las universidades, como cualquier entidad que
maneja fondos públicos, se encuentran o deben encontrarse sometidas. Uno de los
principios de un Estado republicano es el control hacia los funcionarios públicos,
regla de la cual no puede ser ajeno el ámbito universitario, por más autonomía que se
reconozca a las casas de estudio. Hay que recordar que su objetivo es desvincular a la
universidad de su dependencia del Poder Ejecutivo, mas no de la potestad regulatoria
del Legislativo, en la medida en que ella se enmarque en las pautas que fija la Ley
Fundamental.64  Incluso, otros autores cuya prédica a favor de la autonomía universi-
taria es conocida admiten que el Estado pueda tener intervención en lo que tenga
vinculación con los recursos que se les depara a través del presupuesto65  y que debe
haber un control de cuentas y de gestión, por lo que proponen en este caso que, para
no lesionar la autonomía, sea emprendida por una auditoría externa designada anual-
mente (sin posibilidad de reelección) por el órgano máximo de cada universidad66 .

Al respecto, la Corte Suprema ha dicho que en materia económica y financiera las
universidades nacionales no están dotadas de autonomía, sino de autarquía, que debe
entenderse como la aptitud legal para administrar por sí mismas su patrimonio y
disponer de los recursos que se les asignen, así como los que generen como conse-
cuencia del ejercicio de sus funciones. En efecto, el Art. 59 de la Ley de Educación
Superior establece que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía
económico-financiera, la que ejercerán dentro del régimen de la Ley N° 24.156 de
Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por lo tanto, deben estar sujetas a un control contable y también debe haber control
de gestión, a los fines de obtener la eficiencia mínima que todo organismo con recur-
sos afectados y funciones propias debe procurar en su cometido. Por más autónomo
que sea, un sistema sin control externo está destinado a morir. No puede desconocer-
se el control económico y financiero de los fondos provistos por el Tesoro Nacional a
las universidades.67

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa �Ministerio de Cultura y
Educación c/ Universidad de Luján�, sostuvo que frente a los claros términos de la
Ley N° 24.156 de Administración Financiera, a la que remite el Art. 59 de la Ley de
Educación Superior, resulta ilegítimo que la universidad pretenda a través de su
norma estatutaria sustraerse de la aplicación de dicho régimen legal, al que obliga-
toriamente debe someterse, limitando su sujeción a un aspecto parcial de aquél,
como es la verificación posterior de la realidad del gasto. Además, esa norma prescri-
be la aplicación a las universidades del régimen general de contrataciones, de res-
ponsabilidad patrimonial y de gestión de bienes reales, así como lo relativo a los
alcances de las responsabilidades de los rectores y miembros del Consejo Superior de

64 Cfr. CSJN, 27-05-99, �Ministerio de Cultura y Educación c/ Universidad Nacional de Luján�, La Ley, 1999-
E, 384.
65 Bidart Campos, Germán, Tratado de Derecho Constitucional, tomo VI, 1995, pp. 392-393.
66 Vanossi, op. cit., p. 27.
67 Quiroga Lavié, Humberto, �La autonomía universitaria ...�, cit.
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las instituciones respecto de su administración, conforme lo dispuesto en los Arts.
130 y 131 de la Ley N° 24.156.

IX. CONCLUSIONES

Para finalizar, quisiera destacar algunas cuestiones:

a) En primer lugar, con relación al tema que me ha tocado exponer, puede decirse que
un pleito vinculado al juzgamiento de una norma general de la universidad ha mere-
cido ser el primer precedente en que la Corte Suprema de Justicia se atrevió a asignar
efectos erga omnes a uno de sus pronunciamientos. En efecto, lo decidido en la causa
�Monges, Analía c/ UBA�68 fue extendido a todos los estudiantes de la carrera de
Medicina. Tal alcance de la sentencia fue posteriormente reconocido por la Sala I de
la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en el caso �Blas c/ UBA�.69

b) En lo que atañe a la referencia que formula el reglamento de procedimientos admi-
nistrativos en su Art. 94 acerca de la procedencia del recurso de alzada contra las
decisiones adoptadas por la autoridad superior de la universidad, a mi juicio, al ser
incompatible con la nueva categoría constitucional de las universidades, perdió vigen-
cia. Igual suerte �estimo� cabe asignarle al Decreto Nº 160/91,70  que obligaba a las
universidades a elevar todos los recursos de alzada interpuestos contra sus decisiones.

c) A mi juicio, tampoco corresponde la aplicación del procedimiento de resolución de
diferendos interadministrativos previstos en la Ley Nº 19.983, a los que se traben
entre las universidades y otros órganos públicos.71

d) Por último, un dato objetivo. Hubo un lapso de once años, período 1955/1966, en
el que se suprimió el recurso administrativo jerárquico contra las decisiones universi-
tarias, las que no fueron intervenidas y gozaron de plena autonomía académica. Ese
período coincidió con el de mayor identidad72  de la Universidad de Buenos Aires y con
el de un adelanto en su prestigio científico.

68 Fallos: 319:3.148.
69 27-11-97, La Ley,1998-A, 287; sobre el tema, puede compulsarse la obra de Alberto Bianchi, �Algunas
reflexiones sobre los efectos de las sentencias�, Revista de Derecho Administrativo, Nº 39, p. 1. Para
Mairal, en cambio, el fallo de la Corte Suprema en la causa �Monges� no debe entenderse más allá del
efecto indirecto que se les atribuye a sus sentencias, o sea, a través de los órganos estatales que deben
acatar sus pronunciamientos, máxime cuando el principal órgano estatal afectado por la sentencia, la
UBA, quedaba obligado a respetarla (cfr. �Los efectos de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación�, El  Derecho t. 177 p. 795).
70 B.O. del 24-01-91.
71 Este tema mereció mi atención en el ensayo �La resolución de diferendos interadministrativos�, ya cita-
do, al que remito. En apretada síntesis, los argumentos que empleé para fundar mi opinión fueron: a) el
propósito de la Ley Nº 19.983, como reiteradamente lo sostuvo la Procuración del Tesoro de la Nación, es
sustraer de la majestad de la justicia los conflictos interadministrativos (cfr., entre otros muchos, colección
oficial de dictámenes del organismo: 205:96; 210:79). En el caso de las universidades nacionales, ese prin-
cipio no rige sino que, por el contrario, las cuestiones de esa índole se sustraen del seno administrativo para
hospedarlas exclusivamente ante la Justicia Federal; b) por la participación que la Ley Nº 24.521 se preocu-
pa en asignar a la Cámara Federal, pierde valor otro de los argumentos que justifican un rito interno para
dirimir las diferencias interadministrativas, vinculado a la separación de poderes.
72 Cfr. Caldelari, María y Patricia Funes, �La Universidad de Buenos Aires, 1955-1966: lecturas de un
recuerdo�, en obra colectiva Cultura y Política en los años 60, p. 17.
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LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y SU
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POR TOMÁS HUTCHINSON

Es profesor titular ordinario de Derecho administrativo de las Facultades de Derecho de las
Universidades de Buenos Aires y Argentina de la Empresa; profesor titular ordinario de Dere-
cho administrativo II en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La
Plata; profesor titular interino de Derecho administrativo en las Facultades de Derecho de las
Universidades Nacionales de Mar del Plata, de la Patagonia �San Juan Bosco� y de Lomas de
Zamora; director del curso de posgrado en Derecho administrativo en la Facultad de Derecho
de la Universidad Católica Argentina y profesor de cursos de posgrado de Derecho administra-
tivo en las Universidades: San Pablo C.E.U. (Madrid), Andina (La Paz), de Buenos Aires y Nacio-
nal de La Plata. Asimismo es director por concurso del Instituto de Derecho Administrativo
�Bartolomé Fiorini� en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La
Plata, y director de la Revista de Derecho Público (Ed. Rubinzal-Culzoni).

Un sí o un no pueden determinar el destino de una vida.

TÍTULO I

LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

I. Preliminar

El tema que se me ha asignado sólo puede ser tratado, en el espacio que se me ha
otorgado, de una manera sucinta si es que queremos abarcar casi todos los aspectos
importantes que comprende. Su tratamiento exhaustivo abarcaría, sin exagerar, toda
la obra que ahora apenas integra.

El desarrollo de la sociedad posindustrial ha provocado una necesidad de contar con
una Administración activa, que no sea vista como una actora perniciosa que se
entromete en nuestras vidas �aunque a veces lo haga así�, sino que es necesario
entenderla como que debe tratar de intervenir de modo eficaz para mejorar nuestra
calidad de vida.1

Desde la prestación de servicios a los ciudadanos hasta regular ciertas actividades
para preservar todos los intereses, teniendo presente, especialmente, a aquellos a
los que el mercado no presta atención, pasando por intervenir en la ejecución de
actividades previamente reguladas, todo ello corresponde a la Administración. Por
ello, es tan preciso el control de la actividad administrativa, más aún en los supuestos
en los que ella no actúa, pese a que deba hacerlo.2  Esta situación de falta de actua-

1 Sobre el papel del Estado en este siglo, ver Hutchinson, Tomás, �El Derecho administrativo argentino a
principios del tercer milenio (Análisis preliminar)�, Derecho administrativo (III Jornadas sanjuaninas de
Derecho administrativo) , San Juan, 1998, p. 51 y sigs.
2 Hace ya 40 años que Nieto puso de relieve la importancia que tenía el control judicial de la inactividad
de la Administración (Nieto García, Alejandro, �La inactividad de la Administración y el recurso conten-
cioso-administrativo�, Revista de Administración Pública, N° 37, 1962, p. 75 y sigs.
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ción de la Administración es un problema que se ha ido acrecentando con el correr del
tiempo y no sólo entre nosotros.3

Cuando la Administración realiza su actividad, procurando el interés general, debe hacer-
la con sumisión a lo que ha dado en llamarse bloque de legalidad, dirigida al cumplimien-
to de los fines públicos en la forma más eficaz. De ahí que la labor de la Administración no
pueda ser ni ilegal ni ineficaz.4  El principio de legalidad tiene un contenido dinámico:
obliga a la Administración no sólo a respetar la legalidad, sino también a realizarla.

Por ello, el deber de la Administración de decidir en cada caso concreto. No decidir o
decidir fuera de plazo constituyen actos irregulares de la Administración, que perju-
dican al particular y atentan contra la eficacia de la actividad de aquélla. Como en el
accionar diario, a veces, la Administración no resuelve, la legislación nacional y la
mayoría de las locales  han contemplado diversas soluciones ante la morosidad admi-
nistrativa, porque, de lo contrario, la carga que grava a la Administración Pública de
actuar y el derecho del particular a ese respecto vendrían a ser ciertamente inefica-
ces si los ordenamientos jurídicos no arbitraran correlativamente los mecanismos
correctivos. Si ante las situaciones de pasividad administrativa no se arbitraran re-
medios idóneos, se configurarían situaciones de indefensión, toda vez que el particu-
lar quedaría desprotegido frente a tal inactividad. En función de tales circunstancias,
la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (LNPA) y su reglamentación (RLNPA),
y la mayoría de las legislaciones provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), han regulado diversas técnicas destinadas a evitar, o por lo menos atem-
perar, los efectos de la morosidad administrativa.

La importancia del problema de la inactividad administrativa obliga a extender las
posibilidades de acceso a los tribunales no sólo a aquellos casos en los que se impug-
na, a través de un acto administrativo,5  un derecho o un interés legítimo, sino en el
supuesto de que el particular se vea afectado por la falta de actividad material de la
Administración; es decir, a situaciones en que se incumpla una obligación de hacer.

II. El derecho a peticionar y el deber de resolver

�El derecho a peticionar se explica por sí mismo: es el más absoluto que puede con-
cebirse, porque, como se ha dicho y repetido, supone en el que peticiona la convic-

3 No sólo aquí. Respecto de lo que ocurre en España, Nieto García, Alejandro, �La inactividad de la
Administración veinticinco años después�,  Documentación Administrativa, 1986, p. 11 y sigs.
4 Pueden verse entre otros trabajos: Abad Hernando, Jesús, �Notas sobre la reforma. Ley de procedimien-
tos administrativos�, Comercio y Justicia, 1978, p. 5; Barra, Rodolfo, �El amparo por mora de la Adminis-
tración Pública�, La Ley, 59-800; Creo Bay, Horacio, �La menor cuantía del amparo por mora de la Admi-
nistración�, La Ley, 1981-A-180; íd., �La reforma introducida al amparo por mora de la Administración.
Necesidad de una regulación integral del instituto�, La Ley, 1978-D-1202; Pearson, Marcelo, �El amparo
por mora de la Administración Pública Nacional�, nota  al fallo de la CNA Cont. Adm. Fed., Sala I, 17-12-74,
La Ley, 1975-B-423; íd., �Es apelable o inapelable la sentencia final del amparo por mora de la Administra-
ción Pública Nacional, La Ley, 1979-B-487, y mis trabajos �El amparo por mora en el procedimiento admi-
nistrativo correntino�, Jurisprudencia y Legislación, abril de 1985, N° 111/113, p. 110 y sigs.; �La moro-
sidad de la Administración y la solución legal del amparo por mora�, Régimen jurídico de la Administra-
ción Pública, N° 21, p. 7 y sigs.; Ley Nacional de Procedimientos administrativos. Comentada, anotada y
concordada, tomo I, Buenos Aires, Astrea, 1985, p. 507 y sigs.; Régimen de procedimientos administrati-
vos, 5° ed., Buenos Aires, Astrea, 2000, p. 169 y sigs.
5 Sea éste expreso o por la configuración del silencio administrativo.
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ción de que la autoridad a quien se dirige tiene plena facultad para acordar o negar lo
solicitado. Los monarcas más absolutos, los déspotas más odiosos, han otorgado el
derecho de petición a sus subordinados, y lo han hecho porque, diciéndose casi siem-
pre los tutores de su pueblo, han debido mostrarse solícitos para recibir las quejas
que se le dirigieran�;6  y, entre nosotros, está garantizado de la manera más absoluta
en el Art. 14 de la Constitución Nacional7 . Lo propio ocurre en otros ordenamientos.8

El derecho subjetivo del particular para obligar a la Administración Pública a dictar
resolución expresa o cumplir la prestación se deduce sin esfuerzo de diversas pres-
cripciones contenidas en las Constituciones, las leyes procesales administrativas pro-
vinciales y de la CABA y las normas nacionales, provinciales y de la citada ciudad de
procedimientos administrativos.9

III. Alcances que se le puede dar a la noción inactividad en Derecho administrativo

1. Diferentes criterios

Cabe precisar el distinto alcance que puede dársele a la inactividad administrativa,
según: a) el sujeto de quien se predique la inactividad; y, b) el objeto sobre el cual se
proyecta esa inactividad.

En su expresión más amplia, podría designar cualquier supuesto de inactividad, ya
sea de la Administración, ya sea del particular en sus relaciones con aquélla. Dentro
de una noción tal, debería comprenderse tanto la inactividad formal (o sea, la que
ocurre en un procedimiento administrativo) como la material de la Administración
(el no hacer dentro de las competencias ordinarias del órgano) y la llamada caducidad
del procedimiento administrativo.10

Si se admite una noción intermedia, sólo comprendería a la inactividad formal de la
Administración, que abarcaría no sólo la inactividad en sus relaciones con los particu-
lares, sino también en sus relaciones interorgánicas e interadministrativas.

En la acepción más restrictiva, se refiere sólo a la inactividad formal de la Adminis-
tración ante una petición de uno o más particulares.

6 Montes De Oca, Manuel A., Lecciones de Derecho constitucional, tomo I, p. 347. Grecco, C. M., �Sobre el
silencio de la Administración�, La Ley, 1980-C-778.
7 Grosz, Pedro, �Restricción irrazonable del derecho de peticionar�, Revista Jurisprudencia Provincial,
vol. IV, N° 2, p. 128.
8 Así, el Tribunal Constitucional de España ha recordado que el deber de resolver de la Administración
puede calificarse como deber institucional desde la perspectiva de la Administración como Ente servicial
de la Comunidad... (Res. N° 332/1982 del 27 de octubre de 1982).
9 Así, el principio de obligatoriedad de la competencia, que mantiene la Ley Provincial de Procedimientos
Administrativos de Buenos Aires, plena e irrestrictamente (�[�] la competencia es irrenunciable [...]�,
Art. 3°; �[�] el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites [...]�, Art. 48; �[�] los plazos
administrativos obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna a las autoridades administrativas
[...]�, Art. 71, todos de la Ley N° 7.647/71). Por su parte, el Código Penal establece que la omisión o
tardanza en el cumplimiento de los actos de servicio constituye un delito (Art. 249). Se relaciona ello con
el principio de la eficacia al que se refiere la LPPABA (Arts. 48, 49, 50 y concs.). Cabe señalar, además, la
disposición del Art.80 de la ley, que estatuye la obligatoriedad de que no sólo la Administración está
obligada a dictar una decisión y resolver concretamente la pretensión del particular, sino también a
exponer los motivos que justifican dicha decisión (Art. 108, LPPABA).
10 Hutchinson, Tomás, �La caducidad del procedimiento administrativo�, Régimen de la Administración
Pública, N° 12, año 1979, p. 9 y sigs.
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A este alcance, generalmente las leyes de procedimiento y los códigos procesales
administrativos lo llaman silencio administrativo.11

2. Diferencia entre inactividad y retraso

En principio, inactividad y retraso en el actuar administrativo son cosas diferentes.
Para que la Administración actúe con retraso, es preciso la concurrencia de un requi-
sito previo: que haya actuado. De esa forma, pueden medirse la intensidad y las
consecuencias que se desprenden de su demora. Hay inactividad cuando aquélla no
ha actuado.

Sin embargo, las normas, por lo general, equiparan en el tema que trato ambas con-
ductas.

3. Inactividad formal e inactividad material de la Administración

Una forma práctica de encarar metodológicamente el problema que debo abordar
consiste en distinguir entre actividad material y actividad formal de la Administra-
ción.12  Esta diferenciación resulta útil al caracterizar relaciones administrativas que,
aunque distintas, se engloban de ordinario bajo el título general de la inactividad
administrativa.

Por inactividad material, se entiende una pasividad, un no hacer de la Administración
dentro del marco de sus competencias ordinarias. La inactividad formal se refiere,
por su parte, a la pasividad de la Administración dentro de un procedimiento: es la
simple no contestación a una petición de los particulares.

El particular, al dirigir una petición a la Administración, establece con ésta una espe-
cial relación jurídica; es una relación puramente formal, que puede corresponder a
una relación o función material de la Administración, aunque esto no sea necesario.
Ejemplo: un jubilado reclama ante la ANSeS porque no se le ha otorgado el incremen-
to de los haberes y sin que, a su juicio, haya habido circunstancia alguna que justifi-
cara dicha omisión. Pues bien, independientemente de la obligación general material
que pesa sobre aquel organismo de proceder a estas automáticas actualizaciones del
haber jubilatorio, surge aquí una obligación específica formal de contestar a esa
reclamación. Entre el jubilado y la ANSeS existen dos relaciones, que en este caso
corren paralelas, pero no confundidas: la actualización del monto y la reclamación
por no haberlo hecho la Administración.

En el caso, se ha dado una doble inactividad administrativa: material �en cuanto no se
procedió a la actualización automática de los haberes� y formal �si no se responde a la
reclamación del particular�. Puede que se dé actividad material e inactividad formal.13

La exigencia legal y jurisprudencial de que la intervención jurisdiccional ha de supe-
ditarse a un acto previo de la Administración se refiere exclusivamente a un acto en

11 En la provincia de Buenos Aires, se denomina retardación  (Art. 7° de la Ley N° 2.961).
12 Nieto, �La inactividad ...�, cit., Revista de Administración Pública, N° 37, p. 88.
13 El SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal) de acuerdo con el Reglamento de epizootias y ante la
aparición de una enfermedad, toma medidas enérgicas (actúa: actividad material), por ejemplo, procede a
aislar los ganados e, incluso, los sacrifica. Un ganadero afectado reclama contra estas medidas por entender
que la gravedad de la epizootia no justifica su rigor. La Administración no contesta: inactividad formal.
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el sentido formal, no a un acto material, y son admisibles, por tanto, los recursos
contra la inactividad material de la Administración.14

En todos estos casos, la Administración da la callada por respuesta.

Contra la inactividad formal, las normas suelen dar distintas soluciones, a saber: el
silencio �o retardación o presunción denegatoria�; el amparo por mora y la queja.
Contra la inactividad material, algunas normas prevén la posibilidad de intentar
una pretensión ante los tribunales (Art. 12, inc. 6, del nuevo código bonaerense
�Ley N° 12.008� aún no aplicable).

Expuesto lo precedente, me voy a ocupar, seguidamente, de la inactividad formal de
la Administración.

TÍTULO II

LA INACTIVIDAD FORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO I

TÉCNICAS PARA PALIAR LA PASIVIDAD ADMINISTRATIVA

I. Las distintas técnicas legisladas

La LNPA, las normas provinciales y de la CABA de procedimientos administrativos y sus
reglamentos traen distintas técnicas que puede utilizar el particular para contrarres-
tar la morosidad administrativa. Ellas son:

a) Supuestos en que la facultad tiene la posibilidad de optar
(Art. 10, LNPA)15

Silencio negativo  ¬| b) Supuestos de denegación tácita de los recursos
administrativos

c) Supuesto en que el silencio es obligatorio, Art. 31
(Reclamo administrativo previo)16

Silencio positivo (en caso de que una norma lo disponga)- Art. 10

Amparo por mora (Art. 28, LNPA)17

Queja (Art. 71, RLNPA)

14 Nieto, A., �La inactividad...�, cit., Revista de Administración Pública, N° 37, p. 81.
15 En los supuestos a y b, existe opción del particular para acudir a la solución denegatoria.
16 Con la reforma del Art. 12 de la Ley N° 25.344, producida la mora y planteado el pronto despacho,
vencido el plazo para que la Administración resuelva, comienza el plazo para accionar.
17 Art. 28 LNPA. - �El que fuere parte en un expediente administrativo, podrá solicitar judicialmente se
libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere
dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere
de lo razonable sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el intere-
sado. Presentado el petitorio, el juez se expedirá sobre su procedencia, teniendo en cuenta las circuns-
tancias del caso, y si lo estimare pertinente requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en
el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. La decisión del juez será inapelable.
Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente
acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable
despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del
dictamen o trámites pendientes�.
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II. Semejanzas y diferencias

Todas estas distintas técnicas tienen en común la pasividad administrativa, pero la
queja comprende, además, otras situaciones (defectos de tramitación, incumplimiento
de plazos que no signifiquen ausencia de decisión); sin embargo, presentan sensibles
diferencias. Por  un lado, tanto el silencio negativo o positivo como la queja se dan en
el seno de la propia Administración; el amparo por mora es un procedimiento judicial.

Para que se configure el silencio, tanto positivo como negativo, generalmente se
requiere una petición de pronto despacho a la Administración. No ocurre lo mismo
con el silencio negativo derivado de la no resolución en término de recursos en el
orden nacional o en aquellas legislaciones locales en que tácitamente se produce el
silencio negativo.18  En estos casos, el mero transcurso del plazo para resolver autori-
za, sin nuevo requerimiento, al particular a considerar al recurso como denegado. En
el amparo por mora, se solicita al juez que �libre orden de pronto despacho�19 .

¿Tiene sentido esta serie de técnicas diversas ante la pasividad de la Administración?
Adelanto la respuesta afirmativa. Son necesarias porque, por ejemplo, el instituto
del silencio no es a veces suficiente. Hay determinados supuestos de inactividad de la
Administración que no sólo son incapaces por sí solos de suscitar el control de la
jurisdicción, sino que ni aun con la ayuda del instituto del silencio son capaces de
conseguir ese efecto.

CAPÍTULO II

 LA DOCTRINA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO20

I. Reflexiones previas

Pocos  temas tan rodeados de equívocos, de implicancias y consecuencias tan impor-
tantes como el que abordo, según ya lo expresé cada vez que me tocó tratar la
cuestión.21  Su naturaleza jurídica no siempre ha sido bien entendida por la jurispru-
dencia y aun por un cierto sector de la doctrina, lo que aumentó las dificultades y
equívocos tradicionales hasta fechas muy recientes. A través de las líneas doctrinarias
de estos últimos años, se ha consagrado una exacta definición de la naturaleza jurídi-
ca del silencio negativo, pero no por eso es menos cierto, y a lo largo de este comen-
tario habrá ocasión de comprobarlo cumplidamente, que aún se está lejos de la solu-

18 Tal es el caso de los Arts. 102 y 103 de la Ley N° 141 de Tierra del Fuego. Ver Hutchinson, Tomás,
Procedimiento administrativo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Ushuaia, ed. Emprendimientos Fueguinos, 1997.
19 Ver mi análisis del tema en �La morosidad...�, cit.,  N° 21, p. 7 y sigs.
20 Empleo la denominación más común. Las leyes catamarqueña y cordobesa denominan a esta inactividad
presunción de resolución denegatoria (Arts. 118 y 69 y 70, respectivamente); las leyes bonaerense y
salteña la llaman retardación (Arts. 7° y 6°, respectivamente).
21 Hutchinson, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Comentada, anotada y concorda-
da, tomo I, Buenos Aires, 1985, p. 189 y sigs.; íd., Procedimiento administrativo de la provincia de Buenos
Aires, Buenos Aires, 1995, p. 271 y sigs.; íd; �El silencio administrativo en el nuevo código bonaerense�,
El nuevo proceso contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, La Plata, 2000, p. 349 y sigs.
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ción final de todas las cuestiones que directa o indirectamente se siguen de aquella
naturaleza. Los obstáculos provienen en parte de una defectuosa interpretación
jurisprudencial y doctrinaria de la institución y en mayor medida de una poco satis-
factoria regulación normativa de ella, que es inconveniente en algunos códigos pro-
cesales administrativos y en la Ley Nacional N° 25.344 (Arts. 11 y 12).

El silencio22  viene a constituir como una respuesta de la Administración que la ley
presume en determinadas circunstancias frente a la petición deducida por un intere-
sado y que no es sino el reverso indispensable del derecho de petición. Precisamente
porque frente al derecho de petición se encuentra la obligación de resolver y porque
tal deber surge articulado técnicamente, es que la doctrina del silencio administrati-
vo imbrica decididamente dentro de los límites del ejercicio del poder político y del
cuadro de adecuada tutela del ciudadano frente a la acción del poder público, por lo
que se prevén para la hipótesis de que no haya una respuesta expresa, determinadas
consecuencias jurídicas.23

En la base de la institución del silencio está un hecho: la Administración no habla;
calla.

II. Orígenes del silencio administrativo

1. En Derecho comparado

La doctrina, en su mayoría, ha apuntado  que el instituto del silencio administrativo
tiene  sus orígenes en la legislación francesa,24  y es indiscutible que su origen estuvo
estrechamente relacionado con la configuración del contencioso administrativo fran-
cés basado sobre el requisito de la decision préalable,25  que no es otra cosa que la
supervivencia de la antigua doctrina del ministro-juez26. En efecto, en Francia el
contencioso-administrativo nació como un proceso al acto �y no un proceso entre
partes� en el cual se protegía la mera legalidad objetiva de un previo acto de la
Administración. Por ello, era suficiente que no se dictara ese acto para que el acceso
al contencioso-administrativo no se produjera.

22 El silencio tiene su propio sentido en otras disciplinas; así, en la música el silencio es el equivalente
negativo de la duración sonora que representa, y se traduce por tantas figuras como figuras de notas
existen. La escala de valores de los silencios es equivalente a la de las figuras.
23 Grecco, C. M., �Sobre el silencio...�, cit., La Ley, 1980-C-778.
24 Auby, J. M. y R. Drago, Traité des recours en matiere administrative, París, 1992, pp. 590-591; García de
Enterría, E. Fernández Rodríguez, T. R., Curso de Derecho Administrativo, tomo II,  Madrid, 1989, pp. 576-
577; Garrido Falla, Fernando, �La llamada doctrina del silencio administrativo�, Revista de Administra-
ción Pública, 1955,  N° 16, pp. 92 y 100; Parada Vázquez, José Ramón, Derecho administrativo (Parte
General), Madrid, 1991, p. 112.
25 Álvarez Gendín, S., �La teoría del silencio administrativo�, Estudios en homenaje a Jordana de Pozas,
tomo III, vol.1, Madrid, 1961, p.129; González Pérez, Jesús; Derecho Procesal Administrativo, tomo II,
Madrid, 1966, p. 460; Martín Mateo, Ramón, �Silencio positivo y actividad autorizante�, Revista de Admi-
nistración Pública, N° 48, 1965, p. 221; Baena Del Alcázar, Mariano, �Naturaleza jurídica del silencio de la
Administración�,  Revista de Estudios de Vida Local, N° 121, 1962,  pp. 4-5.
26 Nieto, Alejandro, �La inactividad...�, en Documentación...,  N° 208, cit., pp. 235 y 237.
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Por ello se instauró, primero con el decreto del 28 de noviembre de 1864 (Art. 7°)27  y
luego con la ley del 7 de julio de 1900 (Art. 3°),28  el régimen del silencio administra-
tivo a los efectos de impedir que la inactividad formal de la Administración en resol-
ver un asunto de su competencia se erigiese en valla para la revisión jurisdiccional29 .

España adscribió su régimen administrativo al modelo francés, pero la técnica del silen-
cio no aparece así regulada en el primigenio sistema contencioso administrativo espa-
ñol.30  Sin embargo, el instituto del silencio administrativo surge �aunque no con las
características actuales� antes que en el país galo. En efecto, el Real Decreto del 20 de
septiembre de 185131  trató de corregir las injustas consecuencias que se derivaban de
la Real Orden del 9 de junio de 1847 �que instauró la reclamación gubernativa previa
como presupuesto procesal� que, al no prever plazo para que la Administración resol-
viera, dejó abierta la puerta para que ella no lo hiciera, con lo que manejaba a su
antojo la posibilidad de que el particular tuviera o no su día ante el tribunal32 .

2. En nuestro ordenamiento

A. En el ordenamiento de la provincia de Buenos Aires

A.1. Constitución de 1889

La regulación de esta forma de inactividad administrativa aparece regulada por vez
primera en la provincia de Buenos Aires. En efecto, la demanda por retardación33  en
el despacho de las actuaciones administrativas fue una novedad introducida por la
Constitución de la provincia de Buenos Aires de 188934. Queriendo evitar el mal que
la inacción de la Administración podía acarrear, quizás tantos o más que la decisión
adversa, el constituyente autorizó el ejercicio de la acción contencioso administrati-
va siempre que la autoridad administrativa, con su demora en el despacho de un
asunto, incurriese en un retardo que perjudique los derechos de los interesados.

27 Pacteau, B., Contentieux Administratifs, París, 1985, p. 136.
28 Ferrier, J.P., �El procedimiento Administrativo en Francia�, El Procedimiento Administrativo en el Dere-
cho comparado, Madrid, 1993, pp. 378-379.
29 En Italia, a los precedentes del silencio administrativo los encontramos en el Consiglio di Stato que
utilizó por vez primera esa figura en las decisiones del 2 de marzo de 1894 y del 22 de agosto de 1902
(Abbamonte, G., �Silenzio rifiuto e processo amministrativo�, in Diritto Processuale Amministrativo,
1985, pp. 20-47. Posteriormente, en el Art. 5° de la Ley Comunal y provincial - Reggio Decreto 3 de marzo
de 1934  N° 383 Approvazione del testo unico della legge communale, dispuso que �[�] transcurridos 120
días desde la fecha de presentación del recurso sin que la autoridad administrativa haya proveído, el
recurrente podrá pedir, con instancia dirigida a la misma que el recurso sea resuelto. Transcurridos 60 días
desde la presentación de tal instancia sin que haya recaído decisión se considerará desestimado el recurso
a todos los efectos legales�.
30 Leyes del 2 de abril y del 6 de julio de 1845, creadoras de los Consejos Provinciales (con jurisdicción
delegada) y del Consejo Real (jurisdicción retenida).
31 Puede consultarse en Santamaría Pastor, J. A. y T. R. Fernández, Legislación administrativa española del
siglo XIX, Madrid, 1977, pp. 105-106.
32 El Real Decreto al establecer (Art. 6°) un plazo �de 4 meses� para dictar resolución sancionó la falta de
respuesta en término con el otorgamiento de efectos de carácter negativo a esa inactividad formal de la
Administración.
33 Empleo el vocablo retardación porque ese fue el comúnmente utilizado en la legislación provincial,
desde la Constitución de 1889. Recién en el Art. 16 de la Ley  N° 12.008 se utiliza una terminología
foránea: silencio.
34 Tal Constitución en sus disposiciones transitorias (Art. 222) fijaba el término de seis meses para que el
Poder Ejecutivo despachase un asunto que se encuentre en estado de resolución.



165165

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Constitución no fijó el término después del cual debería considerarse producido
el retardo y, por lo tanto, correspondía que la ley que se dictara fijase dicho plazo.35

A.2. El Proyecto Varela

Varela  receptó la retardación en su proyecto, que se sancionó �con modificaciones�
mediante la Ley N° 2.961, y sufrió en ésta el tema que trato una sustancial alteración
con relación a lo propuesto por aquél.

En efecto, en el proyecto del mencionado jurista, se obligaba al particular, que había
iniciado un asunto y durante seis meses no había tenido respuesta, si optaba por
tener una decisión a acudir ante la Suprema Corte pidiendo que se intimara a la
autoridad administrativa a que despache las actuaciones administrativas. A esta pe-
tición accedería el tribunal, si se trataba de una causa contencioso-administrativa.36

O sea que transcurrido el plazo para resolver el asunto (en estado de dictarse una
resolución definitiva)37  sin que la Administración lo hiciera, podía el particular acudir
a la Suprema Corte para que ésta intimara a aquélla a resolver la cuestión38 . Si la
Administración no resolvía el asunto en el término de dos meses, el interesado �
particular o alguna otra administración� podía iniciar la acción como si la resolución
se hubiese adoptado y fuese contraria a sus derechos.39

A.3. El Código Contencioso Administrativo de 1906

La figura del silencio fue establecida por el Código Contencioso Administrativo de la
provincia de Buenos Aires de 1906 con el nombre de retardación. Por ese régimen, el
particular u otra Administración, si su asunto daba lugar a la acción contencioso

35 El Art. 157 establecía: �La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones [...] 3° Decide las
causas contencioso-administrativas en única instancia y en juicio pleno, previa denegación o retardación
de la autoridad administrativa competente [...] La ley determinará el plazo dentro del cual puede dedu-
cirse la acción ante la Corte [...]�
36 Decía el Art. 11 del Proyecto: �Si la autoridad administrativa demorase más de seis meses, contados
desde su iniciación, en adoptar una resolución definitiva en cualquier asunto que dé lugar a la acción
contencioso- administrativa, el particular o la Administración interesados en el despacho, deberán
presentarse ante la Suprema Corte, pidiendo se intime a la autoridad administrativa para que despa-
che, a cuya petición accederá el tribunal si de la exposición resultase que se trata de un asunto conten-
cioso-administrativo.
Si transcurriesen dos meses, contados desde la fecha de la intimación hecha por la Suprema Corte, sin que
se produjese la resolución definitiva del asunto, se dará por producida la retardación de que habla el
inciso tercero del Artículo 157 de la Constitución, y el particular o la Administración perjudicados, podrán
iniciar la acción contencioso-administrativa correspondiente, como si la resolución administrativa se hu-
biese adoptado, y fuese contraria a sus derechos� (la negrita cursiva me pertenece).
37 Para el código vigente aún la decisión definitiva es la que resuelve el fondo del asunto (final) y causa
estado (agota la vía administrativa). Ver Hutchinson, Tomás, Proceso y procedimiento administrativo en
la provincia de Buenos Aires, La Plata, 1995, p.147.
38 Hubiera resultado, así, una especie del pronto despacho de las actuaciones administrativas ordenado
por la Justicia (lo que viene a ser ahora el amparo por mora de la Administración; Art. 28 LNPA).
39 Las diferencias del proyecto con la Ley N° 2.961 vigente son esenciales. En efecto, el Art. 71 del código
expresa: �Cuando hubiesen transcurrido dos meses desde que un asunto que dé lugar a la acción conten-
cioso-administrativa estuviese en estado de dictar resolución definitiva, el particular o administración
interesados deberán solicitar por escrito la resolución [...]�. Ese pedido se efectúa ante la misma autori-
dad administrativa. Repárese cuán distinto es una intimación de la Suprema Corte a la autoridad adminis-
trativa para que despache las actuaciones y un pedido ante el propio órgano administrativo para que
resuelva.
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administrativa y habían  transcurrido dos meses desde que estuviese en estado de
dictarse  la  resolución definitiva, debían �si querían� solicitar por escrito la resolu-
ción. Si luego de ese pronto despacho transcurrían otros dos meses sin producirse la
resolución definitiva, el particular o la Administración interesados estaban habilita-
dos para iniciar la acción contencioso-administrativa correspondiente por retarda-
ción, como si la resolución administrativa se hubiese producido y fuese contraria a los
derechos40  �tal como decía el artículo� del interesado.

También era posible el régimen del silencio �retardación� en los casos en que la
Administración no dictara los actos de trámite en un asunto que diera lugar a la
acción contencioso-administrativa, en los plazos establecidos por la misma autoridad
administrativa en los decretos o reglamentos que fijen sus procedimientos. En este
caso, no hacía falta el pedido de pronto despacho.41

En la Provincia, desde la sanción del primitivo código,42  la retardación administrativa
contó con una regulación sistemática, modificada parcialmente, más no de manera
sustancial, por la norma procedimental 7.647/71 (Art.79)43 . Aquella regulación, con sus
más y con sus menos, constituyó no sólo una base para la progresiva juridización del
accionar de la Administración Pública, sino también una ayuda para lograr el equilibrio
armónico entre las potestades administrativas y las garantías del particular.

B. En la legislación nacional

En el orden nacional, el silencio aparece implícitamente en la Ley N°3.952 �Ley de
Demandas contra la Nación, de 1900� pues si bien es cierto que ésta establecía que,
al vencimiento del primitivo plazo de 6 meses después de iniciada la reclamación, el
interesado podía requerir pronto despacho y, si transcurrían tres meses sin decisión,
podía el reclamante acudir a la vía judicial (Art. 21), no establecía expresamente el

40 Hutchinson, Tomás, �Legitimación suficiente  para entablar la acción contencioso administrativa en la
provincia de Buenos Aires (Comentario al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires)� El Derecho, t. 113, p. 629 y sigs.; íd. �El problema de la legitimación en el Código Contencioso
Administrativo de la provincia de Buenos Aires�, Revista de Derecho Administrativo, Año I, tomo I, p. 43
y sigs.
41 Ver Hutchinson, T., Procedimiento y proceso..., cit., p. 171.
42 El citado código ha sido vituperado muchas veces. No me he cansado de repetir que, si bien ya supera-
do, ha respondido con creces para la época en que se sancionó y, más aún, todavía hoy permite soluciones
a problemas actuales (ver Hutchinson, T., �La actualidad de un viejo código�, La Ley, 1983 -A-689 y sigs.;
íd.; �Al final se hizo justicia�, comentario a fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires,  Jurisprudencia Provincial, abril 1996, Año 6,  N° 4, p. 244), siendo muchas veces la juris-
prudencia la que deformó el código (ver Linares, Juan F., �El contencioso administrativo de la provincia
de Buenos Aires (La deformación jurisprudencial de un código)�, La Ley, 96:852; Hutchinson, �Legitima-
ción suficiente ...�, cit., p. 629 y sigs; id., �El recurso administrativo como mera traba ritualista para
impedir el acceso a la justicia�, El Derecho, t. 125 p. 113 y sigs.).
También cierta doctrina ha reiterado �equivocadamente� que el citado código era una copia de la Ley
Santamaría de Paredes. Basta leer dicha ley para percatarse de que ella (del 13 de septiembre de 1988) no
contemplaba la figura del silencio administrativo (ver Clavero Arévalo, Manuel, �Consideraciones sobre la
vía gubernativa�, Estudios de Derecho Administrativo, Madrid, 1992, p. 197). Por ello, si bien el legislador
bonaerense abrevó en la citada ley, también se inspiró en otras fuentes y, fundamentalmente, tuvo en
cuenta las Constituciones nacional y provincial (ver Varela, Luis V., Proyecto de código contencioso admi-
nistrativo, Lajouanne y Cia. ed., Buenos Aires, 1906, pp. 5-49.
43 La denomino ley, aunque por Ley N° 10.130 (Art. 5°) debería llamarse a partir de ella decreto ley, por
las razones que expresé en Hutchinson, T., Procedimiento y proceso..., cit., p. 33, nota 2, y Procedimien-
to..., cit., p. 4, nota 14.
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alcance denegatorio de esa omisión de resolver. De todos modos, en la práctica, ese
era el alcance que tenía. Como esa ley se aplicó, según decisión jurisprudencial,  a los
actos privados del Estado, no existía tal solución para la inactividad del Estado en el
régimen del Derecho administrativo. Recién con la sanción de la Ley N° 11.634 se
llegó a idéntica solución para las cuestiones regidas por tal disciplina.

Luego, se legisló en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 (LNPA)
que contempla el supuesto común del silencio (Art. 10) y dos especiales: el recursivo
y el del reclamo, administrativo previo, pero todos con el mismo sentido �como
luego analizaré�. Sin embargo, en el 2000 también (como dice el famoso tango de
Discepolo) se  legisló sobre el silencio, a través de unos de los tics más frecuentes de
los gobiernos democráticos posteriores a 1983: el de las normas de emergencia, con
lo que se modificó sustancialmente, por medio de la Ley N° 25.344, el silencio ante el
reclamo administrativo previo.

III. Clases de silencio administrativo

Las normas vigentes, como principio, consagran al silencio en su contenido negativo;
sólo por excepción, tendrá sentido positivo.44  En algunos ordenamientos, ni siquiera
se contempla el alcance positivo del silencio.45  De todas formas, en nuestro país, el
sentido positivo es de interpretación restrictiva.46

El silencio opera como si la Administración hubiera actuado formalmente y, según su
sentido negativo, el particular puede combatir procesalmente la negativa a su posi-
ción, y le permite el acceso a una vía revisora posterior (administrativa o judicial); si
es positivo, el interesado puede considerar estimada su pretensión.

Es esta una clasificación de la mayor importancia, pues una y otra institución respon-
den a finalidades diversas, sus efectos son distintos, lo mismo que sus consecuencias,
a pesar de partir ambos del mismo hecho: la inactividad formal de la Administración.

Podrían hacerse otras clasificaciones (v. gr., silencio automático, silencio con denun-
cia de mora, etc.), pero parecen de menor importancia (no obstante lo cual, alguna
será tratada en su momento, dentro de cada uno de los sentidos del silencio: negativo
o positivo).

IV. Concepto del silencio administrativo

González Pérez, luego de admitir que el silencio administrativo puede tener distintos
sentidos, concluye que, en uno estricto, sería una ficción que la ley establece en

44 Sólo cuando el orden normativo expresamente lo dispone, ante el silencio del órgano, el sentido será
positivo. Así, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Art. 10) y las provinciales: Buenos Aires
(Art. 79); Catamarca (Art. 118); Corrientes (Art. 112); Chaco (Art. 57); Chubut (Art. 76); Formosa (Arts.
103 y 112); La Pampa (Art. 46 de la Ley N° 951; Arts. 98 y 116 del Decreto N° 1.684/79); La Rioja (Art.
161); Mendoza (Art. 162); Neuquén (Arts. 38, 46 y 171); Salta (Art. 161 de la Ley N° 5.348); San Juan (Art.
10 de la Ley N° 3.784 y Art. 87 del Decreto N° 655G/73); Santa Cruz (Arts. 10 y 31 de la Ley N° 1.260; Arts.
87 y 91 del Decreto N° 181/79) y Arts. 102 y 103 de Tierra del Fuego.
45 Córdoba, Art. 70; Chaco, Art. 57; Chubut, Art. 76.
46 CSJN, �Artefactos a Gas Llama c/ Gas del Estado� del 09-04-91; La Ley, 1991-D-148.
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beneficio del interesado y en virtud de la cual se considera estimada (silencio positi-
vo) o desestimada (silencio negativo) la solicitud de aquél cuando la Administración
incumple el deber que tiene de resolver y se dan los demás requisitos previstos en la
ley.47

García Trevijano Garnica define al silencio administrativo como una presunción o
ficción legal y producidas además ciertas circunstancias se entenderá (o podrá en-
tenderse) denegada u otorgada la concreta petición o el recurso formulado por los
particulares u otras Administraciones.48  Para Parada Vázquez, el silencio es un acto
presunto cuyos efectos pueden ser tanto estimatorios como desestimatorios.49

Para González Navarro, es �[�] una ficción que la ley establece en beneficio del
interesado, y en virtud de la cual se considera estimada (silencio positivo) o desesti-
mada (silencio negativo) la solicitud de aquél cuando la Administración incumple el
deber que tiene de resolver y se dan los demás requisitos previstos en la ley�.

En realidad, el silencio es una omisión que se prolonga durante un tiempo �el que
establece la respectiva norma� para que se produzcan los efectos jurídicos previstos
para la omisión de resolver.

En el caso de las leyes de procedimientos administrativos, tanto nacional como pro-
vinciales, el silencio es el equivalente a la declaración expresa que debió hacer, en
un plazo determinado, la Administración ante la petición efectuada y que en el caso
no se traduce más que por uno solo de los modos �el negatorio� en que podía mani-
festarse la Administración. Esa equivalencia es presumida por la norma y se torna
operativa sólo si el particular lo desea.

V. Naturaleza jurídica

1. Preliminar

Sin duda alguna que no puede tratarse la cuestión sin hacer, por lo menos, la distin-
ción entre el silencio negativo y el positivo, y dentro de aquél, según existan plazos o
no para impugnar tal conducta administrativa (ver capítulo III, punto II y capítulo IV,
punto II). Por ello, cabe analizar la cuestión al tratar los distintos supuestos del silen-
cio, ya que se ha producido un continuo distanciamiento en la configuración de las
diversas categorías del silencio administrativo. No hay, pues, un tratamiento homo-
géneo de ambas figuras del silencio, lo que permite concluir que no hay coincidencia
en punto a la naturaleza jurídica.

47 Así dice, el silencio puede tener varias acepciones, según se atienda al sujeto inactivo que la motiva o
al objeto de esa inactividad, expresando que en un sentido amplio podría designarse cualquier inactivi-
dad de la Administración y en un sentido más restringido se aplicaría sólo a su inactividad formal, así
como a la inactividad formal o material del particular (se aplicaría en este sentido no sólo a las relaciones
entre los particulares y la Administración, sino también a las relaciones interadministrativas e, incluso,
entre distintos órganos de una misma Administración). González Pérez, J., �Ley N° 30/1992, de 26 de
noviembre�, Madrid, Civitas, 1993, pp. 561-62.
48 García Trevijano Garnica, E., El silencio administrativo en el Derecho español, p. 79.
49 Parada Vázquez, J. R., Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo común (Estudios, comentarios y texto de la Ley N° 30/1992 de 26 de noviembre), Madrid, 1993, p.
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Pero, antes de ello, es preciso tratar ciertas cuestiones de interés, dejando de lado el
estudio posterior de la naturaleza del instituto, según la consecuencia desestimatoria
o estimatoria de la inactividad administrativa.

2. ¿Es una ficción o una presunción?

La inactividad formal de la Administración durante un término fijado, cumpliéndose
ciertos requisitos que luego veré, puede generar ciertas consecuencias a aquella pa-
sividad, sin producir voluntad alguna.

¿Es una ficción o una presunción? No cabe duda de que cabe distinguir ambos concep-
tos. En efecto, la ficción recae sobre una cosa cierta (in re certa); la presunción se
refiere a algo que resulta dudoso (el Código de Derecho canónico dice que la presun-
ción es rei incertae probabilis conjectura (canon 1825).50  En el silencio, se finge que
la Administración ha dictado una resolución expresa y con un contenido determinado:
negativo o positivo.

Es una ficción51  y no una presunción52  �por lo menos en la figura voluntaria del silen-
cio53 � porque parte de un hecho cierto: la inactividad de la Administración que no
cumple el deber que tiene de resolver y porque afirma como verdad jurídica algo que
no es verdad en la realidad (afirma algo que es contra veritatem)54 . Se finge que la
resolución se ha dictado.

Como dice García-Trevijano Garnica, �el silencio administrativo opera ex lege cuan-
do concurran los requisitos necesarios, sin que quepa prueba en contrario respecto a
cuál era la voluntad real de la Administración que ha guardado silencio�55 .

El silencio no es una categoría más de la exteriorización de la voluntad; por ello es
erróneo sostener que el silencio comporta una exteriorización de la voluntad cuando
así lo manifieste la ley. Algunos entienden que se produce, entonces, una interpreta-
ción ex lege de la voluntad de la Administración o, como se ha dicho, una �[�] decla-
ración de voluntad legalmente tipificada�56 .

VI. El silencio juega a favor del particular

El silencio se ha establecido en beneficio del particular, y no sólo en el silencio posi-
tivo, donde ello es evidente a poco que se recapacite que la petición resulta estima

50 González Navarro, F., Derecho..., cit., tomo III, p. 897.
51 ¿Por qué es una ficción? Porque el silencio es algo que no es, se finge que es. Como decía la canonística
del siglo pasado, una ficción non est; potest esse; fingitur esse.
52 Es importante reparar en el dato de que es una ficción legal y no una presunción. Importante es
destacar que dichos conceptos no pueden manejarse como sinónimos. La distinción entre ambas nociones
ya se estableció en el siglo XIV; así, el posglosador Bartolo de Saxoferrato (1314/57), comentarista del
Corpus Iuris Civilis definió la ficción como in re certa, ejus quod est posibile contra veritatem pro veritate
a jure facta assumptio.La ficción recae sobre una cosa cierta (in re certa); en cambio, la presunción versa
acerca de algo que es dudoso (super id quod est certum fingitur; super incertum praesumitur), decía la
Glosa (ver González Navarro, F., Derecho..., cit., tomo III, p. 897).
53 La mayor parte de la legislación de nuestro país regula al silencio en favor del interesado; esto es, la
configuración de aquél depende de la voluntad del particular. En pocos casos, el silencio no es opcional
sino que se configura por el mero vencimiento de los plazos que cada norma trae al respecto.
54 González Navarro, F., Derecho..., cit., p. 897.
55 García-Trevijano Garnica, E., El silencio..., cit., p. 28.
56 Marchese, Il silenzio nel diritto amministrativo, Milán, 1983, p. 89.
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da, sino también en el negativo, pues de ese modo se evita la indefensión del particu-
lar, lo que impide que la Administración inutilice toda vía revisora ulterior, merced a
incumplir el deber de resolver ante la petición del interesado que intenta obtener
una resolución necesaria por la prerrogativa del acto previo.

El particular tiene un derecho subjetivo para obligar a la Administración Pública a
dictar resolución expresa; ello surge de diversas prescripciones contenidas en la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos y en su reglamentación. Así, el principio
de obligatoriedad de la competencia surge de la ley en forma plena e irrestricta (�[�]
su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente�,
Art. 3°). Por su parte, el Código Penal establece que la omisión o tardanza en el
cumplimiento de los actos de servicio constituye un delito (Art. 249). Se relaciona
ello con el principio de la eficacia al que se refiere el Art. 1°, inc. b, de la LNPA. Cabe
señalar, además, la disposición del Art. 1°, inc. f, ap. 3°, de la ley, que estatuye la
obligatoriedad de que el acto decisorio haga expresa mención de los principales argu-
mentos y de las cuestiones propuestas, en tanto sean conducentes a la solución del
caso. Ello indica que no sólo la Administración está obligada a dictar una decisión y
resolver concretamente la pretensión del particular, sino también a exponer los mo-
tivos que justifican dicha decisión (Art. 7°, inc. e, LNPA).

VII. Fundamentos del silencio administrativo

Ante una conducta omisiva determinante del silencio, en su consideración objetiva,
el ordenamiento jurídico reacciona y opta por una solución, que no es la misma en
todos los ordenamientos. Conviene adelantar que la causa y origen de la técnica del
silencio administrativo es evitar la privación de toda garantía jurídica al particular
afectado por la morosidad de la Administración.57

Todo procedimiento tiene por fin un pronunciamiento o un hacer de la Administra-
ción. Más aún, el principio de legalidad y el procedimiento de formación del acto
administrativo exigen que la Administración materialice formalmente por escrito su
decisión.

No obstante ello, como se aprecia, la misma normativa prevé que la Administración
no resuelva. Las propias leyes consagran tal posibilidad y ensayan soluciones,58  pero
ninguna tan paradigmática como la del silencio denegatorio. Como no es común �sino
excepcional�  que se practiquen sumarios por el hecho de que el funcionario no resuel-
va, muchas veces la respuesta de la Administración es no resolver, no decir nada. Ello

57 Si no se hubiera acudido a la técnica del silencio administrativo, la Administración podría conseguir no
someterse al control jurisdiccional permaneciendo inactiva.
58 La ley nacional prevé, en su Art. 28, la posibilidad de que el particular acuda al órgano judicial, requi-
riendo su auxilio, a fin de impedir las consecuencias de la inactividad o morosidad administrativa (amparo
por mora). Y el Art. 71 de su reglamentación previene que se podrá acudir en queja ante el inmediato
superior jerárquico contra los defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamen-
tarios en que se incurriere durante el procedimiento, preceptuando que el incumplimiento injustificado
de los trámites y plazos previstos en las normas genera responsabilidad imputable a los agentes a cargo
directo del procedimiento o diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección, fiscalización
o cumplimiento (Art. 72, RLNPA).
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significa una especie de premio, a pesar de que en rigor inacción es incumplimien-
to,59  y trae perjuicios al particular60 .

Sin embargo, cabe reconocer que la institución del silencio fue creada para impedir
que la desidia de las autoridades administrativas o su hostilidad hacia algunos se
hiciese sentir en su perjuicio.61  Los efectos del silencio fueron arbitrados, como se ha
dicho, para superar el obstáculo que la inexistencia de un acto anterior suponía,
debido a que el montaje del aparato jurisdiccional descansaba sobre la base revisora
de la decision preálable.62  Al servicio de esta particular concepción, por lo demás ni
obligada ni inmutable63  de la fiscalización por los tribunales de la actividad adminis-
trativa, se creó la técnica del silencio desestimatorio o estimatorio. Fue así una ficti-
cia construcción del legislador,64  que liberaba a los particulares de las consecuencias,
de otro modo insalvables, de la ausencia de pronunciamiento expreso por la Adminis-
tración. Se partió para ello de la premisa de que la pasividad e indecisión administra-
tiva significaba el mantenimiento, por su parte, de la situación creada �porque fue el
silencio desestimatorio el primero que se legisló� y se abrió, no obstante, la posibili-
dad de su posterior corrección por los tribunales, en el supuesto de estimar las pre-
tensiones de los particulares.

VIII. Causas del silencio administrativo

1. De naturaleza y extensión distintas

Las mayores críticas que recibe el instituto se deben a que el silencio administrativo
ha devenido en una manifestación de la inactividad administrativa65  que beneficia a
la Administración y perjudica al peticionante.

59 Resulta ser una situación reglada que tiene para la Administración algunos beneficios: a) no provoca
conflictos al funcionario; b) al haber denegatoria, no se generan obligaciones para aquélla; c) define una
situación con el mínimo esfuerzo; d) le permite soslayar una decisión positiva o negativa expresa; e) no
da elementos de juicio para el futuro cuestionamiento de la legalidad del decisorio, lo que da cierta
ventaja a la hora de la revisión judicial.
60  a) Por la incertidumbre jurídica; b) Por la demora; c) Por negarle elementos para cuestionar la conduc-
ta, pues debe limitarse a una impugnación de tipo abstracta y genérica.
61 Como decía Varela, �[...] en un país donde la política tanto se hace sentir en las cuestiones administra-
tivas...�. Ver Varela, Luis V., Proyecto de Código de lo Contencioso-Administrativo para la Provincia de
Buenos Aires, La Plata, Talleres de Publicaciones del Museo, 1904, p. 115.
62 Cfr. C.S.J.Mendoza, Sala I, �Cepedal�, del 10-09-93, Jurisprudencia Argentina, 1994-II-480.
63 Nieto, A.,�La inactividad...�, cit., Revista de Administración Pública, N° 37, p. 82.
64 Contra, Stassinopoulos, Michel, Traité des actes administratifs, p. 84, quien, aunque la distinción no
tenga más que un interés puramente teórico, admite que la ficción es una situación imaginaria, que en
muchos casos se encuentra en contradicción con la realidad, mientras que las presunciones legales son
elementos que completan la realidad en cuya virtud se considera como real lo que así es en la mayoría de
los casos. �La denegación de la Administración presumida por la ley es, en general, real, porque la
Administración que no responde durante el plazo prescripto no quiere realmente acceder a la pretensión
del particular�, tesis ésta muy cuestionable. En otro sentido, Fernández De Velasco, Ricardo (El acto
administrativo, pp. 206-207, en nota) dice que la expresión silencio administrativo es incorrecta, aunque
gráfica, ya que, en puridad, no hay silencio sino, al contrario, la más elevada expresión de la voluntad
administrativa: la de la ley.
65 Ver Nieto García, A., �La inactividad...�, cit., RAP,  N° 37, 1962, p. 75 y sigs. y �La inactividad...
veinticinco años después�, Documentación Administrativa,  N° 208, 1986, p. 11 y sigs.
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Al analizar la cuestión, cabe observar que no en todos los países la inactividad tiene
las mismos motivos66  ya que en cada caso son de naturaleza y extensión propias.

La inactividad formal o la demora, entre nosotros, tiene, entre otras, las siguientes
causas: el tiempo, los aspectos económicos y la práctica irregular de los agentes
públicos.

2. El dato tiempo

Si comparamos los términos legales previstos para las diversas actuaciones adminis-
trativas con lo que sucede en la práctica, deberíamos decir, al igual que la frase que
suele aparecer al comienzo de las películas cinematográficas, que cualquier relación
con la realidad es mera coincidencia. El tiempo real supera con creces al fijado en las
normas. Ello puede ocurrir por: a) un error en el diseño de los trámites requeridos;
b) el exceso de trabajo de los funcionarios que no les permite atender en tiempo
todos los asuntos; c) que en ese caso la Administración decida demorarse por algún
especial interés de algún burócrata; d) negligencia de los empleados; e) desinterés
en el tema; f) la complejidad de éste; etc.  Pero lo real es que el tiempo de la
burocracia corre por canales diferentes de los tiempos de lo cotidiano, lo que es
notablemente inconveniente.

3. Los aspectos económicos

Ahora, con un erario en penuria, a lo anterior se le agrega que en aquellos temas de
cierta importancia económica, la Administración intenta demorar todo lo que sea
necesario y aun no resolver expresamente la petición planteada, a los efectos de que
las consecuencias recaigan sobre la nueva Administración que le sobrevendrá.

4. Práctica irregular

El silencio no puede ser una excusa legal para no resolver cuando no tenga ganas de
hacerlo el funcionario, sino una técnica diseñada para proteger al particular de las
consecuencias perniciosas del incumplimiento de la obligación de resolver que pesa
sobre la Administración.

IX. Requisitos para que se configure el silencio administrativo

1. Plazos

A. Cómputo del plazo para la configuración del silencio administrativo

El vencimiento del plazo para resolver el reclamo o la petición  y el término posterio-
res a la presentación del pronto despacho tienen, como tope, la fecha en que aparece
firmada la resolución y no aquella en que fue comunicada, pues, si bien es la notifica-
ción del acto la que oficialmente determina la producción de todos sus efectos a
favor o en contra de los afectados por él, no sería correcto tildar de extemporánea a
una resolución que se produjo dentro del plazo, aunque se  la hubiera notificado
tardíamente. Por otra parte, debemos tener en cuenta que el artículo del nuevo

66 Acerca de la inactividad administrativa en los Estados Unidos de Norteamérica, puede verse Sunstein,
C.R., �Reviewing agency inaction after Heckler vs Chaney�, The University of Chicago Law Review, N° 52,
1985, p. 6753 y sigs. Para lo que ocurre en España, basta remitirse a los trabajos de Nieto García ya citados.
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Código Procesal bonaerense dice �Cuando hubiere vencido el plazo [...] Transcurridos
treinta (30) días hábiles administrativos desde la presentación del pronto despacho,
sin que se dictare el acto correspondiente�, de lo cual se infiere que lo que la norma
quiso fue acordar todo el plazo para que la Administración dictara el acto. Lo propio
puede predicarse de lo que dispone el Art. 10 de la ley nacional: �[...] requerirá
pronto despacho y si transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha resolución
se considerará que hay silencio [...]�.

Convendría distinguir casos y circunstancias y considerar como posible factor decisivo
y como impuesto por el más elemental principio de seguridad jurídica averiguar si la
notificación de lo resuelto por el órgano administrativo tuvo también lugar dentro del
plazo concretamente establecido para este acto de comunicación; habida cuenta de
que del mismo modo han de existir notificaciones tardías o extemporáneas no cum-
plidas dentro del plazo fijado.

B. Interrupción de los plazos para la configuración del silencio

Pero si, tanto en la modalidad positiva del silencio como en la negativa, la eficacia
del callar por parte de la Administración opera por el efectivo transcurso de un plazo
predeterminado y la denuncia de la mora (aunque se verá �en el capítulo III, punto
V� que no siempre ésta es necesaria), interesa examinar a propósito del tema la
cuestión atinente a posibilidad de que dicho lapso pueda ser prorrogado o interrumpi-
do, ya que la prórroga del plazo es, en principio, al menos, aplicable con carácter
general (Arts.73, LPPABA67  y 1°, inc. e, ap. 5° de la nacional).

Además, hay que partir del hecho, comúnmente aceptado, de que los efectos que por
ley se atribuyen al silencio administrativo no vienen a constituir una efectiva sanción
a la morosidad, pasividad o incumplimiento por parte de la Administración, de la
obligación, que también se le impone legalmente, de decidir oportunamente cuantas
cuestiones o peticiones le sean planteadas, sino que, como dije, tiende a proteger la
seguridad jurídica. Sin embargo, algunos autores suelen poner en tela de juicio esta
tesis, porque consideran que si es una sanción a la morosidad, como creen, corres-
ponde negar toda posibilidad de que la Administración morosa pueda realizar actos
que, lejos de suponer la definitiva resolución, sólo tiendan a paralizar la influencia de
ese silencio.

En este orden de cosas, suele decirse que si se permitiera a la Administración suspen-
der, más o menos indefinidamente, el plazo preciso para que se produzca el silencio,
sería poner en sus manos la doctrina de éste, pues para que ella no operase bastaría
que los órganos administrativos recurrieran al remedio de pedir informes o que los
interesados aportasen nueva documentación al expediente.68

Me parece absurda y jurídicamente impracticable la interpretación contraria a la
posibilidad de tal interrupción o prórroga del plazo, pues, si el silencio exige
conceptualmente una efectiva pasividad de la Administración durante un específico
plazo, ¿cómo se va a poder decir que ella no podrá actuar �aunque no sea resolviendo

67 Hutchinson, T., �Procedimiento...�, cit., p. 252 y sigs.; íd.; �Procedimiento y proceso...�, cit., p. 81.
68 Reyes Monterreal, José M., �Las resoluciones administrativas tardías�, Revista de Administración Públi-
ca, N° 78, p. 278.
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definitivamente� antes de que aquél transcurra? Hay que admitir, pues, la posibili-
dad de que el plazo necesario para el silencio se interrumpa o suspenda, por ejemplo,
durante el tiempo en que el expediente está fuera del ámbito de intervención del
órgano que resuelve, volviendo a correr aquél por el tiempo que falte.

Creo que la solución del problema depende de que se tenga en cuenta que la obliga-
ción de la Administración de pronunciarse dentro de un plazo ha de presuponer y
requerir que el interesado en la decisión acomode sus solicitudes o peticiones al
ritualismo procedimental exigido en cada caso, porque la decisión o respuesta admi-
nistrativa ha de ser correlativa a la concreta pretensión. Una Administración que no
pudiera reclamar la aportación de documentos, de nuevos datos, la ampliación de
informes o la producción de los omitidos, necesariamente tendría que rechazar de
plano la pretensión deducida. Ello configuraría un efectivo e irreversible perjuicio
para los interesados, pues, por más que cupiera al mismo conseguir los datos o infor-
mes omitidos, de conformidad con el ordenamiento jurídico específicamente aplica-
ble, a través de la oportuna subsanación de defectos u omisiones,69  la demora en
resolver debido a esas circunstancias acarrearía el silencio administrativo.

Y, efectivamente, es posible que se subsanen esos defectos, puesto que el principio
del informalismo a favor del administrado así lo requiere. Entonces, para negar la
posibilidad de que el plazo se interrumpa o suspenda mediante estos requerimientos
subsanatorios de parte de la Administración, habría que comenzar por hacer caso
omiso del mandato del principio citado.

Me parece que en esta cuestión se requieren ciertos matices ya que, a mi juicio, no
consiente una solución absoluta y extrema. Así, en cada caso, habrá que averiguar si
lo requerido o mandado completar por la Administración resulta esencialmente nece-
sario de conformidad con el procedimiento aplicable. En general, podría decirse que
se debe estimar cuando, según el respectivo condicionamiento legal, falten datos o
se omita en todo o en parte el cumplimiento de requisitos esenciales, necesarios e
imprescindibles para conseguir el pronunciamiento administrativo que se solicita, de
suerte que sin ellos la Administración se vea imposibilitada para decidir adecuada-
mente sobre la solicitud. No cabe duda de que esa idea de necesidad de que se
observen y cumplan aquéllos, o de que se aporten datos complementarios, funda-
menta y legitima, de modo pleno, el obrar administrativo sin que el plazo del silencio
administrativo deba proseguir su marcha.70

Aun cuando se conciba al silencio administrativo como sanción a la morosidad del
organismo, en ningún caso se debería juzgar a éste culpable de la demora resolutoria,
en tanto y en cuanto las causas determinantes de esa suspensión o interrupción del
lapso  necesario para que el silencio se produzca tenga por única causa la inadecuada
actuación procedimental realizada por el propio interesado, a quien, en equidad, no
se le pueden conceder derechos o que se deduzcan consecuencias para él favorables,
dada su irregular pretensión o solicitud.

69 Reyes Monterreal, �Las resoluciones...�, cit., Revista de Administración Pública, N° 78, p. 279.
70 Reyes Monterreal, �Las resoluciones...�, cit., Revista de Administración Pública, N° 78, p. 280.
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Admitirlo de otro modo podría conducir a la inaceptable consecuencia jurídica de que
prosperasen solicitudes incorrectamente formuladas, al amparo de la mera pasividad
administrativa no cortada por esa interrupción o suspensión.

Coincido con Grecco en que esta solución es la más compatible con el instituto que
comento, pues, en caso contrario, se obligaría a la Administración a rechazar de
plano la petición, decisión que no puede adoptar basada sobre yerros formales. Ade-
más, esa posibilidad de interrupción por parte de la Administración sólo es posible
antes de producida su mora; acaecida ésta, no es válido pretender que aquélla pueda
interrumpir el plazo complementario  que contenga cada normativa específica.71

X. Es una institución a favor del particular que no enerva la obligación de la Admi-
nistración de resolver

De lo que llevo dicho, y sobre todo de la obligatoriedad de la Administración de
resolver las cuestiones que el particular le plantea, cabe concluir que la naturaleza
que el silencio administrativo tiene es la de ser una ficción legal establecida precisa-
mente en favor de los derechos e intereses de los particulares y no un medio de
eludir obligaciones y compromisos de los organismos administrativos, lo cual impide
darle una interpretación que perjudique a los mismos a quienes quiso favorecer. No
obstante lo cual, y por aquella obligatoriedad, la Administración puede resolver ex-
presamente la petición (reputándola, por tanto, viva) y producir los efectos de librar
a quien peticionó las consecuencias del silencio.

Esta resolución tardía puede ser dictada por la Administración aunque el particular
hubiera hecho uso de la ficción del silencio administrativo. Pues, si así no fuera, se
privaría a los interesados del consiguiente derecho a que los favorezca un acto que
dicte la Administración y se negaría a ésta una facultad, cual es la de purgar sus
propios actos de la deficiente tramitación de que adoleciesen al dejar incontestado
lo que pudo y debió contestarse.

XI. Las manifestaciones del silencio administrativo

Si, según analicé, no se puede entender legalmente que la Administración esté auto-
rizada para dejar de decidir en ningún caso de modo expreso sobre lo que el interesa-
do le demande �sin que el efecto deducible de aquel silencio signifique otra cosa que
conferir al particular de la facultad de impugnar la presunta denegación de su solici-
tud�, hay que determinar qué sentido debe acordarse a las manifestaciones del silen-
cio. El silencio administrativo reviste dos modalidades plenamente concebidas y re-
guladas por el derecho positivo: a) el efecto y alcance de permisión total de lo con-
cretamente pretendido, y sobre cuya solicitud no se había decidido expresamente en
tiempo, y b) el de denegación, también total de lo que se hubiere pedido y sobre lo
que igualmente dejó de resolverse expresamente durante un plazo preciso.

71 Grecco, C. M., �Sobre el silencio...�, cit., La Ley, 1980-C-784.
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A los fines de este comentario, debe tenerse en cuenta que, como principio, las
normas de procedimiento administrativo deducen de la pasividad de los órganos ad-
ministrativos, por el mero hecho del transcurso de un determinado plazo sin que
dentro de él el órgano administrativo se pronuncie expresamente, a pesar de habérselo
conminado oficialmente a que lo hiciera, que se ha rechazado la concreta pretensión
(silencio negativo).

No podía ser de otro modo, desde que la acción contencioso administrativa que inicia
el particular, así sea expresa o por silencio, se caracteriza por ser denegatoria de sus
pretensiones, pues, si su pedido resulta totalmente estimado, nada tendría que re-
clamar judicialmente.

Por ello, la configuración que del silencio hacen los códigos procesales, y las leyes de
procedimientos administrativos, lo es sin perjuicio de que algunas leyes especiales
reconozcan el silencio positivo (de aplicación más restringida porque siempre requie-
re la expresa declaración legal de su operatividad, que autoriza a entender que lo que
fue solicitado y a lo que no se dio expresa respuesta temporalmente oportuna ha sido
concedido, declarado o reconocido por la Administración).

CAPÍTULO III

EL SILENCIO NEGATIVO

I. Preliminar

De ordinario, se admitía que el sistema en que el acto administrativo era un presu-
puesto de la actividad jurisdiccional respondía a una exigencia lógica deducida de la
misma esencia de las instituciones, es decir, de la naturaleza revisora del control
jurisdiccional. Y es que, se sostenía, la esencia de la jurisdicción era revisar la activi-
dad de la Administración, pero si ésta no había actuado, ¿qué es lo que iba a revisar?
El particular acude a los tribunales para defenderse contra las agresiones de la Admi-
nistración, pero, si ésta no ha actuado, ¿qué va a reclamar? La jurisdicción debe
defender al ordenamiento contra las infracciones de la Administración, pero si ésta
no actuó, ¿de qué infracciones la va a defender?72

No dictar la decisión que al particular interesa significa, en este esquema, enervar el
presupuesto inexcusable del proceso contencioso, técnicamente caracterizado como
un proceso al acto. Si el silencio de la Administración se estima como un verdadero
acto de ella, de sentido desestimatorio, parece necesario unir a él los adjetivos que
califican en general los actos administrativos expresos: firmes, consentidos,
confirmatorios, etcétera. Del mismo modo, y por las mismas razones aplicables a los
actos expresos, parece necesario fijar un plazo para la válida impugnación de esas
decisiones presuntas, a fin de evitar una situación de indefinida pendencia, incompa-
tible, en principio, en las exigencias de la actividad administrativa (y así lo hacen
muchos códigos provinciales). Por este camino, se atribuyen al silencio negativo de la
Administración efectos no sólo procesales de apertura de la vía jurisdiccional, que

72 Nieto, A., �La inactividad...�, cit., Revista de Administración Pública, N°  37, p. 88.
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constituyen el origen de la institución, sino también jurídico-materiales, cual si se
tratase de un verdadero acto o decisión de la Administración.73

Garrido distingue el silencio de las declaraciones tácitas y dice que, si bien en éste se
produce la misma abstención del pronunciamiento principal, sin embargo, consisten
en una declaración indirecta o en una ejecución que significa, por sí misma y sin
precisión de una disposición general que lo interprete o dé valor, aquiescencia o
repulsa.74

II. Naturaleza jurídica del silencio denegatorio

1. El silencio como acto presunto

La doctrina clásica daba por supuesto que el proceso contencioso administrativo es-
triba exclusivamente sobre la base de los actos administrativos: �El objeto de impug-
nación de los recursos administrativos y contencioso administrativos es siempre un
acto administrativo� �dice Garrido Falla�75 ; para González  Pérez, �El acto adminis-
trativo, entendiendo la expresión en sentido amplio, deviene presupuesto objetivo
del proceso administrativo�.

Por eso, en una primera etapa, se caracterizó al silencio negativo de la Administra-
ción como un verdadero acto, aunque presunto, que vino a remediar el inconveniente
de la inexistencia de una decisión previa que pudiera suscitar la competencia revisora
del juez contencioso administrativo. No es ahora momento para que me detenga en
el estudio de este alcance inicial y la evolución posterior de la regla de la decisión
previa y de las consecuencias de la interpretación, con visos de mito, del carácter
revisor de la jurisidicción contencioso administrativa, que, si bien respondió en sus
orígenes a una exigencia institucional mínima, vino a convertirse después, por una
sustitución de las razones iniciales, en algo anacrónico.

La aparición del silencio negativo vino a ser así la gran solución para una importante
zona de inmunidad a la que la Administración tenía acceso sin otra cosa que permane-
cer inactiva frente a las peticiones y recursos del particular. Podía vedar, de esa
forma, el acceso a la jurisdicción, que comporta una verdadera garantía del Estado
de derecho. Sin embargo, la concepción del silencio negativo como un verdadero acto
administrativo �una verdadera decisión previa de la Administración capaz de hacer
surgir la competencia de la jurisdicción revisora� pronto reveló la existencia de obs-
táculos y, en cierto modo, retrocesos en el camino del progreso hacia una revisión
plena y eficaz de la actividad administrativa.

2. El silencio como hecho al que la ley acuerda efectos procesales

De la configuración primitiva del silencio como un verdadero acto administrativo se
ha pasado a considerarlo, en algunos supuestos, como un simple hecho al que el

73 Así, Entrena Cuesta, Rafael (Curso de derecho administrativo, p. 548) considera al silencio negativo
como un verdadero acto, aunque presunto. En el mismo sentido, Serrano Guirado, Enrique, �El recurso
contenciosoadministrativo y el requisito de que la resolución cause estado�, Revista de Administración
Pública,  N° 8, p. 167.
74 Garrido Falla, F., Tratado de Derecho Administrativo, vol. I, 9° ed., 1985, pp. 693-694.
75 Garrido Falla, Fernando, Régimen de impugnación de los actos administrativos, p. 97.
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ordenamiento le acuerda un cierto sentido.76  El distanciamiento que se ha dado entre
la configuración jurídica del silencio negativo y el positivo se ha producido por los
distintos efectos acordados a uno y otro por los diversos ordenamientos existentes en
nuestro país, producto, muchas veces, de la evolución doctrinaria y jurisprudencial
ocurrida durante el siglo pasado.

Frente a aquella configuración del acto presunto, que aún encuentra algunos ecos en
la actualidad, inicia la doctrina un proceso de depuración dirigido a devolver el silen-
cio negativo a su primigenio origen. Él no es ni puede ser una declaración de voluntad
de la Administración, sino, precisamente la ausencia de toda actividad volitiva, ante
la cual no son admisibles procesos interpretativos tendientes a averiguar el sentido
de una voluntad que no existe.77  El silencio negativo es un puro hecho al que la ley
reconoce ciertos efectos jurídicos.78  Naturalmente, estos efectos se limitan a la fina-
lidad perseguida por el legislador, es decir, a evitar que la ausencia de una decisión
previa capaz de abrir la vía jurisdiccional determine la pérdida de eventuales dere-
chos de los particulares a consecuencia de una inactividad de la Administración. El
silencio negativo equivale, por tanto, a una decisión expresa, pero sólo en la medida en
que ésta sea necesaria para hacer surgir la competencia revisora de la jurisdicción.
Ningún efecto jurídico material puede ligarse al silencio negativo de la Administración,
porque no existe voluntad alguna de ésta que el silencio pueda expresar, sino, precisa-
mente, ausencia de toda actividad volitiva. Sólo pueden seguirse del silencio negativo
de la Administración efectos procesales y, de éstos, únicamente los relativos a la aper-
tura de la vía contenciosa. Toda otra consecuencia es ajena a la institución, construida
como una ficción legal, una presunción de interpretación restrictiva.79

A esta altura, cabe decir que el silencio administrativo es una institución legal; su
existencia deviene de la propia ley (nullum efectum eiusdem sine lege). Es condición
sine qua non la previsión normativa �no tiene necesariamente que ser una ley�80

expresa para su existencia81 . No hay silencio administrativo sin disposición legal que
lo instituya; ningún efecto surge de la inactividad administrativa que no esté previs-
to en la ley.82

Para afirmar esta posición, es menester, primero, despejar el camino del obstáculo
de la llamada regla de la decisión previa, cuya misión parece ser la de impedir el
acceso a la justicia aún en las situaciones más injustas. En nuestro Derecho, la regla
de la decisión previa es un mero requisito procesal, que condiciona simplemente la
admisibilidad de la pretensión, pero que no afecta al fondo del asunto. Su función
dentro del proceso consiste únicamente en precisar la actitud de la Administración

76 Parada Vázquez, R., Derecho administrativo, tomo I, 4° ed., Madrid, Marcial Pons, 1992, p. 113.
77 Garrido Falla, F., Régimen de impugnación de..., cit., p. 87 y sigs.
78 Garrido Falla, Fernando y Mariano Baena Del Alcázar, �Naturaleza jurídica del silencio de la Administra-
ción�, Revista de Estudios de la Vida Local, N° 121, p. 17; Diez, Manuel M., Derecho administrativo, tomo
II, Buenos Aires, ed. Omeba, 1963/72, p. 245.
79 Fernández Rodríguez, Tomás R., �Silencio negativo, actos firmes y actos confirmatorios�, Revista de
Administración Pública, N° 53, p. 282.
80 García-Trevijano Garnica, E., El silencio..., cit. pp. 121-132.
81 Consejo de Estado de España, dictámenes del 20 de marzo de 1947 y del 21 de marzo de 1953.
82 Hauriou, M., Obra Escogida (trad. de Santamaría Pastor, J. A. y Muñoz Machado, S.), Madrid, 1976, pp.
55 y 217.
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ante una situación concreta. Esta actitud puede ser activa o pasiva, y, precisamente
en este segundo supuesto, es donde la regla de la decisión previa debe cumplir su
función esencial, ya que en otro caso la intervención jurisdiccional se enfrentaría
ante una actitud incógnita de la Administración, cuyos motivos y finalidades serían
desconocidos por su carácter pasivo.83

El particular tiene �sin excepción� derecho a la protección jurídica de sus derechos,
los cuales pueden ser quebrantados exactamente lo mismo por una conducta activa
que por una conducta pasiva de la Administración. En este segundo supuesto,  a fin de
lograr una mejor precisión en la conducta de ésta, se  le suele exigir una determina-
ción previa mediante una decisión positiva, que al efecto debe provocar. Mediante
esa petición provocatoria y la ayuda del instituto del silencio administrativo, se con-
creta la inactividad material de la Administración en una actividad formal provoca-
da, que posibilita el libre acceso a la jurisdicción 84 y se cumple de esa manera con la
tutela judicial efectiva (Arts. 18 y 75, inc 12 �Arts. 8° y 25 CADH� Constitución
Nacional y Art. 15, C.Pr. Bs.As).

De esta manera, la configuración que el ordenamiento en general, salvo la excepción
del silencio por reclamo en la ley nacional (Arts. 30 a 32, modif. Ley N° 25.344, Arts.
11 y 12), y por algunas normas provinciales, da al silencio administrativo no es la del
acto presunto, sino una simple ficción legal por virtud de la cual el interesado puede
acceder a la instancia siguiente (Art. 79, LPAPBA) o a la judicial (Arts. 16 y 17, CCAPBA).
Al no ser un acto presunto, no puede aplicarse la teoría general de los actos �firmes,
consentidos, confirmatorios, etc.

3. El silencio como ficción legal

En el caso del silencio negativo, nos encontramos ante una ficción legal no generado-
ra de un acto presunto.

Es una ficción legal, de consecuencias procesales, que posibilita al particular la revi-
sión judicial posterior del rechazo presunto de su pretensión por inactividad de la
Administración. Es, pues, una ficción legal a favor del particular y puede éste utili-
zarla o esperar la decisión expresa de la Administración, que necesariamente debería
sobrevenir. Es, en definitiva, una garantía para los administrados frente a las demo-
ras de la Administración.

4. El silencio como infracción

Alguna doctrina, siguiendo a Villar Palasí, sostiene que la verdadera naturaleza del silen-
cio es la de ser una infracción, entendiendo que  la inactividad formal es la falta de
respuesta a una pretensión cuando existe el deber de responder mediante decisión expre-
sa y fundada; por lo tanto, dada la falta de resolución expresa, debe ser la sanción.85

83 Nieto, �La inactividad...�, cit., Revista de Administración Pública, N° 37, p. 82.
84 Nieto, �La inactividad...�, cit., Revista de Administración Pública, N° 37, p. 83.
85 Martínez, Patricia (�Silencio administrativo y debido proceso�, Revista de Derecho Administrativo, N° 17,
1994, p. 450) entiende que las normas de Salta y Corrientes y el Art. 72 del RLNPA dan al silencio el carácter
de una sanción. No creo que sea así, pues al determinar la responsabilidad de los funcionarios sin duda que
se está sancionado la inconducta de ellos, pero el silencio no deja de ser un hecho: la omisión de resolver y
esa omisión trae responsabilidad a quien la produjo. La sanción es la conducta del funcionario, pero podría
sancionarse esa inconducta sin que la omisión tuviera contenido jurídico alguno.
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Creo que la infracción al deber de resolver nada tiene que ver con la naturaleza del
silencio. No pareciera que pueda asimilarse al silencio administrativo, como institu-
ción que garantiza el acceso a la vía jurisdiccional, con los plazos que hubieran podi-
do establecerse para resolver los procedimientos.

Esos plazos nada tienen que ver con las prescripciones del derecho que podían ejer-
cerse ni tampoco con la figura del silencio administrativo, institución que surgió en
nuestro procedimiento con otro fin y que algunos ordenamientos no contemplan.86

El transcurso de aquellos plazos previstos por las leyes sobre la duración de los proce-
dimientos no produce más efecto que la posible responsabilidad administrativa (dis-
ciplinaria y hasta patrimonial)87  del funcionario responsable de la demora. Pero nada
tiene que ver con el efecto que al silencio otorga el ordenamiento.

Al instaurarse el silencio administrativo como ficción que permitía al particular en-
tender que había sido desestimada su petición, a efectos de deducir los recursos o
acciones admisibles, se establecieron unos lapsos independientes de aquellos otros
de duración máxima para cada trámite.88

5. La voluntad administrativa

Ya he referido lo que pienso sobre la voluntad administrativa y allí me remito.89  Mas,
como en el caso del silencio algunos opinan que es la expresión legal de la voluntad
administrativa,90  por opinar lo contrario cabe que destaque las siguientes caracterís-
ticas:

A) El silencio es ausencia de toda actividad volitiva. La regulación legal del silencio
no puede ser más clara en el sentido de configurarlo como una simple ficción legal,
de efectos estrictamente procesales que el particular puede utilizar en su beneficio,
y en ningún caso como una verdadera resolución o acto administrativo �declaración
de juicio, deseo o conocimiento�.91  El silencio no es una manera de resolver, no es
una declaración de voluntad de la Administración, sino, precisamente, la ausencia de
toda actividad volitiva a la que la ley da determinados efectos.

86 Ya dije que, en puridad, no se puede afirmar que el silencio constituya una efectiva y correlativa
sanción a la pasividad administrativa, sino que más propiamente es un instituto que trata de proteger la
seguridad jurídica por medio de una ficción legal de voluntad presunta del órgano que debió pronunciarse
en determinado plazo. De allí que el propio órgano que no resolvió conserva también la posibilidad, al
menos en principio, de dictar una resolución que, incluso, puede ser contraria al efecto legalmente
deducible por influjo del silencio, aunque de esa forma perjudique derechos adquiridos o situaciones ya
consolidadas. Dirigida una petición a la Administración, inicia ella un expediente que sólo puede terminar
mediante una resolución expresa, el desistimiento o renuncia del peticionario o la declaración de caduci-
dad por culpa de éste. Si ninguna de estas figuras se produce, el expediente continúa abierto y en situa-
ción de pendencia, que sólo a la Administración es imputable.
87 Ver Hutchinson, Tomás, �Breves consideraciones acerca de la responsabilidad administrativa patrimo-
nial del agente público�, Revista de Derecho Administrativo, 2001, p. 93 y sigs.
88 Así, normalmente, luego de vencido el plazo para dictar el acto, se requiere un pedido de pronto
despacho y recién vencido el plazo para resolver éste se configura el silencio.
89 Hutchinson, T., Ley Nacional..., cit., tomo I , p. 334 y sigs.
90 En Derecho privado, la consideración jurídica del silencio consiste en interpretarlo, es decir, en inves-
tigar lo que el sujeto hubiera querido manifestar; en Derecho público, la cuestión es muy otra: no puede
tratarse de interpretar la voluntad administrativa cuando precisamente lo que falta es ella.
91 Landi, Guido y Giuseppe Potenza, Manuale di diritto amministrativo, tomo II, p. 245.
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El transcurso de los plazos que la ley concede a la Administración para resolver sin
que ella manifieste expresamente su voluntad no implica, en realidad, voluntad
desestimatoria alguna, sino únicamente la posibilidad de que el particular lo conside-
re, así, al exclusivo efecto de acudir al juez o a la vía jerárquica administrativa,
cuyas competencias surgen en virtud de una ficción legal, sin que ello suponga que los
órganos que aún no resolvieron pierdan las suyas para poner fin a los expedientes
abiertos y en situación de pendencia.

Y es que no corresponde formular interpretación alguna acerca de la voluntad de la
Administración, puesto que dicha voluntad aparece excluida en virtud de la pasivi-
dad, del silencio de la Administración, que implica la ausencia de todo acto.

Estamos ante una ficción legal, que presume una vez que el interesado optó por el
silencio �en la mayoría de los casos� o por el simple vencimiento del plazo �en
otros, los menos� iuris et de iure una consecuencia jurídica ex voluntate.

B) No puede manifestarse presuntamente. Por lo mismo que las leyes de procedi-
miento señalan generalmente plazos para que los organismos administrativos dicten
sus resoluciones y, a la vez, deducen consecuencias al no cumplirse por aquéllos ese
deber de resolver, ello no significa que la voluntad de la Administración pueda mani-
festarse tanto presunta como expresamente. Porque, siempre y sin excepción alguna,
ya decida la Administración dentro o fuera del plazo, su decisión debe ser expresa,
cualquiera, por otra parte, que sea el signo de su pronunciamiento.

Cosa distinta es que en algunos supuestos el ordenamiento jurídico, por simple fic-
ción, autorice que se presuma, a determinados y excepcionales efectos, qué es lo que
se considera dicho, declarado o decidido por el correspondiente órgano administrati-
vo en respuesta a la concreta solicitud que se le haya presentado y que esa presun-
ción legal implique una efectiva voluntad presunta, no exenta de auténtica
provisionalidad y carente de irreversible eficacia. Ello determina que sólo los actos
expresos de la Administración puedan ser temporánea o extemporáneamente produ-
cidos y, por el contrario, no los tácitos o presuntos.92

Y es que hay que insistir a este propósito sobre el hecho de que, aunque las normas de
procedimiento administrativo o los códigos procesales admitan la posibilidad de que
el interesado acceda a la vía procesal administrativa, ello no constituye más que un
mero expediente que la norma utiliza frente a la necesidad de procurar y conseguir
de algún modo el aseguramiento de las situaciones jurídico-administrativas consoli-
dadas o, al menos, en trance de consolidación, cuya incertidumbre no se puede pro-
longar indefinidamente por omisión de la propia Administración. De ahí que impugnar
o no los actos administrativos fictos sólo es una facultad del particular �a veces es
una consecuencia obligatoria� determinada por la eficacia que hay que atribuir al
silencio administrativo, que no excluye la obligación de la Administración de dictar
resolución expresa, aunque tardíamente.

El silencio es una institución establecida en beneficio del particular, para no supedi-
tar la seguridad jurídica a la pasividad de la Administración, que no debería poder

92 Reyes Monterreal, �Las resoluciones...�, cit., Revista de Administración Pública, N° 78, p. 270.



182

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

invocar en provecho propio el incumplimiento de su deber de resolver.93 Por eso, las
soluciones que se apartan de esta consecuencia �ver lo que digo en el punto siguien-
te� están en contradicción con la finalidad de este instituto.

6. El acto tácito o presunto

En algunos casos, ante la omisión de resolver la Administración se configura el silen-
cio aún contra la voluntad del particular, quien no puede seguir esperando a que
aquélla cumpla con su obligación de resolver, sino que debe actuar como si el acto
negatorio se hubiera en realidad producido. Más que ante una ficción legal, nos en-
contramos aquí con un acto tácito o presunto.

III.  El silencio negativo en la doctrina

Por su parte, la doctrina se muestra unánime en lo que se refiere a la naturaleza y
operatividad del silencio negativo.

Según Garrido Falla, �[�] el silencio administrativo debe entenderse pura y simple-
mente como una presunción legal, un caso de ficción legal. Y esta presunción está
motivada única y exclusivamente por exigencias procesales de nuestro recurso con-
tencioso administrativo�94.

En el mismo sentido, para García de Enterría: �El silencio es una denegación presun-
ta, una presunción legal, y no un acto tácito o declaración de voluntad administrati-
va; está montado en beneficio del particular y como una facultad suya, al cual, por
consiguiente, corresponde la opción, que expresamente se define, de impugnar el
silencio o de esperar la resolución expresa (se entiende que para impugnar luego
ésta, si le conviniese hacerlo), por cuanto que lo que el silencio no es, en todo caso,
es una manera de pronunciarse de la Administración, a la cual se recuerda su estricta
obligación de resolver y de hacerlo fundadamente�95.

La conexión del silencio negativo con el carácter revisor de la jurisdicción contencio-
sa traspasa, pues, la propia esencia y funcionalidad de éste.96  No obstante, existen
algunas discrepancias a la hora de interpretar cómo ha de computarse el plazo de
interposición del correspondiente recurso o acción en presencia de una desestima-
ción presunta, dependiendo de qué proceso se trate y según si éste se plantea en vía
de recurso o de petición.97

Linares opina que no puede verse en el silencio un acto administrativo tácito98  y Diez
también sostiene que no es un acto administrativo99 . En cambio, Gordillo señala que,

93 Reyes Monterreal, �Las resoluciones...�, cit., Revista de Administración Pública, N° 78, p. 271.
94 Garrido Falla, F., �La llamada doctrina del silencio administrativo�, RAP,  N°16, 1955, p. 92.
95 García De Enterría, Eduardo, �Sobre silencio administrativo y recurso contencioso�, RAP, N° 47, 1965,
pp. 211-212.
96 Garrido Falla, �La llamada...�, p. 95; García de Enterría, E. y T. R. Fernández Rodríguez, Curso de
Derecho administrativo, Civitas, 1986, p. 552.
97 González Pérez, J., �El plazo para interponer recurso contencioso administrativo contra denegación
presunta de recurso de alzada�, RAP, N° 48, 1965, pp. 241-247. García-Trevijano Garnica, E., El silen-
cio..., cit., p. 79 y sigs.
98 Linares, Juan F., �El silencio administrativo denegatorio en la Ley  N° 19.549�, La Ley, 1980-C-771.
99 Diez, Manuel M., Derecho administrativo, tomo II, Buenos Aires, Omeba, 1965, pp. 249-254.
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cuando la ley acuerda al silencio un sentido positivo o negativo, el silencio vale como
acto.100

Con todo, la opinión mayoritaria aboga por dejar abierta indefinidamente la posibili-
dad de recurrir o accionar, en tanto la Administración no dicte una resolución expre-
sa, puesto que el silencio no es un modo de finalización del procedimiento, y éste
permanece abierto a todos los efectos.

Modernamente, Morillo-Velarde Pérez ha rechazado la técnica del silencio negativo
como medio de integrar las situaciones producidas por la inactividad de la Adminis-
tración y, desde la óptica del principio constitucional de eficacia y del derecho a la
tutela judicial efectiva, propone una reforma legal en el sentido de que la ficción a
que da lugar el silencio de la Administración tenga siempre carácter positivo.

Entendido el silencio negativo como una simple ficción legal de efectos estrictamente
procesales y no siendo, en consecuencia, un verdadero acto administrativo �decla-
ración de voluntad, deseo, juicio o conocimiento�, no podrá aplicársele ninguno de
los adjetivos que se dan a los actos expresos y no se podrá decir, por tanto, que se
ha hecho firme, que ha quedado consentido o que es confirmatorio de un acto
anterior.

IV. Carácter: falta de automatismo

El silencio administrativo, como principio, no se produce automáticamente sino cuan-
do el particular lo determine, excepto en los contados casos en que existe plazo para
impugnar la conducta administrativa por el mero vencimiento de los plazos para que
se configure el silencio. Por ello, por lo general, no opera ope legis, sino por voluntad
del interesado. Ello encuentra excepción en el reclamo administrativo previo en el
orden nacional, a partir de la Ley N° 25.344 y en algunas leyes provinciales (ver punto
II.6 de este capítulo).

V. Requisitos generales para que se configure el silencio negativo

A) Demora de la Administración por el transcurso del plazo para resolver, que se
debe computar de la manera indicada en las respectivas normas y desde la recepción
del escrito del interesado en la oficina respectiva.

La citada demora es esencial para la operatividad del silencio. En lo que atañe  al
silencio con efectos negatorios, es procedimentalmente necesario que, transcurrido
el plazo legal que tenía para resolver la petición del particular, como mero presupues-
to temporal, se conmine previamente a la Administración a fin de que, expresamente
y en un sentido u otro, se pronuncie dentro de un plazo determinado. Como cualquier
otra persona deudora u obligada a algo, de no cumplir la obligación legalmente im-
puesta, incurrirá en mora.

100 En el mismo sentido, la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza N° 3.909 (Art. 28).
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B) Denuncia de la demora administrativa, exteriorizada por la interposición del
escrito de pronto despacho.101  Esta denuncia es innecesaria en algunos supuestos
(v. gr., en el sistema recursivo nacional).102  Conviene analizar distintos aspectos de
la cuestión:

Las normas suelen exigir, para que opere el silencio, la denuncia de la mora, por lo
cual, al faltar ella, falta un presupuesto indispensable para que exista la ficción
legal.

Para precisar adecuadamente los efectos de la mora, conviene observar que, aunque
sea esencial el establecimiento de plazos precisos para que ella se dé como tal, no se
puede decir que exista por el simple hecho de que, durante un tiempo, más o menos
dilatado, la Administración mantenga una actitud pasiva respecto de una concreta
pretensión. La mora  se produce después de que transcurra un determinado plazo en
que tal inactividad persista, tras el cual, fehacientemente, el interesado haya hecho
ver a la Administración su irregularidad; es decir, al solicitar �pronto despacho� que
produzca la debida resolución.

La mora no existe por el mero transcurso del plazo legal, sino que se produce instan-
táneamente en el momento en que el interesado denuncia, más que la mora en sí, la
situación de facto que la motiva, de tal modo que si la denuncia no se da, no existe
mora, sea cualquiera el tiempo que transcurra sin que la Administración resuelva. En
este caso, el interesado no estaría habilitado para el ejercicio de ninguna impugna-
ción, del mismo modo que si la denuncia se produce después de vencido el plazo, éste
sería el momento determinante del nacimiento de la mora. En una palabra, la denun-
cia no es de la manifestación o constatación a posteriori de una situación jurídica ya
producida, sino un requisito para que se produzca.

El transcurso de los plazos es imprescindible; la ficción legal que las normas
implementan sólo produce sus efectos a partir del cumplimiento de los términos fija-
dos. De ahí, la improcedencia �por prematuridad� de la petición de pronto despacho
solicitada antes de transcurrido el vencimiento de los plazos del órgano para resolver
o la acción judicial antes de vencer los treinta días siguientes al pronto despacho.

C) No siempre hace falta la denuncia de la demora administrativa. En algunos casos,
vencido el plazo que tiene para resolver la Administración, el interesado puede optar
por la vía del silencio denegatorio sin necesidad de que peticione pronto despacho
(v. gr., en el caso de los recursos de reconsideración, jerárquico y alzada en el orden
nacional; Arts. 102 y 103 de la Ley de Procedimiento de Tierra del Fuego).

101 El artículo exige la intervención activa del particular al obligarlo a requerir pronto despacho frente a la
inactividad de la Administración como condición para que se opere el silencio, pues si bien ésta se en-
cuentra obligada a expedirse ante toda petición de los administrados, es dable requerir un mínimo de
diligencia por parte de éstos (CSJN, 11-05-82, La Ley, 1982-C-617).
102 En el caso de los recursos, basta el mero vencimiento del plazo para resolverlos a fin de que el
particular pueda entender por configurado el silencio administrativo sin necesidad de pronto despacho.
Lo propio ocurre en la Ley de Procedimiento Administrativo de Tierra del Fuego (Arts. 102 y 103). Ver
Hutchinson, Tomás, Procedimiento..., cit.
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D) La decisión del interesado de optar por el silencio. Lo hace prefiriendo el parti-
cular continuar el correspondiente trámite administrativo o judicial. Pero, como es
una facultad del particular, bien puede seguir esperando que la Administración re-
suelva �como es su obligación.

E) Mero vencimiento del plazo para resolver que tenía la Administración. Se da en los
casos en que el silencio es automático al vencer el término para resolver. Esto es:
vencido el lapso para que la Administración lo hiciere, comienzan ipso iure a computarse
los plazos para recurrir o accionar; no existe opción para el interesado. El silencio se
ha producido por  el mero vencimiento del plazo y, si el particular no inicia en término
el trámite correspondiente �recurso, acción, etc.�, ese acto tácito queda firme (ver
punto II.6 de este capítulo).

VI. Efectos del silencio negativo

Cumplidos los requisitos previstos en el ordenamiento, el interesado puede invocar
en su favor la configuración del silencio administrativo para promover los recursos
impugnatorios (Arts. 87, 91 y 98 del RLNPA) o la acción judicial.

Desde otro punto de vista, según reiteradamente se ha expuesto, el silencio de la Admi-
nistración no excluye la obligación de resolver que le incumbe, ni imposibilita el ejercicio
del derecho del interesado para perseguir una decisión expresa. De ahí que, en los casos
de silencio administrativo, los plazos establecidos para la articulación de mecanismos
impugnatorios no operan con la fatalidad común y se puede admitir en cualquier momen-
to el recurso contra la denegación presunta (excepto en los códigos provinciales que
establecen plazos o en el caso del reclamo administrativo previo en el orden nacional).

Como corresponde a la verdadera naturaleza del silencio, el transcurso del plazo no
significa resolución del expediente, sino, simplemente, la posibilidad de acudir a la
vía administrativa o jurisdiccional; pero, si el particular no aprovecha esta posibili-
dad, ofrecida en su favor, podrá esperar a que la Administración resuelva y, a partir
de esa resolución, dispondrá del plazo para impugnar la decisión administrativa.

Si el particular, empleando el mecanismo del silencio, utilizó ya los remedios
impugnatorios, aquella resolución reabrirá la vía para ampliar su impugnación.

Aludo así al tema conocido de la eficacia de la resolución expresa dictada después de
haber vencido el plazo de la Administración para resolver y cuando el particular ha
impugnado la denegación por silencio administrativo y están la acción o recurso pen-
dientes. Es el tema que se suele convenir en llamar la resolución tardía, respecto de
la cual la doctrina discute si se reabre o no un nuevo plazo de impugnación una vez
agotado el disponible contra la denegación por silencio cuando dicho término existe.
Tal es la cuestión, bien simple en su enunciación, aunque de trascendencia práctica y
dogmática considerable, que veremos luego (ver cap. V).

VII. El plazo para impugnar la denegación presunta

La finalidad del silencio administrativo está en dejar abierta la posibilidad de im-
pugnación ulterior; es una garantía del administrado frente a la inactividad de la
Administración.
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A partir del momento en que se produce la denegación ficta �por voluntad del
particular�, queda expedita la vía administrativa o contencioso-administrativa y se
puede interponer el recurso admisible, según los casos, como si se hubiese produci-
do la resolución expresa. Ahora bien, surge una serie de cuestiones: ¿hasta cuándo
podrían interponerse los recursos?, ¿existe límite temporal?

El silencio administrativo de carácter negativo es una ficción legal que responde a la
finalidad de que el administrado pueda, previo los recursos pertinentes, llegar a la
vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración. No podría cali-
ficarse de razonable una interpretación que premiara la inactividad de la Administra-
ción, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver y
hubiera efectuado una notificación con todos los requisitos legales. Por ello, no esta-
ría de acuerdo con el principio de interpretación más favorable a la efectividad del
derecho fundamental aquella que pretendiera computar el plazo para recurrir o ac-
cionar contra la desestimación ficta como si se hubiera producido una resolución
expresa notificada con todos los requisitos legales.

Contra la denegación presunta, debería poder interponerse el respectivo recurso o la
correspondiente acción sin límite temporal, siempre y cuando la Administración no
resuelva expresamente, porque lo contrario iría en contra del derecho a la tutela
judicial del interesado y porque la seguridad jurídica quedaría salvaguardada con la
simple resolución expresa de la Administración.

Este principio de inexistencia de plazos para recurrir o accionar por silencio es el que
prevalece en nuestros ordenamientos, aunque casos hay en que el silencio se produce por
el mero vencimiento de los plazos previstos para su configuración y, a partir de esa fecha,
comienzan a computarse los términos como si el acto realmente se hubiera dictado.

CAPÍTULO IV

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO DE SENTIDO POSITIVO

I. Fundamentos

El silencio positivo tiende a proteger al interesado ante la inactividad formal de la
Administración; responde a la necesidad de dar agilidad administrativa a determina-
dos sectores (los que pueden ser concebidos con mayor o menor amplitud) lo que
evita los efectos perniciosos de la morosidad de la Administración. No cabe duda de
que incentiva a ésta a resolver de manera expresa, si quiere evitar que lo pedido sea
tácitamente aceptado.

La configuración del silencio ante la inactividad de la Administración tiene por efecto
la estimación de la petición deducida por el interesado. Su operatividad es excepcio-
nal y subordinada a la existencia de una norma jurídica que concretamente le otorgue
tal carácter.

El caso del silencio positivo es sustancialmente distinto del de silencio denegatorio.
En primer lugar, cabe decir que la existencia del silencio positivo no es imprescindible
�de hecho, algunos ordenamientos no lo legislan�, pues nada pasaría, desde el punto
de vista estrictamente jurídico, si desapareciese, de aquellos ordenamientos que lo
legislan, el sentido positivo del silencio. En cambio, la desaparición del silencio nega-
tivo supondría la vulneración de la tutela judicial efectiva.



187187

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

No puede, por ende, caracterizarse simplemente como la otra faz del silencio negatorio.
Si con ello pretende estimularse un tratamiento centralmente común de ambas ver-
siones y la intercambiabilidad de sus técnicas y problemáticas, ello sería un craso
error.

Cabe señalar que sólo podría caber la conclusión de la existencia del silencio positivo
que jugara como un verdadero acto y que, consecuentemente nacieran derechos
para los particulares si aparecen cumplidas exacta y precisamente las formalidades
legales exigidas.

II. Naturaleza jurídica

El silencio positivo puede ser considerado como productor de verdaderos actos admi-
nistrativos, a los que les será de aplicación la teoría general de éstos, con los matices
que analizaré en su momento.

Algunos afirman que, en el caso del acto presunto, se trata de una presunción.103

Sostienen que sería una ficción en la cual se presume existente la voluntad de la
Administración.104  Ya he visto la diferencia entre presunción y ficción (ver capítulo II,
punto V.2, al que remito).

III. Argumentos contra el silencio positivo

Contra la figura del silencio positivo se han esgrimido diversos argumentos:

a) Peligrosidad. Se sostiene que puede acarrear graves perjuicios a la Administración,
pues bastará, en muchos casos, la negligencia del funcionario para que pretensiones
tal vez desmesuradas sean estimadas.105

b) Inutilidad. Su eficacia práctica es dudosa ya que, producido el silencio con efecto
positivo, ¿cómo obligar a la Administración a que ejecute dicho acto administrativo
presunto?

No obstante, cabe reconocer que ofrecería una serie de ventajas en los supuestos de
licencias, aprobaciones o autorizaciones.

CAPÍTULO V

LAS RESOLUCIONES TARDÍAS

I. Consideraciones generales

Determinado el elemento temporal mediante el cual puede decirse que un acto admi-
nistrativo no fue producido oportunamente, o sea, que no tuvo lugar dentro del plazo

103 García-Trevijano Fos, J. A., Los actos administrativos, 2° ed., Civitas, 1991, p. 168.
104 García-Trevijano Garnica, E., El silencio..., cit., p. 27.
105 Ni qué hablar si los funcionarios son corruptos. Con sólo ubicar mal el expediente, para que nadie se
entere del pedido, el particular podría obtener de la Administración cualquier cosa.
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señalado por el ordenamiento jurídico para que se reconociera o rechazara expresa-
mente el derecho pretendido por el interesado, corresponde estudiar los problemas
que pueden plantear las resoluciones tardías o extemporáneas.106

He de referirme en este capítulo al concepto, naturaleza y efectos de las llamadas
resoluciones tardías o extemporáneas. El expreso designio de las normas que regulan
el silencio es la fijación del momento a partir del cual se posibilita al particular a
ejercer su facultad impugnaticia, cuando ha transcurrido el plazo que establece sin
que la Administración haya decidido, pero no se preocupa de advertir si, no obstante
esta posibilidad de impugnar, queda siempre en pie la obligación de aquélla de resol-
ver expresamente. Sin embargo, como dije, ello surge de otras normas del ordena-
miento.

Establecida la obligatoriedad de que la Administración resuelva, cualquiera que sea
el momento en que lo haga, puede ocurrir que no siempre ese pronunciamiento admi-
nistrativo ocurra dentro del plazo fijado. Estaremos, así, ante las denominadas reso-
luciones tardías.

II. Efectos de la resolución tardía y el silencio denegatorio

La resolución expresa dictada con posterioridad a los plazos regulados, ya se trate de
los generales o de los particulares contenidos en distintas normas de la legislación
sectorial, abre la vía impugnaticia para el interesado y, a partir de su notificación,
comienzan a correr los plazos normales para deducir los recursos pertinentes o la
acción judicial.

El acto extemporáneo tiene consecuencias diversas, según sea el efecto acordado al silen-
cio de la Administración. No es lo mismo, para la cuestión que encaro, que el
silencio sea positivo o negativo. Analizaré esta última situación, que es la con-
templada por las leyes comunes de procedimiento.

La decisión tardía con el mismo alcance que la presunta o ficta �esto es, denegatoria�
en nada perjudica al particular. A lo sumo, éste deberá ampliar los fundamentos de su
impugnación, si ya la ha efectuado. Caso contrario, los plazos comienzan a correr
desde la resolución expresa. Si el particular tenía plazo para accionar por silencio y lo
dejó vencer, la resolución tardía le brinda un nuevo plazo de impugnación (el que la
norma ofrece respecto de la resolución expresa). Como conclusión, el silencio nega-
tivo, más que un acto de contenido decisorio, es una ficción o presunción de acto de
significación desestimatoria, a fin de facilitar la impugnación que acoge la ley como
garantía del particular.107

Es posible impugnar el acto administrativo expreso, aunque no se hubiera impugnado
el presunto, como también es procedente que, después de declarada inadmisible por
extemporánea �en las legislaciones que prevén plazo para atacar el acto presunto�
la impugnación contra la resolución tácita, se interponga una nueva contra la denega-

106 Gómez Ferrer, Rafael, �Resoluciones tardías y conflictos de intereses privados�, Revista de Administra-
ción Pública, N° 68, p. 187.
107 Muñoz, Guillermo A., Silencio de la Administración y plazos de caducidad, Astrea, p. 105 y sigs.
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ción expresa posterior, con base en las mismas pretensiones. Si la resolución expresa
es favorable a las pretensiones del particular (de signo contrario a la presunta), el
interesado habrá visto satisfechas sus pretensiones. Si esto ocurre cuando ya el afec-
tado por el acto presunto ha planteado su acción judicial, tendríamos un caso similar
al allanamiento. El problema de la resolución expresa que acoge parcialmente las
pretensiones del particular, y el de las costas, debe solucionarse tal como el Código
Procesal Civil y Comercial encara esas cuestiones en el allanamiento.

CAPÍTULO VI

EL AMPARO POR MORA

I. Consideraciones generales

En general, como se ha visto, al acordarle al silencio de la Administración un sentido
concreto, establece la ley una facultad del particular, no un derecho de la Administra-
ción, pues la denegación presunta, salvo excepciones,108  no excluye el deber de ésta
de pronunciarse, de dictar una resolución expresa debidamente fundada.109

Pero, no obstante esa presunción legal de otorgarle al particular la posibilidad de
acordar un contenido concreto al silencio de la Administración, en ciertos casos aquél
necesita una decisión expresa, que puede no admitir demoras (v. gr., una autorización
para demoler un edificio que amenaza ruina, el otorgamiento de un diploma univer-
sitario, etcétera). Por ello, en algunas circunstancias, el problema no encuentra solu-
ción aplicando la teoría del silencio de la Administración, pues, aun suponiendo que
pueda tener expedita la acción judicial correspondiente, será la Administración la
que en definitiva deba pronunciarse �el juez no va a disponer, analizando los libros
de la Facultad, que se le otorgue el diploma�, y hasta cabe la circunstancia de que el
particular prefiera la decisión expresa de la Administración (lo que es su derecho).

II. ¿Qué es el amparo por mora?

El instituto que comento no es otra cosa que una orden judicial de pronto despacho
de las actuaciones administrativas. Por medio de él, se posibilita que quien sea parte
en el procedimiento administrativo acuda a la vía judicial a fin de que se emplace a la
Administración a que cumpla con su cometido: decidir las cuestiones sometidas a su
resolución, en un plazo que le fije el juez. La decisión final de éste no puede ser otra
que �[�] despache la Administración las actuaciones en forma expresa�110, y no puede
esta última ampararse en el silencio, pretendiendo que decidió el asunto en esa
forma.

108 Las excepciones están dadas por aquellas normas que imponen plazos para accionar o recurrir produci-
da la mora administrativa al no resolver.
109 Así también lo ha resuelto la jurisprudencia (CNACont AdmFed., Sala II, 05-04-77, El Derecho, 74-221).
Anteriormente, había sentado la doctrina contraria la Sala I, que había merecido la acertada crítica de
Pearson, M., �El amparo...� cit., La Ley, 1975-B-423.
110 Linares, Juan F., Sistema de recursos y reclamos, Astrea, p. 37.
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III. Requisitos

1. De admisibilidad

La norma establece ciertos requisitos de admisibilidad del pedido de pronto despacho
judicial. Son los siguientes:

2. Legitimación activa

La norma de la LNPA establece que puede ocurrir ante la justicia por amparo por mora
aquel que fuere parte en un expediente administrativo. Por su parte, el Art. 3° del
RLNPA establece qué debe entenderse por parte interesada. Así, lo será cualquier
persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un
interés legítimo, y también aquellos a quienes el acto por dictarse pudiere afectar
en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado en las
actuaciones.

Al remitir al concepto de parte en un expediente administrativo, se protegen en vía
judicial no sólo los derechos subjetivos, sino también los intereses legítimos. El ser
parte en un expediente administrativo ya habilita para estar legitimado para intentar
judicialmente el amparo por mora, cualquiera sea la pretensión que se haya sustenta-
do en el procedimiento.111  Así, el haber acudido administrativamente el actor al pro-
cedimiento del reclamo administrativo no veda la vía del amparo por mora;112  tampo-
co la vía del silencio impide el amparo por mora en las legislaciones en que aquélla es
optativa. En realidad, el silencio no se configura hasta que el particular tenga por
denegada la petición y continúe con la instancia correspondiente. Un pedido adminis-
trativo de pronto despacho no significa que después necesariamente el interesado
opte por el silencio. Además, el amparo por mora podría plantearse por no resolverse
el pronto despacho administrativo; se pide, en ese caso, que el juez fije un plazo para
resolverlo.113

3. Legitimación pasiva

El juez debe pedir un informe a la autoridad administrativa que presuntamente ha
cometido la mora. Dicha autoridad puede ser tanto un órgano de la Administración
Pública centralizada como de la descentralizada.

¿Es parte la Administración en el procedimiento del amparo por mora? La norma sólo
dice que el juez debe pedir a la autoridad administrativa el precitado informe. Una
vez que éste es contestado, o vencido el término para evacuarlo sin que la Adminis-
tración lo haga, aquél �resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si
correspondiere�.

De ello cabe inferir que la Administración no es parte en este procedimiento y sólo le
corresponderá informar lo pertinente a requerimiento del juez. En su informe, debe-

111 Así, pienso que la  vía de la queja no impide el posterior amparo por mora (tanto si la queja es denegada
o no resuelta. En este último caso, opina en contra Creo Bay, H., �Amparo...�, cit., p. 29.
112 CNAContAdmFed, Sala III, 25-11-86, �Núñez�; íd., doctrina Sala II, 03-04-79, �D�Abraccio Varela�, El
Derecho, 85-506.
113 CNAContAdmFed., Sala III, 05-04-85, �Buccianti de García Fernández�.
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rá aducir las causas del atraso en la resolución o dictamen y podrá alegar cualquier
otra circunstancia. Consecuentemente con esto, termina su actuación, por lo menos
en esta etapa.

La opinión que expongo se ve corroborada por el hecho de que los autores se aparta-
ron del proyecto del año 1968 en lo que hace a la imposición de costas. En efecto, la
norma no se refiere ni a las costas ni a la prueba. Pensamos que es así porque consi-
deraron que ni una ni otra podían tener lugar dado el hecho de que la Administración
no es parte.

Si la Administración al contestar el informe pide ser parte, el juez puede tenerla por
tal, pero no por ello podrá hacer algo más que contestar el informe (no podrá ofrecer
prueba) a los efectos de no tergiversar el procedimiento sumarísimo del amparo por
mora.

Que la Administración no sea parte convierte al amparo por mora en un procedimien-
to unilateral.114  Si bien en un primer momento podría parecer que de esa manera se
afecta el principio de defensa en juicio, debe reflexionarse acerca de las caracterís-
ticas especiales del amparo por mora, con el que sólo se trata de obtener la orden
judicial de pronto despacho fundado en la mora de la Administración.

Por medio de este instituto, se tiende a poner un límite a la arbitrariedad de la
autoridad administrativa que no resuelve, que no cumple con su deber esencial; de
ahí que no se trate de un juicio real o eventualmente contencioso.115

No hay que perder de vista que lo realmente fundamental no es que el procedimiento
haya de ser estructurado como un juicio bilateral, sino que cumpla con su cometido:
ser un remedio urgente en el que el juez actúa con mayor discrecionalidad que la
normal. No cabría, por tanto, ni contienda �contestación de demanda�, ni ofreci-
mientos de prueba �como no sean las que se acompañan a la petición para acreditar
su procedencia formal�116, ni debates de derecho, para que ningún obstáculo de he-
cho o de derecho impida o retarde la orden judicial solicitada.

Es un procedimiento unilateral en el cual el peticionante se limita a plantear ante el
juez un caso de pretendida violación flagrante, con el fin de que lo proteja. Adviértase
que lo único que se persigue es la fijación judicial de un plazo para que la Administra-
ción decida, no la decisión del juez sobre el fondo del asunto.117  De ahí la innecesariedad

114 Como antecedente, cabe citar a la acción de amparo (que es útil para el caso, a poco que se reflexione
sobre las consecuencias que apareja la decisión de ésta comparándola con las modestas consecuencias de
la decisión final del amparo por mora), que con anterioridad a la ley que actualmente rige hubo opiniones
doctrinarias y jurisprudenciales que sostuvieron la unilateralidad de dicha acción. Así, Orgaz, Alfredo, �La
legislación sobre amparo�, La Ley, 102-1074; C. N. Civ., Sala C, 18-12-59, Jurisprudencia Argentina,
1960-V-360, sum. 2862; íd., Sala D, 07-09-60, La Ley, 101-991; C. Apel. S. Nicolás, 24-11-59, Jurispruden-
cia Argentina, 1960-1-45; C. Fed. Resistencia, 03-09-59, La Ley, 101-1002, 6194-S, entre otros.
115 Los conceptos de juicio y de acción tienen una extrema latitud y designan, respectivamente, todo
asunto llegado ante los tribunales, sin distinción de formas y el poder jurídico de dar vida a la condición
para que se cumpla la actuación de la voluntad de la ley (Chiovenda, Giuseppe, Principios de Derecho
procesal y civil). Dada la vaguedad de los términos y ante las especiales características de este instituto,
prefiero utilizar los términos procedimiento y petición, en lugar de juicio y acción, respectivamente.
116 Poniendo, por ejemplo, el caso límite en que la Administración alegue que el expediente no existe, el
juez tiene las medidas instructorias necesarias para investigar dicha cuestión y dilucidarla.
117 La jurisprudencia entiende que la Administración es parte y bilateraliza el amparo por mora.
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de que la Administración sea parte en esta etapa procedimental. La Administración
no está para defenderse ella misma, sino para atender a las necesidades cuya satis-
facción se le ha confiado.

Puede conjugarse la unilateralidad del procedimiento, donde la Administración no es
parte hasta que resuelva en forma definitiva el juez, con el derecho de defensa en
juicio (Art. 18, Constitución Nacional) y permitir al efecto la apelación de la decisión
final que la agravia.

4. Mora administrativa

El peticionante, además de su calidad de parte en un procedimiento administrativo,
debe acreditar la mera situación objetiva de la mora administrativa; que la Adminis-
tración ha dejado vencer los plazos fijados;118  y, en caso de no existir éstos, que ha
transcurrido un plazo que excede de lo razonable sin emitir el dictamen o la resolu-
ción de mero trámite o de fondo que requiere el interesado.

¿Cómo debe acreditar el particular esta circunstancia? Pienso que no debería ser el
juez demasiado estricto: basta que se acredite prima facie la existencia de la mora
administrativa.119 Si de esa acreditación surge una situación de duda que haya que
examinar en su oportunidad, corresponderá que el juez dé curso a la petición, ya que
tenderá ella a dilucidarse con el informe que, a manera de una diligencia prelimi-
nar,120  debe requerirse a la Administración

IV. Trámite inicial

1. Desestimación in limine

Si surge fehacientemente que el peticionante no es parte en una actuación adminis-
trativa o que en ésta no se ha producido la mora que aduce, el juez rechazará sin más
trámite el pedido sin ninguna sustanciación.

2. Pedido de informe

Admitida prima facie  la procedencia formal de la petición, el juez debe requerir �a
la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, informe sobre la
causa de la demora aducida�. Este pedido de informes, como surge del texto, es
obligatorio para el juez. Podría inducir a error acerca de la obligatoriedad de este
requerimiento el hecho de que la frase anterior diga: �si el juez lo estimare proce-
dente en atención a las circunstancias�, pero pienso que no puede caber duda de que
dicha expresión guarda relación con la petición formulada por el particular. En suma,
una vez estimada prima facie procedente la petición, el juez debe necesariamente
requerir el informe correspondiente a la autoridad administrativa interviniente.

118 Por ejemplo, acompañando copia del escrito presentado en sede administrativa, con fecha y constan-
cia de recepción.
119 Barra, R. C., �El amparo...�, cit., El Derecho, 59-800.
120 No cabe duda de que no es exactamente un pedido de informes idéntico al legislado en el Art. 326, libro
II, título I, capítulo II, del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero guarda una cierta analogía.
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El informe que se requiere de la autoridad administrativa no constituye un acto pro-
cesal previsto sólo en resguardo de la Administración, sino también, y especialmente,
como medio informativo para el juez; de ahí que su agregación a los autos fuera del
término que se hubiere acordado al efecto no produce necesariamente la nulidad de
lo actuado.

3. Decisión del juez acerca del aspecto formal de la admisibilidad

Una vez contestado el informe, el juez está en condiciones de apreciar, con más
elementos de causa, acerca de la procedencia formal de la petición. Si surgiera que
no se dan algunos de los requisitos de admisibilidad, puede desestimar formalmente
la petición. A diferencia de lo que ocurre con el juicio de amparo, una vez recibido el
informe, puede el juez rechazar el pedido de amparo por mora, sin sustanciación.

¿Es posible recurrir la decisión del juez que decide sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad formal de la pretensión de amparo por mora? La Ley N° 19.549 no
decía nada al respecto; ello fue modificado por la Ley N° 21.686. Con ésta, comien-
zan los problemas de interpretación, pues no coincide lo que se declara en la Exposi-
ción de Motivos con el texto adoptado por la ley.

Aquélla dice que la decisión del juez �que libra o no la orden judicial de pronto
despacho� se declara inapelable; en la ley, en cambio, se ha intercalado la frase la
decisión del juez será inapelable con posterioridad al tratamiento de la admisibilidad
de la pretensión desde el punto de vista formal y con anterioridad al tratamiento de
la decisión final. Ante ello, cabe preguntarse: ¿la inapelabilidad se refiere a la deci-
sión sobre la procedencia formal de la petición, a la decisión final, o a ambas?

Decía en un anterior trabajo sobre el tema que �[�] no cabe duda que ante el texto
expreso de la ley debe prevalecer éste, no obstante cualquier expresión en contrario
contenida en la Exposición de Motivos�121. Al respecto, agregaba: �[�] dada la ubica-
ción de la frase: la decisión del juez será inapelable, sólo puede referirse a la resolu-
ción sobre la improcedencia formal de la petición�. A esta tesis se adhería Creo  Bay122

y se había pronunciado en contra Pearson,123  quien decía que había que acudir a la
interpretación auténtica que es la dada por el mismo legislador en la Exposición de
Motivos. A esta tesis adhirió Abad Hernando.124

Luego de algunas vacilaciones, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo,
en un fallo plenario, resolvió que la decisión del juez que declara formalmente im-
procedente el amparo por mora es irrecurrible.125

Cabe agregar que se tiene que considerar inapelable el plazo fijado para que la Admi-
nistración conteste el informe.126

121 Hutchinson,T., �La morosidad...�,  N° 21, p. 14.
122 Creo Bay, Horacio, �La reforma ...� cit., La Ley., 1978-D-1202.
123 Pearson, Marcelo, �¿Es apelable o inapelable...� cit., La Ley, 1979-B-487.
124 Abad Hernando, Jesús, �Notas...�, cit., Comercio y Justicia, 1978, p. 5.
125 CNAContAdmFed, en pleno, 05-04-85, �Transportadores de Caudales Zubdesa SACI�, El Derecho, 115-408.
126 La Administración no puede apelar sobre la admisibilidad formal de la petición, desde que lo único que
se le impone a ella en ese momento es informar acerca de la demora; la solicitud de un informe no causa
agravio.
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Todas estas decisiones son susceptibles de reposición y aclaratoria (tal lo que dispo-
nía el anteproyecto de 1968).

V. Decisión del juez sobre la petición de pronto despacho

1. Alcance de la decisión

Una vez contestado el informe o vencido el plazo para hacerlo, el juez resolverá lo
pertinente acerca de la mora. Podrá rechazar el pedido o aceptarlo �librando la or-
den si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las
actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y compleji-
dad del dictamen o trámites pendientes�. Aunque hubiera habido mora de la Adminis-
tración, no podrá ordenarse el pronto despacho por el juez si el órgano administrati-
vo carece de competencia. En este caso, el juez dicta una verdadera sentencia de
condena.127

El juez no puede resolver favorable o desfavorablemente sobre el fondo: sólo decide
que la autoridad responsable se expida en un plazo que establece o que no venció el
plazo para hacerlo.128  No sirve el amparo por mora para remediar imprecisiones o
ambigüedades.129

2. Efectos de la sentencia

En el caso, el magistrado dicta una verdadera sentencia de condena.130 Cabe, sin
embargo, hacer al respecto una serie de precisiones.

No obsta a que sea una sentencia de condena el hecho de que no se la puede ejecutar
si la Administración desobedece la orden y no decide; tampoco es óbice lo dispuesto
por el Art. 7° de la Ley N° 11.634, que establece que las sentencias contra el Estado
tienen carácter declarativo. Es una sentencia de condena porque impone a la Admi-
nistración el cumplimiento de una prestación de hacer: la obliga a cumplir una pres-
tación,131  decidir en el plazo que le fija el juez.

No le alcanza lo dispuesto por el Art. 7° de la Ley N° 11.634, no sólo porque el
principio en él sustentado ha sufrido muchas limitaciones,132  sino también por-
que el fundamento de dicho privilegio estatal estuvo dado por las disposiciones
constitucionales que atribuyen al Poder Legislativo la facultad exclusiva de crear
recursos, arreglar el pago de las deudas del Estado y determinar el destino de las
rentas públicas.133  Así, esa disposición sólo puede tener aplicación en las condenas

127 Barra, �El amparo...�, La Ley, 59-802.
128 CNApel. Cont. Adm. Fed., SalaI, 16-10-87, �Cía. de Negocios Agropecuarios�, Jurisprudencia Argenti-
na, 1988-III-218.
129 CNACont. Adm. Fed., Sala III, 13-08-87, �Alvarez�.
130 Cfr. Barra, �El amparo ...� cit., La Ley, 59-802.
131 González Arzac, Rafael, �Las sentencias declarativas y de condena contra la Nación�, La Ley, 143-1105.
132 Ver un análisis completo de la jurisprudencia en Herraiz, Héctor, �Ley de demandas contra la Nación�,
Jurisprudencia Argentina, doctrina 1965-V-88 y siguientes, sección doctrina.
133 González Arzac, R., �La sentencias ...� cit., La Ley, 143-1106.Ver, además, Spota, Alberto G., �Las
sentencias de condena contra la Nación: su ejecutoriedad�, La Ley, 124-1330 y siguientes.
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que requieran para su cumplimiento la utilización del patrimonio estatal,134  supues-
to que no se da en el caso que tratamos.

También merece algún comentario el problema de la cosa juzgada. La ley nada dice al
respecto y parece que ha hecho bien, no sólo por la relatividad de la institución, sino
porque la norma no puede entrar en regulaciones casuísticas. Pero no cabe duda de
que la decisión final del juez es una declaración con fuerza de verdad legal. Lo que
debe determinarse es la medida y el alcance de ella.

Sin lugar a dudas, el de la cosa juzgada es uno de los temas que mayor inestabilidad
científica muestra en el Derecho procesal. Escapa a los límites de este comentario el
examen detenido de toda la variada gama de posiciones que aparecen en el campo
doctrinario. Por lo menos, en algo están todos de acuerdo: la cosa juzgada es, ante
todo, un vínculo.135  Por ella se establece una vinculación, tanto respecto de las partes
como de todo juez futuro con referencia a lo ya resuelto en la sentencia, que adquie-
re la calidad de inmutable y definitiva en cuanto declara la voluntad del Estado,
contenida en la norma legal que se aplica al caso concreto.136

La pretensión en el amparo por mora es una pretensión de conocimiento, esto es, una
solicitud por la que se peticiona al órgano jurisdiccional que conozca y decida ante
una situación dada. Esa pretensión delimita el thema decidendum y contiene tres
elementos: a) sujetos: persona que formula la petición y persona frente a la cual se
funda la pretensión; b) objeto: la petición que se formula; y c) causa: concreta invo-
cación de una situación de hecho.

Respecto de la identidad de esos tres elementos, se va a dar la cosa juzgada. Por ello,
corresponde examinar si ella puede darse en el supuesto de la decisión final en el
amparo por mora y, si es así, con qué alcance.

Delimitemos bien el campo del problema: el juez realiza un acto jurisdiccional; ha
declarado, según las formas legales, una situación jurídica, un hecho: la legalidad o
ilegalidad en el obrar administrativo. Según sea una u otra, así también será la posi-
bilidad de que exista o no la cosa juzgada.

Si el juez decide que el obrar administrativo es ilegal, esto es, si considera proceden-
te librar la orden de pronto despacho, esta decisión tiene el alcance de cosa juzgada.
La Administración no puede plantear nuevamente el problema aduciendo que el plazo
fijado por el juez es irrazonable o que los plazos en que ella tenía que expedirse no
habían vencido o que no había transcurrido un tiempo atendible para que lo hiciera;
sólo le queda cumplir con su deber en el término que le fija el juez.137  Nada de ello le
está permitido, toda vez que a ese respecto nos encontraríamos con la identidad del
objeto, de los sujetos y de la causa.

134  González Arzac, R., �Las sentencias...�cit., La Ley 143-1106.
135 Allorio, Enrico, �Naturaleza de la cosa juzgada�, Problemas de Derecho procesal, tomo II, p. 131.
136 Devis Echandia, Nociones generales de Derecho procesal civil, p. 567.
137 Pienso que la Administración no puede ni siquiera alegar los casos de fuerza mayor o imposibilidad
material de cumplir la orden, a menos que sea sobreviniente a la decisión judicial. En ese caso y en forma
inmediata, debe comunicarlo al juez. Caso contrario, debe aplicarse lo dispuesto por el Art. 29 de la ley.
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En cambio, si la decisión del juez es desestimatoria de la pretensión, por aducirse que
no se han vencido los plazos o que no ha transcurrido un lapso razonable, no puede
ella tener el alcance de cosa juzgada, por cuanto, transcurridos que sean esos plazos
sin que la Administración resuelva, el particular podrá nuevamente plantear el ampa-
ro por mora ante el juez, ya que aquí no habría identidad respecto de la causa; la
situación de hecho cambió.

3. Contra qué conductas procede el pronto despacho

A. Omisiones de la Administración

Corresponde ahora estudiar contra qué conductas administrativas procede el amparo
por mora. La conclusión es que sólo lo hace ante las distintas omisiones previstas en
el artículo que dan lugar a esa situación objetiva de mora. Cabe encarar el problema
desde dos puntos de vista: el acto omitido y el órgano que comete la mora.

a. Acto omitido

La mención de la norma (�sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de
fondo�) es simplemente enunciativa; deben incluirse los informes y cualquier otra
medida preparatoria (no habría diferencias entre éstas y el dictamen).138

Con este instituto tiende la ley a proteger al particular contra el incumplimiento del
órgano administrativo; incumplimiento que, dada la obligación de la Administración,
es sinónimo de infracción, de transgresión. En algunos casos, puede haber incumpli-
miento aunque haya alguna actividad de la Administración que no cumple la finalidad
requerida �esto es emitir el dictamen o la resolución�; en otros, no habrá ninguna
actividad en el plazo fijado ni en otro alguno.

En cualquiera de esos casos, hay mora139  del órgano administrador y, por ello, el
particular podrá solicitar el amparo por mora. La mora necesaria para poner en mar-
cha este procedimiento se produce por el mero retardo, por la demora.140

De ahí que el incumplimiento material de la Administración sea suficiente para que
aparezca como una conducta en contravención a la exigida por la existencia de la
obligación de pronunciarse en término. Al no decidir lo requerido, hay un comporta-
miento material del administrador en disconformidad con la conducta que le impone
la obligación de expedirse, de pronunciarse. Con ello, se configura la mora adminis-
trativa.

138 CNA Cont. Adm. Fed., Sala I, 23-11-89, �Confederación Odontológica de la República Argentina�, La
Ley, 1990-C-199. Todos ellos son actos no productores de efectos jurídicos directos y, por lo tanto, no son
actos administrativos strictu sensu. Por lo demás, la norma lo asimila (por ejemplo, Art. 80 del RLNPA).
139 Real Academia Española, Diccionario de la lengua. La acepción: dilación o tardanza en cumplir una
obligación.
140 Una situación distinta ocurre en el Derecho común, en el que, a veces, se hace necesario una interpe-
lación y no basta el mero transcurso del plazo para que quede configurada la mora. Sin embargo, no era
esto lo que ocurría en Grecia. Lo propio establecía el Derecho romano (Cód. VII, tít. 38, Ley N° 12) y el
antiguo Derecho español (Partida V, Leyes Nros. 15 y 17, del tít. 2). El sistema del instituto del amparo por
mora se asemejaría a lo que ocurre en el Derecho común actual con la mora ex re o la mora legal (Salvat
y Galli, Tratado de Derecho civil. Obligaciones, tomo I, p. 103; Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las
obligaciones, tomo I, p. 212; Boffi Boggero, Luis M., Tratado de las obligaciones, tomo II, p. 147).
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Conclusión: en esta materia hay mora por el solo hecho de que el órgano administra-
tivo haya incurrido en un apartamiento de lo debido; por el solo incumplimiento de la
obligación de decidir, se puede acudir al juez peticionando el pronto despacho de las
actuaciones administrativas. Y ello ocurre porque la ley misma constituye en mora a
la Administración por no decidir dentro del plazo fijado.

¿Existe la posibilidad para el particular de utilizar el procedimiento del amparo por
mora, en el caso de que el órgano administrador omitiere dictar un reglamento? Creo
Bay sostiene que no.141  Lo cierto es que la  norma no hace distinción alguna, cuando
es evidente que, en los casos en que la solución es diversa para los actos particulares
y generales, la LNPA ha hecho el distingo.

Consideremos el supuesto de que una norma legal impusiera a la Administración la
obligatoriedad de dictar un reglamento de ejecución o de integración. La doctrina
imperante, que comparto, dice que la ley se aplicará de todos modos, pero se puede
presentar algún caso en el cual, por ejemplo, se establezca por ley un determinado
régimen de promoción industrial (en ciertas zonas de desarrollo con exenciones
impositivas, otorgamientos de créditos especiales, etc.) y se deje librada a la regla-
mentación del Poder Administrador la determinación de las industrias prioritarias de
cada zona, monto de los créditos, etc., sin la cual será prácticamente imposible, de
hecho, aplicar el régimen de promoción.

¿En esos casos se puede pedir la emisión del reglamento por medio del amparo por
mora? Considero que es posible hacerlo, ya que la ley lo permite, pues, al referirse a
los actos atacables, dice resoluciones de fondo, sin hacer ninguna otra distinción; por
eso, debe interpretarla de conformidad con el viejo adagio, que dice: ubi lex non
distinguit nec nostrum est distinguere.

Pienso que, por el hecho de no distinguir la ley y porque además la ratio legis es
idéntica en uno y otro caso, ante la omisión del dictado de un reglamento cuando hay
obligación de hacerlo por parte de la Administración, se puede ocurrir al amparo por
mora. Sólo predico la posibilidad de que el juez ordene a aquélla dictar el reglamento
dentro de un plazo razonable.

Creo Bay entiende que la Administración puede no hacer lugar al pedido del adminis-
trado, y, en ese caso, si esta decisión es ilegítima, hay que acudir a otra vía para
solucionar el entuerto.142  Ello es cierto, pero lo propio ocurre en cualquier caso en
que se intente el amparo por mora.

Tampoco es óbice para la procedencia del amparo por mora que la cuestión de fondo
aparezca referida a una relación contractual.143

b. Órgano autor de la mora

La orden de pronto despacho es procedente contra toda autoridad administrativa que
deba realizar el trámite omitido.144  Incluso procede contra omisiones del presidente

141 Creo Bay, H., �Amparo por mora...�, cit., p. 69.
142 Creo Bay, H., �El amparo...�, cit., p. 70.
143 CSJN, Fallos: 291:453; 307:562; CNAContAdmFed., Sala III, 28-04-88, �Astilleros Corrientes�, La Ley,
1988-E-227.
144 CNCiv., Sala A, 31-03-82, �Los Dos Chinos�.



198

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

de la República y lo mismo cabe decir respecto de las sociedades del Estado145  o
cualquier ente estatal.

4. Normas aplicables

El orden de prioridad de las normas aplicables para la tramitación del amparo por
mora se integra con las normas específicas (Arts. 28 y 29, LNPA); luego, con las nor-
mas supletorias del Código Procesal, siempre que no estén en pugna, y por último, es
viable, por analogía, la aplicación de ciertas normas de la ley de amparo.146  Lo propio
ocurre en las normas provinciales que han regulado el instituto o en aquellos casos en
que ha sido la jurisprudencia la que lo ha admitido ante el silencio de la norma.147

5. Costas

La jurisprudencia sostiene que cabe la aplicación de costas a la Administración cuan-
do el juez ordena el despacho de las actuaciones, o sea, cuando hace lugar al amparo
por mora.148  He expresado mi posición contraria en el último fallo citado; coincide
Maiorano. Si la Administración no es parte del procedimiento, si sólo se limita a
informar sobre su mora, no es vencida y, si no hay vencido, no tiene sentido la impo-
sición de costas.

Como he dicho anteriormente, la jurisprudencia ha bilateralizado el procedimiento y,
por tanto, tiene por parte a la Administración; consecuentemente, impone las costas
a la vencida.

VI. Recurribilidad

¿Es posible recurrir la decisión del juez al resolver la pretensión de fondo en el proce-
dimiento del amparo por mora? Ya dije que la cuestión comenzó a complicarse con la
sanción de la Ley N° 21.686 �ver punto V.3.

La Cámara Nacional Federal en pleno decidió, en una primera oportunidad, que  la
cuestión no era apelable.149  Luego, separadas las salas civiles y comerciales de la
Cámara �las que pasaron a formar parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

145 CNApel. Cont. Adm. Fed., Sala III, 10-11-81, �Amil�, El Derecho, 97-161.
146 CNApel. Cont. Adm., Sala I, �De Abreu de Beronio�, La Ley, 1989-E-287. Pienso que la Ley N° 16.986 se
aplica supletoriamente, pues el amparo por mora no deja de ser un caso especial de amparo. Cfr. Bidart
Campos, Germán J., �El amparo...�, El Derecho, 24-204; Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho admi-
nistrativo, tomo I, p. 750 y tomo II, p. 320; Podetti, Humberto A., �Remedio para el retardo de los órganos
previsionales�, 1964,  N° 5, p. 466 y �Recursos judiciales en materia de previsión social�, pp. 37 y 41;
CCom Cap, Sala B, 13-09-68, Jurisprudencia Argentina, reseñas 1969-409, sum. 69; CNTrab., Sala IV, 18-
09-63, Jurisprudencia Argentina, 1964-1-243, sum. 8002; STJ S. del Estero, voto en minoría, 24-03-69,
Jurisprudencia Argentina, 1969-III-706.
147 Tal es el caso de lo que ha ocurrido con la jurisprudencia del Fuero Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CCont. Adm. y Trib., Sala II, �Saslavsky, Martha s/
amparo�,  del 29-12-00.
148 CNApel. Cont. Adm. Fed., Sala I, �De Abreu de Beronio�, La Ley, 1989-E-287; íd., Sala IV, �Gatto�, La
Ley, 1989- B-407.
149 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo en pleno, causa �Esperan-
za, Dominga Encarnación c/ ENTEL s /amparo por mora en pleno�, por 11 votos contra 10, 25-11-80, La
Ley, 1981A-180.
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Civil y Comercial Federal� y con nueva integración de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Contencioso Administrativo Federal, se efectuó un nuevo plenario de
esta última sobre el tema y  el 5 de febrero de 1985, en la causa �Transportadora de
Caudales Zubdesa SACI�, resolvió, por mayoría de seis votos contra cuatro, que la
decisión del juez acerca de si procede o no el pedido de pronto despacho de las
actuaciones administrativas es recurrible.150

150 �Transportadora de Caudales Zubdesa SACI�, Jurisprudencia Argentina, 1985-II-341.La mayoría sostu-
vo: �Ante la nueva estructura y composición de esta Cámara corresponde fijar la doctrina respecto al
tema que nos convoca y en relación con él cabe reiterar las posiciones ya fijadas por la que fue minoría en
dicho plenario, y en especial:
a) Que de la simple lectura del Art. 28 de la ley surge que la inapelabilidad se ha previsto sólo en lo que
hace a la resolución inicial del juez sobre la procedencia formal de la solicitud de amparo y al requeri-
miento a la autoridad administrativa del informe sobre las causas de la demora aducida;
b) Que en consecuencia con ello, debe destacarse, como lo ha reiterado en innúmeras oportunidades la
Corte Suprema, que la primera fuente de interpretación es la letra de la ley (Fallos, 299:167; 300:687;
301:958, entre muchos) y no es conveniente apartarse de ella, cuando la norma es sumamente clara y su
interpretación no genera duda alguna;
c) Que el Mensaje de elevación es autocontradictorio pues afirma que la inapelabilidad encontraría fun-
damento en una jurisprudencia judicial que no menciona. El estudio de esa jurisprudencia �que no
proviene de este Tribunal� podría eventualmente, demostrar que el error no está en el texto de la ley
sino en la nota de elevación;
d) Que resolver lo pertinente acerca de la mora librando la orden, si correspondiere para que la autoridad
administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca, es lo que
el juez debe resolver ineludiblemente cuando decide, ya sea que tal decisión la dicte habiendo requerido
o no informe a la autoridad administrativa;
e) Que cabe agregar que la solución que se propugna resulta congruente con la que surge, como princi-
pio liminar, en nuestro ordenamiento procesal (Art. 242 y concs. del Cód. Proc. Civil y Com.), y con la
que se aplica en situaciones significativamente análogas a este procedimiento sumarísimo (Arts. 15,
Ley N° 16.986 y 498, inc. 5, del Cód. Proc. Civil y Comercial);
f) Que esta conclusión conduce a un resultado más valioso en tanto permite que un tribunal de alzada
pueda revisar lo decidido por un juez en primera instancia. En esta etapa de nuestra organización judi-
cial, la doble instancia resulta un sistema que conviene preservar como garantía de una mejor administra-
ción de justicia al permitir una mayor amplitud de defensa, sin menoscabo de la celeridad que debe
imperar en el especial procedimiento del amparo por mora�.
La minoría sostuvo: �Que mantienen la postura asumida en el plenario de fecha 25 de noviembre de 1980
en la causa �Esperanza, Dominga, E. c/ ENTEL� de la entonces Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Federal y Contenciosoadministrativo. Allí, adhiriendo al voto del entonces integrante del Tribunal Dr.
Meehan, dijeron:
1) Que de la simple lectura del artículo de referencia (Art. 28, Ley N° 19.549, reformada por la Ley
N° 21.686), surgiría que la inapelabilidad que ha previsto sólo se refiere a la resolución inicial del
juez sobre la procedencia formal de la solicitud de amparo y al requerimiento a la autoridad adminis-
trativa de un informe sobre las causas de la demora aducida. Consecuentemente, la decisión final de
aquél, librando o no orden de pronto despacho, por aplicación supletoria del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (Art. 111 del Decreto N° 1.759/72) sería apelable;
2) Que pese a lo antes expuesto resulta necesario precisar el verdadero sentido y alcance del dispositivo
de que se trata, dada la evidente contradicción que surgiría entre lo literalmente expresado por éste y lo
que habría sido la clara intención del legislador al sancionarla; y asimismo, habida cuenta que la admisión
de la apelabilidad del pronunciamiento final del juez podría considerarse como incompatible con la natu-
raleza y fines del instituto en análisis;
3) Que mediante el procedimiento que consagra el Art. 28, Ley N° 19.549, se pretende otorgar a los
administrados un medio idóneo para que en los casos en que fueren parte en una causa administrativa,
puedan obligar a la Administración a que decida expresamente sobre sus pretensiones, haciendo efectivo
un deber de ésta que se corresponde con el derecho de aquéllos a una decisión fundada (Art. 1°, inc. f,
ap. 3, Ley N° 19.549);
4) Que si se tiene presente que, en estos casos, la decisión final del juez sólo se limita a librar o no una
orden de pronto despacho, o sea, que en ningún caso se expide sobre el fondo de la cuestión que motiva
las actuaciones administrativas, resulta claro que hace a la naturaleza del procedimiento que tal decisión
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El plazo para apelar, al no estar fijado, ha dado lugar a dudas. Para unos, se aplica el
de la ley de amparo;151  para otros, el del Código Procesal152.

Consecuentemente, la decisión final del juez es apelable, aun por la propia Adminis-
tración, en caso de que se encontrara afectada por la decisión, y queda a salvo de esa
manera su posibilidad de defensa en juicio. No es óbice para ello el hecho de que
hasta entonces no hubiera sido ella parte en el procedimiento, ya que el recurso de
apelación se acuerda a aquellos que de cualquier modo pudieren resultar afectados
por la decisión judicial.153.

La posibilidad de apelar la decisión definitiva surge del hecho de que la ley no trae
ninguna limitación al respecto154 y es, además, la solución que mejor se ajusta a la
amplitud de defensa.

VII. Desobediencia a la orden judicial

1. Consideraciones generales

El objeto del amparo por mora es lograr una orden de pronto despacho judicial que
fije un plazo para que la Administración cumpla con su deber ineludible: decidir las
cuestiones que se le plantean.

Si la Administración no cumple con dicha orden dentro del plazo fijado, el particular
no puede obtener su ejecución forzada ni el pago de daños y perjuicios. El procedi-

puede causar ejecutoria a la mayor brevedad posible, contra lo que sin duda conspiraría su apelabilidad.
Seguramente que lo que se trata de obtener, es decir, un pronunciamiento de la Administración dentro de
un término que no se aparte razonablemente de lo previsto por la ley, se vería malogrado si se permitiese
que la cuestión se debatiera en una doble instancia judicial;
5) Que por ello resulta plenamente justificable que al modificarse el Art. 28 de la Ley N° 19.549, por la
21.686, en la Exposición de motivos que acompañó el proyecto se haya consignado expresamente al
respecto que: �En el Art. 28, recogiendo una jurisprudencia judicial, se ha previsto que la solicitud de que
se libre una orden judicial de pronto despacho deberá ser resuelta siempre por el juez, es decir, el juez de
Primera Instancia o Tribunal equivalente, cuya decisión se declara asimismo inapelable�;
6) Que el haberse incluido la previsión sobre inapelabilidad en medio del artículo y no al final, como
hubiere correspondido, aparece entonces como un evidente error material de redacción que resulta
explicable si se tiene presente que para reformarlo se trabajó sobre su texto original y tratándose sólo de
modificarlo a fin de transformar en optativo el pedido de informes que antes era obligatorio y de prever
la inapelabilidad, con lo que sólo se reformó el tercer párrafo del artículo para lograr lo primero y se
agregó seguidamente como nuevo párrafo lo referido a la inapelabilidad. Es decir, que inadvertidamente
se unieron los dos aspectos sobre los que versaba la reforma, cuando debieron haber sido consignados
separadamente, uno en medio del dispositivo y el otro al final;
7) Que, por lo demás, cabe advertir que la decisión inicial del juez considerando formalmente procedente
la petición, y requiriendo informes a la autoridad administrativa, por su contenido y efectos, en principio
será siempre inapelable, por lo que consignarlo expresamente resultaría superfluo;
8) Que en conclusión, ateniéndose a las circunstancias y el espíritu que rodearon la modificación del Art.
28 de la Ley N° 19.549, que aparecen claramente reflejadas por la voluntad del legislador, corresponde
interpretar que lo que en realidad se ha establecido es la inapelabilidad de la decisión final del juez de
Primera Instancia�.
151 CNACont. Adm. Fed., Sala I, 04-07-91, �Cabral Hunter�.
152 CNACont. Adm. Fed., Sala IV, 29-12-88, �De Esteban�.
153 Cfr. Fassi, Santiago, Código Prucesal Civil y Comercial, comentado. anotado y concordado, tomo I, p.
635; CNCiv., Sala C. 24-10167. Jurisprudencia Argentina, 1968-1470.
154 Debe aplicarse el principio constitucional que es permitido todo cuanto no se encuentre prohibido.
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miento del amparo por mora tiende a que el juez establezca un plazo para que la
Administración decida y nada más.155

La desobediencia a la orden de pronto despacho tornará aplicable lo dispuesto por  el
Art. 29 de la LNPA y sus similares normas provinciales.

Si la Administración no cumple con dicha orden dentro del tiempo establecido, el
particular no puede obtener su ejecución forzada ni el pago de daños y perjuicios.
Este procedimiento, como dije, tiende a que el juez fije un plazo para que la Adminis-
tración decida y nada más.156 Toda otra cuestión debe ser ventilada en la vía corres-
pondiente. La única sanción prevista, para el caso de incumplimiento, la establece el
Art. 29 de la LNPA. Coincido con la opinión de que el juez debe enviar las actuaciones
pertinentes a la justicia penal, ante la posibilidad de que se haya configurado el
delito previsto en el Art. 249 del Código Penal.

Es posible la aplicación de sanciones comunes conminatorias o astreintes contra el
funcionario moroso. La orden judicial es condición para que ejerzan la actividad debida.
El deber del agente se resume, no en una situación jurídica general, legal �deber
funcional�, sino en uno concreto de obedecer un mandato judicial. Por ello, ante el
incumplimiento de una orden judicial de pronto despacho, correspondería hacerlo
personalmente responsable.

2. Ámbito sancionatorio

La única sanción prevista, para el caso de incumplimiento, es establecida por el Art.
29 de la LNPA. En el caso del Presidente de la Nación, no  es posible la aplicación de
lo previsto en dicho artículo, que determina que toda falta en que incurran los funcio-
narios o empleados dependientes de organismos del Estado Nacional será puesta en
conocimiento de la autoridad superior correspondiente, a los efectos de la sanción
disciplinaria.

VIII. Conclusión

El amparo por mora es un instituto que tiende a proteger al particular.157  Su utilidad
depende de la rapidez del procedimiento judicial, pues no debemos olvidar que el
particular recurre a la justicia después de transcurridos los plazos que tenía la Admi-
nistración para obrar; si a ello le sumamos una larga tramitación judicial y que el juez
al dictar sentencia tiene que fijar un nuevo plazo para que la Administración se pro-
nuncie, tendría un término demasiado prolongado que no redundaría en una adecua-
da protección del interés del particular.

155 CNApel. Cont. Adm. Fed., Sala IV, 28-12-89, �Santana�, El Derecho, 137-182.
156 Ello es una diferencia sustancial con las dos especies de retardación legisladas en el Código Contencio-
so Administrativo de la provincia de Buenos Aires.
157 Luego de la LNPA, diversas normas de procedimiento administrativo provinciales se han ocupado del
amparo por mora. Así, Corrientes (Arts. 216/221), Formosa (Arts. 110/11),La Pampa (Arts. 95/6), San
Juan (Arts. 22 y 23); Santa Cruz (Arts. 28/9).
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CAPÍTULO VII

QUEJA POR DEFECTOS DE TRAMITACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS158

I. Noción

La queja es un reclamo administrativo que las partes interesadas en un procedimien-
to administrativo pueden interponer durante su curso o sustanciación con el objeto
de lograr que se cumplan trámites omitidos o demorados o se realicen bien los cum-
plidos defectuosamente.

II. Objeto

El objeto de la queja es doble: por un lado, tiende a subsanar los defectos de trami-
tación y, por otro, el cumplimiento de plazos siempre que no se refieran a términos
para resolver recursos. Veamos:

a) Defectos de tramitación. El vocablo defectos debe entenderse en sentido amplio,
comprensivo de actos, hechos u omisiones que constituyan imperfecciones, irregula-
ridades, vicios, anormalidades, etc., que afecten al trámite que ha de seguirse du-
rante el desarrollo del procedimiento. Constituye defecto de tramitación la omisión
de requerir la producción de dictámenes jurídicos, informes técnicos, rechazo de
escritos, etc.

b) Incumplimiento de plazos. La queja puede dirigirse contra la falta de cumplimiento
de plazos legales o reglamentarios en los trámites administrativos. Se trata, por tanto,
de omisiones o demoras en la realización de determinados actos o cargas procedimentales
que en rigor constituyen la llamada inactividad de la Administración.

c) Excepción. Se exceptúa de la reclamación en queja el incumplimiento de los plazos
para resolver recursos. Ello, ya que la violación de los plazos en el caso de estos
últimos tiene un remedio específico en cada caso.

III. La queja es un reclamo

La queja debe considerarse un reclamo y no un recurso, pues: a) Excede la impugna-
ción de actos. Los recursos en este conjunto normativo (ley y reglamento) sirven sólo
para impugnar actos administrativos, en tanto la queja abarca, como vimos, también
hechos y omisiones; b) No tiene plazo de interposición, característica común en los
reclamos, a diferencia de los recursos, que tienen plazos cortos para interponerlos; c)

158 El Art. 71 del reglamento de la LNPA dice:�Podrá ocurrirse en queja ante el inmediato superior jerárqui-
co contra los defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se
incurriere durante el procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolu-
ción de recursos.
La queja se resolverá dentro de los cinco días, sin otra sustanciación que el informe circunstanciado que
se requerirá, si fuere necesario, del inferior, procurando evitar la suspensión del procedimiento principal.
Las resoluciones que se dicten serán irrecurribles, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 28 de la ley�. En
el mismo sentido, Chubut, Art. 149; La Pampa, Arts. 78 y 79 Regl.; T. del Fuego, Arts. 144 y 145 y sus
similares de San Juan y Santa Cruz.
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El RLPPA  �y los provinciales que lo siguen� tratan la queja antes que los recursos en
general y en particular. Sería incongruente, si la queja fuera un recurso, que la trata-
ra totalmente aparte de los demás.

IV. Sujetos

Sujeto reclamante es toda persona que reúna los requisitos que exige el Art. 3° del
RLPPA, o sus similares provinciales, sea que se encuentre en condiciones de ser parte
interesada. El reclamante será, así, quien ya haya tomado intervención en el procedi-
miento, toda vez que el objeto de la queja surge durante el desarrollo del trámite. El
sujeto reclamado es el órgano a cuyo cargo se encuentra el trámite del procedimien-
to donde se haya producido el defecto o el incumplimiento de plazos.

El sujeto decisor es el órgano competente para resolver la queja. Según la norma, es
el superior jerárquico inmediato al órgano que dirige el trámite donde se incumplió el
plazo o se incurrió en el defecto de trámite. O sea, es el inmediato superior jerárqui-
co al sujeto reclamado.

V. Plazos

Corresponde distinguir entre: a) Plazo de interposición. No hay plazo de interposición
del reclamo en queja; por cierto, habrá que tener en cuenta, entre otros supuestos:
i) la posible preclusión del trámite defectuoso si el trámite continúa, a pesar de esos
defectos; ii) el vencimiento del plazo, etc.; y b) Plazo de resolución. El órgano decisor
debe resolver en el plazo de cinco días. El cómputo comienza a partir del momento en
que el órgano que debe resolver recibe las actuaciones.

VI. Decisión de la queja

El acto que resuelve la queja tiene carácter de irrecurrible. No obstante, siempre
procederá el recurso de reconsideración. No se entiende demasiado la remisión al
Art. 28, que hace el Art. 71 del RLNPA, pues el amparo por mora sólo puede intentarse
cuando no hay decisión de la autoridad, excepto que se refiera al hipotético caso en
que la respuesta de la queja sea que no existe la omisión de tramitar, decidir, etc.,
alegada por el reclamante, quien podría luego, si el órgano sigue sin resolver, inten-
tar el amparo por mora. Mientras se sustancia la queja, el órgano debería evitar la
suspensión del trámite del procedimiento principal.

VII. Responsabilidad del agente

El irregular cumplimiento de sus obligaciones es el elemento determinante de la apli-
cación de la responsabilidad al agente público, según lo disponen las normas.159  En lo

159 Por ejemplo, el Art. 72 del RLNPA expresa: �El incumplimiento injustificado de los trámites y plazos
previstos por la ley de procedimientos administrativos y por este reglamento, genera responsabilidad
imputable a los agentes a cargo directo del procedimiento o diligencia y a los superiores jerárquicos
obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento; en cuyo caso y cuando se estime la queja del
artículo anterior o cuando ésta no sea resuelta en término el superior jerárquico respectivo deberá iniciar
las actuaciones tendientes a aplicar la sanción al responsable�.
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que atañe a la caracterización de las obligaciones, éstas son el incumplimiento de
trámites y plazos que le impone la ley o esta reglamentación.

Sin embargo, no puede caber discusión sobre que ese irregular cumplimiento podrá
surgir de otra ley o reglamento que contenga disposiciones pertinentes y aun las
ordenanzas, prescripciones administrativas y hasta instrucciones del superior según
la ley.

No interesa, en el caso, que se produzca un perjuicio para el particular ni que exista
dolo o culpa del agente. En el supuesto, basta sólo el irregular cumplimiento.

TÍTULO III

LA INACTIVIDAD MATERIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

I. Preliminar

En los países que se manejan con el Derecho administrativo de cuño continental-
europeo, ante la inactividad material, se buscan remedios que permitan el control
judicial de dicha inactividad a los efectos de conseguir el cumplimiento de las obliga-
ciones de hacer.160

La intervención pública en países como el nuestro debe tender a regular ciertas rela-
ciones económicas. Un mercado dominado por grandes empresas que provocan pe-
queños daños a un gran número de individuos que, por sí solos, tienen pocas posibili-
dades de defensa requiere una cierta ordenación por parte de los organismos públi-
cos.161  Ello, unido a una serie de prestaciones públicas que efectúa el Estado ante los
ingentes problemas sociales actuales, hace de la inactividad material de la Adminis-
tración un tema acuciante.

Estas circunstancias hacen que la legitimación para acudir a los tribunales deba ser
mucho menos estricta que en los casos de la actividad administrativa.162

II. El control de la inactividad material y la teoría de la separación de poderes

Desde el punto de vista de nuestro ordenamiento, el control judicial de la inactividad
material de la Administración debe articularse con el principio de la separación de
poderes. Debe partirse del principio de la presunción de posibilidad de revisión de las

160 En EE UU, en cambio, el debate jurídico sobre la inactividad se mueve en diferentes planos. Por
empezar, allí no se plantea la distinción entre inactividad formal y material; la discusión fundamental gira
en torno en determinar qué inactividades administrativas son controlables por la justicia. Desde 1985,
existe una especie de presunción de imposibilidad de revisión de la falta de actuación de la Administra-
ción. La cultura imperante en aquel país hace que se considere que es mejor cuanto menos intervengan
los organismos públicos.
161 Ver lo que digo acerca de la medida de esta intervención estatal en �El Derecho Administrativo argen-
tino a principios del tercer milenio�, en la obra colectiva Derecho Administrativo (II Jornadas Sanjuaninas
de Derecho Administrativo), San Juan, ed. Foro Abogados de San Juan-Instituto de Derecho Administrati-
vo, 1998, p. 39 y sigs.
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acciones e inactividades administrativas. La posibilidad de analizar judicialmente la
inactividad material va a estar dada por la teoría que considera que la tarea enco-
mendada a la Administración pase de calificarse como una posibilidad de actuar a
transformarse en una obligación que, en caso de incumplimiento, permite el control
judicial.

Este tema debe conectárselo con la prudencia que deben manifestar los tribunales a
la hora de intervenir en situaciones semejantes.163

Un límite al control de la inactividad material de la Administración es la existencia de
una potestad discrecional de ésta. Cabe señalar que existen tres diferentes tipos de
cuestiones: de hecho, de derecho y discrecionales que determinan el grado de cono-
cimiento de los tribunales para el examen de aquéllas. Los órganos judiciales sólo
tienen competencia para el análisis de aquellas cuestiones cuyo contenido sea  jurídi-
co. Para las cuestiones de hecho y de derecho, sólo se encuentran en condiciones de
analizarlas si la Administración ha tomado en cuenta todos los elementos esenciales
para poder llegar a la solución correcta: esto es, controlar si la decisión es razonable.

Traspolado ello al control de la inactividad, si y sólo si el ordenamiento jurídico impo-
ne en forma clara y determinada una obligación de hacer a la Administración y ésta
no interviene, los tribunales deben hacerlo. O sea que la discrecionalidad supone, en
el caso, no sólo decidir de qué medio dispone la Administración para alcanzar deter-
minada finalidad, sino si debe intervenir o no.164  Se puede controlar la inactividad si
existen parámetros mediante los cuales ésta se pueda efectuar. Al haber parámetros,
el tribunal puede analizar si la inactividad es incompatible con ellos; en ese caso, la
inactividad derivará en actividad realizada con abuso de discrecionalidad.165

Como en todo supuesto de control de la inactividad, la solución al problema de cuán-
do es revisable y cuándo no viene dada por el grado de concreción con que la norma
recoja la obligación de la Administración.166.Si el elemento del contenido material del
actuar administrativo es de carácter material, existen pocas posibilidades para que
el tribunal pueda emitir una orden a la Administración para actuar.

162 Como principio, cabría decir que debería ser suficiente con alegar que ante una serie de beneficios que
aparecen en un programa público no se ha obtenido respuesta a la petición formulada a la Administración
por su falta de actividad.
163 Algunos jueces, en el caso de los amparos por el llamado corralito, queriendo ser protagonistas o
justicieros, han producido actuaciones judiciales que parecen inspiradas más en los métodos de la revolu-
ción cultural china que en el ordenamiento jurídico. El juez debe ser augur, nunca harúspice. Escribo
harúspice con h, tal como los romanos escribían el vocablo haruspex (del que procede) a pesar de que en
el Diccionario de la Real Academia Española la h ha desaparecido). El juez augur aplicará siempre correc-
tamente el Derecho o, al menos, pondrá su mejor voluntad en hacerlo; el juez harúspice estará siempre
dispuesto a poner su sapiencia al servicio del poder o, en casos en que éste aparezca menguado,  al de una
indomable vocación por la demagogia.
164 En esos casos, la inactividad de la Administración es el producto de una valoración de las prioridades
que tiene, y determina el órgano competente qué actividades realiza y cuáles no. No podría analizar el
tribunal qué intereses sociales podrían existir en la norma (que podrían justificar la actividad, según la
sensibilidad del juez), pues la primacía de unos intereses sobre otros es una decisión política, no jurídica.
165 En esos casos, la revisión judicial se extenderá únicamente a valorar si las razones dadas por la Admi-
nistración son correctas y si ha explicado adecuadamente su decisión.
166 Bastaría con que exista en la obligación un elemento reglado trascendental (por ejemplo, la solución al
problema) que se viole para que los tribunales puedan enviar una orden a la Administración para que
actúe.
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III. Medios

Se logra mediante el envío de órdenes a la Administración, lo que se alcanza median-
te injuctions, mandamus o cautelares autosatisfactivas. Esta es una orden por la que
se les manda a funcionarios y empleados realizar una determinada actividad. La pri-
mera consiste en una decisión en la que se declara la ilegitimidad de la inactividad y
se obliga a la Administración a que la resuelva.

IV. Tipos de inactividad material

No debe creerse que la inactividad se limita a la ausencia de realización de prestacio-
nes públicas de carácter prestacional, sino que también comprende obligaciones de
otro carácter, por ejemplo, el dictar aquellos actos jurídicos necesarios para conse-
guir la ejecución de las leyes.

Es decir, la inactividad material no se puede reducir al hacer material no normativo,
sino que alcanza aquellos casos en que compete a la Administración realizar cierta
actividad en un plazo determinado, siendo ese hacer de la naturaleza que sea, desde
dictar un acto administrativo a promulgar un reglamento o presentar un proyecto de
ley.

V. Supuestos de control judicial de la inactividad material

1. Violación directa del texto constitucional

Si la inactividad de la Administración produce una violación directa del texto consti-
tucional, constituye un supuesto en que la concreción de la inactividad administrati-
va va a ser sencilla y, por ende, el control por parte de los tribunales resultará facti-
ble. Ello, porque con relación a la inactividad la situación es mucho más simple, dado
que la base para analizar el incumplimiento administrativo es muy amplia.

Ello ocurre cuando la inactividad viola un principio constitucional, normalmente un
derecho fundamental de los ciudadanos y, en particular, el de igualdad.167  En este
caso, existe un valor prevalente en el orden jurídico: la defensa de los derechos
fundamentales.

2. La ley prevé la solución

Es el supuesto más simple. La norma no sólo prevé el supuesto de hecho sino que
también surge expresamente la obligación de intervenir. Si la Administración no in-
terviene, el Tribunal debe intimarlo a hacerlo.

No es el supuesto más común, máxime en épocas como la actual en que la actividad
del Congreso es bastante poco precisa y las leyes son cada vez más vagas.

167 Por ejemplo, si sólo a ciertas personas (los negros, los extranjeros, los de determinada ideología) no se
les otorga determinado servicio, etc.
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3. Supuesta falta de competencia

Otro supuesto sería aquel en que la Administración considera que no tiene competen-
cia para decidir en la materia. La Administración cree que no debe actuar.

La dificultad no se va a dar normalmente con las competencias expresas sino con las
implícitas. Si ocurre en aquéllas, es fácil para el tribunal detectar el error y obligar a
la Administración a actuar. En el caso de las implícitas, obliga al tribunal a una impor-
tante labor de interpretación para saber si la realización de una determinada activi-
dad entra o no dentro de las obligaciones establecidas para aquélla.

4. Incorrecta valoración

La inactividad se basa, en este caso, sobre una razón que no aparece contemplada en
la norma. La Administración no valora erróneamente su competencia, sino ciertos
hechos y, en su consecuencia, en la norma que ha de aplicar y el caso al que va a
afectar la inactividad. El presunto motivo para creer que no debe aplicarse la norma
que lo obliga a actuar no existe o está mal apreciado.

Acá debe demostrarse que se han considerado aspectos esenciales que no deberían
serlo o no se han tomado en cuenta otros que sí deberían haber sido contemplados.

5. Inactividad en dictar un reglamento

En el caso, hay un supuesto de inactividad producido en la emanación de normas de
carácter reglamentario.

6. Inactividad por no cumplir propias disposiciones

La inactividad de la Administración se produce incumpliendo sus propias disposicio-
nes. En principio, existe una obligación de cumplir con sus propias disposiciones,
aunque cabe reconocer que no todas son de igual cumplimiento obligatorio y que,
consecuentemente, los tribunales no siempre pueden obligar a cumplir la actividad.
Así, por ejemplo, en el caso de que la Administración dicte normas que no sean direc-
tamente aplicables, sino que requieren normas posteriores de desarrollo para que
tengan tal carácter, no parece posible, salvo casos especiales, la emisión de la orden
judicial.

Si no hay resolución, se presumirá la existencia de una resolución denegatoria o
adversa para el interesado. En tal supuesto, quedará expedita la instancia judicial.

VI. La inactividad en la realización de prestaciones según el Código de Buenos
Aires

El Art. 12, inc. 6, del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley N° 12.008) de
la provincia de Buenos Aires (no vigente) establece que puede pretenderse la �[�]
realización de determinada prestación por parte de alguno de los entes previstos en
el Art. 1°�, y el Art. 17 dice: � Cuando la pretensión  procesal versara sobre la reali-
zación de una prestación específica y determinada en los términos del Art. 12, inciso
6, con carácter previo debe reclamarse su cumplimiento a la autoridad jerárquica
superior con competencia resolutoria final; c) Si ésta no cumpliere en el plazo esta-
blecido o, en su defecto en el de noventa (90) días hábiles administrativos [...]�.
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Si no hay resolución, se presumirá la existencia de una resolución denegatoria o
adversa para el interesado, con lo cual nos encontramos con el supuesto de inactivi-
dad formal de la Administración. En tal caso, quedará expedita la instancia judicial.

VII. Conclusiones

Carácter instrumental que hace a la eficacia administrativa y a las garantías del
interesado

El régimen jurídico del procedimiento administrativo o del proceso �pues en ellos se
configura el silencio�168 tiene carácter instrumental, puesto al servicio de la eficacia
administrativa y de las garantías de los ciudadanos (en ambos casos, en interés públi-
co). Debe, pues, ser útil a la sociedad a la que debe servir, como el instrumento que
promueva las condiciones para que los derechos fundamentales de la comunidad (grupos
e individuo) sean efectivos.

No puede soslayarse que los principios que inspiran la actuación administrativa deben
garantizar el sometimiento pleno de ella a la ley y al Derecho, y, en el caso que nos
ocupa, el ordenamiento lo fija en la consecución de un objetivo primordial: que los
habitantes tengan respuesta expresa de la Administración a sus pretensiones y que la
obtengan en los plazos establecidos.

El instituto del silencio no debe ser una figura jurídica normal sino una excepción
que existe como garantía que impide que los derechos de los particulares u otra
entidad pública se vacíen de contenido por no cumplir la Administración con su deber
de resolver.

El nuevo código procesal bonaerense resuelve el tema en forma tradicional, desde
que trata la cuestión como un presupuesto procesal, por lo que no cabría esperar
grandes innovaciones. Restará esperar la reforma de la ley de procedimientos admi-
nistrativos para que allí se regule el silencio como lo que es: un instituto administra-
tivo que excede el marco procesal.

Como dice la Exposición de Motivos de la LRJPA española: �El silencio administrativo,
positivo o negativo, no debería ser un instituto jurídico normal, sino la garantía que
impida que los derechos de los particulares se vacíen de contenido cuando su Admi-
nistración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las
que se ha organizado�. Pero, en la práctica administrativa, se suele acudir al silencio
como medio de no resolver por parte de la Administración. Es una práctica que debe-
ría erradicarse y el silencio debería tener el carácter excepcional con que ha sido
concebido.

Por ello, es hora de preocuparse por el mal uso que suele hacer la Administración en
el tema para el que se me ha convocado y que, por ahora, termino aquí.

168 Porque, si bien lo trata el Código Procesal, lo es en cuanto presupuesto procesal, mas no puede negarse
que el silencio se configura en un trámite �aunque sea final� del procedimiento administrativo.
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1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito del proceso contencioso administrativo, la Ley Nacional de Procedimien-
tos Administrativos (LNPA) y su reglamentación, así como los ordenamientos de pro-
cedimiento y proceso administrativo provinciales y otras normas nacionales y locales,
al establecer los recaudos de agotamiento de la vía administrativa para habilitar la
vía judicial cuando se pretende demandar al Estado, cumplen una de las funciones
que importa a una buena organización y al interés directo de los administrados: la de
servir como procedimiento que es obligatorio �en cuanto carga procesal� y a veces
facultativo para los particulares, a fin de ocurrir o recurrir a la justicia en defensa de
sus derechos e intereses legítimos.1

En efecto, el título IV de la Ley Nacional regula las vías de agotamiento de la instan-
cia administrativa cuando el particular pretende impugnar ciertos actos estatales
(Arts. 23 y 24) o funda sus pretensiones en supuestos que no son actos, generalmente,
hechos u omisiones del Estado (Arts. 30 a 32).

Por su parte, la reglamentación establece el régimen recursivo contra actos de alcance
individual y algunas pautas respecto de la impugnación de actos de alcance general.

1 Linares, Juan Francisco, Sistema de recursos y reclamos en el procedimiento administrativo, p. 17.
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El propósito de esta regulación, ha sostenido la Corte Suprema, es que sea la misma
Administración �positivamente sometida al ordenamiento jurídico� la que resuelva
sus conflictos jurídicos �y cumpla, así, con un aspecto necesario de su competencia
constitucional.2

El requisito es, entonces, entre nosotros, una condición legal vigente. Aparece como
una derivación propia de la estructura jerárquica del Poder Ejecutivo en nuestra Cons-
titución.3

2. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Se ha planteado que la exigencia del agotamiento de la vía administrativa atenta
contra el principio de la tutela judicial efectiva contenido en los tratados internacio-
nales sobre derechos humanos que, a partir de la reforma de 1994, han adquirido
jerarquía constitucional.4

En este sentido, Cassagne sostiene: �[�] el requisito del agotamiento de la instancia
carece de toda base constitucional y resulta opuesto, al menos como regla generali-
zada aplicable a todos los supuestos, al principio de la tutela judicial efectiva, que
reclama tanto el acceso irrestricto a un juicio pleno como el juzgamiento sobre el
fondo de la pretensión articulada en un caso contencioso administrativo�5 .

Entendemos que el requisito estudiado, necesario en algunos casos para acceder a la
vía judicial cuando se intenta enjuiciar al Estado, no implica, por sí mismo, restringir
el acceso a la justicia ni la tutela judicial efectiva (que se podía derivar, desde antes
de la reforma constitucional, de los Arts. 18  y 116 de la Constitución Nacional).

Simplemente, las normas estudiadas establecen regulaciones de un proceso especial,
el contencioso administrativo, en el que una de las partes �el Estado� resguarda un
interés superior, el interés público, lo que justifica la existencia de un procedimiento
previo en el que aquél intente restaurar la legitimidad o variar una situación creada
desde el punto de vista de una distinta o nueva apreciación de su oportunidad, mérito
y conveniencia, antes de que se lo someta a la instancia judicial.

Además, desde el punto de vista del particular, una vez agotada la instancia adminis-
trativa �en los casos en que el recaudo de agotamiento de la vía administrativa es
obligatorio�, aquél puede someter a los jueces la decisión de sus pretensiones frente
al Estado, a fin de que la justicia resuelva los conflictos planteados, sin limitaciones,
en procesos con amplitud de debate y prueba,6  por lo que no se advierte agravio a la
garantía presuntamente conculcada.

2 CSJN, 26-10-93, �Serra, Fernando H. y otro�, Fallos: 316:2.454.
3 García Pullés, Fernando, �El agotamiento de la vía administrativa�, La Ley, tomo 1993 A, p. 1044.
4 En especial, el Pacto de San José de Costa Rica, Arts. 8° y 25.
5 Cassagne, Juan Carlos, �La tutela judicial efectiva. Su incompatibilidad con el dogma revisor y con la
regla del agotamiento de la vía administrativa�, en Revista de Derecho administrativo, N° 11, p. 525. Ver
también Robles, Estela, �La vigencia del reclamo administrativo previo y su compatibilidad con los trata-
dos internacionales�, La Ley,  del 22-12-99.
6 Por otra parte, como señala Muñoz, la expresión tutela judicial efectiva tiene su origen en Alemania, y
en ese país esa tutela es perfectamente compatible con la exigencia de un procedimiento administrativo
obligatoriamente previo a la demanda judicial (Muñoz, Guillermo, �Neoliberalismo, tiempo y derecho�,
en Actualidad en Derecho público, vol. 4, p. 13).
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3. RAZONES DE LA IMPOSICIÓN DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

Las razones que se han esgrimido para la imposición de este recaudo son varias y
conocidas: dar a la Administración la oportunidad de revisar el caso propuesto por el
particular y, eventualmente, revocar el error y facilitar el control de legitimidad y
conveniencia por parte de los órganos superiores y, de tal modo, asegurar una oportu-
nidad para que se defienda más eficazmente el interés público; así como sustraer al
Estado de la instancia judicial, en una medida compatible con la integridad de los
derechos, evitando juicios innecesarios; permitir una etapa conciliatoria anterior
al litigio y así ahorrarle al Estado el escándalo de verse demandado judicialmente
en causas indefendibles; y facilitar la tarea judicial al someter a los jueces cuestio-
nes delimitadas previamente, con intervención de órganos administrativos especia-
lizados.7

4. MODOS Y VÍAS DE AGOTAMIENTO DE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA

En los Artículos 23 y 24 de la LNPA, se determinan las condiciones de impugnación
judicial de los actos particulares y generales, respectivamente. Por su parte, los
Artículos 30 a 32 regulan el reclamo administrativo previo cuando el particular
pretende demandar al Estado o sus entidades con base en hechos u omisiones (es
decir, en principio, cuando no se encuentra en juego la impugnación de actos).

Ambas vías se refieren a distintas clases de pretensiones. El recurso es un medio de
impugnación de actos administrativos de alcance particular que debe ser interpuesto
en determinados plazos perentorios para obtener de la autoridad que dictó el acto, su
superior jerárquico o aquella que ejerza sobre la primera el control de tutela, la
revocación, sustitución o modificación del acto impugnado.8

El reclamo, en cambio, constituye en nuestro Derecho positivo un medio de impug-
nación directa de reglamentos �Artículo 24, inciso a, de la ley� o un instrumento
para cuestionar el accionar administrativo que no configure9  actos administrativos
(Artículos 30 a 32 de la ley).

En cuanto a los recursos, la LNPA es muy clara en establecer taxativamente la materia
de conocimiento judicial respecto de actos administrativos. Conforme al Artículo 23
de dicho régimen, sólo será impugnable por vía judicial el acto de alcance particular

7 Estas finalidades han sido recogidas jurisprudencialmente por la Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. (Sala II, 17-
03-92, �Faggionatto�, Sala III, 29-05-86, �Vázquez San Miguel�; 28-04-88, �Astilleros Corrientes S.A.�;
Sala IV, 24-08-89, �HEMARSA S.A.C.I.F.I.�) y por la Cám. Nac. Civil, Sala G, 27-06-89, �Briano� y 31-07-88,
�Debatte�.
En la doctrina, hacen alusión a ellas Silvestri, Beatriz R. y González Arzac, Rafael, �La instancia adminis-
trativa previa a la judicial en la Ley N° 19.549 (Recursos y reclamos)�, El Derecho, tomo 72, p. 763 y
Tawil, Guido, Administración y justicia, tomo I, pp. 170 y 173.
8 Cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo, Buenos Aires, tomo II, 1998, p. 383.
9 La Ley N° 25.344 eliminó el último párrafo del Artículo 30 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
que permitía reiterar, por medio del reclamo y respecto de actos recurridos en todas las instancias admi-
nistrativas, las cuestiones no planteadas y resueltas y las resueltas pero no planteadas. Por eso, durante
la vigencia del texto ahora eliminado, consideramos que el reclamo era  idóneo para cuestionar el accio-
nar administrativo que no constituyera en principio actos administrativos.
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que revista calidad de definitivo y que agote las instancias administrativas o el que,
pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la tramitación del
reclamo interpuesto (incs. a y b).

El resto de los supuestos contemplados en el Artículo 23 (incs. c y d), a pesar del título
de éste, no se refieren a la impugnación de actos, sino que regulan los casos de
silencio de la Administración y las vías de hecho administrativas, esto es, casos en los
que no existe declaración expresa alguna.10

Respecto de ambas vías, nos referiremos en especial a los aspectos que generan du-
das en su aplicación o que han motivado jurisprudencia que interpreta las disposicio-
nes que las regulan en forma más extensa que lo dispuesto en la letra de aquéllas.

Respecto de la vía recursiva, y considerando las críticas doctrinales al requisito de
agotamiento de la instancia administrativa, cabe señalar que el único recurso de
interposición obligatoria para agotar la vía administrativa es, en el orden federal, el
jerárquico.

Para la impugnación de actos de alcance general, el Artículo 24 establece dos vías: a)
la directa (inc. a) y b) la indirecta (inc. b).

En la primera, la vía se agota mediante el reclamo impropio11  ya citado contra el acto
de alcance general, sea que:

a) éste requiera de actos particulares de aplicación y, en este supuesto, antes incluso
de su dictado, o que

b) se trate de actos generales de directa aplicación o autoaplicativos.

Si el acto general no es de los llamados de directa aplicación (autoaplicativo), el
empleo de la impugnación directa no es obligatorio, de modo que el interesado puede
no interponer el reclamo impropio y, ello no obstante, deducir, después, el recurso
administrativo pertinente contra los actos particulares de aplicación; es más: estos
últimos se pueden recurrir incluso cuando se haya desestimado un reclamo directo
contra el reglamento. Y, a la inversa, la falta de impugnación de actos individuales
que aplican un acto de alcance general tampoco debe impedir la impugnación de
éste, sin perjuicio, por supuesto, en este último caso de los efectos propios de los
actos firmes.12

En la jurisprudencia se ha resuelto, en coherencia con las ideas expuestas, que el
empleo del reclamo no es una alternativa obligatoria para  el interesado, pues puede
optar por no utilizarla y objetar la aplicación del acto cuando ésta se produzca, según
lo prescrito en el inciso b).13

Si bien el Artículo 24, inciso a), dispone que el reclamo impropio debe interponerse
ante la autoridad que dictó el acto de alcance general, puede resolverlo el Poder

10 Si se han configurado vías de hecho, es claro que no es necesario agotar la instancia administrativa.
García Pulles, �El agotamiento��, art. cit.
11 Linares, Sistema..., op. cit, p. 33.
12 Comadira, Julio, Procedimiento administrativo. Ley N° 19.549 comentada y anotada, con la colabora-
ción de Laura Monti (obra en prensa).
13 Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala I, 07-10-86, �Banco Comercial del Norte�.
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Ejecutivo, en atención a las circunstancias del caso y si lo estimare conveniente, en
su carácter de titular de la función administrativa, avocándose,14  o hacerlo la autori-
dad superior a aquella que dictó el acto de alcance general15  en ejercicio de los
poderes inherentes a la jerarquía.

La ley no establece el plazo para interponer el reclamo. La Procuración del Tesoro de
la Nación (PTN) le ha aplicado el de diez días contemplado en el Artículo 1°, inciso e),
apartado 4°, de la Ley N° 19.549.16  En otros casos, sin embargo, el organismo asesor
señaló que no existe plazo para interponerlo, ya que el ordenamiento de la LNPA no lo
prevé expresamente.17

En una circunstancia especial, en la que no cabía duda alguna a partir de la publica-
ción de ciertos actos de alcance general sobre los efectos inmediatos y transitorios
que aquéllos habrían de producir respecto de quien los cuestionara meses después de
que se consumaran tales efectos, advirtió que no procedía invocar la doctrina de que
no existe plazo para su impugnación directa.18

Coincidimos con Comadira en que, al carecer el reclamo impropio de un plazo de
interposición fijado expresamente, no es posible someterlo a lapso alguno �salvo el
de la prescripción� porque hacerlo sería contradecir el principio vigente en nuestro
Estado de Derecho que veda la extensión interpretativa o analogía en materia de
plazos para acudir a la justicia. Ello, aunque en el caso se trataría de un plazo para el
reclamo en sede administrativa; empero, siendo ese reclamo un requisito necesario
para acudir a la justicia, la situación debe regularse por aquel principio.19

Existen casos, creados jurisprudencialmente, en los que se deja sin efecto la obliga-
toriedad de interposición del reclamo impropio cuando se pretende impugnar direc-
tamente actos de alcance general, que son los siguientes:

a) Cuando el cumplimiento de la exigencia del reclamo previo previsto en el Artículo
24, inciso a), constituiría un ritualismo inútil. Así, por ejemplo, en el caso de que la
conducta desplegada por el Estado, al contestar la demanda y en gran cantidad de
causas que tramitan por ante el fuero por el mismo objeto que el examinado, demos-
trara su postura irreductible en cuanto a la constitucionalidad de ciertos decretos y al
consecuente rechazo de las pretensiones de los actores, razón por la cual exigir a
éstos la interposición de un reclamo administrativo previo en los términos del Artícu-
lo 24, inciso a), de la ley impugnando los referidos decretos implicaría un inconducente
y excesivo rigor formal, frustratorio de la garantía de la defensa en juicio (argumento
del Art. 32, inc. e, de la ley �texto anterior a la reforma por la Ley N° 25.344, que
suprimió este inciso� aplicado por analogía)20 .

14  Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), tomo 192, p. 28.
15 Rejtman Farah, Mario, Impugnación judicial de la actividad administrativa, p. 125.
16 Dictámenes de la PTN, tomo 190, p. 99.
17 Dictámenes de la PTN, tomo 191, p. 105.
18  Dictámenes de la PTN, tomo 188, p. 85.
19 Comadira, Julio, Procedimiento administrativo, op. cit., quien cita a Linares, �Términos para recurrir a
la justicia administrativa fijados por analogía�, La Ley, tomo 54, p. 776.
20  Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, 18-07-95, �Díaz�.
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En el mismo sentido, se ha decidido que resulta un ritualismo inútil exigir a los admi-
nistrados que sigan de manera ineludible y en extremo rigurosa en el orden formal el
procedimiento reglado por el Artículo 24, sobre todo si se considera que la cuestión
no puede ser dirimida en sede administrativa ya que es el Poder Judicial el único
habilitado para pronunciarse sobre la validez constitucional de las normas,21  y que la
interposición de un reclamo impropio no es imprescindible cuando ello importe un
inconducente y excesivo rigor formal, dilatorio de la defensa en juicio garantizada en
el Artículo 18 de la Constitución Nacional (nuevamente, se argumenta con el Art. 32,
inc. E, de la ley, texto anterior a la reforma de la Ley N° 25.344)22 .

b) Asimismo, se ha decidido la inaplicabilidad del régimen impugnatorio de la LNPA a
los reglamentos de necesidad y urgencia y a los delegados.

 En efecto, la PTN ha entendido que no es aplicable �al menos, en forma directa� el
régimen de la ley y su reglamentación a la impugnación de reglamentos de necesidad
y urgencia, por entender que se trata de procesos institucionales o políticos y no
administrativos.23

En el mismo sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal ha dicho que la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia es
una atribución excepcional de que goza el Poder Ejecutivo que obliga a seguir un
procedimiento distinto, previsto en el cuarto párrafo del inciso 3° del Artículo 99 de
la Ley Fundamental, que no se compadece, stricto sensu, con el de impugnación de
actos administrativos de la Ley N° 19.549. Por ello, deviene lógico concluir que los
recaudos de impugnación establecidos en aquélla (Art. 24) no pueden ser aplicados a
los actos emanados de la atribución constitucional referida.24

Asimismo, el citado tribunal ha resuelto que estos reglamentos no están sujetos a los
requisitos de habilitación de la instancia judicial previstos para los actos administra-
tivos de alcance general en los Artículos 24 y 25 de la ley. El modo en que han sido
regulados aquellos decretos �de excepción� en la norma introducida por la Conven-
ción Constituyente de 1994 excluye la exigencia de un tratamiento de la cuestión en
sede administrativa como paso previo a su impugnación judicial y, consiguientemente,
la sujeción del ejercicio de la acción al plazo de caducidad fijado en el Artículo 25.25

En opinión de Comadira, que compartimos, los reglamentos de necesidad y urgencia
son susceptibles de impugnación por la vía del reclamo mientras no hayan sido ratifi-
cados expresamente por ley formal porque, más allá de la fuerza de ley que les
resulta inherente,  en tanto ésta no se sancione, nada impide que el Poder Ejecutivo
los derogue, de oficio o a pedido de parte, mediante el dictado de otro reglamento
del mismo nivel jerárquico normativo.

Igual conclusión corresponde sentar �según el citado autor� en relación con los re-
glamentos delegados, cuya vigencia, en ausencia de ley expresamente ratificatoria,

21 Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 12-09-96, �Cidecon Internacional S. A. y Clarewood S. A.�.
22 Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, 10-12-96, �Caplan�, 17-10-97, �Consumidores Libres�.
23 Dictámenes de la PTN, tomos 232, p. 250; 232, p. 252; 236, p. 138; 237, p. 341.
24 Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, 04-05-00, �Luaces�.
25 Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, 09-02-00, �Fernández�.
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se mantiene mientras el Poder Ejecutivo no decida, de oficio o a pedido de parte,
derogarlos.

Cassagne coincide con la justicia de estos fallos, pero entiende que el particular
siempre tiene disponible la vía del Artículo 24 de la LNPA en forma opcional y que
también dispone de la posibilidad de la promoción directa de una acción de
inconstitucionalidad sin necesidad de habilitar la instancia administrativa.26  Por nuestra
parte, entendemos que, incluso cuando se inicia la acción citada, es preciso agotar la
vía administrativa.

La vía indirecta no trae grandes inconvenientes, salvo la necesidad de recordar quién
la resuelve, esto es, el órgano que dictó el acto de alcance general (Art. 75 de la
reglamentación de la LNPA).

Finalmente, hay que examinar la vía del reclamo administrativo previo cuando el
particular se enfrenta a hechos u omisiones de la Administración sobre los cuales
funda sus pretensiones.

El reclamo administrativo previo resulta necesario cuando se quiere demandar al
Estado una conducta positiva que éste se abstiene de realizar y que no consiste en
pagar sumas de dinero (por ejemplo, realizar una obra pública o prestar un servicio
público), y no existe acto administrativo que se pronuncie en sentido adverso.27

No existe plazo para interponerlo, salvo el de prescripción correspondiente.28  El tiempo
para resolverlo es el establecido en el Artículo 31 (90 días, a cuyo término debe interpo-
nerse pronto despacho pasados 45 días sin resolución, queda habilitada la vía judicial, ya
que se produce el silencio habilitante de aquélla).29  Con la reforma de la Ley N° 25.344,
se permite actualmente que el Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo
interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, amplíe fundadamente
los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo de ciento veinte y
sesenta días respectivamente. Canosa critica esta inclusión en los siguientes términos:
�Quienes conocemos el funcionamiento de la Administración sabemos que lo que no se
decidió en ciento treinta y cinco días hábiles administrativos tampoco se decidirá en
ciento ochenta, de lo que cabe colegir que el agregado es meramente superfluo�30 .

En cuanto a las excepciones a la obligatoriedad del reclamo administrativo previo exis-
tentes con anterioridad a la sanción de la Ley N° 25.344, que las redujo notoriamente,
se interpretaba que, como principio, no era necesario formular el reclamo antes de
interponer la demanda judicial31  o que el reclamo era la excepción y no la regla32 .

Por el contrario �como sostiene Crivelli�, �la Ley N° 25.344 pretendió erigir a
este reclamo previo como el requisito ineludible para acceder a la acción judicial,

26 Cassagne, Juan Carlos, �El control judicial de la actividad reglamentaria y demás actos de alcance
general�, La Ley, tomo 2001 E, p. 1226.
27 Gordillo, Agustín, �El reclamo administrativo previo�, El Derecho, tomo 89, p. 777.
28 Gordillo, Agustín, �El reclamo��, art. cit.; Dictámenes de la PTN, tomo 201, p. 148.
29 Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala III, 09-05-89, �Woll�.
30 Canosa, Armando, Las reformas al régimen de juicios contra el Estado y la ley de emergencia económica, p. 69.
31 Gordillo, Agustín, �El reclamo��, art. cit.
32 Ver Tawil, Administración y Justicia ..., op. cit., tomo I, p. 134.
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suprimiendo así casi todas las excepciones específicas que contenía la mentada
norma�33 .

En cuanto a las excepciones a la obligatoriedad del reclamo que fueron suprimidas
por la Ley N° 25.344, la jurisprudencia, a pocos meses de sancionada aquélla, reinstauró
la que preveía el Artículo 32, inciso e), esto es, la que descarta esa obligatoriedad en
el caso en que medie una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia
cierta del procedimiento y transforme al reclamo en un ritualismo inútil.34

En el orden nacional, existen otros sistemas para agotar la vía administrativa. Son
aquellos previstos en normas especiales que  consisten en recursos o reclamos, diver-
sos de los anteriormente enumerados. Así, por ejemplo, se debate si las normas que
otorgan a los entes reguladores de los servicios públicos el ejercicio de funciones
jurisdiccionales  importan nuevos supuestos de exigencia de agotamiento de la vía
administrativa, lo que es sostenido por parte de la doctrina.35

5. SITUACIONES ESPECIALES

Finalmente, nos interesa apuntar situaciones especiales en las que se debate la obli-
gatoriedad del agotamiento de la vía administrativa, en particular, respecto del pro-
ceso de amparo y de las medidas cautelares autónomas por las que se pretende la
suspensión de actos administrativos mientras tramitan los recursos administrativos
respectivos.

1. Proceso de amparo

La reforma constitucional, al incluir la figura del amparo en el Artículo 43, ha querido
dotarla de un dinamismo especial36  al despojarla de ciertos recaudos que para su
interposición impone la todavía vigente Ley N° 16.986.

33 Crivelli, Julio C., La emergencia económica permanente, Comentario al derecho argentino de la emergen-
cia: Ley N° 25.344-Legislación y Jurisprudencia, p. 168. El autor considera: �[�] este robustecimiento del
reclamo previo como condición excluyente a la acción judicial contra el Estado resulta contrario a las
previsiones del Derecho supranacional que integran nuestra Constitución Nacional por imperio de su Artículo
75, inciso 22, y que establecen básicamente el derecho de toda persona a obtener un acceso rápido a los
tribunales de justicia� (pp. 169-170).
34 Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 23-10-01, �Castillo�, con nota de Subiela, María José, �La nueva
jurisprudencia en torno a la excepción de ritualismo inútil frente a la sanción de la ley de emergencia
25.344�, El Derecho, suplemento de Derecho administrativo del 30-11-01; en el mismo sentido, Sala I, 15-
03-01, �Young�. En cambio, la Sala III ha considerado derogada la excepción (14-06-01, �Aparicio�). La
doctrina se pronunció por la necesaria subistencia de esta excepción (Canosa, Las reformas�, op. cit., p.
92); Siseles, Osvaldo y Vincenti, Rogelio, �La ley de emergencia 25.344 y el proceso contencioso adminis-
trativo�, La Ley, del 30-10-01; Monti, L., �La reforma de la Ley N° 25.344 y las garantías del administra-
do�, La Ley, Actualidad del 15 y 20-11-01.
35 Aguilar Valdez, Oscar, �Reflexiones sobre las funciones jurisdiccionales de los entes reguladores de
servicios públicos a la luz del control judicial de la Administración �con especial referencia al Ente Regu-
lador del Gas y de la Energía Eléctrica��, tesina presentada para optar al título de Magister en Derecho
Administrativo en la Universidad Austral, publicada en el Anuario del Instituto de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Austral, Nº 1.
36 Pawlowski de Pose, Amanda, �La figura amparista y el agotamiento de la vía administrativa�, Derecho
del trabajo, vol. 2001.
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En esta orientación, ¿puede considerarse derogado el Artículo 2°, inciso a), de la ley que
tornaría inadmisible la acción cuando existan recursos o remedios administrativos que
permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate?

Para un sector de la doctrina y de la jurisprudencia, la posibilidad de deducir esa
acción no estaría subordinada al agotamiento de la vía administrativa.37

Bidart Campos interpreta que la referencia que la norma constitucional hace del
medio judicial más idóneo y la omisión de aludir a las vías administrativas equivale a
no obstruir la procedencia del amparo por el hecho de que existan recursos adminis-
trativos o de que no se haya agotado una vía de reclamación administrativa previa.38

La jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal es
conteste con esta doctrina, y las distintas salas han resuelto que, frente al nuevo
texto constitucional, no puede sostenerse ya como requisito para la procedencia de
este remedio sumarísimo y excepcional la inexistencia de vía administrativa idónea
para la tutela del derecho que se invoca como conculcado.39

Por su parte, la Sala III considera que la norma del Artículo 43 no contiene una dero-
gación en bloque de las disposiciones de la Ley N° 16.986, por lo que sólo deben
entenderse derogadas aquellas condiciones de admisibilidad de la acción que lo ha-
yan sido de modo expreso.40  Por ello, la existencia de vías administrativas no consti-
tuye por sí sola actualmente una causal de inadmisibilidad frente al texto del Artículo
43 de la Constitución Nacional.41

Sin embargo, no es ésta la jurisprudencia de la CSJN, tribunal que el 3 de noviembre
de 1998 sentenció en la causa �Neuquén para el Mundo S. A.� y reiteró su doctrina
anterior sobre la admisibilidad del amparo, en el sentido de que resulta necesario
que se haya agotado la vía administrativa correspondiente tendiente a permitir que
el organismo interviniente enmiende el acto que se considera lesivo de los derechos
constitucionales y, sólo después de ello, de resultar procedente, quedaría habilitada
la vía del amparo.

2. Medidas cautelares autónomas de suspensión de actos administrativos

Ciertos tribunales en el fuero federal exigen para la concesión de las medidas cautelares
autónomas de suspensión de efectos de actos administrativos el recaudo de solicitar
previamente la suspensión en sede administrativa y que en ella se obtenga una dene-
gación expresa o tácita.42  Algunos jueces federales basan esta exigencia sobre el

37 Cám. Nac. Fed. Seg. Social, Sala I, 23-05-00, �Bonino�. En la doctrina, parece sostener esta posición
Cassagne (�La tutela ��, art. cit.) cuando señala que �el requisito del agotamiento de la vía administra-
tiva se halla atenuado, en la Argentina, por la utilización de la acción de amparo como proceso idóneo
tendiente al pronto restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales�.
38 Cfr. Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, tomo VI, p. 312,
cit. por Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 17-09-98, �Saluzzi�.
39 Cfr. Sala I, 22-05-96, �Aydin S. A.� y Sala II, 26-08-97, �Nieva�.
40 Sala III, 28-03-96, �Pérez�.
41 Sala III, 08-09-94, �Schröeder�; 09-11-94, �Nieve Honda S. A.�; 21-03-95, �Calisaya�.
42 Es la doctrina del fallo de la Corte, aunque en amparo, en la causa �Hughes Tool Company, S. A.� (Fallos:
307:178); Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, �Rama�, 20-05-86; Sala III, 28-04-92, �Inc. de rec. de
apelac. en efecto devolutivo en los autos: Alais, Horacio� y 20-02-95, �Edesur c/ Ente Nacional Regulador
de la Electricidad�, La Ley, tomo 1995-D, p. 318.
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Artículo 230, inciso 3°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación �norma
invocada, junto al Art. 232 del mismo cuerpo legal, para encuadrar el pedido de
suspensión de efectos de los actos administrativos�, que habilita la concesión de la
cautela sólo cuando no exista otra forma de proteger el derecho, e interpretan que
ello es posible mediante la suspensión dispuesta por la Administración, exigencia que
ha sido criticada por la doctrina.43

No obstante, también se ha decidido sobre este punto que la exigencia de que en toda
medida cautelar se requiera, previamente, la suspensión del acto en sede administra-
tiva constituye una cuestión para ponderar, prudentemente, en cada caso y que cuan-
do se deduce un similar pedido en ambas sedes es, en principio, una intempestiva
interferencia del Poder Judicial pronunciarse anticipadamente en un asunto someti-
do a su consideración, cuando no se ha acreditado que en el caso se haya producido
un rechazo o la oportuna decisión  administrativa.44

Si bien la vía administrativa no está en estos supuestos agotada por definición �pues
se encuentra tramitando el recurso contra el acto en aquella sede�, el requisito
exigido �al menos, en cuanto al transcurso del plazo para que se considere operada
la denegación tácita del pedido de suspensión� debe ser obviado cuando el particular
alegue o demuestre fundadamente que no puede aguardar ese transcurso sin que la
ejecución del acto administrativo le cause perjuicios de difícil o imposible reparación
ulterior.

6. CONCLUSIONES

La Corte Suprema en el caso �Serra� ha dicho que permitir el enjuiciamiento del
Estado sin observar los requisitos de orden público preceptuados por el legislador
(entre ellos, el de agotamiento de la vía administrativa) implica comprometer el
principio de división de poderes, en tanto uno de ellos �el Judicial� ejercería su
competencia específica respecto de otro �el Ejecutivo� sin hacer observar debida-
mente las prerrogativas propias de éste, definidas legislativamente.

Bianchi ha observado con agudeza que el principio de separación de poderes tiene un
sentido tuitivo de la libertad individual, lo cual, a su juicio, generaría la improceden-
cia de derivar de él prerrogativas del Estado.45

Pensamos, sin embargo, juntamente con Comadira, que las prerrogativas aquí en
juego, como el agotamiento de la vía, bien pueden derivarse, entre otras razones, de
aquel principio, habida cuenta de que gravitaría, en estos casos, como garantía for-
mal contra una indebida distribución de cargas públicas resultante de aquel enjuicia-
miento y eventual condena estatal.

43 Ver por todos, Rejtman Farah, Impugnación judicial �, op. cit., p. 178.
44 Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala I, Causa N° 8.517/00, 11-05-00, �EDET S. A.�; íd., 16-03-99, �Edesa
S. A.�, Jurisprudencia Argentina, tomo 2000-I, p. 152.
45 Bianchi, Alberto, �¿Tiene fundamentos constitucionales el agotamiento de la instancia administrati-
va?�, La Ley, tomo 1995-A, p. 397.
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Mucho se ha dicho acerca de la morosidad de los funcionarios en resolver las cuestio-
nes ante ellos planteadas, lo que implicaría desnaturalizar la función del procedi-
miento administrativo,46  pero mucho menos se ha enfatizado, como lo hace Muñoz,
en que la dilación innecesaria del procedimiento recursivo o administrativo es en
muchas ocasiones provocada por el interesado, respondiendo a la estrategia procesal
que elige seguir para una mejor protección de sus intereses47 .

Por ello, entendemos que el requisito es constitucionalmente válido y exigible siem-
pre que la regulación legal o la jurisprudencia no lo desnaturalicen y, en tal sentido,
creemos imperativo que en aquéllas se respete:

1) Un buen sistema de notificación para los actos administrativos, de modo de obte-
ner el conocimiento cabal y efectivo de aquéllos por el particular agraviado, a fin de
que éste pueda impugnarlos, de ser ello obligatorio, en los plazos perentorios esta-
blecidos.

2) Que el plazo para que resuelva los recursos o, de considerárselo vigente para otras
vías, el previsto para ellas no sea arbitrariamente breve.48

3) Que el plazo para resolver la Administración los planteos de los particulares no sea
exageradamente extenso, de modo que el particular pueda acceder en un término
razonable a la vía judicial.

4) Que la jurisprudencia no imponga al particular la obligación de interponer recursos
o reclamos administrativos no previstos como tales en los ordenamientos respectivos,
para agotar la vía administrativa.

En este sentido, es bueno recordar los precedentes en los que la CSJN descalificó
decisiones de superiores tribunales provinciales que habían declarado la falta de ha-
bilitación de la instancia judicial e impuso a los particulares la obligación de interpo-
ner recursos no previstos en el ordenamiento provincial para los supuestos en cues-
tión.49

5) Finalmente, que el silencio de la Administración, interpretado como denegación
tácita de las peticiones del particular, no quede encadenado a plazos de caducidad
para interponer acción o recurso judicial, como sucede actualmente en la vía del

46 Así, Sandra Avendaño opina: �[�] muchas veces prima el desinterés o negligencia de los funcionarios de
turno con competencia para resolver los distintos reclamos o recursos, quienes haciendo caso omiso al
deber de resolver, han desvirtuado el instituto analizado, tornándolo en un requisito inútil, inconducente,
utilizado a las veces como chicana para demorar �hasta el máximo de los plazos legales� el reconoci-
miento o denegación de un derecho� (�Presupuestos de admisión de la acción procesal administrativa�,
Doctrina judicial, La Ley, tomo 2000-3, p. 1).
47 Muñoz, �Neoliberalismo ��, art. cit.
48 Cabe recordar, en este sentido, que la CSJN consideró constitucionalmente inválido un plazo excesiva-
mente breve para recurrir un acto administrativo en la causa �Parra de Presto� (Fallos: 316:2.539). Res-
pecto de este fallo, ver el comentario de Perrino, Pablo y Padulo de Perrino, Adriana, �La garantía cons-
titucional de la defensa en el procedimiento administrativo. Inconstitucionalidad del plazo de 24 horas
para recurrir sanciones disciplinarias�, Revista de Derecho administrativo, Nº 15/16, p. 167.
49 Ver, entre otros, Fallos: 311:689.
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reclamo administrativo previo después de la modificación introducida en el Artículo
31 de la Ley N° 19.549 por la Ley N° 25.344.

En el mismo sentido, que la jurisprudencia no cree plazos de caducidad así encadena-
dos al silencio de la Administración, como sucedió en decisiones que fueron dejadas
sin efecto por la CSJN,50  por incurrir en un injustificado rigor formal y comportar una
inteligencia de las reglas aplicables contraria al principio in dubio pro actione, pre-
miando la actitud negligente de la Administración y haciendo jugar en contra del
particular la figura del silencio administrativo instituida, claramente, en su favor.

50 Fallos: 316:2.477.
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1. CONCEPTO DE SANCIÓN

Es ya clásica la definición de García de Enterría, según la cual la sanción administra-
tiva es un mal infligido por la Administración a un administrado como consecuencia
de una conducta ilegal, consistiendo ese mal en la privación de un bien o de un
derecho.

Muchas son las teorías que han tratado de demostrar las diferencias ontológicas que
hay entre sanciones administrativas y delitos penales; pero, en definitiva, debemos
reconocer que el único dato indiscutible que permite diferenciarlos es de tipo formal
y está constituido por la autoridad que impone a cada uno de ellos. Las infracciones
administrativas �llamadas también faltas o contravenciones� son castigadas por la
Administración; los delitos, por la autoridad judicial.

2. ORIGEN DEL PODER SANCIONATORIO DEL ESTADO

Si rastreamos el origen de la potestad por medio de la cual la Administración impone
sanciones a los particulares, hallaremos básicamente dos posiciones:

a) La primera concibe a la actividad sancionadora como un acto administrativo. Para
ello, se basa sobre que la Administración es una institución del Estado que entra en
relación con los ciudadanos y necesita una disciplina reguladora. El derecho sancio-
nador tiene como fin mantener el orden de esta institución y reprimir coactivamente
las conductas contrarias a ella (Carretero Pérez).

Otros autores afirman que la potestad sancionadora es inherente a la Administración
por resultar complemento necesario del poder de mando del Estado (Diez). Algunos se
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inclinan por la tesis policial, según la cual la facultad de reprimir contravenciones es
un complemento natural e inseparable del ejercicio del poder de policía (Marienhoff).

b) En una segunda opinión, se alinean aquellos autores que ven en la actividad sancio-
nadora de la Administración un acto jurisdiccional.

Según esta posición, la actividad sancionadora es de tipo jurisdiccional, análoga a la
del juez penal, y no existe diversidad sustancial entre ambas. Se ha afirmado que la
Administración no actúa solamente en defensa de un interés propio, ni siquiera en
defensa de unos intereses públicos referidos a un sector de actividad puesto bajo su
cuidado, sino aplicando directamente el Derecho (Izu Belloso).

Por mi parte, considero que el poder sancionador de la Administración es de carácter
jurisdiccional y emana de la potestad punitiva del Estado que es una sola. Por lo
tanto, no deberá corresponder a la Administración, sino recluirse en el juez, sujeto al
que �en un Estado de derecho� se le atribuye la función de juzgar.

En la misma línea, se ha sostenido que aun cuando, con motivo de la tendencia a
asignar funciones jurisdiccionales a la Administración en materia penal administrati-
va, intervienen órganos administrativos en el juzgamiento de la sanción, ello no alte-
ra la naturaleza jurisdiccional del acto que la impone (Aftalión).

Considero que la atribución de sancionar a terceros, que no han concertado un víncu-
lo previo con la Administración, es una deformación del principio de separación de los
poderes del Estado, principio que está en la médula del Estado de derecho. No pode-
mos olvidar que el equilibrio entre los departamentos del poder y la asignación de
funciones específicas a cada uno de ellos es propio del constitucionalismo moderno,
que se fue constituyendo como transformación y superación del antiguo régimen ba-
sado sobre el poder absoluto del príncipe. De ese poder originariamente concentrado
se fueron desagregando porciones para constituir el legislativo y el judicial, pero la
Administración viene a ser la heredera del princeps y, por tanto, conserva residualmente
todo aquel poder no sustraído al monarca absoluto. Creo que en  este proceso ideoló-
gico se encuentra la clave del importante poder reglamentario y del poder sancionatorio
que �aún hoy� conservan las administraciones modernas.

En definitiva, podemos sintetizar afirmando que la potestad sancionadora y la repre-
siva penal emanan ambas del ius punendi estatal y que �en principio� en nuestro
sistema jurídico debería estar depositado el juzgamiento de sanciones y delitos en el
órgano judicial. Baste recordar que �además de los principios encapsulados en el Art.
18 de la Constitución� nuestro texto fundamental exhibe una cláusula que es hija
directa de nuestra historia preconstitucional y que pone un singular coto a la activi-
dad represiva del órgano ejecutivo. Según el Art. 109 de la Ley Fundamental: �En
ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse
el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas�; y, aun en caso de
que se declare el Estado de sitio, oportunidad en que quedan en suspenso las garan-
tías constitucionales, le está vedado al presidente condenar por sí o aplicar penas, tal
como lo dispone el Art. 23.

La actividad sancionadora de la Administración, en tanto actividad propia y primigenia
del Poder Judicial, determina que el acto a través del cual se ejercita revista natura-
leza jurisdiccional. Como lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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en numerosas oportunidades, la actividad jurisdiccional es aquella que �[�] en el
orden normal de las instituciones corresponde a los jueces, aunque por excepción el
legislador haya atribuido su conocimiento a órganos de otro poder� (Fallos: 301:1.152).

3. DISTINTAS CLASES DE SANCIONES

Dado que las sanciones administrativas son innumerables en nuestro país, así como
los regímenes legales que las admiten, ante la ausencia en el ámbito federal de un
marco regulatorio de la potestad sancionatoria, surge un primer interrogante. Como
enunciamos una definición suficientemente omnicomprensiva: ¿todas las sanciones
participan de la misma naturaleza o cabe distinguirlas por categorías, de modo de
aplicar a cada una de éstas un régimen jurídico distinto?

En doctrina y �embrionariamente� en jurisprudencia, se ha abierto paso una distin-
ción vertebral entre sanciones en sentido estricto y sanciones de tipo disciplinario.

Como ya expuse en otra oportunidad, el problema de distinguir entre ambas tiene
profunda relevancia sobre los derechos de los sancionados, toda vez que la diferencia
apunta a sujetar con menos intensidad, o lisa y llanamente a declarar no aplicables,
los principios del Derecho penal respecto de las sanciones disciplinarias. Para no vol-
ver sobre estos conceptos, baste señalar que no hay dudas respecto de las garantías
penales que rodean a las sanciones administrativas en general.

En cambio, la aplicación de los principios del Derecho penal subjetivo es atenuada,
cuando no puesta en duda en el ámbito meramente disciplinario.

Para tomar por vía de ejemplo sólo un aspecto, cabe reconocer que la tipicidad cons-
tituye una de las principales garantías que poseen los ciudadanos y las personas en
general. Consiste en la exigencia de que las conductas punibles se encuentren descriptas
o delimitadas por una norma legal. Ese principio de tipicidad legal requiere tanto la
descripción de los hechos que definen a una conducta como contravención, como
también que se precisen las penas por aplicarse en cada supuesto típico, ya que, en
materia penal, el silencio se considera que configura un ámbito de libertad.

La Corte Suprema se ha pronunciado en el sentido de que en el ámbito administrati-
vo-disciplinario existe la necesidad de una razonable discrecionalidad, tanto en la
graduación como en el carácter abierto de los tipos que describen las conductas
ilícitas. Observen, entonces, la trascendencia que para la garantía de defensa del
particular adquiere la subsunción de su conducta en una sanción administrativa penal
o en una falta disciplinaria.

El deslinde entre ambas categorías se vuelve aún más impreciso a poco que se haga
jugar el concepto de relaciones de sujeción especial; puesto que quienes admiten tal
categoría sostienen que a los sujetos comprendidos en ellas se les aplican los princi-
pios del Derecho disciplinario y no los del Derecho penal administrativo. El panorama
se complica aún más cuando reparamos en la imprecisión del campo alcanzado por
esas relaciones de sujeción especial que van desde los sujetos que han contratado
con la Administración hasta aquellos que, sin haberlo hecho, desarrollan actividades
fuertemente reglamentadas por la Administración. Según los autores, veremos que
son incluidos en las mentadas relaciones de sujeción especial desde los concesiona
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rios a los banqueros, aseguradores, alumnos de establecimientos educativos estata-
les, internos en establecimientos carcelarios o enfermos hospitalizados en estableci-
mientos públicos.

A mi modo de ver, el deslinde más adecuado pasa por considerar sanciones adminis-
trativas a las aplicadas a personas que no están relacionadas con la Administración
por un vínculo contractual. De esta manera, dejaremos de lado, en adelante, las
sanciones de carácter disciplinario que la Administración aplica al personal a su ser-
vicio y a quienes han contratado con ella �cualquiera sea la fórmula contractual
adoptada.

4. AMPLITUD DEL CONTROL JUDICIAL

Desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la posibilidad de que la
Administración aplique sanciones, siempre que la ley así lo autorice y las decisiones
pertinentes se encuentren sujetas a control judicial suficiente. Ese control judicial
de las resoluciones jurisdiccionales administrativas debe ejercitarse para proscribir
la discrecionalidad y la prescindencia arbitraria de la ley. Cuando se trata de pronun-
ciamientos jurisdiccionales emanados de órganos administrativos, debe garantizarse
su sujeción a un control judicial suficiente, a fin de impedir que aquéllos ejerzan un
poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior.

Hemos sostenido que en los casos en que se reprime la conducta de una persona no
pueden regir los principios de presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto
administrativo, pues, si bien la decisión formalmente reviste un carácter administra-
tivo, en el caso, la Administración ha ejercido funciones jurisdiccionales cuya
constitucionalidad ha sido reconocida por la Corte Suprema en tanto ello no suponga
la posibilidad de un otorgamiento incondicional de atribuciones de esa naturaleza.

La función jurisdiccional que ejerce la Administración activa tiene de tal la circuns-
tancia de resolver cuestiones controvertidas mediante al aplicación de una sanción.
Pero, de ningún modo, se puede sostener que, al hacerlo, el funcionario esté ejer-
ciendo esa función jurisdiccional propia de los jueces �por imperio constitucional�
que es la de decir el derecho con fuerza de ley. Hay que rescatar que el órgano que
sanciona dentro de la órbita de la Administración de ningún modo puede ser conside-
rado un tercero en la disputa, sino que es precisamente una de las partes, constituido
en acusador y juez.

Tampoco se puede encontrar en el ejercicio de su función la nota esencial que hace al
titular de la función jurisdiccional �dentro de nuestra Constitución�, que es la ga-
rantía de su independencia a través de la inamovilidad del cargo y de las normas que
protegen su derecho a conocer de la causa sin interferencias extrañas.

Todas estas notas deben ser tomadas en consideración para establecer el alcance y
las características de la revisión judicial de las sanciones administrativas. Partimos
de la base de que la actividad sancionatoria es derivada del ius punendi y éste, en
la distribución de funciones estatales, es un cometido propio de los jueces. Se ha
aceptado la constitucionalidad de que el Congreso delegue en la Administración la
aplicación de tales sanciones, en la medida en que esta actividad cuente con un
control suficiente. Adviértase que es una función originaria de los jueces, que el
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legislador �por razones que no viene al caso analizar� ha transferido transitoriamen-
te a la Administración ejecutiva y que �por revisión� vuelve a los magistrados del
Poder Judicial. He allí un distingo importante con el resto de la función judicial revi-
sora de la actividad administrativa.

Si se trata de una típica actividad administrativa, el juez �a pedido de parte intere-
sada� resolverá si el acto administrativo es legítimo (vale decir, emitido conforme al
Derecho y en forma razonable). Si lo encuentra ilegítimo, procederá a anularlo, pero,
normalmente, no va a sustituir a la Administración dictando otro acto administrativo
en su lugar que entienda ajustado a Derecho. En especial, si la Administración ha sido
habilitada por el legislador con algún margen de discrecionalidad para resolver la
cuestión. De otro modo, se estaría inmiscuyendo en una esfera propia del órgano
ejecutivo.

Pero, en materia de sanciones, la conclusión es distinta. Toda vez que el juez está
revisando un acto jurisdiccional de la Administración �que en sustancia le correspon-
día originariamente decidir�, no tiene ningún obstáculo constitucional para resolver
sobre su legitimidad y, en caso de encontrarlo írrito, modificar la sanción aplicada en
sede administrativa y establecer la que en Derecho corresponda.

Vayamos a un ejemplo para ilustrar la distinción. Imaginemos una sanción disciplina-
ria que �como dijimos� es ajena a la actividad jurisdiccionalmente represiva y pro-
pia de la actividad interna de la Administración. El órgano administrativo aplicó la
sanción de cesantía a un agente. Impugnado el acto en sede judicial, el juez entiende
que la falta acreditada no está contemplada dentro de aquellas que dan lugar a ce-
santía y, en cambio, corresponde ser reprimida con una suspensión que puede alcan-
zar hasta treinta días. ¿Qué resuelve?: Anular la cesantía y devolver a la Administra-
ción para que ésta adopte la corrección disciplinaria que corresponda, dentro del
marco discrecional que le ha habilitado el legislador.

En cambio, si la sanción hubiera sido de aquellas caracterizadas por su naturaleza típica-
mente penal, el juez no sólo anulará la sanción ilegítima, sino que también la modificará
�de corresponder� imponiéndola dentro de los márgenes previstos por la ley.

Citaré, tan sólo a guisa de ejemplo, dos casos. En uno de ellos,el Tribunal Fiscal, al
conocer de la apelación deducida por el contribuyente contra una sanción impuesta
por la Dirección General Impositiva, desestimó que en la causa concurrieran elemen-
tos que permitieran calificar su conducta como dolosa y, en consecuencia, estimando
que había sido meramente culposa, fijó la multa en el mínimo establecido en la
norma tributaria. Aclaró que el monto de la sanción correspondía al 50% del impuesto
omitido. Frente a la apelación de la empresa actora, intervino la Cámara Contencioso
Administrativa Federal.

Desestimó el recurso, en el que la contribuyente pretendía eximirse de sanción sobre
la base de haber incurrido en un error excusable, pero �es lo que me interesa desta-
car� redujo la sanción al 20% del impuesto omitido, porque entendió que ese era el
porcentaje mínimo fijado por la ley vigente al momento de cometidas las conductas
incriminadas (�Distribuidora Villarino S.R.L.�, Sala IV, 04-07-95).

En otra causa, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal impuso al letrado T. la sanción de un mes de suspensión en el ejercicio profe
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sional. En su apelación ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, el profe-
sional reconoció la conducta contraria a la ética que había motivado la sanción, pero
cuestionó su quantum elevado. El Tribunal, tras merituar la existencia de circunstan-
cias atenuantes, consideró desproporcionada la sanción y la redujo a una multa equi-
valente a la retribución de un juez nacional; sanción que, conforme el ordenamiento
legal, es de menor entidad que la aplicada por el tribunal de la corporación (Causa �T.
c/ CPACF�, Sala IV, 13-09-01).

5. ACCESO AL CONTROL JUDICIAL

En cuanto a los requisitos habilitantes de la instancia judicial revisora de sanciones
administrativas, cobra interés el tema vinculado a las multas dinerarias. En varios
ordenamientos sancionatorios, está previsto un recurso judicial directo �general-
mente ante la segunda instancia� en el que se exige que, junto con la presentación
de la impugnación judicial y como requisito de admisibilidad, debe abonarse la multa
ante la Administración.

Circunstancias  como éstas, que se reiteran en varias leyes, han dado origen a �al
menos� dos interpretaciones judiciales divergentes acerca de la legitimidad del pago
previo de la multa.

La mayoría de las salas del tribunal que integro, siguiendo una inveterada jurispru-
dencia del Alto Tribunal, considera que el pago previo no resulta �en principio� in-
constitucional. Un criterio similar se aplica en casos �como el de multas del Banco
Central� en los que la ley prevé un recurso directo ante la Cámara, pero que se
concede al solo efecto devolutivo. ¿Ello qué implica? Que la impugnación judicial
ante la Cámara no impide que el Banco Central ejecute coetáneamente la multa
impuesta, en sede judicial, por la vía del apremio.

¿Cuál es la respuesta judicial �dentro de la posición que examinamos� frente al
pedido del sancionado de que se revise la sanción de multa aplicada sin exigir su pago
previo, o de que se impida la ejecución judicial de la multa mientras no recaiga
sentencia sobre su legitimidad?

 Desde hace muchos años, la Corte Suprema tiene dicho (Fallos:247:181) que no pue-
de razonablemente admitirse, en abstracto, que una norma lesione el derecho de
defensa por la sola circunstancia de que concede apelación ante los jueces con la
exigencia de que, previamente, se ingrese en la tesorería fiscal el importe de la
multa aplicada, so color de que una desproporcionada magnitud de ésta impediría el
ejercicio del derecho de apelar. En cambio, otra cosa es que la desproporcionada
magnitud en relación con la concreta capacidad económica del apelante tornara ilu-
sorio el derecho que le acuerda el legislador en razón del importante desapodera-
miento de bienes que podría significar el cumplimiento del requisito legal.

En otros términos, el Alto Tribunal sostiene que hay que pagar la multa para acceder
a la revisión judicial, a menos que se pruebe la imposibilidad fáctica de satisfacer su
pago por las condiciones económicas en que se encuentra el deudor.

Los tribunales que sostienen la constitucionalidad del requisito de pago de la multa
aplican esta jurisprudencia o encuentran otra válvula de escape para obviar su pago
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previo en la medida cautelar. En este último caso, según las circunstancias, evalúan
prima facie la verosimilitud del derecho alegado en el recurso judicial y el peligro en
la demora y �si se dan ambos supuestos� suelen paralizar la acción ejecutiva hasta
tanto se pronuncien acerca de la legitimidad de la multa impuesta.

Cabe agregar que la Corte Suprema, vigente en nuestro medio la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, tuvo oportunidad de decidir que la exigencia del previo
pago de la multa impuesta administrativamente para recurrir a los estrados judiciales
no es violatoria del Art. 8°, inciso 1, de la Convención, en tanto no se alegue que es
imposible interponer el recurso, debido al excesivo monto del depósito, de tal forma
de impedir real y efectivamente el ejercicio de su derecho (Fallos: 312:2.490).

Por nuestra parte, nos enrolamos en una posición opuesta. Para sostenerla, hemos
partido de la base de que el Poder Ejecutivo o los funcionarios administrativos pue-
den ser facultados por ley para imponer sanciones pecuniarias siempre que se deje
expedita la instancia judicial y que la sanción de multa impuesta por la Administra-
ción revista una indiscutible naturaleza penal, por lo que serían aplicables a su res-
pecto los principios generales y normas del Derecho penal común.

¿Cuáles son las razones jurídicas que han sustentado la inconstitucionalidad del pago
previo de la multa, como requisito para plantear la impugnación judicial? Se pueden
resumir de la siguiente manera:

A) La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza que toda persona tiene
derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial para el examen de
cualquier acusación contra ella en materia penal. El funcionario administrativo que
impone la sanción no es independiente ni imparcial.

B) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce que
toda persona debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justi-
cia lo ampare contra actos de la autoridad. La exigencia de ingresar previamente la
multa no se compadece con la sencillez de procedimiento.

C) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados
parte se comprometen a garantizar la existencia de un recurso efectivo y a desarro-
llar las posibilidades de recurso judicial.

Los requisitos impuestos no parecen adecuarse a estos principios.

D) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre garantiza la pre-
sunción de inocencia de todo acusado, hasta que se pruebe que es culpable. La prohi-
bición de ser penado sin haber mediado juicio previo ante los jueces supone impedir
que, a través de procedimientos no judiciales, un particular �cuya culpabilidad no ha
sido probada ante el juez natural de la Constitución� debe cumplir una pena, satisfa-
ciendo anticipadamente y sin declaración con fuerza de ley acerca de la existencia
misma de la infracción.

E) Se advierte una flagrante incongruencia en que la ejecución de las penas impues-
tas por los jueces se suspenda por la interposición de los recursos procedentes y ese
mismo efecto garantizador no se produce cuando la potestad punitiva del Estado es
ejercida por las autoridades administrativas, cuya independencia y objetividad la
Constitución presume que es menor que la de los jueces.
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F) La Corte Suprema �hace escasos cuatro años� ha ratificado la doctrina que sentó
en la causa �Dumit� (Fallos: 284:150), considerando inconstitucional la aplicación de
clausura de establecimientos por la Administración �como pena� cuando la decisión
no puede ser impugnada judicialmente con efecto suspensivo.

G) Para reafirmar los paralelismos entre ambas sanciones �clausura y multa�, basta
advertir que en ambos supuestos se trata de una pena efectivizada por la Administra-
ción, a pesar de disponer el afectado de una vía judicial de revisión, porque el legis-
lador no ha previsto el efecto suspensivo de la pretensión impugnatoria. Ambas han
sido caracterizadas como sanciones de naturaleza penal y en ambos casos se encuen-
tra afectada la misma garantía constitucional de la propiedad.

H) Finalmente, no cabe presumir que el depósito de los fondos cumpla una función de
garantía, para el supuesto de que la justicia confirme la pena, puesto que la suma
ingresa en el Tesoro de la Nación y, en caso de que se ordene restituir su importe,
resulta afectada por la legislación que estatuye respecto del pago de sumas de dinero
por parte del Estado Nacional (v. gr., Ley de Consolidación de la Deuda Pública).(Sala
IV, Causas �Frimca S. A.�, 28-12-98, y �Prácticos Río de la Plata�, 13-08-99.)
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y  Derechos Humanos.

I. INTRODUCCIÓN

Tal como lo hizo notar la Comisión Redactora del proyecto sancionado en el año 1972
como Ley N° 19.549 �integrada por los doctores Escola, Young y Cozzi�, las normas
que integran el Título IV del citado ordenamiento fueron concebidas con la finalidad
de cubrir el vacío legislativo resultante de la inexistencia de un Código Nacional en
materia contencioso-administrativa.1

Hasta ese momento, el régimen de demandas contra la Nación era el consagrado por
la Ley N° 3.952, la que no establecía, con carácter general, plazos fatales para la
articulación de las demandas contra el Estado.

Por lo tanto, los valladares de orden temporal para el progreso de las acciones contra
el Estado eran, en principio, los resultantes de los plazos de prescripción.

A salvo esos límites, la presentación del reclamo administrativo previo a la demanda
�recaudo este exigido por la Ley N° 3.952� y la promoción de la ulterior acción no
estaban sujetas a plazos perentorios.

No obstante, en el orden nacional, coexistían con el citado régimen general diversas
leyes especiales que consagraban recursos judiciales directos como medio de impug-
nación de determinados actos administrativos; esas normas subordinaban la deduc-
ción de los respectivos recursos a plazos breves y exteriorizaban una creciente ten-
dencia legislativa a la imposición de restricciones de carácter temporal para la arti-
culación de demandas contra el Estado.2

Al momento en el que fue sancionada la Ley N° 19.549, también se encontraba pro-
fundamente arraigada en los ordenamientos provinciales la sujeción de las acciones
contencioso-administrativas a plazos breves, de carácter perentorio.

1 Cfr. punto I de la respectiva Exposición de Motivos, suscripta por los doctores Héctor J. Escola, Carlos A.
Young y Adalberto E. Cozzi.
2 Hutchinson, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Comentada, anotada y concordada
con las normas provinciales, Bs. As., Astrea, 1993, p. 465.
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Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las Constituciones sancionadas en los
años 1873 y 1889 contemplaron expresamente que una ley especial determinaría el
plazo dentro del cual podrían deducirse las acciones contencioso administrativas ante
la Suprema Corte de Justicia provincial. Ambos textos constitucionales incluyeron
disposiciones transitorias, destinadas a regir hasta la sanción de la respectiva ley;
esas normas de transición fijaron plazos perentorios de un mes y de treinta días,
respectivamente, para la articulación de las correspondientes acciones.

En dicho marco, tuvo lugar la sanción del Código de Procedimientos en lo Contencioso
administrativo de la provincia de Buenos Aires del año 1905, el que contempló un
término fugaz para la promoción de las acciones que nos ocupan.3

Ese sistema se vio reproducido �con mayor o menor amplitud en los plazos estableci-
dos en cada caso� en las ulteriores legislaciones provinciales sobre la materia. Algu-
nos de los textos locales pusieron énfasis en el carácter perentorio de los términos;
incluso, ciertos ordenamientos los definieron como plazos de caducidad.4

En ese contexto, no resultó extraño que en el Proyecto de Código Contencioso Admi-
nistrativo para la Nación del año 1968 �fuente inmediata de la Ley N° 19.549� la
respectiva Comisión Redactora5  incluyera un plazo perentorio para la promoción de
las acciones contra el Estado Nacional.

II. LOS PLAZOS DE CADUCIDAD PARA DEMANDAR AL ESTADO EN EL RÉGIMEN DE LA
LEY N° 19.549

La Ley N° 19.549, con las modificaciones introducidas por su similar N° 21.686 y
recientemente por la Ley Nº 25.344, estableció en sus Artículos 23 y 24 una vía para la
impugnación judicial de los actos administrativos de alcance particular y general.

Entre sus rasgos más destacados, el régimen vertebrado por la ley consagra, como
regla general, la necesidad de agotar las instancias administrativas, a través del sis-
tema recursivo contemplado por el Título VIII del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991 o, eventualmente, por medio del
denominado reclamo impropio, cuando se trate de la impugnación directa de los
actos de alcance general.6

A la vez, y en lo que aquí interesa, el Artículo 25 de la ley subordinó la promoción de
las demandas impugnativas al plazo de noventa días hábiles judiciales, cuando la
pretensión deba articularse por vía de acción.

3 Cfr. Artículo 13 del referido Código provincial. En la nota al citado artículo, el autor del proyecto que dio
lugar a ese ordenamiento, doctor Luis Varela, puso de relieve el carácter fatal del término respectivo.
4 Así lo estableció el Código Procesal Contencioso Administrativo de la provincia de La Pampa; cfr. Marienhoff,
Miguel S., �Demandas contra el Estado Nacional. Los Artículos 25 y 30 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo Nacional�, La Ley, T. 1990-B, p. 1024 y siguientes, en especial p. 1026.
5 Comisión integrada por los doctores Miguel S. Marienhoff, Germán J. Bidart Campos, Juan F. Linares,
Jorge T. Bosch y Adalberto E. Cozzi.
6 El recurso cuya interposición resulta obligatoria para el agotamiento de la vía, tratándose de la impug-
nación de actos de alcance particular, es el recurso jerárquico (cfr. Artículo 90 del Reglamento de Proce-
dimientos Administrativos. Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991).
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Ese plazo debe ser computado desde la notificación del acto que agote la instancia
administrativa, conforme a las distintas situaciones que contempla la norma según se
trate de la impugnación de actos de alcance particular, o bien de la impugnación
directa o indirecta de actos de alcance general.

Una situación especial es la que se presenta cuando se trata de la impugnación de
vías de hecho o de hechos administrativos, pues en este caso el plazo se computa
desde que ellos fueren conocidos por el afectado.

En cambio, cuando la pretensión impugnativa de actos administrativos deba articularse
por vía de un recurso judicial, el plazo para su interposición será de treinta días desde
la notificación del decisorio que agote las instancias administrativas.

Según el Artículo 26 de la ley, la promoción de las demandas impugnativas no estará
sujeta a los plazos antes indicados cuando se configure el silencio administrativo, de
acuerdo con la mecánica plasmada en el Artículo 10 del mismo ordenamiento.7

Por otra parte, el Artículo 27 de la ley excluye del ámbito de aplicación de los plazos
antes citados a las acciones que promuevan el Estado y sus entes autárquicos, expre-
sión esta última que cabe considerar extendida a las entidades descentralizadas,8

salvo, claro está, lo que corresponda en materia de prescripción.

Junto a la vía impugnativa de actos, en sus Artículos 30 a 32, la Ley N° 19.549 vertebró
la denominada vía reclamatoria.

El reclamo administrativo fue concebido como recaudo de admisibilidad de las de-
mandas contra el Estado Nacional, cuyo objeto no consista en la impugnación de
actos administrativos de alcance particular o general, es decir, que su ámbito natural
está dado por las situaciones en las que se persigue del Estado un obrar consistente
en un dar, un hacer, o un no hacer.9

La determinación de los alcances de las normas reseñadas originó varias de las con-
troversias más significativas en el campo de la doctrina especializada; a la vez, di-
chos preceptos legales dieron lugar a interpretaciones divergentes e, incluso, cam-
biantes en el ámbito jurisprudencial.

Veamos, pues, cuáles son los aspectos del régimen legal que han suscitado las polémi-
cas de mayor interés desde el punto de vista jurídico.

7 El Artículo 26 de la Ley N° 19.549 contempla el caso de que el acto adquiera carácter definitivo por el
transcurso de los plazos previstos en su Artículo 10. Al respecto, se ha señalado que tal expresión consti-
tuye un desacierto técnico jurídico, pues esta última norma establece la consecuencia jurídica de la falta
de pronunciamiento de la Administración: el silencio tendrá por principio un sentido denegatorio y permi-
tirá que el particular tenga por rechazada su pretensión (salvo que desee instar un pronunciamiento
expreso, a través de los remedios que brindan los Artículos 28 de la Ley N° 19.549 y 71 del Reglamento
aprobado por el Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991). Pero, en rigor, el silencio denegatorio que plasma el
Artículo 10 de la ley implica un hecho más que un acto administrativo (cfr. Hutchinson, Tomás, Régimen
de Procedimientos Administrativos, Bs. As., Astrea, 1995, pp. 170-171).
8 Hutchinson, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Comentada, anotada y concordada
con las normas provinciales, p. 505; y Régimen de Procedimientos Administrativos, p. 173.
9 Jeanneret de Pérez Cortés, María, �Los reclamos. Reflexiones sobre el reclamo administrativo previo�,
en Procedimiento Administrativo - Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Bs. As., Ed. Ciencias
de la Administración, 1998,  p. 133 y sigs.
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1.La constitucionalidad de los plazos de caducidad para demandar al Estado

La validez constitucional de los plazos a los que se encuentra sujeta la demandabilidad
del Estado constituyó una de las cuestiones más debatidas por la doctrina.

En ese terreno, se han expresado tanto posturas favorables10  como adversas11  a los
plazos de caducidad a los que se subordina la impugnación judicial de los actos admi-
nistrativos.

En tal sentido, los críticos del sistema consagrado por la Ley N° 19.549 han señalado
que con la adopción de plazos de caducidad para la interposición de las acciones
contencioso administrativas se vulnera lo dispuesto en el Código Civil en materia de
prescripción, en particular el principio de imprescriptibilidad de las acciones ten-
dientes a lograr la declaración de invalidez de los actos afectados de nulidad absolu-
ta; también han destacado que se debilita el principio de legalidad del obrar adminis-
trativo, el que cede frente a la teoría del acto consentido; que se consagra una
situación violatoria del principio constitucional de igualdad ante la ley, en tanto el
Estado no está sujeto a plazos de caducidad cuando tuviere la calidad de parte actora;
y han señalado que se compromete la garantía constitucional de la tutela judicial
efectiva, dada la exigüidad de dichos plazos.

Frente a esos argumentos, se ha sostenido que la materia contencioso administrativa
forma parte del Derecho público, en cuyo marco tanto la Nación como las provincias
�éstas en virtud de las facultades no delegadas� pueden establecer regulaciones
distintas de las que consagra el Código Civil. Se ha dicho también �en concordancia
con los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia
de igualdad ante la ley� que la distinta naturaleza y entidad que ostentan el interés
individual y el interés público �cuya gestión le corresponde al Estado� legitima la
diversidad de trato que supone la imposición de plazos de caducidad sólo a los parti-
culares; asimismo, se ha alegado que la ejecución de los cometidos administrativos
requiere de una seguridad incompatible con la posibilidad de que las impugnaciones
en sede judicial sean deducidas dentro de los amplios plazos de prescripción que
prevé el Código Civil.

Esta última línea de razonamiento es la que ha prevalecido en el ámbito jurisprudencial.

Al respecto, en el pronunciamiento dictado en el año 1995 en la causa �Gypobras�, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de señalar: �[...] los plazos
de caducidad [...] constituyen una prerrogativa procesal propia de la Administración
Pública �consecuencia, a su vez, del denominado régimen exorbitante del Derecho
privado [...] que impera en la relación iusadministrativa� [...]�; y que �[...] la exis-
tencia de términos para demandar a la Administración se justifica por la necesidad de
dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos [...] Se trata de evitar
una incertidumbre continua en el desenvolvimiento de la actividad de la Administra-

10 Marienhoff, Miguel, �Demandas contra el Estado Nacional. Los Artículos 25 y 30 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo Nacional�, La Ley, T. 1990-B, pp. 1030-1031.
11 Cassagne, Juan Carlos, El contrato administrativo, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1999, p. 171 y sigs; Bianchi,
Alberto B., �¿Tiene fundamentos constitucionales el agotamiento de la instancia administrativa?�, La Ley,
T. 1995-A, p. 397 y sigs; Tawil, Guido Santiago, �El Artículo 25 de la Ley N° 19.549 en la reciente jurispru-
dencia de nuestra Corte Suprema�, La Ley, T. 1995-E, p. 473 y sigs.
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ción, pues de lo contrario se afectaría el principio constitucional de la seguridad
jurídica [...] que constituye una de las bases principales de sustentación de nuestro
ordenamiento [...]�.

A la vez, el Alto Tribunal recordó que en diversos precedentes había considerado
válidas diversas normas provinciales �[...] que establecen un término para la inicia-
ción de demandas contencioso administrativas, en cuanto se limitan a la reglamenta-
ción del ejercicio de las acciones acordadas en los ordenamientos locales y no restrin-
jan derechos acordados por leyes de la Nación [...]�; y concluyó que �[...] la limita-
ción temporal al ejercicio de la acción procesal administrativa prevista en el Art. 25
de la Ley N° 19.549 no es susceptible de impugnación constitucional, toda vez que
constituye una reglamentación razonable del derecho de defensa en juicio, en tanto
no lo suprime, desnaturaliza o allana [...]�12 .

En síntesis, en el estado actual de nuestra jurisprudencia, la sujeción de las acciones
contencioso administrativas a plazos de caducidad como el contemplado por el Artículo
25 de la Ley N° 19.549 no resulta pasible de descalificación desde el punto de vista
constitucional.

2. La naturaleza de los plazos de caducidad para demandar al Estado

Otro de los temas que en su momento suscitó opiniones divergentes es el relaciona-
do con la naturaleza jurídica de los plazos consagrados por el Artículo 25 de la Ley
N° 19.549.

Un sector minoritario de la doctrina interpretó que estos plazos son de prescripción;
en tanto, otros autores consideraron carente de utilidad la determinación de la natu-
raleza de estos términos.13

Pero la posición mayoritaria es la que sostiene que se trata de plazos de caducidad.14

Esta caracterización no deriva de la exigüidad de los términos, ya que los Códigos
Civil y Comercial contemplan varios plazos de prescripción relativamente breves,15  es
decir, que la extensión de los plazos no tiene más que un valor meramente indiciario
y, por cierto, muy relativo para la determinación de su naturaleza jurídica.

Lo que resulta relevante, en este aspecto, es que los plazos de caducidad son fatales,
perentorios y operan de pleno derecho extinguiendo la prerrogativa jurídica
involucrada. En cambio, los plazos de prescripción no tienen esas consecuencias; en
especial, el beneficiario podría no invocar la prescripción, la que entonces no opera-
ría de pleno derecho.16

12 Cfr. considerandos 7 a 10 del fallo dictado el 5 de abril de 1995 en la  causa �Gypobras S. A. c/Estado
Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/contrato de obra pública� (Fallos: 318:441).
13 Ver la reseña efectuada por Hutchinson, T., Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Comenta-
da, anotada y concordada con las normas provinciales, p. 471.
14 Marienhoff, M., �Demandas contra el Estado Nacional. Los Artículos 25 y 30 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Nacional�, La Ley, T. 1990-B, p. 1026; Hutchinson, T., Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos. Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales, p. 471.
15 V. gr., Artículos 4038 a 4043 del Código Civil y Artículo 473 del Código de Comercio.
16 Marienhoff, M., �Demandas contra el Estado Nacional. Los Artículos 25 y 30 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Nacional�, La Ley, T. 1990-B, p. 1027.
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El texto expreso del Artículo 25 de la Ley N° 19.549 le atribuye carácter perentorio al
plazo dentro del cual deben incoarse contra el Estado las acciones correspondientes a
la denominada vía impugnativa, lo que permite predicar que se trata de un plazo de
caducidad y no de prescripción; transcurrido ese término,  se produce la pérdida del
derecho a accionar judicialmente.

En el pronunciamiento dictado en el año 1993 en la causa �Serra�, nuestro máximo
Tribunal de Justicia señaló con especial énfasis: �[...] la actuación del Poder Judicial
en actuaciones donde se produjo la caducidad de la acción procesal administrativa
violaría el principio de división de poderes y, por lógica consecuencia, se encontraría
en colisión con el sistema que el legislador, interpretando la Constitución Nacional,
estructuró para el funcionamiento de las institucionales en ella forjadas. Es la seña-
lada, precisamente, una de las características fundamentales que diferencian la ca-
ducidad de la acción contencioso administrativa de la prescripción: el especial man-
dato de no intervención dirigido al juez cuando ella se ha operado [...]�17 .

La caracterización de los términos previstos en el Artículo 25 de la Ley N° 19.549
como plazos de caducidad �y no de prescripción� también aparece expresamente en
el fallo dictado por el Alto Tribunal en la ya mencionada causa �Gypobras�.18

3. La posibilidad de la revisión judicial de oficio de las condiciones de admisibilidad
de las demandas contra el Estado

Una cuestión que se encuentra directamente relacionada con la naturaleza jurídica
de los plazos para la articulación de las demandas contra el Estado es la atinente a la
posibilidad de que los jueces declaren de oficio la caducidad de la respectiva acción
contencioso administrativa por el transcurso de los términos legales.

Durante largo tiempo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que las
defensas procesales vinculadas a la no habilitación de la instancia judicial �tanto por
la falta de agotamiento de las vías administrativas, como por el transcurso del plazo
de caducidad� eran renunciables por parte del Estado Nacional.

A la luz de esa postura, explicitada en diversos pronunciamientos como los dictados
en las causas �Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ N.C.R.�, �Cohen�, �Construccio-
nes Taddía� y �Serra�, entre otros, se encontraba vedada la posibilidad de que los
jueces declararan de oficio, o aún a pedido de los representantes del Ministerio Públi-
co, el incumplimiento de los respectivos requisitos de admisibilidad de la acción.19

17 Cfr. considerando 13 del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 26 de
octubre de 1993 en la causa �Serra, Fernando H. y otro c/ Municipalidad de Buenos Aires� (Fallos: 316:2.454).
18 Cfr. considerando 7 del fallo de la Corte.
19 Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencias del 15 de diciembre de 1987, dictada en la causa
�Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ N.C.R. Argentina S.A.I.C.� (Fallos: 310:2.709); del 13 de marzo de
1990, dictada en la causa �Cohen, Rafael c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ nulidad de resolu-
ción� (Fallos: 313:228); del 6 de octubre de 1992, dictada en la causa �Construcciones Taddía S. A. c/
Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ cobro� (Fallos: 315:2.217); del 2 de marzo de 1993,
dictada en los autos �Recurso de hecho deducido por la actora en la causa �Irazola, José Luis c/ Dirección
Provincial de Vialidad de San Luis y/o Gobierno de la provincia de San Luis� (Fallos: 316:239); y del 26 de
octubre de 1993, dictada en la causa �Serra, Fernando H. y otro c/ Municipalidad de Buenos Aires�, en
especial considerando 17 (Fallos:  316:2.454); entre otras.
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Ese criterio no resultaba coherente con la caracterización que la propia Corte había
realizado respecto de la naturaleza jurídica de los plazos para la demandabilidad del
Estado.

Cabe recordar que el Alto Tribunal había calificado estos términos perentorios como
plazos de caducidad de la acción contencioso administrativa y que los había visualizado
como una prerrogativa estatal integrante del régimen exorbitante del Derecho co-
mún al que se encuentran sujetas las relaciones iusadministrativas.

Desde esa óptica, no nos parece congruente predicar la renunciabilidad de esta pre-
rrogativa exorbitante del Estado, como si ella fuese simplemente un derecho de or-
den patrimonial; es que, como lo ha señalado un sector de la doctrina, las prerroga-
tivas reconocidas a los órganos administrativos del Estado para la gestión del interés
público son por principio irrenunciables.20

No se nos oculta que la postura antes esbozada no es pacífica, pues otro sector de la
doctrina ha sostenido que ninguna norma de orden público se opone a que la Adminis-
tración renuncie expresa o implícitamente a las prerrogativas procesales inherentes
a la falta de habilitación de la instancia judicial; en tal sentido, se ha dicho que la
efectividad del control judicial de la legalidad del obrar administrativo compromete
el interés público �y no sólo el del particular afectado�, por lo que no podría soste-
nerse que la Administración se encuentra inhibida de someterse a juicio cuando la
acción sea instaurada fuera del plazo previsto en el Artículo 25 de la Ley Nº 19.549.21

Es interesante recordar que en la sentencia dictada en el caso �Serra� la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación definió los requisitos inherentes a la habilitación de la
instancia judicial como parte de las prerrogativas procesales exorbitantes del Dere-
cho común reconocidas al Estado; aunque, seguidamente, a través de una construc-
ción a nuestro criterio contradictoria �ello en la medida que creemos que tales pre-
rrogativas no son renunciables�, el Alto Tribunal consideró que aquéllas son disponi-
bles para el Estado.

A todo evento, si se admitiera como hipótesis para el análisis que la prerrogativa
relacionada con la caducidad de la acción contencioso administrativa fuese disponi-
ble para el Estado, no sería aceptable que la renuncia pudiese resultar de la simple
omisión de los representantes judiciales del Estado a oponer la respectiva defensa.

En tal sentido, cabe recordar que las disposiciones de la Ley N° 23.982 y de su Decre-
to reglamentario Nº 2.140/91 sujetan la celebración de transacciones, en las causas
en las que sea parte el Estado, a diversos recaudos de carácter procedimental y
sustantivo, y reservan la decisión al Poder Ejecutivo Nacional o a los ministros que de

20 Acerca de la irrenunciabilidad de las prerrogativas estatales que integran el régimen exorbitante propio
de las relaciones iusadministrativas, ver la opinión de Comadira, Julio Rodolfo, �El caso �Gorordo�: nueva
jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de habilitación de la instancia y revisión judicial de la
denuncia de ilegitimidad�, El Derecho, T. 181, p. 960 y sigs., en especial p. 968 y sigs.; en el mismo
sentido, Monti, Laura M., �Habilitación de la instancia judicial�, Revista Argentina del Régimen de la
Administración Pública, Bs. As., Ed. Ciencias de la Administración, 2001, Nº 268, p. 9 y sigs.
21 Rejtman Farah, Mario, �Un importante giro jurisprudencial en la revisión de oficio de la llamada habili-
tación de la instancia�, La Ley, T. 1999-E, p. 165 y siguientes, en especial pp. 198 y 199.
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él dependen.22

Si tales requisitos fueron establecidos teniendo en cuenta que en toda transacción se
encuentra en juego la posible renuncia a alguna pretensión estatal, exigencias análo-
gas deberían ser satisfechas para que los organismos estatales renunciasen a oponer
las defensas atinentes a la falta de habilitación de la instancia judicial, si se partiera
de la premisa de que tales defensas resultaran disponibles.

Ahora bien, lo concreto es que aquella concepción jurisprudencial que consideraba
vedada a los jueces la revisión de oficio del cumplimiento de los requisitos atinentes a
la habilitación de la instancia encontró su punto de inflexión en el pronunciamiento
dictado en el año 1999 en la causa �Gorordo Allaria de Kralj�,23  en el que nuestro
máximo Tribunal de Justicia modificó expresamente su doctrina anterior en la materia.

En este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recordó que el Artículo 337
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autoriza a los jueces a desestimar
oficiosamente las demandas que no satisfagan los requisitos o presupuestos procesa-
les de admisibilidad. En los procesos contencioso administrativos, destacó el Alto
Tribunal, el accionante debe cumplir los requisitos generales de admisibilidad con-
templados en el citado Código ritual y, además, los específicos previstos en el Título
IV de la Ley N° 19.549, cuya observancia puede ser verificada por los magistrados.

En síntesis, la Corte sostuvo que el plazo de caducidad contemplado por el Artículo 25
de la Ley N° 19.549 constituye un presupuesto procesal de admisibilidad de las accio-
nes contencioso administrativas, cuyo examen puede ser realizado de oficio por los
jueces en la etapa inicial de la causa.

No obstante, debe tenerse en cuenta que de la doctrina sentada en un posterior
pronunciamiento del Alto Tribunal se infiere que la posibilidad de revisión de oficio
estaría limitada a la instancia liminar del proceso, cuando éste se encuentra radicado
en primera instancia; y no les estaría conferida a los Tribunales de alzada, cuando
éstos conozcan del eventual recurso de apelación, si es que los representantes esta-
tales no invocaren la falta de habilitación de la instancia judicial.24

En el fallo plenario también dictado en el año 1999 en la causa �Romero�,25  la Cáma-
ra Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de esta Capital
acompañó al giro jurisprudencial producido por el Alto Tribunal.

22 Cfr. Ley N° 23.982, Artículo 18, y Decreto Nº 2.140 del 10 de octubre de 1991, Artículo 32. En sentido
concordante, ver lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 8º del Decreto Nº 411 del 21 de noviembre
de 1980 (texto ordenado por el Decreto Nº 1.265/87), norma reglamentaria que establece que los repre-
sentantes judiciales del Estado necesitarán de una autorización expresa para formular allanamientos o
desistimientos, otorgar quitas o esperas, transigir, conciliar, etc. Ver, asimismo, la opinión de Comadira,
�El caso �Gorordo�: nueva jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de habilitación de la instancia y
revisión judicial de la denuncia de ilegitimidad�, El Derecho, T. 181, especialmente p. 972.
23 Sentencia del 4 de febrero de 1999 en los autos �Recurso de hecho deducido por Haydée María Gorordo
Allaria de Kralj en la causa Gorordo Allaria de Kralj, Haydée María c/ Estado Nacional Ministerio de
Cultura y Educación� (Fallos: 322:73).
24 Sentencia del 31 de marzo de 1999 en la causa �Tajes, Raúl Eduardo c/ Estado Nacional (E.M.G.E.) s/
retiro militar y fuerzas de seguridad� (Fallos: 322:551).
25 Causa �Romero, Gerardo c/ Estado Mayor General del Ejército�, sentencia de fecha 15 de abril de 1999
dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal en pleno, La Ley, T. 1999-E, p. 192 y sigs.
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La Cámara estableció, pues, que el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad
de la acción contencioso administrativa, incluso los relacionados con los plazos de
caducidad previstos por el Artículo 25 de la Ley N° 19.549, debe ser examinado por
los jueces previamente a disponer el traslado de la respectiva demanda. Y, a la vez,
estableció que la falta de habilitación de la instancia judicial puede ser declarada de
oficio por los jueces antes del traslado de la demanda, en los supuestos de incumpli-
miento de las condiciones de admisibilidad de la acción.

Resta señalar que esta evolución jurisprudencial encontró recepción normativa ex-
presa en la Ley N° 25.344 (Ley de Emergencia Económico Financiera). Esta última
modificó el texto del Artículo 31 de la Ley N° 19.549, el que ahora establece que los
jueces no podrán dar curso a las demandas contra el Estado sin comprobar de oficio,
previamente, el cumplimiento de los recaudos atinentes a la habilitación de la ins-
tancia judicial, incluidos los relacionados con los plazos de caducidad.26

4. La aplicación de los plazos de caducidad a las acciones impugnativas de los
actos administrativos contractuales

Otro de los temas que ha motivado polémicas intensas, incentivadas por las oscilacio-
nes jurisprudenciales, es el que se relaciona con la posibilidad de aplicar los plazos de
caducidad de la acción contencioso administrativa cuando se trata de la impugnación
judicial de los denominados actos administrativos contractuales.

En la sentencia dictada en 1985 en la causa �Mevopal�,27  la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación sostuvo que los actos administrativos atinentes a la celebración,
ejecución o modificación de un contrato administrativo no pueden considerarse, en
principio, en forma aislada, con abstracción del contrato al cual acceden y, por ello,
resultan ajenos al sistema impugnatorio basado sobre el plazo de caducidad previsto
en el Artículo 25 de la Ley N° 19.549.

Dijo la Corte que una interpretación contraria obligaría al contratista del Estado,
frente a los actos unilaterales que dicte la Administración durante el curso de la
relación contractual, a impugnarlos de inmediato; ello produciría consecuencias do-
blemente disvaliosas: un dispendio jurisdiccional desmesurado y el resentimiento del
espíritu de colaboración que debe existir durante la ejecución del contrato.

No obstante, a continuación, el Alto Tribunal relativizó el alcance de tales principios,
pues destacó que la mayor parte de las pretensiones articuladas por la contratista
demandante eran ajenas a la vía impugnatoria de actos administrativos, ya que se
trataba de reclamos relacionados con el cumplimiento de obligaciones contractuales,
el cobro de daños e intereses y de diferencias por mayores costos, etc.; además,

26 La Ley N° 25.344 fue publicada en el Boletín Oficial del 21 de noviembre de 2000. Su Artículo 12
modificó el texto del Artículo 31 de la Ley N° 19.549, el que ahora establece lo siguiente en su último
párrafo: �Los jueces no podrán dar curso a las demandas mencionadas en los Artículos 23, 24 y 30 sin
comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en esos artículos y los
plazos previstos en el Artículo 25 y en el presente�.
27 Sentencia dictada el 26 de noviembre de 1985 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa
�Mevopal S. A. y otro c/ Banco Hipotecario Nacional� (Fallos: 307:2.216).
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señaló que la única pretensión anulatoria había sido deducida dentro del plazo de
caducidad contemplado por el Artículo 25 de la Ley N° 19.549, bien que computado
desde la recepción definitiva de la respectiva obra, criterio este último no cuestiona-
do por la entidad bancaria oficial demandada.28

Poco tiempo después, en 1986, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital sentó doctrina plenaria en la causa �Petracca�,
en la que estableció que la impugnación judicial de los actos administrativos definiti-
vos o asimilables, dictados durante la ejecución de un contrato de la Administración,
está sujeta al plazo de caducidad instituido por el Artículo 25 de la Ley N° 19.549.29

Pero la Corte, en los pronunciamientos dictados con posterioridad en las causas �Oks�
y �Schneider de Guelperín�,30  volvió a utilizar la línea argumental desarrollada en
�Mevopal�, en el sentido de la inaplicabilidad de los plazos de caducidad.

No obstante, el Alto Tribunal modificó su doctrina en la sentencia dictada en 1995 en
la ya mencionada causa �Gypobras�, en la que estableció que resulta indudable la
aplicación del Título IV de la Ley N° 19.549 y, por ende, la de su Artículo 25, a los
pleitos originados en relaciones iusadministrativas de naturaleza contractual.

Se ha insinuado la posibilidad de compatibilizar las doctrinas que fluyen de los fallos
dictados en �Mevopal� y �Gypobras�, en tanto el primero alude a la inaplicabilidad
del plazo de caducidad cuando se trata de la impugnación de actos atinentes a la
celebración, ejecución o modificación de contratos de la Administración, mientras
que el segundo consideró aplicable ese plazo, pero respecto de la impugnación de un
acto administrativo que había dispuesto la rescisión de un contrato de esa misma
especie; esta última doctrina sería aplicable, para esa postura, sólo cuando se en-
cuentren en juego actos extintivos de la relación contractual.

No obstante, los términos amplios con los que la Corte concibió su nueva doctrina al
dictar sentencia en la causa �Gypobras� permiten sostener que ya no se encuentra
subsistente la tesis de la inaplicabilidad del plazo de caducidad contemplado en el
Artículo 25 para la impugnación de los actos relacionados con la celebración, ejecu-
ción o modificación de los contratos de la Administración.

En efecto, el Alto Tribunal estableció expresamente: �[�] es indudable la aplicación
del Artículo 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos a los pleitos
relativos a relaciones jurídicas originadas en contratos celebrados por la Administra-

28 Ese razonamiento del Tribunal permite concluir que no parece haber sido su intención la de establecer
una doctrina terminante, en cuanto a la inaplicabilidad del plazo de caducidad a las acciones impugnatorias
de actos administrativos dictados durante la ejecución de los contratos de la misma especie; así lo hizo
notar, en su momento, Monti de Hitzfelder, Laura M. (�La aplicación de la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos 19.549 en el ámbito de los contratos administrativos�, Jurisprudencia Argentina, T. 1996 - IV, p.
801 y siguientes, en especial p. 803).
29 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, en
pleno, sentencia de 24 de abril de 1986 en la causa �Petracca e Hijos S. A. y otros c/ Gobierno Nacional -
Ente Autárquico Mundial �78�, La Ley, T. 1986-D, p. 10 y sigs.
30 Sentencia del 21 de octubre de 1986 en la causa �Oks Hermanos y Cía. Soc. Anón. Com. Ind. y Financiera
c/ Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio s/ ordinario� (transcripta en �El Contrato Administrativo�,
Cassagne, Juan C., p. 253 y sigs.); y pronunciamiento del 24 de septiembre de 1991 en el caso �Schneider
de Guelperín, Lina c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires� (Fallos: 314:1.147).
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ción� (cfr. considerando 6, última parte, de la sentencia dictada en la ya aludida
causa �Gypobras�). La latitud del concepto permite incluir en la nueva doctrina de la
Corte la impugnación de las distintas variantes de actos administrativos de naturale-
za contractual.31

Por cierto, la jurisprudencia de la Corte se ha visto reflejada en pronunciamientos de
Tribunales inferiores dictados en el marco de controversias vinculadas a la materia
contractual administrativa.32

En síntesis, más allá de las críticas que a un sector de la doctrina le ha merecido la
aplicación de los plazos de caducidad de la acción contencioso administrativa en
materia de impugnación de actos administrativos contractuales,33  cabe concluir que
el único derrotero que evitará la frustración de eventuales acciones por motivos vin-
culados a su admisibilidad procesal es el agotamiento oportuno de la instancia admi-
nistrativa y la ulterior articulación de las demandas pertinentes dentro del plazo de
caducidad contemplado por el Artículo 25 de la Ley N° 19.549.

5. La aplicación de los plazos de caducidad a las acciones impugnativas de actos
emanados de organismos militares y de seguridad

No menos vicisitudes ha tenido la aplicación del plazo de caducidad previsto en el
Artículo 25 de la Ley N° 19.549 en causas relacionadas con la impugnación de actos
emanados de organismos militares y de seguridad.

Una razonable interpretación de la Ley N° 19.549 permite afirmar que la exclusión de
los organismos militares y de seguridad de su ámbito de aplicación, prevista en su
Artículo 1°, sólo está referida a las disposiciones de carácter procedimental que con-
forman el Título I de ese cuerpo normativo.

Ello, en orden a resguardar la especialidad de los procedimientos en el ámbito inter-
no de las Fuerzas Armadas y de seguridad, es decir, los procedimientos operativos
propios de esos organismos, los que deben preservar del poder jerárquico y la riguro-
sidad de la disciplina que debe imperar en el ámbito de esas instituciones.34

Pero la inaplicabilidad de las normas del procedimiento administrativo general en
la esfera de los citados organismos no es igualmente predicable respecto de las
disposiciones de carácter contencioso administrativo que conforman el Título IV de
la Ley N° 19.549.

Incluso, la redacción originaria del Artículo 30 de la ley, en cuanto contemplaba la
presentación del reclamo administrativo previo a las demandas contra el Estado ante
los respectivos Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas, permite afirmar que la
intención del legislador fue la de aplicar el Título IV en la esfera de esos organismos.

31 Cfr. Monti de Hitzfelder, L., �La aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 en el
ámbito de los contratos administrativos�, Jurisprudencia Argentina, T. 1996-IV, p. 804.
32 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, sentencia del 22 de
febrero de 2000 en la causa �Carmas S.R.L. - Almir S.R.L. (U.T.E.) c/ Poder Judicial de la Nación s/ Daños
y perjuicios�.
33 Cassagne, J., El contrato administrativo, p. 171 y sigs.
34 Escola, Héctor Jorge, Tratado General de Procedimientos Administrativos, Bs. As., Ed. Depalma, 1973,
p. 416; Comadira, Julio R., �Aplicación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su regla-
mentación en las Fuerzas Armadas�, El Derecho, T. 100, p. 956 y sigs.
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Así lo entendió en el año 1986 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo de la Capital Federal en el pronunciamiento plenario dictado en la
causa �Astarida�,35  en la que el Tribunal estableció como doctrina legal: �[...] la
impugnación de las sanciones de agentes de organismos militares, policiales y de
seguridad, está sujeta al plazo del Art. 25 de la Ley N° 19.549 [...]�.

Pero en materia de retiros y pensiones militares, se consideró inaplicable la doctrina
legal del plenario �Astarida�. En tal sentido, se interpretó que la revisión judicial de
los actos administrativos que impidan la obtención del status previsional o el reajuste
de sus bases está sujeto a los plazos previstos en las leyes específicas, mas no al plazo
de caducidad contemplado por el Artículo 25 de la Ley N° 19.549; ello, teniendo en
cuenta el principio constitucional según el cual los beneficios de la seguridad social
son irrenunciables, sin perjuicio de la eventual prescripción de los haberes
devengados.36

En tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptó un criterio distinto del
sustentado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal en el plenario �Astarida�; tal  lo que se desprende de los pronunciamientos
dictados por el máximo Tribunal en las causas �Bagnat�, �Sire�, �Porchetto� y �Cas-
co�.37

En dichos pronunciamientos, la Corte señaló que el Artículo 1° de la Ley N° 19.549
excluye de sus disposiciones a los procedimientos administrativos que se desarrollen
ante organismos militares, de defensa y seguridad; y destacó que, según su Artículo
2°, inciso a), el articulado de la ley es aplicable en forma supletoria en los trámites
regidos por procedimientos administrativos especiales, entre los cuales el por enton-
ces vigente Decreto N° 9.101/72 sólo se refirió a los procedimientos atinentes al
personal civil que presta servicios en los organismos militares, de defensa y seguridad
e inteligencia, pero no al personal militar y de seguridad.

En cambio, el Alto Tribunal insinuó una línea de razonamiento distinta en el pronun-
ciamiento dictado en la causa �Altamirano�.38  Al desestimar una queja motivada por
el rechazo de un recurso extraordinario directamente deducido contra una resolución
del Ministerio de Defensa que había dispuesto la baja del actor, la Corte señaló que

35 Fallo del 6 de noviembre de 1986 en la causa �Astarida, Alberto C. c/ Gobierno Nacional (Ministerio del
Interior - Policía Federal)�, publicado en Fallos Plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, recopilación de Carattini, Marcelo Gustavo, Bs. As., Ed. Ciencias de
la Administración, 1997, p. 214 y sigs.
36 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital, Sala III, senten-
cia del 2 de junio de 1988 dictada en la causa �Chirino, Aldo c/ Gobierno Nacional (Gendarmería Nacio-
nal)�, La Ley, T. 1988-A, p. 486 y sigs.
37 Fallos del 10 de marzo de 1988, en la causa �Bagnat, Juan Carlos c/ Estado Nacional (Estado Mayor
General Naval) s/ retiro militar� (Fallos: 311:255); del 8 de agosto de 1989, en la causa �Sire, Guillermo
Eduardo c/ Estado Nacional (Fuerzas Armadas de la República Argentina - Comando en Jefe de la Armada
Argentina) s/ daños y perjuicios� (Fallos: 312:1.250); del 12 de mayo de 1992, en la causa �Porchetto,
José Luis, c/ Prefectura Naval Argentina s/ ordinario�; y del 12 de abril de 1994, en la causa �Casco,
Rodolfo Martín c/ Gobierno Nacional -Mrio. de Defensa s/ varios�.
38 Sentencia del 19 de septiembre de 1989 recaída en los autos �Recurso de hecho deducido por Juan
Carlos Altamirano en la causa Altamirano, Juan Carlos c/ Poder Ejecutivo Nacional - M° de Defensa-�
(Fallos: 312:1.682).
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este último no había demostrado �[...] que la decisión administrativa apelada no
pudiera ser controlada por los tribunales federales inferiores, de acuerdo con lo dis-
puesto por el Art. 23 de la Ley N° 19.549 [...]�.

Pero, posteriormente, en el pronunciamiento dictado en 1999 en la causa �Tajes�,39

nuestro máximo Tribunal de Justicia retomó el criterio sentado en los casos �Bagnat�
y �Sire�; señaló que la aplicación supletoria de la Ley N° 19.549 sólo cabría respecto
del personal civil de la Administración Pública que presta servicios en organismos
militares o de seguridad, pero no con relación al personal militar y de seguridad
propiamente dicho. Por ello, concluyó la Corte, el Artículo 25 de la ley no resulta
aplicable en causas vinculadas a este último personal.

Sin embargo, nos parece más apropiado el razonamiento desarrollado por tres de los
miembros del Alto Tribunal que se pronunciaron en disidencia en la causa �Tajes�,40

quienes efectuaron una clara distinción entre las normas de procedimiento adminis-
trativo �de las que se encuentran excluidos los organismos de defensa y seguridad�
y las disposiciones de carácter procesal administrativo que establecen las condicio-
nes de admisibilidad de las acciones contencioso administrativas. Estas últimas, plas-
madas en el Título IV de la Ley N° 19.549, resultarían incluso aplicables, entonces, a
los procesos en los que se impugnen actos emanados de organismos militares, de
defensa y de seguridad.

Ello, en tanto, a criterio de los magistrados que suscriben la disidencia, en el terreno
procesal administrativo no se conjugan las razones que llevaron al legislador a excluir
a los organismos militares y de seguridad de la aplicación de las normas de procedi-
miento interno de la Administración (el mantenimiento del orden jerárquico y de la
disciplina que constituyen las bases de funcionamiento de dichos organismos).

Por otra parte, como bien lo advirtió la disidencia, la exclusión de los organismos
militares y de seguridad de las disposiciones contencioso administrativas de la Ley
N° 19.549 referidas a la impugnación judicial de actos administrativos coloca al
personal de esas instituciones en una situación mejor que la de los restantes habi-
tantes, quienes sí deben cumplir los recaudos de admisibilidad determinados por la
ley, entre ellos la presentación de las respectivas demandas dentro de los plazos de
caducidad previstos por el Artículo 25.

Incluso, la derogación del Decreto Nº 9.101/72, dispuesta por su similar Nº 722/96, le
otorga una mayor proyección a la aplicación supletoria de la Ley Nº 19.549 en el
ámbito de los organismos militares y de seguridad.

El Decreto Nº 9101/72 contemplaba la posibilidad de la aplicación supletoria de dicha
ley y de su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1.759/72, pero sólo respecto
del personal civil que presta servicios en tales instituciones.

En cambio, el Artículo 2º del Decreto Nº 722/96 �texto según el Decreto Nº 1.155/97�
prevé la aplicación supletoria de la ley en el marco de los procedimientos atinentes a

39 Sentencia del 31 de marzo de 1999 en la causa �Tajes, Raúl Eduardo c/ Estado Nacional (E.M.G.E.) s/
retiro militar y fuerzas de seguridad� (Fallos: 322:551).
40 Disidencia parcial de los doctores Julio S. Nazareno, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert en el fallo
dictado en la ya referida causa �Tajes�; en especial, considerandos 8 a 18 de la disidencia.



242

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales e inteligencia; ello, sin perjuicio de la
subsistencia y primacía de los procedimientos administrativos especiales que rigen en
esos organismos.

Es decir que el régimen hoy vigente en materia de procedimientos especiales no
circunscribe la aplicación supletoria de la Ley Nº 19.549 únicamente a las situaciones
en las que sea parte el personal civil de los organismos militares y de seguridad.

No obstante, y como quedó expresado más arriba, para la mayoría de nuestro máximo
Tribunal de Justicia �en su actual composición�, los plazos de caducidad son ajenos
a la impugnación de actos emanados de organismos militares, de defensa y seguri-
dad.

Como consecuencia de lo decidido por la Corte Suprema en la ya referida causa �Ta-
jes�, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital se vio en la necesidad de dejar sin efecto la doctrina plenaria sentada en el
caso �Astarida�, tal como surge del pronunciamiento emitido en el año 2000 en la
causa �Marroquín Urquiola�.41

6. Las relaciones entre la vía impugnatoria de actos y la denominada vía
reclamatoria. La posibilidad de control judicial sobre actos desestimatorios de
denuncias de ilegitimidad

Otra cuestión que ha dado lugar a desencuentros interpretativos es la que se relacio-
na con la posibilidad de reabrir el debate judicial respecto de la validez de actos
administrativos, cuando ha operado la caducidad de la acción contencioso adminis-
trativa por el transcurso del plazo previsto en el Artículo 25 de la Ley Nº 19.549.

Precisamente, uno de los puntos de debate que en su momento dividió a la doctrina
es el atinente a la posibilidad de rehabilitar por medio de un reclamo administrati-
vo encuadrado en el Artículo 30 de la Ley N° 19.549 pretensiones impugnativas de
actos administrativos no articuladas dentro del plazo de caducidad establecido por
el Artículo 25 de ese cuerpo normativo.

Un sector de la doctrina se expidió en sentido afirmativo,42  mientras que otro recha-
zó tal posibilidad43 .

Esta última postura es la que ha prevalecido en la interpretación jurisprudencial44  y a
ella cabe atenerse.

41 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital, en pleno, 14 de
septiembre de 2000, in re �Marroquín Urquiola, Ignacio F. c/ Prefectura Naval Argentina�, La Ley, T. 2001-
A, p. 37.
42 Entre otros, Cassagne, Juan Carlos, �Acerca de la caducidad y prescripción de los plazos para demandar
al Estado Nacional�, El Derecho, T. 45, p. 829 y siguientes, y El contrato administrativo, p. 178; Linares,
Juan Francisco, Fundamentos de Derecho Administrativo, Bs. As., 1975, p. 417.
43 Entre otros, Marienhoff, Miguel S., �Demandas contra el Estado Nacional - Los Artículos 25 y 30 de la Ley
de Procedimiento Administrativo Nacional�, La Ley, T. 1990-B, p. 1029; González Arzac, Rafael M., �Los
plazos de impugnación judicial de actos administrativos nacionales�, El Derecho, T. 51, p. 951 y siguien-
tes; Muñoz, Guillermo A., �Naturaleza de los plazos establecidos por la Ley N° 19.549 para la impugnación
de actos administrativos�, Revista Argentina de Derecho Administrativo, Bs. As., N° 5, p. 42.
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En síntesis, la interposición de un reclamo administrativo, luego de producida la ca-
ducidad de la pertinente acción contencioso administrativa, no es idónea para resta-
blecer los plazos ya fenecidos.

Corresponde analizar también si la denuncia de ilegitimidad puede constituir un cau-
ce apto para lograr la revisión judicial de actos administrativos no impugnados, en
tiempo útil, a través de los recursos administrativos pertinentes y de la subsiguiente
acción contencioso administrativa.

Es oportuno recordar que el tratamiento de un recurso administrativo extemporáneo
a título de denuncia de ilegitimidad encuentra uno de sus límites en el transcurso de
razonables pautas temporales, indicativas del abandono voluntario del respectivo
derecho (cfr. Artículo 1°, inciso e, apartado 6, de la Ley N° 19.549).

En las prácticas administrativas, prevalece el criterio sustentado por la Procuración
del Tesoro de la Nación, en el sentido que corresponde analizar en cada caso, a la luz
de sus particulares características, si se han excedido los límites temporales a los que
se refiere la norma legal.45

No existe, pues, un estándar unívoco acerca de la extensión que cabe atribuirle al
concepto razonables pautas temporales.

En el ámbito doctrinario, se ha propuesto definir el contenido de dicha noción a
partir, precisamente, del plazo de caducidad de la acción contencioso administrativa
previsto en el Artículo 25 de la Ley N° 19.549, pues el transcurso de dicho término
constituiría un claro indicio del abandono voluntario de su derecho por el particular
afectado por un acto administrativo.46

Ahora bien, se plantea el interrogante de si resultaría viable la apertura de la instan-
cia judicial para la revisión de un acto de la Administración que admita el tratamiento
de una impugnación como denuncia de ilegitimidad �por no encontrarse afectada la

44 Muñoz, Guillermo A., �El reclamo administrativo previo�, La Ley, T. 1988-A, p. 1048 y siguientes, en
especial p. 1063, y su referencia al fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital, Sala I, en la causa �Beltrame�.
De igual forma, María Jeanneret de Pérez Cortés ha señalado que la doctrina que fluye de los pronuncia-
mientos de la Corte en las causas �Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina� y
�Nava, Alberto c/ Estado Nacional - Secretaría de Inteligencia del Estado - S.I.D.E.� se inscribe en la tesis
según la cual la interposición de un reclamo, una vez vencidos los plazos para impugnar judicialmente un
acto administrativo, no es idónea para restablecer la vía ya fenecida (�Los reclamos. Reflexiones sobre el
reclamo administrativo previo�, Procedimiento Administrativo - Jornadas organizadas por la Universidad
Austral, Bs. As., Ciencias de la Administración, 1998, p. 148).
45 Sobre la materia, existen numerosos dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, caracteriza-
dos por su casuismo. Por ejemplo, en supuestos en los que había transcurrido un año y tres años �en este
último atendiendo a las particularidades del caso�, el citado organismo asesor consideró que no se habían
excedido los límites temporales que impedirían el tratamiento de las respectivas impugnaciones como
denuncias de ilegitimidad.
En cambio, en otros supuestos en los que las impugnaciones habían sido articuladas luego de veinte, doce
y cinco años, al igual que en otro en el que habían pasado dos años y medio, la Procuración del Tesoro de
la Nación consideró traspasados los márgenes temporales pertinentes e interpretó que había mediado
abandono voluntario de sus derechos por parte de los involucrados. Sobre el particular, ver la reseña de
Comadira, Julio R., Procedimiento Administrativo y Denuncia de Ilegitimidad, Bs. As., Abeledo-Perrot,
1996, p. 76.
46 Comadira, Procedimiento Administrativo y Denuncia de Ilegitimidad, pp. 76 y 77.
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seguridad jurídica, ni excedidas razonables pautas temporales�, pero que la desesti-
me por razones jurídicas de fondo.

Un sector de la doctrina ha interpretado que en tales supuestos debería considerarse
admisible la acción contencioso administrativa, en especial a fin de evitar que ad-
quieran firmeza definitiva actos viciados de nulidad absoluta, habida cuenta de la
fugacidad de los plazos dentro de los cuales deben articularse las vías impugnatorias.47

El criterio que en su momento adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al
dictar sentencia en el año 1976 en la causa �Jaramillo�,48  se orientó en esa línea de
razonamiento.

No obstante, otra corriente doctrinaria y abundante jurisprudencia del fuero conten-
cioso administrativo de esta Capital se inscribieron en la tesis según la cual la denun-
cia de ilegitimidad no abre la ulterior acción contencioso administrativa, pues no es
idónea para el restablecimiento de plazos fenecidos.49

Más recientemente, en el pronunciamiento dictado en la ya referida causa �Gorordo
Allaria de Kralj�, nuestro máximo Tribunal de Justicia volvió a examinar la cuestión y
concluyó: �[...] la decisión administrativa que desestima en cuanto al fondo un recur-
so extemporáneo, tramitado en el caso como denuncia de ilegitimidad, no es suscep-
tible de ser impugnada en sede judicial porque, al haber dejado vencer el interesado
el término para deducir los recursos administrativos, ha quedado clausurada la vía
recursiva, y, por ende, la posibilidad de agotar la vía administrativa, requisito insos-
layable para la habilitación de la instancia judicial [...]�50 .

El criterio del Alto Tribunal es claro y permite considerar superada la doctrina insi-
nuada en su anterior pronunciamiento en la causa �Jaramillo�.

7. Los plazos de caducidad para accionar contra el Estado y las demandas corres-
pondientes a la denominada vía reclamatoria o reparatoria

Otro de los aspectos debatidos en el ámbito de la doctrina fue, en su momento, el
relacionado con la posibilidad de aplicar el plazo de caducidad de las acciones con-
tencioso administrativas en el ámbito de la vía reclamatoria estructurada en los
Artículos 30 a 32 de la Ley N° 19.549.

La ley no subordinó a plazos especiales la articulación de los reclamos administrati-
vos previos a las demandas contra el Estado, salvo los plazos generales en materia de

47 Cassagne, J., El contrato administrativo, p. 178.
48 Corte Suprema de Justicia de la Nación, pronunciamiento dictado el 8 de julio de 1976 en la causa
�Jaramillo S.C.A. s/ recurso contencioso administrativo� (Fallos: 295:276).
49 Hutchinson, T., Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Comentada, anotada y concordada con
las normas provinciales, p. 50; Muñoz, Guillermo Andrés, �El reclamo administrativo previo�, La Ley, T.
1988-A, p. 1048 y siguientes, en especial, p. 1063 y jurisprudencia allí reseñada.
50 Cfr. considerando 12 de la sentencia del Alto Tribunal. A mayor abundamiento, en el considerando 14 del
fallo, la Corte descartó el posible agravio al derecho de defensa que podría resultar de la irrevisabilidad
judicial del acto que desestime una denuncia de ilegitimidad; señaló en tal sentido: �[...] La garantía de
la defensa no ampara la negligencia de las partes. Quien ha tenido amplia oportunidad para ejercer sus
derechos responde por la omisión que le es imputable [...]�.
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prescripción; en ese aspecto, el texto de la Ley N° 19.549, modificada por su similar
N° 21.686, no ofreció mayores dificultades interpretativas.

Pero las normas no establecieron con claridad si era aplicable el plazo de caducidad
previsto en la primera parte del Artículo 25, para la promoción de la demanda judicial
posterior a la desestimación de un reclamo administrativo por medio de una resolu-
ción expresa.

Por ello, también esta cuestión suscitó divergencias entre los especialistas en la ma-
teria.51

Pero la jurisprudencia se inclinó por la inaplicabilidad del referido plazo de caducidad
en el ámbito de la vía reclamatoria, pues lo contrario hubiese significado extender un
mecanismo limitador de la justiciabilidad del Estado a una esfera para la que no
había sido expresamente previsto por las normas en juego. Tal, la doctrina que fluye
de los pronunciamientos dictados por nuestro máximo Tribunal de Justicia en 1989 en
la causa �Mackentor�52  y en 1993 en el caso �Serra�53; similar criterio aparece en
diversos fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrati-
vo Federal de la Capital, como los dictados en las causas �Pesaresi� y �Greppi�54.

Ahora bien, entre las diversas modificaciones que la Ley N° 25.344 (Ley de Emergen-
cia Económico Financiera) le introdujo al régimen del reclamo administrativo, se
cuenta como una de las más relevantes la sujeción de las demandas contra el Estado,
correspondientes a la vía reclamatoria, al plazo de caducidad previsto en la primera
parte del Artículo 25 de la Ley N° 19.549.

51 En favor de la aplicación del plazo de caducidad respecto de la promoción de demandas a través de la
vía reclamatoria o resarcitoria se expresaron, entre otros, Marienhoff, Miguel S. (�Demandas contra el
Estado Nacional. Los Artículos 25 y 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional�, La Ley, T.
1990-B, p. 1029), Silvestri, Beatriz R. y González Arzac, Rafael M. (�La instancia administrativa previa a la
judicial en la Ley N° 19.549. Recursos y reclamos�, El Derecho, T. 72, p. 763 y siguientes, en especial pp.
770 y 776).
Otros autores entendieron, en cambio, que la demanda judicial posterior a la resolución expresa de un
reclamo administrativo no se hallaba sujeta al plazo de caducidad contemplado por el Artículo 25 de la
Ley N° 19.549; entre ellos, se cuentan Mairal, Héctor (Control Judicial de la Administración Pública,
tomo I, Bs. As., Depalma, 1984, p. 357) y Bianchi, Alberto B. (�¿Tiene fundamentos constitucionales el
agotamiento de la instancia administrativa?�, La Ley, T. 1995-A, pp. 404 y 405).
52 Sentencia del 27 de junio de 1989 en la causa �Mackentor S. A. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/ daños
y perjuicios�, en especial considerando 6 (Fallos: 312:1.017).
53 En el considerando 17 del fallo dictado en la causa �Serra�, nuestro máximo Tribunal señaló que la
prerrogativa exorbitante que representa para la Administración el plazo de caducidad de la acción con-
tencioso administrativa debe aplicarse �[...] sólo y estrictamente a aquellos casos en que la pretensión
[...] se dirija principalmente a hacer cesar la nueva situación jurídica que emane del acto administrativo,
o bien que precise de la declaración de invalidez del acto �esto es, hacer caer su presunción de legitimi-
dad� para posibilitar, así, la procedencia de la acción que dicha presunción obstaculiza�. Sobre tales
presupuestos, y dado que la impugnación de actos se encuentra excluida de la vía reclamatoria, se infiere
claramente del razonamiento de la Corte que en esta última vía resultaba inaplicable la caducidad de la
acción por aplicación del Artículo 25 de la Ley N° 19.549.
54 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital, Sala V, fallo del
24 de marzo de 1997 en la causa �Pesaresi, Guillermo y otro c/ Ministerio de Justicia�, La Ley, T. 1997-E,
pp. 560 y 561; Sala I, fallo del 28 de noviembre de 2000 en la causa �Greppi, Laura K. c/ M.E.O. y S.P. y/
u otro�, La Ley, T. 2001-E, p. 17 y sigs.
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En efecto, en su nueva redacción, resultante de la reforma introducida por la Ley
N° 25.344, el Artículo 31 de la Ley N° 19.549 subordina la interposición de las
demandas posteriores al reclamo administrativo al ya referido plazo de caducidad.55

Esta modificación de la Ley N° 19.549, al igual que otras dispuestas por la similar
N° 25.344 en el orden contencioso administrativo nacional (v. gr., los nuevos recaudos
atinentes a la notificación de las demandas promovidas contra el Estado o la elimi-
nación de diversas excepciones a la exigencia del reclamo administrativo previo),
ha potenciado las prerrogativas exorbitantes de las que goza el Estado Nacional en
el marco del régimen procesal administrativo y, como correlato, ha instaurado nue-
vos valladares que deberán ser salvados por los particulares que pretendan llevar a
juicio al Estado.

Tales enmiendas se inscribieron, obviamente, en la ya crónica situación de emergen-
cia económico financiera del Estado, la que ha motivado una especial y creciente
preocupación del legislador respecto de la voluminosa cartera de litigios del sector
público nacional.

No parece posible augurar el éxito de eventuales cuestionamientos de orden constitu-
cional a la entronización del plazo de caducidad contemplado por el Artículo 25 de la
Ley N° 19.549, en la esfera de las demandas correspondientes a la denominada vía
reclamatoria.

Fundamentos similares a los que en su momento esgrimió la jurisprudencia para vali-
dar dicha prerrogativa estatal en el marco de las acciones contencioso administrati-
vas correspondientes a la vía impugnatoria justificarán, seguramente, la
constitucionalidad del dispositivo que también subordina al plazo de caducidad las
demandas no impugnatorias de actos.

Empero, no se puede dejar de señalar que resulta notoriamente deficiente la técnica
legislativa que exhibe el texto del nuevo Artículo 31 de la Ley N° 19.549, fruto de la
reforma introducida por el Artículo 12 de la Ley N° 25.344.

Fundamentalmente, en la medida en que la norma parece convertir el silencio de la
Administración frente al reclamo del particular, una vez transcurridos los plazos para
el dictado de la resolución respectiva, en un pronunciamiento negativo que da inicio
al curso del plazo de caducidad para la interposición de la demanda.

En efecto, la norma establece que la Administración deberá resolver el reclamo admi-
nistrativo dentro del plazo de noventa días, vencido el cual el interesado requerirá
pronto despacho y, si transcurrieren otros cuarenta y cinco días, �[...] podrá aquél
iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajo los

55 El nuevo texto del Artículo 31 de la Ley N° 19.549, reformado por el Artículo 12 de la Ley N° 25.344,
establece que, una vez vencidos los plazos para la resolución del reclamo administrativo contemplado en
el Artículo 30 del primero de los citados cuerpos legales �incluido el término posterior al necesario
pedido de pronto despacho�, el interesado podrá �[...] iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta
en los plazos perentorios y bajo los efectos previstos en el Artículo 25 [...]�. La norma agrega que los
jueces �[...] no podrán dar curso a las demandas mencionadas en los Artículos 23, 24 y 30 sin comprobar
de oficio en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en esos artículos y los plazos
previstos en el Artículo 25 y en el presente�.
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efectos previstos en el Artículo 25, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia
de prescripción [...]�.

Una aplicación literal de la expresión deberá conduciría a que, aun en los casos de
silencio de la Administración, correría el plazo de caducidad contemplado por la pri-
mera parte del Artículo 25 de la Ley Nº 19.549 computado desde el vencimiento del
término de cuarenta y cinco días posteriores al pedido de pronto despacho.

Esa interpretación llevaría a resultados incongruentes con el principio plasmado en el
Artículo 26 de la Ley Nº 19.549, según el cual no correrá el plazo de caducidad previs-
to en el Artículo 25 cuando mediare silencio de la Administración.

La solución que consagra el citado Artículo 26 de la ley es congruente con otras
normas de las que se desprende que el vencimiento del plazo para el respectivo
pronunciamiento administrativo no pone en marcha los plazos de caducidad de la
acción contencioso administrativa.

En efecto, del juego armónico de los Artículos 87 y 91 del Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos. Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991, surge que el transcurso de
los términos previstos para la resolución de los recursos administrativos no determina
el inicio de ningún plazo de caducidad de la acción judicial impugnatoria; el particu-
lar tendrá la opción de dar por denegado su recurso administrativo e iniciar la acción
respectiva o aguardar �e, incluso, instar por los medios pertinentes� la decisión del
organismo estatal competente.56

En virtud de lo expuesto, nos parece que una razonable interpretación del texto del
Artículo 31 de la Ley N° 19.549, reformado por la Ley Nº 25.344, es la que concilia sus
disposiciones con las del Artículo 26 del mismo cuerpo legal. Ello, aplicando el crite-
rio hermenéutico según el cual, por encima de lo que las leyes parecen decir literal-
mente, corresponde indagar lo que ellas dicen jurídicamente, en conexión con las
demás normas que integran el ordenamiento jurídico; en esa tarea, no cabe atenerse
rigurosamente a las palabras de la ley cuando la interpretación sistemática así lo
requiera.57

Desde esa perspectiva, el plazo de caducidad para la interposición de la pertinente
demanda sólo correría cuando la Administración desestime en forma expresa el res-
pectivo reclamo y a partir de la notificación del acto denegatorio.

En cambio, debería considerarse inaplicable el plazo de caducidad previsto en el
Artículo 25 de la ley cuando medie silencio de la Administración frente al reclamo del
particular, una vez transcurridos los plazos fijados para la resolución de tal preten-
sión.

A la vez, dicho criterio interpretativo es el que mejor preserva el derecho de los
particulares a obtener una decisión fundada de la Administración, según lo previsto
en el Artículo 1º, inciso f), apartado 3, de la Ley Nº 19.549.

56 Hutchinson, T., Régimen de Procedimientos Administrativos, pp. 356 y 361.
57 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 241:227; 244:129, entre otros.
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Ese derecho es parte de la garantía del debido proceso adjetivo, la que tiene raigam-
bre constitucional pues entronca con el régimen republicano adoptado por nuestra
Nación como forma de gobierno.

8. Los plazos de caducidad para demandar al Estado y las acciones de daños y
perjuicios

También se han suscitado divergencias entre los especialistas en la materia, a la hora
de responder al interrogante de si sería factible la articulación en sede judicial de
pretensiones de contenido resarcitorio, una vez transcurridos los plazos de caducidad
establecidos por el Artículo 25 de la Ley N° 19.549.

Los planteos orientados a obtener el resarcimiento de daños y perjuicios constituyen,
en principio, una cuestión propia de la vía reclamatoria.

No obstante, deberá tenerse presente la segunda de las doctrinas sentadas por la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capi-
tal en el fallo plenario dictado en la ya mencionada causa �Petracca�. Dijo allí el
Tribunal de alzada que no es admisible una acción de contenido resarcitorio si no se
impugna, dentro del plazo de caducidad contemplado por el Artículo 25 de la Ley N°
19.549, la legitimidad del acto administrativo que ha desestimado la pretensión cuyo
contenido excluye el pago reclamado.

Esa doctrina encontró recepción en la jurisprudencia de la Corte; en los fallos dicta-
dos en 1996 en las causas �Alcántara Díaz Colodrero� y �Nava�, el Alto Tribunal con-
cluyó que los actos administrativos no impugnados judicialmente dentro del plazo
que establece el Artículo 25 de la Ley N° 19.549 devienen firmes e irrevisables debido
a la caducidad operada, razón por la cual no es admisible la acción de daños y perjui-
cios basada sobre el accionar presuntamente ilícito de la Administración, derivado de
la emisión de esos actos administrativos.58

Por ello será la vía impugnativa, y no la reclamatoria,  el cauce a través del cual
deberán articularse, como planteos accesorios, las pretensiones de contenido
resarcitorio que estén necesariamente subordinadas a la nulidad de algún acto admi-
nistrativo.59

No obstante, allí donde no sea necesario obtener el cese de la situación jurídica que
emane de un acto administrativo, ni la declaración de invalidez de éste, las preten-
siones resarcitorias deberán ser encauzadas por la vía reclamatoria; tal conclusión

58 Sentencias del 20 de agosto de 1996, dictadas por nuestro máximo Tribunal de Justicia en las causas
�Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina� (Fallos: 319:1.476) y �Nava, Alberto c/
Estado Nacional - Secretaría de Inteligencia del Estado - S.I.D.E.� (Fallos: 319:1.532).
59 Ver, en especial, el considerando 6 del pronunciamiento dictado en la ya citada causa �Alcántara Díaz
Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina�. Para confrontar la línea de razonamiento del Alto
Tribunal con una interpretación doctrinaria divergente, ver el análisis de Jeanneret de Pérez Cortés,
María, �Reflexiones sobre la admisibilidad de la acción por cobro de pesos o indemnización de daños sin
impugnar, dentro del plazo del Art. 25 de la Ley N° 19.549, la legitimidad del acto administrativo que ha
desestimado la misma pretensión o cuyo contenido excluye el pago de lo reclamado�, Revista de Derecho
Administrativo N° 3, Bs. As., Depalma, 1990, p. 109 y sigs
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surge de la doctrina que sustenta diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.60

Claro está que, a partir de las reformas legislativas resultantes de la Ley N° 25.344,
también las demandas de esta índole están sujetas al plazo de caducidad del Artículo
25 de la Ley N° 19.549.

III. CONSIDERACIONES FINALES

De lo expuesto a través del presente análisis, se desprende que las disposiciones de la
Ley N° 19.549 y sus modificatorias, que subordinaron a plazos de caducidad tanto la
articulación de acciones o recursos contencioso administrativos contra actos admi-
nistrativos de alcance particular o general, como la promoción de demandas no
impugnativas, han originado no pocas dificultades interpretativas a la hora de su
aplicación.

Como lo hemos destacado, ello ha dado lugar a múltiples disensos doctrinarios y, lo
que es más preocupante, a divergencias y oscilaciones a escala jurisprudencial. Re-
flejo de ello fueron los vaivenes producidos en torno a la aplicación de los plazos de
caducidad respecto de la impugnación de los actos administrativos contractuales y de
los actos emanados de organismos militares o de seguridad y los cambios de criterio
acerca de la posibilidad de que los jueces examinen de oficio si se han excedido esos
plazos.

Pero a esta altura sería injusto endilgarles esos efectos negativos a las posibles defi-
ciencias de la Ley N° 19.549.

La sanción de ese cuerpo legal significó, en su momento, un hito fundamental para la
evolución de nuestro Derecho público; cabe, además, recordar que los redactores del
texto legal concibieron el Título IV como un régimen meramente transitorio, destina-
do a llenar el vacío normativo que existía en la materia, hasta la sanción de un Código
Nacional en lo Contencioso Administrativo.

La transición se ha prolongado, inexplicablemente, durante tres décadas.

Esta es una materia en la que el Congreso Nacional se encuentra en deuda al no haber
logrado los necesarios consensos legislativos para la sanción de un Código en lo Con-
tencioso Administrativo que supere las insuficiencias de la Ley N° 19.549.

Por otra parte, las enmiendas legislativas resultantes de la Ley N° 25.344, impulsadas
con motivo de la situación de emergencia del Estado, no sólo han postergado la revi-
sión integral del sistema contencioso administrativo nacional; además, y esto es lo
más grave, esa ley ha introducido regulaciones que, como acontece con la aplicación
del plazo de caducidad en materia de demandas no impugnativas o reclamatorias,
responden a una técnica legislativa deficientemente concebida.

60 Sentencias del máximo Tribunal en las ya referidas causas �Mackentor S. A. c/ Obras Sanitarias de la
Nación s/ daños y perjuicios� (Fallos: 312:1.017) y �Serra, Fernando H. y otro c/ Municipalidad de Buenos
Aires� (Fallos: 316:2.454); asimismo, pronunciamiento del 9 de noviembre de 1989 en la causa �Pensavalle
S. A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Obras y Servicios Públicos - Servicio Nacional de Arquitectura) s/
ordinario� (transcripto en El Contrato Administrativo, Cassagne, Juan C., p. 255 y sigs.).
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Las ya referidas oscilaciones de la jurisprudencia, sumadas a la incorporación al régi-
men contencioso administrativo de normas técnicamente defectuosas, han sido y
siguen siendo fuente de hesitaciones que conspiran contra la necesaria seguridad
jurídica que debe estar presente en las relaciones iusadministrativas; precisamente,
la seguridad jurídica es uno de los principios quizás más devaluados en nuestro me-
dio.61

Resulta paradójico, por cierto, que un instituto como el plazo de caducidad para
accionar contra el Estado, cuya validez constitucional ha sido sustentada por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la necesidad de preservar el valor segu-
ridad jurídica, haya sido generador de múltiples incertidumbres y, por ende, de
inseguridad  jurídica.

Le corresponderá, pues, a un futuro Código en lo Contencioso Administrativo para el
orden nacional regular con razonabilidad y precisión en sus alcances todo lo concer-
niente a los plazos de caducidad para la interposición de las acciones contra el Esta-
do. Ello, en miras a brindar certeza y seguridad tanto a la Administración como a los
particulares, en un marco de equilibrio entre las prerrogativas estatales y los dere-
chos individuales.

61 Así lo advirtió, oportunamente, Jeanneret de Pérez Cortés, María, en �Control Judicial. Habilitación de
la Instancia Judicial�, trabajo que integra la obra colectiva El Derecho Administrativo Argentino, hoy, Bs.
As., Ed. Ciencias de la Administración, 1996, p. 64 y siguientes, en especial p. 77.
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�El proceso está incoado y usted se enterará de
todo en su debido momento�

(Franz Kafka, El Proceso, Obras Selectas, Madrid,
Edimat, 2000, p. 178).

I. INTRODUCCIÓN

Una forma señera de control de la actividad estatal es el proceso o juicio tradicional-
mente denominado contencioso administrativo y, aunque en realidad no importa de-
masiado quién sea el juez que analice la conducta de los administradores en la medi-
da en que se constituya en un serio y concienzudo examinador de la legalidad, lo
cierto es que una magistratura especializada provee mayores garantías de idoneidad,
lo que equivale a afirmar mejores posibilidades de arribar a una sentencia justa. Si
bien es cierto que existen supuestos en los cuales el control judicial suficiente se
lleva eficazmente a cabo por jueces civiles y penales aun cuando para fallar apliquen
normas y principios de Derecho administrativo, como ocurre en la provincia de Bue-
nos Aires en materia de expropiación1  y faltas municipales,2  no debemos conformar-
nos con lo posible e intentar que la realidad se aproxime a lo ideal: jueces judiciales
expertos en Derecho público para juzgar a la Administración.

Como para ir aligerando el camino, separando lo esencial de lo contingente (tribuna-
les colegiados o unipersonales, cámaras de apelación departamentales o regionales),

1 El anteproyecto del nuevo Código Procesal Administrativo (luego Ley N° 12.008) asignaba la competen-
cia a los tribunales administrativos, pero el Parlamento modificó el criterio y mantuvo la materia
expropiatoria a cargo de los jueces civiles.
2 Las decisiones definitivas de los jueces de faltas municipales son revisadas en alzada por los magistrados
del Fuero Penal.
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reconocemos en la definición de la materia contencioso administrativa el punto de
arranque, el ángulo de abordaje de todo estudio sobre el contencioso. Definir el
alcance de este término inicial de la ecuación permite determinar dos cuestiones
fundamentales del proceso: si debe o no intervenir el juez especializado (competen-
cia) y cuáles serán las reglas que el sentenciante aplicará al decidir. Esta y no otra
constituye la importancia de detectar a priori si el entuerto en el cual abogar o
laudar constituye o no materia administrativa.

Aun cuando el juez competente pueda no ser especialista en Derecho administrativo
(como ocurre en los recordados casos de la expropiación y de las faltas municipales),
la determinación exacta de la materia en debate conduce a la aplicación preponde-
rante de reglas y principios de aquél y la dirección que se adopte puede ser determi-
nante en la inclinación del fiel de la balanza de la Justicia. Asuntos tales como la
extensión de la indemnización (fuerza expansiva de la expropiación en materia de
responsabilidad del Estado por actividad lícita), invocación de la propia torpeza e
influencia de los propios actos (extensión de la facultad revocatoria de las decisiones
precedentes), obligaciones generadas por el enriquecimiento indebido (contratos nu-
los con prestaciones cumplidas por la parte privada), alcance de la emergencia eco-
nómica (diferente juzgamiento según  se analicen relaciones de poder o vínculos
privados) y muchos otros resultan juzgados con parámetros significativamente dife-
rentes según predomine un criterio jurídico de Derecho público o de Derecho privado.

Con todo, por aquello de la unidad del Derecho y la artificialidad de su división en
ramas, el problema más serio que presenta la indeterminación de la materia en un
caso dado es la posibilidad de sustanciar un largo pleito ante un magistrado incompe-
tente �precisamente incompetente en razón de la materia� para, finalmente, anu-
lar lo actuado y volver a empezar. No son pocas las veces que la segunda versión debe
ser acometida por los herederos del primer accionante.

2. JUEZ COMPETENTE Y DEMORA INFINITA

Justicia lenta no es Justicia dicen los jueces en sus sentencias e invocan los abogados
en sus escritos forenses. Los autores se congratulan de que constituciones provincia-
les ordenen a los estados locales proveer una tutela judicial efectiva y los acuerdos
internacionales incorporados a la Carta Magna impongan igual deber a la Nación. Sin
embargo, la Justicia lenta sigue siendo la regla absoluta.

Desde luego que la razón del déficit es compleja y se inscribe en el marco global de
nuestra decadencia como sociedad, pero no es ocioso denunciar �al menos� un fac-
tor concreto de incidencia dentro del proceso administrativo.

Los ejemplos son infinitos, pero veamos uno seleccionado por ser de fecha reciente y
por su especial nocividad.

Se trata del caso �Constructora Mitre�,3  en el cual una firma contratista de la provin-
cia de Formosa demandó el cobro de los daños derivados de la falta de pago oportuno

3 �Constructora Mitre S. A. c/ prov. de Formosa�, sentenciado por la Corte Nacional el 9 de mayo de 2000,
publicado en Jurisprudencia Argentina, 2001-IV-320. Por tratarse de una persona jurídica, de potencial
vida eterna, existen altas probabilidades de que el nuevo juicio cuente con el mismo actor, aunque no con
idénticos accionistas.
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de títulos o bonos de la deuda interna local. La demanda fue deducida en 1994 ante
el juez en lo civil y comercial.

Según relata la sentencia de la Corte Nacional, el accionante �[�] fundó la compe-
tencia de los tribunales civiles en que la demanda no estaba sustentada en el incum-
plimiento de la obligación originaria, esto es, el contrato de obra pública, sino en la
nueva obligación creada como consecuencia de la novación que se operó, al entregar
la Provincia, en pago de lo adeudado, los bonos de consolidación�, según establecía
la ley local que los creó e impuso como medio de pago.

El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Formosa hizo lugar a la demanda. La Alzada del
Fuero confirmó esa decisión en el año 1997.

El Superior Tribunal de Justicia local, en cambio, hizo lugar al recurso extraordinario
interpuesto por la Provincia y �como era su primera intervención en la causa� trató
oficiosamente lo relativo a la competencia en razón de la materia, advirtiendo que
se trataba de una �cuestión preliminar insoslayable� debido a que la competencia
material �es de orden público e improrrogable�. Esta improrrogabilidad, sostenida
por todos los tribunales superiores provinciales que tienen asignada la competencia
contencioso administrativa, no es un dato menor ya que la provincia de Formosa no
había opuesto la defensa de incompetencia del juez civil, interviniendo en el proceso
con amplitud.

El Superior Tribunal formoseño �por versar la materia en debate sobre una relación de
Derecho público� de su competencia originaria y exclusiva �por mayoría� declaró de
oficio la nulidad de todo lo actuado. Y, conforme la costumbre inveterada de los
tribunales superiores locales, mandó archivar el expediente.

Con ese proceder �que, como dijimos, es común y generalizado en el proceso admi-
nistrativo provincial� se aniquilaba el derecho de fondo del actor ya que, debido a los
plazos breves de caducidad de la acción imperantes, no es posible reeditar la cues-
tión. Es por ello que el demandante dedujo recurso extraordinario federal, el cual,
queja mediante ya que no fue concedido, llegó a conocimiento de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.

El Alto Tribunal entendió que la decisión cuestionada �incurre en un injustificado
rigor formal que atenta contra la garantía de defensa en juicio� y explicó que el
Superior Tribunal formoseño, si consideraba que el diferendo era de su exclusiva com-
petencia, debió sustanciarlo en lugar de ordenar su archivo. Correlativamente, de-
volvió las actuaciones para que así se proceda. Corría el año 2000.

En suma: todo recomenzaba diez años después de generados los supuestos daños
y perjuicios y 6 años más tarde de iniciado un pleito que había transitado por
cuatro estrados judiciales. Todo, abortado por la indefinición de la competencia
material.

Este tipo de situación, qué duda cabe, también atenta contra la garantía de defensa
en juicio y exige una definición categórica que, renunciando a una definición ontológica
de la materia, reconociendo las dificultades insalvables para hacerlo, determine un
criterio que evite al justiciable el vía crucis recién descripto. En nuestra opinión, la
única manera de lograrlo es definiendo la materia por los sujetos intervinientes en la
causa.
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3. ¿QUÉ ES LA MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA?

Hace cuatro décadas, Bartolomé Fiorini escribió un libro fundamental al que denomi-
nó ¿Qué es el contencioso? 4  Allí, explicó que �podríase definir a la materia contencio-
so-administrativa como el elemento esencial que impone la jurisdicción contencioso
administrativa� y recordó que esa ratione materiae de dicha jurisdicción era el as-
pecto más confusamente analizado y el que más sufrió los impactos derivados de la
presunta división de los actos administrativos en actos privados de la Administración
Pública y actos de Derecho administrativo.5

A ningún estudioso que se acercó a la obra se le ocurrió suponer que estaba referida
al contencioso civil, comercial o laboral; decir contencioso hace innecesario, por
sobreentendido, que se alude al pleito administrativo.6  Pero, ¿qué es lo que diferen-
cia a éste de aquéllos?; ¿cuál es la impronta del contencioso administrativo que nos
hace entender que no estamos frente a un contencioso de otra naturaleza? La res-
puesta no es otra que la materia. Pero ¿cuándo esa materia adscribe a una u otra
rama del Derecho? ¿Basta la voluntad del legislador o existe una materia naturalmen-
te  perteneciente a una u otra categoría?

El primer término de la expresión resulta de sencilla aprehensión; contencioso viene
de contienda y alude a un litigio o  diferendo entre partes opuestas que encuentra
solución en la decisión (sentencia) de un tercero imparcial (juez).

Nada se adelanta cuando tautológicamente decimos que el contencioso será civil
cuando su materia lo sea. Y, en su caso, si la materia es administrativa, será adminis-
trativo. La cuestión seguirá inconclusa hasta que determinemos qué queremos decir
cuando afirmamos que las partes y el juez tienen frente a sí un entuerto que posee
materia administrativa.

Como no existe un método universalmente aceptado como verdadero, nos ha pareci-
do útil agrupar las posibles respuestas en tres categorías, según nos atengamos a la
pura voluntad del legislador, al enfoque objetivo de las reglas aplicables o al criterio
subjetivo que atiende a la naturaleza de las partes involucradas en la disputa.

1. Determinación legal

En el Derecho comparado interno e internacional, existen casos en los que la determi-
nación de la materia administrativa ha quedado discernida a la voluntad expresa del
legislador; y así resultan de conocimiento de los jueces o tribunales de lo contencioso
administrativo aquellos asuntos que de manera más o menos genérica (cláusula gene-
ral) o en forma específica (listas de casos incluidos y excluidos) se enuncian en la ley
vigente.

La cláusula general más empleada es, a la vez, la más antigua, introducida por el
Código redactado por Luis V. Varela para la provincia de Buenos Aires en 1905, que dio

4 La última reimpresión es de Abeledo-Perrot, 1997.
5 Fiorini, Bartolomé A., op. cit., p. 77.
6 El error terminológico viene siendo criticado desde antiguo por la doctrina que se ha ocupado del asunto
y no cabe duda de que la expresión correcta es proceso administrativo como enfoque dinámico del con-
cepto estático Derecho procesal administrativo. Ver Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrati-
vo, Tomo 2,  4° edición, 2000, F.D.A.,  p. XIII-5.
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origen al llamado juicio revisor o juicio al acto por calificar como materia contencio-
so administrativa el litigio promovido por un particular contra el Estado local, persi-
guiendo la anulación de un acto precedente (o alzándose contra el silencio denegato-
rio que, por necesidad, debe ser considerado un acto tácito), sin perjuicio de otras
pretensiones accesorias que permiten calificar al proceso como pleno.

Junto a esta determinación legal restrictiva, limitada a un contencioso revisor de
actos administrativos agraviantes de derechos preexistentes como ocurre en el Códi-
go recién recordado y en la casi totalidad de las constituciones y códigos provinciales,
aparece en forma minoritaria una categorización generosa y amplia que abarca casos
relacionados con las vías de hecho administrativas, la omisión material y determina-
dos supuestos de responsabilidad del Estado, como resulta del Código de La Pampa de
1979 y del nuevo Código Bonaerense establecido por la Ley N° 12.008 (1997) todavía
en espera de entrar en vigencia.7  De esta manera, se ingresa en el terreno lógico de
considerar al proceso administrativo un tipo de pleito específico, superando la distor-
sión conceptual que lo redujo al examen de legalidad de algunos actos administrati-
vos (definitivos, reglados, generadores de derechos subjetivos y respecto de los cua-
les no existan otras vías de impugnación), con el valor agregado de terminar con la
rémora del reclamo previo y/ o los recursos administrativos de imprescindible inter-
posición para acceder a la vía judicial.8

2. Enfoque objetivo

No siempre el legislador describe la materia administrativa en forma concreta y res-
trictiva (juicio revisor al acto) o pormenorizada pero amplia (lista de casos incluidos
y excluidos), sino que en ocasiones apela a fórmulas indeterminadas o  genéricas que
remiten a conceptos de alta vaguedad como función administrativa, servicios públi-
cos o, lisa y llanamente, indicando que constituye materia contencioso administrati-
va aquella cuya descripción y solución involucre disposiciones de Derecho administra-
tivo. Así, en el ámbito nacional, fundamentalmente debido a la inexistencia de un
código contencioso administrativo, a partir de la sanción de la Ley de Demandas
contra la Nación N° 3.952 (1900), se fue consolidando esta tesis objetiva como pro-
ducto de la labor jurisprudencial. Aunque inicialmente se había considerado que exis-
tía materia administrativa en aquellos casos en que se hiciera necesario revisar la
legalidad de actos provenientes de la autoridad, más tarde �debido a la difusión de
las ideas del Consejo de Estado Francés�, se estimó que existía materia contencioso

7 Aunque la Suprema Corte de Buenos Aires se niega a aplicar el nuevo Código por considerar que esa labor
está reservada a los futuros tribunales especializados, ha dado un gigantesco paso hacia el ensanche del
contencioso local considerando directamente operativo al Art. 166 de la Constitución Provincial que colo-
ca en conocimiento del juez contencioso administrativo �[...] los casos originados por la actuación u
omisión de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de
funciones administrativas� (sentencia interlocutoria dictada el 23-10-02 en la Causa B-64.745, �Consorcio
de Gestión del Puerto de Bahía Blanca c/ Pentamar S. A. y otra s/ proceso urgente de medida autosatisfactiva
y medida cautelar�).
8 D�Argenio, Inés A., La materia determinante de la competencia en el proceso administrativo provincial,
en VV.AA., El nuevo proceso contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, Platense, 2000,
p. 59, donde se explica lúcidamente que cuando se autoriza la demandabilidad en los supuestos de actua-
ción u omisión de la Administración �[...] en el ejercicio funcional de cometidos orgánicos, deberán
diluirse en extremo las exigencias procesales para la demandabilidad en los supuestos del ejercicio de
competencias orgánicas con expresión formal�.
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administrativa siempre que el debate involucrara algún servicio público. Este criterio
resultó insuficiente pues, si bien la noción de servicio público definía la materia de
manera aparentemente amplia (como extenso era el concepto francés de servicio
público), la vigencia de la teoría de la doble personalidad del Estado excluía todo
aquello que pudiera considerarse gestión privada de la Administración.9

Por fin, en una definición que aún perdura, la jurisprudencia prestó acatamiento a la
naturaleza objetiva de las normas y principios jurídicos que deben aplicarse para
resolver la cuestión.

Se trata de reparar en la naturaleza jurídico-pública de las reglas en las que subsumen
los hechos generadores del litigio. Es el criterio imperante en las nuevas constitucio-
nes provinciales cuando colocan bajo la competencia de sus tribunales superiores el
conocimiento de todos aquellos asuntos en los cuales el Estado local haya ejercido
�funciones administrativas� (prov. de Buenos Aires, 1994, Art. 166), aluden genérica-
mente a �acciones contencioso administrativas� (Chaco, 1994, Art. 163, inc. e) o se
refieren a �cuestiones contencioso administrativas� (Tierra del Fuego, 1991, Art. 157,
inc. 4).

En algunas legislaciones extranjeras, se aclara que esas reglas deben ser
infraconstitucionales como manera de diferenciar el contencioso administrativo de
los llamados procesos constitucionales directos (acción declarativa de
inconstitucionalidad, amparo, hábeas data).10

Si bien  en apariencia la cuestión parece definida en esa dirección objetiva de la
normativa aplicable, el intérprete queda encerrado en un círculo vicioso cuando fren-
te a una circunstancia de hecho dada aparecen frente a sí dos o más sistemas norma-
tivos todos ellos aplicables. Así el abordaje, con derrame de petróleo, en aguas terri-
toriales entre una nave de propiedad estatal y un barco extranjero pone en aplicación
disposiciones del Código Civil, normas internacionales sobre Derecho de la Navega-
ción y leyes de Derecho ambiental, aunque, finalmente, las víctimas petroleadas en
la costa se enfrenten a un supuesto de responsabilidad del Estado. La materia será
determinada por la naturaleza de las reglas preponderantemente aplicables, pero, en
este caso, ¿cuáles son esas reglas?

En semejante escenario, el problema resulta insoluble y nos vuelve al punto de parti-
da que obliga al intérprete a reconocer que, en algunos casos complejos, el enfoque
objetivo por sí solo nada resuelve y que, en ausencia de una descripción casuística
por parte del legislador (método de determinación legal), es la presencia de un suje-
to estatal la que impone algún grado de aplicabilidad de disposiciones públicas. Así,
jueces y abogados se ven obligados a calificar (o, si se prefiere, complementar) la

9 Fiorini, Bartolomé A., ¿Qué es el contencioso?, Abeledo-Perrot, 1997, p. 80, donde se explica lúcidamen-
te que, en definitiva, se habían trasladado al sistema judicialista argentino y sus diferentes fueros por
razón de la materia las complicaciones del régimen francés para determinar qué asuntos eran de conoci-
miento del Consejo de Estado y cuáles de los jueces judiciales.
10 El Art. 40 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa alemana dispone: �[�] la jurisdicción
contencioso administrativa conoce de todos los asuntos de carácter jurídico-público que no sean de natu-
raleza constitucional y en tanto no estén expresamente atribuidos por ley federal a otro orden jurisdic-
cional�  (Sommermann, Karl-Peter, La justicia administrativa alemana, en VV.AA, La justicia administra-
tiva en el Derecho comparado, Civitas, 1993, p. 66).



257257

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

tesis objetiva en función de la naturaleza del sujeto interviniente, en cuyo caso el
criterio para la determinación de la materia en juego deja de ser objetivo y se trans-
forma en  mixto al sumar a los datos proporcionados por la sustancia del conflicto la
necesaria determinación de la naturaleza jurídica de sus protagonistas.11

3. Criterio subjetivo

Quienes preconizan esta posición, a la cual me he apresurado a adherir a lo largo de
este comentario, entienden que existirá materia administrativa en todos aquellos
asuntos en los cuales sea parte un sujeto público estatal o un sujeto privado al cual se
le han transmitido potestades públicas, aun cuando sea evidente que las normas fun-
damentalmente aplicables al caso sean de Derecho privado. Después de todo, como
lo destacó Fiorini, inicialmente el mismísimo Consejo de Estado Francés �cuna del
contencioso administrativo� intervino en todas las causas donde la Administración
era parte cualquiera fuera la base sustancial del asunto.12

Reiterando algunas ideas expuestas recientemente,13  advertimos que determinadas si-
tuaciones conflictivas se desenvuelven en una zona fronteriza excesivamente difusa
como para permitir discernir con claridad si las disposiciones aplicables �más allá de su
ubicación en el C. Civil� constituyen reglas jurídicas que pueden ser consideradas como
integrantes del Derecho público. En tales supuestos, resulta útil atender a la existencia
o no de una persona pública involucrada, apelando al criterio subjetivo que nos ocupa
y que aparece marcadamente sencillo y eficaz. En definitiva, la presencia del sujeto
público asegura, siquiera en moderada medida, la aplicación de normas y principios de
aquella categoría. Como mínimo, en cuanto atañe a la competencia del órgano, a sus
deberes y obligaciones, a las formalidades de su accionar y a los mecanismos de control
que lo someten. Si esto es así, como parece innegable, el criterio subjetivo indica que
siempre que uno de los protagonistas del entuerto actúe en ejercicio de potestades
públicas habrá materia administrativa. Debido a ello, el elemento subjetivo de la
relación jurídica que deriva en pleito se expande y aprehende al elemento objetivo
(disposiciones aplicables, cualesquiera sea la rama del Derecho a la que pertenezcan).

El muy conocido arrêt Agnès Blanco,14  señalado como punto de partida de la separa-
ción entre el Derecho administrativo y el Derecho civil, citado junto al caso Terrier
como el comienzo de la delimitación de la noción de servicio público, si bien se mira
no fue otra cosa que un accidente de tránsito con una particularidad: el elemento
agresor  o cosa causante del daño era de propiedad estatal y quienes lo conducían se
desempeñaban como trabajadores públicos. El Tribunal de Conflictos de Burdeos aten-
dió, sin decirlo, claro está, al sistema subjetivo y no vaciló en sentenciar que �[�] la
responsabilidad en la que incurre el Estado, a causa de los daños causados a los
particulares por las personas que emplea en sus distintos servicios públicos no está

11 Es lo que ha ocurrido en Alemania, donde, �[�] conforme a la más reciente formulación de la teoría
subjetiva, que es hoy predominante, tendrá carácter jurídico público toda norma en la que al menos uno
de los sujetos de la relación sea titular de poder público�  (Sommermann, Karl-Peter, op. cit, p. 67). El
destacado nos pertenece.
12 Fiorini, Bartolomé A., ¿Qué es el contencioso?, Abeledo-Perrot, 1997, p. 77.
13 �El proceso administrativo y la responsabilidad del Estado�, artículo que forma parte del libro-homena-
je al prof. Jesús González Pérez, en prensa.
14 En 1872, una niña de cinco años de edad fue atropellada por un carruaje de una fábrica estatal francesa
de tabaco. El padre de la víctima promovió juicio contra el Estado y exigió el pago de una indemnización.
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regulada por los principios establecidos en el Artículo 1382 y siguientes del Código
Civil respecto de las relaciones entre particulares�15 .

Comentando las dificultades que plantea la doble posibilidad de actuación de los
sujetos estatales, González Pérez recuerda que en España y en varios países ibero-
americanos se ha postulado la unidad de jurisdicción para juzgar a la Administración
Pública, como una manera de superar el apego jurisprudencial a una casuística que
conduce a una notoria inseguridad jurídica.16

El enfoque subjetivo no resulta extraño a nuestro Derecho procesal donde existen
supuestos en los cuales la competencia judicial resulta discernida en función del
sujeto interviniente, de tal suerte que en lugar de relacionar la atribución de la
competencia con la naturaleza de las cuestiones debatidas se lo hace con la calidad
de los sujetos que intervienen en el pleito. El caso paradigmático es el de la Justicia
Federal, donde la sola presencia de una persona pública nacional determina la com-
petencia de jueces y cámaras de ese fuero. De esta manera, toda la organización
judicial federal se constituye en un segmento específico del Poder Judicial que orien-
ta su labor en función del sujeto-parte en el litigio.

En la Justicia Federal residenciada en los territorios provinciales, no existe esa subdi-
visión por ramas del Derecho, y un mismo juez federal conoce en todos los asuntos en
que la Nación sea parte abocándose al análisis de cuestiones civiles, comerciales,
laborales y contencioso administrativas.

La Ley N° 19.987, Orgánica de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, tam-
bién había consagrado un fuero personal al disponer que �todas las causas originadas
por la actividad de la Municipalidad, que se manifieste por actos de contenido general,
tanto en el ámbito del Derecho público como del Derecho privado, o individual, o por
hechos, se sustanciarán por vía de acción [...] ante los Juzgados Nacionales de Primera
Instancia en lo Civil [...]� (Art. 97). De esta manera, jueces especializados en Derecho
privado dictaron sentencias y formaron jurisprudencia (común y plenaria) respecto de
infinitas cuestiones de Derecho público debido a la sola circunstancia de aparecer
involucrada en el litigio la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante sus Leyes Nros. 7 (Ley Orgánica del
Poder Judicial, Art. 48) y 189 (Cód. Contencioso Administrativo y Tributario, Art. 2°),17

estableció la competencia contencioso administrativa local (es decir, de los jueces de
la Ciudad y no de los jueces nacionales) en razón del sujeto, sin importar la naturale-
za privada o pública de la materia vinculada al pleito.

De esta manera, se acaba con el grave problema que hemos ejemplificado al comen-
tar el caso �Constructora Mitre� y que surge cuando los tribunales contencioso admi-
nistrativos provinciales (generalmente la Suprema Corte o el Superior Tribunal local
que actúan en instancia originaria) anulan todo lo actuado por  los jueces del Fuero

15 Transcripto por Sabino Cassese, La bases del Derecho administrativo, MAP, Madrid, 1994, p. 19.
16 González Pérez, Jesús, La jurisdicción contencioso administrativa (Extensión y límites), en VV.AA., El
contencioso administrativo y la responsabilidad del Estado, Abeledo Perrot, 1988, p. 34 y sigs.
17 Ley N°189 (B.O.: 28-06-99), Art. 2°: Son causas contencioso-administrativas a los efectos de este Código
todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera
que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del Derecho público como del Derecho privado. La
competencia contencioso-administrativa y tributaria es de orden público.
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Civil pues entienden que el conflicto remitía a la aplicación de normas o principios de
Derecho administrativo, mandando archivar las actuaciones. En tales casos, y en el
mejor de los supuestos, se hace necesario iniciar un nuevo pleito luego de litigar
durante muchos años en vano. Pero todavía se presenta una consecuencia más gravo-
sa (dependiendo del régimen legal de la provincia involucrada): deberá lidiarse con el
problema de la falta de acción por haber transcurrido el plazo de caducidad de los
códigos procesales administrativos o con la pérdida del derecho sustancial por haber-
se producido su prescripción. Para colmo, los superiores tribunales locales, por en-
tender que sus decisiones sobre competencia no constituyen sentencias definitivas,
no conceden el recurso extraordinario federal de la Ley N° 4818  y obligan al recurren-
te a acudir en queja ante la Corte Nacional, erogando un depósito en efectivo y
asumiendo nuevas demoras.

En la provincia de Buenos Aires, como lo ha denunciado la doctrina, el inconveniente
descripto se ha potenciado en forma intolerable debido a la dificultad (rectius: impo-
sibilidad) de fijar límites precisos entre las diversas ramas del Derecho.19  Así, en
materia de responsabilidad del Estado, la Suprema Corte Provincial, si bien ha decla-
rado que resultaba competente cuando el actor invocare un agravio patrimonial deri-
vado de la lesión de un derecho administrativo preexistente, se vio obligada a diseñar
una nutrida casuística donde no faltan contradicciones esenciales, como considerar
que las demandas basadas sobre errores registrales, falta de habilitación de comer-
cios o limitaciones a los usos del suelo comprometen la responsabilidad aquiliana del
Estado y corresponde entender a los jueces civiles.20  Cabe advertir la inseguridad
jurídica que acarrea un método de asignación de competencias (cuyo yerro conduce a
la aniquilación del derecho de fondo) basado sobre un criterio casuístico y sobre una
jurisprudencia permanentemente cambiante.

Para terminar con semejante imprecisión y para arrimar algún grado de certeza al
asunto, postulamos que siempre que el nexo causal entre un hecho y su consecuencia
dañosa pueda atribuirse a un órgano estatal, o a un ente privado al que se le han
delegado funciones públicas, será competente el fuero contencioso administrativo,
abandonando definitivamente la rémora de un pasado inmediato en el cual se em-
plearon como fundamento del deber estatal de reparar las disposiciones del Código
Civil sobre responsabilidad de las personas jurídicas privadas. En el fondo, desde hace
bastante tiempo, se advirtió que juzgar la conducta dañosa de los sujetos estatales
impone la consideración basal de normas y principios de Derecho público, fundamen-
talmente la noción de falta de servicio21  y la teoría del órgano que permite imputar
en forma directa al Estado las consecuencias resultantes de la      conducta de sus
agentes debido a una interpretación dinámica del Art. 1.112 del Cód. Civil22 .

18 Contrariando incluso, la propia doctrina jurisprudencial de la Corte Nacional que considera que políticas
judiciales como la relatada constituyen un excesivo rigor formal que afecta la garantía de defensa en
juicio (V. gr., Fallos: 312:262, 319:2.215).
19 R. Tribiño, Carlos y Pablo E. Perrino, La Justicia contencioso administrativa en la provincia de Buenos
Aires, Depalma, 1995, p. 31.
20 Ver R. Tribiño, Carlos y Pablo E. Perrino., op. cit., pp. 58-61 y jurisprudencia allí citada.
21 El primer antecedente se remonta a 1938, C.S., �Ferrocarril Oeste�, 03-10-38, Fallos: 169:111 y su
doctrina se reitera de continuo (v. gr., C.S., �Mengual�, 19-10-95, Jurisprudencia Argentina, 1996-II-232).
22 C.S., �Vadell�, 18-12-84, Fallos: 306:2.030; Jurisprudencia Argentina. 1986-I-213; La Ley 1985-B-3 y El
Derecho 114-215 con nota de Juan Carlos Cassagne.
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En semejante piso de marcha, mantener el distingo entre reparación fundada en
normas de Derecho público y responsabilidad derivada del Derecho civil es no sólo
anacrónico sino también peligroso en la medida en que resulta amenazador para el
mantenimiento del Estado de derecho.

La Suprema Corte de Buenos Aires ha dado un paso fundamental hacia la consagración
de la tutela judicial efectiva, que impone el Art. 15 de la Constitución local, al aban-
donar el criterio restrictivo que informa un contencioso meramente revisor de actos
administrativos en el histórico caso �Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blan-
ca�,23  admitiendo que asuma el papel de actor un ente de Derecho público estatal y
considerando directamente operativo el Art. 166 de la Constitución Provincial que
asigna competencia al tribunal de lo contencioso administrativo en todos los casos
originados por el ejercicio de la función administrativa24 .

4. COLOFÓN

Los criterios legal y objetivo siempre presentarán zonas grises donde la línea fronteriza
se hace borrosa. El error en la elección del juez competente en el fuero federal hará
perder tiempo (aguardar que el expediente sea girado al magistrado correspondiente) y
dinero (costas derivadas del progreso de la excepción de incompetencia), pero en el
ámbito provincial el precio por pagar puede ser la pérdida del derecho de fondo cuando
la demanda debe reiniciarse ante el fuero contencioso administrativo y ya ha vencido el
plazo de caducidad que invariablemente imponen los códigos locales y que inexorable y
oficiosamente cuentan los tribunales especializados. Este último y funesto desenlace
ha contribuido decididamente a la categórica crítica de Gordillo: �En materia procesal
administrativa si uno generaliza las experiencias y hace omisión temporaria de las ex-
cepciones, existe una virtual privación sistemática de justicia en Argentina�25 .

No existe un método infalible para separar la materia de la cual se ocupan cada una
de las denominadas ramas del Derecho. El análisis comparativo demuestra la contin-
gencia de las divisiones las más de las veces debidas al criterio más o menos discre-
cional, más o menos arbitrario del legislador.26

A las situaciones dudosas las paga el justiciable y su proliferación contribuye al cada
vez más peligroso descrédito del servicio de Justicia.

23 Causa B-64.745, �Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca c/ Pentamar S. A. y H.A.M. Sucursal
Argentina S. A. s/ proceso urgente de medida autosatisfactiva y medida cautelar�, 23-02-02.
24 Acotando el alcance de esta decisión �demostrando que no se acepta sin más el criterio subjetivo�,  la
Suprema Corte rechazó su competencia en un caso de responsabilidad del Estado por mala praxis judicial
y explicó que la Constitución alude al �ejercicio de funciones administrativas� (Causa B-64.674) �Ramos,
Julio A. c/  Fisco de la provincia de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios. Cuestión de competencia�,
30-10-02.
25 Gordillo, Agustín,  Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2, 4° edición, F.D.A., 2000,  p. XIII-1, nota
1.2.
26 Así, por ejemplo, en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, los conflictos derivados del contrato de
empleo son dirimidos por el juez administrativo, mientras que en España y en Tierra del Fuego la compe-
tencia fue asignada a los tribunales del trabajo.
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LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
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nos Aires. Es profesor adjunto regular ordinario en la cátedrade Derecho Administrativo del
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por concurso en 1998. Es titular de la cátedra de Derecho administrativo en cuarto año en la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador desde 1998, así como profesor en
el posgrado de Derecho procesal en la misma facultad desde idéntica fecha. Es profesor titular
de la materia Derecho administrativo en 5º año de la carrera de Abogacía del Instituto Univer-
sitario de la Policía Federal Argentina, desde el inicio del ciclo lectivo del año 2001.
Es miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, de la Asociación
Latinoamericana de la Administración Pública y del Instituto de Derecho Administrativo de la
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En cuanto a cargos judiciales y funciones políticas, realizó sus estudios de abogacía trabajando
en el Poder Judicial desde 1957, como empleado de la Justicia Nacional en lo Civil, Juzgado de
Primera Instancia N° 8 hasta mediados de 1963.  Ascendió al cargo de oficial segundo. En 1963,
pasó a desempeñarse como secretario privado del subsecretario de Interior del Gobierno Nacio-
nal que presidió el Dr. Arturo Illia, y en 1965 a cargo de la Dirección General de la Subsecretaría
hasta el año 1966. Desde 1970 a 1974, ejerció su profesión de abogado.Retornó al Poder Judicial
en 1974 como secretario del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administra-
tivo N° 2 de la Capital Federal. En 1976, fue ascendido al cargo de juez federal en lo Contencioso
Administrativo como titular del Juzgado N° 1; en 1982, al cargo de juez de Cámara en el Fuero
Federal en lo Contencioso Administrativo  y se desempeñó en la Sala III de dicha cámara. El 13 de
diciembre de 1983, asumió como procurador general de la Nación ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, puesto que ejerció hasta fines de septiembre de 1987 en que renunció para
hacerse cargo de las funciones políticas de secretario del Interior, para pasar en mayo de 1988 al
de secretario de Defensa, el cual declinó el 8 de julio de 1989. Diputado nacional por la Unión
Cívica Radical, por el período 1991-1995.Integró las Comisiones de Defensa, Juicio Político,
Justicia (de la cual fue vicepresidente durante 1992) y Reforma de Legislación Procesal no Penal.
A partir del año 1994, además de formar parte de las comisiones antes citadas, ejerce la presi-
dencia de la Comisión de Legislación Penal de la H. Cámara de Diputados de la Nación. Fue
integrante, de la Comisión creada mediante la Resolución N° 897 del Ministerio de Justicia de la
Nación, Secretaría de Asuntos Legislativos, para la elaboración del anteproyecto del Código
Procesal Contencioso Administrativo de la Nación. Entre el 6 de agosto de 1996 y el 11 de marzo
de 1998, se desempeñó como secretario de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El 18 de
diciembre de 1998, asumió en representación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires como consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y fue elegido presidente en ese mismo acto. El 12 de diciembre de 2000, mediante la Resolución
de Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 502/00,
fue renovado su mandato como presidente del Cuerpo.

La Ciudad de Buenos Aires, a partir de la Reforma Constitucional de 1994, adquirió un
nuevo status jurídico, distinto del de sede de la capital de la Nación. Si bien el  cons-
tituyente de la reforma le ha otorgado un régimen autónomo con facultades propias
de jurisdicción y legislación, ha dejado ciertas dudas acerca de su alcance como de su
régimen jurídico. Sin embargo, por el esfuerzo puesto en la reforma constitucional,
es evidente que aspiró a dotar a la Ciudad de un status jurídico distinto y no a mante-
nerla como simple municipalidad.



262

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Art. 129 de la Constitución Nacional otorga a la Ciudad un régimen de gobierno
autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. El régimen de la Ciu-
dad de Buenos Aires presenta varios aspectos comunes con el de las provincias. En
efecto, así ocurre entre otras con:

1. La determinación de su representación en la Cámara de Diputados, Art. 45 de la
Constitución Nacional, y en la de Senadores, Art. 54 de la Constitución Nacional.

2. La intervención federal como remedio excepcional del gobierno nacional puede ser
aplicada en las provincias y en la Ciudad, Art. 75, inc. 31, de la Constitución Nacional.

3. La distribución de impuestos coparticipables, a través de una ley convenio, debe
ser llevada a cabo entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, Art. 75,
inc 2, de la Constitución Nacional.1

Si consideramos que el constituyente ha ubicado a la Ciudad de Buenos Aires dentro
del Título Segundo de la Parte Orgánica de la Constitución Nacional, denominado
Gobiernos de Provincia, estamos contestes con la doctrina en cuanto a que �salvo
disposición expresa en contrario, todo lo relativo al régimen de las provincias es de
aplicación supletoria a la Ciudad�.2  También la ha mencionado en los Arts. 124 y 125
del mismo Título.3

Los padres de la Reforma Constitucional de 1994, al establecer que el Estado Nacional
debe garantizar sus intereses por medio de una ley especial, mientras la Ciudad de
Buenos Aires sea capital de la Nación, han dado las pautas o determinaron los límites
de la facultad del gobierno nacional. Definir a la Ciudad como ente autónomo signifi-
ca que necesariamente debe contar con medios idóneos para poder llevar a cabo esta
identidad institucional.

Coincidimos con los Dres. Sabsay y Onaindia en que al crearse un nuevo nivel de
gobierno, dada su condición de asiento de la capital federal, se le reconoce a ésta la
potestad de contar con aquellas facultades que hagan a su normal desempeño y que
tiendan a la protección de los intereses nacionales. Toda pretensión que, so pretexto
de dar cumplimiento a dichos cometidos, en realidad invada de manera arbitraria o
irrazonable la esfera de la Ciudad no se compadece con el marco institucional descripto
y debe ser tachada de inconstitucional.

El Art. 129 de la Constitución Nacional reza en su primera parte: �La Ciudad de Bue-
nos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legisla-
ción y jurisdicción [�]�. En primer término, crea una nueva persona jurídica de Dere-
cho público y, por otro, preserva los intereses de la Nación sobre él, en atención a la
presencia del gobierno nacional sobre su territorio.

La Ley N° 24.588 �de garantía de los intereses del Estado Nacional� en su  Art. 8°
limita la competencia jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires a las materias de
vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributarias locales.

1 Sabsay, Daniel A. T. y José M. Onaindia, La Constitución de los porteños. Análisis y comentarios, Bs. As.,
Errepar, 1997, p. 4.
2 Sabsay, Daniel A. T. y José M. Onaindia, op. cit., p. 6.
3 Gauna, Juan Octavio, �Dos Jurisdicciones distintas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires�, La Ley, 10
de agosto de 2001.
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El Art. 81, inc. 2, de la CCABA atribuye a la legislatura de la Ciudad la facultad de
sancionar, entre otros, el Código Contencioso Administrativo y Tributario, con el voto
de la mayoría absoluta del total de sus miembros.

A través de la Ley N° 189 �que en su Art. 1° aprueba el Código Contencioso Adminis-
trativo y Tributario� la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó la herramienta que
rige los procesos en los que el Estado local sea parte, acentuando y reafirmando la
autonomía que el Art. 129 de la Constitución Nacional pregona para la Ciudad. Su
finalidad es someter a reglas procesales locales todos los juicios en los que la Ciudad
sea parte.

I. COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA

Para entender el alcance de la competencia contencioso administrativa y tributaria
local, deben conjugarse las reglas que el código establece sobre la autoridad adminis-
trativa y sobre las causas contencioso administrativas.4

El Art. 1° establece: �[�] se consideran autoridades administrativas de la Ciudad de
Buenos Aires la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentraliza-
da, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de la
función administrativa y los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan
potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires�.

Por tanto, aquí podremos observar el criterio subjetivo utilizado por el legislador
para la determinación de la competencia, en cuanto considera como autoridades
administrativas a la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descen-
tralizada.

Mas, seguidamente, se vislumbra que al criterio subjetivo se le agrega el criterio
objetivo, al incorporar al régimen procesal a entes públicos no estatales y privados en
cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad y al Poder Legis-
lativo y Judicial en ejercicio de funciones administrativas. Para ellos, la competencia
contencioso administrativa no estará delimitada sólo por la presencia en calidad de
parte de una de las autoridades públicas que enuncia, sino en la normatividad pública
que rija la potestad o función cuyo ejercicio dé lugar al proceso.

El criterio dado a este articulado es el seguido por la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto N° 1.510/97, ratificado Res. N° 41/98
de la Legislatura local) que considera administrativos los actos dictados por cualquier
órgano estatal que ejerza función administrativa, incluso los provenientes de los Po-
deres Legislativo y Judicial en ejercicio de dicha función.

El Art. 2° del Código dice que habrá causa contencioso administrativa cuando una
autoridad administrativa sea parte cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto
en el ámbito del Derecho público como del Derecho privado, siguiendo el criterio

4 Ver en este sentido Said, José Luis, �Reflexiones sobre algunos institutos del Código Contecioso Administra-
tivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires�, Actualidad en el Derecho Público AeDP 10, Ad-Hoc, p. 164.
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establecido en el Art. 48 de la Ley N° 7 que al definir la competencia de los tribunales
en lo contencioso administrativo les asigna el conocimiento y decisión de los asuntos
en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento y origen, tanto en el
ámbito del Derecho público como del Derecho privado.

Por tanto, podrá observarse la diferencia de criterio seguida con el Derecho público
argentino que otorga a los tribunales de tal especialidad el conocimiento y decisión
de asuntos en que la Administración sea parte y que se funde, principalmente, en
normas de Derecho administrativo, lo que sienta el principio general de que esa ma-
teria se hace presente en las controversias que reúnan dos características fundamen-
tales: origen en la actuación del Estado o de sus entes descentralizados y se rijan por
el Derecho administrativo.5

En cambio, la Ciudad ha optado por una competencia doble en sentido estricto y
amplio. Por una parte, las demandas de los particulares para revisar judicialmente un
acto administrativo de alcance general o particular, o toda acción promovida con o
contra las autoridades de la administración local, y, por otra, el Código Contencioso
Administrativo rige para aquellas causas en las cuales la Ciudad sea parte, aunque
estos conflictos sean regidos por el Derecho privado, con lo cual se esta cumpliendo,
como ya se dijo, estrictamente con lo que establece el Art. 48 de la Ley N° 7, antes
citado.

II. LA  ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. CONDICIONES DE SU EJERCICIO

El Código limita la autotutela declarativa a los supuestos que enuncia en su Art. 3°:
�Es condición de ejercicio de la acción contencioso administrativa:

1.Cuando se trate de actos administrativos de alcance particular definitivos o equipa-
rables, dictados de oficio o a petición de parte, es necesario el agotamiento de la
instancia administrativa por medio de las vías recursivas pertinentes.

2. Cuando se trata de actos administrativos de alcance general, es necesario el ago-
tamiento de la instancia administrativa por medio de reclamo y es de aplicación lo
dispuesto en el Art. 8°.

3. Cuando se trate de actos administrativos de alcance general a los que se le haya
dado aplicación mediante actos administrativos definitivos o equiparables, es nece-
sario el agotamiento de la instancia administrativa por medio de las vías recursivas
pertinentes.

4. La impugnación de reglamentos o actos administrativos de alcance general por vía
de actos de aplicación particular no habilita la revisión de actos de aplicación ante-
rior no impugnados administrativa o judicialmente.

Desde un punto de vista conceptual, y conforme lo sostiene la doctrina, la habilita-
ción de la instancia es un consecuente y no un antecedente, ya que, cumplidos los

5 Said, José Luis, op. cit., p. 164.
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requisitos de agotamiento de la instancia y cumplidos con los requerimientos de pro-
cedimiento formal, se procederá a la habilitación de la instancia judicial.

El Art. 3° del Código distingue cuando se trata de actos administrativos de alcance
particular dictados de oficio o a petición de parte por la autoridad administrativa,
para cuya impugnación judicial se requiere el agotamiento de la vía administrativa en
los casos de actos administrativos de alcance particular, definitivos o equiparables,
así como en los actos administrativos de alcance general a los que se haya dado
aplicación mediante actos administrativos definitivos o equiparables.

Cuando se trata de actos administrativos de alcance particular, es necesario el ago-
tamiento de la instancia administrativa por medio de las vías recursivas previstas en
el Decreto N° 1.510/97, que regla los recursos administrativos entre otros, los re-
cursos de reconsideración, jerárquico y eventualmente el de alzada, para lograr que
el acto sea definitivo o cause estado.

Cuando se trata de actos administrativos de alcance general, se establece que el
agotamiento de la vía administrativa se logra por medio de reclamo. La impugnación
de reglamentos o actos administrativos de alcance general por vía de actos de aplica-
ción particular no habilita la revisión de actos de aplicación anterior no impugnados
administrativa o judicialmente en tales oportunidades, es decir, la impugnación no
trae aparejada la revisión de aplicaciones particulares anteriores ya consentidas.

El medio técnicamente idóneo para promover la impugnación del acto administrati-
vo de alcance general es la vía del reclamo �llamado también mero reclamo o recla-
mo impropio.

El Art. 5º del Código Contencioso estableció que no es necesario agotar la vía adminis-
trativa previa �cuando mediare una clara conducta de la demandada que haga presu-
mir la ineficacia cierta de acudir a dicha instancia�.

III. LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

El Art. 4° del Código en su primera parte establece la imposibilidad de demandar
autónomamente la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por actos admi-
nistrativos que se reputen ilegítimos si no se impugnó previamente, en tiempo y
forma, el acto que se pretende lesivo.

Por tanto, es imprescindible la existencia de acto administrativo previo al proceso
contencioso administrativo ya que éste es el presupuesto básico de él.

En lo atinente a la impugnación en sede administrativa, se requiere indispensablemente
que ella haya sido presentada en debida forma y en tiempo oportuno.

Diferente es el régimen jurídico, de aquellas acciones promovidas por las autoridades
administrativas contra terceros, cualquiera fuese la pretensión procesal, para las
cuales no se exigirán requisitos previos de admisibilidad de la demanda ni plazos de
caducidad en su promoción.

Por otro lado, cuando se tratare de hacer efectiva la responsabilidad extracontractual
de la autoridad administrativa, el damnificado, atento la segunda parte del Art. 4°
del Código, tiene derecho de optar por efectuar un reclamo previo o acudir directa



266

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

mente ante la justicia contencioso administrativa de la Ciudad, conforme lo estable-
ce el Art. 4° de la Ley N° 189, segunda parte.

IV. LA LEGITIMACIÓN

En cuanto a la legitimación, el Código de la Ciudad ha seguido un criterio amplio al
establecer en su Art. 6° que pueden interponer la demanda quienes invoquen una
afectación, lesión o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el orde-
namiento jurídico, superando, así, viejas discusiones entre derecho subjetivo, inte-
rés legítimo e interés simple.

En la segunda parte, el artículo comentado establece que la acción prevista en este
código debe versar en lo sustancial sobre los hechos planteados en sede administrativa,
pero no se ha exigido que se extienda al Derecho; ello tiene una explicación lógica: los
procesos administrativos rigen el principio de informalismo establecido en el Art. 22,
inc. c), de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Si
bien excusa de la inobservancia por los intereses de las exigencias formales, ésta la
limita sólo a las formales no esenciales, pero sí las exige en las formas esenciales.

V. LOS PLAZOS

El Art. 7° establece: �[�] la acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e
improrrogable de noventa días computados desde el día siguiente al de la decisión
que agota la instancia administrativa�.

Cuando el agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de la
denegatoria tácita, dejando a salvo los plazos de prescripción correspondiente, la
demanda podrá iniciarse en cualquier momento conforme lo establece el Art. 7° in
fine CCATCBA.

En la regulación del silencio de la autoridad administrativa y sus efectos, el Art. 8°
estableció que el silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensio-
nes que requieran de ella un pronunciamiento concreto se interpretan como negati-
va. Sólo mediando disposición expresa puede acordarse al silencio sentido positivo.
Si normas especiales no previeran un plazo determinado para el pronunciamiento,
éste no puede exceder de sesenta días. Vencido el plazo que corresponda, el intere-
sado puede requerir pronto despacho y, si transcurrieren otros treinta días sin pro-
ducirse dicha resolución, se considera que hay silencio de la Administración.

El procedimiento señalado reviste las mismas características que el descripto por el
Art. 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

El silencio administrativo se produce cuando el órgano administrativo no resuelve
expresamente la petición o pretensión deducida por el particular. Es una función que
la norma establece en beneficio del que inició el procedimiento. El silencio negativo
es una presunción legal a favor del particular, y puede éste utilizarla o esperar la
decisión expresa de la Administración, que necesariamente debería sobrevenir.

El silencio administrativo negativo no tiene otra facultad que otorgar al interesado
que inició el procedimiento administrativo el acceso a una impugnación ulterior. Es
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una garantía frente a la pasividad de la Administración; permite a quien formuló una
petición o recurso ante la Administración acudir a las vías de impugnación en cada
caso admisibles frente a lo que se presume una denegación. La presunción de que
transcurridos ciertos plazos se ha denegado la petición deja abierta al particular la
vía recursiva o procesal para satisfacer su pretensión.6

VI. LAS MEDIDAS CAUTELARES

El Código ha reglado la cuestión, por una parte, no admitiendo que las medidas
cautelares sean sustanciadas con la contraparte antes de que el tribunal deba deci-
dir; y, por otra, desaparece el requisito de la contracautela.

El legislador adoptó un criterio amplio respecto de la admisión de las medidas
precautorias al incorporar en su Art. 177 la medida cautelar genérica urgente. Así,
posibilita al peticionante interponer todo tipo de medida precautoria urgente que
fuere más apta para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, cuando
pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, aun cuando no estén expresa-
mente regulados en este Código.

Con relación a la caducidad, el Art. 187 del CCATBA, párrafo séptimo, indica que ésta
se producirá de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y
hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpu-
siese la demanda dentro de los diez días siguientes al de su traba, aunque la otra
parte hubiese deducido recurso. Sobre los efectos de los recursos interpuestos en las
medidas cautelares, siempre serán no suspensivos en caso de ser admitido el recurso
(Art. 181 in fine).

El Art. 177 del CCATCBA también contempla las denominadas medidas cautelares
positivas, las que importarán la emisión de un mandato judicial a la Administración
para que ésta observe una conducta activa, es decir, no una mera abstención de
ejecutar ciertos efectos sino, directamente, una obligación de hacer.

Por tanto, el Código establece: �[�] las medidas cautelares son todas aquellas que
tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido
positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del
hecho o contrato implicado en éste, aunque lo peticionado coincida con el objeto
sustancial de la acción promovida� (Art. 177, primer párrafo).

El Art. 178 prevé: �Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultánea-
mente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta
debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende
asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumpli-
miento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida�.

6 Hutchinson, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos. Ley N° 19.549, 2ª edición actualizada,
Astrea, p. 98.
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VII. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

El Código regula las medidas cautelares generalmente regladas en las normas proce-
sales ius privatistas con otra de clara estirpe administrativa. Encontramos que junto
al embargo, la inhibición, se prevé la suspensión de la ejecución de la actividad
administrativa y se suma una cláusula genérica que permite a los jueces adaptar la
solución a la medida del caso, incluyendo las medidas positivas y aunque lo peticionado
coincida con el objeto sustancial de la acción promovida (Art. 177).

Así, establece el Art. 189: �[�] las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecu-
ción o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguien-
tes supuestos:

1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al admi-
nistrado, el tribunal, a pedido de aquél, puede ordenar a la autoridad administrativa
correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto
de ello no resulte grave perjuicio para el interés público.

2. Si el hecho, acto o contrato ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o
cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión.

La autoridad administrativa correspondiente puede solicitar el levantamiento de la
suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella pro-
voca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por
cinco días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución
se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por
los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la
demanda o recurso�7 .

El Art. 190 estipula que el pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado
como medida cautelar es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso
del proceso principal. La última parte remite, en subsidio y sólo para esta medida, a
las reglas establecidas para los incidentes.

El Art. 187 establece que la suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la
iniciación de la demanda, caduca:

1. De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el Art. 7°,
si el acto suspendido fuese definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en
término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida
cautelar.

2. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad esta-
blecido en el Art. 7°, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si
el acto suspendido reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni
se suspende por la petición de la medida cautelar.

3. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpo-
ne en el plazo de treinta días de trabada la medida cautelar.

7 Ver, en este sentido, Cassagne, Juan Carlos, �Las Medidas Cautelares en el Contencioso Administrativo�,
La Ley, 28 de marzo de 2001, p. 3.
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4. En los tres supuestos anteriores, también caduca la medida si luego de entablada
la demanda el actor no presenta ante el Tribunal dentro de los diez días la cédula para
el traslado de la demanda una vez que éste fue ordenado y le fue notificado.

5. La cautelar caduca de pleno derecho en las medidas cautelares que se hayan orde-
nado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligaciones exigibles no
se deduce la demanda dentro de los diez días siguientes al de su traba, aunque la otra
parte hubiese deducido recurso.

VIII. EL PLAZO PARA DEMANDAR

El Código exige que la demanda sea interpuesta en el plazo de caducidad de noventa
días, de la misma manera que se encuentra previsto en la Ley Nacional de Procedi-
mientos Administrativos y en la mayoría de los códigos de las provincias. (Art. 7°,
CCATCBA).

IX. LA DEMANDA. HABILITACIÓN DE LA INSTANCIA

Respecto de los requisitos de la demanda y su contestación, el Código de la Ciudad
hace una distinción entre las causas en las que la autoridad administrativa es parte
demandada y aquellas otras acciones donde las autoridades administrativas son parte
actora.

Se agrega a los requisitos vigentes en el orden nacional la necesidad de mencionar la
individualización y contenido del acto administrativo impugnado, si la hubiera, pre-
cise en qué forma y por qué dicho acto agravia el derecho o interés de la actora (Art.
269, inc. 3) y debe ofrecerse tanto en la demanda como en su contestación o recon-
vención toda la prueba que se invocare, o indicación de donde se encuentra (Arts.
270, 279 y 283). En los supuestos en que ninguna de las constancias indicadas en el
inc. 3 del Art. 270 hayan podido obtenerse, existe la carga de individualizar el expe-
diente respectivo (Art. 270, inc. 4) y el requerimiento de los expedientes adminis-
trativos (Art. 272). Cuando la  autoridad administrativa sea parte actora, no será
exigible presentar el ejemplar donde estuviere publicado el acto administrativo im-
pugnado, testimonio o certificado expedido por autoridad competente (Art. 287).

Conforme lo establece el Art. 272, presentada la demanda en forma, el tribunal debe
requerir los expedientes administrativos directamente relacionados con la acción al
organismo de origen. Dichas actuaciones deben ser remitidas dentro de los diez días.
Si la autoridad requerida no remite los expedientes en el plazo correspondiente, el
tribunal continúa el procedimiento, tomando como base la exposición de los hechos
contenidos en la demanda, sin perjuicio de la facultad de la autoridad administrativa
demandada de ofrecer y producir toda la prueba que estime corresponder en su caso.

El Art. 273, por su parte, formula que, recibidos los expedientes administrativos o
vencido el plazo del Art. 272, el tribunal, previa vista fiscal, se pronuncia dentro de
los diez (10) días sobre la habilitación de la instancia.

Consuetudinariamente, se denomina como habilitación de la instancia a una etapa
preliminar, un trámite inicial del proceso contencioso administrativo, en el cual el
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juez examina y comprueba que se verifiquen ciertas condiciones o requisitos necesa-
rios para la continuidad del proceso. En el orden federal, salvo con relación a ciertos
procesos especiales, no existen normas que establezcan el procedimiento que deben
observar los jueces para llevar a cabo este examen previo. La Ley N° 19.549 sólo se
limita a enunciar en su Título IV los presupuestos que deben presentarse para que el
administrado acceda a la instancia judicial, pero sin detallar un mecanismo para su
comprobación. En el ámbito provincial, en cambio, la mayoría de los códigos locales
han previsto un procedimiento para la verificación de la habilitación de la instancia.

En cuanto a la naturaleza jurídica que reviste este trámite inicial, existen dos posi-
ciones doctrinarias. Para unos, constituye un procedimiento por el cual se verifica la
concurrencia de un presupuesto procesal de admisibilidad de la acción contencioso
administrativa, mientras que otros consideran que el magistrado sólo comprueba que
se hayan cumplido ciertos requisitos necesarios para poder dar impulso al proceso.

Este vacío normativo en el ámbito federal ha debido ser llenado a través de la actua-
ción pretoriana de los magistrados, en atención a la necesidad de aplicar algún trámi-
te a la verificación del cumplimiento de los requisitos que surgen del Título IV de la
Ley N° 19.549, para permitir a los particulares el acceso a la instancia judicial.

La posición mantenida en forma pacífica desde 1987 y completada por sucesivos fa-
llos fue abandonada en la causa �Gorordo�, en la que el Alto Tribunal decidió realizar
un nuevo análisis de la cuestión y modificar su postura anterior.

De acuerdo con una primera postura, los requisitos para tener por habilitada la ins-
tancia constituyen presupuestos de admisibilidad de la acción contencioso adminis-
trativa, de manera que corresponde que el juez compruebe su concurrencia de oficio
y al inicio del proceso. Para una segunda posición, la falta de agotamiento de la vía
administrativa o la interposición de la acción fuera del plazo de caducidad constitu-
yen defensas a favor de la Administración y que, como tales, son libremente
renunciables y no resulta procedente su verificación de oficio.8

En tal sentido, el Alto Tribunal reiterando la doctrina sentada en �Caja Nacional de
Ahorro y Seguro�, sostuvo en el fallo �Cohen, Rafael c. Instituto Nacional de
Cinematografia s/ nulidad de resolución� CS 13-03-90: un pronunciamiento judicial
que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías de
los Arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional pues el juzgador no puede ser intérprete
do la voluntad implícita de una de las partes sin alterar el equilibrio procesal de los
litigantes en desmedro de su parte contraria; si el derecho de fondo que se esgrime
es renunciable, la Administración podría, en ejercicio discrecional de sus defensas,
aducir o no la caducidad prevista en el Art. 25 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo y finalmente que no corresponde asignarle al silencio un alcance que no surge
de norma alguna.

La Corte Suprema de Justicia argumentó: �[�] la defensa adoptada de oficio por los
jueces de la causa era susceptible de renuncia por parte de la demandada�, de ma-

8 Balbín, Carlos F. , �Sobre la Habilitación de la Instancia en el Proceso Contencioso Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires�, La Ley, T. 2000-D, Sec. Doctrina, p.1163.
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nera que la actitud del tribunal ha implicado en consecuencia suplir en el sub exami-
ne la actividad de las partes, con grave desmedro de la garantía de defensa no sólo
del actor sino también de la demandada�. Sostuvo que existía la posibilidad de que
el Estado hubiera optado por renunciar a oponer la citada defensa, introducida de
oficio por los magistrados actuantes. Por tanto, el tribunal concluyó: �[�] la denega-
ción de la habilitación de la instancia sólo resulta admisible en aquellos supuestos en
que el incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisibilidad de la acción
sea planteado por la demandada, dentro de los términos y por vía que a tal efecto
dispone el ordenamiento formal�.

Idéntico criterio siguió en la causa �Construcciones Taddía SCA, c/ Nación Argentina
(Ministerio de Educación y Justicia) s/ cobro� del 06-10-92, en la que adhirió a los
fundamentos brindados en el fallo �Cohen� al sostener que el examen de oficio del
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción procesal administrativa
con anterioridad a la traba de la litis era incompatible con el carácter renunciable de
tales defensas.

Sin embargo, en el fallo �Gorordo Allaria de Krail, Haydée c/ Ministerio de Cultura y
Educación� del 04-02-99, la Corte modificó la doctrina sostenida en los fallos citados
y concluyó: �[...] para que el órgano jurisdiccional pueda examinar en cuanto al
fondo la pretensión que ante él se deduce, es preciso que concurran ciertas circuns-
tancias establecidas por el Derecho procesal conocidas como requisitos o presupues-
tos procesales. El examen de estos recaudos, que condicionan la admisibilidad de la
pretensión, puede ser efectuado no sólo a requerimiento de la demandada, sino tam-
bién dada su naturaleza, en una etapa preliminar en la cual el juez puede desestimar
oficiosamente la demanda sin que por ello se convierta en intérprete de la voluntad
implícita de una de las partes ni se altere el equilibrio procesal de los litigantes en
desmedro de la parte contraria�. Agregó que �el actor, además de las condiciones de
admisibilidad establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debe
cumplir con los requisitos específicos de este tipo de procesos previstos en el título IV
de la Ley N° 19.549, cuyo cumplimiento en cada caso el juez está facultado a verifi-
car� y que �dada la condición de presupuesto procesal del plazo de caducidad esta-
blecido en el Art. 25 de la Ley N° 19.549, el juez de 1º instancia estaba facultado para
examinar de oficio su cumplimiento y rechazar en caso contrario in límine la preten-
sión pues su falta no requería la expresa denuncia por parte del demandado�.

En el fallo �Romero, Gerardo c. EMGE�, del 15-04-99, la Cámara Nacional Federal
Contencioso Administrativa dijo: �La falta de habilitación de la instancia puede ser
declarada previo al traslado de la demanda en los supuestos de incumplimiento de los
requisitos exigidos para la admisibilidad de la acción y que los plazos establecidos en
el Art. 25 de la Ley N° 19.549, al igual que los demás requisitos de admisibilidad
normal, deben ser examinados previo a correr traslado de la demanda contencioso
administrativa�.

De modo que es necesario resaltar que el Código Contencioso Administrativo y Tribu-
tario de la Ciudad ha resuelto la cuestión de la habilitación de la instancia de mane-
ra elogiosa, implementando una revisión de oficio por el juez actuante antes de dar
traslado de la demanda, al constituir un presupuesto procesal que condiciona la
admisibilidad de la acción. Dicha decisión no puede ser revisable de oficio en el curso
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del proceso, y, se permite volver sobre la cuestión, únicamente si es interpuesta
como defensa por la demandada. Así se reconoce a la parte demandada la garantía
constitucional de defensa, toda vez que tiene la posibilidad de cuestionar la decisión
judicial que habilitó la instancia en forma previa a la traba de la litis, una vez
notificada de la demanda entablada.

De esta manera, al admitirse la interposición de la falta de habilitación de instancia
como una excepción de previo y especial pronunciamiento, desaparece la posibilidad
de un  innecesario dispendio jurisdiccional como el que acarrearía la tramitación de
una causa en la que al tener que resolver la cuestión de fondo se determinase que no
se hallaba agotada la vía administrativa o que se encontraba vencido el término de
caducidad. En este sentido, el Dr. Balbín9  sostiene la razonabilidad de la disposición
legal.

X. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Código establece en su Art. 279 que la contestación de la demanda se efectúa por
escrito y contiene, en lo pertinente, los requisitos establecidos para la demanda.

En dicha oportunidad, el demandado tiene la carga de reconocer o negar en forma
categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autentici-
dad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a
ella dirigidos, cuyas copias se le hayan entregado en el traslado. El silencio, las res-
puestas evasivas o la negativa meramente general pueden considerarse como recono-
cimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran y tener por
recibidos o reconocidos, según el caso, los documentos. También debe especificar
con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa y ofrecer toda la
prueba de la que intente valerse.

No está sujeto al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente el
demandado que intervenga en el proceso como sucesor a título universal de quien
participó de los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas,
quien puede reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba.

Al contestar la acción, el demandado puede alegar hechos no considerados por el
actor y puede reconvenir.

XI. LAS EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNClAMlENTO

Finalmente, y a modo meramente enunciativo, podemos decir que estas excepciones
se deben plantear previamente a la contestación de la demanda o reconvención y
deben ser resueltas antes de la sentencia final.

El Art. 282 del Código establece que estas excepciones deberán ser presentadas tanto
si la parte demandada es una autoridad administrativa como un particular, dentro de
los primeros quince días del plazo para contestar demanda o reconvenir.

9 Balbín, Carlos F., op. cit., p. 1163.
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Se establecen algunas excepciones específicas, además de las tradicionales previs-
tas, a saber:

1. La inadmisibilidad de la instancia por falta de agotamiento de la vía administrati-
va.

2. La firmeza del acto administrativo impugnado.

3. Caducidad de la acción por haber sido interpuesta fuera del plazo legal.

4. Impugnación de un acto reiteratorio de otro consentido anteriormente.

Concluyendo mi exposición, he aquí algunos de los lineamientos del Proceso Conten-
cioso Administrativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y digo algunos dado
que restarían por mencionar los procesos de ejecución de sentencia, la ejecución
fiscal, la desocupación de bienes del dominio privado del Estado, entre otros, que
seguramente podremos debatir en un próximo encuentro.
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EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA POR
EL ÓRGANO JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

POR JULIO ISIDRO ALTAMIRA GIGENA

Es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en 1962 y doctor en Derecho y
Ciencias Sociales de la misma institución en 1967.
Se desempeña como profesor titular plenario de Derecho administrativo en la Universidad
Nacional de Córdoba.
 Es director del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de la mencionada universidad, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba y conjuez de la Cámara Federal de la misma  provincia.

 

El control de la actividad administrativa por el órgano judicial en la provincia de
Córdoba estuvo a cargo de la Sala contencioso administrativa del  Tribunal Superior de
Justicia  hasta el año  1985 en que se crearon dos Cámaras  Contencioso Administrati-
vas con asiento en la ciudad de Córdoba.

En el año 1990, se dispuso por medio de la Ley N° 7.818 que estas cámaras tendrían
competencia en la Primera Circunscripción Judicial y que en las demás circunscripcio-
nes la tendrían las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Por ello, me referiré en primer lugar al control que efectuaba el Tribunal Superior de
Justicia y después pasaré a analizar el que realizan en la actualidad las Cámaras de la
ciudad capital y del interior de la provincia.

A) Control a cargo del Tribunal Superior de Justicia

El 23 de enero de 1941, se dictó la Ley N° 3.897 conocida como Código de Procedimien-
to de lo Contencioso Administrativo, cuyo Art. 101  dispuso que el Tribunal Superior de
Justicia resolvería en única instancia en las causas de lo contencioso administrativo.

El  Código es consecuente con lo dispuesto por el Artículo 132, inciso 3, de la Consti-
tución Provincial reformada en 1923, que atribuye el conocimiento y decisión de las
causas contencioso administrativas al Tribunal Superior de Justicia �...de acuerdo a lo
que establezca la ley de la materia [...]�.

Los miembros de la Convención Constituyente decidieron que el procedimiento en las
causas de lo contencioso administrativo debía estar regido por normas especiales y
no, como ocurría hasta entonces, por las ordinarias de los pleitos comunes.

Hasta el dictado de la Ley N° 3.897, se aplicaba el Código de Procedimiento en lo Civil
y Comercial que regulaba no sólo el procedimiento de los juicios entre particulares,

1 Art. 10: �El conocimiento de las causas de lo contencioso administrativo corresponde al Tribunal Superior
de Justicia, quien las decidirá en única instancia, no siendo los fallos susceptibles de otros recursos que
los que este Código autoriza�.
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sino que también contemplaba los conflictos entre la Administración y los particula-
res, y creaba contra las decisiones de aquélla un recurso de lo contencioso adminis-
trativo cuyo procedimiento se atribuía a los tribunales y jueces, instituidos al efecto
por la Ley Orgánica y eran muy pocos artículos los que se aplicaban.2

El órgano judicial controlaba el acto administrativo mediante un recurso y no por
vía de acción; y ello fue criticado por el miembro de la Convención Reformadora
de la Constitución Provincial en el año  1923, Dr. Rovelli, que en su informe dijo:
�Cuando una resolución administrativa dictada por el Poder Público, ejercitando
facultades regladas, lesiona un derecho de carácter administrativo, y provoca una
demanda judicial, no puede decirse que ella importe ejercer un recurso, que su-
pone la jerarquía y el grado; la demanda importa pues, la iniciación de la causa,
por eso en el inciso [se refiere al inciso 3 del Art. 132] se ha puesto que el Superior
Tribunal de Justicia entenderá en las causas contencioso administrativas. No se ha
dicho recursos [...]�.

La falta de un procedimiento especial obligó a los jueces a adoptar para esta clase de
causas, el del juicio ordinario de mayor cuantía y arbitrar, en los casos no previstos,
soluciones en armonía con los principios generales de la materia o tomadas del Códi-
go de Luis V. Varela del año 1903, que regía en la provincia de Buenos Aires.

Al entrar en vigencia en la provincia de Córdoba el primer Código de Procedimiento
de lo Contencioso Administrativo, la acción debía presentarse ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia, que fue  dividido en Salas y a una de ellas se le otorgó competencia
en esta materia que �como he dicho� actuaba en única instancia, en forma exclusiva
y excluyente, por lo que quedaba separada de la jurisdicción ordinaria.

No sólo la Constitución de Córdoba atribuyó jurisdicción en lo contencioso adminis-
trativo al Máximo Tribunal, sino que también lo hicieron las otras provincias, como
por ejemplo: Catamarca (Art. 144), Corrientes (Art.111, inc. 2), Entre Ríos (Art.167,
inc.3), Jujuy (Art. 34, inc.3), Mendoza (Art.170 inc. 2), Santa Fe (Art.86, inc. 4), etc.

Una idea general imperó en todas  las provincias: atribuir la jurisdicción conten-
cioso administrativa al Tribunal Superior (o Corte de Justicia), dentro de los lími-
tes de la competencia que estableció el Código de la materia que sancionó cada
legislatura.

Bielsa, al referirse a las disposiciones de las constituciones provinciales precedente-
mente citadas, enseña: �La jurisdicción tiene, por principio, base constitucional. La
competencia tiene base legal. El Congreso, más propiamente el Senado, tiene juris-
dicción en el juicio político. Se trata de un verdadero juicio contencioso, por el pro-
cedimiento y la decisión tiene autoridad de cosa juzgada (Arts. 45, 51, 52 y 53 de la
Constitución Nacional). Eso no significa que una constitución no establezca, además
de la jurisdicción, la competencia, como lo hacen en general las constituciones pro-
vinciales que instituyen la jurisdicción judicial, y en una disposición o dos atribuyen
competencia en lo contencioso administrativo a un tribunal, en general al más alto de
la jurisdicción provincial [...]�3 .

2  Ampliar en los fundamentos del proyecto de Código expuesto por el diputado Ángel V. Baulina.
3 Bielsa, Rafael, Sobre lo Contencioso administrativo, 3° ed., Santa Fe, p. 94).
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Volviendo al análisis del Código de Córdoba, me parece de interés destacar que con-
tra las sentencias definitivas  sólo se podían interponer, dentro de los cinco días de
notificadas, dos recursos extraordinarios: el de revisión4  y el de nulidad5 .

El Código fue el primero en el país que reguló dos acciones: la de plena jurisdicción
que sólo la podían iniciar (Artículo 4°) las personas jurídicas o de existencia real,
titulares de un derecho subjetivo de carácter administrativo vulnerado,6  o la acción
de ilegitimidad que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5°, podía ser inicia-
da por quien acreditase tener un interés personal y directo en promoverla.

La acción de ilegitimidad constituyó una novedad y se apartó del Código de la provin-
cia de Buenos Aires, que sólo protegía el derecho subjetivo de carácter administrati-
vo. Su origen lo encontramos en el Derecho francés: recurso por exceso de poder,
cuya finalidad estaba dirigida a la protección de la legalidad, por lo que era necesario
que el interés invocado fuese personal y directo.

El Código fue sumamente moderno para la década del �40 porque recogía las ense-
ñanzas de los autores nacionales y extranjeros, así como la más reciente jurispruden-
cia del Consejo de Estado Francés.

Durante la vigencia de este  Código,  sólo se podían impugnar resoluciones: actos
administrativos de carácter individual o de carácter general7  y, en este último su-
puesto, mediante la acción de ilegitimidad, siempre que adolecieran del vicio de a)
incompetencia de la autoridad proveedora, b) defectos de forma y c) violación de la
ley en cuanto al fondo del acto administrativo (Art. 2°).

Los actos administrativos tenían que emanar  del Poder Ejecutivo de la provincia, de
las municipalidades o de otras autoridades administrativas, provinciales o municipa-
les, con facultad para decidir en última instancia.

4 Art. 45: �El recurso de revisión procederá: 1) Cuando resultasen contradicciones en la parte dispositiva
del fallo, háyase pedido o no aclaración del mismo. 2) Cuando se hubieran dictado dos o más sentencias
contradictorias en causas seguidas por las mismas partes y con idénticos fines, aunque sobre distintos
actos administrativos. 3) Cuando después de dictada la sentencia se recobrasen o descubriesen documen-
tos decisivos que la parte ignoraba que existiesen o no pudo presentarlos por fuerza mayor o por obra de
aquel en cuyo favor se dictó el fallo. 4) Cuando la sentencia hubiera sido dictada apoyándose en docu-
mentos cuya falsedad hubiera sido declarada antes del fallo y este hecho no se hubiese alegado en el
juicio, o se declarasen falsos después de la sentencia.  5) Cuando la sentencia se hubiera dictado sólo en
mérito de la prueba testimonial y la mayoría de los testigos fuesen condenados por falso testimonio. 6)
Cuando la sentencia se hubiera dictado mediante cohecho, prevaricato o violencia�.
5 Art. 50: �El recurso de nulidad procederá: 1) Cuando en la tramitación del juicio se hubiesen omitido
procedimientos sustanciales, o incurrido en algún defecto de los que por expresa disposición del Derecho
anulan las actuaciones. 2) Cuando en las sentencias se hubiera omitido fallar sobre algunas de las cuestio-
nes planteadas por las partes, siempre que aquéllas no se limitasen a confirmar o dejar sin efecto el acto
administrativo materia del juicio�.
6 El 02-08-68 el Trib. Sup.de J. en los autos: �Ravazzola y Campisi c/ Municipalidad de Córdoba� dijo:
�[...] Del contrato de obra pública nacen derechos subjetivos protegidos por normas administrativas,
cuya vulneración abre la vía contencioso administrativa de plena jurisdicción [...]�.
7  El 26-09-68 en los autos: �Mariconde, Pablo y otra c/ Municipalidad de Córdoba�, el T. S. de J. sostuvo:
�Una ordenanza municipal no constituye acto administrativo susceptible de impugnación por acción de
ilegitimidad, pues las ordenanzas son actos legislativos ajenos a la materia contencioso administrativa
[...]�.
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En consecuencia, quedaban excluidas aquellas resoluciones dictadas por el Poder Le-
gislativo o por el Judicial, criterio que se modificó con el actual Código como lo
veremos más adelante.

Además, era necesario que concurrieran los siguientes requisitos: a) que la resolución
cause estado. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia sostuvo: �[...] es formal-
mente improcedente la acción contencioso administrativa deducida contra el auto
del Tribunal Fiscal dictado meramente para interpretar una decisión anterior del mis-
mo tribunal, la cual había pasado en autoridad de cosa juzgada, pues en la especie
dicho auto no puede considerarse decisión definitiva que cause estado [...]�8 .

b) Que emane de la Administración en ejercicio de facultades regladas. Por ello,
rechazaba las demandas que impugnaban actos administrativos emanados en virtud
de facultades discrecionales.9

c) Que vulnere un derecho de carácter administrativo establecido con anterioridad a
favor del recurrente, por una ley provincial, ordenanza, reglamento, concesión o
contrato de servicio público u otra disposición administrativa preexistente.

Este artículo tuvo en cuenta lo dispuesto en el Código de la provincia de Buenos Aires
y en las enseñanzas de Félix Sarría, profesor titular de la cátedra de Derecho adminis-
trativo de la Universidad Nacional de Córdoba, que sostuvo: �[...] Es menester conce-
bir el derecho subjetivo como el poder de exigir alguna cosa de un tercero. Este poder
supone, entonces, la existencia de un sujeto activo, titular del derecho y de un sujeto
pasivo, el obligado. Tal es el concepto general que, trasladado al campo del Derecho
público, engendra los derechos subjetivos públicos; es decir, el poder de exigir alguna
cosa de la Administración, o viceversa, el poder que la Administración o las entidades
administrativas tienen a su vez, de exigir algo. En consecuencia, el Derecho público
subjetivo, se presenta claramente como un poder de exigir y cuando él se dirige
contra el Estado, éste aparece sometido al Derecho frente al particular [...]�10 .

Es importante destacar que durante la vigencia de este código �como ya lo he dicho�
el acto administrativo sólo podía emanar del órgano ejecutivo, en el ejercicio de la
función administrativa.

Esta tesis se apoyó en la teoría que sostiene que la función administrativa está a
cargo del órgano ejecutivo, y fue sustentada en Italia por Vitta11  y en nuestro país por
Diez12 .

8 In re: �Conrero, Pedro Félix y otros c/ Superior Gobierno de la provincia de Córdoba� (08-07-68). El
mismo Tribunal el 08-11-68 en los autos: �Britos de Ledesma, Rosario c/ Instituto de Previsión Social de la
Provincia� dijo: �[...] La decisión administrativa de carácter provisional no causa estado y, por lo tanto, a
su respecto es improcedente la acción contencioso administrativa [...]�.
9 El 04-10-68 en los autos �Rodríguez Colombo, José c/ Gobierno de la Provincia� el T. Sup. de J. dijo:
�[...] Debe desestimarse la demanda contencioso administrativa deducida por el Director de un Hospital
en contra de la Provincia, fundada en el agravio contenido en el decreto que dispuso su cesantía en razón
de �falta grave que afecta la dignidad, consideración y moral del personal y del público�, porque la
apreciación de la gravedad de la falta constituye una facultad discrecional del Poder Administrador [...]�.
10 Sarría, Félix, Teoría del recurso contencioso administrativo, p. 15.
11 Vitta, Gino, Diritto Administrativo, Tomo I, Turín, 1962, p. 310 y sigs.
12 Diez, Manuel María, Derecho Administrativo, Tomo II, Bs. As., 1976, p. 243.
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Es por esta razón que el Tribunal Superior de Justicia se declaraba incompetente en
las causas en que se impugnaban actos administrativos que emanaban del órgano
legislativo o del judicial y sólo podían plantearse acciones de amparo para lo cual era
necesario invocar que la resolución era manifiestamente arbitraria e ilegal y que
vulneraba derechos de jerarquía constitucional, por lo tanto, quedaba  desprotegido
el afectado y, en la mayoría de los casos, se producía una denegación de justicia, ya
que las acciones de amparo se rechazaban sin sustanciación y se ordenaba el archivo.

En lo que respecta a las resoluciones sancionadoras a sus asociados dictadas por los
distintos colegios profesionales, el legislador dispuso en algunas leyes que eran com-
petentes los Tribunales Laborales, porque se sostenía que la falta se había cometido
en el ejercicio de su actividad profesional o laboral. En otros casos, se estableció que
se debía acudir a la Justicia Penal, porque para resolver esas causas se debían aplicar
principios y normas del Derecho penal disciplinario.

Los letrados llegamos a la conclusión de que era de suma urgencia modificar las leyes
que regulaban los colegios profesionales y unificarlas considerando que esas resolu-
ciones que afectaban a los asociados eran actos administrativos y, por lo tanto, su
impugnación debía ser controlada por el Tribunal con competencia en lo contencioso
administrativo. Esto sucedió �como lo veremos más adelante� con el nuevo Código
Contencioso Administrativo, aprobado por la Ley N° 7.182, que rigió a partir de 1985.

El primer Código Contencioso Administrativo dispuso que la vía contencioso adminis-
trativa no correspondía  cuando se impugnaba un acto de gobierno que importara el
ejercicio de un poder político o de un poder discrecional (Art. 3°, inc. a).

Este inciso es semejante al 1 del Art. 29 del Código de la provincia de Buenos Aires,
que se repitió casi literalmente en todos los códigos procesales en lo contencioso
administrativo que se dictaron en las distintas provincias con posterioridad al cordo-
bés.

Era de gran importancia poder distinguir si el acto emanaba del ejercicio de faculta-
des regladas o discrecionales, pues, en el primer caso, el Tribunal entraba a conocer
y resolver la litis y, en el segundo supuesto, se declaraba incompetente.

El Tribunal Superior de Justicia transcribió en numerosos fallos las enseñanzas de
André de Laubadere cuando decía: �Hay poder discrecional cuando en presencia de
determinadas circunstancias de hecho, la autoridad administrativa tiene la libertad
de decidirse y de tomar tal o cual medida; o, en otros términos, cuando el Derecho no
le ha impuesto por anticipado un comportamiento a seguir. Hay, por el contrario,
poder reglado, cuando en presencia de tal o cual circunstancia, la autoridad admi-
nistrativa está obligada a tomar tal o cual decisión; cuando no tiene la elección
entre varias decisiones posibles, pues una regla de Derecho se la ha impuesto por
anticipado [...]�13 .

Tampoco correspondía la vía contencioso administrativa contra las decisiones de la
Administración en su carácter de persona jurídica (Art. 3°, inc. b).

13 Laubadere, André, Traité élémentaire de Droit Administratif, Paris, 1953, p. 221.
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En esta época, la doctrina hacía la distinción entre la actuación del Estado, como
persona del Derecho público o como persona del Derecho privado, pues se sostenía
que el Estado tenía una doble personalidad y sólo correspondía que el Tribunal con
competencia en lo contencioso administrativo controlara los actos del Estado cuando
había sido dictado como persona de Derecho público.

La teoría de la doble personalidad del Estado fue sostenida en nuestro país principal-
mente por Bielsa, quien afirmaba que cuando el Estado dispone de sus bienes o reali-
za un acto de administración de un bien de su dominio privado, realiza una gestión
patrimonial, actúa como persona jurídica de Derecho privado. Pero, cuando presta un
servicio público, realiza un acto de gestión pública, actúa entonces como persona
administrativa de Derecho público.14

En algunos fallos encontramos que esta tesis se apoya en las enseñanzas de García
Oviedo, quien sostenía: �[...] si ésta [se refiere a la Administración] en ocasiones
actúa como una mera persona privada y desarrolla su actuación en la forma del Dere-
cho privado, es lógico que las cuestiones que deriven de su proceder pasen a conoci-
miento de los Tribunales encargados de dirimir los pleitos entre particulares. No está
aquí en causa la soberanía del Estado y no hay, por ende, razón para que la Adminis-
tración se sustraiga a la acción de los Tribunales ordinarios [...]�15 .

La teoría de la doble personalidad del Estado tiene actualmente un valor histórico,
pues los autores en general, así como la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de los últimos treinta años, afirman que el Estado tiene una sola personalidad y es
de Derecho público.

El actual Código (Ley N° 7.182) modificó ese criterio y estableció que no corresponde
la vía contenciosa administrativa a cuestiones que deban resolverse aplicando exclu-
sivamente normas del Derecho privado o del trabajo (Art. 2°, inc. c).

Este nuevo criterio me parece lógico, ya que puede suceder que el afectado desee la
reparación de un daño a su patrimonio con motivo de la responsabilidad
extracontractual del Estado, o por un incumplimiento de un contrato regido por  nor-
mas del Derecho privado (por ejemplo: un contrato de locación), por ello, la demanda
debe presentarse ante los tribunales con competencia en lo civil.

Distinto sería si la causa se presenta  con motivo de que la Provincia no ha respetado
las cláusulas establecidas en un contrato de obra pública, de suministro, de concesión
de servicio público, etc.,  pues, en esos supuestos, no hay duda alguna de que la
causa debería resolverse aplicando normas y principios del Derecho administrativo y
la competencia sería exclusiva y excluyente del Tribunal Superior de Justicia y, ac-
tualmente,  de las Cámaras Contencioso Administrativas.

En la Ley N° 3.897 que aprobó el primer Código Contencioso Administrativo, se esta-
bleció que tampoco correspondía la vía contencioso administrativa contra disposicio-
nes relativas al orden público, salud e higiene de la población, porque se trataba de
materias atinentes al poder de policía y, por lo tanto, no podían ser impugnadas
mediante la acción contencioso administrativa, y le quedaba la posibilidad de acudir

14 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, Tomo I, Bs. As., 1947, p. 112 y sigs.
15 García Oviedo, Derecho Administrativo, Tomo I, Madrid, 1943, p. 385.
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a la vía judicial mediante la acción de amparo, en tanto y en cuanto se pudiese
encuadrar en algunas de las causales previstas en la ley que regula la acción de
amparo.

Ese código estableció que no correspondía la acción contencioso administrativa con-
tra actos susceptibles de otra acción o recurso ante distinta jurisdicción, porque se
pensó como una acción de excepción y, por lo tanto, si el afectado tenía posibilidad
de acudir a otro tribunal mediante la interposición de otra acción, correspondía que
interpusiese esa y no la contencioso administrativa.

El administrado que tenía un derecho subjetivo de carácter administrativo afectado
por un acto administrativo debía iniciar dos juicios para obtener el restablecimiento
de ese derecho. El primero era una acción contencioso administrativa de plena juris-
dicción en la que la sentencia declaraba la invalidez del acto administrativo impugna-
do. Una vez firme la sentencia, tenía que iniciar una acción ordinaria de daños y
perjuicios en la que la resolución judicial  le servía de título. En este segundo juicio,
se discutían las consecuencias dañosas de un acto ilícito, por lo que se debía probar
la relación de causalidad y el monto de la indemnización. Todo ello, si lo hacía en el
contencioso administrativo, el Tribunal Superior se declaraba incompetente para en-
tender en los daños y perjuicios y daba como fundamento lo dispuesto en el Art. 40
del Código de lo Contencioso administrativo.16

Quiero finalizar este rápido análisis sobre ese código recalcando su importancia en el
Derecho procesal comparado, pues fue el primero que en el país reguló la acción de
ilegitimidad conocida también como acción de anulación y en Francia como recurso
por exceso de poder.

El Artículo 2° que se refiere a esta acción limita las causas a sólo cuatro fundamen-
tos:

El primero es el de incompetencia de la autoridad que ha dictado la resolución, ya
sea porque se trate de una incompetencia en razón de la materia, del tiempo, del
lugar, o del grado.

El segundo es por vicio de forma, interpretándose por forma no sólo las formas pro-
pias del acto, sino también las formalidades previas para su dictado o preparación de
la voluntad, pues se trata de un elemento esencial del acto administrativo que hace
a su existencia y validez.

El tercero es por violación de la ley en cuanto al fondo del acto, es decir, al contenido
u objeto del acto. Y la jurisprudencia ha sostenido que la violación de la ley puede
consistir no sólo en hacer, sino también en dejar de hacer algo distinto de lo estable-
cido en la ley.

En la cuarta y última causal, al vicio lo encontramos en la finalidad del acto, o sea,
que el funcionario lo ha dictado con fines distintos del querido por el legislador.
Estamos en presencia de una desviación de poder, porque se ha dictado contrariando

16 Art. 40: �El Tribunal Superior no podrá hacer en su sentencia declaraciones sobre derechos reales,
civiles o de otra naturaleza, que las partes pretendan tener, debiendo el fallo limitarse a resolver la
cuestión contencioso administrativa conforme a lo alegado y probado en autos�.
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el espíritu de la ley, ya sea haciéndola servir a finalidades extrañas a las que tuvo en
vista el legislador; ya sea aplicándola con intención maliciosa o ilícita.

La desviación de poder se identifica también con violación de la ley, y ello puede
ocurrir no sólo en cuanto a su literalidad, sino también cuando  la violación se ha
producido al espíritu de la ley.

Sobre este punto, se ha sostenido que en el fondo esta doctrina �la desviación de
poder� se vincula a los conceptos de lesión o equidad, en su significado jurídico y,
por lo tanto, su aplicación práctica debe merecer del juzgador un máximo cuidado y
prudencia para no incurrir a su vez en exceso, cuando procura corregir el de otros.17

B) Control a cargo de las Cámaras

El 21 de noviembre de 1984, el Poder Ejecutivo de la Provincia dictó el Decreto
N°6.047 que promulga la Ley N° 7.182 denominada Código de Procedimiento
Contencioso Administrativo. El Art. 65 derogó expresamente la Ley N° 3.897, o
sea, el anterior Código que rigió desde 1941.

Este nuevo código establece en su Art. 5°: �Son órganos jurisdiccionales a los fines de
la presente ley: el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Contencio-
so Administrativa, las Cámaras Contencioso Administrativas, y en las Circunscripcio-
nes del interior de la Provincia, las Cámaras Civiles y Comerciales competentes. Ante
ellos actuarán, el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia (hoy Fiscal General de la
Provincia), el Fiscal de Cámara Contencioso Administrativa, y el Fiscal de Cámara
Civil�.

A su vez el Art. 10 dice: �Las Cámaras Contencioso Administrativas en la Primera
Circunscripción judicial y las Cámaras en lo Civil y Comercial en las demás Circuns-
cripciones, conocen y resuelven en Primera Instancia, las causas en las que la Provin-
cia sea parte. En las demás causas, lo hacen en única instancia sin perjuicio de los
recursos establecidos en la presente ley, cuyo conocimiento y decisión es competen-
cia del Tribunal Superior por intermedio de la Sala Contencioso Administrativa inte-
grada por tres de sus Vocales. El Tribunal Superior de Justicia por intermedio de la
Sala Contencioso Administrativa, conoce y resuelve en Segunda Instancia en las cau-
sas en que la Provincia sea parte. Asimismo, conoce y resuelve de los recursos esta-
blecidos en la presente ley�.

Es decir que  el Código ha establecido como principio general que las acciones con-
tencioso administrativas se resuelven en única instancia por las Cámaras Contencioso
Administrativas, si el juicio se tramita en la Ciudad Capital, o por las Cámaras en lo
Civil y Comercial, si el juicio se sustancia en el interior de la Provincia.

Sólo hay doble instancia en las causas en que la provincia de Córdoba sea parte como
actora (acción de lesividad) o como demandada (acción de plena jurisdicción o de
ilegitimidad).

Cuando entró en vigencia este código, regía  la Constitución Provincial   reformada en
1923 �como ya lo he dicho� que le otorgó jurisdicción al Tribunal Superior de Justicia
en los juicios contencioso administrativos al establecer en el Art. 132: �El Tribunal

17 Ampliar en la exposición de motivos dados por el diputado Baulina en la sesión de la H. C. de D. del 20-05-40.
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Superior tiene las siguientes atribuciones [...] inc. 3: conoce y resuelve en las causas
de lo contencioso administrativo de acuerdo a lo que establezca la ley de la materia�.

El legislador consideró que en virtud de este inciso el Tribunal Superior de Justicia
debía conocer y resolver en las causas en que fuese parte la Provincia por vía de un
recurso ordinario de apelación; en cambio, en todos los otros casos, conocía median-
te los recursos extraordinarios locales, como son el recurso de casación,18  el de revi-
sión19  y el de inconstitucionalidad20 .

Con la reforma de la Constitución de Córdoba, sancionada en el año 1987, la compe-
tencia del Tribunal Superior de Justicia  quedó redactada de la siguiente forma en el
Art. 165: �El Tribunal Superior de Justicia tiene la siguiente competencia: [...] inc. 2:
�Conocer y resolver en pleno de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad�;
inc. 3: �Conocer y resolver, por intermedio de sus Salas, de los recursos que las leyes
de procedimiento acuerdan� �.

Es por ello que los recursos de apelación, de casación y de revisión son resueltos por
la Sala de lo Contencioso Administrativo. En cambio, el recurso de inconstitucionalidad
sólo puede ser resuelto por el Tribunal Superior en pleno.

Otorgar competencia �como lo ha hecho este código� a un tribunal que no sea el
Tribunal Superior de Justicia constituyó una novedad en el Derecho procesal compa-
rado, ya que fue la primera provincia que le extrajo la competencia exclusiva y origi-
naria al Tribunal Superior de Justicia.

El Art. 1° modificó el criterio establecido en el anterior Código y dispuso que el control
debía ser no sólo de los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, sino
también por el Legislativo o el Judicial y aun del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Este cambio de criterio significó no sólo que el acto administrativo podía emanar de
cualquiera de esos órganos, 21  sino que también consideró el legislador a la función
administrativa desde el punto de vista material con total prescindencia del órgano
productor del acto22 .

18 Art. 45: �Procederá el Recurso de Casación sólo contra las sentencias definitivas o contra los autos que
pongan fin a la acción, dictados por la Cámara Contencioso Administrativa, fundado en los siguientes
motivos: a) Por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o la doctrina legal, incluso en caso
de sentencias contradictorias de las Cámaras; b) Por quebrantamiento de las formas sustanciales estable-
cidas para el procedimiento o la sentencia, excepto cuando el acto motivo de la nulidad hubiere sido
consentido o producido por el recurrente. El recurso deberá interponerse dentro de los diez días de la
notificación a cada litigante de la resolución que agravia�.
19 Art. 48: �El Recurso de Revisión procederá contra sentencia firme: 1) Si la sentencia ha recaído en virtud
de pruebas que al tiempo de dictarse aquélla, ignorase una de las partes, o estuvieran reconocidas o
declaradas falsas, o que se reconocieran o declarasen falsas después de la sentencia; 2) Si después de
pronunciada la sentencia se recobrasen documentos decisivos ignorados hasta entonces, extraviados o
detenidos por fuerza mayor, o por obra de la parte a cuyo favor se hubiere dictado aquélla; 3) Si la
sentencia hubiera sido pronunciada a consecuencia, de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquina-
ción fraudulenta, cuya existencia se hubiere declarado en fallo posterior irrevocable�.
20 Art. 49: �El Recurso de Inconstitucionalidad podrá interponerse contra las sentencias definitivas o autos
interlocutorios que den por terminado el proceso o hagan imposible su continuación en causa de única
instancia, cuando se cuestione la constitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o resolución que
estatuya sobre materia regida por la Constitución Provincial, y la sentencia o el auto fuere contrario a las
pretensiones del recurrente�.
21 Comadira, Julio R., Derecho Administrativo, Bs. As., 1996, p. 28.
22 Marienhoff, Miguel S., Tratado�, tomo I, Bs. As. 1965, p. 77 y sigs.
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Por ello, el Tribunal se ha declarado competente para juzgar actos administrativos
emanados del Poder Legislativo, y cito como ejemplo los autos: �Porta, María Ester c/
provincia de Córdoba�; �Asis de Carrillo, Ana María c/ provincia de Córdoba� y �Maza,
Víctor Agustín y otros c/ provincia de Córdoba�, entre otros.

También se ha declarado competente para controlar los actos dictados del Tribunal
Superior de Justicia, y menciono a modo de ejemplo: �Cech, Bilma Edith c/ provincia
de Córdoba�, �Cheble, Abdón c/ provincia de Córdoba�; �Álvarez, Norma c/ provin-
cia de Córdoba� y �Ruiz, Guillermo Clemente c/ provincia de Córdoba�, entre otros.

También el Tribunal es competente para controlar las sanciones dispuestas por los
colegios profesionales, y cito como ejemplo: �Severin Escribano, A. c/ Tribunal de
Disciplina de Abogados� y �Maghini, Nicolás Nelson c/ Tribunal de Disciplina de Abo-
gados�, entre otros.

Estos antecedentes son importantes porque el Tribunal controló no sólo la sanción,
sino también el procedimiento previo para el dictado del acto administrativo y así
dijo: �El derecho al debido proceso adjetivo y el derecho de defensa comprenden la
posibilidad de alegar y ser oídos, de ofrecer y producir  pruebas, y el derecho a una
decisión fundada que haga mérito de ella, y considere expresamente los principales
argumentos y las cuestiones propuestas, ello significa consagrar a favor del adminis-
trado, un verdadero derecho a la no indefensión. Con esa proyección, las violaciones
formales o meramente adjetivas, que no signifiquen una restricción material al dere-
cho de defensa, o que no se presenten con los caracteres de una previsión real,
efectiva, actual, no meramente potencial, hipotética o abstracta, de la posibilidad
de alegación y prueba, no conducen inexorablemente a la invalidación del acto
sancionatorio�23 .

El Art. 1° que estamos analizando contempla las causales por las que corresponde la
acción de plena jurisdicción: �inc. �c�: �[...] que vulnere o lesione un derecho subje-
tivo de carácter administrativo [...] establecido o reconocido con anterioridad a fa-
vor del demandante, en situaciones jurídico subjetivas creadas o reconocidas por la
Constitución, o por la ley, reglamento, ordenanza, concesión o permiso, contrato
administrativo u otro acto administrativo que sean preexistentes [...]�.

Si se analiza en forma comparativa con el Art. 1° del anterior Código, se podrá adver-
tir, sin duda alguna, que el nuevo Código es mucho más preciso y, hasta si se quiere,
cumple con funciones docentes por su claridad.

En el mismo Art. 1° está contemplada la acción de ilegitimidad al decir: �[...] corres-
ponderá proceso de ilegitimidad, en el supuesto de situación de afectación de interés
legítimo, de quien se ha vinculado al acto administrativo de manera personal y direc-
ta, y siempre que el mismo, adolezca de ilegitimidad fundada en alguno de los vicios
de incompetencia del órgano proveyente, de defecto de forma, o de procedimiento
para su dictado, de violación en cuanto al fondo del acto, de ilegalidad en cuanto al
fin o al objeto�.

23 Sentencia N° 48/00 dictada en los autos: �Severin Escribano, A. c/ Tribunal de Disciplina de Abogados�
y reiterada en la Sentencia N° 123/00 en los autos:  �Maghini, Nicolás Nelson c/ Tribunal de Disciplina de
Abogados�.
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Si el estudio se hace teniendo en cuenta el Código anterior, se podrá llegar a la
conclusión de que en el actual Código adjetivo están contemplados todos los elemen-
tos esenciales del acto administrativo contenidos en la Ley Nacional N° 19.549 y
reconocidos por la doctrina en general, como son: el sujeto, objeto, causa, procedi-
miento y fin.

Es importante también destacar que en los juicios de ilegitimidad �como así en las
causas de lesividad� el fiscal de Cámara interviene en todas las articulaciones del
juicio en los mismos términos y condiciones que las partes, y les corresponde diligen-
ciar la prueba cuando ésta fuera ordenada de oficio.24

También considero de interés destacar la diferencia que existe en cuanto a los efec-
tos y alcances de las sentencias dictadas en un juicio de plena jurisdicción25  en el
actual Código con relación al anterior en el que se trataba de un juicio referido
exclusivamente al acto administrativo impugnado. Era un proceso contencioso obje-
tivo entendido como un proceso al acto; en cambio, con el actual, se pasa a un
proceso subjetivo, donde se atiende las pretensiones deducidas contra el acto, lo que
significa que el control judicial de la Administración está dirigido a la protección de
los derechos e intereses de los particulares enfrentados a la potestad de la Adminis-
tración, teniendo atribución el Tribunal para condenar a la Administración a adoptar
todas las medidas que sean necesarias para el restablecimiento del derecho subjetivo
vulnerado.26

Los alcances de los efectos de la sentencia en este juicio de plena jurisdicción son
inter partes.

Existe también diferencia entre ambos Códigos con relación a lo dispuesto en la sen-
tencia para la acción de ilegitimidad, ya que además de ser meramente declarativa y
limitarse a resolver la validez del acto administrativo impugnado, en el caso de que
se declare su nulidad, se deberá notificar a la autoridad que lo dictó, y al Fiscal de
Estado en su caso, y se deberá publicar, además, la parte dispositiva por cuenta de
quien produjo el acto motivo de la causa en el Boletín Oficial o, en su defecto, en un
periódico local (Art. 39).

Los alcances de los efectos de la sentencia en estas causas son erga omnes, sin perjui-
cio de los derechos de terceros definitivamente consolidados.

24 Art. 21: �En las demandas de ilegitimidad y en las causas de lesividad, tendrá participación el Fiscal, a
quien se dará intervención en todas las articulaciones del juicio, en los mismos términos y condiciones
que las partes. Corresponderá a este funcionario diligenciar la prueba cuando ésta fuera ordenada de
oficio. En estas causas, las partes podrán conformarse con el expediente administrativo si ya estuviere
incorporado, obviándose la apertura a prueba, en cuyo supuesto se procederá conforme a lo dispuesto en
el Art. 35�.
Art. 35: �Producida la prueba, se correrá traslado por su orden por nueve días, para que las partes puedan
presentar un memorial alegando sobre su mérito�.
25 Art. 38: �El Tribunal no podrá hacer en su sentencia declaraciones sobre derechos reales, personales o
de otra naturaleza que las partes pretendan tener, debiendo el fallo limitarse a resolver la cuestión
contencioso administrativa, conforme a lo alegado y probado en autos, sin perjuicio de reconocer la
situación jurídico subjetiva y adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento. Toda vez que de la
sentencia resulte la exigibilidad jurídica de actividad de la vencida, se fijará un plazo razonable para el
cumplimiento espontáneo de la condena�.
26 Ver Sentencia N° 189/99: �Reynoso, Osvaldo Hugo c/ Caja�; Sent. N° 27/00: �Farías, Oscar Cipriano c/
Caja de Jubilaciones�; Sent. N° 76/00: �Bencivenga, Tulio Pablo Felipe c/ Caja de Jubilaciones�, entre
otros.
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Otra novedad introducida por el actual Código es en lo que se refiere al solve et
repete que sólo rige para los juicios en que se discutan tributos, por lo que se puede
litigar sin necesidad de pagar el monto que corresponde a multas, recargos o intere-
ses.27

No obstante su claridad, el Tribunal Superior de Justicia lo ratificó por sentencia
dictada en los autos: �Expreso Parmigiani S. A., c/ provincia de Córdoba�, en la que
se analizó con profundidad los alcances del solve et repete, y el Vocal, Dr. Domingo
Juan Sesin, dijo: �[...] esta prerrogativa a favor del Estado encuentra su fundamento
en la naturaleza de la actividad que desenvuelve y cumplimenta, para lo cual requie-
re que la percepción de los tributos se efectúe en forma regular [...]�.

Se ha planteado en numerosas oportunidades �sin éxito� la inconstitucionalidad de
este artículo al sostener que se ignora la Constitución de Córdoba de 1987, que aban-
donó el principio del solve et repete, recogido en el Art. 108, inc. 7, de la Constitu-
ción de 1883, al consagrar en el actual Art. 178 que la actuación del Estado en ejer-
cicio de la función administrativa queda sometida al control judicial, en condiciones
de igualdad y con exclusión de privilegio alguno y sin otro requisito, por parte del
interesado, del agotamiento de la vía administrativa.

Otro de los fundamentos aducidos para sostener la improcedencia del solve et repete
es que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia del Uru-
guay (1959-1961, causas: �Consejo N. de Subsistencias c/ Ravizza, Luis H.-Multa.
Inconstitucionalidad� y �María Blanca Rogé de Mántaras y otros c/ Estado � Acción de
Nulidad. Inconstitucionalidad�) y por la Corte Constitucional de Italia el 31 de marzo
de 1961 en la causa: �Stroppa, Franco c/ Intendenzza di Finanza di Pavía�.

Además, la doctrina especializada la considera en pugna con los principios de tutela
judicial efectiva, de razonabilidad de las leyes y con la Convención Americana de
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

Para finalizar este breve análisis del control de la actividad administrativa por el
órgano judicial, quiero destacar que  las Cámaras y el Tribunal Superior de Justicia
han avanzado sobre el control judicial de la potestad sancionadora de la Administra-
ción Pública, incluso en sus aspectos discrecionales: graduación de la sanción.

En algunos fallos, se ha sostenido que las etapas correspondientes a la verificación
material de los hechos susceptibles de ocasionar la falta disciplinaria y el encuadra-
miento o calificación jurídica, esto es, la verificación material de los hechos imputa-
dos, comprensiva de su investigación y fehaciente acreditación en función de los
cargos formulados, como asimismo su calificación jurídica sobre la base de lo previa-
mente normado por la ley, conforman el bloque de lo reglado o vinculado sin posibi-
lidad de que exista una modalidad discrecional.

27 Art. 9°: �Cuando el acto administrativo que motivase la demanda, en su parte dispositiva ordenase el
pago de alguna suma de dinero, proveniente de tributos vencidos, el demandante no podrá promover la
acción, sin abonar previamente, la suma referida conforme a la liquidación formulada por la Administra-
ción, excluida la parte que constituya multa, recargo o intereses�.
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En cambio, las etapas correspondientes a la apreciación de la prueba cuando no exis-
tan pautas objetivas para su valoración y en  la elección de la sanción entre varias
preestablecidas �siempre que el ordenamiento lo autorice� bien pueden consentir el
uso de pequeños márgenes de discrecionalidad.

No obstante, aun cuando exista una porción discrecional cuya valoración y resolución
sólo incumbe a la autoridad administrativa, su congruencia e inserción dentro de la
juridicidad puede ser objeto de control, más reducido, prudente y razonable, pero
control al fin.28

Puedo concluir afirmando que en la provincia de Córdoba y con motivo de la vigencia
del actual Código de Procedimiento de lo Contencioso administrativo el órgano judi-
cial controla todos los actos administrativos, ya sean dictados en virtud de las facul-
tades regladas o discrecionales, emanen de cualquiera de los órganos del Estado, de
las personas jurídicas públicas estatales y de las personas jurídicas públicas no esta-
tales.

28 Voto del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Domingo Juan Sesin, en los autos: �Preafán, Juan
Zenón c/ Estado Provincial, Plena jurisdicción, Recurso de Apelación�, Sentencia N° 196 del 01-12-99.
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TRIBUNAL DE CUENTAS. IMPORTANCIA Y ALCANCE
DEL CONTROL PREVIO. NUEVAS PERSPECTIVAS

POR DOMINGO SESÍN

Es abogado y notario, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual obtuvo sus
títulos a los 20 años de edad.
Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y realizó la especialidad en Derecho administrativo en
la Universidad de Roma, Italia,  en la que fue calificado con el máximo puntaje.
Obtuvo el Premio Joven Jurista 1989 de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba.
Desde hace 20 años, desarrolla una intensa actividad académica como profesor por concurso de
Derecho administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba  y
profesor de postgrado en las más prestigiosas universidades del país.
Ha sido invitado a disertar en más de cien conferencias en nuestro país y el extranjero
Es autor de numerosas publicaciones; ha escrito tres libros: Administración Pública: actividad
reglada, discrecional y técnica;   Transformación del Estado;  Transferencias de servicios públi-
cos a entes corporativos  y  más de seis capítulos de otras obras.
Fue abogado de la  Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba.
En el año 1987, inició su carrera en el Poder Judicial de Córdoba desempeñándose como Juez
de la Cámara Contencioso Administrativa.
Durante los años 1999 y 2000, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia.
En el año 2000, fue presidente del Consejo de la Magistratura.
Actualmente, es juez del Tribunal Superior de Justicia y presidente de su Sala Contencioso-
Administrativa.

1. DIVERSOS MEDIOS DE CONTRALOR DE NATURALEZA POLÍTICA, ADMINISTRATIVA
Y JUDICIAL

Sabido es que la Administración Pública para alcanzar sus objetivos de interés público
debe sujetarse a instrucciones de carácter político, normas de buena administración
y reglas de derecho.

Esta obligación de la Administración está  garantizada y controlada por el ordena-
miento jurídico con múltiples medios, los que concebidos en un determinado momen-
to histórico y en una determinada organización social se clasifican en tres tipos:
medios de contralor de naturaleza política, administrativa y jurídica en sentido es-
tricto.

a) Medios de contralor de naturaleza política: Éstos se encuentran regulados en las
normas constitucionales y se caracterizan por consistir en una actividad de control
otorgada a los órganos del Poder Legislativo para vigilar la actuación del Poder Ejecu-
tivo. Tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad política del Gobierno: efec-
tuar acusaciones (Art. 82 y 119, Const. de Córdoba; Art. 53, Constitución Nacional),
juzgar en juicio político (Art. 89, Const. de Córdoba; Art. 59, Constitución Nacional),
solicitar explicaciones e informes (Art. 107 y 108, Const. de Córdoba; Art. 71, Consti-
tución Nacional), formar comisiones de investigación (Art. 109, Const. de Córdoba),
examinar los actos del Poder Ejecutivo en el caso de que el Tribunal de Cuentas vise
con reservas a posteriori del decreto de insistencia (Art. 127, Const. de Córdoba),
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considerar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos que remite el Poder
Ejecutivo (Art. 110, inc. 27, Art. 75, inc. 8, Constitución Nacional). En el Derecho
comparado, encontramos además la moción referida a las votaciones de confianza y
censura: Art. 50 de la Const. francesa de 1958; igualmente, la Ley Fundamental de
Bonn del 23 de mayo de 1949 por la que el Bundestag controla la actuación del canci-
ller y su gobierno otorgando el voto de confianza al nuevo gabinete, también en
Italia, Brasil y Bélgica, entre otros.

b) Medios de contralor de naturaleza jurídica en sentido estricto: Es necesario
clarificar que este término tiene un carácter meramente convencional ya que los
otros medios de tutela ut supra señalados también tienen carácter jurídico. Pero la
diferencia reside en que en este último caso su aplicación depende de la iniciativa de
los administrados a quienes el ordenamiento jurídico les otorga el instrumento idó-
neo para poner en movimiento el contralor tanto en sede administrativa como juris-
diccional.

Este conjunto de garantías que tiene el administrado para asegurar la legalidad o,
más precisamente, la juridicidad administrativa y el respeto por sus derechos subje-
tivos, intereses legítimos y difusos o colectivos forma parte de lo que el Derecho
administrativo denomina en nuestro país: procedimiento administrativo (recursos,
reclamos y denuncias dentro de la Administración; participación del defensor del
pueblo); contencioso administrativo o proceso administrativo (diversas acciones con-
tencioso administrativas ante el Poder Judicial) y procesal constitucional (acción de
inconstitucionalidad, amparo, hábeas data, amparo por mora, entre otras).

En Europa, este conjunto de remedios a cargo del administrado se estudia con el
nombre de justicia administrativa, que no se refiere sólo a los recursos administrati-
vos ni tampoco a la exclusiva intervención de los órganos jurisdiccionales. El concep-
to de justicia administrativa es más extenso, comprende el análisis sistemático, or-
gánico y procesal de todas las garantías que tiene el administrado para la correcta y
justa aplicación de la legalidad o juridicidad administrativa (Ranelletti, Oreste, Teo-
ría degli atti ammnistrativi speciali, pp. 193-200).

Este conjunto de garantías y, en especial, las de carácter jurisdiccional constituyen
una conquista de los ordenamientos jurídicos liberales que representan el perfeccio-
namiento del Estado de derecho. Como bien dice Sandulli (Aldo, Manuale de diritto
Ammnistrativo, Napoli, 1979, p. 800), el principio del Estado legalista es más perfec-
to cuando menor es el  ámbito de la discrecionalidad administrativa y más completo
es el sistema de garantías jurídicas que tienen los administrados en su relación con la
Administración Pública.

c) Medios de contralor de naturaleza administrativa: Éstos tienen por objeto con-
trolar la legalidad de la actividad administrativa y la percepción e inversión de la
renta pública. Pueden ser órganos de control interno o externo. En el primer caso,
también pueden fiscalizar la oportunidad, mérito o conveniencia de la actividad ad-
ministrativa. El control puede ser ejercido de oficio o a instancia de los ciudadanos.

Dentro de la variada cantidad de organismos, cabe citar aquellos que desempeñan
una labor de coordinación, planificación y presupuesto: Tesorería, Tribunal de Cuen-
tas, Auditoría General, Sindicatura, Fiscalía  de Estado, Asesoría de Gobierno,
Procuración del Tesoro, Defensor del Pueblo, etc.
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2. ÓRGANOS EXTRAPODERES Y NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL

El reciente ciclo de reformas constitucionales de nuestro país, tanto en las provincias
como en la Nación, incorporó nuevos organismos extrapoderes o auxiliares de alguno
de los poderes del Estado, de neto origen europeo. Al insertarse en nuestro sistema
constitucional, que tiene una contundente división tripartita de poderes siguiendo el
modelo americano, produce algunos inconvenientes interpretativos acerca de la ver-
dadera naturaleza jurídica de ellos y su ubicación institucional.

¿Es dable admitir la existencia de un cuarto, quinto o sexto poder en Argentina cuan-
do nuestro régimen constitucional consiente la presencia de sólo tres grandes pode-
res del Estado?

A fin de dirimir brevemente esta compleja problemática, es menester analizar la más
encumbrada doctrina europea que distingue entre órgano constitucional como poder
del Estado, de una parte, y órgano de jerarquía constitucional (Sandulli, Manuale di
Diritto Amministrativo, op. cit., p. 9) o constitucionalmente garantizado (Giannini,
Milano 1979, I, pp. 87 y 156), de otra parte.

Las características de un órgano constitucional, o también llamado entre nosotros
poder del Estado, son: a) capacidad de manifestar una voluntad primaria del Estado
comunidad; b) ejercicio del poder soberano independiente con límites impuestos por
el ordenamiento jurídico; c) paridad formal con los otros órganos constitucionales o
poderes del Estado (similar ubicación y tratamiento en la Constitución). Según Ranelleti
(Instituzioni di diritto amministrativo, p. 478), éstos son primarios, fundamentales y
esenciales para la actividad del Estado, instituidos como tales en la misma Constitu-
ción que les confiere directamente el título de su existencia y de sus atribuciones. La
potestad soberana del Estado es ejercida por ellos; de allí que también se denominan
inmediatos, a diferencia de los demás que se llaman mediatos.

En cambio, un órgano de jerarquía constitucional o garantizado por la Constitución
no trasunta la voluntad primaria del Estado. No obstante, por  la importante activi-
dad que cumple, es conveniente que sea creado por la misma Ley Suprema, que le
confiere al órgano una posición de independencia funcional en cuanto a la competen-
cia asignada y a la ubicación de sus titulares.

Estos órganos no configuran verdaderos poderes del Estado, sino que al otorgarles
efectiva independencia funcional se les da  la jerarquía constitucional a fin de que
sean respetados como tales y no puedan ser extinguidos por el legislador.

Si en el Derecho europeo se ha hecho  esta diferencia, con mayor razón debe hacerse
dentro de nuestro esquema constitucional, que nítidamente prevé una división sólo
tripartita de poderes. Consecuentemente, en mi criterio, no es posible crear un cuar-
to o quinto poder ni órganos extrapoderes totalmente desvinculados de alguno de los
tres poderes del Estado.

En cambio, es viable que en el  ámbito de alguno de los tres poderes esenciales,
aunque sin depender sustancialmente de ninguno, se puedan crear órganos de jerar-
quía constitucional o garantizados por la Constitución, con verdadera autonomía
funcional en el ejercicio de sus facultades y sin dependencia alguna por parte de sus
autoridades.
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3. TRIBUNALES DE CUENTAS. NOCIÓN CONCEPTUAL Y TIPOLOGÍA

Este relevante organismo tiene a su cargo el contralor externo de los gastos públicos
y perfecciona la inversión de la renta. En general, ejerce el control de legalidad de la
inversión y tendencialmente el control de gestión.

El ordenamiento extranjero nos presenta una variada tipología:

a) Aquellos que, desde un punto de vista jurídico formal, forman parte de la Adminis-
tración Pública, como el francés de la Corte de Cuentas Cour de Comptes, creado por
Napoleón en 1807.

b) Los que en parte tienen autoridad de cosa juzgada al igual que los Tribunales de
Justicia en lo que respecta al juicio de cuentas y responsabilidad, como la Corte dei
Conti italiana, dotados de independencia funcional.

c) Los que dependen de las Cámaras del Congreso, siguiendo el modelo angloamerica-
no (contralor general, auditor general).

d) Los que, si bien están vinculados al Poder Legislativo por ser el ojo técnico del
legislador, sin embargo, se caracterizan por su autonomía funcional frente al poder
político, aunque sin funciones jurisdiccionales.

En el extranjero, existen posturas aisladas que lo ubican como verdadero poder del
Estado.

En este último sentido, es dable recordar a título ilustrativo que, con fundamento en
la doctrina del Sun-Yat-Sen, receptada en la Constitución China de 1931 y 1947, se
establecieron cinco poderes. Además del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se crearon
el del examen de funcionarios y el del control. Dentro de las funciones de este últi-
mo, se prevén la censura y la aprobación de cuentas (Lain Jung, L�esprit et la pratique
de la Constitution chinoise, Dijón, 1934).

En la doctrina francesa, se encuentran algunas posturas que pretenden asignarle
al Tribunal de Cuentas la categoría de quinto poder, denominado poder contable.
Ello, por cuanto, al negar la aprobación de órdenes de pago por incumplir los
mandatos legales, actúa como un verdadero poder independiente con amplia ju-
risdicción para controlar al poder administrador (Marge, Le controle des finances,
pp. 120-121).

En cambio, en España, aunque no lo llaman poder del Estado, existen criterios
que lo ubican como órgano de jerarquía constitucional atento su autonomía y
plena independencia, ya que no es concebible un control público subordinado a
los demás poderes. Asimismo, ningún órgano tiene atribuciones para interferir en
el ejercicio de la misión fiscalizadora (Mendizabal Allende, �Función y esencia del
Tribunal de Cuentas�, Revista  de Administración Pública, N° 46, p. 59 y sigs;
Garcáa Trevijano, Principios jurídicos de la organización administrativa, IEP, Ma-
drid, 1957, p. 103).

Los Tribunales de Cuentas Argentinos, en general, se inordinan en la última categoría
descripta en d) como órganos con jerarquía constitucional o garantizados por la Cons-
titución, pero sin constituir un cuarto poder.
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4. UBICACIÓN INSTITUCIONAL ADOPTADA EN CÓRDOBA Y EN EL PAÍS

En las provincias argentinas se ha instituido el Tribunal de Cuentas a escala constitu-
cional: Arts. 126 y 127, Constitución de Córdoba; Arts. 146, 147 y 148, Constitución
de Santiago del Estero; Arts. 161, 162 y 168, Constitución de Río Negro; Arts. 147 a
151, Constitución de la Rioja; Arts. 199 a 201, Constitución de Jujuy; Art. 163, Cons-
titución de Salta; Arts. 238 a 146, Constitución de San Luis, entre otras).

La anterior Constitución de Córdoba de 1923, al regular en el Art. 83 las atribuciones
del Poder Legislativo, preceptuaba, en los incisos 6, 9, 10, 11, 12 y 13, el control
originario de la percepción e inversión de los caudales públicos. Su inciso 15 le confe-
ría al Legislador el control último: �[...] aprobar o desechar las cuentas de la renta
del año fenecido�. Por ello, el Art. 175 nuevo de la anterior Constitución, al crear el
Tribunal de Cuentas, comenzaba diciendo: �Sin perjuicio de la atribución conferida
por el inc. 15 del Art. 83, la aprobación o desaprobación de la percepción o inversión
de caudales públicos hecha por todos los funcionarios y administradores de la Provin-
cia, estará a cargo de un Tribunal de Cuentas�.

Como lo señaló Abad Hernando (Nota de los principales artículos, Proyecto Ley Orgá-
nica del Tribunal de Cuentas para la Prov. de Córdoba, después Ley N° 5.438, Córdo-
ba, 1971), triunfó, en definitiva, la tesis del Tribunal de Cuentas técnico e inamovible
con máxima garantía, por cuanto en ello radicaba la importancia y trascendencia de
la gran función por desempeñar, ser el ojo técnico del legislador, como lo recuerda la
doctrina italiana al denominarlo Lúocchio del Parlamento. Ello es lo que justifica su
amplitud de gestión �contralor preventivo y represivo� y su independencia funcional
frente al poder público en sus tres reparticiones (como bien lo expresa la Constitu-
ción de Córdoba, Art. 26): Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Vale decir, la Administra-
ción de Control frente a los organismos �órgano institución y órgano individuo, según
el momento y grado de la responsabilidad del Estado en general, y en la medida en
que realicen actividad funcional administrativa de disposición de la hacienda pública,
no interesando su status orgánico formal.

Teniendo presente que la Constitución Argentina, siguiendo el modelo norteamerica-
no, divide el poder público sólo en tres departamentos: Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial, parece razonable que, atento a la función específica desarrollada, el Tribunal de
Cuentas se ubique dentro del  ámbito formal del llamado Poder Legislativo. Aunque
sin depender de él, se respeta su independencia funcional en el marco de la actuación
limitada por su especialidad en función de las normas que en forma específica rigen
la gestión financiero patrimonial correspondiente. Ello, por cuanto el titular origina-
rio de la atribución-deber de aprobar o desechar las cuentas de inversión es el legis-
lador, en virtud de lo dispuesto por el Art. 110, inc. 29 y conc., de la Constitución
Provincial.

Esta es la línea conceptual que, en general, han seguido la nueva Constitución de Cór-
doba de 1986 (Arts. 126 y 127) y su legislación orgánica consecuente (Ley N° 7.630).
Como lo ha manifestado Banchio (Proyecto de Ley del Tribunal de Cuentas, Córdoba,
1989), �[...] el proyecto en análisis, destinado a reemplazar la ley vigente recién cita-
da, mantiene no obstante su carácter de Ley Orgánica integral con autonomía norma-
tiva, que además de preservar la necesaria independencia funcional del máximo or-
ganismo de control externo de la Administración del Estado Provincial, asegura su
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virtualidad constitucional conferida por nuestra Carta Magna Local en sus Arts. 126 y
127, que al ubicarlos con toda precisión en el capítulo Octavo de la Sección Primera,
destinada al Poder Legislativo ha venido a reafirmar el viejo y sabio nomen que le
impusiera la doctrina italiana: L�occhio del Parlamento�.

El mismo criterio ha receptado la moderna Constitución de Río Negro, cuya sanción y
promulgación se produjo el 03-06-88. Allí se prevé el Tribunal de Cuentas (Arts. 161,
162 y 163) dentro del Capítulo VII: Órganos de Control Externo, que a su vez se ubica
en el marco de la Sección Tercera correspondiente al Poder Legislativo.

Distinto de lo señalado precedentemente, es lo que ocurre en las recientes Constitucio-
nes de La Rioja (03-09-86, Arts. 147 a 151), Salta (16-06-86, Art. 163) y Jujuy (17-11-86,
Arts. 199 a 201), que ubican al Tribunal de Cuentas dentro de los Órganos de Fiscaliza-
ción y Asesoramiento, Órganos auxiliares de control y Órganos de control, respectiva-
mente. No tienen vinculación alguna con ninguno de los tres poderes del Estado, desde
el punto de vista institucional, por encontrarse diagramados en forma separada.

Situación en parte similar acaece con las Constituciones de Santiago del Estero (21-
03-86, Arts. 146 a 148) y San Luis (Arts. 238 a 246), que ubican al Tribunal de Cuentas
en capítulos distintos del de los tres poderes del Estado, sin establecer un título
referido a los órganos de control como ocurre en el grupo precedentemente
referenciado.

No obstante, aun cuando no se establezca institucionalmente una vía de conexión con
el Legislador, es indudable su estrecha vinculación sustantiva, por ser éste (P L) el
dueño originario de la aprobación o desaprobación de la inversión de la renta pública
(Art. 115, incs. 6 y 7, Const. de Santiago del Estero; Art. 123, incs. 2, 35, 36 y 37,
Const. de Jujuy; Art. 124, incs. 2 y 3, Const. de Salta; Art. 144, inc. 4, y Art. 5°,
Const. de San Luis).

Es decir que, aun cuando estén dotados de la independencia funcional necesaria para
asegurar su eficaz gestión, en modo alguno pueden constituir un cuarto o quinto
poder, por cuanto ello no se aviene con el esquema constitucional que recepta nues-
tra Carta Magna Nacional, que sólo reconoce la clara tripartición de poderes como
esencia del régimen republicano y sujeción al estado de derecho, siguiendo el modelo
americano.

5. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. CONTROL EXTERNO. IMPARCIAL. TÉCNICO. INDEPEN-
DENCIA FUNCIONAL

Con razón ha manifestado el entonces convencional constituyente Gentile (Debate
Parlamentario Const. de Córdoba, coordinado por Coppari y Figueroa, Ed. Jano, 1987,
p. 126) con relación al Art. 127, inc. 5, de la nueva Constitución de Córdoba, en el
debate parlamentario respectivo: �Existe una confusión que es reiterativa en el or-
den administrativo, sobre el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la
Administración. El Tribunal de Cuentas a pesar de su nombre no es un órgano jurisdic-
cional, no ejerce funciones judiciales [...]�.

En efecto, en nuestro país, la función de contralor que realiza es de carácter eminen-
temente administrativo, conjuntamente con el régimen jurídico aplicable.
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Como es sabido, por imperativo del Art. 109 de la Constitución Nacional y de los Arts.
138-153  de la Const. de Córdoba, el ejercicio de la función judicial corresponde
exclusivamente al Poder Judicial de la provincia.

Es obvio que el Tribunal de Cuentas no integra el Poder Judicial. Tampoco lo resuelto
en los trámites de rendición de cuentas y determinación de responsabilidad tiene
autoridad de verdad legal, insusceptible de revisión judicial ulterior. Ello, por no
provenir del órgano imparcial e independiente que constitucionalmente debe decidir,
en definitiva, con autoridad de cosa juzgada a través del proceso legal respectivo. No
obstante, en lo que respecta al examen de cuentas y de responsabilidad, podríamos
aceptar que se ejerce una función jurisdiccional-administrativa, que de todos modos
queda sujeta a la revisión judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado el principio del control
judicial suficiente, que debe operar ulteriormente para los supuestos en los que órga-
nos o tribunales administrativos resuelvan controversias, recursos, investigaciones,
apliquen sanciones, etc. (�Fernandez Arias�, 247; 652, 1960). Se opone, entonces, a
la hipótesis de que tales órganos ejerzan funciones judiciales, por lo que debe quedar
siempre abierto el acceso a la Justicia, por medio de la acción pertinente y no de un
simple recurso.

Es un órgano de control externo, porque no forma parte de la organización adminis-
trativa de ninguno de los poderes del Estado ni depende de éstos. Por ello, es un
control que opera desde fuera y no dentro de la Administración.

La independencia y la imparcialidad también son sus características fundamentales.
La primera presenta dos aspectos: a) personal, de quienes conducen el Tribunal,
quienes deben tener una serie de garantías (inamovilidad); y b) funcional, que presu-
pone la carencia de vínculos jerárquicos.

La imparcialidad se relaciona con la índole de la materia sometida a su conocimien-
to, de carácter técnico, no político, como la neutralidad y objetividad en su accionar.

En la filosofía política griega, Aristóteles y Platón enseñan que las notas distintivas de
los órganos de fiscalización financiera son la especialización técnica  y la indepen-
dencia funcional.

Aced y Bartrina (Contabilidad del Estado, Madrid, p. 452) afirma que la independen-
cia y la imparcialidad son condiciones indispensables para que la función del Tribunal
resulte eficaz, con el objetivo de que su decisión no aparezca desvirtuada por el
halago o el temor, lo que significaría la impunidad de los responsables y el envileci-
miento de la sociedad, por lo que el órgano fiscalizador no debe depender del fisca-
lizado.

6. TIPOS DE CONTROL

Existe una variada tipología que se puede clasificar del siguiente modo:

a) Con referencia a la materia sobre la que recae el control: juridicidad y mérito. Este
último se vincula a la valoración política. En mi criterio, esta zona de reserva consti-
tucional debe quedar al margen del control cuando es realizado por un órgano exter
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no de carácter técnico. El  control de juridicidad en sentido amplio comprende: 1) el
de legalidad o juridicidad; y 2) el de gestión que, a su vez, abarca el de economía,
eficiencia, eficacia y regularidad.

b) Con relación al momento en que se produce: preventivo, previo, concomitante y
posterior.

c) Con respecto a la obligatoriedad del control: control necesario, eventual o acci-
dental.

d) Con relación al  ámbito en el que actúa: interno y externo. Entre estos últimos, no
hay superposición. El control interno actúa en la organización respectiva y depende
de ella. Es, en esencia, un control concomitante, contemporáneo al desarrollo de la
gestión a fin de orientar o corregir en forma inmediata su conducta.

En el marco del actual sistema nacional, el control puede ser de legalidad, regulari-
dad financiera o fiscalización financiera (razonabilidad, registro e información conta-
ble) y de gestión (comprensivo de las tres E: economía, eficacia y eficiencia). Estos
tres tipos convergen hoy en lo que se denomina control integral (como se verá  más
adelante, en mi opinión, esta última denominación es inadecuada y confusa por no
armonizar con nuestro orden jurídico).

7. CONTROL DE LEGITIMIDAD O, MÁS PRECISAMENTE, DE JURIDICIDAD

Las reformas introducidas por el sistema constitucional comparado, como la ley Fun-
damental de Bonn (Art. 20, ap. 3°), la Constitución Italiana de 1948 (Art. 97) y la
Constitución Española (Arts. 9.2 y 103.1), expresan que la actuación de la Administra-
ción Pública hoy no sólo se sujeta a la ley sino también al Derecho. Lo mismo ocurre
con la reforma constitucional argentina y las modernas constituciones provinciales,
que, como la de Córdoba, subordinan la Administración al orden jurídico (Art. 174).
Su efecto práctico es que se otorga significativa importancia a los principios genera-
les del Derecho, los cuales junto a la ley pasan a constituir el marco de juridicidad
que sirve como fuente de la actividad administrativa.

Actuar dentro del orden jurídico para satisfacer el interés público no es lo mismo que
aplicar automática o ciegamente el contenido de la norma, por cuanto debe tener-
se presente el ordenamiento entero en el cual se inserta y adquiere su verdadero
sentido.

En lugar de requisitos de legitimidad del acto administrativo, debemos hablar de
requisitos de juridicidad y, consecuentemente, de control de juridicidad: su razón es
que la terminología actualmente en uso, legitimidad o legalidad, podría entenderse
prima facie demasiado apegada a la ley y olvidar de tal forma que la Administración
moderna debe someterse a un contexto mucho más amplio. De tal manera, también
son elementos que hacen a la juridicidad del acto: la buena fe, la igualdad, la propor-
cionalidad, la razonabilidad, el precedente; y sus vicios: la desviación de poder, la
falsedad en los hechos, la ilogicidad manifiesta, el error manifiesto de apreciación, la
arbitrariedad, la irrazonabilidad, entre otros. Ello amplía los clásicos elementos o
requisitos de legitimidad que tradicionalmente recaen sobre la competencia, causa,
motivación, objeto, forma, procedimiento y fin, con sus consecuentes vicios.
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Por lo tanto, con el control de juridicidad, la estrategia o metodología de fiscaliza-
ción no debe construir su silogismo lógico jurídico sobre la base sólo de la ley, sino
revisar el acto con un criterio amplio de adecuación a la unicidad del orden jurídico.
(Ver también las conocidas obras de Derecho administrativo de Fiorini, Comadira,
Cassagne, Gordillo, entre otros.

8. LA IMPORTANCIA DEL CONTROL PREVIO O A PRIORI

Sabido es que el control previo o a priori se realiza una vez dictado el acto adminis-
trativo que repercute en la hacienda pública, pero antes de que adquiera eficacia, es
decir, antes de que produzca efectos jurídicos mediante la notificación, publicación y
su final ejecución.

El acto administrativo es una declaración de voluntad de quien desempeña una función
administrativa que produce efectos jurídicos directos. Puede provenir de cualquier
poder del Estado y de todo órgano público o privado siempre que ejerza potestades
públicas. El objeto del control no sólo recae en el acto administrativo que importe un
gasto, sino también en el procedimiento previo a la emisión de aquél, conforme los
requisitos y vicios previstos en la ley de procedimientos administrativos aplicable.

En la praxis, una vez sometido el acto al control del Tribunal, éste puede: a) visar el
acto; b) observarlo; c) pedir aclaraciones o nuevos elementos integrativos del juicio;
d) sanearlo; y e) visar parcialmente.

Tanto la visación como la observación son actos administrativos de contralor
insusceptibles de ser recurridos administrativamente o revisados judicialmente por el
órgano controlado. El administrado afectado tampoco puede cuestionar la visación o
la observación. Sólo podrá hacerlo indirectamente como consecuencia del acto que,
en definitiva, dicte la Administración a posteriori de la intervención del Tribunal de
Cuentas.

En el supuesto a), después de la visación, el acto es devuelto a la autoridad adminis-
trativa quien recién lo puede notificar o publicar en su caso. A partir de entonces, el
acto adquiere plena eficacia y nace, por lo tanto, a la vida jurídica.

En el supuesto b), el efecto jurídico de la observación es suspender los efectos del
acto. Si la Administración comparte lo decidido por el Tribunal, resuelve el retiro del
acto, es decir, lo deja sin efecto. En el caso de que no comparta la observación, el
gobernador o la máxima autoridad del poder respectivo puede dictar un decreto de
insistencia con la firma de todos los ministros (si es el Ejecutivo). En este supuesto,
corresponde al Tribunal visar con reserva y elevar los antecedentes a la Legislatura a
fin de que analice la eventual responsabilidad de los gobernantes. Este tipo de visación
no implica sanear el acto, sino posibilitar su ejecución, sin perjuicio de las responsa-
bilidades pertinentes.

El legislador ejerce aquí una función política. No puede restarle ni validez ni eficacia
al acto ya cumplido. Lo único que puede hacer es analizar la responsabilidad política
de quien emitió el decreto de insistencia. La responsabilidad exclusiva compete al
órgano que la dispone. Incurren en severa responsabilidad quienes ejecuten el acto
antes de la insistencia.
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En mi criterio, fundándose la observación en razones jurídicas, la insistencia no pue-
de basarse sólo sobre ponderaciones de mérito, oportunidad o conveniencia. La ur-
gencia, emergencia o, aun, el estado de necesidad siempre deben encuadrarse en el
ordenamiento jurídico. En suma, la insistencia debe dar razones de juridicidad, inclu-
so cuando también puedan exteriorizarse valoraciones de mérito.

Ahora bien, desde el punto de vista práctico, nada impide que después de la observa-
ción la Administración remita al Tribunal nuevos elementos de juicio o modifique el
acto, en cuyo caso podrá  generar un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Cuentas.

En el supuesto c), si el Tribunal pide aclaraciones, es conveniente que la Administra-
ción se esfuerce en enviar todos   los antecedentes posibles a fin de evitar una even-
tual observación.

En la hipótesis d), una vez saneados o subsanados los errores materiales, el acto
vuelve al Tribunal de Cuentas a los fines de una nueva visación. En este marco, la
rectificación de errores formales, la ratificación o confirmación y la conversión cons-
tituyen los remedios jurídicos que permiten el saneamiento o la emisión de un nuevo
acto depurado.

Sin la intervención previa del Tribunal de Cuentas, el acto no nace a la vida jurídica,
por lo que no puede ejecutarse al carecer de eficacia. Aun en el supuesto de que el
administrado se hubiere notificado antes de la visación, de igual modo no nace a la
vida jurídica, pues esa notificación es inválida por prematura. El acto no visado es
insusceptible de generar derecho subjetivo (CSN, Fallos: 187:483; 655:191; 229:320;
Ley de Contabilidad y régimen de contrataciones del Estado, Ed. Ciencias de la Admi-
nistración, 1981,  p. 188). La Procuración del Tesoro ha señalado: �[�] las decisiones
observadas y no insistidas no acuerdan titularidad a derecho subjetivo o interés legí-
timo alguno, toda vez que las mismas han carecido de vigencia� (PT. 89:241).

Los actos de control pueden ser: a) instructorios (tienden a requerir mayores elemen-
tos de juicio de oficio); b) deliberativos (el Tribunal emite su decisión: visación u
observación); c) ejecutivos (actividad registral o archivo de documentación).

Si después de la observación la Administración remite nuevos elementos de juicio,
bien puede el Tribunal de oficio revocar la observación. Este criterio ha sido sustenta-
do por la Corte de Casación Italiana (Sez. Un. 23.11.73 N° 3.086, en Foro
Ammnistrativo, 1975, p. 223).

Si una vez emitido el acto se reforma la normativa que lo regula cuando debe ser
sometido al control del Tribunal de Cuentas, corresponde a éste aplicar el nuevo
orden jurídico. De lo contrario, el acto resultaría viciado en la causa y el objeto
(antecedente de derecho).

Es saludable que las diversas legislaciones establezcan un plazo para que se realice el
control por el Tribunal. El silencio regulado en forma positiva, en cuanto a que si no se
observa en un tiempo determinado significa que lo ha visado, es la mejor solución.

Para darle agilidad al sistema, sólo la observación debe ser fundada o motivada, no la
visación expresa o ficta.

La clave y trascendencia del control previo es que, antes de la ejecución del acto, el
Tribunal de Cuentas interviene con un eficaz procedimiento que impide la ejecución
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del acto. Y esto es fundamental para la transparencia, corrección administrativa y el
interés público en juego, porque evita la producción de efectos jurídicos que nace-
rían de un acto viciado. Además, implícitamente, colabora con los funcionarios públi-
cos al advertirles que existen desvíos antes de la consumación de la irregularidad a
fin de que puedan evitarlo y, con ello, salven su eventual responsabilidad política,
administrativa, penal o civil.

El control es más efectivo cuando es previo; esto es cuando se evita o corrige el
actuar contrario al orden jurídico o disfuncional. En cambio, cuando se realiza a
posteriori de la consumación de la irregularidad, el perjuicio al interés público, mu-
chas veces irreparable, ya se produjo y lo único que podrá  hacerse, además de sim-
ples sugerencias, es viabilizar la responsabilidad de los funcionarios involucrados. En
el control previo, el funcionario percibe la sombra permanente del órgano de control
externo y detecta a tiempo maniobras incorrectas, ineficaces, ilícitas, antieconómicas
o disfuncionales.

El control previo y simultáneo no hace superflua la fiscalización posterior. Como dice
Mirimonde ( A.P. de. La Cour des Comptes, París, 1947, pp. 8-9), esta última desempe-
ña un papel complementario por cuanto el control previo en general no realiza una
operación en su conjunto, sino de modo fragmentario. Debe ser rápido a fin de no
entorpecer la actividad normal de la Administración. En cambio, el control posterior
reconstruye la totalidad de una cuestión y se puede vincular a situaciones análogas
con el objeto de llegar a importantes conclusiones y enseñanzas útiles.

No obstante las grandes ventajas del control previo, desde hace algún tiempo soplan
fuertes vientos en contra de él. Se habla de la duplicidad de funciones con los órganos
de control interno, que se amplía la planta de personal, entre otros aspectos. Incluso,
algunos  burócratas contables de la Administración activa, que no quieren ser contro-
lados, efectúan severas críticas en torno a la falta de celeridad del trámite de emi-
sión y ejecución del acto con motivo de la actividad desarrollada por el Tribunal de
Cuentas.

Se ha llegado a sostener, también, que el control previo externo pone en tela de
juicio la división de poderes por cuanto quien realiza el contralor externo interfiere
en la actividad del Ejecutivo al cogestionar acciones propias de este último. Estoy en
desacuerdo con esta postura, pues una de las claves de la división de poderes es el
control y la transparencia; asimismo, que el controlador no dependa del controlado.
La experiencia indica que el ejercicio del control previo a cargo de órganos internos
no es del todo eficaz, por cuanto son numerosas las presiones políticas de la cúspide
de la organización de quien depende, el traslado de funcionarios, la designación de
funcionarios políticos en funciones técnicas, etc.

El órgano de control externo previo, al no depender del controlado, está en mejores
condiciones de garantizar la objetividad, la neutralidad política, la imparcialidad y la
seguridad jurídica (estabilidad de sus pronunciamientos).

La dilación del procedimiento tampoco es un problema. La observación legal se reme-
dia con el retiro, la subsanación, la conversión  o la ratificación del acto viciado.

Por suerte, se han alzado otras voces que postulan una encendida defensa del control
previo, a las que adhiero (ver, entre otros, Tribunal de Cuentas Municipalidad de
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Córdoba, II, Ed. Lerner, Córdoba, nov. 1993; Rosatti, Horacio, �La observación legal:
instrumento del control externo de la Hacienda Pública�, El Derecho, 20 marzo 1284,
Tomo 107; asimismo, Proyecto de Fortalecimiento institucional del Tribunal de Cuen-
tas de la Provincia de Córdoba).

Por sobre los intereses del gobierno de turno o de la burocracia, se encuentran los
intereses de la sociedad; y a ésta esencialmente le interesa que el acto viciado se
suspenda, que no se ejecute en perjuicio de la comunidad. Mientras antes lleguemos,
es mejor. Más que el castigo, la sociedad prefiere la prevención (evitando el perjuicio
al interés público), el respeto al orden jurídico, la eficiencia, eficacia y economicidad.
De allí que es más relevante que el órgano de control externo prevenga el daño,
asesore,  oriente y perfeccione los modelos operativos de la actividad pública.

Poco sirve un órgano de control externo, con gran infraestructura organizacional y
alta especialización técnica, si sólo realiza un control posterior analizando la even-
tual responsabilidad de los funcionarios, con la tendencia a justificar lo que ya fue.
Su actuación es histórica, le queda la nostalgia de no poder retrotraer las circunstan-
cias pasadas. El pueblo reclama efectividad de los órganos de control, no quiere sólo
un efecto declarativo, declamativo o eventualmente resarcitorio. Muchas veces, ni
siquiera esto último es posible ya que si el perjuicio es millonario no alcanzan los
patrimonios personales de los funcionarios para reparar el daño.

Lo elevados índices de corrupción que lamentablemente registra nuestro país en es-
tos últimos años son una prueba elocuente de que el control externo posterior no
basta. La experiencia de la Auditoría General de la Nación no ha sido satisfactoria, no
obstante la idoneidad de sus integrantes.

9. EL CONTROL DE GESTIÓN: NOCIÓN CONCEPTUAL

Al respecto, es dable distinguir entre el control interno de gestión y el externo sobre
la gestión.

El control sobre la gestión tiene el siguiente cometido:

a) Verifica la legitimidad y regularidad de la gestión. Por legitimidad se refiere al
análisis del acto concreto pudiendo detectar los vicios de violación de ley, incompe-
tencia y desviación de poder. En nuestro ordenamiento argentino, se verifica lo mis-
mo, aunque con otras palabras que comprenden la totalidad de los elementos del
acto administrativo. Por regularidad se quiere significar el respeto por el trámite
procedimental administrativo reglado.

b) Analiza la correspondencia de los resultados de la actividad administrativa a los
objetivos establecidos por la ley. Se refiere al control de economicidad, eficiencia y
eficacia.

c) Verifica el funcionamiento de los órganos internos de control.

10. NATURALEZA DEL CONTROL DE GESTIÓN

Tiene carácter eminentemente colaborativo a fin de garantizar que cada sector de la
Administración Pública responda al modelo ideal trazado por la Constitución (Art. 174 de
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la Constitución de Córdoba y 97 de la Constitución Italiana). Pretende que las diversas
unidades administrativas respeten los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia.

11. DIFERENCIAS DEL CONTROL DE GESTIÓN CON EL DE LEGALIDAD O JURIDICIDAD

La diversidad no sólo está en que el control de legitimidad concierne a los actos
individuales, sino que el control de gestión recae sobre la actividad considerada en el
conjunto de sus efectos operativos y sociales; sobre todo, en la estructura misma de
la función de control. En efecto, en el marco del control de gestión, el Tribunal de
Cuentas debe operar a posteriori haciendo una confrontación entre los resultados
efectivamente logrados en la realidad y lo planificado normativamente a priori.

La Corte Constitucional Italiana (N° 335 del 12/20 de julio de 1995, en Revista Corte
dei Conti N°4, 1995, p. 163) sostuvo que el control posterior sobre la gestión no
puede ser asimilado a un mero control de derecho objetivo con exclusión de cualquier
apreciación que no sea estrictamente jurídica. El control de gestión, por sus objeti-
vos, por sus efectos y por su modalidad de ejercicio, configura esencialmente un
control de carácter empírico. Más que en parámetros normativos se inspira en cáno-
nes o estándares de común experiencia que encuentran su racionalización en los
conocimientos técnico-científicos, propios de las varias disciplinas utilizadas a los
fines de la evaluación de los resultados de la actividad administrativa.

12. EXIGENCIA DE PLANIFICACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN

Ello implica, por una parte, la individualización del accionar administrativo que será 
sujeto a control, la definición de los criterios y parámetros para medir y evaluar, la
identificación de la metodología de los análisis y la determinación de la actividad
instructora e inspecciones por realizar.

13. LA REFORMA ITALIANA MEDIANTE LA LEY N° 14/1994

Como es sabido, el sistema legal italiano garantiza un control preventivo amplio. El
Tribunal de Cuentas tiene un plazo de treinta días para observar el acto. Si no lo hace,
queda tácitamente visado. Si existe un pedido de informe, el plazo se suspende.

La gran reforma de 1994 se pone de manifiesto en los Arts. 3° y 4° de la ley citada,
con relación al control sucesivo o posterior de la gestión de la ejecución del presu-
puesto y del patrimonio de la Administración Pública. En esencia, se verifica la regu-
laridad y legitimidad de la gestión así como el funcionamiento de los controles inter-
nos. Analiza si los resultados de la actividad administrativa se adecuan a los objetivos
establecidos por la ley, evaluando costos, modos y tiempos de la actividad adminis-
trativa. El Tribunal de Cuentas define anualmente los programas y criterios sobre los
cuales recaerá el control.

En conclusión, la renovación en Italia comporta la aparición de una nueva y más
amplia noción de legitimidad financiera referida a la gestión pública. Se entiende por
legitimidad financiera la correspondencia de los resultados de la actividad adminis-
trativa con los objetivos establecidos en la ley, en el marco de una evaluación compa-
rativa de los costos, modos y tiempos en su desarrollo.



302

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La terminología no técnica del legislador de 1994 es hablar de una regularidad finan-
ciera. Este concepto, si bien presupone la conformidad con la ley, sin embargo, abar-
ca también el control sobre la actividad, en el sentido de que el juicio del control
recae al mismo tiempo en la evaluación de los resultados y de los comportamientos.
La referida regularidad se relaciona con el contenido de aquellas formas de control
que analizan la eficacia, eficiencia, economicidad y, en una palabra, la sana gestión
de la cosa pública.

14. CONCEPTO DE ECONOMICIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA

Según el Manual de Control del Tribunal de Cuentas Europeo, �[�] en el control de
eficacia se verifica si los objetivos del ente controlado han sido alcanzados, en el de
economicidad si se han elegido los medios menos onerosos para conseguir el objetivo
fijado, y el de eficiencia si los medios han sido utilizados de manera apropiada�.

El Tribunal de Cuentas Europeo realiza dos diversos tipos de control: a) de legalidad-
regularidad; b) de sana gestión financiera.

El auditor no puede cuestionar el mérito de las políticas adoptadas por el órgano
decisor, pero sí puede y debe examinar cómo dichas políticas son implementadas. El
control de gestión no puede cuestionar los objetivos políticos fijados, los méritos de
éstos, pero sí tiene derecho a que esos objetivos sean establecidos en forma clara y
cuantificada, y, desde luego, en la eficacia y eficiencia de su implementación. Son los
medios no los fines los que son objeto de control. En sentido concordante, el Art. 174
de la Constitución de Córdoba dispone que la Administración debe estar dirigida a
satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y
oportunidad.

15. EL CONTROL DE JURIDICIDAD AMPLIADO TAMBIÉN ABARCA EL CONTROL DE GES-
TIÓN, EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMICIDAD

Si el control de eficacia presupone verificar en esencia si una actividad administrati-
va ha alcanzado el objetivo propuesto, es indudable que ha existido antes una plani-
ficación prenormada en la que se ha incluido ese propósito. En consecuencia, expresa
o implícitamente, ello comporta una actividad reglada o vinculada, donde el contro-
lador deber  verificar si los objetivos se han logrado conforme la planificación elabo-
rada. Aun cuando no exista un objetivo reglamentario o legislativamente prenormado,
puede resultar de una regla técnica, científica o de experiencia, en cuyo caso tam-
bién el contralor es perfectible ya que tal pauta pasa a formar parte de la juridicidad.

Lo mismo puede decirse si durante el control de eficiencia se analiza si los recursos
utilizados para alcanzar los objetivos han sido los idóneos. Es decir, que aun cuando
para realizar el contralor no tengamos una norma previa que detalladamente fije los
medios o recursos para utilizar, lo mismo puede aplicarse una regla técnica, científica
o de experiencia, de universal consenso o al menos tolerable que haga posible el
control. Normalmente, los recursos utilizados para producir los objetivos se encuen-
tran aprobados por criterios o padrones de desempeño, lo cual facilita el control
sobre la base de dichas pautas objetivables.
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La economicidad está estrechamente relacionada con el menor costo posible para
la adquisición de los recursos necesarios para satisfacer el interés público. ¿No es
acaso una pauta de carácter técnico la que debe utilizarse para efectuar el control?
Es obvio que se debe contar con la mayor información confiable de los programas,
proyectos o actividad, en función de los recursos humanos, financieros y físicos,
teniendo presente la cantidad y calidad de lo producido sobre la base de los valores
del mercado.

El examen de los proyectos, planes, programas y operaciones de la Administración
Pública controlada, que verifica si se han logrado los objetivos previstos y si se han
utilizado los recursos del Estado con eficiencia, economía, racionalidad, en el
marco de la legalidad vigente, bien puede entrar dentro de un concepto alargado
de juridicidad, desde que, en definitiva, se trata de actuar sobre la base de reglas
normativas preestablecidas o pautas técnicas, científicas o de experiencia, de
universal consenso o, al menos, tolerables. El control es perfectible, ya que, en
definitiva, se trata de verificar si se han respetado reglas jurídicas o de otro tipo,
pero reglas al fin, en las que el espacio de lo discrecional es generalmente inexis-
tente y excepcionalmente reducido. Aun para este último supuesto, hay control
de su ejercicio.

En definitiva, se puede hablar de control de legalidad relacionado con la verificación
del cumplimiento de normas jurídicas, y de control de gestión omnicomprensivo de la
economía, eficacia y eficiencia. En mi criterio, ambos �de legalidad y de gestión�
pueden formar parte del control de juridicidad en su sentido más amplio. Aun el
control de regularidad financiera o fiscalización financiera podría formar parte de
este último por su subordinación a la aplicación de reglas técnicas que pasan a inte-
grar el bloque reglado o vinculado. Tanto es así que su incumplimiento genera la
posibilidad de aplicar sanciones y responsabilidades jurídicas.

16. EL CONTROL INTEGRAL NO DEBE IMPLICAR UN CONTROL ABSOLUTO. POSIBLE
INVASIÓN EN LA DIVISIÓN DE PODERES

Es sabido que en el mundo contemporáneo hoy se habla de control global o integral
que comprende tanto la legalidad, la regularidad contable, como el control de ges-
tión. Es decir, concierne a la verificación y constatación de todas aquellas acciones
estatales relacionadas con los aspectos patrimoniales, financieros, normativos, de
eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia, entre otros.

Si bien es un control que en los últimos años tiene una mayor dimensión e importan-
cia, sin embargo, su terminología podría inducirnos al error de hacer controlable en
forma absoluta la actividad estatal. Ello implicaría lesionar el principio de división de
poderes y la zona de reserva de la Administración. En efecto, como dijimos anterior-
mente, el controlador no debe valorar ni sustituir el núcleo interno de la
discrecionalidad. No es su cometido pronunciarse sobre el mérito, la oportunidad o
conveniencia de las políticas adoptadas; sí, en cambio, sobre el procedimiento utili-
zado para ejecutarlas y los demás aspectos que hacen a la juridicidad de su ejercicio.

El órgano de control externo no puede decirle a un presidente o a un gobernador
porqué pretende hacer un hospital en lugar de una autopista, o porqué pintó de
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blanco y no de rosada la casa de gobierno. Todo ello entra dentro de la zona de
reserva constitucional que corresponde a la autoridad administrativa, su valoración
subjetiva y resolución. El control sólo lo ejerce el Parlamento y, en definitiva, el
pueblo a través del sufragio.

En Italia, hasta el año 1994, la Corte dei Conti (Tribunal de Cuentas), órgano extra
poder de control del gasto público, realizaba el control de legalidad. A partir de
dicho año, mediante la Ley N° 20, se amplió el control abarcando la gestión a fin de
dar cumplimiento a lo preceptuado por el Art. 97 de la Constitución Italiana respec-
to del buen andamento de la Administración. Sin embargo, no se precisaron sus
límites. Su experiencia práctica �según algunos estudiosos de la Universidad de
Bologna� fue negativa por cuanto en la realidad no ejerce bien el control de lega-
lidad ni el de gestión, ya que, al desconocer los límites de este último, se generaron
conflictos de poderes con la Administración activa, lo que a la postre debilitó am-
bos tipos de control.

Es preferible, entonces, un enérgico control de juridicidad, abarcador de las nor-
mas y principios jurídicos, de regularidad contable y de gestión (economía, eficacia y
eficiencia), en la medida en que sea posible la verificación de la actividad en función
de reglas, normadas legal o reglamentariamente o bien de carácter técnico, científi-
co o de experiencia. Empero, debe detenerse en esa zona de reserva constitucional,
omnicomprensiva del núcleo interno de lo discrecional, del mérito, oportunidad y
conveniencia.

En otras palabras, en el marco del Estado de derecho, es dable incentivar el control
intenso cuando sea posible la aplicación de reglas o pautas de universal consenso o al
menos tolerables, y el solo control del ejercicio de las potestades discrecionales y las
políticas delineadas por la Administración Pública, buscando lo mejor para el interés
público, mediante la ponderación de la oportunidad, mérito y conveniencia de la
medida.

En definitiva, quien ejerce la fiscalización externa controla la juridicidad en el senti-
do amplio descripto. No sustituye ni valora la discrecionalidad y con ello la oportuni-
dad, mérito o conveniencia ya apreciada y seleccionada creativamente por la Admi-
nistración. Llegamos así a un justo equilibrio.

17. CONCLUSIONES

La insuficiencia del sistema de control se evidencia con la generalizada proliferación
de causas por presuntos ilícitos penales, que tutelan los confines extremos del orde-
namiento jurídico. No basta el mero control formal. Tampoco estoy de acuerdo con la
exclusión del control previo.

El énfasis de los modernos órganos de control se ha expresado en las fiscalizaciones
posteriores a la ejecución del gasto sin medidas sancionadoras efectivas. Discrepo
rotundamente de esta tendencia. En mi criterio, se debe fortalecer el control pre-
vio, paralizando en su caso los actos administrativos pertinentes a través de la
observación.
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El control, esencialmente, debe tener por objeto una finalidad preventiva-correctiva
a fin de que los errores puedan subsanarse o repararse antes de su ejecución. Poco
importa el control posterior cuando el perjuicio al interés público ya se produjo. En
lugar de ello, o de una causa penal o administrativa, es preferible para el funcionario
como para la sociedad una observación oportuna.

En control nacional no es previo sino posterior. El control externo se produce después
de la ejecución del acto que ocasiona gastos financieros o patrimoniales. Ante des-
víos o irregularidades, se realizan recomendaciones a los órganos superiores que,
muchas veces, quedan sólo en el archivo o llegan demasiado tarde cuando los perjui-
cios son irreparables.

Los tribunales de cuentas europeos, que en otros tiempos efectuaban juicios de
cuentas, de responsabilidad y controles previos, fueron sustituidos por una auditoría
integral e integrada que no enjuicia ni castiga al funcionario prevaricador sino
que, cuando es pertinente, aporta las pruebas del presunto ilícito y, eventualmen-
te, se pasa el caso al Poder Judicial. A menudo, el Tribunal de Cuentas no está en
condiciones de distinguir la antijuridicidad penal de la mera irregularidad admi-
nistrativa.

Quienes han implementado el control posterior integral e integrado desarrollan pla-
nes, programas y procedimientos de auditoría. En tal sentido, la actuación de la
Auditoría General de la Nación no interfiere en los procesos decisorios, no coparticipa
de la gestión ni condiciona la ejecutoriedad de los actos. Su accionar tiene un sentido
docente, preceptivo y ejemplificador.

En todos los casos, los órganos de control externo padecen de una crónica debilidad,
que debe superarse dinamizando sus instituciones.

Es menester hacer realidad lo que dice Mendizabal Allende (op. cit., p. 27) cuando
expresa que el órgano de control externo debe perseguir tres finalidades complemen-
tarias: a) ser guardián de los intereses de la colectividad al cuidar que los tributos
tengan la aplicación prevista y que se perciban sin evasión fiscal; b) salvaguardar al
administrador honesto que no debe ser víctima del juego político de sucias compo-
nendas de colaboradores inescrupulosos; c) efectuar conclusiones útiles depurando la
estructura y el funcionamiento de la Administración Pública.

En este marco principológico, es dable arribar a las siguientes conclusiones: a) no
debe cambiarse el control previo por el posterior de carácter integral e integrado.
Por el contrario, debe perfeccionarse el contralor previo, concomitante y posterior
en el marco de una mayor celeridad. Para los regímenes que lo hayan cambiado, es
aconsejable volver al control previo, sin perjuicio del posterior como complementa-
rio. b) Deben potenciarse las auditorías externas, planes y programas de control. c)
Debe extenderse  el control a todos los organismos de la Administración que efectúen
gastos: centralizada, desconcentrada y descentralizada, aun empresas del Estado y
ONG en el caso de que dispongan y ejecuten dinero público. d) Es necesario fiscalizar
también la percepción  de la renta pública y con ello procurar exterminar la evasión
impositiva, colaborando con los órganos competentes. e) Debe efectuarse el control
de legalidad o juridicidad (con el alcance expresado), de regularidad y de gestión,
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respetando siempre la discrecionalidad política, que no puede ser revisada ni susti-
tuida en lo que concierne a la oportunidad, mérito o conveniencia. f) Debe instituirse
(en aquellas provincias y municipios que no lo han hecho) el Tribunal de Cuentas en la
propia Constitución y garantizar su autonomía funcional y autarquía financiera, sin
depender de ninguno de los poderes del Estado. g) Debe incrementarse la idoneidad
de todo su personal a través de cursos de perfeccionamiento y concursos para ingre-
sar y ascender.

En síntesis, necesitamos con urgencia órganos de control externo del gasto público,
enérgicamente preventivos, no débilmente represores, tanto de la inversión como de
la percepción de la renta pública.
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EL PROCESO JUDICIAL COMO MEDIO DE CONTROL DE
LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. HACIA UNA NUEVA
ESPECIE EN EL PROCESO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. LOS PROCESOS DE CLASE

POR FERNANDO GARCÍA PULLÉS

Es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina en 1977 con diploma de honor. Fue
director nacional de Asuntos Judiciales y Fiscales de la Procuración del Tesoro de la Nación
entre 1989 y 1991; subpocurador del Tesoro de la Nación entre 1991 y 1995; subprocurador del
Tesoro de la Nación a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación por decisión del Poder
Ejecutivo en 1994; subsecretario de Coordinación de Gabinete, Secretaría de Coordinación de
Gabinete - Jefatura de Gabinete de Ministros entre 1995 y 1996 y director de la Comisión
Asesora del Mercosur del Senado de la Nación entre 1991 y 1999.
Es profesor protitular a cargo en la Cátedra Derecho Procesal Civil desde 1995 hasta el presen-
te en la UCA, profesor adjunto ordinario de Derecho administrativo por concurso público de
antecedentes y oposición desde 1997 en la UBA y profesor titular de la asignatura Cuerpo de
Abogados del Estado en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del
Tesoro de la Nación desde 1995. Fue profesor en el curso de Derecho procesal administrativo
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1999.
Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad Notarial Argentina;
socio fundador de la Asociación de Abogados de Derecho Público del Mercosur y autor de
múltiples trabajos relacionados con el Derecho administrativo y el procesal, publicados en las
principales revistas jurídicas del medio y del libro La Representación del Estado en Juicio.

I. INTRODUCCIÓN

Agradezco a las autoridades de la Universidad Austral la invitación para compartir
con Uds. algunos minutos en estas Jornadas.

He hecho el examen de conciencia que Carlos Grecco me ha enseñado desde hace
unos cuantos años y estoy aquí pues tengo algo que decir y no, simplemente, porque
se me haya ocurrido venir a decir algo.

Hace algunos días, en una reunión académica que compartí con la Dra. Jeanneret,
uno de los asistentes sostuvo que los tiempos eran de una gravedad tal que resultaba
imposible ponerse a discutir sobre instituciones procesales, porque era necesario pensar
en refundar la República.

Confieso que el pesimismo de la expresión, justificada tal vez en la desilusión de ver
insatisfechas las expectativas de justicia puestas en banderías coyunturales, me hizo
reflexionar.

Es que la realidad, no ya en el exclusivo marco del ámbito jurídico administrativo, se
nos presenta cada día como más cercana a una escena de la metamorfosis kafkiana y
parecería únicamente posible, como a los padres y hermana de Gregor Samsa, espe-
rar la muerte del monstruo para reiniciar la vida ordinaria.
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Pensé, sin embargo, que este querido país, nuestros padres y nuestros hijos, de san-
gre o en los afectos, se merecen más que otro borrón y cuenta nueva; es preciso que
pongamos luz en reconocer nuestros errores para no volver a incurrir en ellos. Me
pareció por ello que, especialmente en este contexto, debemos examinar toda la
realidad y denunciar sus vicios.

Villar Palasí expresó que en el Derecho no basta crear categorías sino que es preciso
saber hasta qué punto tales categorías responden a necesidades vitales. Y que en el
Derecho administrativo, particularmente, no alcanza con describir  sino que es indis-
pensable valorar de qué modo las técnicas perviven o quedan arrumbadas en el des-
ván de los viejos recuerdos no tanto por el rigor científico que contengan, sino por la
eficacia social que demuestren.1

Así que, umbrío por la pena, pero también para la libertad, por la cual sangro, lucho
y pervivo, como decía Miguel Hernández, los invito a reflexionar sobre el proceso
contencioso administrativo, entendido como un modo de control de la actividad de la
Administración.

II. EL ESTADO DE DERECHO Y EL CONTROL DEL PODER

De ordinario, se entienden el proceso y los sistemas procesales como una mera herra-
mienta auxiliar del Derecho material, carente de una finalidad propia. Vano parecie-
ra haber sido el esfuerzo de la Ciencia del Derecho procesal para desterrar desde
hace más de medio siglo esa vieja idea.2

Por eso creo prudente que, de modo previo a ingresar en el tema de la charla, consi-
deremos algunas premisas que pueden situar al proceso jurisdiccional en su verdade-
ra dimensión; en particular, en el ámbito de las relaciones entre los ciudadanos y la
Administración Pública.

Partamos, pues, de dos premisas, a saber:

a) la concepción de la actividad administrativa como expresión de una de las funcio-
nes del poder del  Estado, potestad que se desarrolla en el marco de la vigencia del
estado de derecho3  y

1 Villar Palasí, José, �La doctrina del acto confirmatorio� (citado en Sobre el silencio de la Administración,
de Carlos M. Grecco �Fragmentos y Testimonios de Derecho Administrativo�, p. 259).
2 Ver Alsina, Hugo, �Naturaleza Jurídica de la acción�, Rev. de Derecho Procesal, 1952, I, p. 187 y Tratado
Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil,tomo II; Alcalá Zamora y Castillo, �Enseñanzas y sugerencias
de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción�, Estudios en honor de H. Alsina, Buenos
Aires, 1946, p. 759; Chiovenda, José, Principios de Derecho Procesal Civil (trad. de la 3° edición), tomo I,
Ed. Reus; Liebman, Tulio, �L�azione nella teoría del proceso civile�, Rev. T. de Derecho Procesal Civil,
1950, N° 1, p. 47. De fecha más reciente, puede verse la obra de Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil
y Comercial ..., tomo II, Bs. As., Astrea,1983, p. 164; Colombo, Carlos, Código Procesal Civil y Comercial,
tomo III, Abeledo Perrot, p. 113.
3 Con relación a la caracterización de la actividad administrativa, ver Marienhoff, Miguel S., Tratado de
Derecho Administrativo, tomo I, 4° edición, Abeledo Perrot, p. 82 y Cassagne, Juan Carlos, Derecho
Administrativo, tomo I,  7° edición, Abeledo Perrot,  p. 83 y sigs.
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b) la idea de la tutela jurídica, entendida como la satisfacción efectiva de los fines
del Derecho que posibilita la realización de la paz social mediante la vigencia de las
normas jurídicas4 .

El estado de derecho presupone, por lo menos, tres contenidos:

- el primero, constituido por una autovinculación. El poder del Estado anuncia su
sometimiento al orden jurídico y genera una expectativa legítima en los ciudadanos;

- el segundo, por una heterovinculación. El Estado prohíbe a los ciudadanos la
autodefensa violenta de sus derechos y toma a su cargo el monopolio del ejercicio
legítimo de la violencia y

- el tercero, por una garantía, traducida en una herramienta que alienta en los ciuda-
danos la esperanza que justifica el mantenimiento de la paz social �entendida en el
sentido agustiniano de tranqulidad de las cosas en el orden�, cual es la de un sistema
que permita asegurar la plena vigencia del orden jurídico en las relaciones entre
ciudadanos y aún de estos frente al Estado.

Desde otra perspectiva, también podríamos decir que la vigencia del estado de dere-
cho supone para el Estado, cuando menos, una obligación de no hacer (esto es, le está
prohibido todo lo que la Constitución y las leyes no mandan5 ), una obligación de
hacer (cual es la de construir un servicio de justicia eficaz para todas las relaciones
jurídicas, incluyendo aquéllas en las que es parte) y una obligación de dar (consisten-
te en la reparación de los derechos e intereses que pudieran vulnerarse por el incum-
plimiento o para la consecución de las tres obligaciones anteriores).

Es claro, sin embargo, que sin el cumplimiento de la obligación de hacer, esto es, si no
se les asegura a los ciudadanos una tutela jurisdiccional suficiente, los restantes
contenidos del estado de derecho se vuelven una mera afirmación declamatoria.

Como explica Agustín Gordillo, parafraseando a la Corte Suprema de los Estados Uni-
dos, si tuviera que optarse entre vivir bajo el debido proceso legal con leyes autorita-
rias o bajo leyes liberales sin el debido proceso legal, la primera alternativa es clara-
mente preferible, pues es más importante la razonabilidad, justicia o equidad en los
casos concretos, que la ley de cuya aplicación se trata; la mejor ley aplicada mal es
disvaliosa en su resultado final.6

III. El control jurisdiccional del ejercicio del poder

El sistema republicano de gobierno, caracterizado por la creación de balances entre
las funciones del poder del Estado, es �en definitiva� un sistema de controles sobre
la gestión pública.

4 En cuanto a la tutela jurídica, puede verse Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil,
Bs. As., Depalma, 1978, p. 479 y sigs.
5 El principio de legalidad en su vinculación positiva expuesto por la doctrina alemana (Merkl y Winkler);
ver García de Enterría - Fernández, Curso de Derecho Administrativo, tomo I, 7° edición, Civitas, p. 428 y
sus citas.
6 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 5° edición, vol. 1, Cap. VI, p. 39.
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Sabido es que en la economía de nuestro sistema constitucional el ciudadano tiene
dos instrumentos de control directo de la gestión del poder, uno de ejercicio discon-
tinuo y fugaz, el sufragio; otro permanente y estable, la tutela jurisdiccional efec-
tiva.

En este sentido, todos conocemos que se conciben al menos dos sistemas de control
de los actos de la Administración, el control ex ante y el ex post.

En el primero de los casos, el control, aun realizado después del dictado del acto
administrativo, se presenta como idóneo para impedir sus efectos ante la adverten-
cia sobre su ilegitimidad; en el segundo, el control se dirige a las consecuencias del
acto, no impide sus efectos sino que se dirige a la responsabilidad de sus autores.

Cuando uno se enfrenta a la temática del control jurisdiccional de la Administración
Pública, siempre está tentado a pensar que dicho control se concreta en la sentencia
y que constituye otro ejemplo del modo ex post de supervisión de la gestión del
poder.

Es aquí donde, a mi juicio, se comete un doble error. Se falla cuando se considera al
control jurisdiccional como patrimonio exclusivo de la sentencia y también cuando se
le atribuye carácter ex post.

IV. El proceso, expresión del control jurisdiccional

Hace dos años, en las Jornadas sobre Responsabilidad del Estado y del Funcionario
Público, Luis Martín Rebollo expresó que la jurisdicción contencioso-administrativa y
el sistema de responsabilidad juegan un papel pedagógico para la Administración,
papel que supone que la Administración aprenda cómo debe actuar en el futuro para
evitar ser condenada. El profesor español reconoció, por ello, que hay una dialéctica
entre la decisión administrativa y la resolución judicial que es propia de todo el
contencioso administrativo.7

Entiendo que el papel pedagógico reservado para el contencioso-administrativo, al
menos en nuestro medio, debe ser capturado desde una perspectiva poco recorrida,
cual es la valoración de la eficacia del proceso en sí como instrumento de prevención
contra el accionar ilegítimo del Estado y en particular de la Administración Pública.

Adviértase que, por la costumbre de escapar a los moldes tradicionales, no intento
aludir al control que ejerce sobre la actuación administrativa el acto final de la inter-
vención jurisdiccional, esto es, la sentencia. Mucho se ha escrito ya sobre ello y
demasiado bien como para ajarlo con reiteraciones.

Por el contrario, intento se repare que el proceso en sí mismo constituye un instru-
mento de control de indudable valor para el sistema republicano y que no puede
desdeñarse.

7 Luis Martín Rebollo, �Los fundamentos de la responsabilidad del Estado�, Responsabilidad del Estado y
del Funcionario Público - Jornadas Organizadas por la Universidad Austral, Editorial Ciencias de la
Administación - División Estudios Administrativos, p. 15 y sigs., en especial p. 22.
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Me parece trascendental que, a los fines de ponderar el control que ejerce la jurisdic-
ción sobre la Administración, reconozcamos exactamente en qué contexto se sitúa y
a través de qué instrumentos se concreta, premisas necesarias para formular alguna
propuesta a su respecto.

No es ocioso recordar que Eduardo Couture inició sus Estudios de Derecho Procesal
Civil con un capítulo dedicado a la tutela constitucional de la Justicia, en el que
expresó: �Cuando la Constitución establece que nadie debe ser condenado sin forma
de proceso (due process of law, en su sentido más estricto), consagra implícitamente
el principio de que nadie puede ser condenado por un proceso cualquiera, es decir por
una farsa de proceso, de esos tan increíblemente frecuentes a lo largo de la historia.
El proceso debe ser un proceso idóneo para el ejercicio de los derechos: lo suficiente-
mente ágil como para no agotar por desaliento al actor y lo suficientemente seguro
como para no angustiar por restricción al demandado. El proceso, que es en sí mismo
sólo un medio de realización de la justicia, viene así a constituirse en un derecho de
rango similar a la justicia misma [...]�8 .

Esta afirmación es tanto más predicable en nuestra rama.

Por cierto, nosotros hemos sido formados en la consideración de las autotutelas
declarativa y ejecutiva de la Administración como verdaderas claves de bóveda de la
gestión administrativa y de nuestro Derecho.9

Ahora deberíamos incorporar un nuevo elemento de ponderación sobre aquellas cla-
ves, a saber: la eficacia de la héterotutela jurisdiccional como condición de la vigen-
cia del estado de derecho y, por ende, de la legitimidad de las autotutelas que el
orden jurídico reconoce, como instrumento, para  permitir la gestión administrativa.

Y repito que este reclamo de eficacia para la héterotutela jurisdiccional no está
referido meramente a la sentencia, sino que debe predicarse respecto de la integralidad
del proceso en sí como herramienta.

Este control es anticipatorio y verdaderamente preventivo, disuasorio y didáctico. Su
ejercicio no sólo permitirá a la Administración evitar condenas futuras, sino que le
advertirá sobre la inutilidad de adoptar actos contrarios a la Constitución y a las
leyes, a partir de las ineficacias de sus autotutelas en tales casos.

1. Expresiones del control derivado del proceso

Propongo que nos detengamos a considerar la promoción y el desarrollo del proceso
contencioso-administrativo y sus efectos para entender su valor como especie de
control sobre la Administración.

En mi opinión, el control derivado de la sola promoción del proceso contencioso-
administrativo se manifiesta en distintos campos que rodean la actividad administra-
tiva examinada en la litis.

8 Couture, Eduardo, Estudios de Derecho Procesal Civil, tomo I, 2° edición, Bs. As., Depalma, 1978, pp 22-23.
9 Ver García de Enterría - Fernández, op. cit., tomo I, p. 469 y sigs.; Grecco, Carlos, �Autotutela Adminis-
trativa y Proceso Judicial�, en Fragmentos y Testimonios de Derecho Administrativo, de Guillermo Muñoz
y Carlos Grecco, Ed. Ad-hoc, 1999, p. 215 y sigs.
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 Así:

1. En el ámbito de los funcionarios que deciden, se exhibe como:

1.1. Desalentador de la actuación irregular al reducir sus posibilidades de éxito.

1.2. Recordatorio sobre la limitación del ejercicio del poder que imponen el control y
la publicidad de las decisiones.

1.3. Fuente de origen del fantasma de la responsabilidad personal del decisor.

2. Entre los funcionarios que ejercen controles administrativos alternos:

2.1. Refuerza las aspiraciones de la supervisión imparcial sobre los actos administra-
tivos.

2.2. Hace pasar al bando del interés público a los controladores obsecuentes.

2.3. Exhibe el fantasma de la responsabilidad personal del controlador.

3. En el ámbito de los ciudadanos que promueven la acción jurisdiccional:

3.1. Refuerza la propia conciencia del derecho a la tutela frente al poder estatal y
genera nuevas exigencias respecto de la legitimidad de los procesos administrativos.

3.2. Respalda la confianza legítima en las instituciones que justifica las inversiones.

4. En el ámbito de los demás ciudadanos:

4.1. Induce a la abstención a involucrarse en el ámbito sujeto a revisión judicial
(piénsese en los casos de ofertas en licitaciones cuestionadas).

4.2. Desalienta gestiones no transparentes o espurias, por que advierte anticipada-
mente sobre un control que encarecerá costos y pondrá en duda el éxito.

Ustedes podrán decirme que estas manifestaciones del control pertenecen en mayor
medida al ámbito sociológico y no al normativo. Sin embargo, teniendo en cuenta lo
ya dicho respecto de la integración del proceso a la garantía de la tutela jurisdiccio-
nal suficiente, resultaría ingenuo omitir su consideración en la valoración del proceso
contencioso-administrativo como instrumento de control.

Por lo demás, quienes hayan transitado por la función pública, o estén actualmente
en ella, reconocerán que estas consecuencias de la iniciación de un proceso conten-
cioso-administrativo respecto de un acto dictado en su ámbito de incumbencia, efec-
tivamente, se producen.

2. Eficacia del proceso, presupuesto de su vigencia como instrumento de control

Pero será preciso que aclaremos que la utilización del proceso contencioso adminis-
trativo en sí mismo como un instrumento de control sólo será posible si se le otorga
eficacia.

Deberá tenerse en cuenta, para ello, que los instrumentos de control están destina-
dos a conferir expectativas legítimas a los ciudadanos, en este caso, referidas a la
posibilidad de circunscribir al derecho el ejercicio del poder administrativo.

En ese contexto, otorgar eficacia al proceso contencioso-administrativo significa con-
siderar, cuando menos, cuatro perspectivas diversas, esto es: una posibilidad de ac-
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ceso razonable, una tramitación leal, la protección de la consecución del objeto
procesal y la preservación de la gerenciabilidad del sistema.

a) Acceso razonable

Sólo podría hablarse de un proceso eficaz si se confiere una posibilidad de acceso
razonable. Esta razonabilidad no implica la permisión de una actividad procesal irres-
ponsable y sin consecuencias para los litigantes, sino justamente lo contrario.

Entiendo que este aspecto exige el examen de tres vertientes:

i) Una adecuada revisión de los instrumentos reguladores de la carga fiscal que se
impone como condición de acceso al proceso. No se trata de eliminar el impuesto o la
llamada tasa de justicia, sino de hacerla congruente con los fines del proceso como
instrumento de control, por ejemplo, exigiendo estrictamente los requisitos para
otorgar el beneficio de litigar sin gastos, sabiendo que su concesión indebida desna-
turaliza el típico juego de cargas presupuestarias del litigio y alienta las pretensiones
temerarias. En este particular aspecto, a diferencia de lo que algunos pregonan,
correspondería �a mi juicio� ser especialmente estricto con quienes pretendan el
ejercicio de la representación de grupos de intereses colectivos y menos con los
particulares afectados, sin por ello soslayar la vigencia de las reglas vigentes.

ii) La prohibición de limitaciones inicuas a la legitimación. Básteme citar aquí la
improcedencia de seguir considerando a la acción de amparo como una acción diversa
de la acción ordinaria, en un sistema de unidad de acción como el nuestro que no
admite esas calificaciones. Señalo el error pues se concreta en el equívoco de afirmar
que no están legitimados para accionar por vía ordinaria quienes lo están para iniciar
un amparo o confundir la legitimación sustantiva con la adjetiva, como ocurre en el
caso del Defensor del Pueblo y de las Asociaciones, en algunas interpretaciones del
Artículo 43 de la Ley Suprema.

iii) La condena de los instrumentos que hacen fantasmagórica la habilitación de la
instancia.10  Permítaseme denunciar el desacierto de provocar el inicio de plazos de
caducidad11  a partir del silencio surgido del incumplimiento de competencias obliga-
torias e improrrogables de la Administración, como una prueba de lo indebido en este
campo.

Ingresa en este campo este seudo recaudo de habilitación consistente en el deber del
litigante de informar del contenido del proceso a la Procuración del Tesoro de la
Nación, con treinta días de anticipación al de la notificación del traslado de la de-
manda, en los casos en que no es necesario el incidente ordinario de habilitación.12

b) Una tramitación leal

La eficacia del proceso exige una tramitación leal, esto es, prevista, organizada y
regulada en atención a sus fines específicos y no a aspiraciones o pretensiones parti

10 Ver Muñoz, Guillermo, �El enigma de la habilitación de la instancia�, en Fragmentos y Testimonios de
Derecho Administrativo, op. cit., p. 573 y sigs.
11 Como ocurrió con la Ley N° 25.344 y las modificaciones que introdujo en la Ley N°19.549.
12 Según lo dispone el Art. 10 de la Ley N° 25.34.
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culares, más vinculadas al modo de entender la organización de la Admininistración,
que al resguardo del interés público.

Advierto que he defendido muchos años al Estado Nacional en juicio y conozco ade-
cuadamente las penurias que pasan sus abogados a la hora de ejercer su defensa.

Pero sé también que ellos no necesitan cuadruplicar los plazos, ni replicar los avisos
sobre las existencias de los juicios, o deducir nulidades sin interés, sino más bien que
se reconozca su idoneidad profesional y se les permita ejercer, con la responsabilidad
propia de los cargos que ocupan, la competencia que las leyes y los reglamentos les
han conferido.13

Pretender instaurar una tutela sobre cada abogado del Estado y poner la demora
correlativa del proceso que ella provoca a cargo de los demás justiciables es justa-
mente violar ese deber de tramitación leal.

c) Conservación del objeto procesal

También cabría referirse a la necesidad de la conservación del objeto del proceso
como presupuesto de su eficacia, exigencia que alude a la tutela preventiva y
anticipatoria y a la garantía de un razonable cumplimiento de la sentencia.

i) La conservación anticipada del objeto procesal alude a la actividad cautelar. Morello,
refiriéndose al proceso civil, ha dicho que el descompás entre el tiempo de la justicia
y el de las situaciones subjetivas necesitadas de tutela jurisdiccional es evidente y se
expresa tanto en el proceso ordinario como en el urgente.14

Siguiendo sus pasos, en una sentencia digna de rescatar dictada hace apenas un año,
el Dr. Noro Villagra sostuvo: �La labor de la Justicia, el dar a cada cual lo suyo, no se
satisface con la reparación de un daño, cuando éste pudo ser evitado con una cautela
judicial apropiada; no admitirlo importa lesionar el propósito de afianzar la justicia
que contiene el preámbulo de nuestra Constitución Nacional y que debe inspirar la
tarea judicial [...] Es que la prevención, como mecanismo neutralizador de perjuicios
no causados o minorador de efectos nocivos de los en curso de realización, es al día
de hoy una efectiva preocupación y anhelo del intérprete. Ese derecho a la preven-
ción, asegurado por la Constitución Nacional como garantía implícita, en el derecho
privado juega como un mandato dirigido a la magistratura, cuya función preventiva
de daños es una nueva faceta de su accionar, tanto o más importante que la de
satisfacer o reparar los perjuicios ya causados. También el juez tiene una responsabi-
lidad social�15 .

Cómo no aplicar estos conceptos al control de las autotutelas de la Administración
Pública.

13 Manifiesto, en tal sentido, mi profunda discrepancia con la regulación seguida por la Ley N° 25.344, el
Decreto N° 1.116/01 y algunas resoluciones de la Procuración del Tesoro de la Nación �como la N° 02/01�,
que a mi juicio han perjudicado el funcionamiento del Cuerpo de Abogados del Estado.
14 Morello, Augusto, �La tutela judicial provisora durante el desarrollo del proceso�, La Ley, t. 1994-E, p.
849.
15 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 23, 26 de marzo de 2001, en El Derecho t. 195, p. 317.
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Usemos, pues, las manifestaciones del Tribunal Constitucional Federal alemán, del
Consejo Constitucional Francés, o del Tribunal Supremo Español,16  o invoquemos el
precedente Factortame del Tribunal de Justicia de Luxemburgo del 19 de junio de
1990 y �siguiendo a la formulación de Chiovenda� afirmemos la necesidad de evitar
que el proceso para obtener razón se convierta en un daño para el que tiene la razón.

Expresemos, válidamente, que la tutela jurisdiccional suficiente obliga a evitar los
abusos que pueden seguirse del llamado privilegio de autoejecución, lo que impide
que el poder público se parapete en él cuando un supuesto de hecho concreto permita
advertir, prima facie y sin prejuzgar sobre el fondo, que existe apariencia de buen
derecho que justifica la protección provisional.

ii) De otro lado, es claro que el lugar en que con mayor evidencia se observa la pauta
de eficacia es en el cumplimiento de la sentencia.

En este sentido, es común recordar en este aspecto �siguiendo a la vieja doctrina de
la Corte Suprema17 � que el carácter declarativo de las sentencias de condena pecu-
niaria contra el Estado �cada vez más parecido al ave Fénix� no implica una suerte
de autorización a éste para no cumplir las sentencias judiciales, sino tan sólo la de
evitar que la Administración Pública pueda verse colocada en una situación de grave
perturbación de su marcha normal18 .

El tema será expuesto aquí y también a esa exposición los reenvío.19

Válgame decir, por experiencia, que los deseos de postergar la atención de las sen-
tencias que llevan ordinariamente a los administradores de turno a considerar que
todas causarán grave perturbación en la marcha normal del Estado �a pesar de la
ilusión de estos funcionarios� no conduce a la extinción de los créditos que contienen
tales fallos, sino en todo caso a su encarecimiento.

De modo que el obligado final, que será siempre el Estado o mejor dicho nosotros
mismos, aunque otro funcionario gobierne sus destinos económicos para entonces,
recibirá una condena mayor como precio por la invocación de aquella perturbación
que �al menos hasta ahora� ha cumplido la regla de resultar siempre más gravosa
cuanto más tardía sea su efectivización.

d) Gerenciabilidad del sistema como pauta de eficacia

Pero la eficacia del proceso no sólo se refiere a las condiciones de acceso, a la conser-
vación anticipada de su objeto o a la fuerza compulsoria de sus sentencias. Por el
contrario, a la luz de los escenarios que estamos presenciando, es necesario referirse
como uno de los recaudos esenciales de este instrumento de contralor a la posibilidad

16 Respecto de este último, me refiero a la sentencia del 17 de junio de 1982 y al autos del 20-12-90; cfr.
García de Enterría - Fernández, op. cit., tomo II, p. 617 y  sigs.
17 C.S.J.N. septiembre de 1966, in re �Pietranera, Josefa y otros c/ Gobierno Nacional�, en El Derecho t.
16, p. 127.
18 Ver al respecto Bidegain, Carlos María, �El carácter declarativo de las sentencias contra la Nación�, en
El Derecho, t. 16, p. 928 y sigs.
19 No podría dejar de considerarse, en este tema, la obra de Pedro Aberasturi, Ejecución de sentencias
contra el Estado, Bs. As., Abeledo Perrot, 2001, de lectura por demás necesaria.
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de la Administración del proceso y del sistema por parte del sujeto que debe dirigirlo,
punto que también integra la tutela jurisdiccional efectiva y debe preservarse.

Es innecesario que exponga ante ustedes aquello que vivimos durante los últimos
cinco meses. Sólo quiero destacar que  hace un poco más de cuarenta años el proble-
ma entre la Administración y la Jurisdicción se planteaba  con la ejecución de las
sentencias; desde hace pocos años, parecía desplazado a las cautelares; ahora se
trata de un conflicto mucho mayor, que concierne a la eficacia misma del sistema
vigente para la resolución de los conflictos.

Algunos números podrían servir para aclarar estos conceptos.

El plan bonex instrumentado por el Decreto N° 36/90 generó algo más de mil amparos
a comienzos de ese año.

Los conflictos derivados de las jubilaciones militares provocaron 16.000 procesos du-
rante los años 1991 a 1993.

Las diferencias salariales del Decreto N° 290/95 generaron algo más de 1.000 proce-
sos en la Capital Federal en ese año.

Los conflictos relacionados con el modo de liquidar los haberes jubilatorios y su mo-
vilidad provocaron más de 77.000 causas; 55.000 tuvieron decisión detrás de
�Chocobar�20  y 22.000 se decidieron tras otros fallos.

Los programas de propiedad participada generaron 4.000 juicios.

La Ley de Déficit 0 nos prohijó 7.000 procesos.

Los Decretos Nros. 1.570/01 y 214/02 han generado 240.000 amparos.

En qué catálogo de eficacia habremos de incluir esta realidad que nos sumerge en la
forma más patente de las violaciones a la defensa en juicio y el debido proceso, dada
la evidente imposibilidad del sujeto procesal órgano jurisdiccional para administrar
el sistema.

Para qué dedicarnos a hablar de acceso a la instancia, legitimación, medidas cautelares,
y ejecución de sentencia, si estamos advirtiendo a diario que el ejercicio de cualquier
jurisdicción, anticipatoria, final y hasta de mero trámite, es fácticamente imposible.

¿No habrá pensado alguno de nosotros, en los últimos cinco meses, que es una suerte
no ser víctima de algún desaguisado administrativo, porque de ser así la justicia
contenciosa tiene los turnos tomados por los próximos diez años y es imposible hacer-
le volver la vista sobre nuestros minúsculos derechos subjetivos?

La cuestión es tan grave que, hace un semestre, cuando un cliente nos preguntaba
por la duración de un proceso, le decíamos que era difícil pronunciarse porque los
jueces tenían sus tiempos. Hoy, la respuesta es que no podemos saber si los edificios
podrán ser apuntalados como para albergar a aquellos jueces que ya no tienen ni
siquiera aquellos tiempos suyos.

20 Ver El Derecho C.S.J.N 27 de diciembre de 1996 �Chocobar, Sixto c/ Caja Nacional de Previsión�.
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Por eso, me gustaría que anticipáramos los futuros lugares de conflicto y ofreciéra-
mos desde esta perspectiva alguna idea útil.

He venido para denunciar que la existencia de estos antecedentes y de muchos otros
que se vienen produciendo desde hace más de quince años y que han provocado
suspensiones de ejecuciones previsionales en 1986, de ejecuciones y juicios en 1989,
y la paralización de juicios y reclamos administrativos en 1991 y 2000, significa la
renuncia del Estado a cumplir con la obligación de brindar tutela jurisdiccional sufi-
ciente a los ciudadanos y su no menos explícita renuncia a su obligación de someterse
a la jurisdicción, como demostración de su acatamiento a la ley.

Y formulo tal denuncia porque este nivel de carga jurisdiccional impide el control
institucional, lima la transparencia del propio obrar jurisdiccional y afecta de manera
irremediable la seguridad jurídica.

e) Nuevas formas de proceso. El proceso de clase

En este contexto, hasta ahora hemos enfrentado la acumulación de conflictos a partir
de la organización de formas alternativas para su resolución, que �como es de cono-
cimiento de todos� se han demostrado ineficaces para dar respuesta a los contenidos
actuales. Hemos legislado sobre mediación y arbitraje, incrementado los juzgados,
establecido secretarías únicas, unificado competencias para la tramitación, en fin,
miles de imaginativas soluciones..., que no nos han dado ventajas palpables.

Va siendo hora de examinar la otra perspectiva de la ecuación, esto es, no tanto el
modo de egreso de las causas, sino el sistema de ingreso y su agrupación. Cuando
miramos este horizonte, advertimos que la pesada carga de la jurisdicción se compo-
ne, en gran medida, de mayores o menores grupos de procesos en los que existen
pretensiones que se conectan por un conflicto jurídico común, que presentan defen-
sas comunes y agrupan a individuos con intereses comunes.

Algunos podrán creer que esta progresión geométrica de los litigios deriva de los
nuevos derechos de incidencia colectiva reconocidos en la reforma constitucional de
1994. La realidad fáctica y jurídica demuestra lo contrario, pues hemos visto hace un
momento que la acumulación de conjuntos de procesos viene marcando hitos desde
hace más de una década.

Por otra parte, creer que los derechos de tercera generación han sido reconocidos
recién en 1994 y desconocer los efectos de la ratificación del Tratado para la Elimina-
ción de todas las Formas contra la Discriminación Racial, de la Ley N° 17.722 o del
Pacto de San José de Costa Rica, dispuesta por la Ley N° 23.054, o de leyes como la
Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, entre muchas otras, resulta inadmisible.

Pero cualquiera fuera la causa que atribuyamos al origen de estos procesos,
concatenados por un interés común, una situación jurídica común o un conflicto co-
mún, lo cierto es que frente a ellos podemos adoptar dos conductas opuestas:

- continuar silenciando su existencia y tratarlos como procesos independientes, a
despecho de la ley procesal, de la seguridad jurídica y de la supervivencia del sistema
que conocemos, o bien

- promover una nueva forma de proceso, el proceso de clase que permita unificar
estos litigios, en aras de lograr uniformidad de decisiones, economía de jurisdicción y
eficacia en la tutela jurisdiccional.
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La alternativa supone la creación de un sistema de acumulación forzosa de procesos
a partir de la creación de un registro único o acudir a la regulación de los procesos de
clase, nombre que �me parece� debe privilegiarse frente al de acción de clase ya
que, como he dicho, nuestro sistema jurídico es de acción única.

Variadas razones, que no puedo examinar concretamente aquí, tales como la conve-
niencia de exigir que la acumulación no se realice por mera anticipación de la traba
de la litis y de asegurar una mejor defensa a los intereses colectivos, me llevan a
preferir la segunda de las soluciones.

Para no extenderme sobre un tema que ya ha merecido el examen, como siempre
fecundo, de Alberto Bianchi,21  digamos que el proceso de clase debería comprender
aquellos casos en los que los legitimados activos o pasivos pudieran ser uno o varios
grupos de personas, calificados de manera que los distinga de entre los demás ciuda-
danos de la jurisdicción del Tribunal como integrantes de un grupo identificado por su
interés, condición de víctima, domicilio, relación contractual o legal u otras circuns-
tancias.

Así, a petición del actor o aun de los demandados, podría ordenarse este tipo de
proceso:

a) cuando la demanda tuviera por objeto inmediato o mediato provocar un pronun-
ciamiento jurisdiccional que pudiera ser invocado por o contra los integrantes de un
grupo o grupo de personas, de manera directa o refleja, para sustentar el modo de
resolución de otro conflicto, accesorio, conexo, subsidiario o contenido en la cues-
tión por decidirse a raíz de la pretensión deducida en aquella demanda, o

b) cuando el solicitante fundara sus pretensiones, de modo sustancial o predominan-
te, en normas jurídicas invocables en beneficio o perjuicio de un grupo o grupos de
personas, o

c) cuando la tramitación de procesos independientes pudiera generar el peligro del
dictado de sentencias contradictorias respecto de una relación jurídica común a los
miembros de un grupo de personas, o

d) en aquellos supuestos en que la tramitación de un solo proceso con citación perso-
nal e intervención individual de los interesados a los fines de conformar un litis-
consorcio activo o pasivo resultara manifiestamente contraria a la economía y buen
orden procesales en atención al número y características de los eventuales
litisconsortes, dificultara el ejercicio del derecho de defensa en juicio o significara
una indebida ampliación del ámbito territorial de competencia del Tribunal
interviniente, o

e) en las acciones personales que se promuevan en defensa de derechos de incidencia
colectiva, contra actos que concreten cualquier forma de discriminación o en res-
guardo de los derechos a la protección de un  ambiente,  la defensa de la competen-
cia, la distorsión de los mercados, el control de monopolios, la defensa del usuario y
del consumidor, en tanto no estuvieren destinadas a asegurar, constituir, determinar,

21 Alberto Bianchi, Acciones de clase, Abeledo Perrot.
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extinguir, modificar situaciones jurídicas o despejar la incertidumbre respecto de
situaciones jurídicas individuales, exclusivamente referidas al sujeto reclamante.

Advierto, desde ahora, que la admisión de este tipo de procesos no exige violencia
sobre los textos actuales, sino, por el contrario, encauzar una situación que se nos
presenta hoy como desordenada.

En efecto, más allá de mi natural inclinación por reconocer efectos extra partes a
algunas sentencias,22  no es posible silenciar que la admisión de los derechos de inci-
dencia colectiva obliga a postular los efectos extensivos del proceso respecto de sus
titulares, al menos en cuanto les resultaren beneficiosos, no ya por efecto de reglas
procesales sino teniendo en cuenta la naturaleza de tales derechos de tercera o cuar-
ta generación y que no admite otra forma de tutela que no fuera la extensiva y
general23 .

En este contexto, y a partir de pronunciamientos de la Corte como el caso �Monges�
y sus consecuencias en los fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Conten-
cioso Administrativo, no podemos dejar de reconocer que nos hallamos inmersos en
un mundo de sentencias con efectos que podrían pretenderse, al menos, extensibles
a terceros ajenos a las partes.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ratifica esta idea al considerar los
efectos de la cosa juzgada como aplicables a los asuntos alcanzados por conexidad,
subsidiariedad, accesoriedad o continencia, según la fórmula que contiene el Artículo
347, inciso 6, para la excepción de cosa juzgada, desde la Ley N° 22.434, y que
obviamente debería reflejar sus efectos sobre materias tales como la acumulación de
procesos, dado que su Artículo 187 justifica la adopción de ese instituto cuando la
decisión de un proceso pudiera producir efectos de cosa juzgada sobre otro.

En tal marco de referencia, utilizar sólo los perjuicios de estos efectos extensivos y
privarse de los beneficios, esto es, de la viabilidad de devolver al Poder Judicial la
posibilidad de administrar la materia justiciable mediante la resolución unificada de
procesos colectivos, es nada más ni nada menos que privar al proceso de su condición
de instrumento eficaz para el control de la actividad administrativa o, dicho en otros
términos, renunciar a las bases de nuestro sistema republicano de gobierno.

Seguramente, discutiremos muchos puntos sobre esta materia. Ya con la Dra. Jeanneret
debatimos si la inclusión en la clase debe hacerse de modo presunto o sólo voluntario.
Será necesaria la creación de un registro de procesos de clase para evitar sentencias
contradictorias. Habrá que examinar los problemas que se presentan en materia de
competencia federal o local. Pero, en cualquier caso, estaremos en la buena senda.

De lo contrario, con el proceso �entendido como instrumento de control� nos pasará
como con la metamorfosis de Kafka:

22 Ver García Pullés, Fernando, �Efectos de la sentencia anulatoria de un reglamento�, La Ley, tomo 2000
- C, p. 1138.
23 Ver García Pullés, Fernando, �Vías procesales en la protección de los derechos al ambiente�, La Ley,
1995 - C, p. 851.
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�Al despertarse Gregor Samsa una mañana, después de un sueño intranquilo, se en-
contró en su cama transformado en un monstruoso insecto. Estaba echado sobre el
duro caparazón de su espalda y, al levantar un poco la cabeza, vio la forma abombada
de su vientre oscuro, dividido en curvadas zonas duras, sobre cuya protuberancia
apenas aguantaba el cobertor a punto de escurrirse al suelo. Gran número de patas
ridículamente finas, en comparación con el resto de su tamaño, se agitaban débil-
mente ante sus ojos. ¿Qué me ha pasado pensó? No era un sueño, no�.
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EL CONTROL JUDICIAL DE LA FUNCIÓN
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en Derecho administrativo de la Universidad Austral. Es, desde 1985, miembro integrante del
Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
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�Ante todo es necesario resistirse a la injusticia
que cada uno lleva en sí, que es uno mismo�

André Comte-Sponville

1. LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO Y DEL PODER JUDICIAL

La función administrativa definida desde el punto de vista de su sustancia o materia-
lidad, esto es, con un criterio objetivo,1  es ejercida no sólo por el Poder Ejecutivo y

1 Miguel S. Marienhoff define a la función administrativa como �actividad permanente, concreta y prácti-
ca del Estado,   la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que lo
integran� (Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 4° edición actualizada, Buenos Aires, 1990, punto
5, esp. p. 58; ver, asimismo, p. 76 y sigs. y tomo II, 4° edición actualizada, Buenos Aires, 1993, punto 378,
p. 223). Desde el mismo ángulo, Juan Carlos Cassagne incluye en el concepto �aquella actividad que en
forma inmediata, permanente, concreta, práctica y normalmente espontánea, desarrollan los órganos
estatales para alcanzar el bien común, conforme a regímenes jurídicos de Derecho público� (Derecho
Administrativo, tomo I, 6° edición actualizada, Buenos Aires, 1998, p. 82). Agustín Gordillo, desde otro
enfoque �que toma aspectos objetivos y subjetivos u orgánicos�,  considera que es función administrati-
va �toda la actividad que realizan los órganos administrativos, y la actividad que realizan los órganos
legislativo y jurisdiccionales, excluidos respectivamente los hechos y actos materialmente legislativos y
jurisdiccionales� (Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, parte general, 4° edición, Buenos Aires,
1997, IX-46, número 20). Julio Comadira adhiere al criterio doctrinal que propone pautas mixtas para
categorizar las funciones del Estado (Acto Administrativo Municipal, Buenos Aires, 1992, p. 8).  Rodolfo
Barra, con un punto de vista diferente, distingue los conceptos de actividad �legislativa, ejecutiva o admi-
nistrativa y jurisdiccional� y función. Mientras que las tres actividades, connaturales al Estado, son realiza-
das �en mayor o menor medida� por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y sus órganos y  el Poder
Judicial,  la función será �la atribución de competencia otorgada por la norma constitucional a cada uno de
los órganos supremos del Estado para que realicen sus actividades jurídicas sobre materias determinadas y
preponderantemente conforme a un procedimiento típico y preestablecido�;  consecuentemente, la fun-
ción administrativa es la que pertenece al Poder Ejecutivo y al complejo orgánico �Administración Pública�
que se le subordina (Principios de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1980, p. 141 y sigs.)
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los órganos encuadrados en su ámbito �a quienes les está asignada de modo prepon-
derante�, sino también por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Como muy bien lo
señala Grecco,2  ni la actividad del Poder Judicial se consume en actos jurisdicciona-
les ni la actividad del Poder Legislativo consiste únicamente en legislar.

Asimismo, y desde otro ángulo, en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
se comprenden como actos administrativos los de alcance particular y los de alcance
general,3  así como los unilaterales y los bilaterales4 .

En consecuencia, considerada de este último modo la actuación administrativa de
esos órganos, le serán aplicables los principios y normas de Derecho administrativo
que rigen esa específica función, es decir, el régimen jurídico que le es propio.

Además, y como tal, la actuación deberá estar sujeta al control judicial, que ha de ser
suficiente �en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.5  Quienes sean afectados por esa actividad tendrán derecho a defender en
juicio sus derechos, conforme a la garantía consagrada en los Artículos 18, 116 y
concordantes de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de igual
rango6  y se podrán poner en marcha los mecanismos para el logro de la tutela judicial
efectiva, también garantizada en los tratados internacionales de rango constitucional.

2. EL ACCESO A LA INSTANCIA JUDICIAL

2.1. El enjuiciamiento de actos administrativos del Poder Legislativo y del Poder Judi-
cial exige cumplir los requisitos de forma impuestos para acceder a la instancia judi-
cial, los cuales deben ser examinados atendiendo a las directivas de la Ley N° 19.549 y
sus normas complementarias, reglamentarias y modificatorias �poniendo especial aten-
ción en los interrogantes que se suscitan en la materia como consecuencia de la sanción
de la Ley N° 25.344� y tomando en cuenta la doctrina de los tribunales.

2.2. Al respecto, es adecuado recordar que con el dictado de la Ley N° 3.952 fue
autorizada la demanda contra la Nación, con carácter general, �previa reclamación
del derecho controvertido ante el Poder Ejecutivo�7 .

Creado luego el fuero en lo contencioso administrativo, en la Ley N° 19.549 están
previstos �en su título IV� dos grandes caminos para el acceso de los particulares a la
instancia judicial, demandando al Estado Nacional o a sus entidades:

2 �Impugnación judicial  contra actos administrativos del Poder Judicial�, La Ley, t. 1984-D, p. 141 y sigs.
3 Cfr. Artículos 11, 23, 24 y 25 y criterio de Marienhoff, obra citada, tomo II, 1993, p. 226 y sigs.
4 Cfr. Artículo 7° in fine, según el cual: �Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades com-
prendidas en el  Sector Público Nacional se regirán por las respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la
aplicación directa de las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente�. Ver, asimismo, aunque
con referencia al anterior texto del precepto, Jeanneret de Pérez Cortés, María,  �Acto administrativo  y
contrato administrativo�,  Contratos administrativos, Jornadas organizadas por la Universidad Austral,
Facultad de Derecho, p. 139 y sigs.
5 CSJN, Fallos: 247:646; 248:150 y 501; 249:715; 301:1.103; 305:129; 308:2.133; entre muchos otros.
6 Ver Artículos XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10 de la
Declaración Universal de Derechos humanos, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos de rango constitucional en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75, inciso 22, de la Ley Suprema.
7 El único plazo que debía tenerse en cuenta �al efecto� era el de la prescripción de la acción respectiva.
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a) La vía de la impugnación judicial de actos administrativos de alcance particular
(Artículo 23) o general (Artículo 24), por acción o recurso (Artículos 25 y 26);8  y

b) el reclamo administrativo previo, cuando no deba impugnarse acto administrativo
alguno (Artículos 30, 31 y 32)9 .

8 La vía implica, como regla, la sujeción a plazos breves para la interposición, en su caso, del
recurso administrativo necesario para agotar esa instancia (Artículos 89, 90 y 93 del reglamento de
la Ley N° 19.549 �t. o. por Decreto N° 1.883/91�), y para la deducción de la acción  o del recurso
judicial posterior (cfr. plazos de caducidad del Artículo 25 de la LNPA), lo que exige, de quien
quiere defender sus derechos �frente al Estado Nacional o sus entidades�, una conducta diligente
en grado sumo para no perder precisamente esa posibilidad de llevar a juicio su pretensión.
9 A) Con anterioridad al dictado de la Ley N° 25.344 �que sustituyó los Artículos 30, 31 y 32 de la LNPA�, la
vía del reclamo �admisible cuando no hay acto administrativo que exteriorice la voluntad del Estado  o de
sus entidades y que deba ser impugnado (v. gr., cuando se pretende un dar, un hacer o un no hacer)�,
además de estar exceptuada en los casos previstos en el Artículo 32 de la mencionada Ley N° 19.549, en
materia de plazos sólo estaba condicionada a los de prescripción de las acciones (un mayor desarrollo
acerca del tema puede verse en Jeanneret de Pérez Cortés, María, �Los reclamos. Reflexiones sobre el
reclamo administrativo previo�,  Jornadas sobre Procedimiento Administrativo organizadas por la Univer-
sidad Austral, Facultad de Derecho, Buenos Aires, 1998, capítulo 5,  p. 133 y sigs.). En particular, según
doctrina de la Corte Suprema de Justicia, no había plazo para ejercer el derecho a pedir pronto despacho
�en los términos del Artículo 31 de la misma ley (Fallos: 300:1.295, considerando 7º)� ni para deducir la
acción judicial incluso en el supuesto de que el reclamo fuera resuelto por resolución denegatoria expresa
(Fallos: 312:1.017, considerando 6º, segundo párrafo).
B) Surge del actual Artículo 30 que el reclamo administrativo no sólo es exigido para llevar al Estado
Nacional a juicio, sino que también es requerido cuando se demanda  a sus entidades autárquicas, por
lo que queda suprimida la excepción al respecto establecida en la anterior redacción del Artículo 32,
inciso f); se mantiene, además, la regla de la coherencia entre la demanda judicial y el reclamo y se
eliminan las referencias a la relación entre la vía del reclamo y la recursiva.
C) Conforme al Artículo 31 vigente �y de acuerdo con una razonable interpretación del precepto� sólo
cuando el reclamo es resuelto de modo expreso �y desde la notificación del acto� rigen los plazos de
caducidad del Artículo 25 de la Ley N° 19.549 para la deducción de la acción o del recurso judicial. La
afirmación se funda en que no sería una exégesis adecuada hacer jugar el silencio de la Administración en
contra del particular; en que el Artículo 25 �al cual aquél hace remisión� únicamente prevé plazos para
aquellos supuestos en los que la denegatoria es expresa, por acto administrativo, y no para el caso de
silencio; y en la directiva del Artículo 26 de la misma ley, no reformado, conforme a la cual: �La demanda
podrá iniciarse en cualquier momento cuando el acto adquiera carácter definitivo por haber transcurrido
los plazos previstos en el Artículo 10 y sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción�.
Desde otro ángulo también procede destacar que en el mismo Artículo 31 expresamente se establece: �La
denegatoria expresa del reclamo no podrá ser recurrida en sede administrativa�, directiva que es cohe-
rente con la previsión del Artículo 73 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrati-
vos.
D) Por último, merece una consideración especial el Artículo 32, en cuya actual redacción se reducen a
dos los supuestos de excepción (ya limitados en el Artículo 30 al exigirse el reclamo para demandar a una
entidad autárquica). Ellos se configurarán cuando:  �a) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud
de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente; b) Se reclamaren daños y perjuicios
contra el Estado por responsabilidad extracontractual�. La supresión del anterior inciso e), conforme al
cual aquella actuación no sería necesaria cuando �(m)ediare una clara conducta del Estado que haga
presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil�
no impide, sin embargo, arribar al mismo resultado si el exceso en la exigencia es notorio y resulta
incompatible con el adecuado servicio de justicia. Y en ese sentido, se han pronunciado los tribunales del
fuero, invocando los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva �consagrados en diversos
tratados de jerarquía constitucional� y la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
conforme a la cual el derecho a la tutela judicial efectiva �impide que el acceso a la justicia se convierta
en un desagradable juego de confusiones en detrimento de particulares. Las garantías a la tutela judicial
efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los
requisitos de admisión a la justicia, al punto que, por el principio pro actione, hay que extremar las
posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción� (CNACAF, Sala IV,
�Vargas Claros, Simeón y otros c/ EN � DGFM�, 07-08-01; �Luna, Víctor y otros c/ EN, - DGFM�, 02-10-91,
entre otros).
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2.3. Ha de tenerse en cuenta, por otra parte, que de dos fallos dictados por el Tribunal
Superior �el 5 de abril de 1995 en los autos �Gypobras S. A. c/ Estado Nacional (Ministerio
de Educación y Justicia)�10  y el 4 de febrero de 1999 en la causa �Gorordo Allaria de Kralj,
Haydée María c/ Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación)�11 � resultaría el
reconocimiento de la autonomía del mencionado título IV de la Ley N° 19.549, como
normativa general aplicable al proceso contencioso administrativo12 .

Asimismo, esa exégesis lleva a interpretar que el mencionado título IV de la Ley Nacio-
nal de Procedimientos Administrativos es aplicable �en forma directa� para la impug-
nación judicial de la actividad materialmente administrativa y reglamentaria no sólo
de la Administración Pública sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial13  e
implicaría la consiguiente derogación, en lo pertinente, de la Ley N° 3.95214 .

2.4. En consecuencia:

a) En los casos de actos administrativos de alcance particular, la instancia administra-
tiva quedará agotada, como regla, cuando ya no existan recursos cuya deducción sea
obligatoria15  y se llegue al acto definitivo en el que sea resuelta la cuestión de fondo
(Artículo 23, inciso a, de la mentada ley), o al acto que �aun sin ser definitivo�
impida totalmente la continuación del trámite (Artículo 23, inciso b),16  emanado de

10 Fallos: 318:441.
11 Fallos: 322:73.
12 De modo más claro, en �Gorordo�, precisó la Corte Suprema: �[�] en lo que respecta al proceso conten-
cioso administrativo el actor, además de las condiciones de admisibilidad establecidas en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, debe cumplir con aquellos requisitos específicos de este tipo de proceso
previstos en el título IV de la Ley N° 19.549 [...]� (cfr. considerando 8º). El criterio sería coherente con la
exposición de motivos de la mencionada ley,  en la que los redactores del proyecto afirmaron que se incor-
poraban �normas sobre impugnación judicial de actos administrativos definitivos� y que ello era �tema
propio de lo contencioso administrativo� y tenía por objeto �cubrir el vacío legislativo resultante de la
ausencia de un código nacional� que contemplara aquella materia específica. Un mayor desarrollo puede
leerse en Jeanneret de Pérez Cortés, María,  �La habilitación de la instancia judicial en la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación�, RAP, Año X, enero-diciembre 1998, Nº 27/29, esp. p. 74 y sigs.
13 Cfr. Proyecto de Código Contencioso Administrativo de la Nación, del año 1998, en el que expresamente
se establece que caen bajo la competencia que en él se regula las controversias que se originen �en el
ejercicio de las funciones administrativas por parte del Poder Legislativo o del Judicial, o de los órganos
que actúen en el ámbito de aquéllos, o del Ministerio Público� (Artículo 2º).
14 Más referencias sobre la materia se pueden ver en Jeanneret de Pérez Cortés, María, �Los reclamos...�,
citado. Ha de aclararse no obstante que, en relación con el personal militar y de seguridad, en la causa
�Tajes, Raúl Eduardo c/ Estado Nacional (EMGE)�, con fecha 31 de marzo de 1999 (Fallos: 322:551), la
Corte Suprema de Justicia �por mayoría� reiteró que no era aplicable a dichos agentes el Artículo 25 de
la Ley N° 19.549. Coincido con quienes integraron el voto de la minoría, en cuanto a que esa interpreta-
ción no es valiosa y conduce a consecuencias irrazonables, en tanto los mencionados agentes se encontra-
rían �sin justificación válida y a la hora de accionar judicialmente� en mejor situación que los restantes
ciudadanos.
15 Cfr. Artículo 100 del Reglamento de la LNPA �T. O. por Decreto N° 1.883/91.
16 En la Ley N° 19.549, no se exige en forma expresa el agotamiento de las instancias administrativas
respecto de actos interlocutorios equiparables a definitivos, ni para los casos en que el particular quiera
hacer valer la denegatoria por silencio de la Administración (Artículo 23, incisos b y c). Fueron diversos los
criterios doctrinales expuestos al respecto. No puede perderse de vista, sin embargo, que en el Artículo
25, inciso a, se exige que se deduzca la impugnación judicial dentro de los 90 días hábiles judiciales de la
notificación, al interesado, del acto de alcance particular. Desde otro ángulo, es claro que no es menester
agotar instancia administrativa alguna en los supuestos del Artículo 9º �a los que se hace referencia en el
inciso d, del Artículo 23� porque se trata de vías de hecho y porque, además, del Artículo 25, inciso d,
surge que el plazo perentorio para deducir la impugnación judicial (90 días hábiles judiciales) comienza a
correr desde que las vías de hecho o hechos administrativos fueren conocidos por el afectado.



325325

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

la autoridad superior con competencia para decidir respecto de la materia, en la
esfera del Poder Legislativo o el Poder Judicial.

Tratándose de actos definitivos de la autoridad superior competente, dictados en el
ámbito de los mencionados poderes, no sería exigible recurso alguno ante el Poder
Ejecutivo. La instancia quedaría agotada en la esfera propia de cada uno de ellos,
solución que es acorde con el llamado principio de separación de poderes y con una
aplicación analógica de lo dispuesto en relación con el Poder Ejecutivo, las entidades
autárquicas y las empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado
Nacional en los Artículos 100 y 94 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimien-
tos Administrativos y 4º del Decreto N° 1.883/91, respectivamente. Es obvio, ade-
más, que no sería necesario el reclamo administrativo previo porque, por tratarse de
impugnación de actos, no procedería la vía del Artículo 30 y siguientes de la mentada
LNPA.17

b) Si se pretende la impugnación directa de actos administrativos de alcance general,
será menester formular el reclamo impropio (previsto en el Artículo 24, inciso a, de la
Ley N° 19.549) ante la autoridad que dictó el acto, también en el ámbito de cual-
quiera de los mencionados órganos de poder.18

c) En el caso de impugnación indirecta de actos administrativos de alcance general �
por la impugnación directa de los actos dictados en cumplimiento o ejecución de
aquéllos�, deberá llegarse a la decisión definitiva �o con fuerza de tal� emanada de

17 A) En la causa �Llanos, Carlos Alberto c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación)�, el 02-11-82, la Sala
III de la CNACAF tuvo por agotada la instancia administrativa con el acto emanado de la autoridad máxima
del Congreso Nacional (el Jefe de la Comisión de las Fuerzas Armadas en dicho Congreso) e hizo referencia
al Artículo 100 del Reglamento de la LNPA, cuya aplicación analógica decidió (conforme al precepto �en
su actual redacción�: �Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el Poder Ejecutivo Nacional,
los ministros o los secretarios de la Presidencia de la Nación dictaren en recursos administrativos y que
agoten las instancias de esos recursos, sólo serán susceptibles de la reconsideración y de la revisión
prevista en el Artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos...�; y estos recursos no son obliga-
torios sino facultativos).
B) En �González, Claudio Luis c/ Estado Nacional - Honorable Senado de la Nación�, el 2 de junio de 1992,
la Sala IV de la misma Cámara consideró que la baja �dispuesta por decreto del Presidente del Senado de
la Nación� era un acto administrativo de alcance particular, definitivo y emanado de la autoridad superior
con competencia en la materia, respecto del cual no era menester deducir recurso obligatorio alguno (ya
que la reconsideración era optativa), por lo que entendió habilitada la instancia judicial. También descar-
tó, por esa razón, que fuera necesaria la reclamación administrativa previa del Artículo 30 de la LNPA.
18 Respecto del Poder Judicial, en la causa �Bonis, Pedro Luis y otros s/ amparo�, decidida el 3 de octubre
de 1989 (Fallos: 312:1.891 �sumario�, La Ley, 1990-B, 599), la Corte Suprema, reconociendo la naturale-
za administrativa de una reglamentación general impuesta �en relación con la actuación de los síndicos
en juicios de concursos preventivos y quiebras� por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
consideró que la instancia judicial no estaba habilitada porque los actores habían soslayado el reclamo
previo ante la Cámara en lo Comercial a fin de intentar en esa sede la revisión de lo actuado, destacando
que tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Corte tenía señalado que resultaba obligatorio el
agotamiento de la vía administrativa tendiente a permitir al órgano administrativo enmendar actos lesivos
de derechos constitucionales.
En relación con el Poder Legislativo, en el mismo sentido se pronunció la CNACAF, por su Sala IV, en los
autos: �Persoglia, Sergio Damián c/ Senado de la Nación�, el 11 de agosto de 1994, aunque tuvo en cuenta
que por resolución del Presidente del Cuerpo Legislativo había sido rechazado con carácter general para
todo el personal del Senado de la Nación el pago de las diferencias salariales reclamadas, por lo que
consideró que sería un ritualismo inútil exigir otra actividad para el acceso a la instancia judicial (Artículo
32, inciso e, de la LNPA).
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la autoridad que dictó el acto de alcance general (Artículo 24, inciso b)19  también en
la esfera de cada uno de esos órganos de poder.

d) Cuando deba seguirse la vía del reclamo administrativo previo �por pretenderse
una determinada conducta administrativa (consistente en un hacer, una abstención o
un dar), sin impugnación de acto alguno� y el reclamo deba ser efectuado en relación
con la función administrativa de competencia de los Poderes Legislativo y Judicial,
podría sostenerse que no serían las autoridades superiores de aquéllos las que debe-
rían resolver sino que la decisión �de aceptar o denegar el reclamo� correspondería
también al órgano administrativo al que le fue otorgada la respectiva atribución en la
Ley de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias y complementa-
rias y conforme al nuevo texto de la Constitución Nacional. El mencionado órgano no
actuaría en calidad de superior, en el ejercicio de un control jerárquico o de tutela,20

sino como órgano competente �designado por las normas (al igual que en el caso de
la Ley N° 3.952)� para tomar �como representante del Estado� tal decisión (en su
caso, con la conformidad del respectivo órgano legislativo o judicial), previa a que la
demanda pueda ser intentada21 .

No obstante, esta exégesis �admisible sin mayores dificultades cuando se reclame el
pago de una suma de dinero� podría ser resistida �con mayor fundamento� cuando
se pretenda, de los otros órganos de poder, un hacer o un no hacer.

e) La acción contra el Estado Nacional22  deberá ser deducida dentro del plazo peren-
torio establecido en la Ley N° 19.549 (Artículo 25) contado desde la notificación al
interesado del respectivo acto que permita el acceso a la instancia judicial (incluido
el que desestime el reclamo administrativo previo) o desde que las vías de hecho o los
hechos administrativos fueren conocidos por el afectado.

La demanda23  podrá ser iniciada en cualquier momento en los casos de silencio de la
Administración y sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.

f) Por último, conforme a la doctrina del Superior Tribunal y de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y acorde con la previsión ex-
presa del Artículo 31 de la Ley N° 19.549 �según redacción de la Ley N° 25.344�, los
jueces no podrán dar curso a las demandas contra el Estado Nacional sin comprobar �
con intervención del fiscal�, en forma previa a la traba de la litis, el cumplimiento de
los indicados requisitos exigidos para la admisibilidad de la acción y su deducción en
el plazo perentorio fijado al efecto.24

19 Cfr. Art. 75 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
20 No estaría en juego una eventual revocación, modificación, sustitución o saneamiento de actos.
21 Cfr. Barra, Rodolfo, �Precisiones sobre la aplicación del Derecho administrativo a la actividad adminis-
trativa del órgano judicial�, El Derecho, T. 104, p. 159 y sigs., esp. p. 163.
22 O el recurso, si fuere previsto.
23 O el recurso, en su caso.
24 A) La Corte Suprema, el 4 de febrero de 1999, en el caso �Gorordo Allaria de Kralj, Haydée María c/
Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación)� (Fallos: 322:73) sostuvo que, en lo atinente al pro-
ceso contencioso administrativo, el actor, además de las condiciones de admisibilidad establecidas en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debía cumplir con aquellos requisitos específicos de este
tipo de procesos previstos en el título IV de la Ley N° 19.549; recordó que la revisión de oficio in limine
litis de los requisitos de admisibilidad estaba establecida en diversas leyes federales y concluyó en que
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3. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO25

3.1. Si bien en un primer momento quedaron excluidos de la revisión judicial los
actos del Poder Legislativo vinculados al nombramiento o remoción del personal y al
ejercicio del poder disciplinario, la existencia de actos administrativos de alcance
particular y general �en los términos de la Ley N° 19.549� en el ámbito de dicho
poder y su sujeción al control judicial fueron reconocidas por los jueces de primera y
segunda instancia del fuero en lo contencioso administrativo federal y por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.

3.2. Son ejemplos del criterio expuesto las sentencias dictadas por la Sala III de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa
�Llanos, Carlos Alberto c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación)� el 2 de noviem-
bre de 1982 y por la Sala IV en los autos �González, Claudio Luis c/ Estado Nacional -
Honorable Senado de la Nación� y �Persoglia, Sergio Damián c/ Senado de la Nación�,
el 2 de junio de 1992 y el 11 de agosto de 1994, respectivamente.

En esos fallos, los tribunales �al pronunciarse sobre la habilitación de la instancia
judicial� implícitamente también aceptaron la posibilidad de una revisión judicial en
la materia.

3.3. Del mismo modo se pronunció la Corte Suprema de Justicia con motivo de
una sanción de cesantía dispuesta por el Vicegobernador de la provincia de Bue

�dada la condición de presupuesto procesal del plazo de caducidad establecido en el Artículo 25 de la Ley
N°19.549, el juez de primera instancia estaba autorizado para examinar de oficio su cumplimiento y
rechazar, en caso contrario, in limine, la pretensión, pues su falta no requería la expresa denuncia por
parte del demandado�.
B) En el mismo sentido que el Superior Tribunal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, mediante decisión plenaria del 15 de abril de 1999, en los autos �Romero, Gerardo
c/ E. N. (EMGE)�, por mayoría, sentó la siguiente doctrina legal: �La falta de habilitación de la instancia
puede ser declarada previo al traslado de la demanda en los supuestos de incumplimiento de los requisi-
tos exigidos para la admisibilidad de la acción. Los plazos establecidos en el Art. 25 de la Ley N° 19.549,
al igual que los demás requisitos de admisibilidad formal, deben ser examinados previo a correr traslado
de la demanda contencioso administrativa�. Por aplicación del nuevo criterio �obligatorio en los términos
del Artículo 303 del Código Procesal� los tribunales en lo contencioso administrativo no sólo pueden, sino
que deben examinar �con intervención del Ministerio Público� con anterioridad a la traba de la litis el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción procesal administrativa, verificando si se
reunieron las condiciones bajo las cuales el Estado Nacional o sus entes pueden ser llevados a juicio, esto
es, controlando el cumplimiento de las tramitaciones previas en la instancia administrativa y la interpo-
sición temporánea de la acción o el recurso, en su caso.
C) El principio sentado por la jurisprudencia tuvo consagración legislativa en la Ley N° 25.344. Conforme
a su Artículo 8°: �En todos los casos, promovida una acción contra los organismos mencionados en el
Artículo 6° (�de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas,
obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales, Fuerzas Armadas y de seguri-
dad, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios
de cuentas especiales, y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados posean
participación total o mayoritaria de capital o en la conformación de las decisiones societarias�), cualquie-
ra sea la jurisdicción que corresponda, [...] se procederá [...] a dar vista al fiscal, para que se expida
acerca de la procedencia y competencia del tribunal�. Y por su Artículo 12 �al sustituir el Artículo 31� se
estableció: �Los jueces no podrán dar curso a las demandas mencionadas en los Artículos 23, 24 y 30 sin
comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en esos artículos y los
plazos previstos en el Artículo 25 y el presente�.
25 Considerada con los alcances que resultan de la Ley N° 19.549.
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nos Aires �en ejercicio de la Presidencia del Senado�, al resolver la causa
�Persoglia, Sergio Damián c/ provincia de Buenos Aires (Honorable Senado)�, el 10
de marzo de 1988.26

Por remisión al dictamen del Procurador Fiscal, consideró �en lo sustancial� que en
el caso el órgano legislativo había dictado el acto en ejercicio de una función típica-
mente administrativa y que, aun reconociendo la existencia de un margen de
discrecionalidad en el órgano administrativo, correspondía admitir la intervención de
la justicia cuando se ceñía a investigar si, en la imposición de medidas de la gravedad
de una cesantía, se había hecho uso ilegítimo o abusivo de las normas con arreglo a
las cuales debían ser ejercidas las atribuciones, llegándose a conculcar por este me-
dio garantías constitucionales del agente. Dispuso, en consecuencia, la revocación de
la sentencia de la Suprema Corte provincial que había rechazado in limine la demanda.

Doctrina análoga fue reiterada en �Katzman, Hebe Judith c/ provincia de Buenos
Aires (Cámara de Senadores)�, el 16 de diciembre de 1993, y en �Aranzazu, Rosa
Griselda y otros c/ provincia de Buenos Aires (Cámara de Diputados)�, el 23 de junio
de 1994,27  entre otros pronunciamientos.

4. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL28

4.1. Contratos administrativos

4.1.1. También la existencia de función o actividad administrativa en el ámbito del
Poder Judicial en materia de contratos administrativos, sujeta al control judicial, fue
expresamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, al deci-
dir, el 20 de febrero de 1984, en el expediente �Villar de Puenzo, Leticia C. c/ provin-
cia de Buenos Aires�, luego de hacer la salvedad de que era menester revisar la
doctrina elaborada por los tribunales para verificar su adecuación a los principios
generales del Derecho administrativo y de precisar que los actos de los poderes Legis-
lativo y Judicial que sistemáticamente habían sido excluidos de la revisión judicial
habían sido los vinculados al nombramiento o remoción del personal y con el ejercicio
del poder disciplinario.

Al examinar las actuaciones �en las que se pretendía la anulación de decisiones de la
Corte de la provincia adoptadas en consecuencia de un contrato de suministro cele-
brado con el particular (consistentes en el rechazo de la entrega de alguno de los
muebles comprendidos en la orden de compra respectiva, y la resolución del convenio
formalizado para su provisión)�, el tribunal consideró que si bien la función adminis-
trativa era realizada principalmente por el Poder Ejecutivo y sus órganos centraliza-
dos o descentralizados, en la esfera nacional, provincial o municipal, nada obstaba a
la existencia de actividad administrativa en el ámbito de los restantes poderes cons-
titucionalmente reconocidos, cuando éstos no ejercían su función primordial sino
que, como en el caso, se vinculaban a los particulares para proveer a la infraestructu-
ra u organización necesaria para el desarrollo de esa función.

26 Fallos: 311:260.
27 Fallos: 317:683.
28 También considerada con los alcances que resultan de la Ley N° 19.549.
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Precisó que el particular contratista se vinculaba a la Provincia de idéntica manera
que si el contrato hubiera sido celebrado por el Poder Ejecutivo y que �sin perjuicio
de la órbita del Poder al que perteneciera el órgano, y superando así la mera discrimi-
nación subjetiva u orgánica de las actividades del Estado, con base en un criterio
sustancial� el órgano contratante era �autoridad en función administrativa�29 .

4.1.2. En relación con actividad contractual del propio ámbito de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, puede presumirse aceptado el mismo criterio, teniendo en
cuenta que el Superior Tribunal dictó sentencia �declarándolos inadmisibles en los
términos del Artículo 280 del Código Procesal� en recursos extraordinarios deducidos
contra sentencias de segunda instancia en los que se examinaron actos administrati-
vos de esa naturaleza emanados del Alto Tribunal.

A diferencia de lo acontecido en relación con correcciones disciplinarias del Tribunal
Superior, la Corte no anuló las actuaciones ni declaró no revisables sus actos.

Ello sucedió, por ejemplo, en la causa �Carmas S. R. L. - Almir S .R. L., (UTE) c/ Poder
Judicial de la Nación s/ daños y perjuicios�, el 17 de abril de 2001, expediente en el
cual la Sala III confirmó el fallo del tribunal de primera instancia en el que se declaró
no habilitada la vía judicial.30

Asimismo, en la actualidad, se encuentra a consideración del Tribunal Superior un
recurso deducido contra otro pronunciamiento de la Sala II, en los autos �Estado
Nacional (Ministerio de Justicia - Corte Suprema de Justicia de la Nación) c/ Benito
Roggio e hijos S. A. s/ proceso de conocimiento�, del 2 de noviembre de 1999.

Del fallo �favorable a la parte actora� resulta que la Corte dictó en su sede, ejer-
ciendo actividad administrativa, una resolución por la que declaró lesiva para el inte-
rés público una anterior decisión de ella y que luego �actuando el Estado Nacional�
planteó la correspondiente acción ante los tribunales de primera instancia, preten-
diendo la declaración judicial de nulidad de la resolución ilegítima y la repetición de
lo pagado en exceso.

Surge de lo expuesto que el Superior Tribunal se sometió al régimen jurídico adminis-
trativo y actuó en consecuencia.

4.2. Actos administrativos unilaterales de alcance particular

4.2.1. En numerosos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia desechaba �como
regla y salvo exceso en la actuación� la revisión judicial de las resoluciones adoptadas

29 La Ley, t. 1984-D, p. 141 y sigs., con nota del Carlos Manuel Grecco (�Impugnación judicial contra actos
administrativos del Poder Judicial�).
30 La actora perseguía el cobro de un importe en concepto de gastos improductivos derivados de la para-
lización de la obra pública que le había sido adjudicada por contratación directa, y la Sala III sostuvo que
no obstante la exclusión implícita del Poder Judicial del ámbito de aplicación de la Ley N° 19.549 y su
decreto reglamentario (cfr. Art. 1º de la LNPA) correspondía cubrir el vacío derivado de la falta de normas
en ese ámbito �tal como lo había decidido en relación con el Poder Legislativo (�Llanos�, �González�,
�Persoglia�), mediante la aplicación analógica de aquellas disposiciones que fueron dictadas para el po-
der administrador por excelencia �esto es el Ejecutivo�; máxime tratándose de las contempladas en el
título IV de la referida ley, atento a que ellas fueron incorporadas ante la ausencia de un código nacional
en lo contencioso administrativo (cfr. su exposición de motivos). Destacó, además, que la Corte Suprema,
in re �Gypobras�, sentencia del 05-04-95, dijo que era indudable la aplicación del Artículo 25 de la Ley N°
19.549 a los pleitos relativos a las relaciones jurídicas originadas en contratos celebrados con la Adminis-
tración.
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por los tribunales de justicia �fuesen estos cámaras de apelación, tribunales superio-
res de provincia o la misma Corte Suprema� respecto de sus agentes.31  Consideraba,
en cambio, que era exigible una posterior instancia de revisión judicial cuando los
actos eran dictados por órganos que no integraban el Poder Judicial.

4.2.2. Un criterio análogo fue puesto de manifiesto, también en una primera etapa,
en sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal.32

En particular, en materia de sanciones impuestas por los tribunales nacionales o pro-
vinciales, se entendió que no procedía su revisión judicial por otra vía que no fuese la
prevista en el Artículo 19 del Decreto Ley N° 1.285/58.33

Al respecto, procede hacer mención al fallo dictado �por mayoría� el 16 de febrero
de 1983 por la Sala III, en los autos �A. H. F. c/ Gobierno nacional (Ministerio de
Justicia)�, con la disidencia de Juan O. Gauna.34

Un empleado del Poder Judicial, sancionado �con 30 días de suspensión, con obliga-
ción de concurrir al trabajo� por la jueza de primera instancia especial en lo civil y
comercial, apeló ante la Cámara respectiva, quien la confirmó, en ejercicio de la
superintendencia. El afectado por la medida dedujo �ante la primera instancia del
fuero en lo contencioso administrativo federal� demanda judicial cuestionándola y
obtuvo la medida genérica de no innovar. Apelada ésta, el tribunal consideró �por el
voto de la mayoría� que, al no tratarse de las sanciones más graves de tipo expulsivo,
el recurso previsto en el Decreto Ley N° 1.285/58 se exhibía como una vía idónea y
con la amplitud suficiente como para dar adecuada satisfacción a los derechos del
agente que sufría la pena.35

4.2.3. Con el transcurso del tiempo, el control judicial respecto de actos administra-
tivos de alcance particular en materia no disciplinaria, emanados de la Corte Supre-
ma de Justicia, fue admitido incluso por el Superior Tribunal, integrado por conjueces.

Así resulta del fallo dictado en la causa �Gernaert, Willmar Lucio R. R. c/ Estado
Nacional�, el 26 de marzo de 1990,36  en relación con un haber de retiro de un juez,

31 Fallos: 262:100; 272:257; 307:1.779, sus citas y otros.
32 En relación con resoluciones adoptadas por el Superior Tribunal respecto de sus agentes, confrontar
doctrina �y citas� de la Sala II en �Rojas, Jorge D. c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación�, 30-11-79
(en lo atinente a una declaración de prescindibilidad de un oficial de justicia); y de la Sala III, en �Alonso,
Horacio F. s/ acción de amparo�, 04-03-82 (al examinar la negativa de un pedido de licencia gremial por
un período de seis meses).
33 El precepto (en su actual redacción según la Ley N° 24.050, Art. 51) establece: �Las sanciones discipli-
narias aplicadas por la Corte Suprema de Justicia, por la Cámara Nacional de Casación Penal, por las
cámaras nacionales de apelaciones y por los tribunales orales, sólo serán susceptibles de recursos de
reconsideración. Las sanciones aplicadas por los demás jueces nacionales serán apelables por ante las
cámaras de apelaciones respectivas. Los recursos deberán deducirse en el término de tres (3 días)�.
34 Ver comentarios de Miguel Ángel Ekmekdjian, en La Ley, t. 1984-B, p. 59 y sigs., y de Rodolfo Carlos
Barra en El Derecho, t. 104, p. 159 y sigs.
35 Juan Octavio Gauna distinguió las funciones judicial y administrativa del Poder Judicial, se pronunció a
favor del control de esta última por demanda iniciada ante los tribunales de primera instancia del fuero y
descartó que fuera idónea la vía �administrativa� del Artículo 19 del Decreto Ley N° 1.285/58.
36 Fallos: 313:336.
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primero concedido y luego dejado sin efecto por los magistrados en ejercicio de su
función materialmente administrativa.

En esa sentencia �por mayoría�, se hizo lugar a una medida cautelar y fue ordenada
la suspensión de la resolución administrativa del Tribunal Superior.

4.2.4. Del mismo modo, en una nueva etapa, en el ámbito de la Cámara Nacional de
Apelaciones fue elaborada una también nueva doctrina, que perdura.

Conforme a ella, los actos administrativos de alcance individual (así como los de
carácter reglamentario) del Poder Judicial, aun cuando sean dictados por la Corte
Suprema en ejercicio de la actividad de superintendencia que el ordenamiento le
atribuye, son susceptibles de control por las vías ordinarias, y es competente la Jus-
ticia Federal, salvo que exista un procedimiento especial. El hecho de que emanen
del más Alto Tribunal no excluye su posterior revisión en esa instancia.37

4.2.5. Asimismo, la Corte Suprema aceptó �en general� el control judicial de deci-
siones del Poder Judicial vinculadas al nombramiento o remoción del personal y con
el ejercicio del poder disciplinario, considerando autoridad administrativa a los ór-
ganos judiciales, en esos casos (como lo había hecho con decisiones adoptadas res-
pecto de contratos administrativos).

Puede citarse, al respecto, la sentencia del 14 de marzo de 1995 en �Recurso de
hecho en los autos �Merchán, María Inés c/ provincia de Buenos Aires (Poder Judi-
cial)��.38

4.2.6. Sin embargo, en relación con el ejercicio de su propio poder disciplinario, el
Tribunal Superior continuó negando, como principio, la posibilidad de su revisión por
otro tribunal.

Así, en actuaciones judiciales promovidas ante un juez de primera instancia por fun-
cionarios que habían sido suspendidos en procedimientos de superintendencia lleva-
dos a cabo en el Alto Tribunal, la Corte consideró inadmisible la injerencia de otros
jueces en la materia e hizo hincapié en la autoridad de sus decisiones como Tribunal
Superior de la República, incluyendo a las impugnadas entre las jurisdiccionales que
los Artículos 100 y 101 de la Constitución �en su anterior texto� le asignaban, cuyo
cumplimiento podía ser impuesto directamente a los jueces locales �conforme a lo
previsto en el Artículo 16, apartado final, de la Ley N° 48� y también en el orden
nacional �en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6º de la Ley N° 4.055�, sin que
éstos pudieran desconocer la necesidad institucional de su respeto y acatamiento.

37 A) En materia de haberes de retiro y jubilaciones, ver sentencias de la Sala III, en el incidente en autos
�Díaz Lynch, Félix César c/ Estado Nacional (Corte Suprema de Justicia)�, el 5 de diciembre de 1988, y en
�Narvaiz, Pedro C. c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación�, el 5 de noviembre de 1999 (La Ley, 1992-
B, p. 559).
B) En lo atinente a sanciones, ver, asimismo, Sala III, �Rodríguez Varela, Florencio c/ CSJN s/ ordinario�,
07-06-91; y voto en disidencia en la causa �Becchi, Diana Myriam c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la
Nación) s/ restitución en el cargo�, resuelta por la Sala II, el 07-10-93.
38 Fallos: 317:682, con cita de �Aranzazu�. Ver comentario de Adriana María Padulo y Pablo Esteban
Perrino, �La justiciabilidad de los actos administrativos del Poder Judicial�, REDA N° 17, p. 551 y sigs.
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De ese modo resolvió el 3 y el 25 de septiembre de 198539  en el amparo deducido por
Carlos Eduardo Guardia y Susana América Corbacho de Abelson contra la Corte Supre-
ma de Justicia, como órgano del Estado Nacional. En el último pronunciamiento,
señaló: �Acertadas o no las sentencias de esta Corte, el resguardo de su integridad
interesa fundamentalmente tanto a la vida de la Nación, su orden público y la paz
social cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy especialmente, a la supre-
macía de la Constitución en que aquéllas se sustentan�.

En el mismo acto, resolvió anular las actuaciones en su integridad, disponer su archivo
y llamar la atención al juez por no haber guardado la consideración debida al Tribunal
al intentar, dirigiéndose al Poder Ejecutivo, la renovación de actos declarados írritos.

Más aún, en su sentencia del 14 de mayo de 1991 en el mismo expediente,40  consideró
asimismo inadmisible la sustitución de sus integrantes por conjueces para decidir en
el expediente judicial.

Además, al proveer a presentaciones efectuadas �por los afectados� en el sumario
administrativo tramitado en su ámbito, invocó la superintendencia general que a ella
correspondía y que �de modo implícito en la Constitución y en forma expresa en las
Leyes Nros. 4.055 y 7.099� se le había atribuido como órgano superior de la judicatu-
ra nacional y, en particular, la competencia establecida en el Artículo 99 (en su redac-
ción anterior a la reforma de 199441 ) de la Ley Suprema �recordando que las Cámaras
Nacionales de Apelación ejercían facultades de designación y remoción de su perso-
nal por delegación que ese Superior Tribunal había hecho de las atribuciones que le
eran propias�; y entendió que era también inadmisible la sustitución de los jueces de
esa Corte por conjueces, para despachar el respectivo sumario de superintendencia42 .
Expresó que la actuación de la Corte en la medida en que lo impusiera el ejercicio de
sus atribuciones específicas importaba juzgamiento y no prejuzgamiento, reiterando
que sus decisiones no eran revisables judicialmente.

4.2.7. Una atenuación del principio fue evidenciada el 23 de diciembre de 1992 en
los autos �Rodríguez Varela, Florencio c/ Corte Suprema de Justicia�.43

Al confirmar el fallo de la Sala III del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal,
el Superior Tribunal admitió, aunque sólo por vía de excepción, la revisión de lo
decidido por él en materia de superintendencia, por encontrarse comprometido de
modo manifiesto el derecho de defensa en juicio del afectado por la medida �por
haberse visto impedido de obtener una decisión con sujeción a las formas regulares y
básicas del debido proceso�, insistiendo en que, como regla, ello no era así.44

39 Fallos: 307:1.571 y 1.779.
40 Fallos: 314:415.
41 Actual 113.
42 Cfr. �Recurso por retardo y denegación de justicia deducido por Carlos Eduardo Guardia y Susana Amé-
rica Corbacho de Abelson en la causa �Guardia, Carlos Eduardo y Corbacho de Abelson, Susana América s/
sumario Nº 1.306/82�, 8 de agosto de 1985, Fallos: 307:1.256; y �Guardia, Carlos Eduardo y otra�, 22-08-
85, Fallos: 307:1.466.
43 Fallos: 315:2.990. Siguió la Sala II la doctrina de la CNACAF, por mayoría, en �Becchi, Diana Miriam, c/
Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ restitución en el cargo�, 07-10-93.
44 Ver, al respecto, la opinión de Tomás Hutchinson, �La revisión (pero no tanto) de los actos administrati-
vos del Poder Judicial (a propósito de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)�, REDA N° 14,
p. 499 y sigs. y otros trabajos del mismo autor allí citados.
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Para fundar su pronunciamiento sostuvo que la doctrina de la división de los poderes
o la separación de funciones no implicaba que cada uno de los órganos del poder
pudiera ejecutar únicamente actividades materialmente administrativas, legislativas
o judiciales, pues esas actividades eran consecuencia del ejercicio mismo del poder,
que nuestro sistema legal les reconocía a los tres órganos en sus determinados ámbi-
tos de competencia.

Y agregó que, sin embargo, cada uno de ellos sólo podía ejercer sus atribuciones
dentro del estricto marco de su función específica. Así, cuando la Corte Suprema
ejercía actividades materialmente administrativas en el marco de las atribuciones
que le confería el (anterior) Artículo 99 de la Constitución Nacional,45  no dejaba por
ello de ser un tribunal de justicia, revestido de las garantías que la Constitución y las
leyes le daban, porque, si bien desarrollaba actos similares a los que ejecutaba, por
ejemplo, el Poder Ejecutivo, los realizaba dentro del ámbito de su función, que no
era otra que la administración de justicia46 .

Se advierte, en consecuencia, que la Corte Suprema, aunque abrió una puerta a la
revisión judicial �por el mismo órgano y para el supuesto de violación del derecho de
defensa�, siguió manteniendo, como regla, que los actos dictados por ella en el
ejercicio de su poder disciplinario no eran revisables.

4.2.8. La regla fue reiterada �con la fuerza de un puño� el 9 de noviembre de 2000
en los autos caratulados �Dragonetti de Román, Haydée c/ EN�Mº de Justicia y DDDHH-
CSJN Resol. A 33/00 y 41/00�.

Surge de la sentencia que una jueza se había negado a suministrar �a funcionarios de
la Secretaría de Auditores de la Corte Suprema� información que se le requirió acer-
ca del personal que había adherido a un paro de actividades. Sobre la base de que esa
conducta ponía de manifiesto �en forma objetiva� una falta de colaboración y un
alzamiento contra la autoridad de la Corte y que configuraba el supuesto contempla-
do en el Artículo 8° del Reglamento para la Justicia Nacional, el Tribunal aplicó a la
jueza la sanción de multa y, posteriormente, desestimó por extemporáneo e inadmi-
sible un pedido de nulidad de lo actuado hecho por aquélla.

La afectada por la medida promovió demanda contra el Estado Nacional con el objeto
de que se declarara la nulidad de ambas resoluciones, se le restituyera la multa
cobrada y se le abonara una indemnización por daño moral.

Notificado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos �por haber sido emplazado
el Estado Nacional para que contestara la demanda�, dio intervención a la Corte y le
remitió copia de la demanda para su conocimiento y evaluación.

En su pronunciamiento, ratificó el Superior Tribunal que las facultades de
superintendencia le correspondían por mandato constitucional e infraconstitucional47

y que ellas sustentaban la potestad disciplinaria que mantenía sobre los magistrados
con posterioridad a la vigencia de la Ley N° 24.93748 .

45 Actual Artículo 113.
46 Ha de recordarse el criterio de Rodolfo Barra, expuesto en la nota 1, in fine.
47 Con cita de las Acordadas 41/98 y 4/00.
48 Acordada 52/98.
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Asimismo, consideró inadmisible la instancia de revisión abierta y destacó que sobre
la materia se había pronunciado con énfasis y reiteración; estimó necesario reprodu-
cir la doctrina, en su actual composición, y, en definitiva, resolvió anular las actua-
ciones cumplidas en la causa y disponer su archivo.

A esos efectos, en síntesis, consideró:

a) Que si bien cuando el ejercicio de las funciones jurisdiccionales-administrativas
daba lugar a la aplicación de sanciones por parte de órganos que no integraban el
Poder Judicial se requería garantizar una posterior instancia de revisión en esa sede,
tal exigencia no era trasladable cuando aquellas atribuciones eran cumplidas por los
tribunales de justicia, pues, por tratarse las correcciones disciplinarias del ejercicio
de funciones que se cuentan entre las jurisdiccionales que los Artículos 116 y 117 de
la Constitución Nacional otorgaban a ese Tribunal, toda impugnación ulterior impor-
taría un patente desconocimiento de la condición Suprema de la Corte.

b) Que, con tal comprensión, mediaba en el caso el desconocimiento de decisiones
definitivas dictadas por el Tribunal en ejercicio de su competencia legal y constitu-
cional. Y debía recordarse que las sentencias de la Corte debían ser lealmente acata-
das tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales; principio que se
basaba, primeramente, sobre la estabilidad propia de toda resolución firme de los
tribunales de justicia y, además, sobre la supremacía del órgano.

Al respecto, esa supremacía de la Corte de Justicia de la Nación había sido reconoci-
da por la ley, desde los albores de la organización nacional, y garantizaba la
intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad acordada al Tribunal de
imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales (Artículo 16, apartado
final, de la Ley N° 48), régimen que era aplicable también en el orden nacional por
virtud de la Ley N° 4.055.

�Acertadas o no las sentencias de las Corte, el resguardo de su integridad interesa
fundamentalmente tanto a la vida de la Nación, su orden público y a la paz social
cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy especialmente, a la supremacía de
la Constitución en que aquéllas se sustentan.�

c) Que el carácter obligatorio de sus decisiones �en ejercicio de su jurisdicción�
comportaba indiscutiblemente lo conducente a hacerlas cumplir y la habilitaba a
intervenir si en otro juicio o por procedimientos colaterales se pudiera llegar a la
consecuencia de desplazar el pronunciamiento del Tribunal.

�La Corte Suprema es [...] el último resorte para todos los asuntos contenciosos en
que se la ha dado jurisdicción [...] Sus decisiones son finales. Ningún Tribunal las
puede revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones la soberanía nacional, y
es tan independiente en ejercicio como el Congreso en su potestad de legislar, y como
el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones [...].�

d) Que la indicada conclusión de que las decisiones del Tribunal sobre las cuestiones
disciplinarias eran finales y no admitían revisión de índole alguna era, además, la
adoptada por el legislador al reglamentar la competencia del Consejo de la Magistra-
tura y prever que la revisión de las resoluciones de aquel cuerpo estaría a cargo, en
sede judicial, de la Corte.
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e) Que no alteraba la conclusión alcanzada la circunstancia de que la sanción hubiera
sido adoptada de plano, pues la omisión de sumario no invalidaba por sí sola la san-
ción en los supuestos en que las faltas admitían una fácil comprobación objetiva,
como había acontecido en el caso (en el que concurrían la falta objetivamente com-
probada con el acta confeccionada por los funcionarios de la Secretaría de Auditores,
de la cual surgía la negativa de la magistrada a dar la información requerida por
mandato de la Corte y el consecuente desconocimiento de sus facultades de
superintendencia).

En consecuencia, el Superior Tribunal sigue negando la revisión judicial de las deci-
siones que adopta en el ejercicio de su poder disciplinario.49

Califica a dichas funciones como jurisdiccionales-administrativas y encuentra su sus-
tento también en los Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional; además, equipa-
ra las decisiones disciplinarias a las sentencias judiciales, al considerarlas finales,
irrevocables y exentas de toda revisión.

4.2.9. Consideración especial merece el Consejo de la Magistratura, previsto en el
Artículo 114 de la Constitución Nacional. Aun cuando haya sido regulado en la misma
Sección Tercera, del Título Primero, Segunda Parte de la Ley Suprema, en mi criterio,
no es Poder Judicial ni �en sentido estricto� un órgano encuadrado en su ámbito.50

La afirmación encuentra sustento en que no sólo no es tribunal de justicia (Artículo
108 de la Constitución Nacional), sino que posee atribuciones �tales como �Decidir la
apertura del procedimiento de remoción de magistrados [...] y formular la acusación
correspondiente� (Artículo 114, inciso 5, de la Constitución Nacional)� que no son
coherentes con una integración de dicho poder, en cuanto pondría en sus propias
manos una parte sustancial del control al que �por aplicación de la llamada doctrina
de la división de poderes� debe estar sometido.51

Hecha la salvedad (para suscitar la reflexión), las funciones del Consejo de la Magis-
tratura �primordialmente administrativas desde el punto de vista objetivo o mate-
rial� llevan a examinar la posibilidad y el alcance de su control judicial, aspecto que
fue �en fecha reciente� sometido a decisión de la Sala IV en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal, en la causa �Mattera, Marta del Rosario c/ Consejo de la Magistratura
Nacional �Resol. N° 399/01 s/ amparo�.

En ese expediente, el 27 de marzo de 2002, el tribunal confirmó el fallo de la instan-
cia anterior, por el que se suspendieron los efectos de la Resolución N° 399/01 del
Consejo de la Magistratura y se ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de dar
tratamiento de estilo a la lista complementaria aprobada por aquella resolución y a

49 No obstante la referencia general que se hace en el fallo a las atribuciones disciplinarias ejercidas por
los tribunales de justicia, calificadas de jurisdiccionales - administrativas, la doctrina de la no revisión
parece luego quedar ceñida a las decisiones que adopta la Corte.
50 Jeanneret de Pérez Cortés, María, �El Consejo de la Magistratura, la independencia del Poder Judicial
y la prestación del servicio de justicia�, La Ley, 1995-E, 887.
51 Puede afirmarse como principio que, mientras que es fundamental para el funcionamiento eficaz de los
órganos del Estado que éstos tengan la posibilidad de ejercer facultades disciplinarias sobre sus miem-
bros, lo atinente a la remoción de los magistrados exigiría �asimismo para su eficacia� que no esté en
manos de un órgano del mismo poder.
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la terna elevada por el Plenario del mencionado Consejo, en el Concurso Nº 29/00,
hasta que se resolviera acerca de la nulidad de la mencionada resolución.

Consideró la Sala que la resolución impugnada era un acto de un órgano del Estado,
dictado en el ejercicio de funciones materialmente administrativas, que incidía en
los intereses de los concursantes y, en particular, en quien era parte actora, es decir,
que se trataba de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades par-
cialmente regladas.

Sobre esa base, y en relación con el último párrafo del acápite c) del Artículo 13 de la
Ley N° 24.937 �en el que se establece que las decisiones adoptadas por la mayoría
del plenario en materia de concursos será irrecurrible�, consideró:

a) Que una interpretación armónica de la norma permitía sostener que la irrecurribilidad
en ella prevista se refería exclusivamente a la imposibilidad de revisar la decisión
adoptada por el órgano mediante la deducción de un recurso administrativo o por vía
de un recurso judicial específico. No cabía interpretar que esa previsión eliminaba la
revisión judicial o privaba, en su caso, al afectado de la posibilidad de ocurrir a la vía
establecida en el Artículo 43 de la Constitución Nacional �siempre que no existiera
otro remedio judicial más idóneo� contra un acto que, como en el caso, emanara de
autoridad pública, si pudiese lesionar, restringir, alterar o amenazar �con arbitrarie-
dad o ilegalidad manifiesta� derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento
jurídico.

b) Que aun cuando se aceptaba que la decisión en la que se conformaba una terna �
o, como en el caso, una lista complementaria� era el fruto del ejercicio de una
atribución privativa y excluyente del Plenario del Consejo de la Magistratura, en
modo alguno tal reconocimiento llevaba a admitir que esa actuación quedara exenta
de todo control por los jueces, si éste era requerido por los afectados.

c) Que el criterio expuesto se adecuaba a las garantías de la defensa y la tutela
judicial efectiva �que aseguraban a las personas la posibilidad de acceder a un juez
o tribunal para hacer valer sus derechos, así como a obtener una decisión judicial
fundada, razonablemente pronta, efectiva y eficiente� y que se encontraban consa-
gradas en los Artículos 18, 116 y concordantes de la Constitución Nacional, así como
en los Artículos XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8° y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), todos de
rango constitucional en virtud de lo dispuesto en el Artículo 75, inciso 22, de la Ley
Suprema.

Con apoyo en tales premisas, y luego de examinar las constancias documentales agrega-
das a la causa, el tribunal llegó a la conclusión de que, prima facie y dentro del
limitado marco de conocimiento propio de una medida cautelar, la Resolución
N° 399/01 impugnada no reuniría los recaudos exigidos en la Ley N° 24.937, en
tanto se advertía que, al modificar las listas, el Plenario �constituido en comi-
sión� no habría manifestado, más allá de la mera invocación del consenso, las
razones que justificarían apartarse del orden de méritos anteriormente asigna-
do a los candidatos, máxime si se reparaba en el hecho de que tanto en el dictamen
del jurado como en aquellos de la Comisión de Selección �ya sea por la mayoría o por
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la minoría� la actora siempre había sido ubicada en los primeros siete puestos del
orden de mérito del concurso.52

4.3. Actos administrativos de alcance general

4.3.1. El Tribunal Superior reconoció la naturaleza administrativa de disposiciones de
alcance general adoptadas por los tribunales y también que a ellas eran aplicables las
normas de la Ley N° 19.549 para el acceso a la instancia judicial, admitiendo �
implícitamente� su control.

Es ilustrativa de ese criterio la sentencia dictada en la causa �Bonis, Pedro Luis y
otros s/ amparo�, del 3 de octubre de 1989.53

4.3.2. Asimismo, en diversos pronunciamientos, la Corte Suprema �integrada por
conjueces� admitió la revisión judicial de sus propias acordadas, las calificó de actos
administrativos de alcance general y llegó, incluso, a declarar su invalidez.

4.3.2.1. De ese modo procedió en las causas �Fabris, Marcelo H. c/ Nación Argentina
-Poder Judicial de la Nación�, el 22 de agosto de 1988,54  y �Moras Mon, Jorge R. c/
Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación), el 7 de diciembre del mismo año,55  en
relación con las Acordadas Nros. 43/85 y 50/85. En ellas, el Tribunal �invocando la
facultad que le había sido conferida en la Ley N° 23.199� estableció el pago de un
adicional a los magistrados y funcionarios en actividad y subordinó su goce por los
beneficiarios de regímenes previsionales al no desempeño de las actividades alcanza-
das por el régimen de incompatibilidades para magistrados y funcionarios en activi-
dad, aspecto que fue cuestionado �en su constitucionalidad.

Por mayoría, la Corte confirmó la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que había revocado la de pri-
mera instancia y desestimado la acción intentada por considerar que no se había
configurado un exceso en el ejercicio de la delegación.

En el voto de la mayoría, se calificó a las acordadas de actos administrativos de
alcance general, y se distinguió la competencia delegada de aquella que la Constitu-
ción �en su Artículo 99�56  le asignaba a la Corte Suprema para dictar su reglamento
interior y económico, que le era privativo; además, se puso de relieve que la regla-
mentación efectuada era revisable al igual que lo era cualquier reglamento adminis-
trativo cuando, como en la especie, se discutía su aplicación en un caso particular en
el que producía efectos jurídicos directos y se destacaba que en el estado de derecho
todos los habitantes tenían la posibilidad de acceder al menos a una instancia judicial
(con cita del Artículo 18 de la Ley Suprema).

52 Es de desear que, en el futuro, exista un honesto acatamiento �por los legisladores, los jueces y los
abogados del Consejo de la Magistratura� de las reglas constitucionales y legales aplicables en la mate-
ria, y que no se eludan los principios, por ejemplo por la vía de ubicar a todos lo candidatos en igual orden
de mérito.
53 Fallos: 312:1.891 (sumario), La Ley, 1990-B, 599.
54 Fallos: 311:1.517.
55 Fallos: 311:2.639.
56 Actual 113.
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Con posterioridad, el 4 de marzo de 1993, en �Martiré, Eduardo F. A. c/ Poder Judicial
de la Nación s/ordinario�,57  la Corte Suprema, integrada por otros conjueces, declaró
inconstitucional las acordadas por exceso en las atribuciones delegadas58 .

4.3.2.2. Ratificando el criterio, el 30 de junio de 1993, el Superior Tribunal, integra-
do por conjueces, en la causa �Argüello Varela, Jorge Marcelo c/ Estado Nacional
(Corte Suprema de Justicia de la Nación)�,59  consideró que las Acordadas 56/91 y 75/
91 �por las que había creado un suplemento en las remuneraciones para todos los
funcionarios y magistrados en actividad y, simultáneamente, había excluido su cóm-
puto del cálculo para los haberes de jubilación� constituían actos de alcance general
que, al haber sido dictados por el Tribunal bajo la invocación del ejercicio de faculta-
des que le fueron delegadas por el Congreso, eran revisables en las mismas condicio-
nes en que podía serlo cualquier reglamento administrativo.

4.3.3. Frente a esos pronunciamientos, no puede dejar de advertirse el cambio pues-
to de manifiesto por el Tribunal Superior en otros fallos, al desestimar la procedencia
de la recusación de sus miembros, e incluso, negarse a cumplir decisiones adoptadas
por otros tribunales.

4.3.3.1. De la primera forma obró en los autos �Rabinovich, Héctor c/ Videla, Germán
Horacio y otros s/ cobro de alquileres�, el 17 de septiembre de 1991.60

En ellos, en oportunidad de deducir un recurso de queja, los apelantes efectuaron
parcialmente el depósito requerido por el Artículo 286 del Código Procesal y solicita-
ron la declaración de nulidad de las Acordadas Nros. 77/90 y 28/91, a la par que
recusaron con causa a la Corte por haber emitido opinión sobre el último planteo al
dictar aquéllas.

El Tribunal, sin embargo, no se excusó ni hizo lugar a las recusaciones, con fundamen-
to en que, según conocida jurisprudencia, las recusaciones manifiestamente impro-
cedentes debían desecharse de plano y citó sus fallos en la causa �Guardia�, entre
otros.

En cuanto a la cuestión de fondo �por el voto de la mayoría�, desestimó el planteo
con fundamento en que había actuado dentro de la amplia delegación de atribuciones
hecha por el Artículo 8º de la Ley N° 23.853 �para establecer aranceles y fijar sus
montos y actualizaciones�, y en el marco de sus prerrogativas propias para reglar el
adecuado funcionamiento del trámite de las quejas deducidas ante esa Corte.61

4.3.3.2. Del mismo modo, en el expediente �Rizzo Romano, Alfredo Héctor c/ Estado
Nacional (Corte Suprema de Justicia de la Nación)�, resuelto el 11 de marzo de 1997,62

57 Fallos: 316:255.
58 Coincidió con la minoría en �Fabris� y con la opinión dejada a salvo o expuesta en minoría por jueces de
la CNACAF en el plenario �Carrillo Ávila�, del 12 de septiembre de 1989.
59 Fallos: 316:1.551.
60 Fallos: 315: 2.113.
61 En su disidencia, los doctores Carlos S. Fayt y Augusto C. Belluscio consideraron que existía violación del
principio de legalidad en materia tributaria.
62 Fallos: 320:300.
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en el que se cuestionaba la Resolución N° 245/95 por ella dictada �referente al modo
de liquidación de los haberes de personas jubiladas que habían vuelto a la actividad
mediante su ingreso en el Poder Judicial de la Nación en carácter de magistrados o
funcionarios�, desestimó las recusaciones formuladas por los actores.

Fundó la decisión en que las recusaciones de los jueces de la Corte relativas al ejer-
cicio de sus funciones legales resultaban manifiestamente improcedentes, además de
considerar que el principio cobraba mayor vigor en el caso por la afectación de recur-
sos del Poder Judicial y de dejar sentado que la impugnación constitucional no
involucraba el interés personal de los jueces que suscribieron la mencionada Resolu-
ción N° 245/95.

4.3.3.3. Por último, el Superior Tribunal se negó a cumplir una sentencia interlocutoria
dictada en la causa �Moreno, Gustavo Daniel c/ EN �CSJN� Ac. 41/98�.

En dicho proceso, había sido planteada la inconstitucionalidad de la Acordada N° 41/98,
por considerar el actor que implicaba derogar el Artículo 65, inciso b, de la Ley Orgánica
del Ministerio Público N° 24.946;63  y el juez de primera instancia hizo lugar a una medida
cautelar y decretó la suspensión de la acordada en relación con aquél y mientras durara
el trámite del juicio.

Al ser notificada, la Corte dispuso �mediante resolución administrativa (Nº 2.839,
del 12 de noviembre de 1998)� devolver al juzgado las actuaciones, por considerar
que no correspondía dar cumplimiento a la medida cautelar dictada, pues había sido
ordenada en una causa sobre cuya manifiesta inadmisiblidad había tenido oportuni-
dad de pronunciarse enfáticamente en los precedentes de Fallos: 307:1.571 y 1.779
(esto es, en la causa �Guardia�).

V. ¿INMUNIDAD A LA REVISIÓN JUDICIAL EN EL PODER JUDICIAL?64

Los fallos que anteceden ponen de manifiesto que persiste aún en nuestros días un
ámbito de la actividad de uno de los órganos de poder del Estado que �según doctrina
del propio órgano� es inmune a un control judicial suficiente.

Al respecto, es adecuado recordar que, con referencia a los poderes de
superintendencia del Superior Tribunal, Joaquín V. González señaló: �En cuanto la
Corte Suprema es la representación más alta del Poder Judicial de la Nación, tiene
facultades o privilegios inherentes a todo poder público, para su existencia y conser-
vación, recursos propios para mantener y hacer práctica su autoridad, y toda la inde-
pendencia necesaria para su organización interna. Todos estos poderes se hallan com-
prendidos en el Artículo 99,65  según el cual la Corte Suprema dictará su reglamento

63 Art. 65, inciso b), Ley N° 24.946: �Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público
al Poder Judicial de la Nación, o a la inversa, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia
en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios
derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos, a fin de garantizar el ascenso
indistinto en ambas carreras, atendiendo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, y a su
antigüedad�.
64 ¿El Rey no puede obrar mal?
65 Hoy 113.
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interior y económico, y nombrará todos sus empleados subalternos; y han sido defini-
dos y ampliados por las leyes orgánicas, denominándolos con el término genérico de
superintendencia, que corresponde a la Corte Suprema sobre toda la administración
de justicia de la Nación, y tiene por objeto velar por el buen desempeño de ella, por
su disciplina, y por que cada uno de sus miembros cumpla con su deber en la esfera
que le está marcada. Puede dictar los reglamentos necesarios para la ordenada tra-
mitación de los pleitos con tal que no contradigan las leyes de procedimiento; y en
consecuencia, apercibir a los jueces, secretarios, defensores, fiscales y demás em-
pleados que intervienen en una causa, por las faltas que cometan en su formación y
prosecución. [...] Pero el poder de superintendencia no la autoriza para rever los
autos y procedimientos de los tribunales inferiores, que no le sean sometidos por los
recursos legales y por personas que tengan derecho para ello. Luego ese poder no es
un poder de juzgar, sino solamente de vigilancia para la mejor administración de la
justicia y cumplimiento de la Constitución y las leyes que la establecen� (Manual de
la Constitución Argentina, 1897, p. 632. Lo destacado no pertenece al texto).

Esas reflexiones, con las que coincidimos, nos mueven a reiterar la necesidad de
distinguir �al igual que en otros ámbitos, como el de los contratos administrativos�
entre administrar y juzgar.

En nuestra opinión, no se confunden la función judicial, y la administrativa del Poder
Judicial.66  Esta última debe quedar sujeta a la revisión suficiente de un tribunal de
justicia imparcial �en tanto67  �ajeno a la contienda que resuelva��68 , con la ampli-
tud de defensa que supone un proceso, conducido en legal forma �con posibilidad de
debate y prueba� y que concluya con el dictado de una sentencia fundada69 . Y la
acción debe ser intentada ante los jueces de primera instancia del fuero en lo conten-
cioso administrativo federal �al no estar legalmente establecida otra vía�70  (en su
caso, los tribunales de segunda instancia y la Corte Suprema intervendrán por apela-
ción, integrados por conjueces, si así correspondiese de acuerdo con las directivas de
los Artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Los actos administrativos de alcance particular y general del Poder Judicial, al ser
productores de efectos jurídicos que inciden en la esfera de los particulares, deben
poder ser controvertidos en un proceso judicial por los interesados.

66 La función o actividad judicial o jurisdiccional se desarrolla en un proceso, ante una autoridad impar-
cial e independiente, no subordinada a otro órgano (lo que descarta la existencia de instrucciones obliga-
torias relativas a esa actividad, aunque provinieran de jueces de mayor jerarquía, y también la avocación).
La función o actividad administrativa se lleva a cabo según un procedimiento de esa índole, por órganos
que están sujetos a un control por otro órgano �sea éste jerárquico o de tutela�. Con palabras de
Hutchinson (�La función administrativa del Poder Judicial y su revisión jurisdiccional�, El Derecho, T. 84,
p. 843 y sigs.): �El órgano judicial, cuando realiza una función administrativa, está realmente subordina-
do �respecto a esa función� a otro órgano judicial superior. Cuando dicta una sentencia no está subordi-
nado en esa cualidad a ningún otro órgano judicial. La jerarquía de la instancia significa sólo una compe-
tencia de derogación; en ningún caso una competencia de mando del superior sobre la instancia infe-
rior�.
67 Con términos de Agustín Gordillo.
68 �La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía� (cfr. Artículo 8° del
Estatuto del Juez Iberoamericano �aprobado en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los
días 23, 24 y 25 de mayo de 2001).
69 Fallos: 290:293; 295:906; 306:467; y 310:1.819.
70 Cfr. Hutchinson, op. cit.
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En particular, y en lo que atañe al ejercicio de la función disciplinaria, considero que
no es control judicial suficiente la revisión consagrada en el Artículo 19 del Decreto
Ley N° 1.285/58, ya que la Corte Suprema, la Cámara Nacional de Casación Penal y
las cámaras nacionales de apelación, en esos supuestos, no tienen intervención como
tribunal judicial sino en ejercicio de la función administrativa de superintendencia. Y,
como regla �aun cuando sean jueces los emisores de los actos y sus revisores�,
ningún recurso administrativo es suficiente para satisfacer el derecho a la defensa
en juicio, el debido proceso y la tutela judicial efectiva reconocida en el Artículo 18
de la Ley Suprema y en tratados internacionales de rango constitucional.71

Aunque la decisión sea el fruto del ejercicio de una atribución privativa y excluyente
del Poder Judicial, en modo alguno tal reconocimiento lleva a admitir que esa actua-
ción quede exenta de control por los jueces, si éste es requerido por los afectados.72

La inmunidad del Poder Judicial en la materia indicada es, según mi convicción, in-
compatible con un verdadero estado de derecho.

6. CONCLUSIONES

1. La función administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial �a la que le son
aplicables los principios y normas de Derecho administrativo que rigen esa específica
función� debe estar sujeta a un control judicial suficiente �en los términos de la
doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

2. El título IV de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos es aplicable �en
forma directa� para demandar al Estado Nacional por la función administrativa de
competencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

3. En consecuencia:

3.1. En los supuestos de actos administrativos de alcance particular, la instancia
administrativa queda agotada, como regla, cuando ya no existen recursos cuya de-
ducción es obligatoria y se llega al acto definitivo en el que es resuelta la cuestión de
fondo (Artículo 23, inciso a, de la mentada ley) o al acto que �aún sin ser definitivo�
impide totalmente la continuación del trámite (Artículo 23, inciso b), emanado de la
autoridad superior con competencia para decidir respecto de la materia, en la esfera
del Poder Legislativo o el Poder Judicial.

71 Sólo como mal menor �pero no como solución deseable� podría aceptarse la revisión prevista en el
mencionado Artículo 19 cuando el órgano que la haga no sea el que dictó la medida (por ejemplo, si la
sanción la aplicó un juez de primera instancia y la apelación es decidida por el tribunal de segunda
instancia) o cuando �por aplicación de las reglas de excusación y recusación� quienes decidan no sean las
mismas personas que actuaron al ser impuesta la sanción. En la publicación de El Derecho, T. 104, p. 163,
citada, Barra defiende la sentencia de segunda instancia y afirma �de acuerdo con su concepción en
materia de funciones y actividades del Estado� la naturaleza judicial del recurso del Artículo 19 del
mencionado Reglamento para la Justicia Nacional. Con cierta incoherencia �en mi opinión�, sin embar-
go, afirma luego que la solución no es única para toda la actividad administrativa del Poder Judicial y
admite otra solución para el caso de contratos administrativos.
72 Cfr. Sala IV, doctrina en �Mattera�, citada.
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Tratándose de actos definitivos de la autoridad superior competente, dictados en el
ámbito de los Poderes Legislativo o Judicial, no es exigible recurso alguno ante el
Poder Ejecutivo; la instancia queda agotada en la esfera propia de cada uno de ellos.

3.2. Si se pretende la impugnación directa de actos administrativos de alcance gene-
ral, es menester formular el reclamo impropio (previsto en el Artículo 24, inciso a, de
la Ley N° 19.549) ante la autoridad que dictó el acto, también en el ámbito de cual-
quiera de los mencionados órganos de poder.

3.3. En el caso de impugnación indirecta de actos administrativos de alcance general
�por la impugnación directa de los actos dictados en cumplimiento o ejecución de
aquéllos�, debe llegarse a la decisión definitiva �o con fuerza de tal� emanada de la
autoridad que dictó el acto de alcance general (Artículo 24, inciso b), asimismo en la
esfera de cada uno de esos órganos de poder.

3.4. Cuando deba seguirse la vía del reclamo administrativo previo �por pretenderse
una determinada conducta administrativa (consistente en un hacer, una abstención o
un dar), sin impugnación de acto administrativo alguno� y el reclamo deba ser efec-
tuado en relación con la función administrativa de competencia de los Poderes Legis-
lativo y Judicial, la decisión correspondería también al órgano administrativo al que
le fue otorgada la respectiva atribución en la Ley de Procedimientos Administrativos
y sus normas reglamentarias y complementarias y conforme a la Constitución Nacio-
nal. El mencionado órgano no actuaría en calidad de superior sino como órgano com-
petente designado por las normas para tomar �como representante del Estado� tal
decisión (en su caso, con la conformidad del respectivo órgano legislativo o judicial),
previa a que la demanda pueda ser intentada.

3.5. La acción contra el Estado Nacional73  deberá ser deducida dentro del plazo pe-
rentorio establecido en la Ley N° 19.549 (Artículo 25), contado desde la notificación
al interesado del respectivo acto que permita el acceso a la instancia judicial (inclui-
do el que desestime el reclamo administrativo previo), o desde que las vías de hecho
o los hechos administrativos fueren conocidos por el afectado.

La demanda74  podrá ser iniciada en cualquier momento en los casos de silencio de la
Administración y sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción (Ar-
tículo 26).

4. Los jueces no podrán dar curso a las demandas contra el Estado Nacional, sin
comprobar �con intervención del fiscal�, en forma previa a la traba de la litis, el
cumplimiento de los requisitos exigidos para la admisibilidad de la acción y su deduc-
ción en el plazo perentorio fijado al efecto.

5. No se confunden la función judicial y la administrativa del Poder Legislativo y del
Poder Judicial. Esta última, asimismo, debe quedar sujeta �en todos los casos� a la
revisión suficiente de un tribunal de justicia imparcial �en tanto ajeno a la contienda
que resuelva�, con la amplitud de defensa que supone un proceso, conducido en
legal forma �con posibilidad de debate y prueba� y que concluya con el dictado de

73 O el recurso, si fuere previsto.
74 O el recurso, en su caso.
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una sentencia fundada. Y corresponde que la acción sea intentada ante los jueces de
primera instancia del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, al no estar
legalmente establecida otra vía.

6. No es control judicial suficiente la revisión consagrada en el Artículo 19 del Decre-
to-Ley N° 1.285/58. Ningún recurso administrativo es suficiente para satisfacer el
derecho a la defensa en juicio, el debido proceso y la tutela judicial efectiva recono-
cido en los Artículos 18, 116 , 117 y concordantes de la Ley Suprema y en tratados
internacionales de rango constitucional.

7. Aunque la decisión sea el fruto del ejercicio de una atribución privativa y excluyen-
te del Poder Judicial, en modo alguno tal reconocimiento lleva a admitir que esa
actuación quede exenta de control por los jueces, si éste es requerido por los afecta-
dos.

La inmunidad en la materia no es compatible con un verdadero estado de derecho.
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LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

POR PABLO GALLEGOS FEDRIANI

Es profesor regular adjunto de Derecho administrativo en la Universidad de Buenos Aires;
profesor del curso de especialización del Curso de Derecho económico de la Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y profesor titular de Derecho admi-
nistrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Es
miembro del Instituto de Derecho de la Academia, fue juez de primera instancia del Fuero en
lo Contencioso Administrativo Federal y, actualmente, es juez de la Sala V de la Cámara de
Apelaciones en el mismo fuero.
Es autor de numerosas publicaciones en la materia.

Quiero agradecer al Dr. Comadira la invitación para dirigirme a ustedes; espero ser de
utilidad.

Voy a hablar de un tema que, si bien tiene que ver en gran medida con el Derecho
procesal, a raíz de lo que decía el Dr. García Pullés, se ha convertido hoy práctica-
mente en el único acceso a la justicia. Es decir, todos los abogados tratan de conse-
guir una medida cautelar porque la justicia cuando llega tarde no es justicia y, cuando
estamos hablando de un caudal de ciento veintiocho mil expedientes iniciados en dos
meses para doce juzgados, es totalmente imposible suponer que los jueces puedan
llegar en tiempo propio al dictado de una sentencia que satisfaga el derecho de quien
está peticionando.

Mi idea es simplemente definir la medida cautelar en general y luego analizarla confor-
me a cada uno de los casos que se pueden presentar ante la actividad de la Administra-
ción Pública. Primero, hay que determinar que la medida cautelar es una medida que
tiende a asegurar el objeto del proceso, es decir, una medida que tiende a que, una vez
dictada la sentencia, ésta no se torne inútil o sin sentido porque el objeto perseguido
ha desaparecido o no se puede cumplir. Es decir, tiene un fin asegurativo.

Las medidas cautelares en sí pueden clasificarse en medidas conservativas y en
innovativas, como primera aproximación.

Las conservativas, lo dice su nombre, son las que mantienen un statu quo hasta tanto
se dicte la sentencia o termine el proceso, y las innovativas son aquellas que se le
requieren al juez para que modifique una situación de hecho existente previa a su
presentación, siempre con el fin de obtener un pronunciamiento en tiempo válido y
ejecutable; si no, simplemente la función jurisdiccional es una función que llega
tarde y que no tiene ningún sentido en cuanto al valor justicia.

A su vez, se pueden clasificar también en nominadas e innominadas.

Las nominadas son las que el Código Procesal prevé; las innominadas son las que el
Código Procesal admite que el juez pueda dictar conforme a la situación que se le
presenta.
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Como tenemos un Código Procesal nuevo que en pocos días empieza a regir y estamos
todos tan preocupados por otras cosas que no nos hemos dado cuenta de ello, me he
tomado el trabajo de analizar y les llevo la tranquilidad de que en este punto no hay
ninguna modificación; o sea, que lo que he escrito, lo que he dicho y lo que voy a
decir ahora es aplicable antes y después de la reforma, porque �la verdad� se aproxima
ya el nuevo código, pero en este tema no hay modificaciones.

Las medidas cautelares frente a la Administración Pública se han encontrado siempre
con una especie de pared o valladar que es el interés público.

Es decir, se ha dicho que el juez no puede, en principio, dictar medidas cautelares
contra el Estado porque por sobre el interés individual de quien persigue el reconoci-
miento de su derecho a través de un juicio está el interés público de por medio y, a
todos nos han enseñado, el Derecho administrativo está basado sobre ese interés
público y sobre ese fin público, y el derecho individual debe resignarse frente a ese
interés público.

Este sería el principio general; después, vamos a ver cómo se va presentando en cada
uno de los casos.

¿Cuáles son los requisitos que se exigen? La mayoría de ustedes los conocen; todos los
repetimos en general en latín, muchas veces no sabemos bien de qué se trata, pero es
algo que se dice: se necesita fumus bonis iuris y periculum in mora; traducido el
fumus bonis iuris significa �humo de buen Derecho�, es decir, es como alguien que
está oliendo algo y dice: �esto me suena bien� o �esto es aceptable�. El juez husmea,
el juez está no haciendo un análisis concreto y definitivo, es alguien que está por
comer un asado y percibe el olor; no lo ha visto ni se lo ha llevado a la boca; simple-
mente, conforme al olor que está recibiendo se da cuenta de si ese asado va a ser
bueno o no. Supongo que todos ustedes han pasado esa experiencia, cuando el asado
está quemado no queda ninguna duda de que va a ser un mal asado y lo olemos antes
de verlo.

El peligro en la demora significa que, si nosotros atendemos los plazos procesales
normales, la situación va a ser tal que se va a transformar, en definitiva, si es una
condena de hacer o una condena que requiere una determinada situación, en una
reparación posible de daños y perjuicios que no es más que eso: una reparación. Lo
que repara es algo que, muchas veces, ha pasado a ser solamente mensurable en
dinero, pero que de ninguna manera pone las cosas en el lugar que tenían que estar.

Además de estos dos requisitos, se agrega un tercero que es la contracautela. Ésta es
aquella caución o aquella seguridad que da quien pide una medida cautelar de que,
en caso de que esa medida sea mal dictada o sea vencido, deberá pagar los daños o
perjuicios o hacerse responsable.

Las cauciones son diferentes �la mayoría de ustedes las conocen�; existe la simple
caución juratoria; puede ser una caución real; ésta, a su vez, puede ser a través de un
seguro de caución, a través del depósito de una suma de dinero en el expediente, a
través de la anotación del juicio en el Registro de la Propiedad sobre un título de
propiedad.

¿Cómo se determina la contracautela? Tanto en el otorgamiento de la medida cautelar
como en la contracautela, existe lo que se llama la discrecionalidad judicial. Cuando
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uno habla de discrecionalidad judicial, siempre piensa en la arbitrariedad judicial. Yo
quisiera que pensemos que, cuando hay discrecionalidad judicial, el juez se mueve
dentro de ciertos parámetros que no son fijos y que van evolucionando con el tiempo
y con las circunstancias.

¿Qué sucede cuando hay un beneficio de litigar sin gastos, es decir, cuando quien ha
iniciado la demanda contra el Estado requiere el dictado de una medida cautelar y al
mismo tiempo ha iniciado un beneficio de litigar sin gastos o bien tiene otorgado un
beneficio de litigar sin gastos?

En este caso, la jurisprudencia de la propia Corte ha admitido que no es necesaria la
contracautela real, es decir, que quien goza de un beneficio de litigar sin gastos no
debe dar una contracautela real.

Otro de los problemas de la contracautela se ha presentado en algo sobre lo que ha
hablado el doctor García Pullés, que son las llamadas acciones de clase. Todos hemos
conocido estos juicios de las asociaciones de consumidores, etc. En todos los casos,
las medidas cautelares han sido bajo la responsabilidad de quien las pedía y nunca se
ha requerido el pago de una caución real. El fundamento no lo podría explicar; sim-
plemente, ha sido así; en la realidad, no se les ha pedido a estas asociaciones de
consumidores que dieran una caución real; entiendo yo que se trata de simples aso-
ciaciones, alguna que otra vez he escuchado que son nada más que sellos de goma �
esta traducción la traigo como escuchada por otra gente�, pero la verdad es que, en
general, no se trata de una fundación o una universidad, es decir, algo que tenga un
patrimonio propio, un edificio; son asociaciones que han crecido como champiñones
después de la lluvia, después de la reforma constitucional y han dado una gran
litigiosidad al fuero contencioso administrativo; supongo que la mayoría de ustedes
será consciente de eso.

¿Qué pasa cuando hay una medida cautelar que coincide con el objeto del juicio? Si
nosotros decimos que la medida cautelar tiende a asegurar el resultado del juicio,
cómo vamos a requerir una medida cautelar que lo que pide es lo mismo que se está
solicitando en la sentencia; estamos pidiendo, en definitiva, una sentencia adelantada.

La jurisprudencia normal �cuando digo normal quiero expresar mayoritaria, no por-
que lo otro sea anormal� entiende que no puede haber una medida cautelar que pida
lo mismo que la sentencia definitiva. Esto ha sido legislativamente derogado por el
Código Contencioso de la Ciudad de Buenos Aires; el Código Contencioso Administra-
tivo de la Ciudad de Buenos Aires admite que se pida en la medida cautelar lo mismo
que se va a obtener en la sentencia definitiva.

¿Qué sucede cuando quien ha pedido la medida cautelar no tenía derecho? Tema que
nadie se ha puesto a estudiar porque todos suponemos que va a triunfar. ¿Qué sucede
si no ha triunfado? Es decir, si pierde el juicio o la medida cautelar ha causado un
perjuicio a aquél respecto de contra quien va dictada. En ese caso, hay dos teorías:
una objetiva y una subjetiva. La objetiva dice: �revocada la medida cautelar, quien la
pidió deberá pagar los daños y perjuicios�. La teoría subjetiva, que es la que sigue
nuestro Código Procesal, dice: �siempre que haya habido un abuso en el derecho�;
con lo cual quien ha sufrido un perjuicio por una medida cautelar dictada en su contra
deberá, si quiere reclamar daños y perjuicios a la persona, probar no sólo el perjuicio
sino también el abuso, es decir, una idea subjetiva en el pedido de la medida; cosa
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que resulta bastante difícil porque habría que probar que este abuso del Derecho ha
producido un engaño en el juez, es decir, que el juez se ha dejado engañar por alguien
que abusivamente ha utilizado esta arma procesal. Obviamente que existiría una
responsabilidad por parte del juez cuando éste ha dictado una medida cautelar con-
tra derecho, o sea, cuando el juez, subjetivamente; ha incurrido en un incumplimien-
to de sus obligaciones y ha dictado una medida cautelar para favorecer claramente a
alguna de las partes, cosa que también deberá ser probada.

¿Qué pasa con la medida cautelar desde el punto de vista procesal? ¿Es la medida
cautelar un incidente o no? En cuanto a su tramitación separada, la medida cautelar
sí lo es; es decir, si nosotros sostenemos que es incidente todo lo que no tramita
pegado al expediente principal, la medida cautelar sí lo es. Si entendemos al inciden-
te como una discordia entre partes contrarias que se resuelve con una sentencia
interlocutoria, obviamente la medida cautelar no lo es porque la característica de la
medida cautelar es que es inaudita parte, es decir, es a pedido de una de las partes y,
obviamente, sin escuchar a la parte contraria. O sea, es pedida por la actora, y, si es
otorgada, la parte demandada se enterará de que se ha dictado la medida cautelar
cuando le llega la notificación. Peor aún, puede ser que la medida cautelar sea recha-
zada, en cuyo caso quien apela es la actora; llega a la Cámara, ésta puede confirmar
o puede revocar y ahí la parte demandada se informa de que hay una sentencia
interlocutoria, si se quiere, confirmada por la Cámara que revoca una medida cautelar
denegada en primera instancia y recién se entera en ese momento; por lo tanto, no se
puede asimilar la medida cautelar con los incidentes.

¿Qué sucede con la medida cautelar y el recurso extraordinario? Para este último,
los fallos de la Corte en su mayoría dicen que la sentencia de Cámara que resuelve
sobre una medida cautelar no es sentencia definitiva a los fines del Artículo 14 de la
Ley N° 48. Esto no significa que en muchos casos, denegado el recurso extraordina-
rio en Cámara, la Corte abra la queja por razones de gravedad institucional. Me
acuerdo de algo sucedido hace ya mucho tiempo, cuando la Sala de la que yo era
secretario de Cámara suspendió las elecciones de la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Buenos Aires, mediante una medida cautelar. La Facultad
de Ciencias Económicas igual siguió adelante con el acto eleccionario; obviamente,
fue elegido decano de la Facultad Shuberoff  �por eso les digo que es de hace
muchos años� e interpusieron recurso extraordinario; la Cámara lo denegó; se fue-
ron en queja y la Corte abrió la queja por gravedad institucional; obviamente, revo-
có la medida cautelar y Shuberoff terminó siendo elegido rector de la Universidad,
previo haber sido elegido decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Como
verán, recuerdo ese caso; conozco otros varios, pero, cuando hay gravedad
institucional, la Corte en general abre el recurso extraordinario en casos muy, muy
específicos.

¿Qué sucede con la llamada medida innovativa? Es decir, dentro de las medidas
cautelares, la más común es la medida de no innovar; existe la denominada innovativa.
En ésta, el juez no da una orden de mantener el statu quo ante, sino que el juez
innova, modifica la situación de hecho. Por lo tanto, si las medidas cautelares, res-
pecto del Estado, deben ser entendidas con carácter restrictivo, mucho más deben
serlo las llamadas medidas innovativas en las que el juez modifica una situación de
hecho preexistente.
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¿Qué pasa con el recurso ordinario? Es decir, aquel que se interpone ante la Cámara
actuando la Corte como tercera instancia. Es un recurso poco usado. Para los que
estamos en el fuero contencioso administrativo, es el que prevé como requisito: �que
sea parte el Estado, que  supere cierto monto,� etc. La Corte ha entendido que para
cualquier medida cautelar, tanto innovativa como no innovativa, no se trata de una
sentencia definitiva y, por lo tanto, tampoco es susceptible de recurso ordinario.

¿Qué sucede con algo que está muy de moda ahora que es la llamada medida
autosatisfactiva? Aun los propios propulsores de ésta �que ha sido incorporada en
algunos códigos�, como el Dr. Peirano y el Dr. Morello, dicen que la medida
autosatisfactiva no puede ser equiparable a una medida cautelar. ¿Por qué? Porque
ellos sostienen que la autosatisfactiva agota la cuestión y la resuelve con carácter
definitivo, cuando la característica de toda medida cautelar es la provisionalidad, es
decir, es modificable. Toda medida cautelar puede ser revisable, modificable, revo-
cable y no se puede hablar de cosa juzgada en sentido material respecto de las medi-
das cautelares. La medida autosatisfactiva es una medida en la cual el juez satisface
sin escuchar a la parte que deberá ser responsable y decidir con esa medida la cues-
tión para siempre. Ellos afirman que mientras no sea reformado el Código y la medida
autosatisfactiva no sea incorporada a nuestro Código Procesal debe manejarse dentro
de los parámetros de la medida cautelar, con lo cual nosotros tenemos una medida
cautelar que es autosatisfactiva. No sé si se nota la contradicción. Concretamente ha
pasado, haciendo referencia a nuestro famoso tema del corralito �otro de los eufe-
mismos argentinos� que nunca llamamos a las cosas por su nombre: son ley antigoteo,
corralito, corralón; inclusive, la propia gente de Derecho nos dedicamos a hablar con
esta terminología y el otro día me preguntaban los alumnos en la Facultad dónde
estaba la Ley del Corralito, porque la buscaban con ese nombre: Ley del Corralito, y
yo tenía que explicarles que era un eufemismo del que nosotros mismos estábamos
hablando, pero que no existía con tal denominación. Yo tengo mi despacho en la
planta baja de Tribunales y escucho a un señor que vende toda la mañana la Ley
antigoteo, la Ley anticorralito, el amparo anticorralito, el amparo antigoteo; es
decir, yo mismo los utilizo.

¿Qué pasó con muchas medidas cautelares? Se otorgaron como medidas
autosatisfactivas, es decir, el dueño del dinero del plazo fijo obtuvo el ciento por
ciento. Cuando esos expedientes vinieron apelados a la Sala que integro, nosotros
dijimos que allí no había nada más que resolver, reitero, respecto de la medida
cautelar, porque ésta se había agotado en sí misma; lo único que nos quedaba por
resolver era el fondo de la cuestión cuando llegase a conocimiento de la Sala la
sentencia definitiva.

La medida autosatisfactiva tiene otro problema, que es que resuelve una cuestión sin
escuchar a la parte, con lo cual altera el principio bilateral, porque la medida
autosatisfactiva, conforme ha sido diagramada, no es una medida cautelar, es igual a
una sentencia definitiva. Yo hago un paralelismo entre las medidas autosatisfactivas
y los interdictos posesorios o ese tipo de medidas donde el juez verdaderamente no
cumple una función jurisdiccional. El juez lo que hace es una función prácticamente
administrativa. Entiendo, por lo tanto, que la medida autosatisfactiva no puede funcio-
nar como cautelar y, si lo hace como medida no cautelar, solamente puede funcionar
para casos de extrema urgencia.
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El único caso donde la Corte ha hecho lugar a una medida autosatisfactiva es en un
precedente llamado �Camacho Acosta� del 07-08-97, donde se estaba discutiendo si
le correspondía o no una incapacidad, y, mientras tanto, la persona había perdido una
pierna y había que ponerle una prótesis. La Corte ordenó que le dieran el dinero para
la prótesis; no sé si queda claro que allí la Corte no resolvió una cuestión de fondo,
sino que lo que resolvió fue una cuestión como el caso famoso de los testigos de
Jehová.

Yo me acuerdo de que hace muchos años �muchos, muchos, recién aparecía el tema
de los testigos de Jehová� había una madre que estaba por dar a luz y necesitaba una
transfusión sanguínea a la cual se negaba. Me acuerdo de que yo era secretario de
Primera Instancia �imagínense cuántos años hace de esto�. Era fuera del horario de
Tribunales y se presentó el padre de esta mujer a buscar un juez y halló, supongo yo
que en una confitería, o en un bar, a un juez laboral y le planteó cuál era su problema.
Supongamos que el juez estaba tomando un té y partió raudamente a su despacho e,
inmediatamente, siendo incompetente, dictó una medida autosatisfactiva, es decir,
resolvió una cuestión en la que no se podía andar preguntándole a la parte contraria
qué pasaba. Salvo esas circunstancias, sobre todo contra el Estado y sobre todo en
materia pecuniaria, no tiene demasiado futuro. Como estamos en una situación muy
convulsionada, se han dado muchas medidas autosatisfactivas, pero, entiendo yo,
primero, que no están previstas en el Código Procesal. No sé si lo he aclarado lo
suficiente; no me quiero extender más en este tema por el tiempo. Creo que las
medidas autosatisfactivas van para las vías de hecho administrativas, es decir, cuan-
do hay un comportamiento del Estado contrario a Derecho o una situación de extrema
urgencia que necesita decirle al Estado: �Stop; no puede seguir; pare aquí�, pero el
juez no puede de ninguna manera dictar a través de esta figura un acto que tenga las
características de una sentencia con valor de cosa juzgada.

El Derecho administrativo tiene varias características que lo diferencian del Derecho
procesal; la primera �que provoca la protesta de los administrativistas� es que no
hay un Código Contencioso Administrativo que regule las medidas cautelares. Yo per-
sonalmente entiendo que con el Código Procesal nos podemos manejar mucho más
ampliamente que con los Códigos Contencioso Administrativos porque éstos lo único
que prevén es la suspensión del acto administrativo. Sin embargo, nuestro Código
Procesal le permite al juez dictar las medidas cautelares que considere convenientes.

Y, ante una última reforma que ya fue derogada, quiero traer a colación un artículo
muy interesante que escribió el Dr. Bidart Campos en La Ley, que decía: �[�] los
jueces pueden dictar medidas cautelares con ley, sin ley o contra la ley, porque hace
a la función jurisdiccional del juez dictar una medida cautelar�. Hago referencia a
una norma mal habida que prohibía a los jueces dictar medidas cautelares contra el
Estado; norma que creo que no tuvimos ni tiempo de ver si era inconstitucional o no.

Nosotros tenemos en el orden administrativo nacional dos normas: la Ley de Procedi-
mientos Administrativos y el Código Procesal. La Ley de Procedimientos Administrati-
vos nos dice: �[�] todos los recursos interpuestos tienen efecto evolutivo, salvo que
se den las siguientes circunstancias: que haya una nulidad absoluta verdaderamente
pedida  �no dice que sea manifiesta pero que sea grave�, que sean cuestiones de
interés público o que se cause un perjuicio muy grave al administrado�. Cuando deci-
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mos interés público y estamos hablando de Derecho administrativo, no estamos di-
ciendo nada, porque el interés público está en todo el Derecho administrativo, con lo
cual el Estado podría siempre dictar una medida cautelar cuando se presenta un
recurso. Pero esto no es lo que sucede: nosotros interponemos un recurso; el Estado
no contesta, deja vencer el término y, en el Contencioso Administrativo, hemos in-
ventado una nueva medida cautelar, que es la llamada medida cautelar autónoma.
Digo inventado porque en el código de las computadoras para entrar en las causas
existe la llamada medida cautelar autónoma.

Ésta es una medida cautelar que se inicia sin juicio; ustedes saben que las medidas
cautelares pueden iniciarse sin juicio, pero tienen un plazo después para empezar el
juicio ordinario posterior. En este caso, hay un trámite administrativo y una medida
cautelar autónoma. Esta medida cautelar procura lograr lo que se ha intentado en vía
administrativa, obviamente, sin ningún resultado, salvo el famoso silencio de la Ad-
ministración. ¿Qué es lo que sucede? Se plantea el tema de si seguimos esperando que
el Estado resuelva porque hemos interpuesto un recurso más, una medida en la que le
pedimos por favor que le dé efecto suspensivo; hemos logrado una medida cautelar
en sede judicial y sigue la tramitación administrativa que puede llevar uno, dos, tres
o cuatro años.

¿Y qué nos pasa con el plazo que nos da el Código Procesal para iniciar el juicio
ordinario? Aquí la Sala IV, que la Dra. Jeanneret de Pérez Cortés integra, en el caso
�Isisa�, del 24 de agosto del �94, dice: �[�] el plazo para iniciar el juicio ordinario
empieza a contarse cuando termina la actuación administrativa�. ¿Queda claro? Con
esto, ustedes pueden tener una medida cautelar autónoma suspendida a las resultas
del expediente administrativo.

Por si acaso �no vaya a ser que no les toque una Sala tan buena como esta�, yo les
aconsejaría iniciar un simple juicio y, cada seis meses, ir ampliando la demanda o
haciendo algo porque uno no sabe qué cosas puede traernos la vida, pero la jurispru-
dencia de la Sala IV dice eso y me parece verdaderamente razonable.

Hubo otras medidas que también hemos inventado los jueces contencioso administra-
tivos, que son las precautelares: se le pide a un juez contencioso administrativo el
dictado de una medida cautelar, y ustedes saben que muchas veces se trata de cues-
tiones complejas que están en un expediente; a uno le traen pedazos de un expedien-
te administrativo porque la vista administrativa como tal no existe, y uno debe resol-
ver en veinticuatro horas, o en menos tiempo, algo que le ha llevado a la Administra-
ción cinco años. Entonces, dicta una medida precautelar que es suspender las cosas
hasta que la Administración remita las actuaciones administrativas. Es decir, el juez,
a los fines de poder oler este derecho, necesita contar con mínimos antecedentes
administrativos. Si con los antecedentes administrativos llegados se presenta la si-
tuación de que se dan los requisitos para dictar la medida cautelar, el juez transforma
esa precautelar en cautelar. No sé si ha quedado claro, es bastante común sobre todo
�ahora no tanto� en materia de obras públicas, de grandes conflictos, de contratos
administrativos con la Administración.

Por último, me referiré a dos o tres cosas que hoy un poco llaman a risa, que son las
razones que se han dado para denegar las medidas cautelares contra el Estado.
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La primera es el principio de legitimidad o de legalidad de la actuación administrati-
va. Esto no nos causa risa, pero la legalidad está un poco venida a menos en nuestro
país últimamente y no nos ayuda demasiado.

La otra es el principio de solvencia del Estado �y por favor no se rían� que es una
vieja jurisprudencia de la Corte, el Estado es siempre solvente,  por lo tanto, siempre
podrá pagarse a través de daños y perjuicios, por lo que no necesitamos una medida
cautelar. Creo que hoy nadie se animaría a afirmar que el Estado es solvente.

Por último, hay tres o cuatro cuestiones que tienen que ver con el interés fiscal.
Siempre que haya un interés fiscal, el criterio debe ser esencialmente restrictivo. Me
refiero a que, cuando pedimos una medida cautelar que suspenda todo lo que sea
percepción de rentas por parte del Estado, en este caso la Corte y las Cámaras han
sido muy restrictivas porque se está privando a éste de algo necesario para su funcio-
namiento.

Otra cuestión es la acción declarativa y la medida cautelar. ¿Puede pedirse en una
acción declarativa del Código Procesal una medida cautelar? Sí, la Corte lo ha re-
suelto en un caso que se llama �Provincia de Mendoza c/ Compañía Argentina de
Teléfonos�.

Ha sido restrictiva la Corte, y la jurisprudencia también en medidas cautelares que
hagan a la salud pública, por ejemplo, un remedio que ha sido suspendido o sacado
del mercado. Se plantea la nulidad de ese acto administrativo y se pide como medida
cautelar que se siga vendiendo. No sé si se dan cuenta de que en ese caso el carácter
es eminentemente restrictivo. No puede el juez dejar o reemplazar los órganos pro-
pios de la Administración.

También ha sido la Corte muy restrictiva en materia de obras públicas; ha dicho que,
siempre que una medida cautelar pueda interferir en una obra pública, debe enten-
derse que la medida cautelar no va.

Y, por último, las medidas cautelares y las situaciones de emergencia: la Corte ha
admitido la constitucionalidad de leyes que ordenaban levantar medidas cautelares
de oficio. A mí me ha pasado, siendo juez de Primera Instancia, tener un embargo
trabado y por una ley de emergencia económica �ya no me acuerdo de cuál porque
hace quince años que vivimos en emergencia económica� tener que ordenar el levan-
tamiento de esa medida cautelar y la Corte le ha dado validez constitucional por
dicha situación de emergencia.

Espero haber sido claro y les agradezco la paciencia.
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EL AMPARO EN LA CONSTITUCIÓN1

POR PATRICIO MARCELO E. SAMMARTINO

Es abogado y magíster en Derecho administrativo de la Universidad Austral (diploma de ho-
nor). Se desempeña como profesor adjunto de Acto administrativo en el master de Derecho
administrativo de la Universidad Austral y en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado,
como  profesor adjunto de  Derecho procesal constitucional en la carrera de Especialización en
Derecho administrativo económico (UCA) y como profesor de  Elementos de  Derecho adminis-
trativo (UBA) y de Derecho administrativo II (Universidad Austral).
Dictó seminarios, cursos, conferencias y publicó numerosos artículos en la materia de su espe-
cialidad.

I. INTRODUCCIÓN: LA FINALIDAD PRIMORDIAL DEL AMPARO

1. La incorporación del amparo dentro del elenco de Nuevos Derechos y Garantías
(Capítulo II de la Primera Parte de la Constitución Nacional reformada en 1994) tuvo
la finalidad de reforzar la fuerza obligatoria de los derechos que integran el bloque
de constitucionalidad.2

Como en sus orígenes, el amparo, luego de su expresa consagración en el documento
constitucional, adviene al mundo jurídico con la primaria y explícita misión de forta-
lecer la concreta actuación de los derechos esenciales de las personas, tanto en su
relación con las autoridades públicas como con otros particulares (v. gr., los nuevos

1 Para ampliar cada uno de los temas aquí tratados, puede consultarse, del autor, Los principios constitu-
cionales del amparo administrativo. El contencioso constitucional administrativo urgente, Lexis Nexis,
2003, en prensa.  Allí se desarrollan sistemáticamente las matrices directivas que informan al amparo en
la Constitución.
2 Dijo el Miembro Informante del Dictamen de Mayoría de la Comisión de Nuevos Derechos de la Conven-
ción Nacional Constituyente de 1994: �Quiero referirme a algunas innovaciones que el texto que propone-
mos agrega a nuestra jurisprudencia, sobre todo la de la Corte Suprema.
Se hace expreso que los derechos y garantías protegidos por la acción de amparo son los reconocidos por
esta Constitución, un tratado o una ley. De esta forma se hace explícita la decisión tomada por esta
asamblea cuando sancionó el dictamen de la Comisión de Tratados Internacionales�(Convención Nacional
Constituyente, p. 4049).
La parquedad del dictamen en este punto permite inferir que: 1) se procuró que el Art. 43 tuviera con-
gruencia con el Art. 75, inc. 22; 2) no arroja dudas de que en este punto se innovó respecto del período
jurisprudencial y legal; y 3) si bien se amplió el elenco de derechos susceptibles de protección por este
conducto, simultáneamente se lo limitó a ellos únicamente.
Sin embargo, corresponde poner de relieve que al presentar el tema (p. 4046) el convencional Díaz  dijo:
�El amparo es una institución central de la mecánica de garantías que establece la Constitución Nacional.
No hay garantías, no hay derechos consagrados en la Constitución y en el orden jurídico si no están los
instrumentos para hacerlos efectivos. Con este nuevo artículo vamos a acompañar el esfuerzo que hemos
hecho por la reforma constitucional, de consagración de nuevos derechos de institucionalización de una
nueva situación del orden jurídico argentino [...] Esto va a permitir que cada ciudadano en su condición
de tal, que cada habitante, que sea miembro de la comunidad de este país tenga los instrumentos nece-
sarios para poder hacer valer en su caso la vigencia de los derechos que esta Constitución reconoce�.
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polos del poder económico nacidos a partir de la delegación, en algunos casos,  y, en
otros, del dejar del Estado en manos privadas de la actividad prestacional realizada
por él hasta principios de la década del noventa).

Ciertamente, la Ley Suprema no se limitó a reconocer los derechos esenciales de las
personas, ora en su parte dogmática, ora por conducto del Art. 75, inc. 22. Específica
y expresamente, proporcionó la garantía para salvaguardarlos de manera adecuada.

2. Verdaderamente, la defensa de esos derechos es un imperativo moral que compro-
mete e interesa grandemente al Estado de derecho3 como modo de asegurar una
convivencia justa y pacífica dentro de la comunidad nacional. Es una de las maneras
como el Estado manifiesta su papel servicial del bien común. En la época actual, como
acertadamente se ha señalado, el bien común consiste principalmente en la defensa de
los derechos y deberes de la persona humana.4 Y el amparo, en tanto procura brindar
tutela preferente a la relación de utilidad indispensable, básica, fundamental, elemen-
tal  para el desarrollo de la persona, es, precisamente, uno de los más logrados meca-
nismos de protección de esos derechos.

Al problema que planteaban la lesión a la esfera inviolable de libertad de la persona,
por un lado, y la ausencia de herramientas procesales adecuadas para hacer cesar
rápidamente la ilegítima supresión de derechos esenciales, por otro, el más alto tri-
bunal �abandonando la posición negatoria asumida en la primera parte del siglo vein-
te en fallos �Bertotto� y �San Miguel��  respondió con las emblemáticas sentencias
recaídas en los casos �Siri� y �Kot�.

Ciertamente, la defensa de los derechos esenciales resulta consustancial con el siste-
ma democrático: hace al fortalecimiento de la persona (que no es sino el principio,
sujeto y fin de las instituciones) frente al Estado y sus prerrogativas y a las limitacio-
nes de éstas frente a aquélla, cuando, irrazonablemente, se desconozcan los conteni-
dos básicos de las libertades reconocidos por la Ley Suprema. Contra el riesgo de
desobediencia o de autototutela privada frente a actuaciones que interrumpen injus-
tamente el goce de un derecho fundamental (en la inteligencia del Art. 43, primera
parte), el constituyente creyó necesario ofrecer, a través de un instrumento técnico,
el auxilio rápido y oportuno de la jurisdicción constitucional para custodiar, proteger,
salvaguardar adecuadamente la sustancia de la libertad y tutelar aquella parte del
contenido del Derecho que hace, necesariamente, a la dignidad de la persona como

3 Dijo el Miembro Informante: �El dictamen de mayoría considera la acción de amparo como una vía
excepcional. Parte del supuesto de la eficiencia de todo el orden jurídico en la protección de los derechos
y, además, reconoce que no se puede sustituir por vía judicial el sistema republicano y democrático de
gobierno porque el acceso al sistema judicial está expedito en condiciones de extrema excepcionalidad�
(énfasis propio, Convención Nacional Constituyente, p. 4049).
4 Juan XXIII, citado por el documento ICN N° 91. En el numeral 93, este documento de la Iglesia argentina
expresa: �La observación de Juan XXIII antes referida, al vincular el bien común con los derechos y
deberes de la persona, es coherente con el principio de que la función de la autoridad en el Estado es
esencialmente jurídica, esto es que la misión principal de los hombres de gobierno deba atender a dos
cosas: de un lado  reconocer,  respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facilitar a
cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible de los derechos
de la persona humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes debe ser el oficio esencial de
todo poder público�.
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integrante de una comunidad humana. Esta es, ciertamente, la idea que fluye de la
jurisprudencia amparista del Más Alto Tribunal desde 1957 hasta nuestros días.

II. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE AMPARO?

La locución amparo ingresa en el documento constitucional reformado en 1994 como
un término multívoco.5 De allí, pues, que corresponde discriminar el triple significado
jurídico (acción, proceso, pretensión) que cabe asignar al vocablo amparo en la Cons-
titución Nacional.

a) El Art. 43 establece: �[�] toda persona puede interponer acción expedita y rápida
de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo...�.

En un primer miraje, visualizamos al amparo como acción,6 es decir, como derecho
constitucional, reconocido ahora de manera expresa, consistente en un poder jurídi-
co general de acudir a la prestación jurisdiccional expedita y rápida en defensa o
tutela de derechos constitucionales distintos de la libertad personal. La acción, ense-
ña el prof. Bidart Campos, se identifica con el derecho a la tutela judicial efectiva,
que tradicionalmente se ha venido denominando derecho a la jurisdicción o derecho
de acceso a los tribunales.7

A fin de evitar confusiones, vale aclarar que cuando el Art. 43 de la Constitución Nacio-
nal consigna que toda persona puede interponer acción de amparo,  como cuando el
Art. 14, CCBA, dispone que toda persona puede ejercer acción de amparo no está
consagrando la aptitud procesal para promoverla (legitimación activa), como alguna
doctrina lo ha propiciado. Antes bien, en ese supuesto, la norma constitucional está
afirmando que todos los habitantes gozan del derecho constitucional (procesal)8 de

5 Con énfasis, el prof. Werner Goldshmidt (Introducción Filosófica al Derecho, 5° edición, pp.1-4) advertía
que casi todos los vocablos son multívocos, lo que quiere decir que designan no uno, sino varios objetos.
�La doble multivocidad de las palabras es inevitable. En efecto, la utilidad del lenguaje consiste precisa-
mente en el hecho de que mediante un número limitado (y, por ello, disponible para la memoria pasiva y
activa) de signos (alrededor de 1500 palabras) podemos referirnos a un número infinito de objetos y a un
número igualmente infinito de aspectos de estos objetos. Por consiguiente, cada vocablo tiene que ence-
rrar varios sentidos. Lo que sí es posible y menester para la convivencia eficaz y pacífica es que, siempre
que surja alguna duda con respecto a la coincidencia de los sentidos que cada cual tiene en su mente, las
partes buceen desde la superficie lisa verbal hacia las honduras de los objetos y de sus aspectos, a fin de
averiguar cuál es la real intención de cada uno.�
6 Explicaba Couture: �[�] el concepto de la acción como medio legal correcto en sí mismo, confunde
acerca de su naturaleza: Esto no es tan sólo remedium juris, sino un poder jurídico autónomo que puede
concebirse desprendido del derecho material sobre lo nuestro o lo que se nos debe� (Couture, Eduardo,
Fundamentos del Derecho Procesal Civil, tercera edición (póstuma), Depalma ,1978, p.62). Más abajo,
afirmaba: �La acción, como poder jurídico de acudir a la jurisdicción, existe siempre: con derecho (mate-
rial) o sin él, con pretensión o sin ella, pues todo individuo tiene ese poder jurídico, aun antes de que
nazca su pretensión concreta. El poder de accionar es un poder jurídico de todo individuo, en cuanto tal
existe aun cuando no se ejerza efectivamente� (op. cit., p. 68).
7 Bidart Campos, Germán J., �El acceso a la justicia, el proceso y la legitimación�, en la obra colectiva en
homenaje al Dr. Lino Enrique Palacio, La Legitimación, Abeledo Perrot,  1996, p.16.
8 Al que técnicamente se le denomina garantía.
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acceder a la jurisdicción constitucional9 amparista para tutelar sus derechos de más
alto rango. La norma federal guarda congruencia, en cuanto a su redacción,  con los
Arts. 14, 16, segunda parte, 18 y 20 de la Constitución Nacional.

La acción, a su vez, se distingue de la pretensión10 de amparo, es decir, del ejercicio
concreto del derecho de acudir a la jurisdicción.

La pretensión, dice Couture, es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la
tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva.
Jesús González Pérez,11 por su parte, explica que el objeto de todo proceso y, por tanto,
del proceso administrativo es siempre una pretensión, algo que se pide al juez frente a
alguien porque el que lo solicita estima que, según el ordenamiento jurídico, el deman-
dado viene obligado a no hacer lo que está haciendo o a hacer lo que no hace.

Finalmente, el Art. 43 de la Constitución Nacional se refiere al amparo como proceso,
o sea, como secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el
objeto de resolver judicialmente el conflicto constitucional que por este conducto se
plantea.

b) La garantía amparista como acción �entendida como poder jurídico de acudir a la
jurisdicción� existe siempre, independientemente de que la persona decida, concre-
ta y efectivamente, solicitar judicialmente el urgente restablecimiento de los dere-
chos tutelables por esta vía. De allí, toda persona es titular de la facultad de ocurrir
ante el órgano jurisdiccional �tenga o no título o razón jurídica suficiente� para
pedir concretamente que se disponga la salvaguarda (ora restitutiva, ora preventiva)
del derecho que, según se alega, se halla manifiestamente conculcado por las
extralimitaciones groseras de las autoridades públicas o de otros particulares.

Ciertamente, esto no ocurría antes del año 1957. Hasta entonces, el Más Alto Tribunal
resistió toda posibilidad de reconocer que, de la Constitución, fluía implícitamente el
derecho de acudir a solicitar la protección amparista de derechos constitucionales
distintos de la libertad personal. Categóricamente se negaba cualquier interpreta-
ción extensiva del amparo de la libertad personal, el hábeas corpus, a la protección
de todos los derechos y garantías preceptuados en la Constitución.

Con énfasis, el Más Alto Tribunal afirmaba en �Bertotto�12 que ni en la letra, ni en el
espíritu, ni en la tradición constitucional de la institución del hábeas corpus se en-
contraban  fundamentos para aplicarlo a la libertad de la propiedad, del comercio, de

9 �A la Constitución como derecho superior hay que hacerle efectiva su fuerza normativa mediante su
interpretación aplicativa a cargo de lo que hoy se llama la jurisdicción constitucional: Constitución más
interpretación judicial. De este modo, la Constitución no se agota en el texto documental, sino que se
integra con el Derecho judicial que fija su alcance y su sentido� (Bidart Campos, Germán J., El Derecho de
la Constitución y su fuerza normativa, Buenos Aires, 1995, pp. 44-45).
10 Enseña Carnelutti: �[�] la pretensión es un acto no un poder; algo que alguien hace, no que alguien
tiene, [...] dicho acto no sólo no es sino que ni siquiera supone el derecho (subjetivo); la pretensión
puede ser propuesta tanto por quien tiene como por quien no tiene el derecho y, por tanto, puede ser
fundada o infundada� (Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, tomo 1, E.J.E.A., 1959, p.31). Por su
parte, Couture decía: �La pretensión procesal es [...] la autoatribución de un derecho y la petición
concreta de que sea tutelado�, op. cit., p.105.
11 González Pérez, Jesús, �El control jurisdiccional de la inactividad de la Administración en el proyecto
de Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1997�, REDA 97, p. 17 y sigs.
12 Fallos: 168:15, sent. 05-04-33.
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la industria, de la enseñanza, del transporte de correspondencia, etc. Sostenía tam-
bién que, contra los abusos e infracciones de particulares y funcionarios respecto de
esos derechos, las leyes y la jurisprudencia consagran remedios administrativos y
judiciales que contemplan las respectivas situaciones sin confundirlas con las del
arrestado, impedido de locomoción o de reunirse con fines útiles.

Años más tarde, manteniendo la línea negatoria, la Corte, en el caso �San Miguel�,13

sostuvo: �[�] el recurso de hábeas corpus ampara la libertad personal, por ser ésta la
condición ineludible y fundamental para el ejercicio de todos los derechos individua-
les sin excepción, pero no es el remedio constitucional ni legal para hacer cesar las
violaciones o restricciones que puedan afectar a cada uno de éstos en particular,
enumerados o no� (énfasis propio).

Cabe recordar, sin embargo, aún dentro de este período negatorio, el valioso voto en
disidencia de Tomás Casares, quien entendía: �[�] la realidad concreta de los dere-
chos está condicionada por la existencia de garantías efectivas para su ejercicio [...]
cuando la garantía de un derecho no está expresa y especialmente legislada [ello]
impone una interpretación de la garantía de la libertad [...] tan amplio como sea
necesario para que el derecho en cuestión no quede sin esa indispensable condición
de vitalidad o vigencia real�. Casares admitía, finalmente, extender el hábeas corpus
a las demás libertades constitucionales diferentes de la libertad personal. Como se
recordará, en el caso �San Miguel�, se hallaba en juego la libertad de prensa. El actor
cuestionaba, concretamente, la incompetencia del órgano que había ordenado la
clausura del periódico.

Ciertamente, el período negatorio de la acción de amparo se cierra con el fallo del
Más Alto Tribunal recaído en el caso �Siri�.

c) Sin embargo, cabe reconocer que, cuando la norma constitucional establece que,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, toda persona puede interpo-
ner acción de amparo, ello reconduce no ya a la acción (derecho a la prestación de la
jurisdicción), sino al ejercicio de dicha facultad constitucional, es decir, a la solici-
tud, a la petición concreta de protección. En este supuesto, la cláusula constitucional
alude no a la acción, sino a la pretensión de amparo.

Sin perjuicio de que el objeto inmediato de la pretensión amparista admite un varia-
do catálogo de posibilidades de acuerdo con el tipo de actuación impugnada (acto,
hecho u omisión), cabe enfatizar  que, invariablemente, el objeto mediato de la
pretensión14 de amparo, en aquellos casos en que se controviertan actos o hechos, es
primordialmente el restablecimiento o, en su caso, la salvaguarda preventiva de la
relación de disponibilidad sobre el bien jurídico interrumpida por aquellas actuacio-
nes positivas (v. gr., actos administrativos de gravámenes) manifiestamente ilegíti-
mas. Ciertamente, no hay posibilidad de que se dicte una sentencia estimatoria del
amparo, en estos supuestos, si el derecho lesionado no es susceptible de ser restitui-
do en su integridad e in natura. A  la vez, en el caso de omisión o inactividad ilegíti

13 Fallos: 216:611, sentencia del 11-05-50.
14 Explica Lino Palacio que el objeto de la pretensión (petitum) es el efecto jurídico que mediante ella se
persigue y puede ser considerado desde dos aspectos: el inmediato y el mediato. El primero es la clase de
pronunciamiento que se reclama (condena, declaración, ejecución, etc.) y el segundo, el bien de la vida
sobre el cual debe recaer el pronunciamiento pedido (Manual de Derecho Procesal Civil, 4° edición, p. 113).
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ma, el objeto mediato de la pretensión amparista consistirá en un deber de hacer o
de dar un bien o un servicio (v. gr., suministro de una medicación o tratamiento
médico inmediato a un paciente de un establecimiento hospitalario).

d) Por otra parte, la acción y la pretensión de amparo se distinguen en el texto
constitucional del proceso de amparo.

En efecto, el Art. 43, al tipificar al amparo como acción rápida, en verdad, está
caracterizando no ya a la pretensión o a la acción, sino al proceso. Se alude aquí a la
forma de la jurisdicción amparista, al método de debate que, además de operar con
arreglo a los principios procesales generales de bilateralidad y contradicción, se en-
cuentra fuertemente condicionado por una de las manifestaciones del principio de
economía procesal: el principio de celeridad. Ello es así pues la norma prescribe que
la secuencia o serie de actos procesales que se realicen en el trámite del conflicto
amparista deberán estar concentrados en un breve espacio temporal.

Lo mismo ocurre cuando la disposición constitucional subordina la viabilidad de la
pretensión amparista a que no exista otro medio judicial más idóneo. Aquí, la norma
condiciona la admisibilidad de la pretensión de amparo a que, in concreto, no exista
otro proceso judicial que resulte más adecuado para remover el daño cierto, grave y
manifiesto �actual o inminente� que se cierne sobre cualquiera de los derechos que
integran el elenco enunciado en el Art. 43.

III. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL AMPARO

Sintéticamente, podemos afirmar que la procedencia formal-material de la preten-
sión amparista está condicionada por la concurrencia de los siguientes presupuestos:

1) Lesión: Interferencia sobre la relación de disponibilidad tutelada por derechos que
integran el bloque de constitucionalidad o insatisfacción de la prestación positiva
exigible constitucionalmente.

Entendida como menoscabo o supresión, total o parcial, a la posibilidad de disponer
sobre valores o bienes jurídicos protegidos por los derechos de alto rango, puede
evidenciarse a través de una  interrupción �provisoria o definitiva� sobre la referida
relación de utilidad entre el sujeto y el bien,  o como su negación, total o parcial.

El amparo no agota su derrotero con el control de legitimidad. Avanza decisivamente
hacia la defensa de la Constitución y su supremacía vigorizando la fuerza normativa
de las disposiciones protectoras de la libertad, a través de una tutela más fuerte y,
de suyo, preferencial. De allí, entonces, la sentencia amparista, al tiempo que re-
mueve, elimina, hace cesar la interferencia o intromisión o, en su caso, la inactividad
u omisión, manifiestamente ilegítima y lesiva; tiene en miras proteger el contenido
esencial del Derecho constitucional para el porvenir,15 restableciéndole su integridad
o, en su caso, haciendo cumplir, en su propia naturaleza, el deber que el derecho
constitucional impone.

Basta recorrer las sentencias del Más Alto Tribunal dictadas en juicios de amparo para
observar que en aquellas en que se cuestionaban actuaciones positivas �actos o he-

15 Cfr. CSJN,  �Bonorino Peró�, sent. del 15-11-85, El Derecho, 116-323, cons. 14, tercer párrafo.
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chos� las sentencias estimatorias dictadas restituyeron in natura  y en su integridad
aquella parte del contenido sustancial del Derecho constitucional indebidamente
suprimida o restringida.

Así, en �Siri�, verificada la supresión de la libertad de prensa y trabajo, el tribunal
resolvió restablecerlos en su integridad; en �Kot�, demostrada la toma de la fábrica
por parte de sus empleados, se ordenó la restitución del establecimiento libre de
todo ocupante y se restableció el contenido de los derechos de propiedad y trabajo
del actor; en �Outón�, al  dejarse sin efecto el acto que negaba la posibilidad de
trabajar por no haber acreditado la afiliación al sindicato con personaría gremial
reconocida, se restableció la libertad de agremiación (afiliarse, desafiliarse o no afi-
liarse) y el derecho de trabajar; en �Empresa Mate Larangeira Méndes S. A.�, al
permitírsele al actor levantar la cosecha de yerba mate, se restableció su derecho de
propiedad. En �Arenzon�, se restituyó en su integridad e in natura la posibilidad de
aprender y el derecho a la igualdad.

Ciertamente, hoy en día, luego de la reforma constitucional de 1994, el contenido
esencial, el núcleo intocable, la sustancia constitucional de los derechos no es una
abstracción asequible por vía de la intuición. Antes bien, dicho contenido, núcleo  o
sustancia adquiere en el Derecho argentino una primera precisión y determinabilidad
a través de los tratados con jerarquía constitucional incorporados a la Constitución
Nacional en el Art. 75, inc. 22. Ello, a su vez, se vincula inescindiblemente al estándar
del debido proceso sustantivo16 consagrado en el Art. 28 de la Constitución.

La preservación o restablecimiento in natura de la relación de disponibilidad protegi-
da por el Derecho constitucional en juego no es sino la consecuencia de reconocer, tal
como lo entendió la Corte en �Siri�, que los derechos y garantías constitucionales
poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la
Nación. En la doctrina de la Corte, la idea rectora de la fuerza obligatoria, hasta
�Siri�, no estaba sino reservada a la ley.17 De allí, el énfasis puesto de relieve por el
Alto Tribunal acerca de que los derechos reconocidos por la Constitución exigen ser
respetados, como toda norma jurídica. En efecto, la doctrina que emana de �Siri� y
que, de suyo, se mantiene luego de la reforma del �94 postula que, aún cuando no
estén desarrollados por regulaciones reglamentarias, los derechos reconocidos por la
Constitución obligan al Estado y a los particulares, ora a no interferirlos, ora a brin-
darles operatividad haciendo viable su ejercicio positivo.

En general, la lesión susceptible de incitar a la jurisdicción constitucional amparista
requiere, necesariamente, que sea:

16 Luego de señalar que el Art. 28 de la Constitución es una fórmula típica de nuestra Constitución, tomada
del Art. 20 del Proyecto Alberdi, J. F Linares (Razonabilidad de las Leyes, segunda edición, primera
reimpresión 1989, pp. 160-162) explica que el precitado Art. 28 de la Constitución Nacional �[�] constitu-
ye una limitación al arbitrio legislativo, administrativo y judicial de fuerza extraordinaria. Es nada menos
que una estructura lógica que fija un mínimo de contenido para la libertad individual, reforzando las
estructuras que la mientan directamente (Arts. 14 a 18). Ya reglar por ley el derecho de propiedad, p. ej.,
no es hacer de él lo que le plazca al legislador, como afirma en cierto modo Kelsen. Es reglarlo pero
respetando su esencia mínima en el momento en que lo hace...�.  En otro pasaje de su obra dice: �[�]
debe observarse que como la Constitución no define lo que entiende por alterar el derecho reglamenta-
do, la garantía del debido proceso, con su fórmula de razonabilidad, configura el instrumento técnico
para saber si se hiere o no en su sustancia y por tanto se altera el derecho regulado�(p.164).
17 Fallos: 190:142, S. A. Ganadera Los Lagos S.A.(1941).
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a) Cierta,18 es decir, debe demostrarse una concreta frustración de la relación de
disponibilidad básica �ora personal y propia, sea o no exclusiva, ora de tipo colecti-
vo� garantizada por un derecho tutelable mediante el Art. 43 de la Constitución
Nacional. No alcanza, a los fines del amparo, invocar un daño abstracto, hipotético o
meramente conjetural.19

b) Actual,20 es decir, presente; o inminente, de indudable producción futura; no basta
la mera posibilidad de su producción.

c) Directa, ello significa que la actuación u omisión deben producir, por sí mismas, sin
el aditamento de la conexión de un acontecimiento distinto, un menoscabo.

d) Manifiesta. Como veremos luego, la procedencia de la pretensión amparista presu-
pone, inicialmente, una básica ilegitimidad: la violación de la Constitución mediante
la lesión inferida sobre la sustancia o núcleo esencial de derechos protegidos directa-
mente por aquélla. Para que haya comprobación inmediata de una restricción  sobre
un derecho constitucional, ella debe ser evidente,21 como dijo el Más Alto Tribunal en
�Siri�, es decir, debe haber una clara, palmaria o manifiesta violación de las garan-
tías constitucionales que el amparo tiende a proteger22. La ostensibilidad de la lesión
guarda relación con el carácter rápido y expedito como la Constitución Nacional ca-
lifica al proceso de amparo.

18 La CSJN en �Casime Carlos Alberto c/ E.N.�, sent. del 20-02-01, rechazó la pretensión amparista porque
el actor no explica ni demuestra de qué modo se le impide ejercer su actividad �o se le cercenaron sus
posibilidades de trabajar�  considerando a tal efecto que el acto cuestionado �Decreto N° 1.285/99� se
limita a autorizar a las empresas nacionales a contratar buques extranjeros para explotar el excedente de
la producción del calamar sin afectar la posición del mercado que ellos ocupan. Finalmente, consideró
improcedente el amparo por cuanto no había perjuicio concreto, toda vez que los daños que se presenta-
ron eran eventuales o hipotéticos y sin incidencia directa sobre los derechos del actor.
En �González de Delgado� �sent. del 19-09-00�, al rechazar  la acción de amparo interpuesta contra la
decisión de transformar en mixto un colegio que hasta ese momento era sólo de varones, sostuvo: �[los]
recurrentes omitieron demostrar cuáles son los perjuicios que la nueva reglamentación les ocasiona y de
qué manera, puesto que el plan de estudios humanistas no sufre afectación alguna por la incorporación de
mujeres en el establecimiento�.
19 Así, la CSJN, en �Agropecuaria Ayui S. A. s/ Amparo� (Jurisprudencia Argentina, 2000-III-647), revocó la
sentencia que declaró la inconstitucionalidad de una norma que fijaba como requisito para apelar ante la
instancia judicial el pago previo de la multa impuesta por la autoridad administrativa.
Para así decidir, el Máximo Tribunal entendió que el inferior se limitó a formular una mera conjetura
acerca de la eventualidad de que la actora no pudiera reunir el dinero en el plazo establecido por la
norma impugnada y restó relevancia a la solvencia económica de la empresa demandante cuando, por el
contrario, lo que debió haber hecho para determinar si existía un real menoscabo del derecho de defensa
era examinar si la actora había demostrado la  falta inculpable de los medios pertinentes para afrontar la
erogación (cons. 8).
20 La Cámara Nacional en lo Civil de la Capital, Sala L, sent. del 13-02-97,  en �A., A.  c/ GCBA s/ amparo�
(Expte.N° 51.376), ha considerado que no hay lesión actual que torne procedente la vía del Art. 43 de la
Constitución Nacional, cuando frente a informaciones periodísticas referidas a la falta de medicamentos
para el SIDA el actor no probó que las autoridades o médicos del hospital del cual era paciente le hubieren
dejado de suministrar o le hubieren dado cantidades menores de droga para el tratamiento que se le
efectuaba. Luego de señalar que en autos el quejoso no acreditó el incumplimiento del hospital, la
Cámara estimó que el amparista no invocó un agravio o lesión sino que pretende cubrirse de una eventual
falta de medicación con la acción que promovió, circunstancia que lleva a descalificar la procedencia de
la vía procesal elegida (amparo) por cuanto no se ha invocado lesión actual.
21 Cfr. CSJN, Fallos:  239:459.
22 Cfr. CSJN, Fallos: 313:1.329, cons. 13.
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La lesión a los derechos protegibles por la vía amparista no proviene solamente de
actuaciones positivas (v. gr., actos administrativos de gravamen, vías de hecho admi-
nistrativas, reglamentos o leyes autoaplicativas) que interfieren o interrumpen el
goce del derecho.

El daño, cuando su cesación es susceptible de ser peticionado por vía amparista,
puede también tener su origen en omisiones de los poderes públicos.

a) En efecto, el amparo es un mecanismo garantista que confiere fuerza obligatoria23

a los derechos que integran el bloque de constitucionalidad argentino. Por su conduc-
to, se efectiviza el compromiso asumido por el Estado de asegurar la sustancia o
núcleo constitucional de los derechos. En la práctica, la fuerza servicial del amparo
opera no sólo frente a actos o hechos, sino también frente a las omisiones de las
autoridades públicas, susceptibles de lesionar derechos humanos fundamentales.

De suyo, el área de revisión amparista comprende también las omisiones ilegítimas
de las autoridades públicas no sólo en los casos que aquéllas ejerzan función adminis-
trativa sino aun cuando desarrollen función legislativa y judicial.

b) El amparo por omisión presenta problemas, por cierto, diferentes de los del ampa-
ro contra actuaciones positivas.

Así, ¿a qué tipo de omisiones se refiere el Art. 43?, ¿a las formales?, ¿a las materiales?,
¿a ambas?, ¿cuándo se produce omisión manifiestamente ilegítima, como lo establece
el Art. 43 de la Constitución Nacional?, ¿solamente cuando se incumple un deber
normativo concreto y específico? ¿o basta con el reconocimiento constitucional de un
derecho, aunque no exista norma legal que lo desarrolle, para que la prestación
positiva sea exigible?

La jurisprudencia y la doctrina no son pacíficas sobre este tema.

Se afirma, por un lado, que hay omisión ilegítima recién cuando la autoridad pública
incumple un deber normativo específico y concreto, en tanto y en cuanto de esa
abstención se derive una lesión sobre un derecho que integra el bloque de
constitucionalidad.

Desde una atalaya diferente, se postula, sin embargo,  que el solo reconocimiento del
derecho en el documento constitucional torna exigible un dar o un hacer por parte de
la autoridad,  aun en ausencia  de norma  infraconstitucional que desarrolle y concretice
el contenido del Derecho constitucional de que se trate.

Analizaremos, en primer lugar, lo que a nuestro juicio constituyen las reglas genera-
les del amparo por omisión. Abordaremos, luego, las situaciones y las concretas en-
crucijadas que plantea la inactividad de los poderes públicos relativa a los derechos
sociales reconocidos constitucionalmente.

c) La procedencia del amparo por omisión de autoridades públicas está condicionada
por los siguientes presupuestos:

23 Dijo la Corte en �Siri� (Fallos: 239:459): �No son, como puede creerse, las declaraciones, derechos y
garantías simples fórmulas teóricas, cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza
obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación...�.
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i) Debe existir un deber previo de actuación. Este deber, jurídicamente exigible24 de
cumplir una conducta o prestación consistente en un dar o un hacer, de tipo material
o formal, puede provenir de un acto individual o general de carácter normativo �regla-
mento� o no normativo; de una ley; de los tratados �v. gr., Art. 2° del Pacto de San José
de Costa Rica�  y, por cierto, de la propia Constitución, tanto en su parte orgánica como
dogmática25. Ciertamente, el deber de actuar puede derivar expresamente de la norma,
aunque también puede fluir con razonable implicación de ella. A este último efecto,
deberá ponderarse, no sólo deber expresamente estatuido por la norma, también corres-
ponderá atender a los propios fines que justificaron la creación del órgano al cual se le
imputa la omisión y las competencias expresas, implícitas e inherentes  que le fueron
atribuidas.

ii) Debe configurarse un incumplimiento al deber normativo de obrar, sea de tipo
formal �v. gr., no dictar un acto administrativo en un determinado sentido, no dictar
una disposición reglamentaria, no sancionar una ley o emitir un acto legislativo indi-
vidual si la Constitución así lo manda�, o no realizar o ejecutar la actividad mate-
rial26 debida.

iii) La inactividad u omisión debe producir una lesión cierta sobre la relación de
disponibilidad protegida por alguno de los derechos tutelables por el Art. 43 de la
Constitución Nacional o 14, CCBA, según el caso. Claro está, la lesión podrá consu-
marse sobre derechos individuales27 o sobre los derechos de incidencia colectiva28.

iv) Deberá demostrarse la relación causal directa, inmediata  y exclusiva entre la
invocada lesión constitucional sobre la relación de disponibilidad o utilidad tutelada
por los derechos protegibles por el amparo y la inactividad u omisión imputable a la
autoridad pública. Concretamente, deberá acreditarse que la omisión o inactividad
imputada es la causa idónea del resultado dañoso que se quiere hacer cesar o en su

24 El Art. 1074 del CC establece: �Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio
a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley impusiere la obligación de cumplir el
hecho omitido� (énfasis propio).
25  Como lo destacan García de Enterría y Bidart Campos, la idea de la fuerza normativa de la Constitución
procura extender a la parte material o dogmática de ésta  el carácter vinculante o normativo que tiene la
parte que regula la organización y las relaciones de los poderes superiores del Estado.
26 Así, en un caso real �aunque parezca de libro�, la  Sala I de la CCAyT CBA , sent. del 01-06-01, Expte.
N° 899, consideró que la ciudad de Buenos Aires había incurrido en omisión ilegítima lesiva de derechos
constitucionales por cuanto había incumplido una norma legal �la Ley N° 350� que disponía construir una
escuela dentro del plazo allí fijado. Afirmó que la urgencia surgía evidente por cuanto estando largamen-
te vencidos los fijados por la ley para la construcción del edificio, ésta no había comenzado. Tal situación
justificaba acudir a la vía rápida del amparo.
27 En este sentido, la CCAyT CBA, Sala I, en �De Lorenzi, Jorge c/ GCBA s/ amparo�, sentencia del 16-05-02,
rechazó un amparo iniciado por un docente quien �ante la supuesta omisión de la autoridad de aplicación
en la convocatoria a concurso� pidió judicialmente que se lo promueva al cargo de docente titular. El
tribunal estimó que la pretensión de la amparista resultaba claramente improcedente  por cuanto  el
régimen actualmente aplicable al caso prescribe que el concurso de oposición y antecedente es el procedi-
miento para el acceso al cargo que aspira ocupar. Además, señaló el tribunal: �[�] tampoco puede soste-
nerse que el actor tenga un derecho adquirido a ser designado en el cargo�. Ello, así, por cuanto  el actor
�[�] no reunía al menos uno de los requisitos esenciales para acceder al cargo, cual es, precisamente, el
concurso de oposición y antecedentes�.
28 Así, entre muchos otros, CSJN, �Asociación Benghalensis�,  Fallos: 323:1.358. CNCont.-Adm. Sala IV,
�Viceconte c/ E.N.�, El Derecho, 178-809.; CNCiv. Sala �D�,  �Seiler M. L.c/ MCBA s/ amparo�, El Dere-
cho, 165-218.
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caso evitar.29 Ello significa que, previsible y objetivamente, de no haber existido la
omisión que se le atribuye a la autoridad pública, se habría evitado la lesión.

v) Ausencia de imposibilidad. La imposibilidad material o técnica, o jurídica, coetá-
nea o  sobreviniente, de cumplir con el deber jurídico predeterminado frustra la
procedencia del amparo por omisión.

2) Ilegitimidad: La actuación (acto o  hecho) u omisión atacadas por la vía amparista
deben ser inequívoca u ostensiblemente antijurídicas (manifiesta ilegalidad o
irrazonabilidad).

Desde sus orígenes hasta la actualidad, el amparo ha sido un instrumento de control
de la validez constitucional del obrar de las autoridades públicas. Por su conducto, el
juez no examina ni la oportunidad ni el acierto de los actos estatales. La fiscalización
sobre el acierto o desacierto de las decisiones de la Administración no sólo resulta
extraña al amparo sino que es, indudablemente, ajena a la facultad que le confiere la
Constitución Nacional al Poder Judicial30 como intérprete final de ella31.

La acción de amparo está expresamente prevista frente a actos, hechos u omisiones
que evidencien ilegitimidad32 manifiesta. Aunque parezca sobreabundante señalarlo,
en la economía del Art. 43 de la Constitución Nacional y 14 CCBA, quedan excluidos
del control amparista las actuaciones o comportamientos lícitos.

El patrón o estándar de legitimidad que emerge expresamente del Art. 43 de la Consti-
tución Nacional reformada proyecta su alcance a través de los principios de legalidad33

29 CCAyT CBA, Sala II, �Martínez, María del Carmen, c/ GCBA s/ Amparo�, sent. del 26-02-02. Afirmó el
tribunal: �[�] el daño o lesión cierto o inminente que torna admisible la acción intentada en autos, no
radica necesariamente en la materialización de un perjuicio efectivo al ambiente, sino en la omisión
gubernamental en tomar los recaudos necesarios para evitar dicha eventualidad, que se encuentran re-
glados en forma expresa�. Concretamente, se condenó a la demandada por no haber asumido �una acción
positiva de carácter eminentemente preventivo�, consistente en el procedimiento técnico administrativo
de evaluación de impacto ambiental, reglada en la CCBA, Art. 123 y su decreto reglamentario.
30 Cfr. CSJN, Fallos: 321:1.286 (Prodelco), cons. 23, sent. del 07-05-98.
31 Fallos: 1:240.
32 La Corte Federal entendió que el principio de legitimidad  que otorga validez a los actos de los órganos del
Estado está constituido por la legalidad y la razonabilidad (CSJN, in re �Solá�, cons. 15, El Derecho, 178-225).
Ya explicaba el prof. Juan Francisco Linares que el principio de legitimidad tiene un doble aspecto: la
legalidad (formal) y la razonabilidad o justedad (material). La base constitucional de la exigencia de
razonabilidad son los Arts. 19 y 28 de nuestra ley máxima. Linares entiende que los dos niveles de aplica-
ción del principio de legitimidad son el de la ley con relación a la carta constitucional y el de la sentencia
y actos administrativos y de administración en general, respecto de la ley. Es decir, frente al órgano que
legisla en primer plano, y a los órganos que ejecutan la ley en segundo plano (Linares, Juan  Francisco,
Derecho Administrativo, Astrea, 1986, pp. 137-138 y 143).
33 En su obra Revolución Francesa y Administración contemporánea (Ed. Taurus, 1981, p. 14), el prof.
Eduardo García de Enterría explica: �[�] el principio de legalidad constituye, desde luego, un instrumen-
to directamente lanzado contra la estructura política del Estado absoluto; frente al poder personal y
arbitrario, el ideal del gobierno por y en virtud de las leyes�. Luego dice: �En rigor [...] las funciones
políticas son reductibles a este esquema elemental: leyes generales y actos particulares de aplicación de
las mismas. La gran concepción del principio de legalidad en el Derecho público que exige una ley previa
que preceda, autorice y dé razón de cada uno de los actos singulares, tiene aquí su exacto punto de
partida� (op. cit., p. 17).
A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la vida privada, en que todo lo no prohibido está permitido,
en el Derecho público el �[�] principio de legalidad de la Administración opera, pues, en la forma de una
cobertura legal de toda la actuación administrativa: sólo cuando la Administración cuenta con esa cober-
tura legal previa su actuación es legítima�. �La legalidad otorga facultades de actuación definiendo
cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la Administración para su acción confiriéndole al efecto
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y de razonabilidad,34 respectivamente. Por ello, cuando decimos ilegitimidad35 inclui-
mos allí al obrar de autoridades públicas que no se han sometido al principio de
legalidad ni al de razonabilidad. Afinando aún más el concepto,  podemos señalar con
mayor propiedad que, mediante el amparo administrativo, la jurisdicción controla la
adecuación del obrar de las autoridades públicas en ejercicio de la función adminis-
trativa al principio de juridicidad.36

1. Los despliegues del principio de legalidad. La doctrina judicial

i) El Art. 43 de la Constitución Nacional al habilitar el amparo contra actos u omisio-
nes que padezcan ilegalidad o arbitrariedad manifiesta presupone que las autorida-

poderes jurídicos. Toda acción administrativa se nos presenta así como un ejercicio de un poder atribuido
previamente por la ley y por ella delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de potestades la
Administración no puede actuar, simplemente� (García de Enterría-Fernández, Curso de Derecho Admi-
nistrativo, tomo I, p. 370).
El principio de legalidad, afirma Prosper Weil, �[�] quiere, primeramente, encerrar la acción adminis-
trativa en una densa red de reglas de derecho que, unas veces dictan cómo tiene que actuar la Admi-
nistración y otras prohíben determinados actos y conductas� (Derecho Administrativo, Madrid, Civitas,
1994, p. 128).
Se ha sostenido que �[�] producto de la idea de que es el derecho �y no los hombres� el que gobierna
[...] el obrar estatal se presenta, en consecuencia, como el ejercicio de un poder atribuido previamente
�en forma expresa y específica� por el ordenamiento jurídico, delimitado y construido por éste y, en
consecuencia, en modo alguno absoluto (Wade, H. W. R., Administrative Law, 5° ed., p. 5). Ello ocurre
con todas las potestades estatales, ya que su eventual contenido reglado o discrecional deberá poder
inferirse positivamente de la norma de atribución. La actuación estatal es, por ello, siempre, una actua-
ción predeterminada� (disidencia del Dr. Belluscio en �Leiva, Amelia Sesto de v. prov. de Catamarca�,
sentencia del 19-09-89).
El prof. Alberto B. Bianchi en su lúcida obra Control de Constitucionalidad  (Bs. As., Ed. Ábaco, 1992, p.
29, nota 14) alerta que no debe ser confundido el llamado principio de legalidad con la supremacía de la
Constitución. �El primero, cuya vigencia en nuestra Constitución tiene varios exponentes, implica que la
autoridad pública está sometida al ordenamiento jurídico; que la voluntad del pueblo �expresada a
través de sus representantes� es la que gobierna; que no existen poderes ilimitadamente discrecionales.
El segundo, supone que dentro de ese ordenamiento jurídico existe un orden de prelación de las normas.
Una de ellas, la Constitución, rige por sobre las demás y éstas son válidas en la medida que no contradicen
los principios fundamentales de aquélla.�
�Con el principio de legalidad se procura afianzar el sentimiento de seguridad; el hombre moderno
necesita sentirse seguro, saber de antemano qué es lo que debe hacer, qué es lo que tiene que obedecer,
qué es lo que le pueden mandar que haga u omita� (Bidart Campos, J., Manual de Derecho Constitucio-
nal, Ediar, 1979, p. 206).
34  Explica J. F. Linares que la razonabilidad tiene varias significaciones. Por un lado, se habla de medios
razonables para obtener cierto fin. Es decir, cierta racional adecuación de medios a fines. Por otro, en
axiología jurídica, se alude a razonabilidad cuando se busca el fundamento de los valores específicos del
plexo axiológico: solidaridad, cooperación, poder, paz, seguridad, orden y se lo halla en el valor de
totalidad llamado justicia. Por último, en la ciencia del Derecho, la razonabilidad se presenta cuando se
busca la razón suficiente de una conducta compartida. Finalmente, este autor afirma que en sentido
estricto, razonabilidad equivale a justicia. Explica Linares que esa razón suficiente puede ser de esencia,
cuando la conducta se funda en una norma jurídica; de existencia, cuando el fundamento es el mero
hecho de que el comportamiento jurídico se da; y de verdad, cuando tiene fundamento de justicia.
(Linares, J. F., Razonabilidad de las leyes, 2° ed. actualizada, Astrea, 1970, p. 108).
35 La Corte Federal, en el caso �Solá�, sent. del 25-11-97, afirmó que la legitimidad está constituida por
la legalidad y la razonabilidad (cons. 15).
36 Afirma Comadira: �La juridicidad nuclea �según este autor� todo el sistema normativo, desde los
principios generales del Derecho y la Constitución Nacional hasta los simples precedentes administrativos
en cuyo seguimiento esté comprometida la garantía de igualdad, pasando por la ley formal, los actos
administrativos de alcance general y, eventualmente, ciertos contratos administrativos�. (Comadira,
Julio R., Derecho Administrativo, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1996, pp. 126 y 127.)
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des públicas que ejercen la función administrativa tienen deber de obrar subordina-
dos a la juridicidad. Ello significa que, en el desempeño de aquella función, los órga-
nos estatales deberán someterse  a la Constitución, los Tratados, las leyes, los regla-
mentos, los actos administrativos y, por cierto, a los principios generales del Dere-
cho. Señala Coviello que el principio de legalidad administrativa ha sido entendido
por nuestra Corte como la sujeción al ordenamiento jurídico, con especial referencia
al positivo. Sin embargo, aunque sin mención expresa, el tribunal repetidamente
remitió a los principios generales del Derecho.37

Si bien el principio de legalidad en el Derecho público exige una ley previa que prece-
da, autorice y dé razón a cada uno de los actos singulares,38 ni el Art. 43 de la Consti-
tución Nacional ni el 14 CCBA establecen de qué modo la Administración deberá suje-
tarse a la legitimidad.

ii) A tal efecto, se han planteado dos criterios básicos para determinar en qué condi-
ciones el órgano, en desempeño de la función administrativa debe someterse al prin-
cipio de legalidad.

Así se postula que el principio de legalidad exige que toda actuación administrativa
requiere de una habilitación normativa previa y determinada. Este criterio se sinteti-
za del siguiente modo: todo lo que no está permitido está prohibido. Aquí el Derecho,
como lo predica García de Enterría, no sólo limita la actividad administrativa sino
que concretamente condiciona y determina de manera positiva la actuación adminis-
trativa.

A esta forma de explicar el principio de legalidad se la ha denominado principio de
vinculación positiva.

Desde otra perspectiva, se afirma que la norma no es sino un límite externo a una
básica o libre libertad de actuación. De allí que la Administración podrá realizar todo
tipo de acción en la medida, claro está, que no infrinja el ordenamiento jurídico. A
este principio, denominado de vinculación negativa, se lo resume del siguiente modo:
lo que no está prohibido por la norma se entiende permitido para el órgano. Aplican-
do este criterio, se postula que  en aquellos ámbitos no sujetos a reserva de ley y en
que no existe norma previa, ni legal ni reglamentaria, ésta podría actuar, sin necesi-
dad de que específicamente se habilitase tal intervención por el ordenamiento, en
persecución de fines de interés general.

iii) Sin dogmatismos, Santamaría Pastor señala que una y otra forma de vincula-
ción a la ley constituyen modelos predominantemente teóricos: la doctrina del
siglo XX ha propugnado, mayoritariamente, el régimen de vinculación positiva;
los diversos sistemas políticos, sin embargo, han practicado, por lo general, regí-
menes mixtos, con mayor o menor inclinación hacia uno u otro modelo de suje-

37 Coviello, Pedro José J., �La denominada zona de reserva de la Administración y el principio de la
legalidad administrativa�, Revista de Derecho Administrativo, N° 21 a 23, 1996, p. 221.
38 García de Enterría, E., Revolución francesa...,  op. cit.
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ción a  la  ley, lo que produjo una singular divergencia entre las pretensiones
doctrinales y la realidad.39

iv) En nuestro país, el más alto tribunal federal, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación,  ha sostenido que, como consecuencia del principio de legalidad administra-
tiva, la Administración está positivamente sometida al ordenamiento jurídico.40

Los tribunales inferiores también adscribieron a ese criterio. Así, y específicamente
en el marco del amparo administrativo, la jurisprudencia registra precedentes me-
diante los cuales se afirma la idea de ligar el principio de legalidad administrativa con
el de vinculación positiva.

De este modo se ha sostenido: �[�] ya se ha abandonado el vetusto principio de que
la ley era un límite del obrar administrativo para concluir que aquélla constituye el
presupuesto de su actividad, lográndose así el moderno principio de la positive bindung
o vinculación positiva de la Administración a la ley, que sostiene que la certeza de la
validez de cualquier accionar administrativo es postulable en la medida en que pueda
referírsela a un precepto jurídico o que, partiendo de un principio jurídico, se deriva
de él �como cobetura legal� la actuación administrativa. Surge así, que lo que es
propio en general de los sujetos privados �Art. 19, Constitución Nacional� no lo sea
para la Administración...�41.

v) Ciertamente, el principio de legalidad administrativa regula, como no podía ser de
otro modo, el ejercicio de la función administrativa de todas las autoridades públicas
que ejerzan esa función. De suyo, en nuestro Derecho, el principio de legitimidad
administrativa rige tanto con relación al ejercicio de poderes reglados, o de aplica-
ción legal automática,  como respecto de las potestades predominantemente discre-
cionales. En este sentido,  en el ámbito de un amparo administrativo, la Corte Fede-
ral sostuvo: �[�] que superada en la actualidad la antigua identificación entre
discrecionalidad y falta de norma determinante o laguna legal �por considerarse que
la libertad frente a la norma colisionaría con el principio de legalidad� se ha admiti-
do hace ya largo tiempo que la estimación  subjetiva o discrecional por parte de los
entes administrativos sólo puede resultar consecuencia de haber sido llamada expre-
samente por la ley que ha configurado una potestad y la ha atribuido a la Administra-
ción con ese carácter, presentándose así en toda ocasión  como libertad de apropia-
ción legal, jamás extralegal o autónoma�. Luego, afirmó: �[�] la esfera de
discrecionalidad susceptible de perdurar en los entes administrativos no implica en
absoluto que éstos tengan un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o

39 Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios  de Derecho Administrativo, segunda edición, Madrid, 1998,
pp. 88-89.
A fin de deslindar en qué situaciones actúa un principio y en cuáles el otro, Santamaría Pastor  (páginas
90-91) explica que, respecto de las actuaciones con eficacia ablatoria, se exige un previo apoderamiento
legal: en un Estado de derecho, la libertad de los ciudadanos no puede ser limitada por la Administración
si previamente no ha sido autorizada por una ley. A su vez, las actuaciones administrativas que carecen de
eficacia ablatoria (así las que la doctrina alemana engloba bajo el rótulo de administración prestacional,
en cuanto opuesta a administración interventora; o las medidas de fomento y las relativas a la actividad
organizatoria interna) se rigen por la regla de la vinculación negativa, salvo que requieran un desembolso
de fondos públicos, en cuyo caso sería necesaria la habilitación proveniente de la Ley de Presupuestos.
40 CSJN, �Serra, Fernando H. y otro c/ MCBA�, cons.14, sent. del 26-10-93, La Ley, 1995-A-401.
41 CNCont.-Adm. Fed., Sala IV, 13-06-85, �Peso, Agustín C. c/ BCRA s/ amparo�, El Derecho, 114-237.
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que aquélla no resulte fiscalizable. En otras palabras, que aun en aquellos actos en
los que se admite un núcleo de libertad no puede desconocerse una periferia de
derecho...�42.

Sin embargo, como bien lo hace notar Comadira, es preciso diferenciar la juridicidad
como presupuesto,43 expresada en la vinculación positiva de la Administración y la
juridicidad como límite, exteriorizada en la vinculación negativa. Ello así por cuanto
el núcleo de la decisión discrecional habilitada por la norma es, en principio, libre
jurídicamente pero revisable, en plenitud, en el marco de los principios generales del
Derecho en tanto límites negativos de aquella libertad. En esta misma línea, Sánchez
Morón  entiende que carece de sentido hablar de una suerte de vinculación positiva
de la Administración a los principios generales del Derecho, pues no se ve cómo éstos
pueden cumplir por sí mismos una función habilitante; lo normal es que los principios
generales sólo pueden operar como límite negativo de la discrecionalidad administra-
tiva.44

vi) Si bien algunos fallos han identificado, erróneamente, el principio de legalidad
administrativa con la reserva de ley, es necesario discriminarlo para no incurrir en
confusiones. Así, mientras que con el principio de legalidad, legitimidad o juridicidad
queremos significar que la Administración se debe someter y adecuar sus actuacio-
nes, positivas o negativas,  al sistema jurídico, mediante la reserva de ley,45 se quiere
decir que la regulación de una determinada materia solamente puede realizarse por
vía legal, pues, si se lo hiciera mediante normas reglamentarias, ella sería inconstitu-
cional.

Está claro que tanto el principio de legitimidad (legalidad y razonabilidad) como el de
reserva de ley son técnicas jurídicas que se enderezan, directamente, a asegurar la
libertad de las personas.

2. Ilegitimidad formal y material

Desde una perspectiva formal, la antijuridicidad o ilegitimidad susceptible de lesio-
nar derechos del más alto rango podrá tener su origen de fuentes ilícitas de distinto
tenor, v. gr., leyes y reglamentos inconstitucionales �bien operando como normas
fundantes de actos singulares lesivos, bien  por constituir supuestos de normas gene-

42 CSJN, �Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Dere-
chos Humanos s/ amparo�, cons. 7 y 8, sent. del 23-06-92, La Ley, 1992-E-101.
43 Comadira, Julio R., �La actividad discrecional de la Administración Pública. Justa medida del control
judicial�, El Derecho, del 29 de marzo de 2000.
44 Sánchez Morón, Miguel, Discrecionalidad administrativa y control judicial, pp.111-112.  �Administrar
no es simplemente ejecutar la ley, sino �lo que es distinto� satisfacer los intereses públicos con someti-
miento a la ley y al Derecho tal como se deduce del Art. 103,1 de la Constitución [...] Es decir lo que el
gobernante y el funcionario responsable de un servicio deben preguntarse antes de tomar una decisión es
qué demanda el interés público, para inmediatamente buscar la respuesta en la ley. Pero si la ley no da
una respuesta acabada, como ocurre la mayoría de las veces, o incluso si el legislador no ha hecho
previsión alguna, el administrador sólo ha de buscar en el Derecho los límites negativos de su decisión y,
en su caso, orientaciones generales� (p.110).
45 Señala Parada Vázquez (Derecho Administrativo, I, Parte General, 8° ed., Madrid, 1996, p. 441, transcripto
por Bacigalupo en La discrecionalidad administrativa, Madrid, 1997, p. 238, nota 60): �[�] históricamen-
te, la tesis de que toda actividad administrativa debe estar positivamente vinculada o autorizada por una
ley tiene por objeto asegurar la primacía del Parlamento sobre la Administración�.
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rales directamente operativas o autoaplicativas�,  actos administrativos portadores
de vicios que determinan una nulidad absoluta y manifiesta o vías de hecho adminis-
trativas.

Concretamente, la determinación de la  ilegitimidad, susceptible de ser declarada en
el amparo administrativo, es producto del examen o confrontación entre la actuación
u omisión impugnada y el ordenamiento constitucional y administrativo que le sirve
de base. Sólo si se verifica, como resultado de esa valoración, que existe una discor-
dancia clara y ostensible entre el obrar cuestionado y el ordenamiento jurídico apli-
cable podrá afirmarse que existe ilegitimidad susceptible de ser declarada en el am-
paro.

Desde una perspectiva material, la procedencia del amparo, en general, presupone,
inicialmente, una básica ilegitimidad: la violación de la Constitución mediante la
lesión inferida sobre la sustancia o núcleo esencial de derechos protegidos directa-
mente por aquélla. Necesariamente, en toda sentencia estimatoria de un amparo
estará presente una transgresión a la norma jurídica suprema mediante la cual se
menoscaba la fuerza obligatoria y vinculante de los derechos reconocidos46 por ella.
Desde esta atalaya, los actos administrativos revocados por la vía amparista �en
tanto suprimen total o parcialmente el núcleo o esencia constitucional del derecho
protegido y garantizado por la Constitución�  invariablemente contendrán el vicio  de
violación de la ley  o, con mayor propiedad, violación de la Ley Suprema.

Ciertamente, la antijuridicidad constitucional se verifica mediante el incumplimien-
to de los deberes de no hacer, de hacer o de dar establecidos por la norma constitu-
cional. De allí que el amparo, en tanto instrumento de control y garantía, al tiempo
que restablece la integridad del derecho lesionado confiere �coetáneamente� efica-
cia restitutiva a la fuerza normativa de la Constitución

3. La razonabilidad

Sobre el principio de razonabilidad cabe señalar que, si bien hasta la reforma consti-
tucional del �94 la garantía de razonabilidad surgió innominadamente de los Arts. 28
y 33 de la Constitución Nacional,47 hoy se la extrae con toda evidencia del propio Art.
43 de la Constitución Nacional.

En efecto, la reforma constitucional, al consagrar al amparo como acción adecuada
para remover aquella actividad estatal que ostente arbitrariedad manifiesta, reco-
noció, explícitamente, la hasta entonces implícita regla constitucional de

46 Explica Bidart Campos que cuando la Constitución reconoce derechos y les da constancia normativa no
lo hace para cumplir un propósito decorativo y literario de pura retórica o de alarde lexical, sino para que
las personas dispongan de acceso a su goce y a su disfrute y para que los puedan hacer valer ante un
Estado al que, en reciprocidad, se le demarcan límites y se le reparte el poder con funciones a cargo de
órganos separados, sujetos a control.
47 Sostiene Jorge R. Vanossi (�La sentencia arbitraria: un acto de lesión constitucional�, El Derecho, 91-
105): �Hay una garantía innominada a la no arbitrariedad que fluye del Art. 33 de la Constitución Nacional
(derechos y garantías no enumerados) y que comprende a todo el ordenamiento jurídico. Esa garantía o
protección constitucional se traduce para los justiciables en una exigencia de razonabilidad (lato sensu).
Es un derecho o pretensión del que están munidos los habitantes frente a las sentencias y actos judiciales
en general. Por ello, puede afirmarse que el recurso contra la arbitrariedad de las sentencias dimana
directamente de nuestro orden público constitucional. Encuentra sustento inmediato en la preceptiva
constitucional fundamental, de manera igual a la que reconocemos en el caso del amparo�.
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razonabilidad. Se reafirma así, en concurrencia con el Art. 116 de la Constitución
Nacional, que el ejercicio del poder, en cualquiera de sus ámbitos y en tanto dé lugar
a un caso, causa o controversia, lejos de ser un espacio libre de la juridicidad, se
encuentra plenamente delimitado por ella. Por razonable debe entenderse todo aquello
que evidencia adecuada proporcionalidad, razón suficiente, que se ajusta al senti-
miento de justicia.48

Por ello, es posible predicar que, a partir del Art. 43 de la Constitución Nacional, no
cabe ya hablar de garantía innominada de razonabilidad, sino, en cambio, de garan-
tía expresa de razonabilidad, como uno de los despliegues del principio de legitimi-
dad. Indudablemente, esta garantía adquiere, en nuestro medio, una enorme gravita-
ción pues, además de resguardar la justicia de las relaciones iusadministrativas, con-
tribuye, inestimablemente, a resguardar la seguridad jurídica. En efecto, la garantía
de legitimidad, al englobar dentro de ella, junto al principio de legalidad, a la regla
de la razonabilidad, adviene, pues, como un concepto jurídico fecundo que consagra
una limitación constitucional explícita de la actividad administrativa discrecional. La
revisión de los aspectos discrecionales de los actos administrativos por vía del ampa-
ro exige que la alegada transgresión a la regla de la razonabilidad sea notoria, mani-
fiesta, palmaria, sin necesidad de mayor debate y prueba. Claro está, en ningún caso,
el examen de legitimidad del ejercicio de esta potestad podrá resultar sustitutivo del
criterio de la Administración por el del juez. La garantía constitucional de legitimidad
no es un derecho a la pura legalidad o razonabilidad, desvinculado de toda noción de
daño, perjuicio o lesión. Por el contrario, dentro de nuestro sistema, esta garantía
solamente alcanza su verdadera dimensión en el marco de una causa, caso o contro-
versia (Art. 116 de la Constitución Nacional y 106 CCBA). Estimamos, entonces, que
no cabe concebir al Art. 43.1 de la Constitución Nacional y 14.1 CCBA como una
norma únicamente consagratoria de una de las manifestaciones del derecho a la ju-
risdicción y agotar allí su derrotero. Es preciso reconocer que la lenta pero obstinada
evolución evidenciada por el instituto desde sus albores hasta el presente ha amplia-
do el horizonte de proyección inicial del régimen del amparo y ha llevado al constitu-
yente del �94 a consagrar expresamente una garantía constitucional sustantiva a una
básica y primaria legitimidad. La violación de este principio mediante una incursión
claramente ilegal o arbitraria sobre determinados bienes jurídicos (los garantizados
por los derechos nacidos de la Constitución, tratados y leyes) faculta al justiciable a
utilizar al amparo como un medio de tutela judicial rápido para resistir y salvaguar-
dar inmediatamente aquellos bienes de las groseras extralimitaciones del poder, siem-
pre que los remedios ordinarios resulten, previsiblemente, inadecuados para conferir
una tutela judicial útil y efectiva.

48  W. Goldshmidt sostenía que el sentimiento de justicia �[�] es un sentimiento racional, lo que quiere
decir que es un sentimiento que reacciona a razones. Es por ello que el material estimativo de la justicia
no lo es la adjudicación a secas, sino la adjudicación razonada� (Goldshmidt, W., Introducción filosófica
al Derecho, 5° ed., Depalma, 1976, p. 396).
La Corte Suprema  ha dicho: �[�] las leyes resultan irrazonables cuando los medios que arbitran no se
adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta inequidad� (Corte Sup.,
05-11-91, �García Pinto, José v. Mickey S.A.�, La Ley, 1992-B-320; 01-04-86, �Banco Vicente López Coop.
Ltdo.�, El Derecho, 20-A-393). �La razonabilidad surge de la circunstancia de que los medios arbitrados no
parecen desmedidos en relación a la finalidad que persiguen� (Corte Sup. �Peralta�, consid. 48, in fine
[Jurisprudencia Argentina, 1990-II-248]).
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4. Las vías de hecho y el amparo

Ciertamente, no sólo todo acto administrativo, individual expreso o tácito,49 predo-
minante reglado o discrecional, ni todo acto de alcance general (normativo y no
normativo), ni la inactividad jurídica o material50   son susceptibles de cuestionamiento
por vía de amparo.

A pesar de que la norma constitucional no lo prescriba expresamente, quedan inclui-
das como objeto de la pretensión amparista �aunque subsumibles dentro del concep-
to procesal constitucional de acto51  ilegítimo�  aquellas actuaciones materiales rea-
lizadas sin cobertura jurídica previa, técnicamente denominadas vías de hecho. A
diferencia de los hechos, que son comportamientos materiales u operaciones que
traducen el ejercicio de una actividad física de los órganos administrativos52 que
consisten simplemente en una actuación física o material del órgano que produce la
adquisición, modificación transferencia o extinción de relaciones jurídicas,53 las vías
de hecho constituyen comportamientos materiales del órgano administrativo grave-
mente antijurídicos54.

49 El Art. 8° de la LNPA  establece que el acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito;
sólo por excepción y si las circunstancias lo permitieren, podrá utilizarse una forma distinta. De ello se
colige que la voluntad expresa es la regla y la voluntad tácita la excepción (Muratorio, Jorge, Los actos
administrativos tácitos e implícitos, libro en homenaje al prof. Marienhoff, p. 673 y sigs.). En contra,
Fiorini, para quien el Art. 8° de la LNPA erradica esa posibilidad.
Muratorio, en el notable trabajo de investigación  arriba citado (p. 663 y sigs.), destaca que la distinción
entre acto tácito e implícito reside en que, mientras el primero es inferido de un comportamiento mate-
rial o hecho material, el segundo aparece como incluido en un acto  �administrativo o de administración�
expreso, pero de distinto contenido. Explica, asimismo, que, a diferencia de las vías de hecho, que
constituyen comportamientos materiales que no alcanzan a configurar una declaración, tal declaración sí
se alcanza con el acto implícito o con el tácito �ya no falta sino que está el acto previo que legitime el
actuar administrativo (p. 683).
En efecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido: �[�] si bien es exacto que el acto adminis-
trativo se caracteriza por ser una decisión de la Administración Pública, por excepción tal expresión de
voluntad puede ser implícita, virtual o tácita, cuando ella surge de una actividad material de la Adminis-
tración y la respectiva interpretación o conclusión sean indubitables o inequívocas. De modo que excep-
cionalmente, la voluntad administrativa puede resultar de la interpretación racional de su actividad
material, por lo que, en tales casos, ésta es idónea como medio de exteriorizar dicha voluntad. El acto
administrativo, pues en casos excepcionales, puede consistir en acciones materiales de la Administración
Pública...�(Dictámenes: 125:81).
En esta línea, ha señalado la PTN que la orden de archivo de un expediente o actuación sin haberse
resuelto en forma expresa la petición concretamente efectuada en esos autos debe ser interpretada o
entendida como una tácita denegación de lo solicitado (Dictámenes: 74:120; 88:129; 90:300; 96:397;
105:90, en lo que respecta al acto administrativo tácito o implícito). En igual sentido, Dictámenes: 196:116.
50 Explica Guido Tawil (Administración y Justicia, p. 286): �Mientras la inactividad material sería aquella
que se traduce en el incumplimiento por parte de la Administración de sus competencias ordinarias, en la
pasividad de los entes administrativos para ejecutar o llevar a su debido cumplimiento los objetivos que
le son propios, la inactividad formal de la Administración (cuya fiscalización resulta infinitamente más
frecuente y sencilla) es aquella que se produce en el marco de un expediente o un procedimiento admi-
nistrativo, ante la falta de impulso o respuesta del ente a una petición formulada por los administrados.
Esta última constituye, en definitiva, el conocido silencio administrativo, una de las expresiones más
acabadas de la ausencia de colaboración predominante en el procedimiento administrativo�.
51 Como lo expusimos precedentemente, el concepto procesal constitucional de acto no se agota en la
declaración, que es propia del acto administrativo, sino que aquélla es más amplia y naturalmente com-
prende al acto administrativo, pero no se agota en él.
52 Cassagne, op. cit., p. 41.
53 Comadira, Derecho... , p. 24.
54 Ibídem.
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En nuestro ordenamiento administrativo, las vías de hecho están reconocidas expre-
samente en el Art. 9° de la LNPA. Éste establece: �La Administración se abstendrá: a)
De comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas
de un derecho o garantía constitucionales; b) De poner en ejecución un acto estando
pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa impli-
quen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto,
no hubiere sido notificado�.

Para que se configuren las llamadas vías de hecho de la Administración, ésta debe
comportarse de modo tal que su obrar material traiga aparejado la restricción o el
cercenamiento de algún derecho o garantía constitucional, situación que genera �
como efecto primordial� la ilicitud de dicho obrar administrativo. Ello puede derivar
de la discordancia indudable entre el acto administrativo particular dictado y su eje-
cución material (puesta en práctica), de las modalidades de su ejecución o de la
inexistencia de decisión administrativa.55

El Tribunal Constitucional español ha dicho: �[�] por vías de hecho hay que entender
los actos de los funcionarios y de los agentes de la Administración, faltos de cobertura
legal y de cobertura concreta en un título jurídico�56.

En nuestro medio, se ha sostenido que las vías de hecho no sólo provienen de compor-
tamientos materiales. Éstas  pueden derivar de  la irregularidad de la decisión o acto
administrativo que se ejecuta. Así, si bien se predica que una simple ilegalidad no
basta para configurarlas, se afirma, sin embargo, que aquéllas requieren que la irregu-

55 CNCont.-Adm., Sala II, �Fernández, Concepción y otros c/ OSPLAD s/ empleo público�, sent. del 12-09-95.
56 STC 22/1984, del 17-02-84.
En la doctrina española, se ha señalado que se presenta la vía de hecho �por una parte, cuando la
actividad ejecutoria administrativa no se legitima en un acto administrativo previo, al no haberse dictado
o al haber dejado de existir (por haberse anulado o revocado); o  igualmente, si el acto incurre en tan
grave defecto que carece de toda fuerza legitimadora o, si, existiendo acto, la ejecución material no
guarda conexión  con su supuesto de hecho o es desproporcionada con los fines que se propone. En este
contexto, se plantea, asimismo, si en el Derecho español  existe vía de hecho en el caso en que, con
posterioridad al título de la ejecución (el acto administrativo) no se realizan los actos conminatorios
previos a la ejecución, que la doctrina considera requisito sine qua non para ésta� (González-Varas,
Santiago, La vía de hecho administrativa, Madrid, Tecnos, 1994, pp. 23-24).
Creemos que en nuestro medio no cabe considerar vías de hecho a los actos que incurren en tan grave
defecto, como señala el autor precitado. En ese caso, estamos ante un acto nulo de nulidad absoluta,
pero no frente a una vía de hecho.
Por su parte, afirman García de Enterría y Fernández Rodríguez que el principio que exige el acto previo
puede resultar infringido, al menos, de dos formas: �La primera de ellas consiste, pura y simplemente, en
la falta absoluta de toda decisión o acto previo. La Administración pasa directamente a la acción sin
interponer acto alguno. A esta primera forma de incumplimiento cabe asimilar aquellos supuestos en los
que existe, ciertamente, un acto previo pero dicho acto está afectado de una irregularidad sustancial, de
forma que hay que considerar como inexistente o, en todo caso, nulo de pleno derecho supuestos a los
que no alcanza la presunción de legitimidad que se predica con carácter general de los actos administra-
tivos�. Esta irregularidad, afirman más abajo, �[�] tiene carácter sustancial, de forma que el cumpli-
miento del principio del acto previo es más aparente que real�(Curso de Derecho Administrativo, 7°
edición, p. 777).
Jesús González Pérez  (Comentario a la Ley de Procedimiento Administrativo, 2° ed., 1988, p. 802 y sigs.)
afirma: �[�] cuando no exista el acto, al desaparecer el fundamento que obstaculizaba la acción del juez
ordinario, estaremos ante un supuesto de vía de hecho [...] Pero la vía de hecho llega a más. Si sólo jugara
ante la falta de acto administrativo legitimador de la acción material, nada tendría de original [...]
también juega cuando, existiendo acto administrativo adolezca de tal grado de ilicitud que se le niegue
toda fuerza legitimadora�.
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laridad surja de circunstancias objetivas fácilmente comprobables o de la calidad del
autor del acto �inexistencia virtual por carecer el autor del acto administrativo de
toda competencia administrativa como ocurre, por ejemplo, en la usurpación de fun-
ciones� y es razonable que la operación administrativa no se encuentre legitimada.57

Consideramos que en nuestro Derecho, a la luz de la legislación infraconstitucional (v.
gr., LNPA), no corresponde identificar, desde una perspectiva material, vías de hecho
con aquellos actos administrativos que padecen vicios graves o adolecen de un ele-
mento esencial que determina su nulidad absoluta. Las vías de hecho son, ciertamen-
te, operaciones materiales carentes de cobertura jurídica que lesionan derechos
constitucionales. El acto nulo es, contrariamente, la exteriorización de un proceso
intelectual, una declaración que tiene una deficiencia decisiva o fundamental, sea
porque le falta uno de los  elementos esenciales exigidos por la ley, o porque alguno
de éstos evidencia un vicio grave. De allí, pues, que si existen graves defectos (González
Pérez) o irregularidades en el procedimiento  o competencia (López Menudo), ello
determinará �en nuestro régimen� la nulidad absoluta del acto por resultar éste
portador de vicios graves en el elemento competencia y forma (Art. 14, inc. b, LNPA).

Entendemos, entonces,  en armonía con el Art. 9°, LNPA, que en el Derecho argentino
hay vías de hecho:

i) Cuando la Administración actúa con ausencia de decisión previa. En este supuesto,
están incluidos los casos de la discordancia entre la decisión y la ejecución y la falta
de proporcionalidad en la ejecución.

ii) Cuando, existiendo acto previo suspendido en su eficacia �ora por haberse inter-
puesto un recurso que suspende los efectos del acto, o por haberse ordenado, en  sede
administrativa, la suspensión de los efectos del acto (cfr. 12, LNPA), o bien por haberse
dictado en sede judicial una medida cautelar suspensiva de los efectos del acto�, la
Administración igualmente decide exigir su obediencia y, frente a la resistencia del
particular, lo pone en práctica por sus propios medios o cuando, directamente, estando
suspendidos los efectos del acto, la Administración igualmente actúa.

iii) Cuando, sin haberse practicado la notificación del acto que determina la cesación
de la suspensión de la eficacia del acto previo, la Administración actúa igualmente.

iv) Cuando la Administración, indebidamente, ejecute un acto en aquellos casos en
los que ella requiere de la intervención judicial (Art. 12, 1° párrafo, LNPA).58

De suyo, el amparo es uno de los medios judiciales más apropiados para remover
aquellos comportamientos adoptados sin decisión previa que le sirva de fundamento

57 Grecco, Carlos M., �Vías de hecho administrativas�, La Ley,  del 04-09-80. Este autor sostiene que las
vías de hecho se configuran por irregularidad del comportamiento material,v. gr., a) incoincidencia entre
el título jurídico �acto administrativo� y la ejecución material; b) de las modalidades de la ejecución (la
Administración no se encuentra habilitada para ejecutar por sus propios medios el mandato impuesto por
el contenido del acto, bien por su especial naturaleza o por la especial prohibición de la ley �Art. 12 de
la LNPA�) y por irregularidad del acto administrativo fácilmente comprobable.
58 Comadira, Julio R., Derecho Administrativo, op. cit., p. 66. En igual sentido, Grecco, Carlos M., �Vías
de hecho administrativas�, La Ley,  del 04-09-80.
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jurídico o que fueron cumplidos en exceso en la propia actividad de ejecución.59 Con
las actuaciones administrativas constitutivas de vías de hecho, como gráficamente lo
describen García de Enterría y Fernández, la cadena de la legalidad (norma habilitante-
acto previo-ejecución material) se rompe totalmente,60 y ello nos coloca en los um-
brales mismos de la manifiesta ilegitimidad.

Débese recordar que en su origen el amparo argentino (los célebres casos  �Siri� y
�Kot�) estuvo marcado por sendas vías de hecho (ora de la autoridad pública, ora de
particulares). Tal como opinó el Procurador General en �Gallardo� (1958),  en las
citadas causas, se pidió que fueran dejadas sin efecto, por un lado, una orden de
autoridad y, por el otro, una actitud de fuerza emanada de particulares, que obstacu-
lizaban de hecho, sin fundamento legal expreso, el libre ejercicio de derechos funda-
mentales. Desde este vértice, se observa que durante el período jurisprudencial (1957-
1966) el  amparo no aparecía en principio procedente cuando lo debatido era un acto
administrativo (doctrina de la Corte sostenida en �Lumelli�61 y �Gallardo�62).

Sin embargo, con relación al amparo, las diferencias materiales entre vías de hecho
administrativas y acto nulo de nulidad absoluta y manifiesta no tienen, para la juris-
dicción constitucional en general y la amparista en particular, consecuencias diver-
sas. Antes bien, al habilitar el amparo contra todo acto de autoridades públicas por-
tador de ilegitimidad manifiesta, el constituyente ha equiparado, desde el punto de
vista procesal constitucional �y al solo fin de autorizar el acceso directo a la juris-
dicción constitucional amparista�63  los actos portadores de vicios graves y manifies-
tos (nulos de nulidad absoluta y manifiesta) con aquellos comportamientos o actua-
ciones constitutivas de vías de hecho. Recuérdese que, cuando operan las vías de
hecho, desparecen las prerrogativas adjetivas de la Administración, v. gr., agota-
miento previo de instancia administrativa.

3) Relación de causalidad: Ciertamente, la lesión sobre la sustancia constitucional
de los derechos deberá derivar, directa e inmediatamente, de un hecho, acto u omi-
sión imputable a alguna autoridad pública o particular. Ello exige, de suyo, acreditar
la  existencia de una relación de causalidad entre la actuación o inactividad manifies-
ta e inequívocamente ilegítima y el perjuicio sobre la relación de disponibilidad bási-
ca tutelada por el derecho de que se trate.

59 Así �tomando un ejemplo dado por González Varas (op. cit. en nota anterior, p. 29)� hay vías de hecho
por exceso en la actividad de ejecución �[�] cuando la Administración realiza una obra pública y se
extralimita invadiendo una propiedad de otro sujeto �representando la actuación una expropiación�, sin
que empero se haya dictado el acto de expropiación o sin que haya mediado un procedimiento en regla;
en este caso existe una privación de un bien, sin que se hayan respetado las garantías básicas para llevar
a cabo una expropiación�.
60 García de Enterría-Fernández, Curso de Derecho Administrativo, 7° edición, p. 776.
61 CSJN, sent. del 21-11-58 , Jurisprudencia Argentina, 1959-III-410
62 CSJN, sent. del 10-12-58.
63 Desde la perspectiva del Derecho procesal administrativo �no ya del Derecho procesal constitucional�, la
precitada equiparación se traduciría en la unificación de los subsistemas impugnatorios de acceso a la
instancia jurisdiccional contenidos en los Arts. 23, incisos a) y b),  y 24, incs. A ) y B), LNPA, dentro del
previsto en el Art. 23, inc. d), de la Ley N° 19.549.
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4) Inexistencia de medio judicial más idóneo:  El Art. 43 de la Constitución Nacional
establece: �Toda persona puede interponer acción rápida y expedita de amparo siem-
pre que no exista otro medio judicial más idóneo [...]�. Ciertamente, la norma
pretranscripta remite a la idea de subsidiariedad.

Sin embargo, tal como lo expusimos en otro lugar,64 existen dos reglas básicas de
interpretación jurisprudencial del amparo, que anudan directamente con el principio
que estamos desarrollando:

a) Cuanto más clara e intensa sea la lesión sobre la sustancia constitucional de los
derechos, o cuanto mayor valor presenten los bienes jurídicos en juego, mayor será la
aptitud del proceso amparista para reponer o colocar al afectado en la relación de
disponibilidad básica programada por el derecho que se trate, a la vez que menor
será el rigor con el cual se apreciarán los demás recaudos de admisibilidad.

b) Por el contrario, cuanto menos elocuente e intensa sea la lesión sobre el núcleo
constitucional irreductible de los derechos, menor será, pues, la aptitud de la juris-
dicción constitucional amparista para conocer la cuestión, a la vez que mayor relieve
adquirirán los demás presupuestos de admisibilidad previstos en Art. 43 ( v. gr., inexis-
tencia de otro  medio judicial más idóneo).

Precisamente, cuando se presente el segundo supuesto, el indicado en el punto b), el
principio constitucional de subsidiariedad se convierte, pues, en el verdadero núcleo
estructural dinámico que rige el desenvolvimiento práctico del instituto amparista,
al tiempo que evita que el amparo se transforme en un medio ordinario más. Es
precisamente en aquellas cuestiones dudosas en las que entra a jugar este principio.

Desde esta atalaya, se postula que quien promueve un juicio de amparo asume la
carga de demostrar, en concreto,  la inutilidad  (ora por inexistencia, ora por inefica-
cia) de los demás cauces judiciales de tutela previstos por el ordenamiento jurídico,
y debe el juez, bien en la fase de admisión,65 bien en la estimación, expedirse expre-
samente sobre la concurrencia o no de ese recaudo de admisibilidad.

Se percibe que la norma constitucional no le atribuyó al juez del amparo la facultad
para discernir a su sola voluntad la decisión de admitir que la pretensión tramite por
el conducto amparista. Contrariamente a lo que postula un sector de la doctrina,66

64 Los principios constitucionales del amparo administrativo. El contencioso constitucional administrativo
urgente, cap. VIII, Lexis Nexis, 2003, en prensa.
65 La revisión de oficio in limine litis de los requisitos de admisibilidad de la demanda de amparo surge del
Art. 3° de la Ley N° 16.986 y ha sido expresamente reconocida por la CSJN en el caso �Gorordo�, cons. 9°,
sent. del 04-02-99.
66 En contra, el prof. Morello  en �Las garantías del proceso justo y el amparo, en relación a la efectividad
de la tutela judicial�, La Ley, 1996-A-1476. Allí, el maestro platense sostiene: �[�] el amparo es un
mecanismo de máxima eficacia tuteladora, a ejercer de manera directa y principal  cuando las circuns-
tancias del caso así lo aconsejan, para nada la télesis del Art. 43 de la Constitución Nacional requiere
enredarse con las famosas otras vías� �que notoriamente no las hay � a ser exploradas en misión compa-
rativa. Se presume que si el actor optó por valerse del derecho, acción, vía o procedimiento de amparo es
porque no disponía de otro remedio mejor (más idóneo, útil y eficaz). El amparo no es un engranaje
excepcional, extraordinario, un personaje raro y mal visto por los justiciables;   todo lo contrario, la
Constitución  (tanto la Nacional como la bonaerense) quieren que sea utilizado con generosidad porque
ninguna otra herramienta procesal puede otorgar la protección reclamada y debida. Y el amparo sí, la
debe y puede  satisfacer�.
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admitir o no que la pretensión �tanto en su fase de admisión, como en la primera
etapa de la de estimación� se encauce por vía de amparo no depende del libre arbi-
trio del juez.  No es una decisión que se sitúe en el plano de lo volitivo. Antes bien, se
localiza en el plano cognoscitivo. Hay una fuerte densidad normativa �a través del
concepto jurídico indeterminado67 inexistencia de otro medio judicial más idóneo�
mediante la cual la Constitución ha programado las condiciones de acceso al conten-
cioso constitucional amparista.

Concretamente: el supuesto de hecho que habilita la admisión del amparo está for-
mulado por un concepto jurídico indeterminado. De suyo, la Constitución no le con-
cedió al tribunal, a tal efecto,  una potestad discrecional. Comprobada la concurren-
cia del supuesto de hecho previsto por la norma (inexistencia de otro medio judicial
más idóneo), recién entonces estará en condiciones de operar, prácticamente, el
consecuente constitucional previsto por aquélla, la admisión amparista, y queda ha-
bilitado, así, el examen directo de la actuación de la autoridad pública cuestionada
por el proceso constitucional amparista.

Contrariamente, de no concurrir tal supuesto, el juez no tendrá opción: deberá des-
estimar la pretensión como amparo. Sin embargo, en algunos casos, con base sobre el
principio iura novit curia, podrá trasformarla68 y darle trámite distinto a través de
otro tipo de proceso.

Ciertamente, vale enfatizar, el tribunal deberá fundar suficientemente el juicio de
admisibilidad amparista. Ello es así pues éste lleva ínsito una importante limitación
sobre el derecho de defensa en juicio de la demandada.

En este sentido, se ha considerado que la declaración de admisibilidad no puede ser
apelada por el demandado una vez notificado el pedido de informes, pero se le reco-
noce a la demandada la posibilidad de plantear el incumplimiento de los presupues-
tos procesales por vía de excepción o defensa. Pensamos, no obstante, que, en los
supuestos en los que la demandada justificara en qué consiste y cómo se consumaría
el agravio a su derecho de defensa, afirmar que el juicio de admisibilidad amparista
es inapelable �aunque recurrible al momento de impugnar el decisorio estimatorio
de la pretensión�  podría producir perjuicios irreversibles, insusceptibles de repara-

67 �Lo singular de estos conceptos �explica el prof. Julio Comadira� radica en que su calificación en una
circunstancia concreta no puede ser más que una: o se da o no se da el concepto; la autoridad administra-
tiva tiene, ante él, sólo una solución justa posible: la urgencia existe, o no; el precio es justo, o no; la
conducta es de buena fe, o no... En el concepto jurídicamente indeterminado la abstracción del concepto
contenido en la norma se complementa con la remisión por ésta, para su determinación concreta, al
criterio valorativo o empírico �vulgar o técnico� del administrador, cuya función es, en estos casos,
precisar, determinar el supuesto concreto al cual el concepto se refiere. Lo esencial del concepto está,
entonces, en que la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de sus aplica-
ciones, las cuales sólo habilitan una unidad de solución justa en cada caso.� Más abajo, afirma que por el
contrario, en la discrecionalidad,  la autoridad �[�] puede escoger entre varias alternativas, todas igual-
mente válidas; la potestad discrecional no coloca a la Administración ante un mero proceso de subsunción
legal, sino frente a una libertad de elección entre indiferentes jurídicos� (Comadira, Julio Rodolfo, �La
actividad discrecional de la Administración Pública. Justa medida del control judicial�, El Derecho, del
29-3-00).
68 CSJN, in re, �Empresa Distribuidora Sur S. A. c/ prov. de Buenos Aires y otro�, sent. del 22-05-97, La Ley,
1997-E-521 cons. 6 y 7. En igual sentido, �Prov. de Santiago del Estero c/ Estado Nacional�, sent. del  12-
09-96, La Ley, 1997-E-142.
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ción ulterior sobre el derecho al debido proceso69 del accionado. De suyo, no es lo
mismo �sobre todo para las recargadas oficinas estatales  de asuntos judiciales� res-
ponder una demanda por nulidad de un acto administrativo o reglamento en el plazo de
dos, tres o cinco, o apelar y fundar una sentencia en 48 horas �tal como lo establece la
Ley N° 16.986� que hacerlo en los términos fijados para los procesos contencioso
administrativos o en las acciones declarativas. Tampoco será lo mismo para el tribunal,
sea de grado  o de alzada, resolver en el plazo de dos o tres días, según el caso �Arts.
8°, 11 y 15 de la Ley N° 16.986� que hacerlo en los plazos establecidos por el código de
rito para dictar sentencia en procesos que, en sustancia, son contencioso administrati-
vos, pero, en virtud de una errónea calificación inicial del juzgado interviniente, se les
imprimió el trámite del contencioso constitucional amparista. Por lo demás, dejar exento
de control, en tiempo útil, el juicio de admisibilidad del amparo, tal como se postula,
no guarda congruencia con el principio procesal de igualdad.

El principio de subsidiariedad70 es connatural al amparo individual (Art. 43.1 de la
Constitución Nacional). No lo es, en mi opinión, en la acción colectiva (el denominado
amparo colectivo del Art. 43.2 de la Constitución Nacional).

Ambas acciones son estructural y funcionalmente distintas.

Si las analizamos con detenimiento, las confrontamos y no simplificamos  las conclu-
siones, veremos que ellas no guardan relación de género a especie. El amparo indivi-
dual y el denominado amparo colectivo son géneros diferentes (más allá de que se
emplee el mismo nomen juris). Comprenden sustancias jurídicas distintas. De allí, pues,
que no pueda predicarse la transposición del principio de subsidiariedad del amparo
individual (Art. 43, primer párrafo) a la acción protectora de derechos de incidencia
colectiva (Art. 43 de la Constitución Nacional, segundo párrafo) ni viceversa.

En efecto, en la acción colectiva no rige el principio de subsidiariedad que sí informa,
en cambio, al amparo individual. Ello es así por cuanto  el ordenamiento procesal
administrativo y constitucional, salvo para materias específicas,71 no ha previsto otras
acciones para la tutela de los derechos o intereses pluriindividuales o cuyo objeto sea
indivisible. De allí que está ausente el necesario parámetro de confrontación  que
permite determinar si hay o no mayor idoneidad entre el proceso del Art. 43.2 de la
Constitución Nacional y otros procesos colectivos distintos. Rige, en esta materia, el
principio según el cual la consagración de un sistema específico de tutela de derechos
descarta la posibilidad de elegir la vía.

69 A su vez, estando el amparo en la Ciudad dotado de una tutela cautelar efectiva �los recursos de
apelación contra una medida cautelar no se conceden con los efectos que prevé por el Art. 15 sino por el
previsto en el CCAyT CBA y, por consiguiente, tiene efectos no suspensivos�, no parece gravoso, para la
eficacia del proceso, reconocer la apelabilidad del auto de admisión. Por lo demás, es precisamente allí,
en el juicio de admisibilidad amparista, merced a equivocadas apreciaciones jurídicas, donde se suelen
cometer los mayores desbordes en el ejercicio de la jurisdicción, ora porque se da curso a demandas
donde la ilegitimidad es de difícil prueba, ora porque se admiten pretensiones que no comprometen la
sustancia constitucional de los derechos, o porque se hace tramitar procesos por la vía amparista cuando
es evidente que existen otros cauces de tutela más apropiados que el amparo, etc.
70 Antes y después de la reforma constitucional, la Corte Federal ha sostenido: �La carga de demostrar la
inexistencia o insuficiencia de otras vías que permitan obtener la protección que se pretende debe ser
cumplida por quien demanda (Fallos: 313:101; 317:655, entre otros )�; ver  voto del juez Fayt, en �Prodelco�
(Fallos: 321:1.286, cons. 9).
71 V. gr., Ley N° 24.240, Arts. 52 a 55.
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Ciertamente, la finalidad de la acción colectiva no es la misma que la del amparo
individual. Mientras en esta última el fin primordial es proteger la relación de dispo-
nibilidad básica que asegura la sustancia constitucional del derecho que se invoca, en
la primera el propósito primordial es permitir el acceso a la justicia a los derechos de
incidencia colectiva en general, los cuales, a mi juicio, no necesariamente deben ser
aquellos reconocidos por la Constitución, tratados o las leyes.

En efecto, la del 43.2. está consagrada para la defensa de los derechos de incidencia
colectiva en general. Esto significa que, a diferencia del amparo individual,  la acción
colectiva del Art. 43, segundo párrafo, no sólo es admisible como mecanismo de
tutela de los derechos reconocidos en los Arts. 41 y 42 de la Constitución Nacional.
También lo será en todos aquellos supuestos en los cuales existan actuaciones positi-
vas o negativas que impacten lesivamente sobre un círculo de derechos o intereses
colectivos aun cuando éstos no se incardinen directa e inmediatamente en la Consti-
tución. Esto, claro está, en la medida en que no consideremos, desde el punto de
vista material,  que la presencia de intereses colectivos remite invariable e inmedia-
tamente a la materia constitucional.

Tampoco es una vía urgente como sí lo es el amparo individual. La nota definitoria
del proceso colectivo no es, tampoco, la celeridad de su trámite sino la  adecuada
representación  procesal de relaciones de disponibilidad transindividuales  como tam-
bién  la pluriindividualidad de efectos que irradia la sentencia.

Está claro que tanto en la acción colectiva como en el amparo individual es necesario
demostrar la presencia de una lesión cierta y actual  producida por la actuación u
omisión ilegítima de autoridades públicas o de particulares. Ciertamente, sin lesión,
sin agravio, no estaríamos en presencia de un caso judicial que autorice la interven-
ción del Poder Judicial (Art. 116 de la Constitución Nacional); también exigirá, por su
propia índole, que la lesión recaiga sobre derechos de incidencia colectiva, ora por
objeto indivisible, ora por existir homogeneidad en la multiplicidad de situaciones
jurídicas subjetivas alcanzadas por la actuación generadora del daño. Sin embargo,
por las razones que dimos precedentemente, es decir, que la acción del 43 2. es la
única acción constitucional concebida  para la defensa de derechos de incidencia
colectiva, ésta debe, de suyo, asegurar en forma plenaria el debate y el ofrecimiento
y la producción de prueba. De suyo, no regirán en este supuesto el subprincipio de
ostensibilidad �propio del amparo individual� ni el de subsidiariedad. Este último,
como ya dijimos, podrá desarrollarse cuando sea posible confrontar la aptitud de
tuteladora de un cauce formal de tutela pluriindividual  con otros distintos. En ausen-
cia de estos últimos, y salvo concretas excepciones que la propia jurisprudencia
subsumió en el Art. 43.2, este principio no podrá operar por estar ausentes los presu-
puestos que habilitan su funcionamiento.

Ahora bien, la diferente esencia jurídica que le reconocemos a la acción del Art. 43.2
de la Constitución Nacional respecto del amparo individual (43.1 de la Constitución
Nacional) no nos puede llevar al error de  sostener que éste ha dejado de ser una vía
subsidiaria para convertirse en una vía alternativa.

El amparo individual mantiene su impronta subsidiaria  preexistente al �94. Y ello ha
quedado plasmado en la locución �[�] siempre que no exista otro medio judicial más
idóneo� (Art. 43.1 de la Constitución Nacional). Nos agrade o no, el principio de
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subsidiariedad del amparo individual tiene rango constitucional. Diferente es, como
señalamos, la situación en el amparo denominado colectivo. Aquí no rige este princi-
pio por faltar, dentro del ordenamiento ritual, otros medios judiciales de tutela colec-
tiva.

En suma, la acción colectiva del Art. 43, 2 es, por excelencia, el medio judicial idó-
neo de acceso a la justicia para la tutela de los derechos de incidencia colectiva.  Ello
en la medida, claro está, en que la pretensión no sea susceptible de ejercicio indivi-
dual y exclusivo.72

Cada pretensión, la individual del Art. 43, primer párrafo, y la colectiva, del Art. 43,
segundo párrafo, tiene su identidad, su propia finalidad y su radio específico de tute-
la. Ergo, cada una de ellas está sometida a un régimen jurídico procesal diferente. En
algunos aspectos son similares, v. gr., en el principio de integridad restitutiva. En
éste, no.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, la CSJN no lo ha entendido así  y aplica sin
más las reglas del amparo individual a la acción colectiva73 e identifica, a mi juicio,
erróneamente, a la acción colectiva como especie del género amparo.

72 CSJN, Fallos. 319:1.829, �Frías Molina�, cons. 5, sent. del 12-09-96.
73 V. gr., �Prodelco�, cons. 30.
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INTRODUCCIÓN

El principio de razonabilidad es una herramienta del control de la constitucionalidad de
las leyes que hunde sus raíces en la Carta Magna impuesta por los nobles ingleses al rey
Juan sin Tierra en 1215. Su actual perfil es el resultado de una larga jurisprudencia de
diversísimos tribunales con jurisdicción constitucional: se lo aplica en los Estados Uni-
dos, Alemania, España, Italia y en la práctica totalidad de los países occidentales. El
principio prescribe, básicamente, que los jueces deben declarar la inconstitucionalidad
de aquellas leyes que regulen de un modo irrazonable los derechos constitucionales. Se
trata de un concepto jurídico indeterminado, es decir, de un concepto amplio, cuyo
significado preciso se determina caso por caso, en el momento de su utilización.1

1 Para un análisis integral del principio de razonabilidad, cfr., Cianciardo, J., El control constitucional de
razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, Buenos Aires, Ábaco
de Rodolfo Depalma, 2002, en prensa, passim.
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La razonabilidad se despliega en tres subprincipios: el de adecuación, el de necesidad
y el razonabilidad en sentido estricto.

El primer subprincipio es el de adecuación, el cual establece que la norma reguladora de
un derecho fundamental sea adecuada o idónea para el logro del fin que se busca alcan-
zar mediante su dictado. Es decir, establecido el fin que busca el legislador y el medio que
emplea, debe verificarse que este último resulte apto para el logro del primero.

Presupuesto el test de adecuación, el subprincipio de necesidad prescribe que el
legislador escoja de entre los medios idóneos para el logro del fin que procura aquel
que resulte menos restrictivo de los derechos fundamentales involucrados. Tiene lu-
gar, como se ve, un juicio de comparación entre el medio preferido por el legislador
y otros medios hipotéticos que hubiera podido elegir. La medida legislativa superará
el subprincipio de necesidad sólo si es la menos restrictiva de los derechos fundamen-
tales en juego. Nuestra Corte ha sostenido históricamente que no debe aplicar este
subprincipio.2

Una vez establecida la adecuación y necesidad de la medida legislativa, se debe
determinar si es razonable stricto sensu. La definición de este tercer juicio no ofrece
disputas en la doctrina y en la jurisprudencia: consiste en establecer si la medida
guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar.3  Esta coincidencia
inicial no evita, por la generalidad del concepto, las disidencias al momento de pre-
cisar en qué consiste una relación razonable. La posición dominante concreta el jui-
cio en un balanceo entre las ventajas y las desventajas de la medida.4  Desde nuestra
perspectiva, tal como hemos expresado en otra ocasión,5  el juicio de proporcionali-
dad en sentido estricto tiene una dimensión más: la de la inalterabilidad6 .

2 Sobre el subprincipio de necesidad en general, y esta última afirmación en particular, cfr. Cianciardo, J.,
�El subprincipio de necesidad y el control constitucional de razonabilidad�, El Derecho, 185-898.
3 �El principio de proporcionalidad en sentido estricto significa que la aplicación de un determinado
instrumento o medio para alcanzar un determinado objeto o finalidad no debe ser irrazonable en sus
relaciones recíprocas� (Gavara de Cara, J. C., Derechos fundamentales y desarrollo legislativo. La garan-
tía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn, Madrid, Centro
de Estudios Constitucionales, 1994, p. 308, con cita de BVerfGE 7, 377; 8, 71; 13, 97; 78, 77; y 79, 29).
4 Aunque el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, lo ha descrito de diversas maneras: �[�] la
medida no debe representar una carga excesiva para los afectados, la medida debe ser racional para los
afectados o los límites de la racionalidad deben ser garantizados�, con frecuencia se utilizan combinacio-
nes de estas formulaciones. Cfr. Gavara de Cara, J. C., Derechos fundamentales y desarrollo legislativo
(...), op. cit., p. 309, con cita de BVerfGE 17, 306; 37,1; 30, 292; y 43, 79.
5 Cfr. Cianciardo, J., �Principio de razonabilidad y respeto de los derechos fundamentales�, comunicación
presentada a las I Jornadas sobre Derecho y Desarrollo, Barcelona, 1998, publicado luego en Persona y
Derecho 41, Pamplona, España, 1999, pp. 45-55.
6 Dimensión esta que ha sido reconocida, de modo implícito, por la propia Corte Suprema. Desde esta
posición, la razonabilidad de una medida presupone dos cosas: a) que la medida no altera el contenido del
derecho fundamental involucrado; y b) que la medida no alteradora restringe las normas iusfundamentales
en un grado tolerable teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido. Surgen, entonces, dos modos
de irrazonabilidad: a la posibilidad 1 la he llamado desproporcionalidad o irrazonabilidad por alteración;
y a la 2, desproporcionalidad por injustificación. El olvido del primer modo de irrazonabilidad supondría,
entre otras cosas, la pérdida de sentido del propio principio de razonabilidad o proporcionalidad y, en
última instancia, de los derechos constitucionales como instancia indisponible, puesto que sería suficien-
te encontrar un fin elevado y un medio inocuo en relación con el peligro que se intenta conjurar para
justificar la violación del contenido esencial de un derecho (cfr., sobre esto último, Cianciardo, J., El
conflictivismo en los derechos fundamentales, Pamplona, Eunsa, 2000, cap. 3), y hacer de la razonabilidad
un criterio meramente formal (cfr., más ampliamente, Cianciardo, J., �Principio de razonabilidad y res-
peto de los derechos fundamentales�, art. cit.,  pp. 45-55, esp. pp. 53-55).
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El objeto de este trabajo es el tratamiento del subprincipio de adecuación o idonei-
dad.7  Lo primero que se exige de una medida legislativa es que tenga un fin. Lo
segundo, que sea adecuada para el logro de ese fin.8  Es decir, que sea capaz de causar
su objetivo.9  Mediante el subprincipio de adecuación, se procura examinar si en la
norma que se ha sometido a control de constitucionalidad el legislador ha respetado
uno y otro extremo.

Una cuestión previa sobre la que cabe detenerse es si corresponde a los jueces exami-
nar la idoneidad de una medida o, por el contrario, si se trata de una competencia
exclusiva del legislador. Existen dos razones para responder afirmativamente a este
interrogante. En primer lugar, la exigencia de adecuación viene aneja al control de
constitucionalidad lato sensu. Si los jueces deben controlar la constitucionalidad,
pueden y deben, asimismo, examinar la adecuación de las leyes a los fines constitu-
cionales que se proponen. Además, el carácter de principios que tienen las normas
iusfundamentales, sobre el cual no resulta posible extenderse aquí,10  permite funda-
mentar el subprincipio de adecuación y, consecuentemente, la competencia judicial
para llevarlo a cabo.

Como ocurre con muchos conceptos aparentemente sencillos, detrás de la exigen-
cia de adecuación se esconden problemas de cierta complejidad. Plantearemos los
tres siguientes: a) en qué medida es importante determinar con precisión la finali-
dad que se procura alcanzar mediante el dictado de la ley (epígrafe 1); b) si la
adecuación que se exige debe ser ex ante o a posteriori del dictado de la norma
(epígrafe 2); c) si el juicio de idoneidad tiene carácter técnico o se reduce a una
evaluación de la mera posibilidad que tiene la norma cuestionada de alcanzar su
objetivo (epígrafe 3).

1.LA DETERMINACIÓN DEL FIN LEGISLATIVO

Con carácter previo, hay que dejar sentado algo que parece bastante evidente: una
regulación iusfundamental que carezca de fines constitucionales es inconstitucional.
Más aún, como ha sostenido el Tribunal Constitucional español, debe descartarse �toda
posibilidad de sujeción mínima al principio de proporcionalidad si el sacrificio de la
libertad que impone la norma persigue la preservación de bienes o intereses, no sólo,
por supuesto, constitucionalmente proscritos, sino ya, también, socialmente irrele-

7También llamado juicio de aptitud. Cfr. Barnes, J., �Introducción al principio de proporcionalidad en el
Derecho comparado y comunitario�, Revista de la Administración Pública 135, septiembre-diciembre de
1994, pp. 495-499 y p. 521.
8 Cfr. SSTC 66/95, cit., FJ 5; 55/96, cit., FJ 6; y �Lawton v. Steelle�, 152 U.S. 133 (1894).
9 En expresión sintética del Tribunal Constitucional alemán: �[u]n medio es adecuado cuando con su
auxilio puede favorecerse el resultado perseguido� (BVerfGE 39, 210, p.230).
10 Cfr., sobre el tema, Cianciardo, J., �Principios y reglas: una aproximación desde los criterios de distin-
ción�, comunicación presentada en las XV Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho, Rosario, Argenti-
na, 2001, pro manuscripto.
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vantes�11 . Es decir: a) debe existir un fin; b) el fin no debe estar prohibido constitu-
cionalmente; y c) el fin debe ser socialmente relevante. Buenos ejemplos de la apli-
cación de estos criterios son los fallos de la Corte Suprema argentina mediante los
cuales fue declarada la inconstitucionalidad de una ley que para el otorgamiento de
la jubilación exigía, entre otros recaudos, que el beneficio hubiese sido solicitado
durante la actividad laboral del peticionario, antes de su cesación.12  Dijo el máximo
tribunal argentino que no se percibía el fundamento de la exigencia.13  Esto equivale
a afirmar que la cláusula legal controvertida carecía de finalidad. Sostuvo la Corte
Suprema en otra ocasión: �[�] los derechos y garantías individuales consagrados por
la Constitución no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los regla-
menten. Esas leyes, si son razonables, no pueden impugnarse exitosamente como
inconstitucionales, dependiendo su razonabilidad de que se adecuen al fin perseguido
por la reglamentación, que no ha de adolecer de una iniquidad manifiesta�14 .

La determinación de los fines legislativos enfrenta al intérprete a la siguiente disyun-
tiva: ¿deben evaluarse los fines que el legislador dice buscar o los que realmente se
buscan, más allá de lo que se exprese, por ejemplo, en la exposición de motivos?
Parece necesario tener en cuenta una cosa y la otra.15  En efecto, de un lado, no
puede desatenderse la intención manifiesta del legislador (más aún, la manifestación

11 STC 55/1996, cit., FJ 7°. Cfr. también STC 111/1993, R.T.C. 1993-I-1239, FJ 9°. El TEDH ha dicho que las
limitaciones de los derechos deben tender a un fin legítimo (TEDH, Caso García Manibardo contra España,
sentencia del 15 de febrero de 2000, § 36; Caso News Verlags GmbH and CoKG contra Austria, sentencia
de 11 de enero de 2000, § 44, 45 y 46). Un ejemplo en el Derecho constitucional estadounidense puede
verse en �Plyler v. Doe�, 457 U.S. 202 (1982). Se cuestionó allí la constitucionalidad de una ley del Estado
de Texas que prohibía a los hijos de extranjeros ilegales concurrir a escuelas públicas. Según la Corte,
resultaba �difícil entender precisamente lo que el Estado espera alcanzar promoviendo la creación y
perpetuación de una subclase de analfabetos dentro de nuestros límites�. Un examen reciente de este
interesante caso se puede ver en Didier, M. M., �Principio de igualdad, razón práctica y bienes humanos�,
Santa Fe, 2001, pro manuscripto.
12 Cfr. el Art. 13 de la Ley N° 14.397, reformado por el Decreto-Ley N° 23.981/56, en el que se disponía
que la jubilación ordinaria se atorgara a los afiliados que, cumplidos los requisitos legales, �se encuen-
tren en actividad en el momento de solicitarse la prestación�; y los casos: �López Villanueva, Manuel�, El
Derecho 6-561 (1963), y �Fushimi, Hideji�, El Derecho 9-287 (1964). Cfr. un comentario de ambos en
Bidart Campos, G. J., �Control de la razonabilidad legislativa por la Corte Suprema�, El Derecho, 9-286.
13 Cfr. el caso �Fushimi, Hideji�, cit., voto de la mayoría, cons. 1. Menos preciso nos parece el voto del
juez Boffi Boggero, quien descalifica la exigencia mencionada por alterar el Art. 14 bis de la Constitución
Nacional, que establece, en lo pertinente: �[e]l Estado otorgará los beneficios de la seguridad social�. La
imprecisión proviene de que el juicio de existencia de la finalidad legislativa es previo lógicamente al que
recae sobre la alteración de los derechos fundamentales regulados.
14 �Machicote, Juan C.�, La Ley, 1978-D-435 (1978), cons. 6.
15 En contra, Gavara de Cara, J. C., Derechos fundamentales y desarrollo legislativo..., op. cit., p. 307.
Cfr. también pp. 303-304. Según este autor, �[c]uando el Tribunal Constitucional intenta determinar las
finalidades de un modo empírico está ocupando la posición del Poder Legislativo y, por lo tanto, ejercitan-
do controles de mera oportunidad. El control normativo del Tribunal Constitucional debería dirigirse
exclusivamente al examen de la constitucionalidad de la finalidad perseguida basada en su contradicción
con el texto constitucional y no a la determinación empírica de las decisiones legislativas�. Si bien es
cierto que el juez constitucional sólo debe juzgar de la constitucionalidad de la finalidad, nos parece que
el razonamiento completo de Gavara de Cara es contradictorio, puesto que el juicio de constitucionalidad
de la finalidad elegida sólo resulta posible si previamente ha tenido lugar una determinación empírica de
cuál ha sido esa finalidad. Otra cosa es que el juez constitucional se desentienda del juicio de
constitucionalidad (de la comparación entre la finalidad perseguida y las finalidades constitucionales) y
pretenda elegir los fines o juzgar la oportunidad o conveniencia de que sean perseguidos.
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de esa intención debe ser exigida por el juez)16 . Del otro, existe el problema de las
normas de fines únicamente implícitos, que no puede ser resuelto, como es obvio,
desde una postura que acepte sólo el examen de los fines explícitos. Cabe preguntar-
se qué ocurriría si hubiese contradicción entre unos y otros, es decir, si el legislador
expusiera explícitamente una finalidad, pero persiguiera encubiertamente otra. En
este caso, ciertamente excepcional, habrá que considerar sólo la finalidad real, para
cuyo conocimiento el juez podrá hacer uso de las medidas para mejor proveer.17

La necesidad de la determinación de los fines legislativos es casi evidente.18  A conti-
nuación, se sustentará esta afirmación con la exposición de un caso resuelto por la
Corte Suprema argentina, en el que la mayoría del Tribunal arriba a una solución muy
discutible, por haber determinado de una manera dudosamente aceptable la finali-
dad de la ley. Resulta interesante, además, constatar las consecuencias de las dife-
rencias de enfoque entre el voto mayoritario y las dos disidencias. Se trata de la
sentencia �Irizar, José M. c/ provincia de Misiones�, del 12 de diciembre de 1996.

José M. Irizar era propietario de un inmueble situado en el departamento de El Dora-
do, en la provincia argentina de Misiones, donde llevaba a cabo una explotación agrí-
cola forestal en el marco de una serie de planes aprobados por el gobierno provincial.
En un momento determinado, solicitó a la autoridad competente la expedición de las
correspondientes guías forestales, único instrumento habilitante para la salida de la
madera fuera de los límites de su propiedad y para el tránsito dentro y fuera de la
provincia.19  La solicitud le fue negada en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley
provincial N° 2.256, que supedita su trámite a que el peticionario acredite que ha
satisfecho las tasas municipales e impuestos provinciales que afectan las tierras en

16 Se ha dicho en una sentencia de la Corte Suprema, en este sentido: �[�] cabe concluir �ante los
categóricos términos del Art. 20 de la Constitución Nacional� que toda distinción efectuada entre nacio-
nales y extranjeros, en lo que respecta al goce de los derechos reconocidos en la Ley Fundamental, se
halla afectada por una presunción de inconstitucionalidad. Por tal razón, aquel que sostenga la legitimi-
dad de la citada distinción debe acreditar la existencia de un interés estatal urgente para justificar
aquélla, y no es suficiente, a tal efecto, que la medida adoptada sea razonable. La demandada [el Estado]
no ha cumplido con el requisito arriba mencionado, toda vez que no ha probado cuál es el �interés estatal
insoslayable� que se ha visto protegido en el caso al privársele a la actora, por la sola circunstancia de ser
extranjera, la posibilidad de trabajar en un jardín de infantes� [�Repetto, Inés M. c. provincia de Buenos
Aires�, La Ley, 1989-B-351 (1988), cons. 7 del voto de los jueces Petracchi y Bacqué].
17 En un sentido análogo al propuesto en el texto, ha dicho la Suprema Corte estadounidense que la mera
aserción por la legislatura de que una ley se refiere a la salud, seguridad o bienestar públicos, por sí sola
no ubica a dicha regulación dentro del dominio del poder de policía. Cfr. �Houses v. Mayes�, 219 U.S. 270
(1910), y Linares Quintana, S. V., Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional. Argentino y compara-
do, 2° ed., tomo IV, Buenos Aires, Plus Ultra, 1978, p. 217.
18 En palabras del Tribunal Constitucional español, la precisión de los fines inmediatos y mediatos de la
norma constituye �el prius lógico� para la aplicación de la proporcionalidad (STC 55/1996, cit., FJ 7°).
Cfr., asimismo, Linares Quintana, S. V., Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional..., op. cit., tomo
IV, p. 217, con cita del caso estadounidense �Buchanan v. Warley�, 245 U.S. 60 (1917).
19 Se establece en el Art. 56 de la Ley N° 854 de Forestación: �[l]os productos forestales no podrán ser
transportados fuera del lugar de extracción o apeo sin: a) estar marcados o individualizados, y b) sin las
correspondientes guías parciales, expedidas por la Dirección General de Bosques, que tendrán carácter de
documento público� (A.L. 1977-B, pp. 1904-1913).
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las que se realiza la explotación,20  lo que en el caso no ocurría. Como consecuencia
de ello, Irizar promovió acción contra la provincia de Misiones y pidió la declaración
de inconstitucionalidad de la ley mencionada, por constituir, a su juicio, una regula-
ción irrazonable del ejercicio del comercio y la libre circulación de mercaderías,
tutelados por la Constitución Nacional (Arts. 9° a 11), �[�] toda vez que en los hechos
los tributos cuyo pago se requiere funcionan como un derecho aduanero que interfie-
re la entrada, el tránsito y la salida de un producto�21 . Por otra parte, sostuvo que se
había violado su derecho de defensa en juicio, al verse privado de las defensas que,
aunque de manera limitada, le proporciona el procedimiento de ejecución fiscal.22

La Corte hizo lugar a la demanda y declaró, en consecuencia, la inconstitucionalidad
de la ley provincial controvertida; aunque hubo dos disidencias, una de ellas suscrita
por tres jueces. A continuación, se analizarán brevemente los argumentos más rele-
vantes de las distintas opiniones.

El voto de la mayoría parte de reconocer dos clases de atribuciones a los Estados
provinciales.23  De un lado, aquellas que les permiten �intervenir por vía reglamenta-
ria en el desenvolvimiento de ciertas industrias y actividades en la medida en que lo
exijan la defensa y el afianzamiento de la salud, el orden público o los intereses
económicos de la comunidad�24 ; del otro, facultades impositivas �para establecer
tributos locales y todas las contribuciones que conduzcan al logro de su bienestar y
desarrollo [...], los que pueden recaer sobre todas las cosas que forman parte de su
riqueza general. Esas facultades conllevan la elección de los objetos imponibles, la
determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca
más conveniente y, en tanto no contraríen los principios consagrados en la Ley Funda-
mental, pueden ser ejercidas en forma amplia y discrecional�25 . A continuación, la
mayoría sostiene, remitiéndose al dictamen del Procurador General, que la exigencia
de guías forestales está impuesta �por razones de policía, de higiene y de seguridad
en el tráfico de bienes�26 . Este marco le sirve para sentar el principio que rige el caso
y su aplicación a los hechos:

�[e]n el presente, la irrazonabilidad aparecería manifiesta si el requisito exigido para
la obtención de las guías forestales [...] importara para el actor la imposibilidad de
ejercer la industria lícita que es su actividad. [...] La modalidad escogida, ejercitada
dentro de la órbita de que es materia el poder de policía, excede el marco de

20 En la Ley N° 2.256 se dispone textualmente lo siguiente: �[l]a Dirección General de Bosques y Foresta-
ción, para dar curso a las solicitudes de guía forestal, que presenten los interesados en explotaciones
madereras, requerirá la acreditación en forma fehaciente que se han abonado las tasas municipales e
impuestos provinciales, que afectan a las tierras donde se realiza la explotación, sin cuyo requisito no se
dará curso a petición alguna [�]� (cfr. el dictamen del Procurador General de la Nación in re: �Irizar, José
M. c/ provincia de Misiones�, sentencia del 12 de diciembre de 1996, VII. Ha sido publicado en La Ley,
diario del 7 de mayo de 1997, pp. 11-13).
21 �Irizar, José M. c/ provincia de Misiones�, cit., voto de la mayoría, I, p. 12.
22 Cfr. ibídem.
23 La mayoría estuvo integrada por los jueces Nazareno, Belluscio, Petracchi, López y Bossert.
24 �Irizar, José M. c/ provincia de Misiones�, cit., voto de la mayoría, cons. 4, p. 12.
25 Ibíd., cons. 5, p. 12. Con cita de �Cerro Castillo S. A. c/ prov. de Chubut s/ repetición�, Fallos: 310:2.443
(1987).
26 Ibíd., cons. 7, p. 12.
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razonabilidad antes señalado y encubre bajo esa apariencia una pretensión fiscal que
obra, en los hechos, como una suerte de impedimento para la circulación de los
productos forestales, de modo tal que gravita negativamente sobre la actividad pro-
ductiva al punto de dificultarla, en contradicción con los planes de desarrollo que la
legislación específica debe perseguir. De esa manera, los medios escogidos para la
recaudación de tributos carecen de relación real con el objetivo perseguido por la
legislación forestal de proveer a la policía, higiene y seguridad en el tráfico de los
bienes�27 .

El error en que incurre este voto parece casi obvio. Para esta opinión, la legislación
provincial cuestionada es inadecuada, no tiene idoneidad para alcanzar el fin que el
legislador procuraba con su dictado. Pero el legislador de Misiones, como ponen de
manifiesto las disidencias, parece haberse propuesto un fin distinto del que le atribu-
ye la mayoría de la Corte. Si se considera un fin que parece más plausible, la medida
sí resulta ser idónea.

Las disidencias realizaron un planteamiento del caso distinto del de la mayoría. Aun-
que el razonamiento que en ambas se realiza es similar, por razones de claridad serán
examinadas por separado.

La primera disidencia, que llamaremos triple,28  comienza su argumentación determi-
nando el quid del pronunciamiento:

�[...] la cuestión de fondo a resolver radica en decidir si la Ley N° 2.256, con el
objeto de asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias, condiciona de mane-
ra inconstitucional la explotación forestal [...]�29 .

A continuación, luego de asegurar que la Corte reconoce que la valiosa función del
impuesto justifica el establecimiento de medidas coercitivas para su cobro,30  la disi-
dencia triple concluyó lo siguiente:

�[...] el medio elegido por la disposición atacada no peca �a juicio del Tribunal� de
irrazonabilidad alguna ni vulnera derechos constitucionales. En efecto, el pago pun-
tual y ajustado a las normas tributarias no configura sino una de las variadísimas
expresiones del deber jurídico de todos los ciudadanos de someterse al cumplimiento
del orden jurídico vigente. En este sentido, su demostración en la situación prevista
en la Ley local N° 2.256 no supone más que acreditar ese ajuste; situación normal en
la que �no puede presumirse de otra manera� deben encontrarse quienes habitan
una nación en que rige el estado de derecho�31 .

27 Ibíd., conss. 8 y 9, p. 12.
28 Fue suscrita por los jueces Moliné O´Connor, Fayt y Vázquez.
29 �Irizar, José M. c/ provincia de Misiones�, cit., disidencia de los jueces Moliné O´Connor, Fayt y Vázquez,
cons. 3, p. 13. La afirmación es reiterada más adelante con estas palabras: �[�] el único punto a conside-
rar es la constitucionalidad de la exigencia de acreditar el pago de los tributos, contenida en la disposi-
ción cuestionada como requisito para la expedición de las guías forestales� (cons. 4).
30 Con cita de la sentencia dictada en la causa �Provincia de Santiago c/ YPF �Sociedad del Estado��,
S.152.XXII. (1993). Cfr. �Irizar, José M. c/ provincia de Misiones�, cit., disidencia de los jueces Moliné
O´Connor, Fayt y Vázquez, cons. 5, p. 13.
31 �Irizar, José M. c/ provincia de Misiones�, cit., disidencia de los jueces Moliné O´Connor, Fayt y Vázquez,
cons. 6, p. 13.



386

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Por último, se sostiene que la circunstancia de que el legislador tuviera a su alcance
otros medios para acreditar la percepción de los tributos provinciales y municipales
no determina la inconstitucionalidad del medio elegido, puesto que: �[...] no es de
resorte del Poder Judicial el examen de la conveniencia o acierto del criterio adopta-
do por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones�32 .

Resta el examen de la disidencia del juez Boggiano. El objeto del pronunciamiento
fue expuesto en este voto con las siguientes palabras: �[�] es menester verificar, en
primer término, si la norma impugnada limita sustancialmente los derechos mencio-
nados.33  En segundo lugar, corresponde constatar la existencia de una relación pro-
porcionada entre el medio empleado por la ley y los fines que el legislador persiguió
mediante su dictado�34 .

Según el juez Boggiano, los derechos al libre comercio interprovincial y de tránsito no
se encuentran afectados sustancialmente. En su opinión, que parte de las diferencias
entre el caso y dos precedentes parecidos,35  esto es así porque:

�[...] la ley cuestionada no crea una tasa o tributo que tenga como hecho imponible
el tránsito o el comercio interprovincial, sino que se limita a vedar la expedición de
guías a quienes no acrediten el pago de los tributos inmobiliarios municipales y pro-
vinciales. [...] [L]a aplicación de la Ley N° 2.256 no significa para el actor un aumen-
to económico de las obligaciones fiscales a su cargo, aunque lo constriña fuertemente
a cumplirlas�36 .

Tampoco está vulnerado en su sustancia, para esta disidencia, el derecho a comer-
ciar, pues:

�[...] no se ha acreditado en autos que el cumplimiento de la exigencia que [la Ley
N° 2.256] [...] impone torne económicamente imposible el desenvolvimiento de la
explotación forestal. Por otra parte, la satisfacción de este requerimiento hubiera
conducido necesariamente al actor a pedir la declaración de inconstitucionalidad
de las tasas e impuestos municipales y provinciales, petición ésta que no ha sido
formulada�37 .

A continuación, el juez disidente expresa el fin de la ley cuestionada de acuerdo con
lo dicho por la propia demandada:

�[�] impedir que la utilización y extracción de los recursos naturales se realice sin la
adecuada contraprestación de los particulares�38.

32 Ibíd., cons. 8, p. 13; con cita del precedente de Fallos: 306:655.
33 Se refiere a los derechos de comerciar, al libre tránsito y al libre comercio interprovincial, consagrados
en los Arts. 9°, 10, 11, 14 y 67 inc. 12 de la Constitución Nacional (texto anterior a la reforma de 1994).
Cfr. �Irizar, José M. c/ provincia de Misiones�, cit., disidencia del juez Boggiano, cons. 5, p. 13.
34 �Irizar, José M. c/ provincia de Misiones�, cit., disidencia del juez Boggiano, cons. 5, p. 13.
35 Se trata de los casos �Urrutia Hnos. S.C.A. c/ prov. de Misiones�, Fallos: 298:341 (1977), y La Ley, 1977-
D-600; y �Transportes Vidal S. A. c/ provincia de Mendoza�, Fallos: 306:516 (1984), La Ley, 1984-C-225,
Jurisprudencia Argentina 1984-III-153, El Derecho, 109-520.
36 �Irizar, José M. c/ provincia de Misiones�, cit., disidencia del juez Boggiano, cons. 6, p. 13.
37 Ibíd., cons. 7, p. 13.
38 Ibíd., cons. 8, p. 13.
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Luego de afirmar que la finalidad de la ley está de acuerdo con la Constitución provin-
cial y con otra ley de ese carácter, concluye lo siguiente:

�[�] existe relación entre los medios arbitrados por la ley provincial en análisis y los
propósitos perseguidos por el legislador al dictarla. En efecto, la norma sólo exige la
acreditación del pago de las tasas municipales y de los impuestos provinciales que
afectan las tierras en que se realiza la explotación para la cual se solicitaren las guías
forestales. Se advierte de este modo una adecuada proporción entre el requisito
exigido y su finalidad, por un lado, y los derechos que se limitan para el logro de esta
última, por otro�39 .

Por último, el juez Boggiano entiende, adhiriendo en este punto al criterio de la
disidencia restante, que escapa a la judiciabilidad el examen �de la eficacia de los
fines que el legislador se ha propuesto�40 .

El ejemplo del caso �Irizar�, en conclusión, sirve para advertir la importancia de
determinar adecuadamente la finalidad que el legislador persigue con el dictado de
la ley. La mayoría de la Corte, al atribuir una finalidad de policía a una disposición de
contenido netamente tributario, tuvo necesariamente que declarar la inidoneidad de
la medida. Ambas disidencias, en cambio, dejaron sentado que la ley servía para
alcanzar los propósitos fiscales que evidentemente se procuraban con su dictado. A
partir de ahí, quedaba expedito el camino para la evaluación de la necesidad y la
razonabilidad stricto sensu. Sin embargo, sendos votos, por razones que no podemos
evaluar aquí,41 evitaron pronunciarse sobre la necesidad, aunque declararon la pro-
porcionalidad.

2. ADECUACIÓN EX ANTE O A POSTERIORI

El primer problema para resolver es si al juzgar la idoneidad de la medida el intérpre-
te debe retrotraerse al momento de su dictado o, por el contrario, debe situarse al
tiempo de la producción de los efectos de la medida. Puede ocurrir que una medida
previsiblemente idónea cuando fue dictada se vuelva luego inidónea. O a la inversa.
En total, pueden darse las cuatro situaciones siguientes:

1) M (medida) adecuada ex ante y adecuada a posteriori;

2) M adecuada ex ante e inadecuada a posteriori;

3) M inadecuada ex ante e inadecuada a posteriori;

4) M inadecuada ex ante y adecuada a posteriori.

Los casos 1 y 3 no plantean problemas desde la perspectiva adoptada en este punto.
Un ejemplo del caso 2 lo constituye la norma del Código Civil argentino que prohibía
la repotenciación de las deudas dinerarias. Al tiempo del dictado (1871), el artículo
servía para evitar la usura y favorecer la estabilidad económica. Bastante más ade-
lante, en el curso de un proceso de hiperinflación, la observancia de la disposición no

39 Ibíd., cons. 9, p. 13.
40 Ibíd., cons. 10, p. 13, reiterando la cita del precedente de Fallos: 306:656.
41 Cfr., al respecto, Cianciardo, J., El control constitucional de razonabilidad ..., op. cit., cap. 2, §3.
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sólo no alcanzaba esos fines, sino que, además, favorecía el incumplimiento de las
deudas y la licuación de los pasivos.42  Al momento de llevar a cabo el examen de
idoneidad, resulta inevitable preguntarse si debe evaluarse la adecuación de la medi-
da al tiempo de su dictado o al momento de su aplicación.

En favor de la conveniencia de un juicio ex ante, existe un argumento fuerte: no
parece razonable exigirle al legislador la previsión de todas las circunstancias que
afectarán el logro del fin que mediante la medida se procura. Es lo que en Derecho
alemán ha sido llamado como derecho del legislador a equivocarse en el pronósti-
co.43  Esto se relaciona con un criterio que surge frecuentemente en el análisis de la
razonabilidad dentro del ordenamiento constitucional estadounidense: el buen juego
de los diferentes órganos constitucionales aconseja una aplicación laxa del principio
y, por tanto, en nuestro caso, un examen de idoneidad amplio, poco exigente. La
jurisprudencia constitucional así lo ha sostenido en numerosas ocasiones: la presun-
ción de constitucionalidad desempeña en este campo un papel destacado. Dicha pre-
sunción deriva de la necesidad de brindar al legislador un margen de maniobra amplio
en el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas por la Constitución.44

Sin embargo, los argumentos en favor de un juicio a posteriori tienen un peso
desequilibrante. De un lado, resulta necesario asegurar el respeto del mandato cons-
titucional que prescribe el cumplimiento de las normas iusfundamentales, cuya inob-
servancia parece bastante evidente en el supuesto 2.45

Por otra parte, los argumentos en favor del examen ex ante son replicables: en pri-
mer lugar, no se trata de agregar exigencias al legislador, sino de controlar el cumpli-
miento de aquellas que le asigna evidentemente la Constitución; en el caso, la de
respetar los derechos fundamentales y evitar  la afectación de normas iusfundamentales

42 Cfr. lo resuelto por la Corte Suprema argentina en los casos: �Camusso c/ Perkins�, Fallos: 294:434
(1976), �Valdez c/ Nación Argentina�, Fallos: 295:937 (1976), �Vieytes de Fernández c/ provincia de
Buenos Aires�, Fallos: 295:973 (1976).
43 Que tan sólo decae cuando se incurre en un error manifiesto en la previsión de la evolución futura y de
sus efectos. Cfr. BverfGE 25,1, p. 12 et seq. y 30, 250, p. 263, cit. por Gavara de Cara, J. C., Derechos
fundamentales y desarrollo legislativo..., op. cit., p. 303. Cfr. Grabitz, E., �Der Grundsatz der
Verhältnismäbigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts�, AÖR 98, 1973, pp. 568-616,
especialmente p. 573; Kahl, W., Umweltprinzip und Gemeinschaftsrecht. Eine Untersuchung zur Rechtsidee
des «bestmöglichen Umweltschutzes» im EWG-Vertrag, Heidelberg, Müller, 1993, p. 185; Kugelmann, D.,
Der Rundfunk und die Diensleistungsfreiheit des EWG-Vertrages, Berlín, Duncker & Humblot, 1991, p.
250; todos cit. por Barnes, J., �Introducción al principio de proporcionalidad ...�, art. cit., p. 521. Cfr.,
asimismo, Emiliou, N., The Principle of Proporcionality in European Law. A comparative Study, London,
Kluwer Law International, 1996, p. 27. La preferencia por el examen ex ante del Tribunal Constitucional
alemán ha sido seguida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Cfr. las sentencias del 7
de febrero de 1973 (Asunto 40/72, Rep. 73, pp. 125, 142 et seq.) y del 21 de febrero de 1979 (Asunto 138/
78, Rep. 79, pp. 713 y 722); y Barnes, J., ibídem.
44 Cfr. �Euclid v. Ambler Realty Co.�, 272 U.S. 365 (1926); �Thomas Cusack Co. v. Chicago�, 242 U.S. 526
(1917); �Hadacheck v. Sebastian�, 239 U.S. 394 (1915); �Erie R. Co. v. Williams�, 233 U.S. 685 (1914);
�Schmidinger v. Chicago�, 226 U.S. 578 (1913); �Brodnax v. Missouri�, 219 U.S. 285 (1911); �Mc Lean v.
Arkansas�, 211 U.S. 539 (1909). Cfr., asimismo, Linares Quintana, S. V., Tratado de la ciencia del Derecho
Constitucional..., op. cit., tomo IV, pp. 220-221. Tanto la jurisprudencia como la doctrina advierten de
modo continuo que un empleo desorbitado del principio de proporcionalidad llevaría a que los jueces
ejercieran funciones legislativas. Cfr., al respecto Georgiadou, A. N., �Le principe de la proportionnalité
dans le cadre de la Jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté Européenne�, Archiv für
Rechts- und Sozialphilosophie 81, 1995, pp. 532-541, p. 537 y sus citas.
45 Cfr. Emiliou, N., The Principle of Proporcionality..., op. cit., pp. 26-27.
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mediante leyes que no alcanzan el logro de ningún fin constitucional. En segundo
término, la amplitud del juicio de adecuación resulta ínfimamente afectada, puesto
que la exigencia de un examen mínimo o reducido se encuentra vigente en plenitud
para el análisis a posteriori. Esta posición, además, es la que suele sostener la juris-
prudencia constitucional.46

Existe también la alternativa de exigir idoneidad en todo el tiempo de vigencia de la
medida, que no parece convincente. En efecto, en este supuesto, la irradiación o
fuerza expansiva de los derechos fundamentales no resulta suficiente para contra-
rrestar la exigencia de dotar al legislador de la máxima libertad posible a la hora de
establecer la idoneidad de una norma.47

El desarrollo anterior nos permite formular las siguientes reglas para el juicio de
adecuación:

a) si M (medida) es adecuada ex ante y adecuada a posteriori, es adecuada;

b) si M es adecuada ex ante e inadecuada a posteriori, es inadecuada y, por tanto,
desproporcionada;

c) si M es inadecuada ex ante e inadecuada a posteriori, es inadecuada y, por tanto,
desproporcionada;

d) si M es inadecuada ex ante y adecuada a posteriori, es adecuada.

46 Al enjuiciar la constitucionalidad del ejercicio de los poderes excepcionales derivados del estado de sitio,
ha dicho la Corte Suprema: �[�] el Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación y asume la responsabilidad
de ejercitar en cada caso, fundada y razonablemente, los poderes de excepción que le confiere el Art. 23 de
la Constitución Nacional. Esta Corte ha reivindicado para el Poder Judicial en general y especialmente para
sí, en su carácter de tribunal de garantías constitucionales, el control jurisdiccional sobre la aplicación
concreta de tales poderes, habiendo señalado además que dicho control, lejos de retraerse en la emergen-
cia, debe desarrollarse hasta donde convergen sus competencias y los valores de la sociedad argentina
confiados a su custodia (in re: �Zamorano, Carlos Mariano  s/ hábeas corpus�, fallado el 9 de agosto de
1977). Dicho control debe ejercitarse conforme a los principios que integran la doctrina aceptada por esta
Corte atinente al contralor judicial de razonabilidad en situaciones como la sub examine; algunos de estos
principios son los siguientes: A) la excepcionalidad del referido control (Fallos, t. 243, p. 504) y sus citas
sobre el asunto, entre otros. Este carácter deriva fundamentalmente de las normas constitucionales que
atribuyen facultades privativas a cada uno de los poderes del Estado, en virtud del principio de separación
de los poderes (Fallos, t. 247, p. 708; t. 248, p. 800, entre otros), habida cuenta, además, de que el estado
de sitio tiene una órbita propia y una función útil (Fallos, t. 279, p. 305, entre otros) ya que se trata de un
recurso extremo y transitorio, concedido para preservar y no para suprimir el imperio de la Constitución
(Fallos, t. 54, p. 432, entre otros); B) la excepcionalidad mencionada no obsta a que el Poder Ejecutivo esté
obligado, frente a los requerimientos de los jueces competentes, a proporcionar una información suficiente
sobre cada caso concreto, a fin de que éstos puedan respetar sin controversia la esfera de reserva del órgano
específicamente político (sentencias de esta Corte en los casos �Pérez de Smith, Ana María y otros s/
efectiva privación de justicia�, fallo del 18 de abril de 1977 y �Zamorano, Carlos Mariano  s/ hábeas corpus�,
fallo del 9 de agosto de 1977); C) el examen de razonabilidad puede abarcar un doble aspecto: a) La relación
entre la garantía afectada y el estado de conmoción interior, y b) la verificación de si el acto de autoridad
guarda adecuada proporción con los fines perseguidos mediante la declaración del estado de sitio (Fallos, t.
276, p. 72 y sus citas, entre otros); D) en todos los casos, debe fallarse según la situación fáctica y jurídica
existente a la fecha de la sentencia, teniendo en cuenta no sólo los factores iniciales sino también los
sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulten de las actuaciones producidas (ver, por su particular
relación con el asunto, las sentencias registradas en Fallos, t. 235, pp. 307 y 355; t. 243, p. 504; t. 278, p.
48; t. 282, p. 316)� [Timerman, Jacobo, La  Ley, 1978-C-586 (1978), cons. 3].
47 La expresión fuerza expansiva puede encontrarse en la STC 51/1989, FJ 2.
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Por último, cabe plantearse qué ocurriría si se pidiera la declaración de inadecuación
sobre la base de la hipotética inadecuabilidad futura. En ese caso, dos razones condu-
cirían a rechazar el pedido: en primer lugar, la incertidumbre acerca de si efectiva-
mente la medida será inadecuada en el futuro �la declaración de inconstitucionalidad
es siempre la ultima ratio del orden jurídico�; en segundo término, la exigencia de
amplitud en el juicio de idoneidad. Por otra parte, cabría aducir �al menos en algu-
nas jurisdicciones, las de control difuso� que una sentencia que declarara la
inconstitucionalidad por inidoneidad futura sería abstracta.

3. LA PROFUNDIDAD DEL JUICIO DE ADECUACIÓN

No resulta sencillo establecer si el carácter del juicio judicial de idoneidad debe ser
técnico, es decir, si los jueces deben examinar todos los impactos sociales de la medida
cuestionada para juzgar si ha alcanzado o no la finalidad que el legislador se proponía
con su dictado. La respuesta a esta cuestión exige tener en cuenta dos mandatos con-
trapuestos, lo cual, quizá, permita lograr un cierto equilibrio: de un lado, el control de
constitucionalidad como imperativo constitucional, que podría ser base suficiente para
admitir que los jueces realicen juicios técnicos, y, del otro, la declaración de
inconstitucionalidad como ultima ratio del control, que conlleva la constitucionalidad
en todos los casos dudosos.48  El vértice de ambos principios torna posible la aceptación
de un juicio técnico de adecuación, aunque acompañado indispensablemente de un
ofrecimiento amplio de alegación a los órganos ejecutivo y legislativo de gobierno. Y,
en caso de duda, debe estarse a favor de la idoneidad. Asimismo, no cabe exigir la
realización total del fin buscado: basta una aptitud o posibilidad de cumplimiento par-
ciales.49  Un buen ejemplo de juicio técnico en el sentido indicado fue brindado por el
Tribunal Constitucional español cuando resolvió que la norma que limita el acceso a la
relación laboral imponiendo la jubilación forzosa a los sesenta y nueve años no permi-
te, por sí sola, alcanzar el objetivo constitucional propuesto (facilitar el acceso al
trabajo de otros ciudadanos) si no se la enmarca en una política de empleo que asegure
su efectividad, de tal modo que en ausencia de tal normación complementaria la limi-
tación del derecho al trabajo de los mayores de sesenta y nueve años resultaba inade-
cuada.50  También resulta de interés la discusión que se produjo en el seno de la Corte
Suprema al considerar la constitucionalidad de los Arts. 6° de la Ley N° 20.771 y 14 de
la Ley N° 23.737. Dicha discusión, a la que ya se ha hecho alusión,51  giró, en buena
medida, sobre si la represión penal de la tenencia de estupefacientes era o no una
medida idónea para obtener una disminución del consumo de drogas. Tanto los defen-
sores de una como de otra posición aportaron datos técnicos.52

48 Cfr., p. ej., la STC 34/1983, FJ 3.
49 Ibídem.
50 STC 22/1981, R.T.C. 1981-312. Cfr. Jiménez Campo, J., �La igualdad jurídica como límite al legislador�,
Revista Española de Derecho Constitucional 9, 1983, pp. 71-114 y pp. 110-114.
51 Cfr., supra, cap. 1, epígrafe 3.2.3.
52 Cfr. los casos �Bazterrica�, Fallos: 308:1.412 (1986) y �Montalvo�, Fallos: 313:1.333 (1990). En este
último caso, la mayoría afirmó que �[l]a cuestión sobre la razonabilidad de una ley que dispone la incrimi-
nación penal de una conducta no puede llevar a que la Corte tenga que examinar la mayor o menor
utilidad real que la pena puede proporcionar para combatir el flagelo de la droga, como no lo podría hacer
para analizar si las penas conminadas para cualquier otro delito del Código Penal resultan útiles o contra-
producentes para la abolición del delito en sí [�], salvo que las razones dadas por el legislador consagren
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Otro ejemplo magnífico del enjuiciamiento técnico de la idoneidad de la medida es
proporcionado por el Asunto C-180/96, resuelto por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas.53  El Reino Unido solicitó la anulación de la Decisión 96/239/
CE de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la que se adoptaban medidas de
emergencia contra la encefalopatía espongiforme bovina54  (en adelante, EEB), así
como de algunos otros actos de la Comisión. En la decisión impugnada, se establecía,
concretamente, lo siguiente:

�A la espera de un examen global de la situación, y sin perjuicio de las disposiciones
comunitarias adoptadas en materia de protección contra la encefalopatía espongiforme
bovina, el Reino Unido no enviará fuera de su territorio a otros Estados miembro ni a
terceros países: a) bovinos vivos, su esperma y embriones; b) carne de animales de la
especie bovina sacrificados en el Reino Unido; c) productos obtenidos de animales de
la especie bovina sacrificados en el Reino Unido que puedan entrar en la cadena
alimentaria humana o animal, así como productos destinados a usos médicos, cosmé-
ticos o farmacéuticos; ni d) harinas de huesos y carne de mamíferos�55 .

El Reino Unido invocó un gran número de motivos para fundamentar su pretensión de
que se anule la Decisión que impugnaba. Entre ellos, la violación del principio de
proporcionalidad. Según el Reino Unido, �la Decisión [...] era inapropiada para el
objetivo de protección de la salud pública o animal, puesto que él mismo ya había
adoptado las medidas adecuadas, que también se adoptaron a nivel comunitario y
cuya eficacia quedó demostrada por la rápida disminución de la incidencia de la EEB
en el Reino Unido�56 . Lo verdaderamente interesante para el desarrollo que aquí se
viene haciendo consiste en que tanto el Reino Unido y la Comisión como el propio
Tribunal de Justicia llevaron a cabo consideraciones técnicas acerca de la adecuación
de la medida al fin propuesto. El Reino Unido sostuvo, por ejemplo, que �el Comité
Científico Veterinario ya había llegado a la conclusión de que el esperma no suponía

una norma que atente contra las garantías constitucionales que, como se verá, no es el caso [�]� (cons.
8). No obstante, quizá en orden a esclarecer si existía o no un atentado contra las garantías constitucio-
nales, en este voto se examinó poco después la utilidad de la medida sobre la base de consideraciones
técnicas. Se afirmó, en efecto: �[�] detrás del tenedor [de drogas] está el pasador o traficante hormiga,
y el verdadero traficante, así como el que siembra o cultiva, sin que la presunción de peligro que emana
del Art. 6° de la Ley N° 20.771 sea irrazonable, en atención a la relación entre los bienes jurídicamente
protegidos y la conducta incriminada� (cons. 12). Estas argumentaciones fueron fundamentadas recu-
rriendo a los debates parlamentarios (conss. 22, 23 y 24). Se dijo también en el mismo voto que la
jurisprudencia inmediatamente anterior del Tribunal, que había establecido (en el caso �Bazterrica�) la
inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia, coincidía con un preocupante incremento del
consumo y del tráfico de estupefacientes (cons. 26). El juez Petracchi sostuvo, contrariamente, que �la
sanción penal de la mera tenencia para uso personal se ha revelado como no idónea para combatir el
terrible azote que constituye la drogadicción en la sociedad contemporánea�, y fundó esta afirmación en
datos aportados por investigaciones llevadas a cabo en los Estados Unidos (cons. 6).
53 Cfr. Rec. I-2265, sentencia del 5 de mayo de 1998.
54 Esta enfermedad, denominada de las vacas locas, �[�] se detectó por primera vez en el Reino Unido en
1986. Pertenece a un grupo de enfermedades designadas como encefalopatías espongiformes transmisi-
bles, que se caracterizan por una degeneración del cerebro y por el aspecto esponjoso que presentan sus
células nerviosas al microscopio�. El origen probable de esta enfermedad �parece ser una modificación
de la preparación de los alimentos destinados a los bovinos y que contienen proteínas procedentes de
ovejas aquejadas por la enfermedad denominada tembladera de oveja� (Asunto C-180/96, sentencia del
5 de mayo de 1998, conss. 4 y 5).
55 Cfr. Art. 1° de la Decisión 96/239/CE de la Comisión de las Comunidades Europeas.
56 Asunto C-180/96, sentencia del 5 de mayo de 1998, cons. 76.
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57 Ídem, cons. 78.
58 Ídem, cons. 79.
59 Ídem, cons. 84. Cfr., asimismo, la réplica del Reino Unido y la dúplica de la Comisión en los conss. 94 y
95.
60 Ídem, conss. 98 y 99.
61 �Arenzón, Gabriel D. c. Gobierno Nacional, Ministerio de Educación - Dirección Nacional de Sanidad
Escolar�, La Ley, 1984-C-183 (1984), cons. 6.
62 Ibíd., cons. 7.

ningún riesgo de transmisión de la EEB�57, o que �trabajos de investigación indepen-
dientes demuestran que la carne extraída de los músculos, aunque provenga de ani-
males clínicamente contaminados, no presenta infectividad alguna detectable�58. La
Comisión, por su parte, �considera que el aislamiento está universalmente reconoci-
do como legítima respuesta a un problema como el del presente caso, a fin de evitar
la propagación de la enfermedad. El hecho de haber determinado al Reino Unido
como zona de aislamiento obedece a que, debido a diversos factores, no habría sido
adecuado crear zonas de aislamiento locales y a que el 99,7% de los casos de EEB
registrados se produjeron en el Reino Unido�59. El Tribunal de Justicia, por último,
sostuvo al sentenciar: �En el momento en que se adoptó la Decisión impugnada,
existía una gran incertidumbre en cuanto a los riesgos que suponían los animales
vivos, la carne de vacuno o los productos derivados. Pues bien, ha de admitirse que,
cuando subsisten dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las
personas, las Instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que espe-
rar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos�60.

Con todo, tampoco aquí cabe formular reglas inexcepcionables. Buen ejemplo de que
ello es así lo constituye el caso �Arenzón�, resuelto por la Corte Suprema argentina.
Se planteaba allí la razonabilidad de una resolución del Ministerio de Educación que
había negado a Gabriel Arenzón el certificado de aptitud psicofísica requerido para
estudiar el profesorado de Matemática y Astronomía, fundamentada únicamente en
que su estatura �1,48 m� no alcanzaba el mínimo exigido en la Resolución N° 957/81
�1,60 m�. La Corte sostuvo allí, por un lado: �[�] la circunstancia de que la recu-
rrente obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede cons-
tituir un justificativo a su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad
con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los
órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte
interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (Fallos, t. 298, p. 223 y
sentencia del 27 de septiembre de 1983 in re; «Almirón, Gregoria c. Ministerio de
Educación de la Nación s/ acción de amparo»)�61  y, por otro, que �[�] la recurrente
[el Estado] no puso de manifiesto a lo largo del proceso los estudios y fundamentos
técnicos que invoca en apoyo de su postura y que justificarían la necesidad de una
mayor amplitud de debate y prueba. Por el contrario, las razones aportadas por ella,
además de demostrar que no cabe exigir un marco procesal más amplio, se tornan
insustanciales, lo que reafirma, en el caso, la manifiesta arbitrariedad de la norma
atacada�62. Como puede verse, el fallo parece trasladar la carga de la prueba de la
idoneidad �técnica� al Estado.
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Ocupó los siguientes cargos: Subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia
(1995-1996), Subsecretario de Transporte Terrestre y Secretario de Transporte, ambos del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (1996-1999).

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Los autores que se han dedicado a tratar el tema en estudio comienzan sus exposicio-
nes destacando que esta institución tiene sus orígenes en Suecia, allá por 1809, y de
allí su raigambre escandinava, que se expandirá luego por distintos países, afincándose
en Francia, España, Nueva Zelanda, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Israel, los Esta-
dos Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Brasil, entre otros. También la doctrina  pone de resalto la distin-
ta denominación que este organismo recibe, el cual se  llama, según su implantación,
Comisario Parlamentario, Mediador, Promotor de la Justicia, Ombudsman y Defen-
sor del Pueblo, siendo esta última la terminología utilizada en nuestro país. Del con-
junto de las denominaciones transcriptas, como veremos oportunamente, surge el
cúmulo de fines que se tuvieron en cuenta para instituir una figura de este tipo.

Entendemos que, con variantes, en nuestro país se siguió en lo sustancial el modelo
español, organismo que se halla incorporado en la Constitución de 1978 en su Artículo
54 con la denominación de Defensor del Pueblo y calificado como Alto comisionado
de las Cortes, lo que lo hace similar al que funciona en Argentina, sobre todo en lo
que hace a su relación con el órgano legislativo.

En nuestro país, en el orden nacional, el Defensor del Pueblo tuvo recepción primigenia
en forma legislativa con la sanción de la Ley N° 24.284, sin perjuicio de que podía
advertirse la actuación de organismos con funciones similares en el orden provincial
y municipal. Así, la institución funcionaba en Córdoba, San Luis, San Juan, Santa Fe y
en la ciudades de Buenos Aires, La Plata, Posadas, Chilecito y La Banda.

Pero, sin dudas, el impulso profundo y definitivo fue obtenido por el Defensor del
Pueblo a partir de su inserción en la Constitución Nacional al ser incorporado en ella
por la reforma de 1994 con el objetivo central de ejercer control sobre la Administra-
ción. A este último respecto,  cabe señalar que en dicha reforma se incluyó una serie
de preceptos que tienden al control de la Administración, lo que se pone de manifies-
to en: a) la inclusión de los nuevos derechos, como son los que surgen de los Artículos
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41 y 42, sobre todo en lo que respecta a los denominados derechos de incidencia colec-
tiva; b) la recepción del amparo como acción rápida y expedita para la protección de
los derechos constitucionalmente protegidos; y c) la constitucionalización de diversos
organismos de control como es la Auditoría General de la Nación (Art. 85), el Ministerio
Público (Art. 120) y el motivo del presente que es el Defensor del Pueblo (Art. 86).

El Artículo 86 de la Constitución Nacional establece: �El Defensor del Pueblo es un
órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará
con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su
misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garan-
tías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omi-
siones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas
públicas. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido
por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de
cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores.
Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.
La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley
especial�. Por su parte, el Artículo 43 dispone en su parte pertinente: �Podrán  inter-
poner esta acción [la de amparo] contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado,
el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas
conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización�.

He aquí en toda su dimensión la competencia constitucionalmente asignada al Defen-
sor del Pueblo, quien en forma preponderante, como veremos más adelante, tiene a
su cargo el control de la Administración Pública Nacional.

2. UBICACIÓN INSTITUCIONAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

a) Ubicación institucional. Como hemos afirmado, la Constitución del año 1994 sigue
a su similar española en lo que hace a la creación de un verdadero ombudsman parla-
mentario, al instituir un órgano unipersonal, ligado estructuralmente al Congreso de
la Nación y con la misión esencial de controlar a la Administración Pública fundamen-
talmente en lo que hace a su relación con los particulares. Tanto sea del Art. 86 de la
Constitución Nacional como del Art. 1° de la Ley N° 24.284, surge clara la actuación
del Defensor del Pueblo en el ámbito del Congreso de la Nación, lo que motivó críticas
de algunos autores, que defienden la necesidad de que el organismo sea un verdadero
órgano extrapoder. Por nuestra parte, coincidimos con la ubicación dada a la institu-
ción y no creemos que sea necesario para el éxito de su función una desconexión total
con el órgano legislativo, lo cual, en cierto modo, es conveniente debido a  que
enriquece el funcionamiento del Congreso de la Nación y hace a la efectividad de su
accionar, dado que una de sus armas más poderosas debería ser el informe que debe
elevar a aquél de acuerdo con las previsiones de la ley que lo regula. De allí que
coincidamos con Barra en el sentido de que tanto éste como la Auditoría General de la
Nación son órganos auxiliares del órgano legislativo como elementos de control de la
Administración Pública, y es lo más importante, en este sentido, que no forme parte
de esta última.
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No obstante lo afirmado en el párrafo anterior, la norma constitucional toma la pre-
visión de considerar al Defensor del Pueblo como un órgano independiente, con auto-
nomía funcional y que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Los mencionados
resultan términos que deben ser entendidos en su conjunto y que tienen relación con
una libre actuación del Defensor en procura de los objetivos perseguidos para su
creación. Por nuestra parte, entendemos que resulta inapropiada la calificación de
independiente habiendo bastado, en lo que hace a su inserción institucional y funcio-
namiento, calificar su actuación como autónoma con el agregado de que no recibe
instrucciones de ninguna autoridad, dando mayor claridad al vocablo autonomía, de-
bido a la variada utilización de él en la propia Constitución Nacional, sucediendo
como en España, lo que transformó al término en una verdadera polisemia. En defini-
tiva, la autonomía asegurará que el Defensor del Pueblo se desenvuelva sin estar
atado a los avatares de los cambios políticos, máxime si se tiene en cuenta su ubica-
ción dentro del Congreso de la Nación, siendo ello gravitante en lo que atañe al
control de la Administración, sobre todo cuando exista coincidencia de bandería po-
lítica entre quienes conducen los destinos de la Nación. Como bien se ha dicho, la
autonomía del Defensor del Pueblo es la esencia misma de la institución.

b) Competencia. La competencia central del organismo se halla definida constitucio-
nalmente. Así, en el Artículo 86 se destaca que dicha competencia consiste en:  1)  la
defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intere-
ses tutelados en la Constitución y en las leyes ante hechos, actos u omisiones de la
Administración  (se destaca que aun la omisión de la norma constitucional también
serán objeto de protección los derechos que emanen de tratados internacionales y
máxime aquellos que gozan de jerarquía constitucional conforme el Art. 75, inc. 22,
de la propia ley fundamental), y 2) el control del ejercicio de las funciones adminis-
trativas públicas.

A pesar de que esta amplia competencia se halla dividida en dos,  éstas son correlati-
vas y complementarias y de allí que el ámbito de actuación del Defensor del Pueblo
circunscripto a la Administración hace que se pueda concluir que, en definitiva, el
núcleo central de la misión de éste es el control de la Administración Pública. La
especie se halla robustecida al observar que el Artículo 1° de la Ley N° 24.284 con-
densa en un solo párrafo toda la competencia aludiendo a que �El objetivo fundamen-
tal de esta institución es el de proteger los derechos e intereses de los individuos y la
comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Nacio-
nal [...]�.

Este extremo puede, además, corroborarse advirtiendo el ámbito de actuación ma-
terial del organismo, el que se halla circunscripto, tal como surge de la propia Ley
N° 24.284, al ámbito de la Administración Pública, al decir: �El Defensor del Pueblo
puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investiga-
ción conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Adminis-
tración Pública Nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defec-
tuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente incon-
veniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los
intereses difusos o colectivos� (Art. 14). Por su parte, el Artículo 16 del mismo texto
legal, al fijar específicamente la competencia, establece: �Dentro del concepto de
Administración Pública Nacional, a los efectos de la presente ley quedan comprendi-
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das la Administración centralizada y descentralizada; entidades autárquicas; empre-
sas del Estado; sociedades del Estado; sociedades de economía mixta; sociedades con
participación estatal mayoritaria; y todo otro organismo del Estado Nacional cual-
quiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley especial que pudiera regirlo, o
lugar del país donde preste sus servicios�.

Es decir, que el ámbito material de actuación va a dar sustento a la posición de que,
en definitiva, las dos competencias principales fijadas por la Constitución Nacional
son correlativas y complementarias. No obstante, es del caso aclarar que, con res-
pecto a la segunda de las competencias aludidas, ella comprende algo más amplio,
dado que el control de las funciones administrativas públicas puede realizarse más
allá de si existe o no la violación de un derecho para que el Defensor actúe en su
protección.

c) Ámbito material de actuación. Tal como afirmamos anteriormente, el ámbito ma-
terial del Defensor del Pueblo se encuentra circunscripto a lo que es la Administración
Pública Nacional, entendiéndose por ella el conjunto de órganos y entes que confor-
man ese sistema que halla dependencia del Poder Ejecutivo Nacional. No es del caso
extendernos acerca de la conformación de ésta, pero baste decir que, a los efectos
del control, no importa el régimen jurídico aplicable al ente de que se trate, bastan-
do que se encuentre dentro de los cuadros que conforman la Administración. Más allá
de lo descripto, cuadra señalar que la competencia de este órgano de  control se debe
trasladar a todo órgano o ente que ejerza funciones administrativas, sin importar su
estricta dependencia del Poder Ejecutivo; quedan así dentro del ámbito de control,
por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina y las universidades naciona-
les, aun cuando fuera considerada que su ubicación es extraña a la dependencia del
órgano máximo de la Administración Pública Nacional.

También el Defensor del Pueblo tiene competencia respecto de las personas jurídicas
públicas no estatales que ejerzan prerrogativas públicas y las privadas prestadoras de
servicios públicos (Art. 17 de la Ley N° 24.284). Aparece como correcta esta exten-
sión, mas se deben efectuar algunas precisiones que darán mayor sentido a la norma
en comentario. Tal como afirmamos en otra oportunidad, aparece como inconvenien-
te la denominación de personas públicas no estatales, dado que una persona privada,
por más que cumpla actividades, en principio estatales, por un encargo que al efecto
se le haya efectuado, no puede convertirse en pública ya que no puede integrar los
cuadros de la Administración, ni siquiera por extensión de los cometidos que ocupan
a esta última. Por esta razón es que preferimos aludir a personas privadas a las cuales
el Estado les asigna la misión de cumplir con ciertos cometidos que en principio le
pertenecen. Dentro de esta categoría, podríamos incluir, por ejemplo, a los colegios
profesionales que tienen asignada la función de otorgar la matrícula como así tam-
bién el control del ejercicio de la profesión correspondiente. Más precisión encontra-
mos cuando la norma legal se refiere a las personas privadas prestadoras de servicios
públicos, en cuyo caso la competencia halla justificación en el hecho de que el legis-
lador le otorgó a determinada actividad el máximo grado de regulación al calificarla
como servicio público. No creemos que la justificación pueda encontrarse en una
pretendida estatización de la actividad ni que, mucho menos, el concesionario pueda
ser considerado como una extensión de los cuadros de la Administración. Tampoco
adherimos a la posibilidad de que la relación Administración-concesionario pueda ser
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considerada como de especial sujeción dada la necesidad de que toda esta relación
encuadre dentro de los cánones que fija la Constitución Nacional y la legislación
vigente. El máximo grado de regulación de la actividad es la que, en definitiva, justi-
ficará la competencia de este órgano de control respecto de los prestadores de servi-
cios públicos.

Cuadra asimismo señalar que esta enunciación de carácter general que establece la
Ley N° 24.284 no debe ceñirse en términos estrictos, dado que también podría aludirse
a que el control del Defensor del Pueblo podría alcanzar a otros concesionarios, como
es el caso de quienes explotan la utilización de una obra pública �concesión de obra
pública� o a quienes realizan otras actividades en las cuales exista una presencia
activa de la Administración en lo que hace a su regulación o al control de ellas. Por
ejemplo, mucho se discute si las concesiones de servicios de transporte ferroviario de
cargas se hallan sometidas al régimen del servicio público o no. Pero lo cierto es que
ellas involucran el uso privilegiado de bienes de propiedad estatal como asimismo
que en las concesiones mencionadas se realizan obras sobre éstos por encargo de la
autoridad concedente y, por ello, no tendría sentido excluirlas de la función de con-
trol del Defensor.

Encontramos la respuesta a estos interrogantes en la propia Ley N° 24.284 en tanto y
en cuanto prescribe que cuando la competencia del Defensor se ejerce respecto de la
actividad de personas privadas �concesionarios o no� éste puede instar a las autori-
dades administrativas competentes al ejercicio de las facultades otorgadas por ley.
Es decir que la competencia siempre se halla circunscripta al ámbito de la Adminis-
tración en tanto y en cuanto ésta es la que ejerce la función regulatoria y de control
de cada una de las actividades que por estricta vinculación al interés público, por
hallarse comprometido el uso de infraestructura estatal, o por haber encargo de
funciones estatales el Estado entiende que aquéllas �de carácter privado� merecen
una regulación y control más intensos que el resto de las actividades de ese tipo. Esta
aclaración vale para sostener que la función del Defensor del Pueblo se ejercerá
respecto de estas personas privadas siempre mediante la intervención del órgano o
ente que las regula o controla, porque, si así no fuere, se podrían estar violando
estrictas normas constitucionales.

La misma Ley N° 24.284 excluye de la posibilidad de control al Poder Judicial de la
Nación y al Congreso de la Nación, lo que ratifica la posición en cuanto se circunscribe
el ámbito de actuación a la Administración Pública Nacional, no obstante la posibili-
dad de que su competencia sea ejercida cuando cualquiera de estos dos órganos
realice actividad administrativa dentro sus respectivos ámbitos de competencia. Ca-
bría preguntarse si, de acuerdo con la legitimación procesal que se le asigna a este
órgano de control, éste no podría solicitar judicialmente la inconstitucionalidad de
una ley que afecte los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses
tutelados por la norma fundamental o las leyes. Al respecto, cabe señalar que, si bien
la competencia a estos fines resultaría extraña en lo que hace a la redacción del Art.
86 de la Constitución Nacional, bien podría presentarse a solicitar la tutela judicial
por imperio de lo establecido en el Art. 43 que regula lo concerniente a la acción de
amparo. Sin embargo, como se ha dicho, conforme una tradición jurisprudencial y
legal, los actos del Poder Judicial se hallan exentos de ser controlados a través de
esta acción.
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No obstante lo hasta aquí afirmado, entendemos que resulta inconstitucional la ex-
clusión de los organismos de defensa y de seguridad del control del Defensor del
Pueblo, dado que éstos, sin lugar a dudas, integran la Administración, y no cabe
argumento alguno para excluirlos de tal control.

d) Ámbito territorial de actuación. Más difícil resulta circunscribir la competencia del
Defensor en lo que hace al territorio. Si bien se afirmó que el Defensor del Pueblo
constitucionalmente reconocido es el defensor de los derechos de la ciudadanía en
todo el territorio nacional, él no podría ejercer sus competencias más allá de lo que
la propia Constitución les reconoce a las autoridades nacionales. Si su función está
limitada al accionar de la Administración Pública Nacional, su competencia debe ex-
tenderse hasta donde ésta pueda intervenir. La razón de lo hasta aquí explicitado se
puede encontrar en el hecho de que, de la misma forma que podríamos justificar su
competencia en jurisdicciones extrañas a la nacional, podríamos extender la compe-
tencia de otros defensores del pueblo provinciales o comunales sobre la actuación de
la Administración Pública Nacional en tanto y en cuanto ésta compromete intereses
de los habitantes de cada una de aquéllas. Pensemos en la prestación de servicios
públicos de carácter interjurisdiccional, los que pueden involucrar estos intereses de
las respectivas comunidades y, por lo tanto, habilitar la actuación de diversos órganos
de control locales, por lo que cabe suponer que el control de éstos se hallaría some-
tido al accionar de cuantiosos defensores del pueblo, máxime si tenemos en cuenta la
proliferación que de ellos ha habido. La doctrina de la Procuración del Tesoro de la
Nación así lo ha entendido al dictaminar que el defensor del pueblo de una provincia
�[�] no puede requerirle nada a las autoridades nacionales, toda vez que tal posibili-
dad excede patentemente su competencia [...] puesto que ello era lógica consecuen-
cia de la forma federal de gobierno adoptada por la Constitución Nacional, que nece-
sariamente constreñía la actuación de dicho organismo al ámbito territorial y de
competencia reconocido por la ley de su creación�.

El ámbito territorial de actuación necesariamente debe circunscribirse de acuer-
do con el ámbito material de este organismo de control, por lo que la propia Ley
N° 24.284 también excluye del ámbito de su competencia la actuación de los orga-
nismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que, por otra parte, por expresa
disposición de su Estatuto, cuenta con un Defensor del Pueblo (Art. 137 y Ley N° 3).

El propio Art. 20 de la Ley N° 24.284 determina que cuando la queja que se formule
contra toda persona, acto, hecho u omisión no esté bajo la competencia del Defensor
nacional debe ser derivada por éste a la autoridad competente, y se deberá  procurar,
por ende, una actuación coordinada de los diferentes procuradores que actúan en el
ámbito comunal o provincial.

3. PROCEDIMIENTO ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

A) Iniciación del procedimiento

Tal como afirmamos anteriormente, la actividad de control se inicia de oficio o a
instancia del particular afectado conforme lo establece el Art. 14 de la Ley N° 24.284,
cuando la investigación por realizarse conduzca al esclarecimiento de actos, hechos u
omisiones de la Administración Pública Nacional o sus agentes que impliquen el ejer-
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cicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligen-
te, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos
capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.

Destacamos que la actuación de oficio le da al organismo un amplio margen para su
actuación, dado que no necesita de la queja o denuncia de un particular a los efectos de
excitar su competencia, y, del mismo modo, iniciada una actuación por un damnificado,
el Defensor del Pueblo puede continuarla sin necesidad del impulso del denunciante.

Cuando la actuación del Defensor del Pueblo resulta a instancia de un particular, el
trámite recibe el nombre de denuncia o queja, este último conforme la terminología
utilizada en el Art. 19 de la Ley N° 24.284. Coincidimos con aquellos que sostienen
que a quien inicia un trámite por queja no se lo puede considerar como parte de las
actuaciones, dado que, en definitiva, éste adquiere el carácter de denunciante y
puede ser considerado, de acuerdo con la terminología de la ley, como un interesado
o afectado. Si se pudiera hablar de legitimación para la iniciación de la queja, dire-
mos que, en este sentido, debe ser amplia, es decir, que el interesado podrá invocar
tanto la afectación de un derecho propio frente a los actos u omisiones de la Adminis-
tración, como así también la afectación de un derecho de incidencia colectiva. El
término utilizado en el Art. 86 de la Constitución Nacional en tanto se refiere a dere-
chos, garantías o intereses da sustento a este criterio de legitimación amplia y no
corresponde efectuar disquisiciones con relación a las clásicas divisiones sobre legiti-
mación propias del proceso judicial o del procedimiento administrativo. Por lo de-
más, tampoco la cuestión legitimadora figura entre las causales de rechazo de trami-
tación de la queja presentada. No obstante, ratificamos que, cualquiera sea la afec-
tación del derecho, el particular deberá precisar una pretensión concreta.

Finalmente, digamos que la propia Ley N° 24.284 establece que los legisladores pro-
vinciales o nacionales podrán recibir quejas de los interesados y dar traslado de ellas
al Defensor del Pueblo.

B) Instrucción de las actuaciones

1. Cuestiones generales. En primer término, cabe señalar que las actuaciones ante el
organismo no están sujetas a procedimientos rituales engorrosos ni burocráticos. La
presentación debe ser simple y debe ser iniciada dentro del año calendario contado a
partir del momento en que ocurriere el acto, hecho u omisión de ésta.

Las causales de rechazo de la queja están taxativamente enunciadas en la ley: a)
cuando se advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o
fundamento trivial; b) cuando, respecto de la cuestión planteada, se encuentre pen-
diente resolución administrativa o judicial; c) cuando la queja importe perjuicio al
legítimo derecho de tercera persona. Mayor trascendencia tiene aquello que también
indica la ley en el sentido de que el Defensor del Pueblo debe suspender su actuación
cuando la persona interesada interponga recurso administrativo o judicial, ante lo
cual el organismo debe inhibirse de actuar. Las decisiones sobre admisibilidad o
inadmisibilidad de la queja son irrecurribles.

2. Actuación del Defensor. Tanto sea si el trámite fue iniciado de oficio o a petición de
parte, los más elementales principios que hacen al derecho de defensa indican que
debe darse cuenta al organismo o entidad pertinente a fin de que por intermedio de
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la autoridad correspondiente y dentro de los treinta días remita informe escrito. Del
mismo modo, entendemos que debería requerirse informe dentro del mismo término
en aquellos casos en que la investigada sea una empresa privada que preste servicios
públicos o que ejerza funciones por derivación estatal.

3. Actuación del Defensor ante los organismos administrativos. Sin perjuicio de la
referencia que se efectuará al momento de tratar lo atinente a la intervención del
organismo en el procedimiento administrativo, cabe, a continuación, establecer los
parámetros de actuación con referencia a un organismo administrativo determinado
relacionando ello con las funciones específicas del Defensor. Así,  diremos que, de
acuerdo con lo manifestado por la doctrina, el Defensor del Pueblo tiene facultades
investigadoras y, con relación a ellas, tiene posibilidad de solicitar expedientes, in-
formes, documentos, antecedentes y  todo otro elemento que estime útil a los efec-
tos de su labor de control, sin que pueda la autoridad administrativa correspondiente
negarse a brindar la información solicitada ni siquiera alegando el secreto de actua-
ciones determinadas. El Defensor puede también realizar inspecciones y verificacio-
nes y, en general, determinar la producción de toda otra medida probatoria condu-
cente al esclarecimiento de la investigación.

Estas facultades son de alguna manera paralelas a lo que se expresó con relación a la
solicitud de informes conforme el Art. 23 de la Ley N° 24.284. Con relación específica
a esta facultad de investigación o requerimiento de expedientes, etc., la ley determi-
na una obligación de colaboración de los órganos administrativos, los que deben cum-
plir con los requerimientos en forma preferente. No obstante lo dicho, la misma ley
determina que si un funcionario impide la efectivización de una denuncia u obstacu-
liza las investigaciones a su cargo, incurrirá en el delito de desobediencia previsto en
el Art. 239 del Código Penal. Esta previsión debe extenderse a cualquier otra persona
que incurra en la figura típica mencionada. También podrá requerir la intervención de
la Justicia cuando el organismo persista en la negativa de remitir información o expe-
dientes. Del mismo modo, puede solicitar la intervención de la Justicia para obtener
la remisión de la documentación que hubiera sido negada por los funcionarios o por
las personas privadas que puedan ser alcanzadas por la investigación.

Por nuestra parte, entendemos que elementales principios de organización indican
que el Defensor del Pueblo no puede tener una actuación directa con relación a las
empresas, la que podría canalizarse a través del órgano de control respectivo. Sin
perjuicio de ello, no encontramos óbice para que el Defensor requiera informes a los
privados que ejercen por derivación funciones de tipo estatal, con la previsión de que
ante la negativa se pueda requerir también la intervención de la Justicia.

4. Decisión. Lo atinente a la decisión también se relaciona con las distintas clases de
intervenciones que caracterizan la competencia del Defensor del Pueblo. Así, con
relación a las facultades investigadoras, el resultado de ellas puede arrojar efectos
estimatorios o desestimatorios; esto último, en caso de no haberse observado irregu-
laridad alguna del funcionario investigado. Es de destacar que la Ley N° 24.284 prevé
expresamente que el Defensor del Pueblo, a resultas de la investigación, en modo
alguno puede modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas,
entendiéndose por éstas cualquier acto administrativo o reglamento emitido por los
funcionarios correspondientes.
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Es de destacar que, como resultado de la investigación, el Defensor del Pueblo puede
también efectuar advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus funciones le-
gales y funcionales y propuestas para la adopción de nuevas medidas, por lo que los
responsables deberán responder por escrito en el término máximo de 30 días. Si no se
producen medidas adecuadas o no se informa al Defensor de las razones que inducen
a no aceptarlas, éste puede poner en conocimiento de ello al ministro o a la máxima
autoridad de la entidad involucrada.

C) El informe del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo emite informes dirigidos al Congreso de la Nación, los cuales
pueden ser de dos tipos. El Art. 31 de la Ley N° 24.284 prevé que el organismo dará
cuenta anualmente a las Cámaras del Congreso acerca de la labor realizada; esto
constituye el denominado informe ordinario, en el cual constarán el número y
tipo de quejas presentadas, las que fueron rechazadas y sus causas, así como las
que fueron objeto de investigación y el resultado de ellas. Desde luego que este
informe puede constituir un importante medio de control de la Administración,
dado que en él constarán las deficiencias en el actuar de ésta como así también la
identificación de los funcionarios que fueran responsables, tanto sea de tal actuar
deficiente, ilegítimo o negligente, como así también su identificación en el caso de que
haya inobservado las recomendaciones del Defensor. Como bien se ha  dicho, el Con-
greso a la vista del informe puede utilizar los clásicos métodos de control parlamen-
tario de la Administración y puede llegar a las reformas legislativas que se estimen
necesarias.

Pero también el Defensor del Pueblo puede presentar informes especiales cuando la
gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, y, en este caso, puede  ser él mismo
más preciso con relación a la actividad deficiente de la Administración y obrar ello
como un verdadero método de denuncia de accionar ilegítimo de funcionarios a los
fines de que el Congreso actúe en consecuencia.

4. EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Este organismo de control tiene amplia legitimación para actuar dentro del procedi-
miento administrativo, tanto sea en su faz preparatoria como en su faz recursiva.
Esta posibilidad, no muy utilizada, es de suma importancia dado que de esta manera
se podría, a través de un accionar eficiente del Defensor, evitar que se arribe a un
pleito en los ya recargados estrados de nuestros tribunales federales. Por lo demás,
dado que este órgano de control tiene vedada la posibilidad de modificar per se actos
de la Administración, la vía recursiva sería un medio apto para reconducir la legalidad
del actuar de aquélla.

La legitimación para actuar del organismo surge del propio Art. 3° del RPA, en tanto
y en cuanto establece que el trámite administrativo puede iniciarse a petición de
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, debiéndose ampliar el ámbito
de actuación, en este supuesto, dado que el Defensor puede presentar un procedi-
miento en defensa de derechos de incidencia colectiva, supuesto no contemplado en
la norma procedimental mencionada. En este último supuesto, puede presentarse
tanto sea por decisión propia como a instancia de un particular.
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También puede hacerlo en representación de un particular en defensa de su derecho
propio siempre y cuando no se dé el supuesto del Art. 21, puesto que éste veda la
actuación del Defensor cuando el interesado interponga recurso administrativo o ac-
ción judicial.

Singular importancia reviste la norma contenida en el Art. 15 de la ley, ya que hace
especial  hincapié en la actuación del Defensor ante comportamientos que denoten
una falla sistemática y general de la Administración y procura prever los mecanismos
que permitan eliminar o disminuir dicho carácter. Así, ello puede transformarse no
sólo en un instrumento de control sino también en un medio disuasivo para que la
Administración evite estas falencias tan comunes y que tanto daño hacen a sus rela-
ciones con los particulares que a ella se vinculan.

Resta mencionar que, lamentablemente, en nuestro país el Defensor no ejerce una
verdadera función mediadora entre los ciudadanos y la Administración, situación que
se debe a que el organismo de control, de acuerdo con la experiencia hasta la fecha,
tiene preferencia por ejercer una actividad reaccional, al decir de García de Enterría.
Además, la mediación como medio para solucionar conflictos aparece como una prác-
tica extraña al accionar administrativo, lo cual sería conveniente revertir a los efec-
tos de reducir una indudable deficiencia del actuar de la Administración.  Se prefiere
el conflicto con la Administración que la utilización de los métodos alternativos para
evitar éstos. Como bien ha entendido calificada doctrina, el Defensor del Pueblo
podría ser el cauce institucional de mecanismos de mediación y/ o conciliación entre
la Administración y los particulares, dada la competencia constitucional y legal que
ostenta, anteriormente detallada.

5. EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y EL PROCESO ADMINISTRATIVO

El Art. 86 de la Constitución Nacional determina expresamente que el Defensor del
Pueblo tiene legitimación procesal, norma que debe analizársela conjuntamente con
el 2do. párrafo del Art. 43, en tanto y en cuanto determina que este organismo puede
interponer acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relati-
vo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, el usuario y el consumi-
dor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.

Entendemos que la razón de ser del otorgamiento de la legitimación procesal se basa
fundamentalmente sobre el hecho de que resulta necesario dotarlo de un poder para
que pueda cumplir acabadamente sus funciones. Por lo demás, dos cuestiones deben
ser tenidas en cuenta a los efectos de evaluar la legitimación: a) en primer término,
con ello se cubren posibles deficiencias en el proceso administrativo al poder sortear
inconvenientes que puedan portar los particulares a la hora de evaluar su propia
legitimación, circunstancia por demás importante en lo que atañe a los denominados
derechos de incidencia colectiva; b) otorgándole la legitimación al Defensor, podrían
evitarse verdaderos juicios en cadena que abarrotan los tribunales, los que ya sin ello
se encuentran desbordados.

Como crítica general al sistema de legitimación del Defensor, si bien ésta debe exis-
tir, podemos decir que ella ha determinado la creencia de que la única forma de
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alcanzar un logro a los fines de controlar los abusos o ilegitimidades de la Administra-
ción es a través del proceso administrativo correspondiente, máxime si se tiene en
cuenta que cierta doctrina ha entendido que el inicio de la acción pertinente se
traduce en un poder-deber para el organismo. Por nuestra parte, entendemos que el
Defensor tendría que valerse de métodos más efectivos que eludan el proceso, como
sería su intervención dentro del procedimiento administrativo, con lo que se ensalza-
ría la figura de verdadero mediador entre los intereses de los ciudadanos y la Admi-
nistración, sobre todo en lo que concierne a la prestación de los servicios públicos,
ámbito en el que se advierte una propensión desmedida por parte del Defensor a
iniciar acciones de amparo para oponerse a cualquier cambio en las condiciones de
dicha prestación, sin importar, en ciertas ocasiones, si la modificación es conveniente
o no a los fines del interés de los usuarios.

En líneas generales, cuadra en primer término afirmar que una legitimación tan
laxamente otorgada constitucionalmente al Defensor del Pueblo debe ser delimitada
precisamente por la legislación respectiva, sin que ello importe mengua de sus atri-
buciones ni que, a través de ello, se limiten las posibilidades de que efectivamente
cumpla con sus funciones. Simplemente, se trata, como ya dijo la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, de armonizar distintas normas insertas en la Constitución
Nacional. Ya la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal se pronunció en la causa �Consumidores Libres� en el senti-
do de que �[�] la legitimación procesal que indiscutiblemente confiere al Defensor
del Pueblo el párrafo segundo (Art. 86) no es susceptible de ser infinitamente dila-
tada de forma tal que sustente su intervención judicial en defensa de la pura lega-
lidad [...]�.

Tomando en consideración lo antedicho, pueden extraerse de la jurisprudencia de la
Corte Suprema los siguientes principios:

a) La legitimación del Defensor del Pueblo se halla sujeta a lo que determina la ley
orgánica respectiva, dado que la Corte expresamente ha indicado que queda excluido
de su ámbito de competencia el control del Poder Judicial, haciendo mención al Art.
16 de la Ley N° 24.284 (�Frías Molina�). De este principio, cabe extraer la conclusión
de que para nuestro más Alto Tribunal la legitimación está sujeta a reglamentación
legal, lo que conduce a sostener que, hasta tanto no se modifique, debemos estar a
los extremos que fija la Ley N° 24.284, excepto cuando manifiestamente colisione
con el texto constitucional. Así, en materia de puro control de la Administración, el
Defensor contará con los mecanismos pertinentes para hacer cumplir sus observacio-
nes conforme lo determina esa ley.

b) La Ley N° 24.284 suspende la actuación del Defensor cuando la parte interesada
interpusiere recurso administrativo o judicial (�Consumidores Libres�). No obstante,
entendemos que el Defensor del Pueblo puede intervenir como tercero en causas en
las que, si bien el actor actúa como afectado principal, la sentencia por dictarse
pueda involucrar derechos de incidencia colectiva (V. gr., �Nievas� según la jurispru-
dencia sentada por la Sala II de la CNACAF).

c) No pueden confundirse los derechos de incidencia colectiva con la resolución de un
problema común que involucra a un número considerable de personas. Cuando no se
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da una intercomunicación de resultados, no puede hablarse de incidencia colectiva,
la que se dará cuando el agravio sea expansivo (�Frías Molina�, Barra).

d)La norma constitucional en juego en modo alguno supone una automática aptitud
para demandar sin examen de la existencia de la cuestión susceptible de instar el
ejercicio de la jurisdicción (�Consumidores Libres�).

e) Al estar vigente el principio del Art. 116 de la Constitución Nacional, el Poder
Judicial debe intervenir cuando se presente una causa en el sentido que el Alto Tribu-
nal le dio a esa alocución. No puede tratarse de una pretensión en la que se persiga lo
que se denominó la pura legalidad, sino también debe alegarse un perjuicio inminen-
te sobre bases objetivas (�Consumidores Libres� y �Defensor del Pueblo s/ Decreto
N° 1.517/98�). Por ende, deberán darse los supuestos del Art. 43, en tanto y en
cuanto prescribe para el Defensor del Pueblo la defensa de los denominados derechos
de incidencia colectiva.

f) El amparo no tiene como fin someter a la supervisión judicial el desempeño de los
funcionarios y organismos administrativos ni el contralor del acierto o error con que
ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda (�Consumidores Libres�).
Este principio puede extenderse a otro tipo de procesos, y de allí que esto debe
interpretarse como un límite para inicio de procesos a efectos del ejercicio de la
competencia del Defensor con relación al control de la Administración, debiendo,
por ende, limitarse a utilizar los mecanismos detallados en la Ley N° 24.284. En la
causa �Nievas�, la Sala II de la CNACAF, si bien hizo mención a que la legitimación
del Defensor se sustentaba en el control de la Administración que estaba ejercien-
do, destacó conjuntamente otra de sus funciones, como es la protección de los
derechos de usuarios de aeropuertos.

g) No cabe la invocación de los derechos de incidencia colectiva y la defensa de los
usuarios cuando las personas y empresas que se consideran afectadas en sus derechos
subjetivos han tenido oportunidad de acudir al Poder Judicial en procura de su ade-
cuada tutela (�Defensor del Pueblo s/ Decreto N° 1.517/98�).

h) El amparo no procede, invocando la tutela de derechos de incidencia colectiva,
cuando se procura determinar la responsabilidad contractual y la indemnización de
daños y perjuicios, dado que se trata de un reclamo individual  y propio (CNFed Civil
y Comercial Sala I, in re �Defensor del Pueblo de la Ciudad c/ Edesur�).

Efectuada esta reseña, podemos extraer como conclusión que la actuación del Defen-
sor del Pueblo puede transformarse en un eficaz mecanismo de control de la Adminis-
tración en tanto y en cuanto se logre despolitizarlo y éste pueda, en cumplimiento de
sus cometidos, seleccionar el mecanismo más apto para esos fines y evitar que la
institución se transforme en una máquina de iniciar amparos contra los actos de la
Administración. De su labor dependerán en gran medida los cambios por efectuarse
dentro del ámbito de la Administración, ya que, al decir de González Pérez, �[�] en
esta lucha continua e ininterrumpida por intentar la sumisión al Derecho de los polí-
ticos y funcionarios, no bastan las normas. Ni siquiera serán lo decisivo. Son tantos
los imponderables que se han de vencer para que se alcance plena realización en la
sociedad, que lo más importante será, quizás, la lucha contra nuestros hábitos y cos-
tumbres�.
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recho Administrativo, 25-06-01; �Exención impositiva y principio de legalidad�, Jurispruden-
cia Argentina, N° 6255 del 18-07-01; �Control judicial de las tarifas de servicios públicos�, La
Ley, Suplemento de Derecho Administrativo, 07-12-01; �Fallo contra la autonomía municipal
en materia de servicios públicos�, La Ley Gran Cuyo, Voces Jurídicas, Año 6, N° 6, diciembre
de 2001; �El Congreso Nacional argentino frente a la crisis�, El Derecho, 18-02-02; ��Smith�, o
el final del sistema jurídico de la emergencia�, La Ley, 21-03-02.

1. INTRODUCCIÓN

La profunda crisis que ha afectado a nuestro país en los últimos meses ha llevado a la
necesidad �legalmente reconocida� de proceder, de un modo ordenado y razonable,
a la renegociación de los contratos públicos, al menos de aquellos de largo aliento,
como son las concesiones de servicios públicos y de uso y explotación de bienes del
dominio público.

El reconocimiento legal de esta situación compleja, que en la Nación ha sido incorpo-
rado por la Ley N° 25.561 (Arts. 8°, 9° y 10) y por el Decreto N° 293/02, en la
provincia de Mendoza ha sido adoptado por la Ley N° 6.976, luego reformada por la
Ley N° 7.022. En estas leyes, se adhiere a la legislación Nacional (Art. 1°) y se resuel-
ve: �El Poder Ejecutivo provincial procederá a renegociar, en los casos que así corres-
ponda, los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo anterior. Los contra-
tos renegociados según lo previsto en el presente artículo, deberán contar previa-
mente con la aprobación legislativa para su validez. En el caso de los contratos que
tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en considera-
ción los siguientes criterios: 1.- El impacto de las tarifas en la competitividad de la
economía y en la distribución de los ingresos. 2.- La calidad de los servicios y los
planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente. 3.- El inte-
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rés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios. 4.- La seguridad de los siste-
mas comprendidos. 5.- La rentabilidad de las empresas. 6.- La metodología de revi-
sión tarifaria prevista en los contratos de concesión. Asimismo el Poder Ejecutivo
provincial podrá adoptar las medidas necesarias tendientes a anticipar el proceso
de revisión tarifaria establecido en el marco regulatorio y/ o contratos de concesión
de cada servicio público y cualquier otro mecanismo previsto en la legislación vi-
gente que resulte conveniente para el cumplimiento del objeto de la presente ley�
(Art. 2°).

Sin duda alguna, esta actividad, encomendada expresamente a la Administración por
el legislador local, se encuentra en su momento de iniciación en un contexto de fuer-
tes conmociones y de difíciles circunstancias debido a la emergencia social que de
modo alguno se espera, aun en los cálculos más optimistas, podrá escapar a los alcan-
ces del sacrificio público que demandará la recomposición de los contratos. En espe-
cial, de aquellos que involucran la prestación de servicios públicos.

Ahora bien, la renegociación de los contratos será llevada a cabo por la Administra-
ción Pública mendocina, desde sus órganos ejecutivos, y estará sometida a múltiples
controles, controles habituales y algunos especiales.

La Administración de la provincia de Mendoza está sometida, habitualmente, a nume-
rosos y complejos controles según el texto de la Constitución de la provincia de 1916
(en adelante, CPM). Tienen jurisdicción de contralor sobre ella diversos órganos de
rango constitucional: el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Fiscalía de Estado y el
Tribunal de Cuentas de la Provincia.

A ellos cabe agregar, por vía legislativa, el público en general a través de la audiencia
pública o de otros métodos de participación de interesados, como se da en el caso en
que se trata de determinar el impacto ambiental de determinada actividad o proyec-
to, o de modificación de tarifas eléctricas.

También es importante destacar que el régimen jurídico local ha contemplado un
trato diferencial para los contratos de servicios públicos y de concesión de obra públi-
ca respecto del sistema general establecido para los contratos de obras públicas. La
renegociación de los primeros se lleva a cabo bajo los criterios señalados y transcriptos
en este capítulo, mientras que para la obra pública se han establecido otras pautas de
reconocimiento de incremento de costos. De igual manera, respecto de los controles
se ha fijado una aprobación legislativa formal para los resultados de las renegociaciones
de contratos de servicios públicos y de concesión de obras públicas, mientras que la
sola comunicación y envío del contenido a la Legislatura es suficiente en el caso de
recomposición de contratos de obras públicas.

Si bien no lo ha hecho de un modo fundado en doctrina explícitamente, el legislador
mendocino ha percibido la diferencia sustancial existente entre un contrato, que pue-
de ser de cumplimiento instantáneo o diferido, en el que de lo que se trata es de
establecer un justo medio o proporción de sacrificio para ser repartido entre las par-
tes que lo suscribieron, cuando éste se encuentra perfectamente determinado en el
alcance y cantidad de sus prestaciones y servicios u obras y �de igual modo- se halla
precisado el monto del precio, el plazo restante, el saldo por pagar y el criterio de lo
que se debe cancelar y cuándo; del otro caso, muy distinto, que es el contrato de
larga duración.
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Este contrato de larga duración es aquel en el que lo importante no es tanto la
prestación sino su duración en el tiempo; en él no se encuentran totalmente determi-
nadas las cantidades y saldos de prestaciones y precios; la que se encuentra definida
es la necesidad de cubrir y satisfacer en el tiempo y se ha contratado de un modo
abierto a la incorporación de nuevas tecnologías y adelantos técnicos y la expansión
de la cobertura a zonas donde se espera que habrá determinado consumo con alguna
precisión, pero con fuertes aspectos aleatorios ajenos a la voluntad de las partes.
Contratos de larga duración (en la terminología y concepción de Messineo, seguida
por Morello y Lorenzetti; ver nuestro trabajo La renegociación de contratos públicos,
Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2002) son aquellos en que la Administración pacta con su
cocontratante una serie de procedimientos y mecanismos de adaptación permanente
de las prestaciones recíprocas de tal modo de sostener a lo largo de todo el contrato
un equilibrio dinámico en las prestaciones.

La crisis en los contratos de cumplimiento relativamente instantáneo, o en los de
cumplimiento diferido, se soluciona con su recomposición a través de la aplicación de
la teoría de la imprevisión �cuando no de la del hecho del príncipe�. Así, ocurre en la
obra pública, en la compraventa de bienes, etc. En los contratos de larga duración, la
crisis se presenta realmente cuando la magnitud de ella provoca la frustración de los
procedimientos y mecanismos establecidos por las partes para mantener aquel equi-
librio dinámico de las prestaciones, cuando la aplicación de esos procedimientos pro-
voca la frustración del contrato o de sus fines esenciales. La crisis es un álea que
excede la normal prevista como de aparición segura y frecuente por las partes (ver
Jorge Luis Salomoni, Teoría general de los servicios públicos, Buenos Aires, Ad-Hoc,
1999), cuya negociación permanente y solución habitual era la finalidad propia de las
cláusulas y procedimientos de revisión del contrato, y desvirtúa las prestaciones de
un modo que los procedimientos se revelan inaptos para solucionarla. Allí tenemos,
entonces, la renegociación propiamente. Es el caso de los contratos de concesión de
servicios públicos, de concesión de obra y de uso y explotación de bienes del dominio
público.

2. LOS CONTROLES HABITUALES

Los mecanismos constitucionales mendocinos contemplan una serie de controles ha-
bituales que significaron en su momento un sistema muy avanzado para la época.

A) Desde el Poder Judicial llegará el control que se hace efectivo a través del ejerci-
cio de la Acción Procesal Administrativa (Ley N° 3.918) que es un remedio directo
ante la Suprema Corte de la Provincia, órgano que actúa en competencia originaria,
según los términos establecidos por la Constitución provincial (Art. 144, inc. 5, CPM).

Así es como el Máximo Tribunal ha intervenido en numerosas causas vinculadas a los
contratos, ya que éstos se encuentran expresamente comprendidos en la competen-
cia originaria del Tribunal en razón del Art. 2°, inc. b, de la Ley N° 3.918. Y las
razones por las que puede ser atacada la actuación contractual de la autoridad admi-
nistrativa comprenden únicamente las de legitimidad, pero con la aclaración expresa
legal de que ésta comprende �[�] los vicios en la competencia, objeto, voluntad y
forma del acto, la desviación y el abuso o exceso de poder, la arbitrariedad y la
violación de los principios generales del Derecho�.
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Este mecanismo judicial es el que se encuentra a disposición de quien resultó perdi-
doso en la licitación pública donde se adjudicó y contrató la explotación del servicio
público. Es el instrumento con que cuenta ese oferente cuando se encuentra sorpren-
dido por el hecho de que, bajo el pretexto de renegociar el contrato, se está realizan-
do una verdadera mejora de las condiciones contractuales; con un alcance que �de
haber previsto él que se producirían� no habría ofertado el monto y las condiciones
que ofreció y que le llevaron a perder el concurso de precios. Así ha advertido con
acierto la Opinión de Presidencia de la Auditoría General de Nación (OP-AGN 002/01
del 14-05-01) al decir: �[�] tampoco puede pasar desapercibido que las concesiones
de servicio público son el resultado de un proceso de selección del contratista, nor-
malmente a través de una licitación pública nacional e internacional, en la cual los
distintos interesados han competido en base a sus ofertas. Ello puede otorgar �en
ciertas circunstancias� a quienes no han sido adjudicatarios, legitimación para im-
pugnar cualquier modificación en el contrato que altere las condiciones en las cuales
concurrieron a la licitación�.

El Máximo Tribunal mendocino ha sentado bases sólidas para guiar una interpretación
acorde con la doctrina tradicional de la revisión de los contratos de obra pública, en
casos de aplicación de los principios de la teoría de la imprevisión, en el caso �Base y
Fibroeste� (Jurisprudencia de Mendoza, segunda serie, N° 46, p. 111), pero no regis-
tra fallos sobre supuestos de revisión de contratos de concesión de obras y/ o servi-
cios públicos. En esta sentencia, la Suprema Corte de Mendoza establece un principio
señero en materia de recomposición de contratos y aplicable también al caso de
renegociaciones: �[�] es imprescindible demostrar pérdidas superlativas o un grave
déficit emergente del contrato en base a los gastos que realmente se realizaron du-
rante la ejecución global de la convención�, en otras palabras, que �[�] resulta im-
prescindible probarse la magnitud del desfasaje del cálculo de mayores costos capaz
de producir una alteración sustancial de la economía del contrato que justifique el
apartamiento de lo expresamente acordado�.

Al máximo órgano del Poder Judicial de Mendoza le espera una tarea ardua. Difícil-
mente podrá escapar a los reclamos de una equilibrada valoración de las conductas
de las partes en las tratativas de renegociación.

Hemos sostenido que una diferencia sustancial de la renegociación de contratos pú-
blicos (ver La renegociación de contratos públicos, cit.) con respecto a la aplicación
de la teoría de la imprevisión es la imposibilidad de determinación final de la solución
de mantenimiento del equilibrio dinámico de las prestaciones en el contrato de larga
duración por parte del juez del contrato. Sostenemos que no es posible que el juez
sea quien modifique marcos regulatorios, tarifas, planes de inversión, programas de
expansión, etc. sin invadir seriamente el ámbito de otros poderes.

Pero también hemos sostenido que al Poder Judicial le cabe el control estricto de
aquellos límites al ejercicio de la actividad discrecional de la Administración, como
son la sujeción a los procedimientos y criterios establecidos por la ley, la razonabilidad
de sus actos, la buena fe, la desviación de poder, el respeto por la proporcionalidad,
el reconocimiento de las legítimas expectativas generadas, etc.

Será importante que el juez controle los excesos de actitud de las partes del contrato
a la hora de sentarse a la renegociación.
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B) Desde el Poder Legislativo se podrá producir el examen del estado del tesoro (Art.
93, CPM) conjuntamente con el pedido de informes y de explicaciones a cualquier
jefe de repartición (Art. 93, CPM) o a cualquier ministro del Poder Ejecutivo (Art. 94,
CPM). Frente a ello, el legislador podrá expresar su opinión por medio de resoluciones
o de declaraciones sin fuerza de ley. Finalmente, quedará en sus posibilidades el
sometimiento a juicio político del gobernador o de cualquiera de sus ministros por las
causales del Art. 109, CPM.

Por separado, analizaremos el control especial que se ha previsto respecto de los
contratos de servicios públicos y de concesión de obras públicas en la Ley N° 6.976
(ref. por Ley N° 7.022).

C) La Fiscalía de Estado es otro protagonista en tanto y en cuanto es el �encargado
de defender el patrimonio del fisco� (Art. 177, CPM) y es también poseedor de �[�]
personería para demandar ante la Suprema Corte y demás tribunales de la provincia
la nulidad de toda ley, decreto, o contrato o resolución, contrarios a las prescripcio-
nes de esta Constitución o que en cualquier forma perjudiquen los intereses fiscales
de la provincia�.

La Fiscalía de Estado de la provincia de Mendoza es un órgano de rango constitucio-
nal, con facultades propias y estabilidad en el cargo. Se trata de uno de los órganos
que la doctrina nacional constitucionalista ha denominado extrapoder por tratarse
de un instituto que sale del esquema tradicional tripartito de poderes. Sus funciones
están definidas por el texto constitucional y por la Ley N° 728.

En materia de renegociaciones de contratos públicos, fácil es comprender cómo el
Fiscal de Estado se encontrará especialmente comprendido atento a que su capaci-
dad de control no se limita al aspecto legal sino que �además� podrá plantear la
inconveniencia de cualquier acto de recomposición contractual que considere que
perjudica los intereses fiscales de la provincia. El Fiscal de Estado está investido de
facultades y legitimación sustancial para estar en juicio por vía de acción procesal
administrativa ante la Suprema Corte de Justicia local con el fin de perseguir la
nulidad de cualquier renegociación contraria a los intereses del Fisco, del patrimonio
del Estado o de la Constitución y las leyes.

D) El Tribunal de Cuentas será el encargado de �[�] aprobar o desaprobar la percep-
ción e inversión de los caudales públicos hechas por todos los funcionarios, emplea-
dos y administradores de la provincia� (Art. 181, CPM). Tendrá injerencia en aquellas
renegociaciones que tengan como resultado afectar inversiones de caudales públicos.

E) Los usuarios tienen derecho a una canalización de sus posibilidades de control,
constitucionalmente reconocida en el Art. 42 de la Constitución Nacional, a través
de su inserción en un órgano consultivo como el previsto en el marco eléctrico (Ley
N° 6.497, Art. 55) o por medio de métodos de participación como la audiencia
pública. Entendemos que es insuficiente para llenar el reconocimiento constitucio-
nal, por lo cual es habitual encontrar que los reclamos son orientados hacia el
empleo de las acciones judiciales y no a través de las institucionales eficientes que
debería prever una inserción mayor en niveles de decisión.

La audiencia pública es un mecanismo de participación que, en Mendoza, se ha intro-
ducido a través de la legislación vinculada al ambiente y su protección específica.



412

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El marco regulatorio del saneamiento y el agua potable (Ley N° 6.044) ha contempla-
do la posibilidad de realización de audiencias públicas �[�] cuando sea necesario
promover mejoras en la calidad de la prestación de los servicios regulados� (Art. 11).

También se halla previsto el procedimiento de participación a través de audiencia
pública en el marco regulatorio del servicio eléctrico (Ley N° 6.497, Art. 37) en mate-
ria de autorizaciones para la industria eléctrica, para la aprobación de cuadro tarifario
y cambios de éste (Arts. 47 y 48) y para sanciones a algún agente del mercado eléctri-
co (Art. 69).

Los métodos que la provincia prevé para la participación de los usuarios, constitucio-
nalmente protegidos, son insuficientes y carecen de la eficacia que la norma del Art.
42 de la Constitución Nacional exige en su tercer párrafo.

3. CONTROL ESPECIAL PARA RENEGOCIACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Los controles habituales de la provincia parecen haber sido considerados insuficien-
tes para la debida vigilancia de los actos del Poder Ejecutivo en su tarea específica de
concurrir a la renegociación de los contratos públicos.

En una redacción gramaticalmente perfectible, afirma la Ley N° 6.976: �[�] los con-
tratos renegociados según lo previsto en el presente artículo, deberán contar previa-
mente con la aprobación legislativa para su validez� (Art. 2°).

Surge del texto que, luego de renegociado el contrato, deberá someterse el resultado
a la Legislatura para que ésta con su aprobación haga válida la renegociación. Una ley
posterior, la N° 7.022 (B.O.: 09-08-02), ratificó esta exigencia para los contratos �[�]
de servicios públicos y/ o concesiones de obras públicas� (Art. 2°).

Esta determinación del legislador mendocino ha convertido a las renegociaciones
locales en un acto complejo, ya que requiere del concurso de la autoridad competen-
te para la celebración del contrato �y, por lo tanto, de la renegociación� y también
de la del legislador. El acto tendrá validez una vez que se haya completado la volun-
tad pública al respecto con el pronunciamiento de la Legislatura.

La aprobación o el rechazo de lo actuado por el legislador, como ocurre en todos los
actos complejos, no puede ser luego vetado por el Poder Ejecutivo porque carece del
carácter de ley. Esto es así porque se trata de un acto de naturaleza administrativa
pronunciado por el Poder Legislativo.

Se trata de un acto administrativo que, como es también lógico, no es apto para
cubrir o legitimar alguna nulidad que pudiera estar afectando a la renegociación por
alguna circunstancia de hecho, como podría ser la violación de la igualdad de la
licitación. Esto es así porque �como señalamos� no es una ley sino un acto. Recorde-
mos que la ley está elaborada por los dos poderes colegisladores: Legislativo y Ejecu-
tivo, el primero sanciona y el segundo promulga.

En todo caso, consideramos que la norma es negativa en la práctica porque superpo-
ne controles que ya se han cumplido desde otros órganos del Estado y porque entor-
pece el cierre de una negociación que no termina hasta tener el acuerdo del legisla-
dor.  Es difícil que alguna empresa a cargo de determinada concesión acepte cerrar un
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acuerdo si no tiene claro cuál es el criterio de la Legislatura al respecto y ésta se
pronuncia en forma definitiva.

Hay que considerar que cuando el convenio de renegociación ha arribado a la Legisla-
tura ya han intervenido en él �normalmente� la autoridad concedente del Poder
Ejecutivo, el ente regulador del servicio de que se trate y, en su caso, la Fiscalía de
Estado de la Provincia.

Los aspectos para ser controlados legislativamente en caso de renegociación de con-
tratos de concesión son los que se refieren a la conveniencia para el interés público y
a la compatibilidad y razonabilidad permanente de los privilegios atribuidos al conce-
sionario. En ambos casos, es razonable que se aprecien desde la Legislatura esos
extremos en el momento de la creación del servicio o de la decisión de su prestación
por parte de concesionarios privados. Cuando se procede a la renegociación de estos
contratos, esos aspectos ya no están en cuestión en el ámbito legislativo sino que es
el Ejecutivo �acorde con los criterios que le imparte en la ley marco el legislador� el
que evalúa su vigencia y actualidad.

En esta apreciación crítica del control legislativo, no hemos incluido aquellos aspec-
tos relacionados con la politización de aspectos técnicos como los vinculados a la
elaboración de las tarifas o a la modificación de los planes de expansión o de inver-
sión. Tampoco, aquellos temores, que justificadamente se pueden abrigar, respecto
del lapso prolongado que puede transcurrir hasta la aprobación, lo que mantiene al
contrato en un estado de precariedad inaceptable por mucho tiempo.

Este control es un desacierto. El legislador debe intervenir en aquellos casos de nece-
saria injerencia por el rango y la naturaleza de la materia incluida en la renegociación
y en nada más que no sea, en todo caso, el dictado de la norma habilitante que fije,
además, los criterios por seguir en forma general.

Sería materia de decisión legislativa el caso en que, como salida renegociada de la
crisis contractual, el acuerdo de los sujetos intervinientes se dirigiera hacia un cam-
bio en la naturaleza de la concesión. Tal es el supuesto en que se resuelva que una
concesión gratuita pasa a ser subvencionada o cuando se deja sin efecto el canon que
el concesionario viene pagando por la explotación del servicio público concesionado.

Sobre este punto, ha advertido, en el orden nacional, la Auditoría General de la Nación
(ver OP-AGN N° 002-2001 ya citada) al señalar: �[�] especial cuidado, en el sentido
antes indicado, habrá de tenerse en lo que respecta a la renegociación de concesiones
onerosas �con pago de un canon a cargo del concesionario� sobre todo en las que la
oferta del monto del canon fue el criterio determinante para la adjudicación. En estos
casos, el canon destaca su calidad de elemento esencial del contrato, de manera que su
discusión deberá ser objeto de extrema prudencia�. Más que eso, nosotros entendemos
que el rango normativo de aprobación �aquí sí� será legislativo.

También sería imprescindible una aprobación legislativa si se acordara una expansión
de los privilegios otorgados al concesionario y se le ampliara su campo de acción co-
mercial a otros negocios vinculados al fin de mejorar el equilibrio de las prestaciones.

Así, si se autorizara la explotación del negocio de publicidad en los vehículos del
transporte público de pasajeros, o de alquiler de locales comerciales en las termina-
les de colectivos, o de comercialización de implementos que necesita el usuario con



414

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

motivo del servicio, etc., significaría una expansión del privilegio, únicamente justi-
ficable y atribuible por ley.

El legislador mendocino no ha previsto otros controles especiales como lo son la co-
misión de renegociaciones del Poder Ejecutivo, creada por el Decreto N° 293/02, y la
comisión legislativa bicameral que contempla la Ley N° 23.696 y a la que también
refiere y atribuye competencias el mencionado Decreto N° 293/02.

4. CONCLUSIONES

El Máximo Tribunal de la provincia de Mendoza ha advertido: �[�] el apartamiento del
Estado de la gestión patrimonial directa �en el caso mediante la concesión de los
servicios públicos� no puede, de ningún modo, implicar que resigne o desatienda la
tutela de los intereses sociales, ello conlleva resguardar a la comunidad de cualquier
proceder ilícito, frente a la estrategia de los grupos dominantes encarnados en enti-
dades monopólicas que dotados de una gran concentración de capitales operan en su
seno� (La Ley, Gran Cuyo, 2001-655).

El compromiso con la comunidad, la seriedad profesional y el marco normativo inspi-
rado en los principios que establece el Art. 42 de la Constitución Nacional, cuya
operatividad es plena (ver Suprema Corte de Justicia de Mendoza, La Ley, Gran Cuyo,
2001-429), son más que suficiente estructura para llevar adelante una negociación
beneficiosa para todos.

Para las empresas concesionarias del Estado mendocino, también es necesario un
procedimiento transparente que les asegure la estabilidad que únicamente brindará
una renegociación jurídicamente incuestionable. De lo contrario, un arreglo oscuro,
que no llegue más allá de lo que pueda durar una investigación �primero administra-
tiva y luego penal�, o una sensación generalizada de derrota dificultarán en forma
inmediata una relación imprescindible de colaboración que debe unir al concesiona-
rio con los usuarios de un servicio público fundamental.
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EL CONTROL JUDICIAL DE LA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

POR IRMGARD ELENA LEPENIES

Es abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
del Litoral. Actualmente, es fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe desde el año 1999,
habiéndose desempeñado con anterioridad en el mismo cargo desde 1995 a 1999. Fue secreta-
ria técnica de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe con competencia en lo
contencioso administrativo y vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la
provincia de Santa Fe. Tiene, además, una amplia trayectoria docente, siendo desde 1995
profesora titular por concurso en la cátedra de Derecho administrativo en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Es directora y docente
estable del Posgrado de Derecho administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional del Litoral. Durante el período 1999-2000, se desempeñó como
presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Ha participado en distintas
jornadas, seminarios y congresos como expositora. Es, además, autora de trabajos relaciona-
dos con la materia.

En primer lugar, un breve pero no por eso menos sentido agradecimiento a la Uni-
versidad Austral por esta invitación y al Dr. Comadira, en especial, por darme la
posibilidad de dirigirme a ustedes para informarlos sobre la realidad �tal como yo
la percibo, desde luego� del control judicial de la Administración en la provincia de
Santa Fe.

1. Comenzaré esta breve reseña recordando que el Artículo 1° de la Constitución
santafesina de 1962 establece que la Provincia organiza sus instituciones fundamen-
tales conforme a los principios de la sumisión del Estado a las propias normas jurídi-
cas en cualquier campo de su actividad.

Y que, además de consagrar derechos característicos de la concepción liberal del
Estado, para garantizar esa esfera de libertad-autonomía, de determinación pura-
mente privada, libre de coacciones del Poder (Arts. 9° a 15 de la Constitución), esta-
bleció principios propios de un Estado solidario y conformador, entre cuyos fines se
incluyen la realización de una serie de actividades destinadas a garantizar a los habi-
tantes no sólo una igualdad y justicia formal, sino también material ya que, como
afirma Parejo Alfonso, �[�] la significación real de los derechos fundamentales debe
medirse no tanto (ni solo) por su garantía jurídica, sino por su realización social
efectiva [�]�.

Los aspectos enunciados se reflejan en la tutela judicial, porque el Estado sometido
al Derecho lo es también a la jurisdicción, al control judicial de su actividad; pero ese
control no se ceñirá ya exclusivamente a garantizar a los sujetos aquella libertad-
autonomía, sino también la libertad-prestación, o sea, prestaciones positivas del Es-
tado a favor de los particulares, a los que se trata de asegurar un nivel mínimo de
libertades reales, que les aseguren la posibilidad de existir y de desarrollarse libre-
mente en la sociedad.
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Y aunque el retroceso del Estado prestador y la aguda crisis que enfrentamos ha
llevado a que en los hechos muchos derechos queden insatisfechos, con lo que sigue
siendo un ideal todavía inalcanzable para los habitantes el logro de igualdad material
y su realización social efectiva, lo cierto es que porfiadamente seguimos, en nuestra
Provincia, aun frente a los límites, a veces insuperables, que la realidad nos impone,
intentando afinar los instrumentos jurídicos en pos de lograr la realización de esos
ideales a los que no se debe renunciar.

Ese control judicial de la actividad del Estado se ejerce por distintos órganos y mo-
dos, según se trate de actividad de naturaleza legislativa, judicial o administrativa; y,
si bien no corresponde detenerse, por exceder el tema aquí tratado, en los medios
relativos a las dos primeras, tiene especial interés ese análisis respecto de la activi-
dad administrativa, porque la admisión y decisión de las pretensiones sólo es posible
en cuanto se formulen ante el órgano judicial con competencia para examinarlas.

Nuestro sistema es judicialista, derivado del español. Pero, como en la Provincia no
está atribuida a un único órgano judicial la solución de todos los conflictos en que
participa el Estado, es preciso determinar en qué casos deberá intervenir uno u otro
de los que integran la estructura del Poder Judicial. Si bien esquemáticamente, enca-
raré este aspecto �aludiendo, además, a las zonas de conflicto entre los distintos
medios procesales�, porque, como hace ya tiempo sostuvo González Perez, una clara
delimitación de esos ámbitos es de la mayor trascendencia para que pueda hablarse
de una tutela judicial efectiva.

El sistema de justicia administrativa en Santa Fe no es, como dije, de jurisdicción
única, ya que el juzgamiento de la Administración Pública está atribuido en algunos
supuestos a la jurisdicción ordinaria y, en otros, a la jurisdicción especializada en lo
contencioso administrativo.

Las grandes dificultades que en la práctica suele ofrecer al momento de determinar,
en casos dudosos, cuál es la jurisdicción que debe intervenir y el riesgo que para la
adecuada tutela de los derechos �en sentido amplio� nace de esta indeterminación,
máxime en la complejidad que actualmente tiene delimitar las ramas del Derecho, en
especial frente a la progresiva interpenetración entre el Derecho público y el priva-
do, han llevado a parte de la doctrina, especialmente extranjera, a postular la unidad
de jurisdicción para juzgar a la Administración (así lo ha dispuesto la Constitución de
Venezuela) y a otros doctrinarios, a buscar una solución intermedia, que, aunque
parte del principio general de pluralidad de jurisdicción, por vía de excepción, postu-
la la unidad para decidir algunas materias, tales como las referentes a la responsabi-
lidad patrimonial del Estado y a los contratos �sin distinción entre públicos y priva-
dos� que concluya la Administración.

La conveniencia o no de adoptar el primer sistema fue analizada al considerarse los
proyectos que luego se plasmaron en las Leyes Nros.11.329 y 11.330, y, sin dejar de
reconocer sus puntos positivos, el legislador se ha inclinado por mantener el criterio
tradicional de la pluralidad de jurisdicción para juzgar a la Administración Pública, ha
reservado a la jurisdicción judicial especial �denominada contencioso administrati-
va� para las pretensiones fundadas en el ordenamiento jurídico administrativo y ha
atribuido a la jurisdicción ordinaria los actos o hechos que se relacionan con deudas o
intereses que tutela el Derecho privado.
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Recordemos que la Administración puede actuar no sólo en posición de supremacía,
sino también en posición de paridad, como cualquier otro sujeto de derecho.

Y si bien la determinación de adoptar un medio privado tiene un contenido y carácter
de acto administrativo, porque todo cuanto concierne a su emanación está sometido
a los principios de Derecho público, que regulan formalmente el ejercicio de la acti-
vidad administrativa, el negocio resultante queda sometido al Derecho privado (sin
perjuicio de las especiales desviaciones debidas a la repercusión del carácter público
del sujeto activo).

En estos supuestos, según el monto, la materia o el lugar, intervendrán los jueces de
Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial (Título V, Cap. I, Ley Orgánica de
Tribunales N° 10.160); en lo Laboral (Cap. II); en lo Civil, Comercial y Laboral (Cap.
III); de Primera Instancia de Circuito (Título VI, Cap. I); de Ejecución Civil (Cap. II).

Los jueces comunales (Título VII) carecen de competencia para intervenir en asuntos
en los que la Provincia o entes autárquicos provinciales sean parte procesal (Art. 123,
in fine, LOT).

También atribuye competencia a los órganos jurisdiccionales ordinarios, para el
juzgamiento de los casos de responsabilidad extracontractual del Estado, materia
que les compete a los Tribunales Colegiados de Responsabilidad extracontractual (Tí-
tulo IV, Cap. II, Sección II, LOT), a los jueces de Distrito en lo Penal de Sentencia
(Título V, Cap. VII); en lo Penal Correccional (Cap. VIII) o en lo Penal, de Instrucción y
Correccional (Cap. X). Y en este tema debe tenerse en cuenta que, conforme a lo
previsto en el Art. 18 de la Constitución, en la esfera del Derecho público, la Provincia
responde hacia terceros de los daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y
empleados en el ejercicio de las actividades que les competen, y se rige tal responsa-
bilidad por las normas del Derecho común �en cuanto le fueren aplicables�.

A la jurisdicción ordinaria no se accede, salvo reconvención (Art. 1° de la Ley N° 7.234),
sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante
el Poder Ejecutivo u órganos competentes de los entes y su denegatoria por parte de
éstos; sin perjuicio de entablar directamente la acción judicial en caso de demora en
resolver más allá de los plazos legales (30 días hábiles administrativos y 15 días hábiles
luego del pronto despacho, Art. 3° de la ley citada y modificatorias).

Y, finalmente,  intervendrá la justicia ordinaria en otros supuestos  �a los que luego
aludiré� en que, a pesar de tratarse de materia contencioso administrativa, el legis-
lador la sustrajo, por otras razones, de la competencia de los órganos judiciales espe-
cializados.

1.2. El otro amplio ámbito de control judicial de la Administración Pública es el que
corresponde a la jurisdicción judicial especial contencioso administrativa.

La Constitución de la Provincia establece en el Art. 93 que compete a la Corte Supre-
ma de Justicia, exclusivamente, el conocimiento y resolución de �[�] los recursos
contencioso administrativos sometidos a su decisión en los casos y modos que esta-
blezca la ley� (inc. 2).

La atribución de esta competencia especial contencioso administrativa en la Provin-
cia al máximo Tribunal provincial (Corte Suprema o Superior Tribunal en el período en
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que asumió esta estructura) nació con la Constitución de 1900 (Art. 109, inc. 3) y
perduró todo el siglo, salvo el período en que estuvo vigente la Constitución de 1921
(rigió desde el 04-05-32 hasta que se reinstaló en 1935 la Constitución de 1900). La
evolución histórica puede verse en El proceso contencioso administrativo en la pro-
vincia de Santa Fe, de Lisa y Weder, Editorial Juris.

Recién a partir de la efectiva aplicación de la Ley N° 11.329 en junio del año 2001, se
trasladó su competencia a las Cámaras de Santa Fe y Rosario, sin perjuicio de los
recursos previstos ante la Corte y la posibilidad de avocarse en caso de interés
institucional suficiente o trascendente (Art. 36 de la Ley N° 11.330).

Conforme al Art. 3° de la Ley N° 11.330, el recurso contencioso administrativo (en
Santa Fe se mantuvo en la ley esa denominación que, como vimos, es la utilizada en
la Constitución) se admite contra los actos de la Administración Pública regidos por el
ordenamiento jurídico administrativo que se pretendan lesivos, de un modo directo y
actual, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo emergente de ese ordena-
miento, ya sean dichos actos definitivos o de trámite, si éstos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto y le ponen término o impiden su continuación.

En esa cláusula general, resultan aprehendidas la materia previsional y, como regla
general, la tributaria.

Esta jurisdicción es la común para el juzgamiento de los actos regidos por el ordena-
miento jurídico administrativo, en la que sólo por excepción, por vía legislativa y sin
desnaturalizar la competencia fijada constitucionalmente, puede ser detraída a la
Corte o a la Cámaras con competencia especial y atribuida a tribunales ordinarios.
Tal, el criterio fijado por la Corte provincial (�Servi Flet SRL�, A. y S. T. 56, p. 208).

Protege derechos subjetivos o intereses legítimos emergentes del ordenamiento jurí-
dico administrativo, que se pretendan lesionados de modo directo y actual por actos
de la Administración Pública.

Es una competencia de control de legalidad, de legitimidad de los actos administrati-
vos, expresos o presuntos, dentro de la cual se incluye el control de la razonabilidad
del ejercicio de las facultades discrecionales en relación con los fines públicos.

Es competencia revisora, ya que requiere que la pretensión sustancial que se lleve a
la justicia haya sido previamente ejercitada ante la Administración, sin perjuicio de
la posibilidad de invocar nuevos argumentos en sustento de ella en la instancia
judicial.

He afirmado anteriormente que, si bien es la jurisdicción común, ordinaria respecto
de las relaciones jurídico administrativas, hay supuestos que están detraídos a su
conocimiento por diversas razones.

1.2.1. Incluyo en éstos, en primer lugar, los casos que, si bien han sido excluidos del
conocimiento de la jurisdicción especial, son igualmente susceptibles de control, pero
ante la jurisdicción ordinaria. Así:

a) actos u omisiones ilegítimas de autoridades administrativas o personas privadas en
ejercicio de funciones públicas que lesionen intereses simples o difusos; son suscep-
tibles de recursos; para resolverlos son competentes los Jueces de Primera Instancia
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de Distrito, según lo prevé la Ley N° 10.000 de recurso contencioso administrativo
sumario.

b) Derechos subjetivos de carácter administrativo que son susceptibles, por excep-
ción y de configurarse los presupuestos legales, de tutela por acción de amparo, en la
cual son competentes para entender los Jueces de Primera Instancia de Distrito (Art.
4° de la Ley N° 10.456).

c) Indemnizaciones por accidentes de trabajo de agentes estatales basados sobre
normas laborales (Art. 6°, inc. d, Ley N° 11.330; C.S. Sta. Fe �Romiti� A. y S. T. 116,
p. 287); para resolver acerca de ellos son competentes los Jueces de Distrito en lo
Laboral, los que también lo son para entender en los supuestos de indemnización por
cesantía por incapacidad inculpable (C.S. Sta. Fe, �Muñoz� A. y S. T. 129, p. 52;
�Vieitez�, A. y S. T. 180, p. 65); y en los supuestos de demandas laborales por créditos
surgidos de relaciones de empleo público en tanto el derecho esté reconocido por la
Administración; no así cuando el derecho mismo esté cuestionado o sin reconoci-
miento (C.S. Sta. Fe, �Escobar� A. y S. T. 181, p. 392).

En esta materia, debe tenerse en cuenta que los cambios de criterio en cuanto a la
competencia del máximo Tribunal fueron dispuestos hacia el futuro (�Carlacchiani�,
A. y S., T. 81, p. 187; �Suligoy�, A. y S., T. 85, p. 262; �Bossio�, A. y S., T. 126, p. 165,
entre otros).

Además,  no obstante que una pretensión sea, en principio, susceptible de ser radica-
da ante la justicia laboral, si constituye una pretensión entre otras que correspondan
al Tribunal con competencia en lo contencioso administrativo, elementales principios
vinculados a un adecuado servicio de justicia aconsejan  mantener en una misma
causa diversas aunque conectadas pretensiones �si las restantes �reincorporación al
cargo, salarios caídos� son de indudable conocimiento de este último Tribunal� (C.S.
Santa Fe, �Maina�, A. y S., T. 180, pp. 317-323 y �Aguirre�, A. y S. T. 140, p. 224;
Cámara N° 1, �Palacio�, T. 1, p. 249).

d) Reclamos de agentes estatales en materia de accidentes de trabajo fundados en el
Art. 1113 del Código Civil, en cuyo caso son competentes los jueces de Distrito en lo
Civil y Comercial (Ley N° 11.025, que adhirió a la Ley N° 24.028 y estableció dicha
competencia: C.S. Santa Fe, �Hernández�, A. y S. T. 102, p. 489).

e) Control de actividades de particulares en ejercicio de funciones públicas: apela-
ción contra la denegación de la inscripción en la matrícula y sanciones disciplinarias
aplicadas a los integrantes de colegios o consejos profesionales con asiento en la
circunscripción judicial respectiva; resoluciones de la Caja Forense y de las Cajas de
Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales en general para lo cual son competentes
las Cámaras de Apelación en lo Penal (Art. 47 de la Ley N° 10.160, modificada por la
Ley N° 11.329).

f) Cuestiones de administración penitenciaria: control de la suspensión, aplazamien-
to o cesación de medidas de seguridad y resolución de conflictos suscitados entre la
Administración y los internos (Art. 108, inciso 2, Ley N° 10.160). Jurisdicción compe-
tente: jueces de Ejecución Penal.

g) Impugnaciones deducidas contra resoluciones de órganos administrativos que deci-
den faltas en materia municipal (Arts. 99 y 123, incs. 1 y 111, de la Ley N° 10.160).



420

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Jurisdicción competente: jueces en lo Penal de Faltas, jueces Comunales y de Circui-
to, según corresponda por el lugar (�Vicentin� C.S.J.P.).

En esta materia, es importante tener en cuenta dos pronunciamientos dictados por la
Corte provincial en las causas �Municipalidad de Santa Fe c/ Arede S.R.L.� (A. y S. T.
150, p. 352) y �Desvaux� (A. y S. T. 163, p. 35), en los que estableció que, aunque
intervenga el juez de Faltas, si la materia en debate es contencioso administrativa,
ello otorga de por sí determinados matices a la actividad de juzgar y requiere el
respeto de ciertos principios tales como el del carácter revisor de la instancia y el de
presunción de legitimidad de los actos administrativos.

h) Demandas por repetición de impuestos, cuando se basan sobre la invalidez de la
ley que los establece, para lo cual son competentes los jueces de Primera Instancia de
Distrito en lo Civil y Comercial (Art. 5°, inc. j, C.P.C.y C.).

i) Actos del ENRESS (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), en algunos supuestos no
impugnables ante la jurisdicción especializada (por ejemplo, decisiones del ente re-
gulador de recursos directos interpuestos contra la decisión expresa o el silencio de
los prestadores, de reclamos de usuarios en relación con el servicio o con las tarifas
(Art. 114 de la Ley N° 11.220).

1.2.2. Incluyo entre los supuestos detraídos de la jurisdicción especial, en segundo
lugar, a los casos que, según la Ley N° 11.330, no corresponden a la jurisdicción
contencioso administrativa, pero que, a diferencia de los casos anteriormente men-
cionados, no son atribuidos para su juzgamiento a ningún otro órgano judicial, sino
que se los considera exentos de control. Así:

a) Actos políticos o de gobierno (Art. 6°, inc. a, de la Ley N° 11.330) que son los que
tienen su causa en la suprema dirección de los intereses generales del Estado.

Sobre el tema, ver Mensaje de la Ley N° 11.330 y fallos de C.S. Santa Fe: �Holder�,
29-11-94, A. y S. T. 112, p. 394; �Caballero Martín�, 31-12-90, T. 84, p. 418; �Decoud�,
A. y S. T. 117, p. 216).

b) Actos discrecionales �en cuanto deban reputarse tales� (Art. 6°, inc. c, de la Ley
N° 11.330), o sea, controlable en lo reglado: competencia, formas sustanciales de
producción y del acto; móvil y finalidad de éste.

En este aspecto, la C.S. Santa Fe ha dicho: �Como presupuesto básico de la acción de
la Administración Pública, en cualquier campo de su actividad es la realización del
interés público, cuando se demuestre una manifiesta ausencia de esta finalidad pro-
cederá la revisión jurisdiccional aun en el área normalmente exenta de ésta� (�To-
rres�, 29-04-74, A. y S. T. 56, p. 5) y agregó que respecto de la actividad discrecional
debe verificarse �el cumplimiento por la Administración del recaudo implícito de
razonabilidad� (�Suárez�, 29-08-95, A. y S. T. 119, p. 171).

c) Actos del Poder Judicial en ejercicio de función administrativa interna (Art. 5°,
segundo párrafo, Ley N° 11.330).

La Corte provincial tuvo un criterio restrictivo por considerar que las decisiones adop-
tadas por vía de superintendencia no son susceptibles del recurso contencioso admi-
nistrativo por la inescindibilidad de ambas órbitas de su competencia �debiendo ser
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rechazadas in limine litis� sin perjuicio de aclarar que sí son impugnables por vía del
recurso extraordinario federal.

Así, se ha pronunciado respecto de sanciones disciplinarias de impugnación a orden
de mérito para ingresar como empleados judiciales, o para cubrir cargos administra-
tivos, o pedido de cese de empleados al PE.

Sobre este tema, puede verse �Gómez� (T. 31, p. 288); �Sabate� (T. 33, p. 90); �Parodi�,
(T. 59, p. 135); �Guerra� (T. 41, p. 207), �Lacosta� (T. 56, p. 461), �Flamini� (T. 66, p.
115); �Machado� (T. 73, p. 162); �De Luca� (T. 100, p.140); �Martínez� (T. 56, p. 371).

Cuestionadas en algunos casos tales denegatorias ante la Corte Nacional, ésta recha-
zó los recursos, pero sin pronunciarse acerca del criterio restrictivo de la Corte local.

Ésta, en cuanto a sanciones disciplinarias impuestas por órganos judiciales inferiores,
remitió a los precedentes de la Corte Nacional respecto de que no son revisables por
vía de recurso extraordinario las decisiones emitidas en esos trámites administrativos
en ejercicio de facultades privativas del Poder Judicial (Fallos: 302:586, entre otros),
pero también a las excepciones �cuando originan un desconocimiento irreparable de
títulos o derechos amparados por normas de orden federal� y, con cita de Sagüés (El
Recurso Extraordinario, p. 351), analizó si concurrían las excepciones que justifica-
ran conceder el recurso local de inconstitucionales (�Collado�, T. 87, p. 44, �Escalante�,
T. 87, p. 483; entre otros).

Con posterioridad, entendió que no correspondía el recurso de inconstitucionalidad
local, sino �recurrir por acciones ordinarias ante el juez con competencia residual�
(Art. 7° de la Ley N° 10.160), (�Marchetti� T. 114, pp. 360 y 415, con citas de
�Makiamich� T. 91, p. 414).

Tal línea jurisprudencial habría sido dejada de lado en 1999 (�Pierini� A. y S. T. 155,
p. 305), al no hacerse eco de ese argumento desestimatorio invocado por el Inferior y,
en el año 2000, al analizar la admisibilidad de un recurso de inconstitucionalidad
contra sanciones disciplinarias impuestas por otro órgano judicial (�Bustamante� A. y
S. T. 161, p. 430).

En la causa �De Carlo� (T. 174, p. 41), fallada el 08-08-01, luego de referir al dere-
cho de impugnar judicialmente actos dictados por el Poder Judicial en el carácter
de autoridad administrativa, y de aludir a lo decidió en Acuerdo del 14-03-00 (acta
N° 10, punto 5), concluyo: �[�] en razón del esquema diseñado por el constituyente
provincial de 1962 resulta inconveniente desde el punto de vista institucional que
ese control judicial suficiente se garantice por vía de recurso ante los jueces de
primera instancia, cámaras con competencia en lo contencioso administrativo y otros
tribunales inferiores, pues ello importaría admitir que los mismos revisen lo decidido
por esta Corte en materia de Superintendencia, produciendo un desplazamiento en el
ejercicio de facultades de gobierno que resulta incompatible con la unidad de poder
que debe presidir dicho ejercicio, y que menoscaba la condición de cabeza del Poder
Judicial local que inviste este Cuerpo (cfr. para el orden nacional, Fallos: 307:1.571 y
1.779; 315:2.990, cit.); lo mismo cabe sostener respecto de una circunstancial inte-
gración ad hoc de este Tribunal, que también supondría que el poder de
superintendencia, de raíz constitucional, quedase sujeto �en definitiva� al juicio de
quienes no revisten el carácter de miembros naturales del Órgano Superior del Poder
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Judicial de la Provincia, con violencia del espíritu de nuestra Carta Magna (Art. de
Fallos: 307:1.256; cfr. Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Bs.As., �Labandal�,
febrero 13, 1990, Ac. y Sent. T. 1990-I p. 135). Ante ello, incumbe a esta misma Corte,
actuando en el campo de su competencia materialmente jurisdiccional, la recta revi-
sión de lo decidido en la esfera de gobierno, conforme a los principios y normas que
rigen el remedio intentado, sin que la viabilidad, suficiencia y eficacia de tal instan-
cia judicial se vean impedidas por el doble e inescindible carácter de aquélla como
supremo tribunal constitucional y titular de las superintendencias, toda vez que la
previa actuación de este Cuerpo en el sumario, �en la medida que lo imponga el
ejercicio de sus atribuciones específicas, no importa prejuzgamiento� (doctrina de
Fallos: 246:159; 287:464; 303:769). La habilitación de esta Corte, en su integración
natural, para entender en el recurso de inconstitucionalidad deducido se justifica,
además, en una regla de necesidad derivada de la especial sensibilidad que revisten
cuestiones como la presente para el gobierno del Poder Judicial, y por el evidente
interés público comprometido en el normal funcionamiento del servicio de justicia,
que impone la firme defensa y cuidadosa preservación de las atribuciones del órgano
supremo en el orden local (cfr. A.y S., T. 114, pp. 424 y 427)�.

En igual sentido, se pronunció en �Rufino� (t. 180, p. 452, del 10-07-02) y �Reyes� (t.
181, p. 340, del 21-08-02).

d) Actos del Poder Legislativo en ejercicio de función administrativa interna, salvo lo
que dispongan leyes especiales (Art. 5°, segundo párrafo, de la Ley N° 11.330;  y Ley
N° 10.023, que establece excepciones a ese principio).

e) Actos que sean reproducción, confirmación o ejecución de otros anteriores ya
consentidos por el interesado (Art. 6°, inc. e, de la Ley N° 11.330).

2. El segundo tema al que considero interesante referirme es el relativo a las
interferencias y conflictos que se originan en la existencia de vías jurisdiccionales
diferentes para resolver en materia contencioso administrativa.

Ya he aludido a las diversas vías judiciales mediante las cuales pueden deducirse
pretensiones propias de la materia contencioso administrativa ante órganos judicia-
les que no son los que tienen competencia especial para ello.

2.1. Entre ellas, en primer lugar, debemos analizar el amparo. El Art. 17 la Constitu-
ción provincial prevé �[�] un recurso jurisdiccional de amparo, de trámite sumario,
que puede deducirse contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad ad-
ministrativa provincial, municipal o comunal, o de entidades o personas privadas en
ejercicio de funciones públicas, que amenazare, restringiere o impidiere, de manera
manifiestamente ilegítima, el ejercicio de un derecho de libertad directamente reco-
nocido a las personas en la Constitución de la Nación o de la Provincia, siempre que
no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave e irreparable y no
existieren recursos específicos de análoga naturaleza acordados por leyes o regla-
mentos�.

El amparo, conforme al texto constitucional, explícitamente captado por la derogada
Ley N° 7.053 e implícitamente por la actual Ley N° 10.456 ya que el Art. 1° remite al
Art. 17 de la CP, estaba dirigido a tutelar sólo las libertades constitucionales, o sea,
las previstas en los Arts. 9° a 15 de la Constitución Provincial (salvo la libertad
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ambulatoria, tutelada por el hábeas corpus), así: domicilio, correspondencia, liber-
tad de pensamiento, de enseñar y aprender, de cultos, de reunión, de actividad o
industria útil, de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, libertad
patrimonial y los derechos y garantías reconocidos por la Carta Nacional (Art. 6° de
la CP).

Hasta la Reforma Constitucional de 1994, si bien había discordancias sobre el alcance
de esta acción en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios inferiores, no la había
en la Corte provincial, que mantenía el criterio ajustado a las previsiones de la Cons-
titución Provincial en cuanto remedio excepcional y destinado a tutelar sólo las liber-
tades constitucionales.

Luego de la Reforma, con impacto no sólo por su natural supremacía sino por previ-
sión expresa de la Constitución local en los Arts. 6° y 17 ya aludidos, se produjo una
ampliación en el alcance de este remedio jurisdiccional, y se pronunció la Corte en un
fallo que marcó una divisoria ya que a partir de él se admitió la procedencia de este
medio para cuestionar la legitimidad de actos administrativos lesivos de derechos
subjetivos administrativos, aunque, desde luego, condicionado a todos los requisitos
propios de la admisibilidad del amparo, o sea, que se trate de actos manifiestamente
ilegítimos, siempre que no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin grave daño
y no existieren recursos específicos de análoga naturaleza acordados por leyes o re-
glamentos.

El pronunciamiento dictado por la Corte provincial en la causa �Bachetta�, fallada en
noviembre de 1996, dilucidó el alcance de la acción de amparo en la Provincia, que ya
no se limita a la tutela de las libertades constitucionales consagradas por las Consti-
tuciones Nacional y Provincial, sino que se extiende a la tutela de derechos subjetivos
administrativos en cuanto concurran los presupuestos que posibiliten aquella acción.
Pero, en ese fallo, se reiteró el carácter excepcional del amparo y se requirió a los
jueces una selección inteligente al efectuar el análisis de la admisibilidad, lo que
supone, conforme lo sintetiza Hernán Martínez (�Del contencioso administrativo y del
amparo en la Prov. de Santa Fe�, L.L. Litoral, mayo de 1997, p. 121 y sigs.), que se
verifique la invocación de un derecho del primer nivel de la escala, o sea, directa-
mente emergente de las Constituciones, y que se vean afectados en su esencia, que
se compruebe la existencia de una lesión actual, que el acto o la omisión sean mani-
fiestamente ilegales o arbitrarios y que no existan otras vías aptas.

Este último requisito se constituye en un punto clave en esta materia, porque, dada
la integralidad del ordenamiento jurídico (Arts. 21 y 6°, C.P.C. y C.), no hay derecho
que no pueda encontrar tutela en las vías jurisdiccionales ordinarias o especiales, con
lo cual la acción de amparo siempre viene a sustraer materias susceptibles de ser
juzgadas en esas otras vías procesales que, por lo demás, también ejercen el control
difuso de inconstitucionalidad.

En lo que ahora interesa, y en tanto la Corte provincial ha habilitado, si bien con los
límites expuestos, la tutela de derechos subjetivos administrativos por vía de ampa-
ro, es indiscutible la superposición parcial que puede darse, lo que en el caso de
nuestra Provincia no es indiferente dados los distintos órganos judiciales competen-
tes para resolver: en efecto, en el amparo son competentes los jueces de Primera
instancia de Distrito del lugar en el que el acto lesivo tenga, pueda o deba tener
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efecto, a opción del actor, y deben observarse, en lo pertinente, las normas de com-
petencia, salvo imposibilidad o urgencia, en cuyos casos el juez requerido conocerá
de la demanda (Art. 4° de la Ley N° 10.456); en tanto que en materia contencioso
administrativa tienen competencia �salvo excepciones� las cámaras en lo conten-
cioso administrativo y, en su caso, la Corte Suprema de Justicia, tribunales éstos que,
por lo demás, se han declarado incompetentes para resolver por vía de amparo (Corte
Suprema, A. y S. T. 15, pp. 66 y 498; Cámara N° 1, �Domínguez�, T. 1, p. 351; Cámara
N° 2, �Katzaroff�, T. 1, p. 92; y fallo C.S.J. dirimente del conflicto suscitado con la
jurisdicción ordinaria, A. y S. T. 182, p. 251), sin perjuicio de que la Corte haya
reivindicado, de oficio o frente al pedido de avocación efectuado por el Estado, su
propia competencia o, actualmente, la de las cámaras especializadas, pero encami-
nándolo por la vía procesal adecuada.

En efecto, en numerosos casos, la Corte provincial reivindicó la competencia conten-
cioso administrativa frente al amparo (A. y S. T. 161, p. 86, entre otros), acogiendo
en muchos otros el pedido de avocación que con ese objetivo planteó la Administra-
ción; se debió tener en cuenta que luego del precedente �Bachetta� la Corte ha
venido precisando los recaudos que justifican la apertura del amparo, restringiéndolo
a supuestos de excepción y ratificando así su singularidad y naturaleza excepcional
(�Gastonjauregui�, A. y S. T. 145, p. 132; �Qüesta�, A. y S. T. 165, p. 302; �Escobar�,
A. y S. T. 181, p. 392 y �Lindberg� del 13-11-02, entre otros).

La Corte ha fijado como criterio que, determinada la competencia contencioso admi-
nistrativa en razón de la materia, queda en cabeza del amparista la argumentación y
acreditación de los requisitos para la apertura de la vía singular del amparo y, espe-
cialmente, de por qué excepcional razón el acto u omisión de la Administración le
produce un daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acu-
diendo a esta acción urgente y expeditiva, cabiendo al juzgador el deber de extremar
el control de tales requisitos. Sostuvo en �Lindberg� (13-11-02, A. y S. T. 183, p. 476):
�[�] que tal demostración era necesaria, salvo que se piense que siempre y en todos
los casos la violación de determinado status administrativo produce un perjuicio de
esta naturaleza y habilita la vía del amparo; en verdad, así sostenerlo implicaría
excluir apriorísticamente de la justicia contencioso administrativa el control de con-
ductas como la cuestionada en autos sin norma alguna que lo disponga, con la sola
crítica genérica a ese sistema de control, la invocación de desconocimiento de prin-
cipios y derechos constitucionales, y del carácter alimentario del sueldo�, como tam-
bién que �en cuanto a la alegación de que el amparo resulta el medio más idóneo en
tanto durante el agotamiento de la vía administrativa no existe una tutela efectiva
de sus derechos, cabe consignar que no pasa de ser una mera afirmación dogmática
que no toma en cuenta las múltiples posibilidades de tutela que existen dentro del
procedimiento administrativo provincial y también en el proceso contencioso admi-
nistrativo. En efecto, pasa por alto el amparista la posibilidad que le cabe en sede
administrativa de solicitar la suspensión de los efectos del acto impugnado, como así
también de acudir ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo a fin de peticionar
en caso de que concurran los requisitos que lo tornan admisible, tutela cautelar autó-
noma de acuerdo con la doctrina jurisprudencial sentada por esta Corte en los casos
�Buasso� (A. y S. T. 145, p. 299), �Godoy� (A. y S. T. 150, p. 141) y, más recientemente,
en �Bazet� (A. y S. T. 167, p. 111)�.
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Este criterio restrictivo tiene plena justificación si se tiene en cuenta que la Ley
N° 11.330 prevé medidas cautelares establecidas en una norma de ancha portada,
cual es el Art. 14 (la Corte provincial consagró un criterio amplio en cuanto a la
admisión de las cautelares, cuando aún regía la Ley N° 4.106), en el cual pueden
encontrar tutela prácticamente inmediata mediante la pluralidad de medidas que
el Tribunal está autorizado a disponer, sin más trámite que una vista por el plazo
de 5 días; mientras que la cautelar regulada en la acción de amparo, si bien
requiere vista por dos días, es susceptible de apelación, con lo cual hasta la ven-
taja de la celeridad ha desaparecido.

También ha desaparecido el obstáculo que significaba el agotamiento de las vías ad-
ministrativas previas para acceder al recurso contencioso administrativo y, por tanto,
a la medida cautelar incidental, porque tanto la Corte provincial (�Buasso� A. y S. T.
145, p. 299; �Bazet� A. y S. T. 167, p. 111) como las Cámaras han admitido la llamada
cautelar autónoma, que permite acceder al Tribunal, aunque no se haya agotado la
vía administrativa, si bien en estos casos se ha exigido con mayor rigor el cumpli-
miento de los requisitos que condicionan estas medidas, en especial el humo de buen
derecho, que debe ser denso (C.S. Santa Fe, �Buaso�, citado y jurisprudencia concor-
dante de las Cámaras).

No obstante que a partir de esa legislación y jurisprudencia podría sostenerse en la
Provincia que, cuando se trate de derechos subjetivos administrativos, las lesiones
puedan lograr tutela judicial efectiva por este medio, mucho más idóneo y con la
ventaja de su juzgamiento por tribunales especializados �lo cual impondría, salvo
situaciones excepcionales, la desestimación de la vía de amparo�, lo cierto es que
todavía no se avizora esa saludable reacción en jueces y litigantes, conviviendo am-
bos medios en muchos casos para situaciones similares, lo cual no tiene justificación
en estricta ortodoxia jurídica, pero sí explicación por motivos prácticos, entre los
que no son menores la inexistencia de Tribunales en lo Contencioso en todas las juris-
dicciones, la falta de hábito de valerse de estos instrumentos en los abogados no
especializados en materia de Derecho público y también, por qué no, la deliberada
decisión como estrategia procesal de sustraerse a la intervención de los tribunales
especializados cuando criterios jurisprudenciales firmes de éstos hacen prever una
decisión adversa al reconocimiento de derechos que no se descarta puedan lograr
ante jueces no especializados, acostumbrados a juzgar con la diferente óptica,
cotidianamente aprehendida, que requiere dilucidar conflictos entre particulares y
que, en el exiguo tiempo que les brinda el amparo, pueden carecer de la información
necesaria para verificar si es manifiesta la ilegitimidad o arbitrariedad del acto o
para dimensionar adecuadamente la real incidencia que sus decisiones tendrán res-
pecto de los intereses públicos comprometidos, por no constituir la materia propia de
sus fueros.

El amparo, previsto constitucional y legalmente �antes de la Reforma� para tutelar
libertades constitucionales, anticipó, dada la jerarquía de esos derechos, una cautela
que operaba automáticamente, porque, recibido el pedido de informes, la autoridad
requerida debía mantener la situación existente en ese momento o, en su caso, sus-
pender los efectos del acto impugnado, salvo que comunicare al juez la posibilidad de
producirse, a raíz de ello, un daño inminente y grave para el interés u orden público,
y el magistrado lo relevase de aquella obligación.
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La ampliación de los derechos protegidos mediante ellos, sumada a los abusos que se
produjeron en la práctica (cobros de pesos por empleados públicos y magistrados,
que percibían diferencias salariales con fundamento en estas cautelas, y el carácter
devolutivo de la apelación prevista contra ellas, de los que hubo casos paradigmáticos
que derivaron en destitución por el Jurado de Enjuiciamiento de una magistrada en
razón de las irregularidades e indefensión en que se colocó a la Administración de-
mandada), determinaron la reforma legislativa en virtud de la cual la cautelar ya no
opera por disposición de la ley, sino que puede disponerla el juez previo traslado, por
acto fundado y siempre que no afecte el desarrollo de cometidos públicos sustancia-
les. Además, se prohibió que por vía cautelar se ordenase el pago de prestaciones
económicas, sean o no de naturaleza alimentaria y cualquiera sea la cualidad del
actor, salvo supuestos de excepcional urgencia con peligro cierto del actor (Ley N°
12.015, diciembre de 2001).

Otra reforma legal fue consecuencia de la proliferación de los amparos, lo que suma-
do a la amplia norma de competencia territorial (Art. 4° de la Ley N° 10.456) y la
norma de notificación automática en secretaría al día siguiente hábil de dictadas las
providencias, decretos y resoluciones (Art.14) obligó a ampliar  las excepciones a la
notificación automática para permitir una efectiva defensa. También,  para acelerar
el dictado de la decisión final, se ampliaron los trámites prohibidos y se estableció un
plazo breve de caducidad (Ley N° 12.036, Art. 11).

Por otra parte, si bien el Alto Tribunal provincial admitió que el amparo es la vía
adecuada para tutelar la intangibilidad de la retribución de magistrados y funciona-
rios del Ministerio Público, impuso límites, incluso, en cuanto al modo de ejecución
de las sentencias condenatorias y remitió a la incidencia regulada en el C.P.C. y C
(�Roggiano� A. y S. T. 156, p. 146).

Lo dicho da una idea de la gravedad de las consecuencias que pueden derivarse de la
incorrecta utilización de la vía del amparo y la necesidad de que recupere en nuestra
Provincia su alta jerarquía, innecesariamente degradada por su inadecuada utiliza-
ción o admisión.

2.2. El otro medio procesal con el que se producen interferencias es el recurso con-
tencioso administrativo sumario, regulado por la Ley N° 10.000 y con vigencia de la
Provincia desde 1987, que procede contra cualquier decisión, acto u omisión de una
autoridad administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades o personas
privadas en ejercicio de funciones públicas, que, violando disposiciones del orden
administrativo local, lesionaren intereses simples o difusos de los habitantes de la
Provincia en la tutela de la salud pública, en la conservación de la fauna, de la flora
y del paisaje, en la protección del ambiente, en la preservación del patrimonio histó-
rico, cultural y artístico, en la correcta comercialización de mercaderías a la pobla-
ción y, en general, en la defensa de valores similares de la comunidad.

El recurso regulado en la Ley N° 10.000 puede deducirse ante cualquier juez de pri-
mera instancia con competencia en el lugar donde se ha producido o debido producir
sus efectos el procedimiento de la autoridad pública, o en el lugar del asiento de
ésta, a elección del recurrente.

En el régimen originario, se previó también, al igual que en el amparo, una cautela
que operaba por virtud legal al recibir la autoridad requerida el pedido de informes;
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pero también, ante el abuso provocado por artilugios para impedir la defensa de la
Administración �que implicaba el mantenimiento de esa cautelar autónoma�, el le-
gislador se vio obligado a variar el régimen y autorizar a la autoridad requerida a no
suspender los efectos del acto si con ello se puede provocar un daño sustancial a un
cometido público, o sea, susceptible de generar un perjuicio mayor que el derivado
de la no-suspensión. Con ello, se invierte el régimen, y debe, en su caso, el interesa-
do peticionar y el juez otorgar, previa verificación de los requisitos y por auto funda-
do, la cautelar que se solicite. También, y en respuesta a la utilización para el cobro
de acreencias, con una clara desvirtuación de los intereses tutelables, la ley ahora
prohíbe expresamente esta vía para obtener el pago de prestaciones económicas de
cualquier naturaleza, se encuentren o no reconocidas por disposiciones administrati-
vas de orden local o nacional (Art. 15 de la Ley N° 12.015, modificatorio del Art. 1° de
la Ley N° 10.000).

La ampliación de los intereses protegidos por este remedio es altamente positiva, no
sólo para la satisfacción del legitimado, sino para la preservación de intereses de la
comunidad, y la propia ley se encargó de prever la eximición de costas para el recu-
rrente perdidoso, salvo propósito manifiestamente malicioso.

La distorsión que en algunos casos ha producido es consecuencia de haber bastardeado
este instituto, buscando indirectamente, bajo el ropaje de intereses difusos, la pro-
tección de otras situaciones jurídicas subjetivas �derechos subjetivos o intereses
legítimos, cuya protección debe encaminarse por vía de los recursos contencioso ad-
ministrativos�, u obstaculizando la decisión del caso para lograr la subsistencia de
las cautelares o impidiendo su decisión, o reiterando planteos valiéndose sucesiva-
mente de personas distintas (ver �Sánchez c/ Mun. de Rosario�, Sala 2° Civil de
Rosario); o, en fin, al igual que en el caso del amparo, logrando una medida cautelar
y paralizando el trámite del  juicio de amparo para evitar las consecuencias del re-
chazo de la pretensión sustancial. Pero, sin perjuicio de los medios a que deba recurrirse
para contrarrestar esas consecuencias disvaliosas, es indudable que se ha constituido
en un instrumento valioso para el control de la legalidad administrativa.

2.3. No puede omitirse mencionar, entre elementos procesales que se intentan
instrumentar para controlar eficaz y rápidamente el actuar de la Administración, las
llamadas medidas autosatisfactivas, que han tenido acogimiento sobre todo por vía
jurisprudencial (por vía legal, sólo en cuanto a las relaciones de familia), pero que, a
pesar de diversos intentos, en nuestra Provincia no han sido incorporadas en el Código
Procesal Civil y Comercial, lo que no significa que no lo sean en el futuro, aunque
probablemente no se las autorice contra sujetos públicos.

Las denominadas medidas autosatisfactivas (cuya naturaleza cautelar le es negada
por parte de la doctrina, que las considera una especie de las medidas urgentes, género
que también abarcaría a las cautelares) consisten,  según el  Dr. Peyrano �gran impul-
sor de su consagración� en un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccio-
nal por los justiciables que se agota �de ahí lo de autosatisfactiva� con su despacho
favorable, por lo que es innecesaria la iniciación de una ulterior acción principal para
evitar su caducidad o decaimiento, no constituyendo una medida cautelar, por más
que en la práctica muchas veces se la haya calificado erróneamente de cautelar
autónoma. Su característica crucial es que la solución urgente no cautelar obtenida
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se mantiene (salvo que prosperara alguna vía impugnativa) y otorga así plena y defi-
nitiva satisfacción al requirente, sin que sea menester a tal efecto que éste incoe
proceso principal alguno. El criterio de que corresponde su admisión inaudita parte
ha sido dejado de lado o atenuado, frente a las críticas fundadas en la violación al
derecho de defensa.

Pues bien, en el plano teórico, se ha postulado la posibilidad de su aplicación como un
modo de control urgente de los hechos y de los actos administrativos, y se pone como
ejemplo, entre otros, en la posibilidad de utilizarla para lograr que se tome el exa-
men de oposición oral en un concurso en el cual el postulante está discutiendo el
rechazo de su inscripción (ver comentario del Dr. Alejandro Dalmacio Andrada, actual
integrante de la Cámara Contencioso Administrativa de Rosario, en �Algo más acerca
del fundamento y ámbito de aplicación de las medidas autosatisfactivas. Sus posibili-
dades en el Derecho administrativo�, Medidas Autosatisfactivas, p. 647).

Pero la amplitud de las medidas cautelares previstas en la Ley N° 11.330 torna inne-
cesario, a mi juicio, recurrir a ellas apartándose del régimen legal; y así lo ha recono-
cido, incluso, el Dr. Andrada, pues, en la práctica, la mención de esta construcción se
ha hecho sólo como apoyo argumental en sustento de las pretensiones deducidas con
ajuste al Art. 14 de la Ley N° 11.330.

Estimo inconveniente su consagración contra los actos administrativos de los sujetos
públicos, por razones vinculadas a la estructura, las funciones, la limitación de los
medios disponibles y otros aspectos que no es el caso desarrollar en esta oportunidad,
pero que afectarían la correcta defensa de los intereses públicos.

No dejo de advertir, sin embargo, que este medio procesal puede ser utilizado tam-
bién para la defensa de intereses públicos, como ocurrió en un interesante caso que
se generó en nuestra Provincia cuando este medio procesal fue utilizado, con éxito,
para lograr la tutela de intereses públicos comprometidos en la recuperación del
Puerto de Rosario.

2.4. Y una última cuestión para considerar es la referente a las medidas meramente
declarativas de inconstitucionalidad o de certeza, que se han intentado ante la justi-
cia ordinaria para cuestionar actos administrativos.

La Corte provincial se ha expedido sobre ellas y, si bien admitió excepcionalmente las
medidas mere declarativas (caso �KLM� A. y S. T. 102, p. 417), lo hizo para resolver la
necesidad de agotamiento de la vía administrativa (en tanto no regía la Ley N° 11.330,
sobre la base de la cual ahora  se admite la cautelar autónoma).

Posteriormente, entendió que esas pretensiones deben ser encaminadas en función
de la materia que subyace en el planteo (por ejemplo, inconstitucionalidad de un
tributo, a la justicia  ordinaria) y sólo a los Tribunales competentes en materia con-
tencioso administrativa si media interés institucional suficiente.

Sobre el tema, pueden verse los fallos C.S. Santa Fe �Zurita� (A. y S. T. 117, p. 304),
�Reutemann�( A. y S. T. 117, p. 301), �SADE� y �Vivir el Río�.

Frente a las interferencias aludidas entre vías procesales, la Corte Suprema de Justi-
cia, en ejercicio de sus atribuciones para resolver conflictos de competencia, se avoca
de oficio o a petición de parte (Art. 2° de la Ley N° 11.330) y va dando solución al
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efectuar la necesaria delimitación del ámbito propio de cada una de ellas, lo que
redunda en beneficio del administrado y de la Administración.

También puede intervenir el máximo Tribunal por vía del recurso de inconstituciona-
lidad, contra las sentencias de los órganos judiciales inferiores que resuelven conflic-
tos de competencia o excepciones de incompetencia.

3. El tercer aspecto, con el que concluiré esta breve reseña, es analizar si es posible
sostener fundadamente que en nuestra Provincia los administrados pueden lograr una
tutela judicial efectiva.

3.1. Esta expresión, que ya se ha incorporado en nuestro lenguaje jurídico y que se
encuentra en el Art. 24 de la Constitución Española de 1978 �precepto del cual ha
dicho Joaquín Tornos Más que ha tenido una �[�] fuerza innovadora extraordinaria en
el ordenamiento español, y que domina toda la economía de la jurisdicción conten-
cioso administrativa��, implica que no sólo debe garantizarse el acceso a un órgano
jurisdiccional para que éste conozca de la pretensión del recurrente y enjuicie la
actuación de la Administración, sino que supera el contenido meramente formal de
obtener una resolución judicial fundada, porque, de considerarse procedente el re-
curso, debe darse una satisfacción real al administrado (Tornos Más, Joaquín, Revista
de Derecho Administrativo, N° 3335, p. 14).

Desde ese punto de vista, vemos que Santa Fe, cuya Constitución de 1962 establece
el principio de legalidad al prever que la Provincia organiza sus instituciones funda-
mentales conforme al principio �entre otros� de sumisión del Estado a las propias
normas jurídicas en cualquier campo de su actividad (Art. 1°), tiende al control ple-
no, ya que:

a) Se ha ampliado la legitimación, pues, a la ya acordada a los derechos subjetivos e
intereses legítimos por la Ley N° 4.106 de 1951 y por la Constitución de 1962 (Art. 7°,
3° párrafo), se agregó la legitimación para proteger los intereses simples o difusos,
concepto amplio que permite actuar en tutela de �[�] la salud pública, en la conser-
vación de la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección de medio ambiente, en
la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta
comercialización de mercaderías a la población y, en general, en la defensa de valo-
res similares de la comunidad�(Art. 1° de la Ley N° 10.000).

b) Se ha ampliado legislativamente el ámbito subjetivo, al consagrar la vía contencio-
so administrativa para impugnar ciertos actos del Poder Legislativo (Ley N° 10.023,
abril de 1987; luego, la Ley N° 11.330, Art. 5°, segundo párrafo, previó la posibilidad
de impugnar actos dictados en función administrativa interna cuando así lo dispongan
leyes especiales). Sobre esta materia, la Corte provincial había resuelto (causa
�Zamora� A. y S. T. 20, p. 161) que los actos dictados por la Legislatura o las Cámaras
que la integran, que afecten derechos subjetivos de carácter administrativo y que no
importen el ejercicio de un poder político, están sujetos al contralor jurisdiccional;
criterio que restringió luego en el caso �Musuruana� (A. y S. T. 71, p. 159).

También se ha consagrado el control de actos de los particulares en ejercicio de
funciones públicas (por vía del amparo, Art. 17 de la Constitución provincial, y Ley
N°10.456; y de la Ley N° 10.000).
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No se ha innovado legislativamente, en cambio, respecto del control de los actos de
naturaleza administrativa del Poder Judicial, y, en la jurisprudencia, se orienta a
permitir su impugnación por vía de los recursos de inconstitucionalidad local y fede-
ral, conforme he reseñado anteriormente.

c) Si bien la ley excluye a los actos que �comporten el ejercicio del Poder Político del
Estado�, debe tenerse en cuenta que en el propio Mensaje se dijo: �[�] los actos
políticos o de gobierno son los que tienen su causa en la suprema dirección de los
intereses generales del Estado�, y los criterios que surgen de la jurisprudencia de la
Corte Nacional (caso �Bussi� del 11-10-01) y de la jurisprudencia local (Corte local,
fallos antes citados sobre el tema; Cámara de Rosario, causa �Boasso�, 29-11-01)
permiten dar un alcance muy restringido a esta exclusión legal.

d) Tampoco la exclusión del control de los aspectos discrecionales de los actos admi-
nistrativos significa debilitar el control judicial en razón del alcance que le ha dado la
jurisprudencia local.

e) En cuanto a otros aspectos que favorecen la tutela efectiva, debe tenerse en
cuenta, en primer lugar, que la creación y puesta en funcionamiento de las Cámaras
en lo Contencioso Administrativo ha producido una trascendente modificación positi-
va, no sólo por la integración con reconocidos especialistas en las materias propias de
ese fuero, sino por la aceleración que produjo en el trámite y resolución de las causas
que les fueron transferidas y en el acceso al control judicial, con la consecuencia
secundaria de tornarlo efectivo por vía de denegación presunta (Art. 9° de la Ley
N° 11.330), que se encontraba en la práctica invalidada a raíz de las demoras pro-
ducidas por la acumulación de causas en el máximo Tribunal.

f) También coadyuvan a la mayor tutela las reformas procesales surgidas con la Ley
N° 11.330, que:

1) Unifica los recursos estableciendo una misma vía para la protección de los intere-
ses legítimos y derechos subjetivos, sin perjuicio de las distintas medidas para la
reintegración de la situación jurídica vulnerada, en especial, por la posibilidad de
efectos erga omnes en caso de vicios de ilegitimidad que por su naturaleza objetiva
puedan aprovechar o perjudicar a terceros interesados (Art. 25 de la Ley N° 11.330).

2) Fija plazos adecuados al sujeto público y declara a su vez inaplicable en esta
materia la duplicidad prevista en el Art. 5° de la Ley N° 7.234, con lo cual busca
establecer una duración razonable de los procesos en mira no sólo de los intereses
públicos sino también de los individuales comprometidos; criterio que también cam-
pea al establecer plazos breves de caducidad y obliga a definir prontamente el litigio,
lo que es intrínsecamente adecuado a los intereses públicos, al interés del adminis-
trado (aunque, desde luego, exige mayor diligencia profesional) y al de los terceros
interesados.

3) Prevé la denegación presunta, que habilita en breve plazo el acceso a la jurisdic-
ción (Art. 9°).

4) Posibilita subsanar defectos u omisiones si se declara inadmisible el recurso (Art. 12).

Esta previsión legal ha sido complementada por diversos pronunciamientos de la Cor-
te provincial, con reenvío de las actuaciones a la Administración para completar trá-
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mites en caso de deducción anticipada o para dar la posibilidad de adecuar pretensio-
nes si consideró que la vía adecuada era la contencioso administrativa y no el amparo
(por ejemplo, respecto de reclamos salariales de empleados públicos), o que no pro-
cedía la vía ejecutiva ante la justicia ordinaria para la ejecución de pagarés (emitidos
con motivo de la ejecución de obra pública, conforme a actos administrativos que
fueron declarados nulos, de nulidad absoluta e insanable) porque subyacía una rela-
ción causal para juzgar a la cual era competente la Corte provincial, concediendo la
posibilidad de adecuar sus pretensiones a los términos de la Ley N° 11.330.

La Cámara N° 1, al decidir la inadmisibilidad de un recurso planteado ante ella contra
el ente regulador de los servicios de agua sin previamente recurrir la multa impuesta
al concesionario ante el Poder Ejecutivo, consideró que la ambigüedad de la norma
legal y la preeminencia del texto constitucional que exigía esa apelación justificaban
declarar que la actora tenía derecho a reanudar el proceso administrativo, �en cuyo
ámbito no podrá oponerse la firmeza de los actos impugnados� (�Aguas Provinciales�,
noviembre de 2001).

Esa misma Cámara, frente a la remisión de actuaciones en que tramitaba un sumario
disciplinario, en que habían suspendido preventivamente a un empleado, las devolvió
a la Administración para que continuasen la sustanciación (�Ruggieri�).

5) Consagra el principio de búsqueda de la verdad real (Art. 20).

6) Prevé, como ya se dijo, medidas cautelares en normas de amplia portada y con
remisión a las reguladas �en cuanto fueren pertinentes� por el Código Procesal Civil
y Comercial (Art. 14).

7)  Consagra un adecuado sistema de recursos ante las propias Cámaras (revisión y
nulidad: Arts. 31 y 32) como ante la Corte provincial, tanto frente a la decisión de las
Cámaras de disponer el cese de una medida cautelar a pedido (fundado en los supues-
tos excepcionales que indica y en motivos razonables) de la Administración (Art. 15),
como frente a la sentencia definitiva, ya que prevé (Art. 37) los recursos de
inconstitucionalidad y el de casación en caso de inobservancia o grave error en la
aplicación de las normas de Derecho o de la doctrina legal y en caso de sentencias
contradictorias de las Cámaras; recursos que se consideran indispensables (junto con
la avocación prevista en el Art. 36) para respetar el Art. 93, inc. 2, de la Constitución
provincial y para mantener uniformidad en la interpretación y aplicación de normas
que integran el ordenamiento jurídico administrativo, a fin de preservar el principio
de legalidad, eficacia y seguridad jurídica.

g) Asimismo, la preocupación judicial por la adecuada gestión de los intereses públicos
se trasunta en el fallo del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de
Santa Fe en juicio de daños y perjuicios, mandado que el Ministerio Público instruyera
para que se iniciara la acción Ley N° 10.000 al constatarse en juicio conductores eléc-
tricos en deplorable estado de conservación y que la Empresa Provincial de la Energía
debía sustituir, para evitar reiteración de hechos fatales, �en ejercicio de la efectiva
suplencia de poderes de control de la Administración que se revelan insuficientes�.

h) Informalismo a favor del administrado tanto en sede administrativa mediante dic-
támenes como judicialmente en diversas sentencias. Se ha consagrado el principio de
atenuación del riesgo formal, salvo en el caso de recursos extemporáneos.
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i) La difusión de los fallos de la Corte, que facilitan la defensa de los administrados y
evitan causas inútiles, a la vez que colaboran con la legalidad administrativa, ya que
las directivas que surgen de esos fallos deberían ser respetadas por la Administración
Pública.

3.2. No obstante los aspectos que denotan un claro avance en pos de la tutela judicial
efectiva, subsisten algunos que conspiran contra ella, y merece especial mención el
referido a la ejecución de las sentencias condenatorias contra el Estado; pero ello no
es una deficiencia propia de la provincia de Santa Fe, que, al menos en la Ley N°
11.330, previó una solución adecuada (Art. 33), sino reflejo de una crisis �que debe-
mos colaborar, sin desánimo, a revertir�  que llevó al Congreso a invitar a las Provin-
cias a adherir al régimen nacional que regula el cumplimiento de sentencias entre el
Estado (Art. 101 de la Ley N° 25.565) y la provincia de Santa Fe (como a otras) a
valerse de esa autorización (Ley N° 12.036) a fin de ordenar el pago de las deudas
públicas (sin perjuicio de prever prioridades y posibilitar acuerdos para cancelar deu-
das con sujeción al principio de equilibrio presupuestario) mediante normas cuya
vigencia se extiende hasta el 31-12-05 (Art. 13) y que no derogan, sino suspenden, el
Art. 33 de la Ley N° 11.330.

Para concluir, deseo transmitirles que después de desempeñarme durante muchos
años en el Poder Judicial y algunos ya en el Poder Ejecutivo, y coincidiendo con el Dr.
Reyna, entiendo imprescindible desarrollar la cultura de la legalidad y de la responsa-
bilidad en el ejercicio de las funciones públicas, tratando de evitar lesiones antijurídicas
a los administrados. También considero que la labor del Poder Judicial es de suma
importancia para coadyuvar a erradicar los desvíos por vía del reconocimiento de los
derechos en el caso concreto, que se proyecta en criterios de interpretación y aplica-
ción del Derecho que deberían ser seguidos por la Administración.

Pero también es transcendente que los jueces �cuya importancia en el Derecho admi-
nistrativo ha resaltado Cassese al afirmar que ello se debe no sólo a que definen el
equilibrio entre los derechos de los particulares y las prerrogativas de los poderes
públicos, sino a que señalan las reglas de actuación de las Administraciones Públicas
y a reconstruir sistemáticamente el Derecho administrativo (Las Bases del Derecho
Administrativo, Madrid, I.N.A.P., 1994, p. 355)� tengan en cuenta que la tutela judi-
cial de las situaciones jurídicas subjetivas se ejercen frente a un sujeto que es gestor
de intereses públicos y también merecedor de tutela judicial efectiva, como jurídica-
mente lo ha planteado Ruiz Risueño en El Proceso Contencioso Administrativo (3°
ed., Madrid, 1999, p. 59).

Y, finalmente, que la atención en perfeccionar la tutela judicial no debe postergar la
preocupación por encontrar soluciones a quienes de hecho y a pesar de las enuncia-
ciones legales no reciben ya una tutela judicial efectiva, sino ni siquiera protección
real a sus derechos esenciales.
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CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
SANTA FE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
- SITUACIÓN DE COMPLEJIDAD CRECIENTE -

POR JUSTO JOSÉ REYNA

Es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
del Litoral. Se desempeña actualmente como asesor coordinador en lo contencioso adminis-
trativo y procesos judiciales de la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe. Ha revistado
como jefe del área profesional de contrataciones del Estado. Tiene además una amplia trayec-
toria docente. Es profesor titular en la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral. Es coordinador académico y docente
estable del postgrado de especialización en Derecho administrativo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Integra la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Fue, además, representante y ase-
sor de la Universidad Nacional del Litoral en la concesión del puerto de la ciudad de Santa Fe
y en distintos proyectos de asistencia técnica. Entre ellos puede mencionarse el de asistencia
al gobierno de Panamá en materia de Derecho administrativo. Ha participado en distintas
jornadas, seminarios y congresos como asistente y conferencista.

I. INTRODUCCIÓN

El tema convocante es de amplia gama. Siempre he pensado que el desarrollo del
Derecho tiene una base de interconexión de experiencias personales. Cada actor vuelca,
de un modo u otro, datos o elementos procesados a través de un mapa conceptual
elaborado en función de sus propias circunstancias.

Es intención del presente, por lo tanto, extraer los componentes dispersos a los que
he accedido en virtud de aquellas situaciones, para ofrecerlos al interlocutor que se
conecte por conducto de su lectura; esperando que con ello satisfaga �aunque sea en
parte� alguna inquietud personal.

1. Principio de legalidad

La Constitución de la Provincia de Santa Fe consagra en su Artículo 1° el principio del
Estado de Derecho en tanto se infiere que tanto el pueblo como el Gobierno están
sometidos al ordenamiento jurídico.

Desprendimiento de ese modelo de Estado es el denominado �principio de legalidad
en el ejercicio de la función administrativa�, entendido como el sometimiento de la
Administración Pública a ese ordenamiento, que en su conjunto y en sustancia, se
compone de preceptos jurídicos, producidos por conducto del ejercicio del poder
constituyente, legal, reglamentario, e inclusive por el ejercicio de potestades
negociales, que en Derecho público tiene sus ribetes particulares por la especial rela-
ción entre la Administración y la ley en sentido amplio.
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Las normas no son sólo un linde externo o límite que el Poder Administrador no puede
franquear, sino que también constituyen el fundamento de la potestad de acción.1

Las normas deben producirse conforme a las pautas formales y sustanciales a respe-
tarse en cada proceso de creación normativa (constitucional, legal, reglamentario o
general normativo, etc.) de modo tal que la norma se presente con una adecuada
�relación de adherencia� con las normas superiores o que la sustentan.2

En tal sentido la producción de una norma sin adecuarse a la superior o al respeto de
la competencia de la Nación por ser materia a ella reservada, la violación de la norma
o la inexistencia de norma atributiva de competencia en forma expresa o razonable-
mente implícita para actuar en determinado sentido trae como consecuencia, con
certeza, disconformidad del acto eventualmente derivado con el ordenamiento jurí-
dico y su consiguiente proyección en orden a su validez y efectos respectivos.

Las consideraciones precedentes, en sustancia, han sido expuestas en pareceres de la
Fiscalía de Estado de la Provincia.3

2. Procedimiento administrativo

El acto administrativo productor de efectos jurídicos directos e inmediatos aparece
en el mundo jurídico como acto final resultante de un procedimiento administrativo
de perfección y eficacia de la voluntad de la Administración.

Trátase de un ejercicio de potestad de aplicación del ordenamiento jurídico adminis-
trativo por medio de una operación técnica compleja, derivada de la misma comple-
jidad del aludido ordenamiento. No se trata generalmente de una sola norma sino,
según el caso, de un grupo normativo producido por distintos conductos y en ejercicio
de potestades normativas y hasta negociales.

Asistimos, como sociedad, a modificaciones e interconexiones crecientes en las par-
ticularidades en el ejercicio de la función administrativa con proyecciones directas
sobre los perfiles del ordenamiento jurídico. Asistencia financiera de organismos
multilaterales de préstamos con incorporaciones jurídicas a los ordenamientos pro-
vinciales de normas producidas fuera del territorio nacional; tratados
interjurisdiccionales internos; asistencia financiera por medio de endeudamiento por
contratos con fuerte conexión extranjera afectados por leyes dictadas por la Nación
en ejercicio de atribuciones propias como lo fue la Ley N° 25.561.

La problemática y particularidades de los procesos de creación y aplicación del ordena-
miento jurídico administrativo ha sido objeto de tratamiento doctrinal y jurisprudencial
transcendente a los fines de la comprensión adecuada de sus confines.4

1García de Enterría, Eduardo y Tomás Ramón Fernández, en Derecho Administrativo,  Civitas, 1993, p. 428
y 429.
2 Villar Palasí, José Luis y José Luis Villar Ezcurra, en Principios de Derecho Administrativo, T. I, 2da. Ed.,
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Sección Publicaciones, 1987, p. 276 y
sigs.
3 Dictámenes Nros. 1.224/96, 1.171/97, 26/98,1.346/98 y 312/02 entre otros.
4 Muñoz, Guillermo A. y Carlos M. Greco, en Fragmentos y Testimonios del Derecho Administrativo, Buenos
Aires, AD-HOC S. R. L. Villela Editor, 1999, p. 117 y sigs. y 131 y sigs. y José Luis Villar Palasí, José Luis
Villar Ezcurra, op. cit., p. 265 y sigs.
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La Provincia de Santa Fe, como se infiere de párrafos precedentes, en diferentes
supuestos ha dictado actos administrativos producto de operaciones técnicas de apli-
cación de destacable complejidad por la profusión normativa. Es decir resultado del
ejercicio concreto de potestades �con los consiguientes actos resultantes de potes-
tades normativas nacionales legales reglamentarias, delegadas, de ejecución o ur-
gencia o de actos administrativos generales normativos� normativas provinciales le-
gales, reglamentarias y actos generales y negociales, colocando al intérprete en la
necesidad de tomar todos los elementos normativos y jurídicos dispersos en el grupo
para construir la norma aplicable al caso que se le presentó.5

Es imprescindible tener presente las nociones de �perfección�; �eficacia� y �validez�
del acto administrativo, pues sólo así puede analizarse el procedimiento administra-
tivo como instrumento de formación de la voluntad del Ente público respectivo y la
consiguiente etapa de despliegue de sus efectos.

Se dice que el acto está �perfecto�, cuando está completamente formado, en cuanto
ha agotado el procedimiento administrativo necesario para su existencia jurídica. El
acto es �eficaz�, cuando ningún obstáculo se opone al despliegue de sus efectos y por
tanto a su ejecución. La �invalidez�, en sentido estricto, deriva de un vicio que hace
irregular el acto, por otra parte sin excluir su carácter de acto administrativo.6

Los diversos actos u operaciones del procedimiento administrativo pueden agruparse
en tres fases a saber: a) fase preparatoria; b) fase constitutiva, que es la fase central
del procedimiento y representa el momento en que la voluntad se determina concre-
tamente y se manifiesta al exterior y c) la fase integrativa de la eficacia. Los actos de
la última fase siguen a la perfección del acto y sirven para hacer posible la exteriori-
zación de los efectos. Por lo tanto influyen sobre la eficacia no sobre la validez.7

3. La actuación de los órganos administrativos. El control

El ordenamiento jurídico asigna a los distintos oficios, de manera compleja e inclusi-
ve interconectada con otros sistemas jurídicos, competencia para intervenir en los
distintos tipos de procedimientos o para desplegar actividad de distinta naturaleza
calificable de activa, consultiva o de control; es decir para manifestar o ejecutar
prácticamente la voluntad del Ente público (activa), o para aconsejar por medio de
dictámenes o pareceres de sustrato técnico (consultiva) o para verificar que los actos
dictados o a dictarse se ajusten a las normas técnicas aplicables (control).

La competencia del órgano, en principio y como toda competencia administrativa,
debe ser asignada por el ordenamiento jurídico producido por conducto de ejercicio
de potestad normativa ajena al Poder Ejecutivo (Constitucional, ley formal, o acto de
eficacia equivalente); pero es posible también que la competencia se asigne por el
propio Poder Ejecutivo, en ejercicio de atribuciones propias o razonablemente implí-
citas, al aprobar los oficios o estructuras y las misiones y funciones respectivas.

5 Dictámenes Nros. 312/02 y 254/02 sobre la incidencia del grupo normativo de la Ley Nacional N° 25.561
en contratos de la Administración y relaciones jurídicas administrativas.
6 Zanobini, Guido, en Curso de Derecho Administrativo, Volumen I, Buenos Aires, Ed. Arayú, 1954, páginas
345/346.
7 Ulla, Decio Carlos en Las Actividades Administrativas en Particular �El Acto Administrativo�. Facultad
de Cs. Js. y Soc. de la UNL, 1980, p. 23, Dict. 526/93.
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Se califica a los órganos activo, consultivo o de control cuando esa competencia se
asigna para ser ejercida de modo característico o normal; pero esto es una circuns-
tancia que no excluye que los órganos realicen actividad de otra naturaleza.

3.1. La Provincia de Santa Fe, por voluntad del constituyente, ha previsto al Tribunal
de Cuentas, en sustancia, como órgano de control de legitimidad posterior o sucesivo
sobre la actividad financiera o actos de contenido hacendal dictado por los órganos
activos respectivos (Artículo 81 de la C. P.).

i) El control posterior es una etapa del procedimiento de formación del acto, que no
se vincula a la validez sino a la eficacia y en virtud del cual se pueden llegar a suspen-
der los efectos de un acto que entró en ejecución. No se trata de un control preven-
tivo y, por tanto, por voluntad del constituyente su intervención �reitero� no puede
hacer a la validez sino a la eficacia de los actos administrativos y así se ha interpre-
tado por precedente de la Fiscalía circularizado para toda la Administración.8

En el precedente aludido se aconsejó al Poder Ejecutivo insistir con un acto adminis-
trativo observado por el Tribunal de Cuentas en función de haber sido puesto en
ejecución antes de haber sido comunicado al mismo (Artículo 255 de la Ley de Conta-
bilidad). Para aconsejar la insistencia, se sostuvo que la norma del Artículo 255 es una
norma interna procedimental que tiende al correcto ejercicio del control posterior
del acto administrativo (Artículo 81 de la C. P. y 257 de la Ley de Contabilidad).

Su incumplimiento, generará, en su caso, responsabilidades administrativas, pero no
puede incidir sobre el acto que cumple con todos los requisitos que hacen a su validez
y, por ende, goza de los caracteres de �presunción de legitimidad y ejecutoriedad�.

La secuencia procedimental del �acto - observación - insistencia o de desistimiento
del mismo� constituye una previsión normativa razonablemente producida por su
ajuste al principio de jerarquía que rige la organización administrativa (Artículo 72
inc. 1 y 81 de la C. P.) en adecuado equilibrio con las potestades de control de legali-
dad de oficio del ejercicio de la función administrativa provenientes en forma razo-
nablemente implícita del principio de legalidad en el ejercicio de la función adminis-
trativa (Artículo 1° de la C. P.) o, en su caso, como correlato lógico de aplicación del
mismo.

Esa sucesión o cadena sistemática, sumada a la obligación del órgano de control de
comunicar a la H. Legislatura (Artículo 257 de la Ley de Contabilidad), configura un
diseño administrativo que pacíficamente ha perdurado, como se verá, hasta estos
últimos tiempos en que se modifica con interrelaciones crecientes.

Es un desarrollo sistémico que se adecua, al principio de jerarquía que rige la organi-
zación administrativa pues asigna competencia, al Superior jerárquico, para insistir o
desistir con motivo de la actuación de un órgano administrativo de control con lo cual
quedan adecuadamente perfilados los límites de la actividad de los órganos de con-
trol y activo de máxima jerarquía.

8 Dict. N° 526/93.
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Realiza, además, el principio de separación de Poderes pues marca claramente los
confines de la actuación de cada uno de los Órganos constitucionales o supremos, con
motivo de un acto cuestionado legalmente por parte de un órgano administrativo de
control; imponiendo a este último �en caso de insistencia� el deber de comunicar,
con los antecedentes respectivos, el acto de observación a la H. Legislatura (Artículo
257 Ley de Contabilidad), la que se encuentra habilitada para formular el control de
naturaleza política o de gobierno que autorizan las normas constitucionales (pedidos
de informes, interpelaciones, juicio político, etc.).

Si se observa el supuesto desde una visión de perspectiva, los fenómenos se presentan
como dos líneas independientes conectadas por una más delgada surgida del primero.
Así, un procedimiento administrativo que culmina con un acto de insistencia frente a
una observación legal, se reconvierte en causa de la iniciación de otro de la siguiente
manera: el acto final opera como disparador de una obligación legal para el órgano
de control de emitir un acto de comunicación a la H. Legislatura, el cual podría dar
nacimiento �en su caso� a otro procedimiento a desarrollarse en la jurisdicción del
Poder Legislativo, para ejercicio del control político o de gobierno del ejercicio de la
función administrativa.

En este modelo no se interrelacionan por un contacto directo las actividades de con-
trol de la Administración Pública realizada por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislati-
vo. De tal modo, debe señalarse que no se produce, posibilita o facilita un funciona-
miento simultáneo de actividades de control sobre procedimientos administrativos
de contenido hacendal desarrollados en ejercicio de la función administrativa.

ii) Es al Poder Ejecutivo a quien compete la facultad de insistir en el cumplimiento de
los actos observados por el Tribunal de Cuentas en los términos del Artículo 257 de la
Ley de Contabilidad; aún en el caso de entidades autárquicas a quienes por sus leyes
de creación se le han otorgado las mismas atribuciones y deberes que al Poder Ejecu-
tivo le acuerda la citada Ley de Contabilidad.

Criterios discordantes sobre el punto (Dic. Nros. 1.092/93 y 1.408/94, 1.058/88 y
1.973/94) han sido unificados por nota de la Fiscalía de Estado registrada bajo el
Nº 635/96 en la que se ha sostenido, entre otros aspectos que: �La insistencia sólo
cabe frente a situaciones en que el Poder discrepe con el criterio del Tribunal de
Cuentas o que los factores que determinan el acto obliguen a actuar para evitar un
mal mayor o en estado de necesidad. Esas dos meritaciones son actos de alta política
y de conducción superior que inmediatamente ponen en movimiento el juego consti-
tucional del equilibrio de poderes. Es un acto generador de una eventual responsabi-
lidad política. La insistencia hace cesar la jurisdicción y competencia del tribunal de
cuentas para ejercer las atribuciones que le otorga su ley orgánica, pero el Poder
insistente asume la exclusiva responsabilidad de los agentes inferiores y pone en
funcionamiento los mecanismos constitucionales sobre acción parlamentaria. El sis-
tema de examen del Poder Legislativo es sustancialmente político y tendente a esta-
blecer responsabilidades de esa índole que pueden llegar al vicio político. Entonces
mal puede insistir un acto administrativo observado por el Tribunal de Cuentas quien
no está sometido a ese sistema de responsabilidades�.

3.2. La calificación de un órgano como activo, consultivo o de control no desplaza la
posibilidad de que los mismos desarrollen actividad de otra naturaleza. En relación
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con el tema, puede sostenerse también que desde un punto de vista cuantitativo la
actividad materialmente de control es desarrollada en el plano interno de los órganos
activos y consultivos.

Es decir que la calificación formal o naturaleza que se le asigne a un determinado
oficio (activo, consultivo o de control) no desplaza en la práctica y en el Derecho la
posibilidad jurídica y fáctica de que esos oficios realicen actividad de naturaleza
distinta a la que legalmente ha determinado su naturaleza jurídica.

De suerte tal que, por ejemplo, un órgano calificado como activo, por manifestar la
voluntad del Ente en el cual se incardina, puede, en ejercicio de esa competencia,
manifestar actos cuyo sustrato material se concrete en una actividad de control de
legalidad de oficio o autotutela. La Provincia tiene antecedentes destacables sobre el
ejercicio de esta atribución. Sobre la base de un cometido provincial impulsado por el
entonces Fiscal de Estado Dr. Eduardo Nicanor Álvarez y de un dictamen elaborado
por el Dr. Julio Comadira, la Provincia de Santa Fe anuló actos administrativos gene-
rales, individuales y contratos que, en materia de contratos de obra pública institu-
yeron y aplicaron sistemas de ajuste por cancelación tardía de certificados de obra
pública emanados, en sustancia, al margen del sistema jurídico.9

En otro precedente se explayó sobre los fundamentos y confines del ejercicio de la
potestad anulatoria como control de legalidad de naturaleza administrativa realizado
de oficio por órganos activos con competencia para ello, pues dentro de las faculta-
des del Ejecutivo se encuentra la de dictar actos particulares y generales (Artículos
72 inc. 1 y 4 de la C. P.) para el normal desenvolvimiento de la función administrativa
y del mismo modo y con idéntica fundamentación constitucional, como correlato de
tal potestad, se encuentra la de anular de oficio en sede administrativa sus propios
actos, oportunidad en que se trajo a cita un trabajo de doctrina relevante.10 El crite-
rio ya había sido sostenido en otras anulaciones de actos administrativos sustitutivos,
fuera del ordenamiento jurídico administrativo aplicable a los contratos administra-
tivos y con errores graves de derecho, de una fórmula polinómica vigente por nuevas
fórmulas publicadas por la CADIEM, para el reconocimiento de partidas electromecá-
nicas.11

Cuantitativamente la mayor actividad materialmente de control es desarrollada en el
plano interno de los órganos consultivos o activos.

En tal sentido, por ejemplo, un órgano consultivo, calificado por su labor preponde-
rante de asistencia técnica, muchas veces despliega actividades que son de naturale-
za activa o de control y el órgano calificado como de control despliega actividades de
sustrato consultivo o activo según el caso que se le presente y las habilitaciones
respectivas.

9 Decreto N° 3.199/93.
10 Comadira, Julio R., �El caso Furlotti: Consolidación de una Doctrina�, RDA N° 7/8 Mayo-Dic. de 1991,
Depalma, páginas 402/404 citado en Dict. N° 1.763/94.
11 Dict. N° 1.700/93.
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Debe tenerse presente que la organización administrativa presenta mayoritariamente
órganos complejos; es decir que su composición no se circunscribe al oficio del titular
sino que, dentro del mismo se atomizan una serie determinada de oficios internos
ocupados por otras personas físicas, que en su conjunto constituyen aquella estructu-
ra del órgano respectivo aludida y dentro del cual se realizan actividades de control
más allá de que el acto que se emita sea un acto de distinta naturaleza.

Piénsese por ejemplo en un dictamen que se emite en un procedimiento administra-
tivo determinado. Es, en cuanto a su naturaleza, un acto consultivo y no de control
pues consiste en una opinión sobre el acto administrativo que correspondería dictar
por parte del oficio con competencia para manifestar la voluntad del Ente; pero el
mismo es a su vez el resultado de un procedimiento administrativo normativamente
regulado o perfilado por práctica administrativa en el que intervienen oficios inter-
nos dependientes con controles sucesivos tendentes a la producción del acto final
consultivo a incorporarse a procedimiento o iterprincipal.

De esta forma si se observara el procedimiento administrativo principal para el que
se emitiría ese acto consultivo no ya desde una visión de perspectiva o de distancia
(punto 3.1.i) sino desde una distancia más cercana el mismo ya no se presenta como
una línea sino como una �especie de electrocardiograma�, pues se le conectarían
líneas ascendentes o descendentes, representativas de distintos procedimientos, de-
sarrollados por oficios internos de mayor o menor jerarquía, cuyos actos finales se
incorporan al procedimiento administrativo principal.

Es factible, desde esta óptica, que la eficacia y eficiencia en materia de actividad
administrativa de control de la Administración Pública o de correcto ejercicio de la
función administrativa pase más por esta arista del plano interno de los oficios com-
plejos que por intentar modificaciones a los órganos de control establecidos, los que
cuantitativamente y, quizás, también cualitativamente, actúan en menor medida para
evitar acciones fuera del sistema jurídico.

3.3. Los órganos especiales de composición variada. Trastocamiento del diseño tradi-
cional.

La Provincia de Santa Fe, en la década de 1990, entra en ebullición respecto de la
conformación de órganos especiales con competencia vinculada a la Administración
de la más variada composición, creados legalmente para intervenir en distintos tipos
de procedimientos administrativos a desarrollarse para atender cometidos públicos
especiales de distinta gama calificados por ley o para actuar con motivo de esos
procedimientos.

Son órganos administrativos en tanto despliegan actividad formal y sustancialmente
de esa naturaleza en procedimientos administrativos inherentes al ejercicio de fun-
ción administrativa o, en su caso, órganos creados en el seno de la H. Legislatura pero
con fines de control de procedimientos administrativos en cumplimiento de fines
públicos. Interconexión del Poder Ejecutivo y la Honorable Legislatura con fines de
control o de correcto ejercicio de la función administrativa por dicho conducto.

Es particularidad de los mismos que superan, en cuanto a su integración, la estructu-
ra tradicional o la concepción tradicional de la conformación de la Administración
Pública y su control. Se integran con parlamentarios o, en otros casos, se integran con
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representantes de asociaciones intermedias como es el caso de asociaciones gremia-
les o con representantes de variados sectores; es decir una acción desarrollada por el
Estado que ha sido superadora de la estructura tradicional del Estado liberal
�Weberiano� como superestructura, separado de relaciones concretas y centrado en
las estructuras públicas, con fines de realización del principio republicano de gobier-
no y correponsabilizar a los distintos actores sociales en el manejo de la cosa pública,
y el consiguiente intento de realización efectiva del principio de la �democracia
participativa�.

�El esquema organizativo del Estado de Derecho se basaba en la individualización de
un nivel específicamente superestructural, separado de las relaciones concretas y
centrado en las estructuras públicas. Dentro de este esquema la Administración venía
a ser considerada como un cuerpo cerrado y compacto, diferenciado del ciudadano
por una barrera natural tal sólo superable por dos puntos de encuentro exteriores:
uno, el Parlamento, de carácter político y con funciones de orientación general y
abstracta de la actividad del bloque administrativo; y otro, el juez, de carácter ex-
quisitamente jurídico, con la misión de asegurar y controlar la regularidad formal de
la acción administrativa y su respeto a directrices parlamentarias en garantía del
ciudadano y de su situación jurídica concreta.�12

Luego, los cambios producidos �[�] inducen a una variación fundamental en la con-
cepción de la acción política, que tiene sus repercusiones en el esquema institucional
y en su teorización. Se trata de integrar y corresponzabilizar a los grupos sociales en
la actividad del Estado, de gestionar el poder público en coordinación con los poderes
sociales.�13

La creación creciente de estos órganos con competencias administrativas de com-
posición compleja es agrupable, en la Provincia en tres conjuntos normativos a
saber: a) Leyes Nros. 10.472, 10.798 y 11.696; b) Leyes Nros. 11.220 y 11.387 �
Decreto N° 708/97� y Ley N° 11.727; y c) Leyes Nros. 11.596, 11.634 y 12.056.

El primer grupo está constituido por las normas centrales en materia de emergencia
declarada por la Honorable Legislatura cuyos aspectos sucintos seguidamente se re-
fieren en forma separada.

La Ley N° 10.472 de Emergencia Económica y Reforma del Estado creó, para el ejer-
cicio de las autorizaciones y facultades acordadas al Poder Ejecutivo o entes respec-
tivos, una Comisión de Emergencia Económica y Reforma del Estado que emitiría
dictámenes previos y favorables a los fines respectivos. Se integró con tres Senado-
res, tres Diputados, un miembro permanente designado por el Poder Ejecutivo y dos
alternativos designados por el Ministro o Ente a que represente (Artículos 123/124).
Presupuestariamente funcionó dentro del Poder Legislativo (Artículo 125) y se decla-
raron sin efecto los contratos, actos y hechos que se hubieran dictado sin el aludido
dictamen (Artículo 126).

12 Sánchez Morón, Miguel en La Participación del Ciudadano en la Administración Pública, Madrid, Centro
de Estudios Constitucionales, 1980, páginas 233/234.
13 Ibídem, p. 235.
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La Ley N° 10.798 de Emergencia Económica y Reforma del Estado, disolvió la Comi-
sión del Artículo 123 de la Ley N° 10.472 y creó una Comisión Legislativa de Emergen-
cia Económica y Reforma del Estado integrada por cinco Senadores y cinco Diputados
con exigencia de dictamen favorable para distinto tipos de actos (Artículo 69, en
concordancia con el 2°, 11, 22, 38, 43, 50 y 52).

La Ley N° 11.696 de Emergencia Económica, Financiera y Previsional, creó distintas
comisiones a saber: Comisión Técnica de Control compuesta por trabajadores activos
y pasivos y con misión de verificar la recaudación producida por la emergencia
previsional y la aplicación de los montos recaudados (Artículo 18); otra Comisión para
redactar un proyecto de ley para el régimen previsional de la Provincia y se integra
por representantes de los tres Poderes, de los trabajadores activos y pasivos (Artículo
19) y, por último, una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Económi-
ca integrada por tres Senadores y tres Diputados (Artículo 20) con exigencia de dicta-
men favorable para la prórroga de la emergencia (Artículo 3°).

El segundo grupo se refiere a la normativa vinculada a cometidos de transformación
del Estado por distintos modelos y cuyas consideraciones pertinentes se aluden en
párrafos sucesivos.

La Ley N° 11.220 refiere al proceso de transformación del sector público de agua
potable, desagües cloacales y saneamiento y la privatización del servicio en el ámbi-
to de la concesión (Artículo 1°), creándose una Comisión de Preadjudicación inte-
grada por dos representantes de la Cámara de Senadores, dos de la Cámara de
Diputados, dos de los gremios y seis del Poder Ejecutivo, asignándosele competen-
cia para emitir dictamen fundado respecto de la oferta más conveniente (Artículo
38) y para emitir dictamen favorable para aprobar los Pliegos de Bases y Condicio-
nes (Artículo 34).

La Ley N° 11.387 autorizó la privatización del Banco de Santa Fe S. A. por venta de su
paquete accionario (Artículo 8°), previéndose la creación de una Comisión de Segui-
miento compuestas por tres Diputados, tres Senadores, seis integrantes del Poder
Ejecutivo y dos integrantes de la Asociación Bancaria con fines de dictamen no
vinculante en las distintas etapas del proceso de privatización.

La Ley N° 11.727 estableció el Marco Regulatorio Eléctrico y Transformación Energé-
tica Provincial, creándose una Comisión Bicameral de Seguimiento del Proceso de
Transformación del Sector Eléctrico conformada por tres integrantes de cada Cámara
a los efectos de verificar el cumplimiento de la ley y de mantener informado sobre el
mismo a las respectivas Cámaras (Artículo 134).

El tercer grupo está constituido por normas seleccionadas por regulatorias de come-
tidos especiales para los que se crean órganos de composición variada. A continuación
a ellas refiero.

La Ley N° 11.596 creó el Fondo de Asistencia a Productores afectados por el fenóme-
no denominado �El Niño� hasta la suma de $50.000.000, destinado a créditos a pe-
queños y medianos productores (Artículo 1°). Creó, asimismo, dos comisiones a sa-
ber: una Comisión Bicameral de Seguimiento del Endeudamiento (tres Senadores y
tres Diputados) la que emite dictamen vinculante respecto de los montos, condicio-
nes y especificaciones del endeudamiento (Artículo 3°) y, asimismo, una Comisión de
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Recuperación Productiva integrada por dos Ministros, cinco Senadores y cinco Diputa-
dos con competencia en la evaluación y aprobación de las solicitudes de créditos
(Artículo 6°).

La Ley N° 11.634 prevé el Área de Planificación Estratégica Ambiental del Humedal
de la Laguna de Melincué, estableciéndose el Área en su Artículo 1° como de preser-
vación y desarrollo natural de la región y comunidades involucradas. Crea una Unidad
de Planificación Estratégica, como Autoridad de Aplicación, integrada por represen-
tantes del Poder Ejecutivo, de los Gobiernos locales de las Comunas y por el Senador
y Diputados que representen al Departamento donde la misma se ubica (Artículo 10).
Son sus funciones la de planificar, dictar reglamentos, formular e implementar pro-
gramas, ejercer el control a través de su órgano técnico, asesor y de control. El
Artículo 11 prevé la creación de un �Consejo Ejecutivo� integrado por legisladores,
representantes de las Comunas y dos representantes del Poder Ejecutivo.

La Ley N° 12.056 creó la Comisión Permanente de Protección Permanente del Patri-
monio Ictico de la Provincia de Santa Fe, integrada por representantes de la Provin-
cia, dos representantes de Comunas, dos de Municipalidades de Zonas Costeras, dos
Diputados y dos Senadores (Artículo 1°), previéndose invitaciones a Universidades, a
la Prefectura Naval Argentina, al Instituto Nacional de Limnología, al Ceride y al
menos a una organización no gubernamental. Tiene funciones de análisis y coordina-
ción de acciones para la preservación del recurso

i) Es común a ellos que, en forma directa o indirecta, modifican la interconexión entre
los controles en el seno de la Administración por medio del Tribunal de Cuentas y el
político o de Gobierno por parte de la H. Legislatura, que tomen formalmente conoci-
miento a partir de la notificación que el citado Tribunal formule ante la insistencia del
Poder Ejecutivo sobre el acto observado (Artículo 257 de la Ley de Contabilidad).

Complejiza, de este modo, la actuación de los sistemas de control puesto que se
opera un sistema de control concomitante al desarrollo de los procedimientos admi-
nistrativos con contacto directo de parlamentarios con el desarrollo de esos procedi-
mientos (distinto del control político concomitante a la actuación administrativa rea-
lizable v.gr. por pedidos de informes, interpelaciones, etc.). Esa es la intención que se
infiere de las normas legales que integran a parlamentarios en órganos administrati-
vos especiales con competencia para desplegar actividad administrativa de consulta
o de control respecto de actos de esos procedimientos; los que deberían dar cuenta
de los deslizamientos jurídicos que observen a partir del conocimiento directo de los
procedimientos por su actuación directa y concreta en los mismos para que la H.
Legislatura despliegue sus correspondientes competencias en materia de control de
la Administración Pública.

Recordemos que al diseño clásico lo caracterizábamos como lineal pues, dictado el
acto administrativo, intervenía el órgano de control emitiendo, en su caso, el acto de
observación respectivo, lo que provocaba la nueva intervención al órgano activo com-
petente para que insista o desista por el acto. Con la insistencia el órgano de control
agota su competencia remitiendo los antecedentes a la Legislatura para que realice
aquel control político o de gobierno; es decir que la comunicación opera como inter-
conexión entre el control administrativo de oficio y el político o legislativo a desarro-
llarse por la H. Legislatura.
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Estos nuevos diseños no presentarían un carácter lineal sino de interconexión perma-
nente; más allá de si esos órganos especiales realizan actividad administrativa que no
pueda ser calificada estrictamente como de control en los términos que se expusie-
ron precedentemente.

ii) El modelo de control tradicional se complejizó más aún, pues en determinados
casos �como se indicó al analizar los distintos grupos normativos� esos órganos espe-
ciales intervenían en los procedimientos administrativos ejercitando competencias
administrativas de emitir dictámenes vinculantes; los cuales sólo habilitarían al órga-
no activo a no dictar el acto. Una especie de actividad administrativa concretada en
un control en sentido de un hacer en determinado sentido o un no hacer o parálisis
cuestionable desde lo constitucional.

La Fiscalía, como órgano de consulta, estimó que merecía objeción constitucional la
facultad de emisión de dictámenes vinculantes que se habían proyectado para la
Comisión de Seguimiento del Artículo 14 de la Ley N° 11.387 por producir una distor-
sión del principio de separación de Poderes inferido del Artículo 1° de la C. P. que
consagra, como dije, el principio del Estado de Derecho (memorando 19/96); circuns-
tancia esta que motivara que la ley sancionada no le asignara dicha competencia
modificando criterios anteriormente seguidos para otros modelos privatizadores (Ar-
tículo 34 de la Ley N° 11.220) y que en la última ley dictada con fines de privatización
(Ley N° 11.727) no se siguieran los modelos cuestionados.

Se tuvo en cuenta, en sustancia, que se proyectaban para esa comisión de sustrato parla-
mentario �creada para desempeñar competencias en procedimientos administrativos�,
la transferencia de funciones consultivas y del poder de decisión en tareas de la adminis-
tración activa decisoria, reservadas al Poder Ejecutivo por voluntad del constituyente.

Esa vinculación que obligaría al Poder Ejecutivo a actuar según el contenido de los
dictámenes de una Comisión Legislativa, sin posibilidad ninguna de actuación en con-
trario, es simplemente una asunción de funciones que repugna al principio de división
de Poderes y las claras y expresas disposiciones de la Constitución Provincial vinculadas
(Artículo 55, 45, 46, 62, 72 inc. 1, inc. 4, e inc. 11); óbice constitucional éste que no se
liberaría tampoco con una mayor complejidad eventual por integraciones múltiples
eventuales con integrantes del Poder Ejecutivo o de sectores intermedios interesados.

La doctrina ha dicho que �El papel del Congreso debe centrarse en el control� y ello
no debe llevar a confundir �los papeles constitucionales porque la tarea de privatizar
es una tarea de la Administración exclusivamente [�] Es decir que una vez dictada la
norma innovativa del orden jurídico, el Poder Legislativo puede controlar la tarea del
Poder Ejecutivo pero no inmiscuirse en la actividad administrativa.�14 En el mismo
sentido se han emitido diversas opiniones.15

14 Cassagne, Juan Carlos, �1er. Seminario Internacional de Aspectos Legales de la Privatización�, en Régi-
men de la Administración Pública, Buenos Aires, 1989, páginas 187-188.
15 Barra, R., ídem, p. 64; A. Bianchi, ídem, p. 223; Félix Loñ, �La delegación legislativa y el control de
gestión y Seguimiento por la Legislatura� en J. A. del 15-11-89 N° 5.646, p. 2010. Procuración General del
Tesoro de la Nación,  Dictamen N° 175 de fecha 01-12-93 Venta de acciones de Central Puerto Nuevo S. A.,
interpretación que fuera reafirmada por el criterio sustentado por la C. S. J. N. en el caso �Cocchia� del
02-12-93.
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iii) La Fiscalía de Estado como órgano de consulta, en un proceso gradual y sistemáti-
co al del punto anterior, ha cuestionado la legalidad de cometidos normativos de
creación de órganos con parlamentarios o con terceros cuando su competencias se
refiere al ejercicio de atribuciones de sustrato ejecutivo, que aparecieron en el pri-
mer grupo normativo.

Admitió la integración pues es una variación de la acción política con fines integrar y
corresponzabilizar los poderes y grupos sociales en la actividad de gestión del interés
público.16 Sin embargo, no admitió que en el esquema institucional actual pueda inte-
grarse comisiones con parlamentarios cuando se le asignen a ellas competencias para
desarrollar actividades de contenido materialmente administrativo, por ejemplo, con
atribuciones ejecutivas, reglamentarias y de control, pues ello no se adecúa a los
principios y normas constitucionales que reservan para el Poder Ejecutivo el ejercicio
de función administrativa (Artículo 72 C. P.); y ello más allá de las incompatibilidades
que el Artículo 55 de la C. P. consagra para los legisladores que no admiten, según del
mismo se infiere, la integración de Comisiones destinadas a permanecer en el tiempo
y cuyas atribuciones implican el ejercicio directo de función administrativa.17

La problemática de este tipo de órganos especiales de composición compleja, esti-
mo, se centra en determinar su sustrato republicano y participativo interconectado
con las atribuciones que el legislador ha perfilado para ellas.

Para el análisis de Comisiones con sustrato republicano, el hilo conductor está consti-
tuido por el principio de separación de Poderes y el jalón inexorable de la considera-
ción de la función administrativa desde todos los puntos de vista (subjetivo, objetivo,
formal y jurídico), pues es ese el marco conceptual que nos permitirá detectar even-
tuales óbices constitucionales en la conformación de este tipo de oficios.

Si se trata de órganos especiales de sustrato participativo, se debe tener presente
que la participación no puede sustituir o liberar de actuación y responsabilidades de
los titulares de los oficios activos, consultivos o de control pertenecientes a las es-
tructuras permanentes y máxime cuando la crisis recurrente que afecta a nuestra
sociedad trae como consecuencia que resulte una tarea dificultosa determinar los
confines reales del interés que se invoca a los fines de la participación. Asimismo, que
los distintos sectores de interés de la sociedad aludida no conviven de una forma
estable y armónica, producto de las transformaciones constantes que en los hechos y
en el Derecho la crisis trae aparejada.

3.4. El elemento personal en el ejercicio de actividad de control de la Administración
Pública. Problemática central.

La crítica por funcionamiento poco armónico del Estado de Derecho es centralizada,
socialmente, en la clase política o en la disfunción de los sistemas diseñados para el
control de la Administración Pública.

16 Dict. N° 1.346/98.
17 Dict. N° 1.558/98.
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No resulta, por cierto, una crítica alejada de la realidad. Pero quizás la problemática
no se circunscriba a ese análisis; sería necesario avanzar un poco más ahondando en
la consideración del elemento personal que se incorpora a todo oficio de las organiza-
ciones de naturaleza pública.

La Administración Pública santafesina cuenta con 130 autoridades superiores, de ellas
muy pocas son funcionarios políticos titulares de los oficios máximos, y ha incorpora-
do, de distintos modos, más de 78.000 personas físicas a las estructuras permanentes
de distintos entes descentralizados y de la administración central (Ley N° 12.015).

La Provincia de Santa Fe cuenta, desde esa óptica presupuestaria �Ley N° 12.015�,
en este momento con trece entes descentralizados (Leyes Nros. 9.907, 10.792, 11.220,
11.731, 10.921, 8.269, 4.908, 6.690, 10.906, 10.582, 10.027, 6.915 y 8.288), de los
cuales doce realizan fines públicos provinciales y uno de ellos realiza fines públicos
nacionales como es el Ente Público Zona Franca Santafesina (Ley N° 11.731).

Aquellas personas físicas se incardinan de una forma u otra en oficios de las distintas
estructuras administrativas orgánico funcionales. Multiplicidad de oficios objetiva-
mente considerados a los que el ordenamiento jurídico les asigna competencia para
desplegar distinto tipo de actividad.

La realidad de la actividad administrativa sustancialmente de control y el consiguien-
te ejercicio de actividad administrativa ajustada al Derecho, no debe focalizarse
solamente en la clase política y en los órganos calificables de aquella naturaleza, sino
también en el aspecto personal de los titulares de los oficios internos con competen-
cia material de control dentro del oficio complejo que interviene en el procedimiento
administrativo respectivo.

La eficiencia y la eficacia no serán concretadas en tanto se prescinda de la realidad
que indica que el accionar conforme a Derecho discurre, cuantitativa y
cualitativamente, por procedimientos administrativos atendidos por más de setenta
y ocho mil personas físicas, cuya estructura personal muchas veces tiene una tenden-
cia a reconvertir obligaciones en facultades.

Especie de silogismos liberadores de obligaciones y cargas en función de justificacio-
nes extraídas de una realidad construida por la persona física más allá del Derecho y
los aspectos pasivos que sobre su esfera jurídica el mismo impone.

Es responsabilidad de las autoridades superiores evitar estos deslizamientos en la
conformación de sus esferas jurídicas, en función de los cuales, reitero, la composi-
ción pasiva de la misma (obligaciones y cargas) se mudan a la composición activa
(facultades) por decisiones unilaterales del sujeto justificantes, en definitiva, de su
comportamiento; pero no es menos cierto que esa afirmación se hace extensiva a
todo integrante de las estructuras administrativas y hasta del cuerpo social que se
vincula a las estructuras por procedimientos particulares.

El nivel conductivo de este modo debe perfilar un proceso de cambio no circunscrito
a esa estructura política, pues la eficacia de la transformación radica en que dicho
proceso se traslade a las estructuras permanentes en quienes reposa cuantitativa y
cualitativamente la actividad sustancial de control de la legalidad del ejercicio de la
función administrativa.
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EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

POR JORGE LUIS SALOMONI

Ha sido decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano. Es
profesor titular de Derecho Administrativo y de Ciencias de la Administración de la Universi-
dad de Belgrano. Es profesor regular de Derecho administrativo de las Universidades de Bue-
nos Aires y Nacional de La Plata. Es profesor titular de Régimen dominial del Estado y de
Derecho de la integración de la maestría en Derecho administrativo de la Universidad Austral.
Es director de la especialización en Derecho administrativo de la Universidad de Belgrano. Es
profesor extraordinario y director del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad
Notarial Argentina. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y
actualmente es miembro de su comité ejecutivo por el período 2000-2004. Es miembro del
comité ejecutivo y miembro fundador de la Asociación de Derecho Público del MERCOSUR.
Fundador y director general de la revista Actualidad en el Derecho Público.
Es autor también de numerosas publicaciones y libros entre los que se destacan Problemática
de la Administración Contemporánea. Una comparación europea-argentina y Teoría General de
los Servicios Públicos.

En primer lugar, como todos los años agradezco la invitación a exponer en esta Casa
que es mi casa, y que la siento mía, en la persona de Julio Comadira que siempre
tiene la amabilidad de invitarme, desde los primeros días de inicio de esta Universi-
dad; por lo cual estaré permanentemente agradecido.

En segundo lugar, y ante lo novedoso del tema en análisis, debo manifestar que el
control de la administración pública por las Organizaciones No Gubernamentales1

constituye una cuestión que se discute en diversos ámbitos jurídicos de la República
Argentina. Se discute, fundamentalmente y como no podía ser de otra manera, en la
doctrina y en la jurisprudencia, la interpretación, y con ella, el alcance de las diver-
sas normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico con relación a la creación,
funcionamiento, los grados de participación en diversas actividades públicas y priva-
das y la legitimación procedimental y procesal de tales asociaciones.

Es por ello, que para poder desarrollar los problemas atinentes al supuesto específico
del control de la administración pública por las ONG, inexcusablemente debo hacer
referencia a las posibles formas de participación de los particulares en el sistema de
la administración pública; es decir, cómo se interrelacionan, cómo coparticipan, los
individuos y algunos colectivos y el poder público.

1 En adelante ONG.
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I

Para una introducción en esta problemática, recurriré a una clasificación que Eduar-
do García Enterría desarrolló en un artículo muy interesante publicado en el libro de
homenaje a José Luis Villar Palasí,2 donde detectó tres categorías o círculos, de me-
nor a mayor, de participación posible de los particulares en el sistema público:

i) Una participación orgánica, ordenada sobre el modelo corporativo, que implica la
incorporación del particular a un órgano administrativo o de la administración públi-
ca. El caso concreto puede observarse, en el Derecho argentino, en los denominados
Entes Reguladores de los servicios públicos que cuentan con una representación de los
usuarios de tales servicios.3

ii) Una segunda forma de participación, que denomina participación funcional, en la
que el ciudadano actúa funciones administrativas sin perder su posición privada y sin
incorporarse por ello a un órgano administrativo formal. Y ello a través de la partici-
pación en informaciones públicas; denuncias de diversos tipos, como deber o como
facultad; ejercicio judicial de acciones colectivas; actuación como coadyuvante de la
Administración en procesos judiciales; peticiones y propuestas en representación de
un colectivo o en el interés general, entre otras posibilidades participativas. Estos
cauces son utilizados normalmente por las denominadas ONG, o representantes de
tales colectivos.

iii) Y en tercer lugar, una participación cooperativa en la que el particular, sin dejar
de actuar como tal y sin cumplir funciones materialmente públicas, secunda con su
actuación privada, el interés general en el sentido que la administración propugna.

Esta categoría denominada cooperativa está vinculada a la participación de diversas
ONG en determinadas actividades de la Administración que ésta promociona. Y esta
participación se da a través del otorgamiento de becas, subsidios para investigación,
etc. para que estas ONG, aunque sigan cumpliendo un fin privado no actuando ningu-
na potestad pública, coadyuven finalmente con el interés público.

Estas organizaciones y esta forma de colaborar con la Administración están reglamen-
tadas hoy en nuestro ordenamiento jurídico por el Decreto Nº 422/99,4 y sus Decretos

2 Cfr., García de Enterría, Eduardo, �Principios y modalidades de la participación ciudadana en la vida
administrativa�, en AA. VV., Libro de Homenaje a José Luis Villar Palasí, Madrid, Civitas, 1989,  p. 443.
3 Lamentablemente, no son muchos los plexos normativos de creación de los Entes Reguladores de Servi-
cios Públicos que han incorporado orgánicamente, en el mismo ente, a los particulares interesados en el
servicio, no obstante la exigencia constitucional del Artículo 42 de la Constitución Nacional. Cabe men-
cionar, entre los que prevén tal representación, al Organismo Regulador de Aguas Bonaerenses (ORAB),
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 743/99, del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos
Aires, modificado por Decreto de igual naturaleza Nº 2.307/99. El Artículo 4º de la citada norma, prevé la
designación de un miembro del Directorio, a propuesta de la asociación de consumidores y usuarios más
representativa del sector, debidamente inscrita de conformidad a la legislación vigente.
4 El Artículo 2º del mencionado reglamento establece que: �El Registro Nacional que se crea por el Artículo 1º
tendrá como funciones: Registrar la existencia de todas aquellas Organizaciones No Gubernamentales que a
los fines de desarrollar actividades en beneficio de la comunidad, reciban fondos o pretendan recibir fondos
públicos, para llevar a cabo proyectos financiados en todo o en parte con recursos estatales cualquiera fuese
la temática que aborden con respecto a la comunidad, sin fines de lucro, sean públicas o privadas y se encuen-
tren desarrollando sus actividades en territorio nacional, provincial o municipal, las que deberán obligatoria-
mente inscribirse en el mismo [...]�
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modificatorios Nros. 684/99 y 916/99 y la Resolución reglamentaria de la Secretaría
de Relaciones de la Comunidad Nº 1.810/99,5 por el que se creó el Registro Nacional
de Organizaciones No Gubernamentales. Me refiero entonces, a aquellas organizacio-
nes no gubernamentales que por inscribirse en ese registro, están autorizadas para
recibir subsidios estatales.

Resulta indudable que, la aplicación de la clasificación de García de Enterría a nues-
tro sistema jurídico, indica que las ONG participan a través de las actividades que
comprenden las tres categorías. Por una parte, reitero, a través de la participación
orgánica, mediante la incorporación del particular representante de la ONG al órgano
administrativo; por otra parte, a través de la participación funcional, de una ONG que
actúa funciones administrativas sin perder su condición de privada y sin incorporarse
a la administración y, finalmente, a través de una participación cooperativa,
coadyuvando al logro del interés público sin ejercer ninguna función materialmente
pública.

Pero quiero detenerme en un supuesto específico: la participación controlante de las
ONG en el propio sistema de control de la Administración pública. Es decir, el con-
trol social, que puede adoptar la forma de control jurídico, sobre el control admi-
nistrativo.

Y ello porque, las ONG6 que pertenecen al denominado tercer sector, más allá del
primer sector que es el público estatal y más allá del segundo sector que es el produc-
tivo o mercantil, pueden, en mi opinión, actuar en todos los ámbitos posibles de
control del sistema.

El control social fundamentalmente se ejerce a través de una función crítica acer-
ca del comportamiento de los agentes públicos estatales y no estatales. Es un
instrumento de regulación que se ejerce en función de intereses individuales y
generales. Obsérvese que en el caso de las asociaciones de consumidores y usua-
rios este sistema de control social entre agentes no estatales se encuentra en el

5Por su parte el Artículo 3º de la citada Resolución (SRC) Nº 1.810/99, establece que: �A los efectos de este
Registro, se considerarán Organizaciones No Gubernamentales a aquellas agrupaciones sociales sin fines
de lucro, orientadas al bien común y que se encuentren desarrollando sus actividades en territorio Nacio-
nal, Provincial, Regional o Municipal�.
6�Según Alberto Melucci, la existencia de espacios públicos independientes de las instituciones del gobier-
no, del sistema partidista y de las estructuras del Estado, es la condición necesaria de la democracia
contemporánea. Como intermediaciones entre el nivel político y las redes de la vida ciudadana, estos
espacios públicos requieren simultáneamente de los mecanismos de la representación y de la participa-
ción [...] La construcción de esta esfera social pública, en cuanto a participación social y política de los
ciudadanos, pasa por la existencia de entidades y movimientos no gubernamentales, no mercantiles, no
corporativos y no partidarios. Tales entidades y movimientos son privados por su origen, pero públicos por
su finalidad. Ellos promueven la articulación entre esfera pública y ámbito privado, como una nueva
forma de representación, buscando alternativas de desenvolvimiento democrático para la sociedad�.
(Vieira, Liszt, �Ciudadanía y control social�, en AA. VV. Lo público no estatal en la reforma del Estado,
Luiz Carlos Bresser Pereira y Nuria Cunill Grau, Editores, Paidós y Centro Latinoamericano de Administra-
ción para el Desarrollo, Argentina, 1998,  p. 238).
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Artículo 587 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, en el cual se establece
un procedimiento de acercamiento de partes entre el usuario y el proveedor, el fabri-
cante, el productor del servicio y que opera como etapa conciliatoria. Esto constituye
un claro control social ejercido a través de las mencionadas asociaciones.

Pero a su vez, como se dijo, estas organizaciones pueden actuar ejerciendo el control
jurídico. Giannini en Italia esbozó una noción general de control por la cual sostuvo
que el mismo consta de un juicio de conformidad a ciertas reglas, que implica en caso
de disconformidad una medida represiva preventiva o rectificadora.8 Esta es la fun-
ción genérica del control jurídico.

Y este control jurídico se ejerce, como lo ha sostenido el eminente profesor chileno
Enrique Silva Cimma, a través de los recursos y acciones procedimentales y procesa-
les para evitar el desamparo o indefensión en que quedarían sumidos los particulares
ante la inexistencia del control jurídico de la Administración Pública.9 Podría agregar
a esa definición que no sólo el desamparo o indefensión de los particulares se produce
por la inexistencia de control por parte de la Administración, sino, y en la mayoría de
las veces, por un deficiente control jurídico que realizan los órganos estatales con
competencia para ello.

7�Las asociaciones de consumidores podrán sustanciar los reclamos de los consumidores de bienes y servi-
cios ante los fabricantes, productores, comerciantes, intermediarios o prestadores de servicios que co-
rrespondan, que se deriven del incumplimiento de la presente ley. Para promover el reclamo, el consumi-
dor deberá suscribir la petición ante la asociación correspondiente, adjuntando la documentación e infor-
mación que obre en su poder, a fin de que la entidad promueva todas las acciones que considere oportu-
nas, con el objetivo de intentar una solución al conflicto planteado a través de un acuerdo satisfactorio.
En esta instancia, la función de las asociaciones de consumidores es estrictamente conciliatoria y
extrajudicial, su función se limita a facilitar el acercamiento de las partes�. En el mismo sentido que el
expresado en el texto, se ha dicho que: �Así como la incorporación de los derechos de usuarios y consumi-
dores a la Constitución Argentina suministra la oportunidad para el funcionamiento de los controles polí-
ticos, el papel deparado a las asociaciones defensoras de aquellos derechos potencia los controles socia-
les a través de la acción civil. Ya la Ley N° 24.240, en el Art. 58, facultaba a las asociaciones de usuarios
y consumidores jurídicamente constituidas, a acercar las partes en conflicto antes de la promoción de las
acciones judiciales y siempre que el afectado formalizara por escrito tal petición. Además, aquella ley
acordó legitimación activa a las asociaciones para representar al consumidor �si este lo deseara� o para
accionar en resguardo de un interés difuso o colectivo (Art. 52). Como puede apreciarse, las atribuciones
concedidas a los organismos no gubernamentales proporcionan un canal de control de los grupos económi-
cos quienes, en ocasiones, constituyen monopolios naturales o legales. Aquellas asociaciones facilitan la
visibilidad de los problemas que aquejan a usuarios y consumidores y operan como foro de manifestación
del poco equitativo y digno trato �como exige la Constitución Nacional en el Art. 42� que las empresas
brindan a sus clientes cautivos. Ciertamente, para que las asociaciones de defensa de consumidores y
usuarios generen verdaderos controles sociales, deben constituirse y mantenerse independientes de los
poderes económicos y políticos. Una serie de prohibiciones �participación político-partidaria; actividad
profesional, comercial o productiva; recibir donaciones de empresas nacionales o extranjeras (Art. 57,
Ley N° 24.240)� previeron normativamente la eventual falta de independencia de las asociaciones de
consumidores�. (Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada,
Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 336).
8 Giannini, Massimo Severo, Derecho Administrativo, V. I, Madrid, Ministerio de las Administraciones Públi-
cas, 1991, p. 311. Para este autor, el control es connatural con la organización misma de los ordenamientos
jurídicos y, por lo tanto, el cariz que éste asume en el Estado contemporáneo deriva de la introducción del
principio de constitución material constituido por la generalización del control a toda la actividad de los
poderes públicos, como una consecuencia al menos tendencial de la funcionalización de dicha actividad.
9 Cfr., Silva Cimma, Enrique, Derecho Administrativo Chileno y Comparado. El Control Público, Santiago,
Editorial Jurídica de Chile, 1994, pp. 20 y 21.
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Por su parte, también estas organizaciones pueden ejercer un control económico,
como en el caso de las ONG vinculadas a la defensa de los usuarios de los servicios
públicos, a través de las audiencias públicas donde se discuten la fijación o revisión
de una tarifa del servicio. Allí hay componentes micro y macroeconómicos que son
controlados a través de este sistema.

II

Ahora bien, corresponde en esta parte de la exposición el análisis del ordenamiento
jurídico que rige este tipo de asociaciones para poder determinar el ámbito de lega-
lidad de actuación de las mismas, sobre todo, en el sistema de control de la adminis-
tración pública.

En primer lugar, voy a sostener que en la reforma del año 1994 de la Constitución
Argentina se produjo la constitucionalización de un determinado tipo de ONG con
consecuencias concretas sobre determinadas materias y colectivos.

Y se produjo a través de dos Artículos: el 42 en cuanto menciona a las asociaciones de
consumidores y usuarios, y el 43, en cuanto asigna legitimación, a esas asociaciones
y a otras que propendan a unos determinados fines, para interponer la acción de
amparo en determinado tipo de materias que hacen nacer los intereses de incidencia
colectiva.

Comenzaré, entonces refiriéndome específicamente a las ONG que están expresa-
mente constitucionalizadas, como las asociaciones de consumidores y usuarios. Pero,
previamente, tendría que distinguir al usuario de un servicio público de un consumi-
dor de bienes y servicios privados o públicos que no constituyan aquel tipo, porque
debo centrar el análisis sobre ese usuario de un servicio público, fundamentalmente
por la materia que tratamos en este congreso.

Además de la protección genérica del Artículo 42 �primera parte� que es tanto para
el consumidor como para el usuario, el Artículo 42 establece un sistema de protección
específico para el usuario y para las asociaciones de usuarios de servicios públicos.
Porque se le otorga un derecho a los usuarios y una obligación a la autoridad adminis-
trativa para exigir conductas tales como: la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, controlar los monopolios naturales y legales,
proteger la calidad y eficiencia de los servicios públicos y, asimismo, se le atribuyó la
facultad al legislador para dictar los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, crear los organismos de control de tales servicios previendo la
necesaria participación en tales organismos de control de las asociaciones de usua-
rios y de las provincias interesadas.

No solamente se establece en el Artículo 42 la constitucionalización de estas asocia-
ciones sino que a su vez, se les da un efectivo y directo sistema de control del servi-
cio, integrando los órganos de contralor de los servicios. Y digo integrando porque en
mi opinión, la  participación exigida en el Artículo 42 es la integración de estos secto-
res al órgano y no, como hasta ahora se está sosteniendo en la jurisprudencia y en la
mayoría de la doctrina, que la forma de participación tiene diversas modalidades que
pueden ser la audiencia pública u otra forma procedimiental.
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Quiere decir entonces que tenemos claramente determinado un sujeto que es el usuario
de un servicio público, bien diferenciado del consumidor en sentido lato de bienes y
servicios privados.

En segundo lugar, debo decir que esta norma establece claramente, un sujeto acree-
dor que puede ser único o de representación plural a través de la ONG respectiva, es
decir, el usuario o la asociación que lo represente, y dos sujetos obligados solidaria-
mente responsables: el prestador del servicio y el Estado.

A partir de ello y en tercer lugar, es posible sostener que el juego de los distintos
derechos establecidos a favor del usuario de la obra o servicio determinan el conteni-
do material de los mismos y, a su vez, el ámbito de aplicación, que puede dividirse, a
los efectos clasificatorios, en dos categorías:

1) La primera, que puede denominarse como de �determinación exhaustiva�, consis-
te en la obligación que tiene el Estado de dictar las Cartas de los servicios públicos
que establezcan y especifiquen los estándares de la prestación del servicio y el corre-
lativo derecho del usuario. Como dijo el Profesor Sabino Cassese, �este tipo de deter-
minación de los derechos del usuario lleva un cambio radical respecto a las fórmulas
de hace veinte años, en las cuales se garantizaban sólo el respeto de los derechos
fundamentales y la continuidad del servicio.�10

2) La segunda, y hasta tanto se dicten dichas Cartas, que pueden denominarse como
la de los �derechos implícitos�, el usuario tiene una serie de prerrogativas que surgen
implícitamente de la norma constitucional y que para la etapa precontractual son, sin
agotar el catálogo, los siguientes: El usuario individualmente o a través de asociacio-
nes de usuarios o a través del Defensor del Pueblo �Artículo 86 de la CN� tiene el
derecho a una información adecuada y veraz de las ofertas que compitan para la
adjudicación de la concesión. Sobre todo de los aspectos económicos que fijarán la
ecuación económico financiera del contrato y con ella el quantum de la tarifa que
regirá desde el inicio de la explotación. Ello en resguardo y protección de sus intere-
ses económicos y del derecho a un trato equitativo y digno, que comprende a su vez,
el de impedir que en la relación que se establezca con el prestador �[...] se produz-
can aprovechamientos por parte de la parte más fuerte de la relación, los ofertantes,
en perjuicio de la más débil, es decir los consumidores o usuarios.�11

La jurisprudencia se ha hecho cargo del principio de participación de los usuarios en
los procedimientos administrativos vinculados a la concesión o renegociación de los
servicios públicos: �No debe dejar de advertirse que lo insoslayable es la necesaria
participación de consumidores y usuarios con carácter previo a la toma de decisiones
como la aludida en el sub lite. (Abstención, por parte de la demandada, de prorrogar
el período de exclusividad de las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico Nacio-
nal e Internacional). El instituto de la audiencia pública no es sino uno de los medios

10Cassese, Sabino, �La transformación del servicio público en Italia�, en Revista Actualidad en el Derecho
Público, Nº 4, SCS & Asociados Editores, Buenos Aires, 1996, p. 6.
11Quiroga Lavie, Humberto, Constitución de la Nación Argentina comentada, Buenos Aires, Zavalía, 1996,
p. 214.



453453

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

a través de los cuales podría tener lugar dicha participación. Así, este tribunal entien-
de que en el presente estado de cosas la adopción de tal mecanismo para hacer viable
la aludida participación ciudadana resultaría la más adecuada[...] Sin embargo, no
puede ignorarse la circunstancia de que, al no estar normativamente predeterminada
la conducta, la adopción de la medida concreta �que puede ser la indicada u otra que
de modo análogo asegure la necesaria participación de usuarios, consumidores y aso-
ciaciones que los nuclean� corresponde al poder administrador, quien debe contar
con la libertad necesaria para cumplir su función de gestor de los bienes públicos.�12

Entonces, entiendo esa participación del usuario para la etapa contractual de la si-
guiente forma: El usuario individualmente o a través de asociaciones de usuarios
tiene el derecho a estar informado sobre todas las cuestiones del servicio. Pero fun-
damentalmente en esta etapa, la protección de sus intereses económicos de este
colectivo, se concretizan, a modo meramente enunciativo sin agotar tampoco el ca-
tálogo, en:

·Obligatoriedad por parte del Estado de garantizar el acceso a todos los potenciales
usuarios de los servicios públicos, cualquiera sea su situación económica.

·Imposibilidad por parte del Estado o el concesionario de aumentar la tarifa sin una
previa audiencia pública que permita el libre debate de los supuestos fácticos y lega-
les invocados como causa de tal aumento, con obligatoria participación de los usua-
rios. Dicho aumento tarifario, si se debiera producir por situaciones de emergencia,
deberá ser soportado proporcionalmente por el concesionario y el Estado.

·Obligatoriedad por parte del Estado de rebajar la tarifa cuando se verifiquen mayo-
res ganancias para el concesionario que las previstas en su oferta, independiente-
mente de la causa a que se deban dichos mayores beneficios.

·Obligatoriedad por parte del Estado de revisar periódicamente el sistema de presta-
ción cuando este sea monopólico o en exclusividad, a los efectos de verificar la con-
veniencia del sistema, cuadros tarifarios, el cumplimiento de las inversiones, metas
del servicio, etc.

Ahora bien, estos mecanismos de participación no sustituyen ni compensan el conte-
nido del concepto �participación� del Artículo 42 de la CN. La participación de la que
allí se habla no se limita a las audiencias públicas o a cualquier otra forma de partici-
pación, sino que consiste en la presencia efectiva de los usuarios en la conducción de
los Entes Reguladores.

Por otra parte, se ha discutido si esta norma constitucional es una norma operativa o
programática. Increíblemente una parte importante de la doctrina iusadministrativa
ha sostenido el carácter programático de la misma y, en algunos casos parte de la
doctrina constitucional, la procesal y la civilista, han sostenido, correctamente en mi
opinión, la operatividad de la norma en análisis.13

12CNFed. Contencioso administrativa, Sala IV, 23 de junio de 1998, �Youssefian, Martín c/ Secretaria de
Comunicaciones�
13 Bidart Campos, Quiroga Lavié, Morello, Alterini, López Cabana, Lorenzetti, entre otros.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, en el caso �Ekmekdjian� ha
definido claramente cuándo una norma debe ser considerada operativa. Y ella será de
esa naturaleza �[...] cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que
puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establece el
Congreso [...] La interpretación textual según la cual �toda persona tiene derecho
a...� despeja la duda sobre la existencia de la alegada operatividad�.14

Pero a su vez hay que afirmar, que el mencionado Artículo 42, 1º y 2º párrafos de la
CN, no solamente es operativo por su formulación en cuanto establece claramente,
como se dijo, al sujeto acreedor y a los sujetos deudores, sino por la naturaleza del
derecho que protege, que no es otro que un derecho humano específico cuyo titular
es un colectivo que para poderlo equiparar con otros se le asigna tal categoría.

Esta cualificación constitucional de los derechos del usuario pone en tela de juicio
uno de los postulados sobre los que se asienta un sistema de Derecho administrativo
como el nuestro, como es, el de considerar la Administración Pública vicaria de los
intereses generales, ya que su titularización y ejercicio en este colectivo y para este
caso concreto, puede desarticular tal postulado.15

Ahora bien, y como se dijo, la norma analizada se complementa con el Artículo 43 de
la CN, que establece la acción de amparo y que merece un análisis particularizado.

En primer lugar, reitero, dicho Artículo 43 �segundo párrafo otorga legitimación,
para interponer la acción de amparo, a las asociaciones que propendan a los fines
establecidos en esa norma, fundamentalmente a los intereses de incidencia colecti-
va. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos en la denominación �asociaciones que
propendan a tal fin�? ¿A qué tipo de organizaciones o asociaciones se refiere?

Por imperio del Artículo 5716 de la Ley N° 24.240, es evidente que se refiere a una
asociación civil, de las establecidas en el Código Civil. A su vez, las Fundaciones, por
imperio del Artículo 1º de la Ley N° 19.836, son personas jurídicas que se constituyen
con un objeto de bien común sin propósito de lucro y por lo tanto están dentro del
concepto de ONG a este fin. A todo lo expuesto, debo decir que por una jurispruden-
cia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentada en el caso �Consumidores
Libres�17 se admitió también la legitimación de una cooperativa para demandar por el
Artículo 43, inciso segundo. En este caso, se rechazó el fondo, pero fue admitida la
legitimación de la cooperativa como la asociación que exige el Artículo 43 de la CN.

14 Fallos: 315:1492, Considerando 20).
15Resulta necesario revisar los postulados sobre los que se construyó el Derecho administrativo decimonónico,
sobre todo, lo atinente a la relación jurídica emergente de tal ordenamiento y al concepto tradicional de
interés público como marco referencial y legitimador de la actuación estatal. Ello implicará, necesaria-
mente, la reconstrucción del sistema de derechos de los particulares y de la sociedad, y del de las
potestades estatales.
16 �Para ser reconocidas como organizaciones de consumidores, las sociedades civiles deberán acreditar,
además de los requisitos generales, las siguientes condiciones especiales: a) No podrán participar en
actividades políticas partidarias; b) Deberán ser independientes de toda forma de actividad profesional,
comercial y productiva; c) No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comercia-
les, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras; d) Sus publica-
ciones no podrán tener avisos publicitarios�.
17 �Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Servicios de Acción Comunitaria�, Fallos: 321:1353.
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En segundo lugar, cabe señalar con relación a los medios procesales alcanzados por el
analizado Artículo 43, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso
�Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la Republica Argentina
(AGUEERA) c/ Provincia de Buenos Aires y otro�,18 ha sostenido que �La circunstancia
de que la actora haya demandado por la vía prevista en el Artículo 322 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación no constituye un óbice para la aplicación del
Artículo 43 de la Constitución Nacional (según la reforma de 1994), en virtud de la
analogía existente entre esa acción y la de amparo�. Es decir, asimiló la acción
declarativa de inconstitucionalidad al amparo, como si esos dos procedimientos estu-
vieran comprendidos en el tantas veces mencionado Artículo 43 de la CN.

Pero en lo que aquí interesa, puedo afirmar que la Constitución, por su Artículo 43 no
sólo ha constitucionalizado las asociaciones de usuarios y consumidores19 y de defen-
sa del medio ambiente y de otras materias que habilitan intereses colectivos como
control popular20 de la Administración Pública a través del amparo, sino que por su
Artículo 42 ha exigido la integración de tales asociaciones de usuarios en los órganos
reguladores de los servicios públicos a los efectos de su participación en el sistema de
control público de las sociedades privadas prestadoras de tales servicios.21

Con relación a esto último, y encontrándose presente mi gran amiga Irmgard Lepenies
no puedo dejar de referirme a Santa Fe. Se ha discutido en esa provincia la cuestión
de la participación de los usuarios en los organismos de control de los servicios públi-
cos. Y ello a través de una sentencia del doctor Roberto Vázquez Ferreira que luego
fue revocada por la Cámara Civil y Comercial de Rosario, en el caso �Liga Santafesina
en defensa del usuario y del consumidor�,22 por el cual se requirió de la justicia la
paralización de un acto de integración del órgano regulador del servicio de agua
potable porque no habían sido convocadas las asociaciones de usuarios para que ocu-
pen un lugar en el Directorio.

En primer lugar, y con relación a la procedencia de la acción de amparo y la legitima-
ción de la asociación demandante, el Doctor Vázquez Ferreira sostuvo que, efectiva-
mente, el Artículo 43 de la Constitución era una norma operativa que primaba por

18 Fallos: 320:690.
19 Con relación a la evolución histórico-filosófica de los sistemas de protección, véase el interesante
trabajo de Ciuro Caldani, Miguel Ángel, �Desde la protección del propietario a la protección del consumi-
dor y el usuario. (Aportes a la filosofía del Derecho Privado)�, El Derecho, T. 159, p. 1022 y sigs.
20 Adopto la terminología utilizada por Silva Cimma, Enrique, en op. cit., Derecho Administrativo Chile-
no...,  p. 62.
21 Desde una interpretación contraria, se sostiene que los constituyentes no pretendieron �[...] que la
participación de los usuarios fuera establecida como una representación que integrase el Directorio de los
respectivos Entes reguladores, ni tampoco nada hay en el precepto constitucional que establezca, en
forma preceptiva, una forma organizativa de participación [...]�, ver, Cassagne Juan Carlos, �La partici-
pación pública en el control de los servicios públicos�, en AA. VV., Estudios de Derecho Administrativo,
Buenos Aires, Editorial Ciencias de la Administración, 2000,  p. 202.
22�Liga Santafecina en Defensa del Usuario y del Consumidor c/ Poder Ejecutivo�, 1ª Instancia a cargo del
Dr. Roberto Vázquez Ferreira, Rosario, 11 de diciembre de 1995 y sentencia revocatoria de la Cámara Civil
y Comercial de Rosario, Sala III, 29 de marzo de 1996. (La Ley, 1997-A-188, con el lúcido comentario de
Lorenzetti, Ricardo, �La acción de amparo para la participación de las asociaciones en el control de los
servicios públicos�).
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sobre la Ley N° 10.000 de Santa Fe, que mencionó en su exposición la Doctora Lepenies,
y que a su vez, lo que se debía decidir era si el Artículo 42 de la CN era operativo con
relación al grado de participación de los usuarios en los órganos de control de los
servicios públicos.

Con relación a esto último, el Juez de 1ª Instancia sostuvo que al no estar prevista en
la Ley impugnada N° 11.220 forma alguna de participación de las asociaciones de
usuarios, ello implicaba un claro apartamiento de lo prescrito por el Artículo 42 de la
CN. Por lo que le ordenó al Gobierno de Santa Fe, que arbitrara los medios necesarios
para garantizar la necesaria participación de asociaciones de usuarios en el organis-
mo de control creado por la mencionada Ley N° 11.220. Increíblemente, y como se
dijo, la Cámara de Apelaciones, integrada por el prestigioso constitucionalista Néstor
Sagüés, revocó la sentencia con fundamento en que la asociación demandante no
había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la norma que estaba que-
riendo impedir que se ponga en ejecución. Por lo tanto, sostuvo que el acogimiento
voluntario a un régimen impide cuestionar después las consecuencias derivadas de
ello. Como si en el amparo no pudiera declararse la inconstitucionalidad de oficio de
una norma, sin necesidad de requerirla. Porque en realidad, debe recordarse que, los
requisitos de procedencia del amparo son: la inexistencia de una vía judicial más
idónea y la afectación actual o potencial de un derecho constitucional, mediante
ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. Más desacertado aún, y si esto fuera posible,
fue el voto de la jueza María del Carmen Álvarez, que se expidió en primer lugar,
sosteniendo que el acto de integración de un directorio de un Ente Regulador de un
servicio público era un acto político y, por lo tanto, no revisable por la justicia. Esto
fue mucho más desafortunado.

Ahora bien, ¿Qué temáticas habilitan la acción de amparo prevista en el Artículo 43 2º
párrafo de la CN? Cualquier forma de discriminación, contra la violación de derechos
que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, como a los
derechos de incidencia colectiva en general. Por lo tanto, es evidente que dentro de
esta última temática, las asociaciones protectoras de tales fines podrían incluir la
preservación del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y urbanístico, como
está expresamente previsto en el Artículo 28 de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires.

Los legitimados para interponer la acción en análisis son: el afectado,23 el Defensor
del Pueblo y, como se dijo, las asociaciones que propendan a tal fin.

23 Se han esbozado dos tesis sobre el término afectado: �Por una parte, una visión restringida, estima por
�afectado� a aquel que es titular de un derecho subjetivo. Por otra parte, la posición amplia, piensa que
una interpretación conjunta de los términos �afectado� y �derecho de incidencia colectiva en general�,
permite suponer una consagración de la legitimación para actuar a cualquier afectado en reclamo de
derechos colectivos�. (Sabsay, Daniel Alberto, �La protección del medio ambiente a través del llamado
amparo colectivo, a propósito de un fallo de la justicia entrerriana�, El Derecho, T. 167,  p. 69). Ello con
las limitaciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: �7º) Que según surge de las
normas de referencia �y así lo señala correctamente el a quo� la Constitución Nacional reconoce legiti-
mación para promover la acción de amparo a sujetos potencialmente diferentes de los afectados en
forma directa por el acto u omisión que, en forma actual e inminente, lesione, restrinja, altere o amena-
ce, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidas por la Constitución, un
tratado o una ley. 8º) Que de esa ampliación constitucional de los sujetos a quienes se reconoce legitima-
ción procesal para requerir el amparo, no se sigue �como parecen entenderlo los recurrentes� la auto-
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Finalmente, todo esto está vinculado a su vez, al sistema internacional de protección
de los derechos humanos y sus garantías procesales.24 Ello a través, reitero, de la vía
procesal del Artículo 43 de la CN, o a través de la vía procesal autónoma que denomi-
né en otra oportunidad del �Contencioso de los Derechos Humanos� establecida en
los Artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Artículo
XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo 8° de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Artículo 2°, inc. 3º del Pacto Inter-
nacional de Derechos Culturales, Civiles y Políticos.25 Gordillo, por su parte, sostiene
una brillante tesis sobre la complementariedad de las normas mencionadas, a la que
me remito.26

III

Quiero finalizar con una cita de uno de los doctrinarios que, en mi opinión, más
profundamente ha podido observar estas cuestiones vinculadas al control y los pro-
blemas que conlleva, sea el control interno o externo de la administración pública,
sea a través de los propios órganos o por organismos no gubernamentales. Dijo el

mática aptitud para demandar, sin examen de la existencia de cuestión susceptible de instar el ejercicio
de la jurisdicción. No ha sido objeto de reforma, en tal sentido, la exigencia de que el Poder Judicial
intervenga en el conocimiento y decisión de �causas� (Art. 116 de la Constitución Nacional), con el
alcance que este Tribunal reiteradamente otorgó a dicha expresión. Así, desde antiguo señalo que �cau-
sas� son aquellas en las que se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes
adversas (doctrina de Fallos: 156:318)�. (�Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Servicios de
Acción Comunitaria�, Sentencia del 7 de mayo de 1998, Fallos: 321:1353). Este criterio ha sido sostenido
por la Corte Federal Norteamericana, fallar en el caso �Lujan c/ Defensores de la Vida Silvestre� de 1992,
y por voto del Juez Scalia, que para el examen de la legitimación debe indagarse sobre tres puntos
necesarios: �[...] perjuicio de hecho, particularizado y actual o inminente, no hipotético; segundo, exige
que el daño surja de alguna conducta u omisión de la demandada y, tercero, que el perjuicio sea suscep-
tible de ser resarcido mediante sentencia del tribunal�. (Barraguirre, Jorge, �La opinión del juez Scalia y
la interpretación del Artículo 43 de la Constitución Nacional�, La Ley, 1997-F-1277).
24 �Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia
estructural entre normatividad y efectividad y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los dere-
chos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional. Por eso, reflejan la diversa estruc-
tura de los derechos fundamentales para cuya tutela o satisfacción han sido previstas: las garantías
liberales, al estar dirigidas a asegurar la tutela de los derechos de libertad, consisten esencialmente en
técnicas de invalidación o de anulación de los actos prohibidos que las violan; las garantías sociales,
orientadas como están a asegurar la tutela de los derechos sociales, consisten, en cambio, en técnicas de
coerción y/o de sanción contra la omisión de las medidas obligatorias que las satisfacen. En todos los
casos, el garantismo de un sistema jurídico es una cuestión de grado, que depende de la precisión de los
vínculos positivos o negativos impuestos a los poderes públicos por las normas constitucionales y por el
sistema de garantías que aseguran una tasa más o menos elevada de eficacia a tales vínculos�. (Ferrajoli,
Luigi, Derechos y Garantías. La ley del más débil, Madrid, Editorial Trotta, 1999,  p. 25). El destacado me
pertenece.
25Salomoni, Jorge Luis, �Reglamentos de necesidad y urgencia: Análisis de la justificabilidad de su incor-
poración al plexo constitucional. Sistema de poder, producción y aplicación de la norma�, en Estudios
sobre la Reforma Constitucional, Juan Carlos Cassagne, Director, Depalma, Buenos Aires, 1995, nota 30,
p. 234.
26 Gordillo, Agustín, �Un día en la justicia: los amparos de los Artículos 43 y 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional�, La Ley, 1995-E- p. 988 y sigs.
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27 Cassese, Sabino, Las Bases del Derecho Administrativo, Madrid, Ministerio de las Administraciones Públi-
cas, 1994, p. 373.

eminente profesor italiano Sabino Cassese: �La solución política que se le está dando
por parte de los gobiernos, no obstante la multiplicación de los cuerpos electivos (por
ejemplo, con la regionalización), sigue siendo insatisfactoria para asegurar que su
conducta tenga relación con las necesidades de los ciudadanos. Es más, como ya se ha
señalado, en más de un caso es necesario liberar a las Administraciones de una guía
política, asegurándoles independencia o bien estableciendo límites a la superposición
del cuerpo político respecto de la Administración. Por otra parte, no ha cesado sino
que, al contrario, se ha reforzado la preocupación de proteger a la Administración
frente a los intereses sociales sectoriales, que son tanto más fuertes cuanto que, con
la modificación constitucional de los ciudadanos, los grupos, cárteles, asociaciones
de intereses, etc., logran �capturar� a las Administraciones Públicas, plegándolas a
sus propios intereses. De ahí se deriva la exigencia de introducir complicados contra-
pesos. En un sitio, para hacer a las Administraciones públicas más sensibles a las
directrices políticas; en otro, con un fin opuesto, para hacerlas más independientes.
En un sitio, para abrirlas a la representación directa de los intereses sociales; en otro,
en contraposición, para defenderlas frente a éstos. Ello hace que la estructura y el
funcionamiento administrativo sean complejos y que sea difícil su estudio. La aspira-
ción a una Administración más eficiente, que sirva mejor a la colectividad, pero que
deje, al mismo tiempo, más libertad a los ciudadanos, permanece insatisfecha�.27

Muchas gracias
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LA PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
FUNCIONES QUE DESEMPEÑA

POR RUBÉN MIGUEL CITARA

Es abogado y procurador egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Buenos Aires, en 1982.
Se ha desempeñado como  director de Asuntos legales de la Municipalidad de Lomas de Zamora
(1984-1989); director del Instituto de Derecho Administrativo de Lomas de Zamora (1986);
subsecretario de Administración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación
(1989-1990); integrante de la Comisión de elaboración del proyecto de la Ley Nº 23.696 de
Reforma del Estado Nacional (1989); subinterventor nacional (con funciones gerenciales y de
suplencia del interventor) de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (1990-
1991).
Ha sido asesor general de Gobierno de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires (1991-
1994); presidente de la Comisión Redactora del Proyecto del Poder Ejecutivo de la provincia
de Buenos Aires para la Ley de Reconversión Administrativa de la provincia de Buenos Aires
(1991-1994); secretario general interino de la Secretaría General de la Gobernación de la
provincia de Buenos Aires (1992 -junio-agosto-octubre); ministro de Gobierno y Justicia del
Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Buenos Aires (1994/97); secretario gene-
ral de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires (1997-1999); representante de la provin-
cia de Buenos Aires ante el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios ETOSS (2000-2001).
Desde enero de 2002, se desempeña como procurador del Tesoro de la Nación, en dependencia
directa del Presidente de la Nación.
Es autor de diversas obras y publicaciones, entre ellas, El Servicio Público (Parte I), Editorial
Ciencias de la Administración; El servicio público (Parte II), Poder de Policía, Editorial Ciencias
de la Administración; El Servicio Público (Parte III), Desregulación Económica (en imprenta).
Se ha desempeñado como profesor adjunto de la cátedra de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata (1984-1996); como profesor titular
de la cátedra Derecho administrativo II, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora (1986-1999); y como profesor adjunto de la cátedra Derecho administra-
tivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (1995 a la actualidad).
Ha expuesto y participado en numerosos congresos y acontecimientos internacionales; ha con-
currido a l�École Nationale dd�Administration (ENA) en carácter de invitado por el gobierno
francés, entre otras distinciones.
Es miembro de numerosas instituciones de Derecho administrativo; entre ellas, la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y el Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de
Abogados de Lomas de Zamora.

I. INTRODUCCIÓN

La Procuración del Tesoro fue creada en el año 1863 y desde allí ha venido atendiendo
siempre con diligencia los asuntos jurídicos de la Nación. Si su función fundamental
desde siempre fue el asesoramiento jurídico del Gobierno, con el tiempo fue adqui-
riendo nuevas y más complejas competencias e, incluso, ampliando las materias en
las que ejerce tal asesoramiento.

La figura Procurador del Tesoro se creó al debatirse la Ley de Presupuesto N° 1.863/
64 en la órbita del Ministerio de Hacienda, oportunidad en la que fue suprimido el
cargo de fiscal general que existía en el ámbito del Ministerio del Interior.

Dentro del amplio marco competencial, la Procuración del Tesoro actúa como un
organismo de contralor interno de la legalidad del accionar de la Administración
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centralizada y descentralizada y defiende los derechos e intereses del Estado Nacio-
nal cuando lo representa ante los tribunales locales y extranjeros, aspecto éste que
reviste singular importancia en la actualidad.

En su función asesora y de control de legalidad, la Procuración del Tesoro se des-
empeña con la independencia técnica que le ha otorgado la reciente Ley Nº 24.667,
corroborada por el Artículo 22 del Decreto Nº 349/02, que modificó la Ley de
Ministerios.

Asimismo, en virtud de la citada Ley Nº 24.667, la Procuración del Tesoro es un orga-
nismo desconcentrado del Poder Ejecutivo Nacional, del que depende directamente,
y el Procurador del Tesoro tiene rango equivalente al de los ministros de la Nación.

II. FUNCIONES QUE DESEMPEÑA

1. La Dirección General del Cuerpo de Abogados del Estado

Como ya se adelantó, la Ley Nº 12.954 creó en el año 1947 el Cuerpo de Abogados del
Estado y confió su dirección general al procurador del Tesoro de la Nación. El Cuerpo
está compuesto por todos los servicios jurídicos permanentes de las distintas reparti-
ciones de la Administración Pública, que son sus delegaciones.

De acuerdo con sus disposiciones, los miembros del Cuerpo conservan en lo adminis-
trativo su vínculo con la repartición en la que cada uno desempeña sus tareas, sin
perjuicio de la dependencia técnica que mantienen con el procurador del Tesoro de la
Nación, en su carácter de director general.

Esa ley tuvo la virtud de unificar en un solo texto el conjunto de competencias que
hasta la fecha de su dictado habían sido asignadas a la Procuración del Tesoro por
varias disposiciones, a saber: la representación del Estado y de sus reparticiones ante
los tribunales de justicia; la instrucción de los sumarios disciplinarios a los agentes de
los niveles superiores y funcionarios políticos; el asesoramiento de las autoridades
habilitadas para solicitar su dictamen; la promoción del ajuste de los trámites admi-
nistrativos a las leyes que los regulan; la intervención en los pliegos de las licitaciones
públicas y la realización de estudios profesionales para mejorar las leyes y reglamen-
taciones vigentes.

La ley citada fue reglamentada por el Decreto Nº 34.952/47 y sus normas complemen-
tarias posteriores.

Más tarde, el Decreto Nº 2.137/83 creó, con el carácter de unidad de apoyo, la Direc-
ción General de Asistencia y Coordinación del Cuerpo de Abogados del Estado, a la que
le asignó la función de asistir y coordinar las Delegaciones del Cuerpo de Abogados del
Estado y de propender a la ejercitación ordenada de la representación y defensa del
Estado en juicio en las distintas jurisdicciones e instancias de su actuación.

Con la aprobación de la Ley del Ministerio Público Nº 24.946, se han creado delegacio-
nes del Cuerpo de Abogados del Estado �con dependencia directa del Procurador del
Tesoro� para ejercer la defensa y representación del Estado Nacional en el interior
del país, en sustitución de la intervención que, en ese aspecto,  tenían los procurado-
res fiscales federales.
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2. Su función asesora: Los dictámenes de la Procuración del Tesoro

Durante sus primeros treinta y tres años de existencia, la Procuración del Tesoro tuvo
circunscripta su misión a brindar asesoramiento jurídico a las autoridades nacionales
a través de sus dictámenes �cuya colección iniciada en enero de 1942 integra actual-
mente 243 tomos� dado que, recién en el año 1896, la Ley N° 3.367 contempló la
posibilidad de que el Poder Ejecutivo encomendase al procurador del Tesoro la defen-
sa y representación del Fisco en los litigios judiciales en los que la Nación fuese parte
actora o demandada.

Por tal razón, la función tradicional y más característica del organismo ha sido siem-
pre la de prestar asesoramiento jurídico, tarea que se fue incrementando a medida
que se intensificó la actividad de la Administración y la influencia de la doctrina
administrativista francesa que propiciaba la formación de un procedimiento adminis-
trativo que posibilitase la participación del administrado y que resguardase el princi-
pio de legalidad.

En lo que atañe al procurador del Tesoro de la Nación, el Artículo 1º del Decreto
Nº 14.546, del 20 de noviembre de 1943, le reconoció el carácter de asesor legal
del Poder Ejecutivo y, poco después, la Ley Nº 12.954, promulgada el 3 de marzo de
1947, institucionalizó el sistema de control jurídico previo al crear el Cuerpo de Abo-
gados del Estado y reconocer al Procurador del Tesoro de la Nación como su director.

La función asesora de la Procuración del Tesoro no se limita en la actualidad a proyec-
tar dictámenes, sino que se extiende también a supervisar los producidos por las
asesorías legales de la Administración Pública Nacional a efectos de su adecuación a
la doctrina de la Casa; a opinar como oficina técnica de  Derecho administrativo
sobre proyectos de normas legales o reglamentarias; a elaborar los proyectos de reso-
lución por dictarse en los conflictos interadministrativos y a adoptar las diligencias de
mero trámite que requiera la sustanciación de éstos.

Esta función asesora que se traduce en el control de legalidad sobre los actos de la
Administración es ejercida con la independencia técnica con la que el procurador del
Tesoro desempeña sus competencias (cfr. Art. 1º, Ley Nº 24.667).

El asesoramiento jurídico es prestado por el procurador del Tesoro de la Nación a
requerimiento del señor Presidente de la Nación; de sus ministros y secretarios; de
los jefes de Estado mayor de las Fuerzas Armadas y también de los titulares de los
servicios jurídicos permanentes de la Administración Nacional, por lo general en el
marco de recursos de reconsideración, jerárquicos o de alzada en trámite, en los
cuales se debate una variedad de cuestiones tan amplia como la que matiza el accio-
nar del conjunto de las dependencias administrativas.

Las opiniones vertidas en los dictámenes jurídicos forman parte de lo que la doctrina
ha denominado actividad consultiva de la Administración y pueden clasificarse en
facultativas y obligatorias, según que norma procedimental aplicable obligue o no al
órgano que deba resolver a pedirlos antes de dictar el acto administrativo y como
condición para su validez.

Esa actividad puede, por otra parte, revestir �o no� carácter vinculante, según que
la autoridad encargada de resolver deba hacerlo siguiendo los criterios aconsejados
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por la asesoría legal respectiva o pueda apartarse de ellos. De acuerdo con el Artículo
7º, inciso d), in fine, del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobado por el Decreto N° 1.759/72 (t.o. 1991 por Decreto N° 1.883/91), los dictá-
menes jurídicos son obligatorios, pero no vinculantes.

Si bien los dictámenes de la Procuración del Tesoro carecen también de efectos
vinculantes para la autoridad que debe resolver, conviene aclarar que del Artículo 6º
de la Ley N° 12.954 y del Artículo 4º del Decreto N° 34.952/47 se desprende que la
interpretación de leyes y reglamentos que ella realiza a través de sus dictámenes sí
es de carácter obligatorio para los servicios jurídicos que conforman el Cuerpo de
Abogados del Estado. Por ese motivo, en caso de que el responsable de una asesoría
legal no acate las opiniones jurídicas emanadas del organismo, puede ser pasible de
sanciones disciplinarias con fundamento en los Artículos 33, último párrafo, y 39, in
fine, de la Ley N° 22.140 �Régimen Jurídico Básico de la Función Pública.

Desde luego, nada impide que los titulares de los servicios jurídicos integrantes del
Cuerpo de Abogados del Estado puedan, en ocasión de adherir a los criterios
interpretativos establecidos por la Procuración del Tesoro que revistan carácter
vinculante para ellos, dejar sentado su punto de vista personal sobre la cuestión.

Por otra parte, la obligación de seguir su criterio interpretativo se circunscribe a las
normas generales de interpretación y de aplicación de las leyes; pero los integrantes del
Cuerpo de Abogados del Estado no están obligados, en cambio, a hacer extensivas las
conclusiones sentadas por el órgano asesor en un caso concreto, caracterizado por cir-
cunstancias particulares, a otros casos de similares características, salvo que sus
circunstancias de hecho y de derecho guarden total analogía.

Resulta importante destacar que los dictámenes de la Procuración del Tesoro se atie-
nen a los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo
relativo a la interpretación y aplicación del Derecho, lo que favorece la uniformidad
de la doctrina judicial y administrativa.

El pedido de asesoramiento a la Procuración del Tesoro de la Nación se encuentra
previsto por los Artículos 92, párrafo segundo, y 98 del Reglamento de la Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 19.549, aprobado por el Decreto N° 1.759/72 (t.o.
1991), para los casos en que medie recurso jerárquico contra una resolución ministe-
rial o de un secretario de la Presidencia de la Nación �o de alzada� y cuando corres-
ponda establecer jurisprudencia administrativa uniforme, o cuando la índole del inte-
rés económico comprometido requiera su atención, o cuando el Poder Ejecutivo Na-
cional lo estime conveniente para resolver el recurso.

No obstante, a pesar de no encontrarse reunidos los presupuestos indicados anterior-
mente, en ciertos casos, la Procuración del Tesoro emite su dictamen a título de
colaboración y con el ánimo de contribuir al mejor funcionamiento de la Administra-
ción Pública.

Pero la Casa declina, en general, producir su asesoramiento:

a) Cuando se trata de cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, ya que ellas
son del exclusivo resorte de la autoridad política encargada de resolver, y la compe-
tencia técnica de la Procuración del Tesoro de la Nación se circunscribe al ámbito
jurídico (Dictámenes: 105:120; 125:273; 133:104; 172:036, entre muchos otros).
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b) Cuando la cuestión materia de consulta no reviste carácter concreto, pues su inter-
vención debe ceñirse a la cuestión concreta y actual que la suscita, dado que las
características de cada situación particular, no siempre previsibles, pueden determi-
nar variantes en las soluciones jurídicas por adoptar (Dictámenes: 200:105; 207:293 y
597, entre muchos otros).

c) Con relación a cuestiones que se encuentren regladas por procedimientos especia-
les que acuerden competencia a organismos judiciales o jurisdiccionales específicos,
pues su asesoramiento se halla reservado por el Artículo 92 del Reglamento de Proce-
dimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1.759/72 (t.o. en 1991), sola-
mente en relación con el recurso jerárquico regulado por dicho precepto (Dictáme-
nes: 181:84 y 187:146).

d) En aquellos supuestos en que la persona que requiere su asesoramiento no se
encuentra entre los funcionarios legalmente habilitados para ello (Presidente de la
Nación, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, jefes de Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas y directores de los servicios jurídicos integrantes del Cuerpo de
Abogados del Estado en tanto lo soliciten en forma directa, Dictámenes: 150:90;
305: 91 y 312:92, entre otros).

e) En cuestiones sometidas a la decisión judicial, pues en tales casos los demás pode-
res del Estado deben evitar emitir apreciaciones que hagan a la decisión de aquélla
(Dictámenes: 201:121; 215:283; 214:82, entre muchos otros).

f) Sobre aspectos fácticos cuya constatación no le es dable efectuar, dado que ello
excede el ámbito estrictamente jurídico que le es propio (Dictámenes: 206:364; 207:578
y 217:244).

g) Mientras no obren en el expediente las opiniones de los asesores jurídicos de los
Departamentos de Estado vinculados al tema que se consulta, no sólo porque ello
corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes �Art. 6º de la Ley del Cuerpo
de Abogados del Estado N° 12.954 y Art. 8º, inc. a), de su Decreto Reglamentario
N° 34.952/47�, sino, además, por evidentes  motivos que hacen a la más adecua-
da elucidación de las cuestiones planteadas (v. Dictámenes: 164:434; 152:91 y
214:91, entre otros).

h) Cuando en los actuados sometidos a su examen no constan todos los antecedentes,
informes y demás aclaraciones previas que hubiere a fin de expedirse en definitiva,
pues la emisión de su asesoramiento hace ineludiblemente necesario contar con to-
dos los antecedentes de la causa ya que sólo de este modo se garantiza la posibilidad
de formarse un criterio completo y adecuado de la cuestión sometida a su opinión
(Dictámenes: 196:156 y 198:166, entre otros).

Por otra parte, el órgano asesor ha declinado tradicionalmente reexaminar el conte-
nido de sus asesoramientos, por considerar que ellos importan un pronunciamiento
definitivo no sujeto a debate o posterior revisión (Dictámenes: 209:290, entre otros),
salvo que concurran nuevas circunstancias de hecho o que el contexto legal tenido en
cuenta al emitir opinión haya sufrido modificaciones, todo ello con la suficiente rele-
vancia como para determinar la reconsideración de la opinión emitida (Dictámenes:
177:141).
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3. Las opiniones legales del procurador del Tesoro en la formalización de los con-
venios económico-financieros internacionales

Dentro de la función asesora que tiene asignada la Procuración del Tesoro, cabe incluir
también las opiniones legales que emite el procurador del Tesoro durante el proceso que
conduce al perfeccionamiento de los convenios económico-financieros internacionales.

En efecto, por revestir el procurador del Tesoro el rango de máximo asesor jurídico
del Poder Ejecutivo Nacional y de la Administración Pública, le compete también
emitir �durante el procedimiento tendiente al perfeccionamiento de los convenios
económico-financieros en los que el Estado es parte o garante� un dictamen sui
géneris, denominado opinión legal, acerca de la validez y conformidad de sus cláusu-
las con el Derecho interno aplicable.

Más que una exigencia derivada de disposiciones del Derecho nacional, la emisión de
esas opiniones legales constituye una práctica usual en los acuerdos internacionales
de naturaleza comercial celebrados de conformidad con los usos y costumbres de las
bolsas y mercados internacionales y se ha impuesto por la necesidad de satisfacer la
garantía de legalidad que requieren las entidades de crédito oficiales o privadas del
extranjero o las financieras internacionales, para acordar préstamos a la Nación o
aceptar su garantía.

Si se tiene en cuenta el cuño estadounidense de la institución del procurador del
Tesoro, no puede resultar extraño que éste preste en nuestro país similares funciones
de asesoramiento jurídico que aquéllas que la legislación de los Estados Unidos de
Norteamérica encomienda al Attorneri General (Judiciari Act de 1989) y también
otras que desempeña el Solicitor of Treasury, quien reviste el carácter de agente
judicial del Tesoro y actúa bajo la dirección del procurador general de los Estados
Unidos (Ley del Congreso de los EE UU de 1830). Ambos funcionarios son referentes
legales del Poder Ejecutivo estadounidense y, en consecuencia, comparables con la
figura de nuestro procurador del Tesoro.

Ello explica que en los convenios internacionales �que usualmente remiten a la ley
del Estado de Nueva York o a la inglesa para establecer sus alcances e interpretación�
la contraparte extranjera, conocedora de las referidas analogías institucionales, re-
conozca el rango y jerarquía del procurador del Tesoro para rubricar la opinión legal
en nombre de la Nación.

Las opiniones legales circunscriben a los aspectos jurídicos de la contratación y no
examinan los criterios políticos o económico-financieros que contengan, cuestiones
éstas que corresponden a otras reparticiones.

En lo que concierne al efecto de las opiniones legales, su emisión y entrega en tiempo
y forma (al momento del denominado closing o cierre de la operatoria) constituyen
condición para el cumplimiento de las prestaciones estipuladas (v. gr., el desembolso
de los fondos la exigibilidad del crédito, etc.), lo que implica que sin la opinión legal
favorable del procurador del Tesoro no podría perfeccionarse la operatoria.

4. La resolución de los conflictos interadministrativos

Como ya se destacó precedentemente, la Procuración del Tesoro tiene a su cargo la
función de dictaminar en los conflictos interadministrativos de carácter pecuniario y,
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eventualmente, la competencia para resolverlos. Dichas competencias emanan de la
Ley Nº 19.983 y de su Decreto Reglamentario Nº 2.481/93.

Se trata de cuestiones en las cuales no existe, en rigor, una controversia de intereses
propiamente dicha (en el sentido de encontrarse dos partes opuestas), toda vez que,
al plantearse la contienda entre dependencias o entidades del Estado Nacional, no
puede sostenerse que exista de más que una sola parte, por  cuanto el Estado Nacio-
nal y aún la Administración Pública, más allá de toda disquisición relativa a su organi-
zación administrativa y descentralización �sea orgánica o funcional�, debe ser rigu-
rosamente entendido como una unidad institucional, teleológica y ética (Dictáme-
nes: 190:103 y muchos otros).

Esa circunstancia justifica detraer de la competencia de los tribunales de justicia las
contiendas de contenido patrimonial que se planteen entre las diversas dependencias
o entidades del Estado pues, como lo ha sostenido la propia Procuración del Tesoro de
la Nación,  no deja de lastimar la lógica y el buen sentido jurídico el ver a una porción
del Estado Nacional �aún descentralizada� llevando ante los estrados de la Justicia
al mismo Estado al que pertenece y del que depende.

Así, el propósito de la Ley Nº 19.983 no ha sido otro que el de sustraer a la majestad
de la Justicia los diferendos entre las distintas parcelas del Estado, conclusión que
igualmente se desprende de los Artículos 4º y 5º de la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos Nº 19.549 y 2º de su Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.759/72 (t.o.
1991), que se encuentran también impregnados de la filosofía de mantener dentro de
la Administración las diferencias que se produzcan entre sus organismos (Dictámenes:
193:56 y 199:97, entre otros).

Hace ya más de treinta años, el Decreto-Ley Nº 3.877/63 �que suprimió la proceden-
cia de los reclamos por daños y perjuicios no mayores de doscientos pesos entre
organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados,
incluidas las entidades autárquicas, las empresas del Estado y la entonces Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires� asignó al procurador del Tesoro de la Nación la
facultad de resolverlos, en forma definitiva e irrecurrible, cuando superasen ese im-
porte y no excediesen el de diez mil pesos, supuesto este último en que el Poder
Ejecutivo Nacional conservaba su competencia para decidirlos.

Si bien el decreto-ley precitado circunscribía esas facultades jurisdiccionales del
procurador del Tesoro a los reclamos por daños y perjuicios, posteriormente la Ley
Nº 19.983 la extendió a toda reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o cau-
sa que se plantease entre los citados organismos o entidades.

La ley mencionada autorizó, además, en forma expresa al ministro de Justicia y al
procurador del Tesoro, cuando el Poder Ejecutivo Nacional les requiriese asesora-
miento en aquellos conflictos interadministrativos que fueren de su competencia o en
los casos en que la resolución competiera al procurador, para disponer las medidas de
procedimiento y prueba que estimasen conducentes a los efectos de su intervención;
estableció al efecto la colaboración obligatoria de los organismos administrativos con
especialización técnica a quienes se les requiriese informes o pericias.

A partir del dictado del citado texto normativo, la Procuración del Tesoro fue estable-
ciendo ciertas pautas procedimentales que condujeron años más tarde al dictado del
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Decreto N° 2.481/93, que reglamentó la tramitación de las reclamaciones
interadministrativas previstas en la Ley Nº 19.983 y que dispuso que ella estaría a
cargo de dicho organismo, cualquiera que fuese su monto.

Por su parte, el Artículo 2º del citado decreto acogió en su texto algunos de los presu-
puestos que venían exigiéndose en la práctica para habilitar la instancia y requirió, al
igual que en el caso de los dictámenes, que obrase en los autos el asesoramiento del
servicio jurídico permanente del organismo reclamante; también una liquidación del
monto reclamado; que el reclamo viniese suscripto por la máxima autoridad de ese
organismo y que se acreditase haber realizado infructuosamente gestiones tendien-
tes a resolver el conflicto.

Se observa que la normativa antes reseñada ha ido ampliando progresivamente el
ámbito de competencia de la Procuración del Tesoro en esta materia pues, si bien en
un principio ella abarcó tan sólo la resolución de los reclamos por daños y perjuicios
y la instrucción del trámite cuando su asesoramiento hubiese sido requerido, se ex-
tendió luego a las reclamaciones pecuniarias de cualquier naturaleza o causa y, ade-
más, a la sustanciación del procedimiento y prueba en todos los casos.

Puede admitirse que la intervención de la Procuración del Tesoro en las controversias
entre organismos y entidades estatales se ha revelado como una forma rápida, prác-
tica y económica de solucionar �con arreglo a Derecho� los reclamos patrimoniales
que se suscitan entre aquéllos y ha contribuido a juridizar el accionar de la Adminis-
tración, al tomar conciencia las autoridades de las entidades estatales que los recla-
mos entre ellas habrán de ser por fin resueltos en forma relativamente rápida y con-
forme a Derecho.

5. La defensa y representación del Estado en juicio

Con la función de defender al Estado Nacional en los juicios en los que éste fuera
parte, puede afirmarse que comenzó la segunda etapa en la vida de la Procuración
del Tesoro.

Recién con el dictado de la Ley N° 675, que autorizó a un particular a demandar a la
Nación ante la Justicia Nacional, quedó relativamente establecido que aquélla sólo
podía ser demandada con su previo consentimiento y que era el Congreso Nacional
quien debía prestarlo. No obstante, los inconvenientes prácticos que planteaba el
trámite para obtener esa venia dieron nacimiento al reclamo administrativo previo
instituido por la Ley de Demandas contra la Nación Nº 3.952, sancionada el 6 de
octubre de 1900, cuyo Artículo 1º admitió el ejercicio de acciones civiles contra la
Nación cuando ésta actuara como persona jurídica de Derecho privado. Ese precepto
resultó más tarde reformado por la Ley Nº 11.634, que admitió que la Nación fuera
también demandada en su carácter de persona de Derecho público.

Sin embargo, la Ley N° 3.952 se circunscribió a reglar las acciones civiles que pudie-
ran entablarse contra el Estado en su carácter de persona jurídica, y quedaron, por
ende, excluidos de ella los actos del poder administrador cuando procediera como
poder público. De ese modo, hasta el dictado de la Ley de Procedimientos Administra-
tivos Nº 19.549, lo contencioso administrativo se circunscribió nada más que a algu-
nas acciones especialmente previstas en determinadas leyes especiales.
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Como se ha dicho, el proceso precedentemente descripto fue paralelo al de la orga-
nización de la defensa del Estado en juicio. Así, la Ley N° 27 sobre Organización de
la Justicia Nacional asignó al procurador general las funciones que desempeñaba
hasta ese momento el fiscal general como encargado del Ministerio Fiscal, repre-
sentante de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asesor
jurídico de ella. Ello implicó desdoblar la competencia del fiscal general, distin-
guiendo entre las funciones de asesoramiento legal �que dicho funcionario conser-
vó� y las de representación del Estado, que fueron transferidas al procurador gene-
ral de la Nación.

La citada Ley N° 27 estableció también que, cuando en alguna causa en un juzgado de
sección se hiciese necesaria la intervención de un fiscal, podría designarse al efecto
a un abogado particular, cuyo honorario estaría a cargo del Tesoro Nacional.

A su vez, las Leyes Nros. 43 y 48 de Organización de la Justicia Nacional y de Jurisdic-
ción de los Tribunales Nacionales organizaron el funcionamiento del ministerio públi-
co fiscal y la defensa de los intereses del fisco en las diversas instancias judiciales,
encomendándosela a los procuradores fiscales en la primera; a los fiscales de Cáma-
ra, en la segunda y al procurador general de la Nación ante la Corte Suprema.

Al dictarse la Ley N° 74 en el año 1863, el cargo de fiscal general fue trasmutado en
el de procurador del Tesoro de la Nación, el cual pasó a desempeñar en forma exclu-
siva las mismas funciones de asesoramiento legal que aquél aún conservaba al des-
aparecer.

Sin embargo, al dictarse posteriormente la Ley N° 3.367, sancionada el 1 de julio de
ese año, se dejó sin efecto la práctica mantenida hasta ese momento por el Gobierno
Nacional de encomendar la defensa de los intereses fiscales en los tribunales de
justicia a abogados particulares, y se les asignó tanto ella como la representación del
fisco, en forma exclusiva, a los procuradores fiscales y en la Corte Suprema al procu-
rador general de la Nación; pero se facultó, además, al Poder Ejecutivo para que,
cuando lo creyera conveniente, se la encomendase al procurador del Tesoro en reem-
plazo de aquéllos.

Con el transcurso del tiempo, se puso de manifiesto la necesidad de controlar, orga-
nizar y coordinar el ejercicio de la representación y defensa del Estado por parte de
los procuradores fiscales, y el Poder Ejecutivo consideró oportuno dictar el Decreto
Nº 13.925, de fecha 7 de diciembre de 1932, que asignó a la Procuración del Tesoro la
dirección y control de los juicios en los que la Nación fuese parte y la superintendencia
sobre los representantes fiscales, salvo cuando interviniere el procurador general de
la Nación.

Esas funciones del procurador del Tesoro de la Nación fueron más tarde ratificadas
por el Decreto Nº 14.546, de fecha 20 de noviembre de 1943, cuyo Artículo 1º le
reconoció a ese funcionario el carácter de asesor legal del Poder Ejecutivo y repre-
sentante especial de la Nación en juicio en los casos previstos por el Artículo 1º de la
Ley N° 3.367 y en los asuntos sometidos a arbitraje; además, puso a su cargo la
dirección y control de los juicios en los que la Nación fuese parte, facultándolo asi-
mismo para impartir a los representantes fiscales las instrucciones necesarias, salvo
el caso de intervención del procurador general de la Nación.
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Esa corriente tendía hacia la institucionalización jurídica del sistema, lo que efecti-
vamente ocurrió por efecto del dictado de la Ley Nº 12.954, promulgada el 3 de
marzo de 1947, que creó el Cuerpo de Abogados del Estado al que le asignó el aseso-
ramiento jurídico y la defensa del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que
integran la Administración ante los tribunales (Art. 1º); se le confió la dirección gene-
ral de aquél al procurador del Tesoro de la Nación (Art. 2º).

Más tarde, la Ley Nº 17.516 se encargó de reorganizar el patrocinio y la representa-
ción en juicio del Estado Nacional y sus entes descentralizados y dispuso que esa
función fuese desempeñada: a) en la Capital Federal, por los letrados dependientes
de los servicios jurídicos de los respectivos ministerios, secretarías de Estado, repar-
ticiones o entes descentralizados; en el interior del país, cuando el organismo
interviniente careciera en el lugar de los servicios indicados en el apartado a), por los
procuradores fiscales federales y, en su defecto, por letrados designados especial-
mente; y c) por el procurador del Tesoro de la Nación, cuando el Poder Ejecutivo lo
estimare conveniente.

Esa ley reguló la intervención del Estado en las causas penales y estableció en su
Artículo 4º que aquél podía asumir la función de parte querellante cuando se cometieren
delitos contra la seguridad de la Nación, el orden constitucional, los poderes públicos
y el patrimonio o las rentas fiscales. Por otro lado, la participación del Estado como
particular damnificado en el proceso penal tenía lugar sin perjuicio de la intervención
que en el mismo proceso pudiera caberles a los fiscales en ejercicio de la acción
pública.

La sanción del texto legal comentado generó dudas acerca de la derogación o vigen-
cia de la Ley N° 3.367, y se inclinó la Procuración del Tesoro por la primera tesis en
uno de sus dictámenes.

Por su parte, el Decreto Nº 411/80, reglamentario de la Ley N° 17.516 y vigente en
sus diversos textos ordenados hasta el dictado de la Ley Nº 24.946, dispuso en su
Artículo 1º que, tratándose de causas civiles, la promoción y contestación de accio-
nes judiciales debería ser autorizada por resolución de los ministros, secretarios mi-
nisteriales y secretarios y jefes de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, o de
los órganos superiores de los entes descentralizados, y que, cuando la importancia
del asunto o sus consecuencias justificasen la intervención del Poder Ejecutivo Nacio-
nal, las autoridades mencionadas precedentemente podrían solicitar que se las auto-
rizase por decreto para promover o contestar la acción judicial.

Por otro lado, esas mismas autoridades fueron facultadas por el decreto citado a
subdelegar esas funciones en los subsecretarios de sus respectivas jurisdicciones y en
los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas.

Tratándose de la representación del Estado por parte de los procuradores fiscales
federales en el interior del país, la autorización que les encomendase intervenir de-
bía estar, además, acompañada de las instrucciones pertinentes, impartidas a través
de la Procuración del Tesoro.

En cuanto a las causas penales, como la aplicación del Artículo 4º de la Ley N° 17.516
había generado serias complicaciones en el desarrollo de los procesos penales a causa
del desdoblamiento de la invocación de la vindicta pública entre el representante
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especial del Estado y el agente fiscal, quienes muchas veces adherían a criterios
incompatibles, se optó por centralizar la defensa de los intereses del Estado en la
persona del funcionario del Ministerio Público, y se le asignó al ministro de Justicia la
facultad de apoderarlo.

Las funciones que en esta materia ha desempeñado la Procuración del Tesoro se han
extendido hasta hoy a:

a) Brindar asesoramiento en asuntos que pudieran originar contiendas judiciales y
proyectar las instrucciones correspondientes.

b) Supervisar las causas que tramitan en el interior del país con intervención de los
servicios jurídicos de la Administración Pública Nacional o por los procuradores fisca-
les federales.

c) Elaborar mandatos e instrucciones vinculados a las causas tramitadas por los dis-
tintos servicios jurídicos y procuradores fiscales federales.

Tradicionalmente, la Procuración del Tesoro asumió la defensa y representación del
Estado en los juicios cuyo manejo le encomienda el Poder Ejecutivo Nacional en cues-
tiones de transcendencia económica e institucional. Se trata, en su mayoría, de jui-
cios relacionados con la materia contencioso administrativa o civil y comercial fede-
ral. Contados casos se refieren a materia penal, en los cuales el procurador del Tesoro
se presenta como parte querellante.

Actualmente, con la Ley Nº 25.344, la Procuración ya no quedó limitada a hacerse
cargo de los litigios que concretamente le encomendara el Presidente de la Nación,
sino que recibió el poder de decisión para resolver en qué juicio �dada su importan-
cia institucional o económica� actuará como representante y patrocinante del Esta-
do Nacional.

En este orden de ideas, la actuación de la Procuración ha cobrado una importantísima
significación a partir del default declarado por nuestro país y del vertiginoso au-
mento de las demandas contra la Argentina, especialmente en materia de inversio-
nes internacionales en nuestro país, ya sea ante tribunales extranjeros, tribunales
arbitrales internacionales en sede nacional o extranjera o la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

Todo ello se canalizó normativamente mediante el Decreto N° 1.116/00, que delegó
en el procurador del Tesoro de la Nación la facultad del asumir la representación del
Estado Nacional en los procesos ante los tribunales judiciales o arbitrales y organis-
mos administrativos con facultades jurisdiccionales nacionales, internacionales o ex-
tranjeros.

Por otro lado, la Procuración del Tesoro hacía llegar en forma permanente las instruc-
ciones necesarias a los fiscales federales que se ocupaban �hasta el dictado de la Ley
Nº 24.946� de llevar, en el interior del país, los juicios en los que el Estado Nacional
es parte �tarea que actualmente desempeña respecto de los delegados del Cuerpo de
Abogados en esas jurisdicciones�, como también de atender sus consultas o las de los
servicios jurídicos de la Administración Pública respecto de los criterios por adoptar
en ciertos casos.
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Con el dictado de la citada ley, la intervención de los procuradores fiscales federales
ha sido sustituida por la de los delegados del Cuerpo de Abogados del Estado depen-
dientes de la Procuración del Tesoro y designados por el Poder Ejecutivo o, en su
defecto, por la de los letrados integrantes del Cuerpo dependientes de otros servicios
jurídicos y otros abogados designados para casos especiales (Art. 66), por lo que es a
estos funcionarios a los que, actualmente, la Procuración del Tesoro imparte sus ins-
trucciones en la materia.

Resulta también oportuno traer a colación lo dispuesto por el Decreto N° 202/97,
dictado el 12 de marzo de 1997 y publicado el 14 del mismo mes y año, que aprobó el
marco regulatorio para la privatización de la representación y patrocinio judicial del
Estado Nacional. Dicho texto reglamentario concibe la representación y patrocinio
del Estado como una función estatal y, por lo tanto, de naturaleza pública, por lo cual
la privatización que aquél dispone no constituye un traspaso liso y llano de la función
a manos privadas, sino, más bien, una modalidad más entre las aplicables para
optimizarla.

Ello es así porque, de acuerdo con el régimen instrumentado por ese decreto, el flujo
habitual de juicios en los que el Estado es parte debe seguir siendo atendido por los
servicios jurídicos permanentes, los procuradores fiscales federales (liberados luego
de esta tarea por la Ley N° 24.946 de Ministerio Público) y por el procurador del
Tesoro.

De allí que pueda afirmarse que el decreto citado admite la privatización sólo a título
de excepción y en la medida en que el número o la complejidad de las causas exceda
las posibilidades de los servicios jurídicos permanentes, cuya intervención sigue to-
davía siendo la regla.

Conviene destacar, por otro lado, que, de acuerdo con el régimen instrumentado por
el decreto, son pasibles de privatizarse sólo aquellos juicios que no revistan relevan-
cia institucional; además, se encuentra prevista la posibilidad de solicitar a los abo-
gados a quienes se hubiere asignado los juicios, su devolución en caso de que éstos
adquieran ese carácter con posterioridad a su privatización.

Por otra parte, al quedar configurada la contratación de letrados privados como un
servicio de asistencia al Cuerpo de Abogados del Estado, debe entenderse que aqué-
llos carecen de autonomía para decidir por sí solos y que �pese a no integrar el
Cuerpo de Abogados del Estado� se encuentran subordinados a las directivas del
procurador del Tesoro y sujetos a las disposiciones sobre auditoría de juicios previstas
en el Artículo 31 del Decreto N° 2.140/91.

Para que un juicio o una cartera de ellos pueda privatizarse, resulta indispensable el
dictamen favorable de la Procuración del Tesoro.

El decreto considerado posibilita, asimismo, la designación de estudios jurídicos en el
exterior �apoderados y adecuadamente instruidos a través de Cancillería� para in-
tervenir en los juicios en los que la Nación sea parte y sustancien fuera del país.

Cabe también recordar que la Procuración del Tesoro posee una representación en
Costa Rica, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto
de atender las denuncias por violaciones a derechos humanos que se formulen contra
la Nación.
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6. La instrucción de sumarios

Entre las actuales funciones de la Procuración del Tesoro, se encuentra también la de
instruir los sumarios administrativos cuando resulte procedente. Esa función tiende
al esclarecimiento de hechos punibles o de irregularidades y se encuentra prevista en
relación con los casos siguientes:

a) Hechos acaecidos en la Administración Pública Nacional centralizada y entes des-
centralizados �excepto empresas y sociedades del Estado� en los que se encuentre
imputado cualquier funcionario de las categorías A y B con funciones ejecutivas (De-
creto Nº 1.462/94).

b) Los casos que disponga el Poder Ejecutivo Nacional.

c) Los que correspondan al área específica de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Por otro lado, la competencia del procurador del Tesoro en la materia se extiende
también a controlar los sumarios instruidos por las delegaciones del Cuerpo de Aboga-
dos del Estado cuando lo considere pertinente.

7. Las funciones de Auditoría

Como las restantes funciones y competencias confiadas a la Procuración del Tesoro de
la Nación, ésta también le ha sido atribuida como una respuesta técnico-jurídica a la
problemática planteada por la realidad nacional.

La asunción de competencia en materia de auditoría tuvo lugar, precisamente, en
momentos en que el país encaraba una etapa de profundo cambio y reordenamiento
que reclamaba del Estado una rápida toma de conciencia sobre su situación como
condición para instrumentar salir de la circunstancia de desorden y estancamiento en
que él estaba sumido.

Como es sabido, una de las cuestiones centrales que erosionaban la economía del
Estado era el caos reinante en el manejo de los juicios en que era parte, en los cuales
se jugaba el destino de sumas inmensas de recursos del Fisco sin que pudiera saberse
a ciencia cierta cuáles eran esos montos globales, ni las razones que determinaban
que el resultado de los litigios le fuera habitualmente desfavorable.

La asignación a la Procuración del Tesoro de la competencia en materia de auditoría
tuvo lugar durante el proceso de reforma del Estado encarado en esa época y consti-
tuyó uno de los medios aplicados para frenar la gravísima crisis que había producido
la quiebra del modelo providencialista, cuyas manifestaciones más notorias fueron
las dos hiperinflaciones ocurridas en las décadas del �70 y del �80.

El régimen jurídico de representación y defensa en juicio del Estado establecido por
la Ley N° 3.367 y modificado por la Ley N° 17.516 cumplió su finalidad durante aproxi-
madamente un siglo. Pero, a partir de la década del �80, el colapso de la economía
nacional y el virtual estado de falencia de la República mostraron que el sistema
estructurado bajo ese régimen legal resultaba ya insuficiente. El Estado había perdi-
do el control del pasivo eventual comprometido judicialmente, carecía de informa-
ción básica centralizada y se hallaba imposibilitado de operar sobre la realidad. Ha-
bía perdido su capacidad de iniciativa.
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La representación judicial del Estado se encontraba estructurada sobre la base de
una descentralización de la gestión, que quedó en la mayor parte de los casos enco-
mendada a los servicios jurídicos de los respectivos ministerios, secretarías, reparti-
ciones y entes descentralizados, cuando no en los procuradores fiscales federales del
interior del país, quienes mantenían escaso contacto con las autoridades administra-
tivas competentes.

Las autoridades públicas ignoraban en absoluto cuál era la envergadura económica de
los intereses estatales en juego en sede judicial y el número de demandas contra el
Estado y sus entes descentralizados, lo que exigía la urgente organización de un regis-
tro centralizado de las causas en trámite y un sistema de control institucionalizado
que posibilitara recuperar el manejo efectivo de aquéllas. Tampoco existían organis-
mos que evaluaran o investigaran en forma global las causas de litigiosidad contra el
Estado y que alertaran sobre lo que estaba ocurriendo o programaran una solución al
problema.

Por otra parte, la descentralización prevista en la Ley N° 17.516, que supuso la exis-
tencia de una primera instancia de control en el ámbito de los ministerios, secreta-
rías, reparticiones y entes descentralizados, resultó también ineficaz, situación que
se vio agravada por la tendencia hacia la desjerarquización que afectaba a los servi-
cios jurídicos permanentes que integraban el Cuerpo de Abogados del Estado, cuyos
profesionales, desbordados habitualmente por las circunstancias, se veían imposibili-
tados de poner un remedio adecuado a la situación.

Ese estado de cosas tampoco resultaba solucionado por las inspecciones de delega-
ciones realizadas por la Procuración del Tesoro de la Nación, dado que la insuficiencia
de los recursos humanos y materiales de que ella disponía la obligaba a reducir dicho
control a una mera verificación del funcionamiento técnico de esas delegaciones en
cuanto asesorías.

La falta de información adecuada permitió, incluso, durante las primeras etapas de la
Reforma del Estado encarada al dictarse la Ley N° 23.696, incurrir en el error de
incluir entre las excepciones a la suspensión de ejecuciones de sentencias y laudos
contra el Estado previstas en ella ciertas categorías de juicios que, en poco tiempo
más, pusieron la situación de caja de la Administración Pública Nacional ante la impo-
sibilidad de afrontar sus obligaciones. Amenazaba, además, una parálisis total de los
órganos estatales derivada de la traba de medidas cautelares que llegaron a afectar
el cumplimiento de servicios públicos esenciales o la atención de urgencias sociales
no menos relevantes.

En el año 1989, el entonces procurador del Tesoro, Dr. César Arias, impartió instruc-
ciones a los directores de los servicios jurídicos de las distintas dependencias de la
Administración para que le remitieran un listado de los juicios en trámite con indica-
ción de los montos en disputa. Dichos informes sirvieron para formarse una idea
aproximada de la cantidad de juicios existentes, pero no así para conocer la real
situación litigiosa del Estado.

Hacia el año 1990, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil detectó la existencia
de irregularidades en la tramitación de juicios contra la empresa Ferrocarriles Argen-
tinos, en las cuales tomó intervención la Justicia en lo Criminal y Correccional Fede-
ral. Esos acontecimientos determinaron que, mediante el Decreto Nº 2.435/90, el
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Poder Ejecutivo creara en el ámbito de la Presidencia de la Nación una comisión
integrada por representantes de la Secretaría Legal y Técnica, de la Sindicatura Ge-
neral de Empresas Públicas y de la Procuración del Tesoro de la Nación, a la cual
encomendó la preparación dentro del plazo de 30 días del proyecto de un sistema de
auditoría dotado de un procedimiento sencillo y eficiente que posibilitara la adopción
de medidas apropiadas.

Al dictado de la Ley Nº 23.696 le siguió el de los Decretos Nros. 34/91, 53/91, 383/91,
1.216/91 y 1.532/91, cuyo objetivo primario consistió en suspender el trámite de los
juicios contra el Estado, pero cuyo propósito final residía en instrumentar un sistema
tendiente a relevarlos y a auditarlos, lo que finalmente se concretó al dictarse
el Decreto Nº 2.140/91, de fecha 10 de octubre de 1991, reglamentario de la
Ley Nº 23.982 de Consolidación de la Deuda Pública.

Así, se autorizó a la Procuración del Tesoro de la Nación junto a otros organismos
públicos a establecer un sistema de información y registro de la totalidad de los
juicios de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, de enti-
dades autárquicas e, incluso, de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires. En él, debían registrarse todos los datos que permitieran establecer la natura-
leza, monto, resultado probable y características de aquéllos. El mismo texto regla-
mentario dispuso que los servicios jurídicos de los organismos alcanzados por la me-
dida debían mantener y suministrar la información actualizada de todos los juicios
tramitados en la esfera de su competencia.

Además, se le encomendó a la Procuración del Tesoro que estableciera un sistema de
control permanente sobre las causas calificadas como de relevante significación eco-
nómica y, además, un control de los juicios restantes mediante un sistema de muestreo.
Se previó, asimismo, la posibilidad de que los organismos de control autorizados pu-
dieran ejecutar auditorías integrales en los servicios jurídicos permanentes de la
Administración Nacional. A tales efectos, el inciso c) del Artículo 31 de ese decreto
facultó a la Procuración del Tesoro y demás organismos de fiscalización mencionados
a requerir, cuando fuese necesario, la suspensión del trámite de las causas judiciales
por el plazo de veinte días hábiles administrativos y a solicitar en préstamo las actua-
ciones.

Esa función fue asumida por la Procuración del Tesoro que, por medio de su Resolu-
ción Nº 28, aprobó y autorizó la instalación del programa informático denominado
Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ) en los servicios jurídicos
permanentes del Cuerpo de Abogados del Estado, direcciones nacionales y generales,
asesorías legales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entidades financieras oficia-
les y obras sociales del sector público, las cuales deberían unificar sus sistemas de
registro y de gestión judicial de acuerdo con el sistema informático seleccionado en
el marco del Programa BIRF 2984 -AR.ARG/88/005, Sector Justicia.

Al ser aprobada la nueva estructura organizativa del Ministerio de Justicia, el Decreto
Nº 2.358/93, de fecha 15 de noviembre de 1993, asignó a la Procuración del Tesoro la
realización de la auditoría de los juicios en los que intervinieran la Administración
Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, obras socia-
les del sector público, bancos y entidades financieras oficiales nacionales y Fuerzas
Armadas y de Seguridad. Esa asignación de funciones se mantuvo virtualmente sin
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cambios al aprobar el Decreto N° 1.336/98 la nueva estructura organizativa de la
Casa.

Como acción conducente al logro de esa misión, la Procuración del Tesoro debió orga-
nizar un archivo actualizado de esos juicios, desarrollar una metodología adecuada
para llevar a cabo la auditoría de éstos, realizar la auditoría permanente de los jui-
cios de relevante significación económica y auditorías periódicas sobre muestras de
los juicios restantes y elaborar los informes respectivos.

En el ejercicio de sus tareas habituales, la Procuración del Tesoro de la Nación recibe
de los distintos servicios jurídicos de la Administración, en soporte magnético y con
una periodicidad de 15 días, información y estadísticas actualizadas sobre sus respec-
tivas situaciones de litigiosidad, las cuales son ordenadas y agregadas a fin de mante-
ner actualizado un cuadro de situación global sobre el tema que ha sido objeto de
frecuentes consultas, tanto por parte del Poder Ejecutivo Nacional como por parte
del Congreso de la Nación.

8. La presidencia de la Comisión Asesora de Transacciones

Otra de las funciones del procurador del Tesoro de la Nación es ejercer la presidencia
de la Comisión Asesora de Transacciones creada por el citado Decreto Nº 2.140/91,
diseñada a partir de la que fue creada por el Decreto Nº 1.105/89.

Fue a raíz del dictado de las Leyes N° 23.696 de Reforma del Estado y Nº 23.697 de
Emergencia Económica (ambas del año 1989) que la Procuración del Tesoro asumió
una función de significativa importancia en materia de transacciones.

La Ley Nº 23.696, al reglar en su capítulo VII lo referente a la situación de emergencia
en las obligaciones exigibles, tras disponer la suspensión por el plazo de dos años de
las sentencias y laudos arbitrales que condenasen al Estado Nacional al pago de su-
mas de dinero, dispuso en su Artículo 55 que, no obstante ello, durante la sustanciación
del pleito o el período de suspensión de la ejecución de la sentencia o laudo arbitral,
podría llegarse a transacciones bajo ciertas condiciones.

Por su lado, la Ley Nº 23.697, entre otras medidas, facultó al Poder Ejecutivo Nacio-
nal para determinar, verificar y conciliar el monto de las acreencias y deudas de
particulares al 30 de junio de 1989; proponer y concluir acuerdos y efectuar transac-
ciones; establecer modalidades y plazos para su cancelación, proponiendo y aceptan-
do refinanciaciones y novaciones y declarando previamente la compensación de ple-
no derecho de las deudas y acreencias recíprocas, líquidas y exigibles del sector
público y de los particulares. El mismo Artículo 36 designó como autoridad de aplica-
ción al Ministerio de Economía, con participación de la Dirección General del Cuerpo
de Abogados del Estado y del Banco Central de la República Argentina.

Al reglamentarse el citado artículo de la Ley Nº 23.696, el Artículo 55, inciso d), del
Decreto Nº 1.105/89 creó en jurisdicción de la Procuración del Tesoro la Comisión
Asesora de Transacciones y puso a su cargo el examen de las propuestas que se formu-
lasen en asuntos que revistiesen significativa o relevante trascendencia jurídica, eco-
nómica o política, que le elevasen los órganos superiores de los entes, empresas o
sociedades estatales; la Jefatura de los Estados Mayores Generales; los ministros o el
secretario de la Presidencia de la Nación.
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Dicha comisión quedó integrada por el procurador del Tesoro, con el carácter de
presidente, por un representante de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia
de la Nación y otro del Ministerio de Economía, todos ellos con el carácter de miem-
bros permanentes. También debía integrarse, en cada caso, con un representante del
ministerio o secretaría de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción actuasen
los órganos, entes, empresas o sociedades que fueran parte en las actuaciones.

A esa comisión le fueron asignadas las funciones de expedirse sobre las propuestas de
transacción que se hubieren formulado en los juicios, ponderando no sólo su legitimi-
dad, sino también su oportunidad, mérito o conveniencia y aconsejando la conducta
por adoptar; avocarse al conocimiento de transacciones que no hubieren sido someti-
das a su consideración y que revistiesen la necesaria trascendencia; requerir los in-
formes que estimase convenientes de todas las dependencias de la Administración y
proponer al Poder Ejecutivo las pautas generales que deberían observarse en la cele-
bración de las transacciones.

Por otra parte, las facultades acordadas a la mentada comisión se extienden a reque-
rir mejoras a las propuestas de transacción formuladas, y sus conclusiones deben ser
presentadas bajo la modalidad de un dictamen dirigido al ministro o secretario de la
Presidencia de la Nación competente.

En cada caso, las propuestas de transacción deben ser remitidas a consideración de la
Comisión con el previo pronunciamiento de la Delegación del Cuerpo de Abogados del
Estado del área donde tramitan las actuaciones o de la Procuración del Tesoro.

Posteriormente, al dictarse la Ley Nº 23.982 �de Consolidación de la Deuda Pública�
, su Decreto Reglamentario Nº 2.140/91 reguló por medio de su Artículo 32 el proce-
dimiento de las transacciones y ratificó en su inciso i) la competencia de la Comisión
Asesora de Transacciones que funciona en jurisdicción de la Procuración del Tesoro
para intervenir en aquéllas que reuniesen los recaudos contemplados en los incisos a)
y b) de ese artículo: dictamen jurídico previo, liquidación del crédito, conformidad
del interesado y declaración de reserva de las actuaciones.

9. La Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado

La Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, pergeñada a partir del modelo del
Instituto del Servicio Exterior �obligatorio para quienes aspiran a ingresar en el cuer-
po diplomático profesional�, fue creada por el Decreto Nº 754/94 que la concibió
como una dependencia de la Procuración del Tesoro de la Nación y previó que funcio-
nase bajo la supervisión del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

La Escuela es un instituto de capacitación, perfeccionamiento técnico y de formación
en principios científicos y éticos para todos aquellos que desean incorporarse al Cuer-
po de Abogados del Estado, con el fin de ponerlos en condiciones de desarrollar con
eficiencia las tareas propias del cargo. A tal efecto, además de los previstos para los
aspirantes a ingresar en el Cuerpo de Abogados del Estado, la Escuela desarrolla
cursos y actividades de capacitación para quienes ya forman parte de él, con lo que
contribuye a optimizar la capacitación de esos profesionales.

En este marco, merece una mención especial el curso de postgrado denominado Maes-
tría en Abogacía del Estado, de dos años de duración, que constituye el fin primordial
perseguido por la Escuela y resulta obligatorio para quienes aspiran a integrar los
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cuadros del Cuerpo de Abogados del Estado, como también para los profesionales más
noveles que lo componen.

El cuerpo académico de la Escuela se encuentra integrado no sólo por reconocidos
especialistas en Derecho constitucional y administrativo, sino también por muchos de
los profesionales que prestan servicios en la Procuración del Tesoro.

10. La selección de los abogados del Estado

La mecánica que regula la integración y el funcionamiento de los comités de selec-
ción de postulantes a ocupar cargos en el Cuerpo de Abogados del Estado se encuen-
tra reglada por el Decreto Nº 754/94, cuyo título II remite al procedimiento previsto
en el Decreto Nº 993/91 y en la Resolución Nº 481/94 de la Secretaría de la Función
Pública. La participación de la Procuración del Tesoro en esos procedimientos se en-
cuentra prevista por el Artículo 10 del Decreto Nº 754/94 y por el Artículo 1º, inciso 3,
Anexo I de la citada resolución.

El citado Artículo 10 del Decreto Nº 754/94 prevé que la Procuración del Tesoro parti-
cipe en la integración de los comités de selección contemplados en el Título III del
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. El citado órgano de selección tiene
las funciones previstas en el Artículo 26 del Decreto Nº 993/91.

11. La defensa de la competencia

La Ley de Defensa de la Competencia Nº 22.262 instauró un sistema de protección
contra abusos derivados de posiciones hegemónicas en el mercado al tutelar la libre
competencia y el interés económico general.

Su Artículo 6º creó en el ámbito de la Secretaría de Comercio la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia, a cuyo cargo se encuentra la instrucción del procedi-
miento administrativo previsto por esa ley. Esta comisión se halla integrada por un
presidente y cuatro vocales que pueden ser removidos durante la vigencia de sus
mandatos por decisión de un jurado presidido ad honorem por el procurador del Teso-
ro de la Nación.

12. La presidencia del jurado de remoción de miembros del Tribunal Fiscal de la
Nación

La Ley Nº 11.683 (t.o. 1978) dispone en su Artículo 134 que los miembros del Tribunal
Fiscal sólo podrán ser removidos previa decisión de un jurado presidido por el procu-
rador del Tesoro de la Nación e integrado por cuatro miembros abogados con diez
años en el ejercicio de su profesión, quienes son nombrados anualmente por el señor
Presidente de la Nación a propuesta de los colegios o asociaciones de abogados.

13. Contralor de incrementos patrimoniales

En el año 1989, el Poder Ejecutivo facultó a la Procuración del Tesoro de la Nación
mediante el Decreto Nº 614/89 para que, sin perjuicio de las competencias atribuidas
en la materia a otros organismos, practicase requerimientos de justificación de in-
crementos patrimoniales a todo funcionario o empleado de la Administración Pública
Nacional centralizada y descentralizada, en cualquiera de sus formas, incluidos los
actuantes en empresas del Estado, entes autárquicos y empresas con participación
estatal, hubieran o no concluido sus funciones.
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A dichos efectos, habilitó a la Procuración del Tesoro para que adoptase las medidas
de investigación que estimase convenientes y para solicitar a dicho efecto la colabo-
ración de entidades públicas y privadas, como también para requerir a la Escribanía
General del Gobierno la entrega, para su apertura, de los sobres que contengan las
declaraciones juradas patrimoniales del Registro creado por el Decreto Nº 7.843/53.

Ese texto reglamentario atribuyó también a la Procuración del Tesoro de la Nación la
facultad de intervenir como parte querellante en representación del Estado en las
causas penales promovidas por la posible comisión de hechos ilícitos que surjan con
motivo de las investigaciones que se practiquen.

Si bien posteriormente estas atribuciones pasaron primero a la Subsecretaría de
Justicia en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 2.367/90 y más tarde a la
Procuración General de la Nación por efecto del Decreto Nº 557/91, fueron luego
restituidas a la Procuración del Tesoro de la Nación de conformidad con lo previsto
en el Decreto Nº 1.314/91.

En el año 1995, el Decreto Nº 614/95 fue derogado por su similar Nº 494/95, que
instrumentó un régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de requerimiento
de justificación de incrementos patrimoniales que no alteró, en lo sustancial, las
funciones que desempeñaba en la materia la Procuración del Tesoro con anterioridad.

14. Denuncias por actos de corrupción

Una de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional después de ser aproba-
da la Convención Interamericana contra la Corrupción por la Ley Nº 24.759 consistió
en el dictado del Decreto Nº 197/98.

Ese texto reglamentario instruyó al procurador del Tesoro de la Nación para que, en
representación del Poder Ejecutivo Nacional, instase ante el Poder Judicial de la
Nación la adopción de las medidas necesarias para requerir a los denunciantes que
pongan la información sobre esos hechos que obran en su poder a disposición de la
justicia y, además, para que iniciase las investigaciones mediante las informaciones
sumarias pertinentes y sugiriese la conducta judicial o administrativa que correspon-
da adoptar.

15. Intervención en el trámite de adjudicación de licencias por el Comité Federal
de Radiodifusión

A raíz de la modificación introducida por el Decreto Nº 883/01 al Artículo 4º del
Decreto Nº 310/98 �que estableció el Régimen de Normalización de Emisoras de
Frecuencia Modulada�,  las licencias correspondientes a las estaciones Categorías A
y B serán adjudicadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante concurso público
sustanciado por el Comité Federal de Radiodifusión, conforme las prescripciones del
Artículo 39, inciso a), de la Ley N° 22.285 y previa intervención de la Procuración del
Tesoro de la Nación (v. Art. 3º).

Esta nueva redacción le ha otorgado una especial competencia a la Procuración del
Tesoro en el trámite previo a la adjudicación de las licencias radiales antes referi-
das o del rechazo de las ofertas presentadas, por lo que constituye esta interven-
ción un requisito de procedimiento de inexorable cumplimiento para otorgar vali-
dez al acto.
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III. CONSIDERACIONES FINALES

Desde su creación, la Procuración del Tesoro ha venido ocupándose siempre en forma
diligente de los asuntos jurídicos de la Nación, tarea que ejerce desde su función
fundamental y tradicional de asesoramiento y a través de las nuevas competencias
que sucesivamente le fueron asignadas.

La importancia del papel institucional que desempeña el organismo se verifica en la
circunstancia de que dependa directamente del Poder Ejecutivo Nacional y de que su
titular tenga rango de ministro de Estado, por lo que se erige, así, en el máximo
asesor jurídico de la Nación.

El amplio cúmulo de las tareas que le competen, así como la crisis inédita que vive
nuestra patria, exige de la Procuración del Tesoro un papel cada vez más activo,
papel que no ha vacilado en asumir para tomar el lugar que le corresponde en tiem-
pos tan difíciles.
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I. INTRODUCCIÓN. EL PAPEL DEL ENTE REGULADOR EN LA DOCTRINA DE LA REGU-
LACIÓN

El objeto del presente trabajo radica en formular algunas reflexiones sobre la temá-
tica vinculada al control administrativo1  de los entes reguladores de servicios públi-
cos.

A tales fines, resulta útil demarcar el papel que, en sistemas de regulación, se le
asigna a su principal organización:2  el ente regulador.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que sobre el particular ya hemos desarrollado con
mayor extensión en otras oportunidades,3  podemos señalar �no sin cierto grado de

1 Motivo por el cual no nos referiremos a otras clases de controles a los que también están sometidos los
entes reguladores.
2 Se han diferenciado las instituciones y organizaciones, diciendo: �[...] las instituciones son un conjunto
de reglas y normas, las organizaciones son las instancias o arenas en las cuales los individuos se relacionan
y organizan en grupos para emprender acciones cooperativas y actuar como actores colectivos en el
mercado�; cfr. Ayala Espino, José, Instituciones y Economía. Una introducción al neoinstitucionalismo
económico, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 64.
3 Aguilar Valdez, Oscar, �Funciones jurisdiccionales de los entes reguladores de servicios públicos. Algunas
precisiones sobre la resolución administrativa de conflictos en materia de regulación�, en A.A.V.V., II
Jornadas Internacionales sobre Servicios Públicos, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y por la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, Mendoza, Dikè �Foro de Cuyo�, 2001, p. 22 y sigs., y en �El
Acto Administrativo Regulatorio�, en A.A.V.V, Acto Administrativo y Reglamento. Jornadas organizadas
por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Bs. As., Ed. Ciencias de la Administración, 2002, p. 434
y sigs.
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generalización� que, frente a la existencia de fallas del mercado,4  la regulación
económica resulta ser un régimen de Derecho público que está orientado a interferir5

en las conductas de los agentes económicos a fin de eliminar los costes de transac-
ción y  simular, de esa forma, la existencia de un mercado plenamente competitivo
donde él no existe6 .

Además, la regulación antes que pretender mantenerse estática en la protección
contra las fallas del mercado debe orientarse a crear incentivos para promover la
competencia.7

En este contexto, la regulación no deja de ser, en sustancia, una suerte de arbitraje
entre intereses contrapuestos.8  Por tal motivo, hemos dicho en otras oportunidades9

que, en definitiva, la labor de la regulación �y del regulador en tanto que organiza-
ción propia de este sistema� consiste en prevenir y solucionar conflictos,10  tal como
lo dispone el nuevo Artículo 42 de la Constitución Nacional;11  labor ésta que realiza
cuando ejerce cualquiera de las potestades que se le han conferido (normativa, juris-
diccional y de control)12 .

4 En general, las fallas del mercado a las que se suele hacer referencia son el monopolio natural, las
externalidades y la información asimétrica.  Ver, por todos, Villar Rojas, Francisco José, Privatización de
Servicios Públicos, Madrid, Civitas,  1993, p. 146 y sigs. y Mitnick, Barry, La Economía Política de la
Regulación, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, capítulo III. Una crítica tradicional a la teoría de
las fallas del mercado fue realizada en 1974 por Richard Posner en �Theories of Economic Regulation�, 5
Bell Journal of Economics and Management Science, 335 (1974). Entre nosotros, Cassagne ha puesto de
manifiesto que la regulación tiene lugar aun cuando el mercado no sea monopólico; cfr. Cassagne, Juan
Carlos, �Evolución de los principios aplicables a los servicios públicos y problemas actuales tras los proce-
sos de privatización�, La Ley, del 27 de febrero de 2002, p.3.
5 En general, se coincide en tipificar a la regulación como una limitación a la libertad de los agentes
económicos que es garantizada con la amenaza de la sanción (Stone, Alan, Regulation and its Alternatives,
Washington, 1982, p. 10), una intervención  pública en un mercado (Muñoz Machado, Santiago, Servicio
Público y Mercado, vol. I, Madrid, Civitas, 1998, p. 264), una interferencia en las elecciones o acciones de
los sujetos (v. gr., Mitnick, Barry, La Economía Política de la Regulación, op. cit., p. 22 y sigs.)  o una
ordenación  de actividades (Villar Rojas, Francisco José, Privatización de Servicios Públicos, op. cit, p. 145).
6 En este sentido, Viscusi, W. Kip, Vernon, John & Harrington, Joseph Jr., Economics of Regulation and
Antitrust, 3° ed, Cambridge, The MIT Press, 2000, p. 297 y sigs.
7 Littlechild, Sir Stephen C., Regulators,  competition and transitional price controls: A critique of price
restraints in electricity supply and mobile telephones, London, Institute of Economic Affairs, 2002, p. 10 y
sigs.
8 Así, Galetovic, Alexander y Ricardo Sanhueza, �Regulación de Servicios Públicos: ¿Hacia dónde debemos
ir?�, Estudios Públicos, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos, volumen 85, verano 2002, p. 115.
9 Ver, así, Aguilar Valdez, Oscar, �Funciones jurisdiccionales de los entes reguladores de servicios públicos.
Algunas precisiones sobre la resolución administrativa de conflictos en materia de regulación�, op. cit; en
A.A.V.V. II Jornadas Internacionales sobre Servicios Públicos, organizadas por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y por la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, Mendoza, ed. Dikè �Foro de Cuyo�, 2001, p. 27
y sigs. y en �El Acto Administrativo Regulatorio�, op. cit., en A.A.V.V, Acto Administrativo y Reglamento.
Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Bs. As., Ed. Ciencias de la Adminis-
tración, 2002, p. 440 y sigs.
10 Bien sostiene Ariño Ortiz: �[�] en una economía de mercado la existencia de intereses contrapuestos es
algo cotidiano�. Cfr. Ariño Ortiz, Gaspar, Principios Constitucionales de la Libertad de Empresa. Libertad
de Comercio e Intervencionismo Administrativo, Madrid, 1995, p. 181.
11 En este sentido, ver Pritz, Osvaldo A. F., �La Reforma Constitucional y los Servicios Públicos� en Sar-
miento García, Jorge H. y otros, La Reforma Constitucional Interpretada, Instituto de Estudios de Dere-
cho Administrativo, Bs. As., Depalma, 1995, p. 230.
12 Sobre el particular, ver el desarrollo que hemos realizado en �El Acto Administrativo Regulatorio�, op.
cit. en A.A.V.V, Acto Administrativo y Reglamento. Jornadas organizadas por la Universidad Austral,
Facultad de Derecho, Bs. As., Ed. Ciencias de la Administración,  2002, pp. 440 y sigs. y 461 y sigs.
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Esos conflictos pueden darse de tres formas básicas: una, entre prestadores y
usuarios,13 otra, entre distintos prestadores14  �propio de un sistema liberalizado como
lo ha puesto  recientemente de relieve Tomás-Ramón Fernández15 � y, finalmente,
entre distintas clases de usuarios16 .

Por tal motivo, hemos sostenido que, en esta materia, la intervención pública es de
naturaleza perpendicular y genera relaciones jurídicas triangulares o plurilaterales17

o, como también se ha dicho, �[�] una trilogía de relaciones recíprocas�18  �y no
exclusivamente bilaterales como lo sostenía la teoría regulatoria clásica19 � en las
que, tal como lo ha señalado Oszlak, se dan tres vértices o actores (i) consumo, (ii)
prestación y (iii) regulación, siendo las dos que se generan a partir del vértice regu-
lación (relación regulación-consumo y regulación-prestación) las que reflejan la ca-
pacidad institucional del Estado para cumplir con su papel de regulador20 .

Así, el regulador se transforma en un actor esencial de la relación regulatoria, puesto que su
decisión, necesariamente, surtirá efectos sobre los restantes dos extremos de la relación.21

II.POSICIÓN INSTITUCIONAL DEL ENTE REGULADOR. ACERCA DE SU INDEPENDENCIA
EN LA TEORÍA Y EXPERIENCIAS REGULATORIAS

Precisamente por la peculiaridad de la intervención triangular de la autoridad
regulatoria orientada a recrear y promover la competencia en los mercados, es co-
mún sostener la necesidad de su independencia o imparcialidad.22

13 Generalmente,  los más comunes, como pueden ser los conflictos tarifarios, de calidad de servicio, etc.
14 Por ejemplo, los vinculados al acceso de infraestructuras. Así, por ejemplo, ver caso �Impsat S. A. v.
Estado Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos s/ amparo Ley N° 16.986�, Fallos de
primera y segunda instancias publicados en La Ley, 1998-A-239 con comentario de Aguiar, Enoch, �Mono-
polio Telefónico y Servicios en Competencia�.
15 �Las transformaciones del Derecho administrativo a resultas de las privatizaciones�, compilado en
Fernández, Tomás-Ramón, Panorama del Derecho Administrativo al comienzo de su tercera centuria, con
nota introductoria de Julio Rodolfo Comadira, Bs. As., La Ley, 2002, p. 61 y sigs., en especial, p. 69 y sigs.
16 Así, por ejemplo, en el caso del rebalanceo telefónico, se enfrentaron usuarios del interior y de zonas
urbanas y, en el caso del cargo SUMA en materia de agua potable y saneamiento, se enfrentaron los
usuarios servidos y los usuarios potenciales, respectivamente. En este sentido, ver los casos �Prodelco�,
del 07-05-98 y �Defensor del Pueblo de la Nación incidente- c. Estado Nacional �PEN� Decretos Nros.
149/97 y 1.167/97 s/ proceso de conocimiento�, del 08-10-98, fallados por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, respectivamente. En ambos casos, la circunstancia de existir requerimientos cruzados por parte
de usuarios motivó el rechazo de los cuestionamientos formulados a la medida administrativa.
17 En �El Acto Administrativo Regulatorio�, op. cit; en A.A.V.V, Acto Administrativo y Reglamento. Jorna-
das organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Bs. As., Ed. Ciencias de la Administra-
ción, 2002, p. 443 y sigs.
18 Así, Barbara, Jorge Edmundo, �El camino de la reforma pendiente: criterios constitucionales para el
control social en la regulación�, trabajo presentado en el VI Congreso Internacional del CLAD sobre Refor-
ma del Estado y de la Administración Pública, Bs. As., 5 al 9 de noviembre de 2001, p. 7.
19 Ver la crítica a la teoría clásica en Prosser, Tony, �Theorizing Utility Regulation�, 62 Modern Law Review,
2, 196 (1999), en especial, p. 200 y sigs.
20 Oszlak, Oscar, �La capacidad de regulación estatal�, en Enoikos, Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, N° 17, Año 8, pp. 6 y 7.
21 En esto, el ente regulador se diferencia, claramente, de cualquier otra tradicional organización admi-
nistrativa, cuando menos, de las que �hasta hace poco tiempo� el Derecho administrativo estaba acos-
tumbrado a tomar como paradigma de sus construcciones dogmáticas.
22 Así, Galetovic, Alexander y Ricardo Sanhueza, �Regulación de Servicios Públicos: ¿Hacia dónde debemos ir?�,
op. cit., en Estudios Públicos, volumen 85, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos, verano 2002, p. 115.
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1. Diferentes visiones sobre la independencia del regulador

Esta independencia o imparcialidad �generalmente utilizadas como sinónimos, aun-
que, en rigor, como se verá seguidamente, no lo son� puede ser predicada de dos
maneras diferentes:23

La primera, respecto de los restantes actores de la relación regulatoria �prestadores y
consumidores�, en la que propiamente lo pregonado es la imparcialidad de forma tal
que el interés público que debe guiar la resolución del conflicto no se vea afectada por
la captura de interés sectorial alguno.24  A este respecto, debe señalarse que, si bien
originalmente la teoría de la captura remarcó, mayormente, el riesgo  de desviación
del regulador hacia los intereses de los prestadores,25  en nuestro país se ha señalado �
con todo acierto� el riesgo de la captura inversa o por los consumidores o usuarios26 .

De todas maneras, esta imparcialidad no llega a convertir la función regulatoria en
un sucedáneo de la función judicial.27

La segunda manera de predicar la independencia ha consistido en hacerlo respecto
del poder político. Este es, propiamente, el campo donde lo pregonado es el concep-
to de independencia28  o de autonomía29 .

23 Así, ver Smith, Warrick, �Utility Regulators � The Indepedence Debate�, en Public Policy for the Public
Sector, Note N° 127, october 1997, p. 1.
24 En esta línea, ver el seminal trabajo de Stigler, George, �The Theory of Economic Regulation�, en 2 Bell
Journal of Economics and Management Science, 1971, p. 3 y sigs.
25 Desviación que puede ser limitada por medio de una mayor liberalización del mercado y con la conse-
cuente sumisión a su control de un mayor número de prestadores; así,  Urbiztondo, Santiago, Daniel
Artana,  y Fernando Navajas, �La autonomía de los entes reguladores argentinos: Agua y cloacas, gas
natural, energía eléctrica y telecomunicaciones�, Banco Interamericano de Desarrollo, Documento de
Trabajo R-340, agosto de 1998, p. 11.
26 Así, Barbara, Jorge Edmundo, �El camino de la reforma pendiente: criterios constitucionales para el
control social en la regulación�, op. cit., trabajo presentado en el VI Congreso Internacional del CLAD
sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, Bs. As., 5 al 9 de noviembre de 2001, pp. 7 y 8.
27 Así, ver �El Acto Administrativo Regulatorio�, op. cit. en A.A.V.V, Acto Administrativo y Reglamento.
Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Bs. As., Ed. Ciencias de la Adminis-
tración, 2002, p. 444 y sigs. Ha señalado Schwartz, Bernard, The Professor and the Commissions, Alfred
Knopf, New York, 1959, p. 116: �La determinación de los derechos de los individuos que comparecen ante la
agencia, sólo es incidental y no constituye la primaria función de ésta tal como lo es en las cortes. Tal como
lo señaló la Suprema Corte en un caso de 1940, los casos que se traen ante la comisión no están para
proteger los derechos privados pero sí para efectuar amplias políticas sociales, cuya ejecución incidentalmente
puede conferir beneficios u otorgar protección a los individuos� (la traducción nos pertenece).
28 Así, por ejemplo, Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo I, 7° ed., Bs. As., ed. Lexis-
Nexis, p. 384; Comadira, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Ad-
ministrativo. Otros Estudios, Bs. As., ed. Abeledo Perrot, 1996, p. 248; Gordillo, Agustín, Tratado de
Derecho Administrativo, tomo I, 5° ed., Bs. As., Fundación de Derecho Administrativo,  1998, punto XV-4;
Muñoz, Guillermo A., �Los entes reguladores como instrumento de control de los servicios públicos�, en
Actualidad en el Derecho Público N° 14, septiembre-diciembre de 2000, p. 66 y sigs.; Bianchi, Alberto B.,
La Regulación Económica, tomo I, Bs. As., Fundación de Derecho Constitucional José Manuel de Estrada,
Ábaco de Rodolfo Depalma, 2001, p. 235; Tawil, Guido S., �Avances Regulatorios en América Latina: una
evaluación necesaria�, El Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo del 28 de julio de 2000; Salomoni,
Jorge Luis, Teoría General de los Servicios Públicos, Bs. As., Ad Hoc,  1999, p. 407 y sigs. En doctrina
regulatoria, ver, por ejemplo, Smith, Warrick, �Utility Regulators - The Indepedence Debate�, op. cit. en
Public Policy for the Public Sector, Note N° 127, october 1997, p. 1 y sigs. y Barbara, Jorge Edmundo, �El
camino de la reforma pendiente: criterios constitucionales para el control social en la regulación�, op.
cit., trabajo presentado en el VI Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Bs. As., 5 al 9 de noviembre de 2001, p. 8, entre otros.
29 Así,  Urbiztondo, Santiago, Daniel Artana, y Fernando Navajas,  �La autonomía de los entes reguladores
argentinos: Agua y cloacas, gas natural, energía eléctrica y telecomunicaciones�, Banco Interamericano
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Ahora bien, una primera dificultad que se ha planteado �especialmente en la expe-
riencia comparada y en la doctrina regulatoria� radica en determinar cuál es el po-
der político respecto del cual ponderar tal independencia o autonomía.

Así, una primera visión, desde un punto de vista político-económico, ha considerado
que un regulador es un agente con múltiples principales inclusivos de los distintos
poderes o partidos políticos, grupos de interés, etc.30  Así, esta postura, desde el
punto de vista orgánico-constitucional no se limitaría a pregonar la independencia
exclusivamente de las autoridades ejecutivas sino que también lo haría respecto del
Poder Legislativo31  y, en sentido más amplio, respecto de los grupos de presión que
actúan en la arena política, reconociendo, en definitiva, que en el mundo moderno el
poder político no se encuentra, exclusivamente, institucionalizado en los poderes y
autoridades estatales, sino que también reside en otros estamentos.

Una segunda visión �tal vez la más corriente� centra la temática de la independen-
cia respecto del gobierno o de las autoridades ejecutivas, en especial, en este último
caso, del poder presidencial.

Esta visión parece tener, a su vez, dos vertientes básicas: una, la europea, y otra, la
norteamericana.

La vertiente europea �surgida en un marco constitucional donde el sistema parla-
mentario es el dominante� asienta el fenómeno de las llamadas administraciones
independientes en su independización respecto del Gobierno. Así, se ha dicho que
tales administraciones independientes constituyen una manifestación del proceso de
desgubernamentización de la gestión pública.32  Si bien no es posible establecer un
modelo único de autoridad administrativa independiente, entre las medidas
institucionales que garantizarían la mentada independencia frente al Gobierno esta-
rían las siguientes: (i) cierta potestad de auto-organización desvinculada de la que

de Desarrollo, Documento de Trabajo R-340, agosto de 1998, p. 3; también, López, Andrea y Ruth Felder,
�Regulación y control de la calidad de los servicios públicos privatizados. Los casos del servicio de gas
natural, electricidad y agua potable�, Desarrollo Institucional y Reforma del Estado, Documento N° 57,
Instituto Nacional de Administración Pública, Bs. As., 1997, p. 17. También se ha utilizado, en este mismo
sentido, la idea de neutralidad; ver, así, el muy interesante trabajo de Adriao, Alejandro, �La falacia del
Estado neutral. A propósito de los marcos regulatorios de servicios públicos y sus entes�, La Ley, del 19 de
marzo de 2001, p. 1 y sigs.
30 Cfr. Urbiztondo, Santiago, Daniel  Artana, y Fernando Navajas, �La autonomía de los entes reguladores
argentinos: Agua y cloacas, gas natural, energía eléctrica y telecomunicaciones�, Banco Interamericano
de Desarrollo, Documento de Trabajo R-340, agosto de 1998, p. 4. En similar línea de ideas, y recurriendo
a una aplicación de la teoría de la agencia, se ha expresado Mata, Ismael, �Panorama del control sobre los
entes reguladores�, en El Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo del 30 de marzo de 2001, p. 3
31 Sin perjuicio de que un tratamiento de la relación regulador-Poder Legislativo excedería el presente
trabajo, debe señalarse que, adecuadamente, se ha pregonado la necesidad de neutralizar al ente
regulatorio de los controles legislativos �o de  peculiares intentos de creaciones parlamentarias como el
denominado Superente� que constituyen el máximo exponente de la politización regulatoria.  Sobre el
particular, ver los certeros juicios de Tawil, Guido S., �Avances Regulatorios en América Latina: una
evaluación necesaria�, op. cit., El Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo del 28 de julio de
2000, y en �A propósito del Proyecto de Ley de concesiones, licencias y permisos de servicios públicos
nacionales y figuras vecinas�, Revista Régimen de la Administración Pública, N° 252, septiembre de
1999.
32 En este sentido, Betancor Rodríguez, Andrés, Las Administraciones Independientes. Un reto para el
Estado Social y Democrático de Derecho, Madrid, Tecnos, 1994, p. 25, y Rallo Lombarte, Artemi, La
Constitucionalidad de las Administraciones Independientes, Madrid, Tecnos, 2002, p. 57.
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confiere el Gobierno a las restantes Administraciones Públicas; (ii) personalidad jurí-
dica y agotamiento de la vía administrativa; (iii) restringida autonomía presupuesta-
ria y patrimonial, financiación propia y selección de personal; (iv) singulares condi-
ciones personales y profesionales requeridas para los cargos directivos; (v) una
devaluada intervención parlamentaria en el procedimiento de designación de directi-
vos; (vi) una mayor duración del mandato y su limitada renovación; y (vii) ausencia de
remoción gubernamental discrecional.33

Esta pretendida independización del Gobierno �que no hace más que reeditar la vieja
polémica entre Gobierno y Administración34 � ha planteado serias objeciones desde
el punto de vista constitucional puesto que, en una democracia parlamentaria, es la
sumisión de la Administración al poder directivo del Gobierno y de éste al Parlamento
lo que le confiere legitimación democrática a la primera35 .

De todas formas, cabe aclarar que �con realismo� se ha señalado que, antes que una
verdadera independización del poder directivo del Gobierno, lo que se muestra es
una modulación de él. Antes que haber cambiado la forma de gobierno �se afirma�,
ha cambiado la forma del Gobierno.36

Por su parte, la vertiente norteamericana centra la independencia de la comisión
reguladora respecto del poder presidencial o, más propiamente, respecto del poder
de remoción discrecional del Presidente sobre los miembros directivos de la comi-
sión. El paradigma de esta vertiente es el conocido caso �Humphrey´s Executor�,37

fallado en 1935, en el que la Suprema Corte consideró inconstitucional la remoción
del Chairman de la Federal Trade Commission �nombrado por el presidente Hoover�
dispuesta �cinco años antes de que expirara su mandato� por el presidente Roosevelt.
Como es sabido, para justificar la solución �que difería, completamente, de la adop-

33 Rallo Lombarte, Artemi, La Constitucionalidad de las Administraciones Independientes, op. cit., p. 257
y sigs.
34 Sobre esta temática, ver el importante trabajo de Ivanega, Miriam Mabel, �De funciones administrativas
y políticas (Y de quienes las ejercen)�, Revista de Derecho Administrativo, N° 40, Bs. As., 2002, p. 355 y
sigs. La autora señala: �[�] la Administración constituiría una rama específica de la actividad de gobierno
y como tal un componente relevante de la conducción política. No obstante ello, es indudable que cual-
quier distinción que se realice no podrá ser absoluta pues debe admitirse la existencia de zonas grises
producto de la propia dinámica del Estado�.
35 Por tal motivo, ha señalado Parejo Alfonso que la independización de la Administración respecto del
Gobierno genera el riesgo de la ruptura del principio de unidad de la Administración Pública en el Estado
democrático; cfr. Parejo Alfonso, Luciano, Crisis y Renovación en el Derecho Público, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1991, pp. 96 y 97. Más recientemente, este autor ha manifestado que la inter-
vención del Estado social en sus actuales contornos presenta la necesidad de un total replanteamiento
teórico de la ejecución administrativa. Cfr. Parejo Alfonso, Luciano, �El Estado social administrativo:
Algunas reflexiones sobre la crisis de las prestaciones y los servicios públicos�, Revista de Administración
Pública, N° 153, Madrid, septiembre-diciembre de 2000, p. 239. Sobre los distintos argumentos esgrimi-
dos a favor de su inconstitucionalidad, básicamente en el régimen español, ver Rallo Lombarte, Artemi,
La Constitucionalidad de las Administraciones Independientes, op. cit., capítulo IV.
36 Así, Rallo Lombarte, Artemi, La Constitucionalidad de las Administraciones Independientes, op. cit., p.
248. Por su parte, haciendo referencia a la independencia respecto de la Administración del Estado, se
pronuncia Tomás-Ramón Fernández en �Las transformaciones del Derecho administrativo a resultas de las
privatizaciones�, compilado en Fernández, Tomás-Ramón, Panorama del Derecho Administrativo al co-
mienzo de su tercera centuria, op. cit., p. 69.
37 295 U.S. 602 (1935).
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tada por el Tribunal en 1926 en el caso �Myers�38 �, la Corte sostuvo que el poder de
remoción que era dable reconocer constitucionalmente al Presidente sólo podía ser
ejercido respecto de funcionarios que ejercieran funciones puramente ejecutivas y
no, como en el caso de Humphrey, cuando se ejercían funciones quasi legislativas y
quasi judiciales. Este precedente dio lugar, durante el New Deal, a la creación y
proliferación de las llamadas comisiones independientes,39  tales como la Securities
and Exchange Commission, la Civil Aeronautics Board, la National Labor Relations
Board y la Federal Power Commission, entre otras.

A los efectos de la cabal comprensión de esta particular vertiente, cabe señalar que �
a diferencia de la tradición y régimen constitucional argentinos� en los Estados Uni-
dos, originalmente, no se le reconoció al Presidente una jefatura administrativa.
Todo el desarrollo de la Presidential Administration es fruto de la praxis política y
constitucional moderna,40  en especial, la desarrollada en las últimas décadas con las
presidencias de Reagan y de Clinton, donde la Casa Blanca asumió un liderazgo claro
en materia regulatoria41 . Debe tenerse presente que esta concepción de la indepen-
dencia de las agencias parece encontrarse en claro retroceso42  como consecuencia de
las medidas adoptadas durante estas dos presidencias �que supusieron incrementar
el control presidencial sobre la formulación de políticas regulatorias43 � así como
también de cierta jurisprudencia de la Suprema Corte que ha intentado garantizar el
reconocimiento del poder presidencial sobre el resto de los cuerpos administrativos
como una prerrogativa que el Congreso no puede cercenar44 .

La tercera visión formulada acerca de cuál es el poder político frente al que corres-
ponde predicar la mentada independencia se ha centrado en considerarla respecto de
los partidos políticos.

38 272 U.S. 52  (1926).  Se ha dicho que durante casi todo el siglo XX el poder de control del presidente de
los Estados Unidos sobre las comisiones reguladoras fue gobernado por estos dos fallos contradictorios;
cfr. Breyer, Stephen, Stewart, Richard, Sunstein, Cass & Spitzer, Matthew, Administrative Law and Regulatory
Policy. Problems, text and cases 4° ed., Boston, Aspen Law & Business, 1999, p. 72.
39 Así llamadas porque el Congreso, en las leyes de creación, expresamente prohibió al Presidente a
remover a sus directivos; cfr. Breyer, Stephen, Stewart, Richard, Sunstein, Cass & Spitzer, Matthew,
Administrative Law and Regulatory Policy. Problems, text and cases, op. cit., p. 100.
40 Así, ver Corwin, Edward S., El Poder Ejecutivo. Función y Poderes �1787-1957. Atribuciones y funciones
del Presidente de los EE UU a través de la historia y el análisis de la práctica constitucional (trad. de Laura
Pellegrino), Bs. As., Editorial Bibliográfica Argentina, 1959, p. 162 y sigs.; en igual sentido, Lessig, Lawrence
& Sunstein, Cass, �The President and the Administration�, 94 Columbia Law Review 1 (1994). Nos recuer-
da Tawil �citando a Breyer� que el presidente Andrew Jackson no pudo revertir la decisión de su secreta-
rio del Tesoro cuando se negó a extraer fondos del Banco de los Estados Unidos, aun cuando pudo �y así
luego lo hizo� removerlo del cargo (Tawil, Guido S., �Avances Regulatorios en América Latina: una eva-
luación necesaria�, op. cit., El Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo del 28 de julio de 2000,
nota 103.
41 Así, Kagan, Elena, �Presidential Administration�, 114 Harvard Law Review 2246, june 2001.
42 En nuestro país, Thury Cornejo ha destacado como límites a la independencia de estas agencias frente
al Poder Ejecutivo la facultad del Presidente de nombrar a sus directores (aunque con ratificación del
Senado) y la necesidad de autorización del Attorney General para actuar en juicio. Cfr. Thury Cornejo,
Valentín, �Fundamentos y límites de la potestad sancionatoria de los entes reguladores de servicios públi-
cos�, Revista Régimen de la Administración Pública, N° 207, Bs. As., 1995.
43 Se trata de las conocidas Órdenes Ejecutivas 12,291 (1980); 12,498 (1985) y 12,866 (1993), respectiva-
mente. Sobre el particular, ver  Pierce, Richard J. J, Shapiro, Sidney A. & Verkuil, Paul R., Administrative
Law and Process, 3° ed., New York, Foundation Press, 1999, p. 485 y sigs.
44 En especial, el caso �Inmigration & Naturalization Service v. Chadha�, 462 U.S 919 (1983).
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Esta ha sido la postura que parece haberse impuesto en los Estados Unidos donde,
antes que intentar limitar el control del Presidente sobre la agencia, se ha pretendido
aislarla del dominio de un determinado partido político.45  En este sentido, se ha
señalado, hubiese sido un contrasentido que presidentes progresistas como Theodore
Roosevelt y Woodrow Wilson �entusiastas promotores de estas comisiones hacia fines
del siglo XIX� fuesen favorables a limitar el poder presidencial.46

De esta forma, los órganos directivos de las llamadas comisiones reguladoras inde-
pendientes están diseñados para que en ellos tengan equivalente representación los
dos partidos políticos mayoritarios.47

Finalmente, una cuarta visión �también con especial desarrollo en los Estados Uni-
dos� es la que ha propugnado independizar la gestión de quienes tienen a su cargo la
aplicación de las reglas y resolución de controversias regulatorias en casos concretos
(adjudication) frente a quienes tienen a su cargo la formulación de las políticas
regulatorias (rulemaking).48  No se trata ya de aislar al regulador de los órganos y
organizaciones de neta raigambre política (presidente, grupos de presión y partidos
políticos), sino de formular la diferenciación de funciones dentro del mismo proceso
regulatorio. A su vez, se muestran dos tendencias sobre el particular:

La primera buscó la separación funcional dentro del seno de la misma agencia sobre
la base de intentar encomendar las funciones de control y de recolección de pruebas

45 A este respecto, Cushman sostiene que en el diseño de la Interstate Commerce Commission �modelo de
las llamadas comisiones independientes� lo que guió a los legisladores para así calificarla fue �precisa-
mente� alejarla de la influencia de un determinado partido político antes que independizarla del poder
del Presidente; cfr. Cushman, Robert E., The Independent Regulatory Commissions, New York, Oxford
University Press, 1941, p. 61. En igual sentido, pero más modernamente, ver Funk, William, Shapiro,
Sidney A. & Weaver, Russell L., Administrative Procedure and Practice. Problems and cases, Minnessota,
West Group, 1997, p. 12. Schwartz tuvo oportunidad de sostener respecto de la independencia de las
llamadas grandes seis (big six) que: �Debido al vasto poder investido en estas agencias y a las tremendas
presiones a las que están sujetas, se ha sentido esencial que ellas estén alejadas del poder e influencia de
los partidos políticos�; cfr. Schwartz, Bernard, The Professor and the Commissions, op. cit., p. 45 (la
traducción nos pertenece). Esta independencia de un determinado partido político parece ser lo determi-
nante para así calificarlas si se asume que, según señala Strauss, en las comisiones reguladoras indepen-
dientes el presidente de ella es designado por el Presidente de la Nación y está sujeto a su control
político; cfr. Strauss, Peter, An Introduction to Administrative Justice in the United States, en Wade,
William, Ragnemalm, Hans, Strauss, Peter & Piras, Aldo (Editor), Administrative Law: The problem of
Justice. Anglo-American and Nordic Systems, vol. I, Transnational Juris Publications, Inc.- Giuffré Edittore,
New York - Milan, 1991, p. 597.
46 Así, Shapiro, Martin, �The problems of independent agencies in the United States and the European
Union�, 4 Journal of European Public Policy, vol. 2, june 1997, p. 278 y sigs.
47 A este respecto, en forma reciente, se ha señalado sobre los boards de las denominadas comisiones
independientes: �[�] generalmente, éstas tienen un número impar de miembros, con no más de una
mera mayoría del mismo partido político [...] El término de duración en sus cargos se prolonga en exceso
del período de duración del mandato presidencial�; cfr. Breger, Marshall & Edles, Gary, �Established by
practice: the theory and operation of Independent Federal Agencies�, Administrative Law Review, vol.
52, N° 4, Fall 2000, p. 1137.
48 A este respecto, señala Tawil que el rulemaking refleja el ejercicio de funciones materialmente legisla-
tivas y el de adjudication se presenta en el dictado de resoluciones de naturaleza jurisdiccional o quasi
judicial; cfr. Tawil, Guido S., Administración y Justicia. Alcance del control judicial de la actividad admi-
nistrativa, vol. I, Bs. As., ed. del autor distribuida por Depalma, 1993, p. 195. En esta línea de ideas, se ha
señalado que los procedimientos de adjudication son aquellos tendientes a la determinación de los dere-
chos y deberes individuales y que se focaliza en la resolución de disputas individuales, importando el
dictado de decisiones de la clase de las dictadas en el procedimiento judicial; cfr. Koch, Charles H. J.
Administrative Law and Practice, 2° ed., vol. II, Saint Paul, Minnessota,  West Publishing Co., 1997, p. 3.



487487

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

a funcionarios determinados (hearings examiners) a los que se los pretendió aislar
respecto de quienes ejercían funciones regulatorias. En este sentido, la Administrative
Procedure Act de 1946 (APA) expresamente prohibió al examiner estar sujeto al con-
trol o dirección de los oficiales encargados de la investigación y acusación del caso.49

No obstante, la decisión final �de tono político-regulatorio� quedaba en manos de la
cabeza de la agencia.50  Será recién en 1978, cuando el Congreso Federal establezca �
en lugar de los hearings examiners� a los denominados Administrative Law Judges
(ALJs), cuando estos funcionarios, sin llegar a adquirir el rango de jueces con las
garantías del Artículo III de la Constitución Federal, obtendrán el reconocimiento de
un status verdaderamente especial. Si bien forman parte de la agencia, los ALJs están
alejados de las funciones de formulación de políticas regulatorias. Para garantizar
esta finalidad, el Congreso Federal les otorgó garantías de inamovilidad, salvo por
causa justa o por jubilación o retiro. De acuerdo con su status privilegiado, los ALJs
reciben un salario del nivel de las máximas autoridades del Gobierno Federal.51  No
obstante �a contrario de lo que se pudiera esperar� las decisiones del ALJ están
sujetas a revisión por una autoridad administrativa superior, en general, por la cabe-
za de la agencia reguladora o por un review board. En este sentido, se ha dicho que el
diseño del ALJ no estuvo nunca orientado a proteger una decisión final de parte de
éste, sino, únicamente, a asegurar la imparcialidad en la determinación de los he-
chos. En definitiva, quien tiene a su cargo la formulación de políticas tiene asegurado
un control sobre las decisiones del ALJ.52

La segunda tendencia �en vistas al poco éxito real que los intentos de separación
funcional interna habían tenido� pretendió directamente garantizar la diferencia-
ción funcional por medio de la diferenciación orgánica, es decir, atribuyendo a una
agencia especializada solamente las funciones de adjudication y encargando exclusi-
vamente las de formulación de políticas a otra (Split System).53  Se deben a esta
tendencia las propuestas de fallida creación de la Corte Administrativa Federal54   y
de la Corte de Ciencias55 . Se trata de un sistema que sólo habría tenido acogida en el
campo de la regulación social56  y no en el de la regulación económica y que, además

49 Un fuerte respaldo a esta orientación fue dado por la Suprema Corte en el conocido caso �Wong Yang
Sung v. Mc Grath�, 339 U.S. 33 (1950).
50 Así, Gifford, Daniel J., �Federal Administrative Law Judges: The relevance of past choices to future
directions�, en Administrative Law Review, vol. 49, N° 1, 1997, p. 9 y sigs. En este sentido, señala Gifford
que, en el régimen de la APA, la responsabilidad por las políticas regulatorias se mantenía exclusivamente
en cabeza de la agencia, mientras que el público podía tener la certeza de que los hechos eran original-
mente investigados y evaluados por un oficial no sujeto a la coerción de las autoridades de la comisión.
51 Así, Koch, Charles H. Jr., Administrative Law and Practice, op. cit., p. 61.
52 Así, Gifford, Daniel J., �Federal Administrative Law Judges: The relevance of past choices to future
directions�, en Administrative Law Review, vol. 49, N° 1, 1997, op. cit., p. 30 y sigs. En igual sentido,
Koch, Charles H. Jr., Administrative Law and Practice, op. y vol. cits., p. 78 y sigs.
53 Koch, Charles H. Jr., Administrative Law and Practice, op. y vol. cits., p. 101.
54 Propuesta por el Ash Council al presidente Nixon; cfr. al respecto, Noll, Roger, Reforming Regulation. An
evaluation of the Ash Council Proposals, Washington D.C., Brookings Institution, 1971, p. 103.
55 Conocida como la Science Court o Technical Review Board.
56 Ejemplo del Split System es la OSHA, agencia de típico cometido social (cuestiones de ocupación,
salubridad e higiene).
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de haber recibido fuertes críticas,57  su autonomía ha sido limitada por la jurispruden-
cia de la Suprema Corte al sostener que, si al resolver la controversia la comisión
tiene que interpretar una reglamentación dictada por la agencia reguladora, las in-
terpretaciones efectuadas por esta última deben tener preponderancia por sobre la
que pueda dar la comisión adjudicatoria58 .

Atrás de todas estas visiones sobre la independencia del regulador respecto del poder
político �aun en aquellos sistemas como el inglés donde no existen claros reaseguros
para garantizarla�,59  la idea que campea se basa sobre que, como lo señala Comadira,
la experiencia ha demostrado que el poder político es no pocas veces incapaz de
sustraerse a la tendencia de sacrificar los objetivos a largo plazo en aras de las metas
diarias de la política.60

2. Independencia, oportunismo gubernamental y protección del usuario

Desde el neoinstitucionalismo se ha puesto énfasis en que la mentada independencia
o autonomía del poder político se justifica como resguardo al oportunismo guberna-
mental y al llamado riesgo de expropiación.61

57 Las objeciones que se le han formulado han hecho hincapié en que un sistema de tal índole importaría
remover de las comisiones reguladoras a la mayor parte de su trabajo diario y fundamental, privándolas
de la necesaria familiaridad que el organismo debe tener con las peculiaridades de los problemas concre-
tos de la industria regulada y, de esa forma, privándolas, también, de un mecanismo apto para la formu-
lación más adecuada de las políticas regulatorias. Por otra parte, también se han preguntado los críticos:
¿Qué expertos podrían encabezar ese panel revisor? ¿No sería más conveniente para el interés público que
esos expertos estuviesen abocados a la regulación cotidiana antes que exclusivamente a realizar labores
jurisdiccionales? ¿Cómo separar las cuestiones meramente de hecho de las que envuelven la aplicación o
formulación de políticas? En este sentido, ver Breyer, Stephen G., Stewart, Richard B., Sunstein, Cass R.
& Spitzer, Matthew L., Administrative Law and Regulatory Policy, Problems, Text, and Cases, op. cit., pp.
199 y 200. Estas críticas recogen �en lo sustancial� los fundamentos que ya en 1941 se habían expuesto
en el Report of the Attorney General�s Committee on Administrative Procedure para justificar la falta de
separación institucional entre las funciones de rulemaking y las de adjudication. En este sentido, ver
Cass, Ronald, Diver, Colin S. & Beerman, Jack M., Administrative Law. Cases & Materials, 2° ed., Boston,
Little Brown and Company, 1994, p. 717.
58 Así, �Martin v. OSHRC�, 499 U.S. 144 (1991); ver. Koch, Charles H. Jr., Administrative Law and Practice,
op. y vol. cit., p. 101.
59 En general, en el caso inglés, la regulación fue confiada a oficinas unipersonales sujetas a control
ministerial y responsabilidad ante el Parlamento (OFWAT, OFTEL, OFFER, OFGAS).  No obstante lo cual, la
práctica política demuestra que el ejercicio concreto de tales controles (teóricos) es, al igual que su
responsabilidad ante los órganos políticos, limitado, lo que ha creado problemas de legitimación político-
constitucional; cfr. Scott,  Colin, �Accountability in the Regulatory State�, 27 Journal of Law & Society
38, March 2000; Baldwin, Robert & Cave, Martin, Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice,
Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 287. Sobre el modelo inglés de organización regulatoria, ver, en
la doctrina nacional, Mata, Ismael, �Los Entes Reguladores de los Servicios Públicos�, Derecho Adminis-
trativo Argentino, Hoy, Bs. As.,  Ed. Ciencias de la Administración, 1996; Tawil, Guido S., �Avances
Regulatorios en América Latina: una evaluación necesaria�, op. cit., El Derecho, Suplemento de Derecho
Administrativo del 28 de julio de 2000, nota 104; Budassi, Iván, �Licencias y concesiones: un estudio com-
parativo entre los sistemas del Reino Unido y la Argentina�, Revista de Derecho Administrativo, N° 24/26,
Bs. As., 1998; Thury Cornejo, Valentín, �Fundamentos y límites de la potestad sancionatoria de los entes
reguladores de servicios públicos�, op. cit., Revista Régimen de la Administración Pública, N° 207.
60 Comadira, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo.
Otros Estudios, op. y p. cits.
61 El mentado riesgo de expropiación no debe ser aquí entendido en su acepción jurídica (expropiación por
causa de utilidad pública debidamente indemnizada), sino en un sentido impropio como afectación guber-
namental de los derechos de propiedad concedidos a un inversor por vías indirectas y sin compensación.
En este sentido, Spiller, Pablo T., �El por qué de la regulación de los servicios públicos con implicancias
para la Argentina�, en Cuaderno 2, Fundación Gobierno y Sociedad, diciembre 1998, p. 5 y sigs.
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Spiller ha demostrado que en sectores como el de los servicios públicos �especial-
mente sensibles al interés de los políticos y, por ende, al riesgo de la expropiación
indirecta de activos� la finalidad primordial de la institucionalidad regulatoria con-
siste en poder generar un compromiso regulador lo suficientemente estable y creíble
que, por un lado, otorgue incentivos a los operadores para invertir e innovar y, por
otro, salvaguarde el acceso de los usuarios a tales servicios.62

Así se ha dicho que la autonomía regulatoria se visualiza como el instrumento que
otorga previsibilidad al ajuste contractual  empresa-Estado en presencia de inversio-
nes hundidas, como forma de incrementar las inversiones y el desarrollo del sector.63

De esta forma, la independencia respecto del poder político de los organismos de
regulación estaría orientada a crear un compromiso regulatorio que otorgase sufi-
ciente credibilidad a las pautas y señales regulatorias,64  las que deberían gozar de
estabilidad y permanencia durante el largo plazo de la inversión65 .

Desde otra perspectiva, en nuestro país, la independencia respecto del poder político
ha sido planteada como un reaseguro para la defensa de los intereses públicos y la de
los usuarios. En esta línea, Gordillo ha sido �tal vez� quien más ha insistido con esta
posición; ello, sobre la base de considerar que el poder político �que en el caso
argentino, como se verá, es quien oficia de poder concedente� es más maleable
frente a las presiones del poder económico.66  Esta postura parece haber sido seguida
en algunos precedentes judiciales.67

Por nuestra parte, entendemos que, en rigor de verdad, ambas posturas no son anta-
gónicas, sino que se complementan y aúnan entre sí. El respeto a las reglas de juego
frente al oportunismo político que supone el compromiso regulador no puede ser
entendido como una exclusiva protección del inversor en desmedro de los derechos
de los usuarios ni, paralelamente, la necesaria protección de los derechos de los
usuarios frente a las exigencias del cortoplacismo político puede habilitar el sacrifi-
cio de los derechos de los prestadores. Por otra parte, tal como puede ocurrir respec-
to del regulador, la captura del poder político no tiene por qué ser exclusiva a favor
de los prestadores sino que, también, puede aquí darse la captura inversa de parte de

62 Así, Spiller, Pablo T., �El porqué de la regulación de los servicios públicos con implicancias para la
Argentina�, op. cit., en Cuaderno 2,  Fundación Gobierno y Sociedad, diciembre 1998, p. 3 y, del mismo
autor, �A positive political theory of regulatory instruments: contracts, administrative law or regulatory
specifity?�, 69 Southern California Law Review 477 , 1996 y �Compromiso regulador y privatización de
servicios públicos - implicancias para futuras investigaciones comparadas�, op. cit., en Saiegh, Sebastián
y  Mariano Tommasi, (compiladores), La Nueva Economía Política. Racionalidad e Instituciones, Bs. As.,
Eudeba, 1998, p. 246.
63 Así,  Urbiztondo, Santiago, Daniel  Artana, y Fernando Navajas,  �La autonomía de los entes reguladores
argentinos: Agua y cloacas, gas natural, energía eléctrica y telecomunicaciones�, op. cit., Banco Intera-
mericano de Desarrollo, Documento de Trabajo R-340, agosto de 1998, p. 3.
64 Así, Majone, Giandomenico, �The Agency Model: The growth of Regulation and Regulatory Institutions
in the European Union�, en EIPASCOPE 1997/3, European Institute of Public Administration.
65 Aun cuando se reconoce que el largo plazo de toda inversión en infraestructura dificulta la creación de
compromisos creíbles; así, ver Smith, Warrick, �Utility Regulators - The Indepedence Debate�, op. cit.,
en Public Policy for the Public Sector, Note N°127, october 1997, p. 1.
66 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, op. y vols. cits., punto XV-4.
67 Por ejemplo, Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, Sala II, in re, �Obras Sanitarias de
Mendoza S. A. v. provincia de Mendoza s/ acción de inconstitucionalidad�, del 10 de mayo de 2001.
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los grupos de consumidores quienes, recordemos, en el campo de la arena política
representan votos.

Precisamente, debido a la naturaleza triangular de la intervención regulatoria a la
que nos hemos referido precedentemente, y que persigue armonizar los intereses
contrapuestos de los actores del mercado, la sujeción absoluta de las necesidades
institucionales del fenómeno regulatorio al avance de la política necesariamente per-
judicará a ambos extremos de la relación.

Por otra parte, una solución parcializada entraña el riesgo de convertir al regulador
en un organismo corporativo alejado de las finalidades de su creación.68

De allí, entonces, que con mayor rigor conceptual, antes que de la independización
del regulador respecto del poder político �que sólo tiene carácter instrumental�, en
realidad, deba predicarse como finalidad la neutralización política de la
institucionalidad regulatoria,69  es decir, garantizar que las decisiones regulatorias
estén basadas, exclusivamente, sobre consideraciones técnico-regulatorias (por esen-
cia, de carácter arbitral entre los intereses y pretensiones de los agentes económicos
y que tienen en vista la sustentabilidad del mercado o del servicio a largo plazo) y no
en posiciones o pretensiones que, aun siendo muy respetables, presenten un trata-
miento que corresponda en ámbitos diferentes del regulatorio70 .

III. LA INDEPENDENCIA DE LOS ENTES REGULADORES, EL CONTROL ADMINISTRATIVO
Y LOS LÍMITES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARGENTINO

1. Los problemas de coherencia, adecuación y uniformidad

Bien ha dicho Spiller que el problema de la privatización de los servicios públicos
radica en cómo acomodar la privatización dentro del marco institucional del país en
cuestión.71  De allí que, en definitiva, la forma en que se organice el fenómeno

68 En este sentido, ver Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, op. y vol. cits., p. 373. Sobre la
relación entre la protección de los derechos de los usuarios y la función del regulador, ver Nallar, Daniel,
�Entes Reguladores... ¿Misión cumplida?�, El Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo del 20 de
julio de 2001, p. 5.
69 La jurisprudencia, en un caso, pareció sostener esta postura; cfr. CNFed. Cont. Adm., Sala II, in re
�Metrogas v. ENARGAS�, del 09-11-94, La Ley, 1995-B-108.
70 Lo dicho en el texto se relaciona con otras formas de politización de la institucionalidad regulatoria
tales como la desnaturalización del régimen de audiencias públicas �convirtiéndolas en verdaderas tribu-
nas políticas� o las pretensiones de ciertos políticos y legisladores de lograr en sede regulatoria �y aun,
en sede judicial� lo que no han podido conseguir por los mecanismos que la democracia representativa
pone a su disposición. Sobre el particular, ver Tawil, Guido S., �Avances Regulatorios en América Latina:
una evaluación necesaria�, op. cit., El Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo del 28 de julio de
2000 y en �A propósito del Proyecto de Ley de concesiones, licencias y permisos de servicios públicos
nacionales y figuras vecinas�, op. cit., Revista Régimen de la Administración Pública, N° 252, septiembre
de 1999. Sobre los riesgos de la politización por vía de los mecanismos de participación pública en los
entes reguladores, ver Cassagne, Juan Carlos, �La participación pública en el control de los servicios�,
separata de Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, Serie Edición Aniversario, julio
1999, y, del mismo autor, Derecho Administrativo, op. y vol. cits., p. 394 y sigs.
71 Spiller, Pablo T., �Compromiso regulador y privatización de servicios públicos - Implicancias para futuras
investigaciones comparadas�, op. cit., en Saiegh, Sebastián y Mariano Tommasi,  (compiladores), La Nue-
va Economía Política. Racionalidad e Instituciones, Bs. As., Eudeba, 1998, p. 252.
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regulatorio necesariamente estará constreñida y limitada por el marco jurídico-
institucional aplicable. Así, soluciones que pudieron haber tenido éxito en determina-
dos países, sectores o sistemas no necesariamente podrán ser trasladadas, sin más, a
otros, tal como respecto del régimen argentino lo ha señalado Cassagne.72

Por otra parte, amén de que en un Estado de derecho resulta impensable crear orga-
nismos y marcos institucionales que no se adecuen a los principios constitucionales,
es evidente que, de seguirse una solución contraria, la credibilidad y estabilidad de
los compromisos regulatorios a los que hemos hecho mención quedarían necesaria-
mente amenazados.73

Merece tenerse en cuenta que, tal como demuestra Bianchi,74  no existe, en el campo
normativo, un modelo único de ente regulador, motivo por el cual cualquier preten-
sión de generalización se vuelve, en este punto, muy dificultosa.

En relación con el tema que nos ocupa, podemos advertir que, en el orden federal,
esa falta de uniformidad se muestra, por ejemplo, en cuatro campos:

Primero, en la jerarquía de la norma de creación, pues existen algunos entes creados
por ley �ENRE, ENARGAS�, otros por decreto �ORSNA, CNC, CNRT� y uno mediante
convenio interjurisdiccional �ETOSS.

Segundo, en la naturaleza jurídico-administrativa del ente, puesto que, si bien en su
mayoría se trata de entes autárquicos,75  la regulación en materia de telecomunica-
ciones reposa, sustancialmente, en un órgano de la Administración central como lo es
la Secretaría de Comunicaciones, relegando a la CNC �entidad descentralizada� a un
carácter de autoridad de mero control76 . Asimismo, la regulación de los conflictos de
interconexión ha sido confiada, conjuntamente, a dicha secretaría y a la de Defensa
de la Competencia y del Consumidor.77  Por su parte, en materia energética, la Secre-
taría de Energía inviste facultades reglamentarias,78  autorizatorias en materia  de
ingreso de agentes en el mercado79  y hasta jurisdiccionales80 .

Tercero, en la conformación y estabilidad de los órganos directivos, donde, si bien el
Poder Ejecutivo interviene en su nombramiento, existen diferencias en la idoneidad y

72 Cassagne, Juan Carlos, �Evolución de los principios aplicables a los servicios públicos y problemas
actuales tras los procesos de privatización�, op. cit., La Ley, revista del 27 de febrero de 2002, p. 4.
73 El ajuste de las organizaciones al sistema institucional es una precondición de cualquier decisión econó-
mica no oportunista.
74 Bianchi, Alberto, La Regulación Económica, op. y tomo cits., pp. 205 y 227, respectivamente.
75 Así, Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 228:120 y Dictámenes: 239:115 entre otros.
76 Ver Decreto N° 764/00.
77 Cfr. Reglamento Nacional de Interconexión Aprobado por el Decreto N° 764/00, Anexo II. Téngase en
cuenta que, en materia de telecomunicaciones, la interconexión es tal vez el campo donde la regulación
pública adquiere mayor relevancia.
78 Cfr. Ley N° 26.065, Artículo 36.
79 Cfr. Resolución 61/92 S.E., y sus modificatorias y complementarias, Anexo 17.
80 Tal lo que ocurre en materia de transporte de hidrocarburos líquidos según lo dispone el Artículo 7º,
inciso j), del Decreto N° 44/91.
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especialización exigidas, en los mecanismos de selección y los procedimientos de
remoción, a la par de la posibilidad �o no� de reelección.81

Cuarto, en la previsión del recurso de alzada contra las decisiones de los entes regu-
ladores,82  puesto que, mientras en los casos del ENRE,83  CNC84  y ETOSS85  éste se
encuentra previsto sin limitación alguna, existen dudas respecto de su procedencia
en el caso de decisiones del ORSNA86  y se encuentra expresamente vedado para las
resoluciones jurisdiccionales en el caso del ENARGAS87 . Estas circunstancias �entre
otras asimetrías� han llevado a Bianchi a exhortar a la necesidad de coherencia en el
régimen jurídico de los entes reguladores y ha señalado que dicha coherencia �en los
aspectos que aquí nos interesan� debería estar dada por la coordinación de, entre
otros aspectos, (i) la naturaleza de su norma de creación, (ii) el alcance de sus facul-
tades y (iii) el control administrativo o de tutela sobre el ente.88

2. ¿Exige la Constitución entes independientes de la Administración central? La
cuestión de las secretarías reguladoras

Ahora bien, una primera cuestión que se debe considerar es si nuestro sistema cons-
titucional impone, o no, la existencia de entes reguladores independientes de la
Administración central.

En el campo doctrinario, Gordillo ha sido quien con mayor énfasis ha dado una cate-
górica respuesta positiva a este interrogante. Señala que es el Artículo 42 de la Cons-
titución Nacional la norma que funda tal exigencia,89  así como que �[�] puede hoy en
día sostenerse que el debido proceso incluye la existencia de organismos imparciales
e independientes del poder concedente que se ocupen en sede administrativa de la
tutela de los derechos e intereses de los usuarios, sujeto al necesario contralor juris-
diccional�90 .

81 Sobre el particular, ver, en general, Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, op. y vol. cits., p.
384 y sigs.; Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, op. y vol. cits., p. 215 y sigs.; Gorzelany, Liliana
B., Juan J. Mac Mahon y Alberto D. Zarcita, �Entes Reguladores, autarquía e independencia, designación
de autoridades�, Revista Régimen de la Administración Pública, N° 213, p. 104 y sigs.; y Urbiztondo,
Santiago, Daniel Artana y Fernando Navajas,  �La autonomía de los entes reguladores argentinos: Agua y
cloacas, gas natural, energía eléctrica y telecomunicaciones�, op. cit., Banco Interamericano de Desarro-
llo, Documento de Trabajo R-340, agosto de 1998, p. 4.
82 En general, sobre esta temática, ver Canosa, Armando, �El recurso de alzada y la nueva administra-
ción�, en A.A.V.V, 130 Años de la Procuración del Tesoro de la Nación 1863-1993, Bs. As., ed. Oficial, 1993,
y Los Recursos Administrativos, Bs. As., Abaco de Rodolfo Depalma, 1996, p. 224 y sigs., y Seijas, Gabriela,
�Los Entes Reguladores y la extensión del Recurso de Alzada�, Revista de Derecho Administrativo, N° 27/
29, p. 477 y sigs.
83 Ley N° 24.065, Artículo 76.
84 Decreto N° 1.185/90, Artículo 33.
85 Decreto N° 999/92, Artículo 18, inciso b).
86 Decreto N° 375/97, Artículos 29 y 30.
87 Decreto N° 1.738/92, capítulo XI �Procedimientos y Control Jurisdiccional�, reglamentación de los
Artículos 65 a 70, apartado 12).
88 Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, op. y vol. cits., p. 238. El restante aspecto que indica
Bianchi es el relativo a los límites de la revisión judicial.
89 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, 4° ed., Bs. As., Fundación de Derecho
Administrativo, 2000, VII-16, punto 1.1.
90 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, op. cit., punto XV-5.
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En jurisprudencia, también se ha partido del Artículo 42 de la Constitución Nacional
para fundar la necesaria existencia de entes reguladores independientes de la
Administración central; norma ésta que, inclusive, sería de aplicación directa para
exigir tal existencia en los sistemas provinciales.91

Por nuestra parte, nos parece que no surge de la Constitución Nacional �especial-
mente, de su Artículo 42� la mentada exigencia de independencia de la Administra-
ción central. En efecto,  primeramente, debemos reparar en que en el texto constitu-
cional sólo se hace referencia a los organismos de control sin mayores aditamentos o
calificativos. Es decir que no se alude a entidades, por lo que se elimina de esa forma
la posibilidad de admitir, inequívocamente, la exigencia constitucional de una perso-
nalidad jurídica diferenciada de la de la Administración central.92  Por otra parte,
debe notarse que no se califica a dichos organismos como independientes ni se les
confiere, expresamente, autonomía alguna,93  como sí lo ha hecho, a este último
respecto, la Constitución Nacional �según la reforma operada en el año 1994� en
relación con instituciones tales como el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de
la Nación, las universidades nacionales o el Ministerio Público, respectivamente94 .
Asimismo, tal como lo veremos seguidamente, es la propia Constitución Nacional la
que establece restricciones para predicar tal independencia, cuando menos, desde el
punto de vista político-institucional.

Así, parecería ser que la única exigencia constitucional �en esta materia� estaría
dada por la existencia de los organismos de control y no respecto de su independencia
frente a la Administración central.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el conocido �y polémico� caso �Con-
sumidores Libres� implícitamente parece haberse pronunciado contrariamente a la
existencia de tal requerimiento constitucional �cuando menos, entendido como un
derecho de los usuarios emanado del Artículo 42, tal como había sido planteado por la
asociación recurrente� al desconocer que, per se, la intervención dispuesta por el
Poder Ejecutivo respecto de la CNC pudiese concretarse en perjuicio de los usuarios y,
por lo tanto, otorgar suficiente legitimación para el cuestionamiento judicial de la
medida.95  Repárese en que lo que se discutía en ese caso era, ni más ni menos, la
intervención dispuesta en el órgano directivo de la comisión reguladora, es decir, la

91 Así,  Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, Sala II, en el ya citado caso �Obras Sanita-
rias de Mendoza S. A. v. provincia de Mendoza s/ acción de inconstitucionalidad�, del 10 de mayo de 2001.
92 Ello, aun cuando puede advertirse que la Constitución Nacional no utiliza, en materia de organización
institucional y administrativa, conceptos técnicos sino políticos.
93 Esta cuestión fue introducida en el debate de la Convención Constituyente por la Convencional Lipszyc
y mereció �inclusive� la inserción de su propia solicitada en el Diario de Sesiones, mas no surge de la
exposición del Convencional Irigoyen, miembro informante de la Comisión de Nuevos Derechos y Garan-
tías; cfr. Convención Nacional Constituyente, versión taquigráfica de la 3° Sesión Ordinaria del 16 de
agosto de 1994, en especial, p.  4171 y sigs.
94 Cfr. Constitución Nacional, Artículos 86, 85, 75, inciso 19 y 120, respectivamente. En igual sentido,
Plaza, Martín, �El Organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos�, Revista Sindicatura, N° 11,
junio de 2000, p. 2.
95 Cfr. Causa C. 7. XXXII. C. 1892. XXXI, in re �Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de
Servicios de Acción Comunitaria s/ amparo�, del 07-05-98, Fallos: 321:1.352. Cabe señalar que el Tribu-
nal concedió el recurso extraordinario interpuesto tanto por la asociación como por el Defensor del
Pueblo por encontrarse en juego la interpretación del Artículo 42 de la Constitución Nacional; cfr.
Considerando 5.
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medida en que mayormente se demuestra la existencia de un poder de control por
parte de la Administración central.96

Lo dicho resulta relevante, especialmente, frente a la existencia de facultades típi-
camente regulatorias en órganos adscriptos a la Administración central97  como lo
son, en materia de telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones, la de De-
fensa de la Competencia y del Consumidor y, en materia energética, la de Energía, tal
como ya ha sido señalado. De esta forma, la calidad de secretarías ministeriales no
afecta per se la validez constitucional de la atribución de facultades regulatorias.

Respecto de estos supuestos �en los que corresponde afirmar el carácter eminente-
mente político de sus titulares y la falta de especialización técnica requerida a és-
tos�, cabe señalar que, aun cuando se considere que se tratan de casos de
desconcentración administrativa98  y más allá de las restricciones que, al efecto, po-
dría sostenerse que surgen de la función materialmente ejercida en cada caso,99  de
acuerdo con importante doctrina y jurisprudencia de la Procuración del Tesoro, el
Presidente de la Nación estaría habilitado para proceder a avocarse en la labor de
tales secretarías,100  con lo cual, sumado a la posibilidad de libre y discrecional remo-
ción de sus titulares, surge clara la falta total de independencia o autonomía de esta
clase de reguladores frente al Presidente de la Nación.

3. Autarquía, independencia y control administrativo

Sobre la base de que la mayoría de los entes regulatorios han sido creados como
entidades autárquicas,101  en general se ha puesto énfasis �en lo que hace a intentar
garantizar su independencia frente a la Administración central� en la circunstancia
de que la entidad hubiese sido creada por ley o por decreto.

96 A este respecto, repárese en que, como bien ha señalado Cassagne, �[�] las relaciones entre el Poder
Ejecutivo y el interventor se rigen por los principios de la jerarquía, pudiendo recibir la entidad autárquica
por este medio órdenes dictadas e instrucciones específicas del Poder Ejecutivo� (Cassagne, Juan Carlos,
Derecho Administrativo, op. y vol. cits., p. 364).
97 Muñoz ha dicho respecto de la naturaleza jurídica de los entes reguladores: �[�] algunos son simples
órganos de la Administración Pública� (cfr. Muñoz, Guillermo A., �Los Entes Reguladores como instrumen-
tos de control de los servicios públicos�, Actualidad en el Derecho Público, N° 14, septiembre-diciembre
de 2000, p. 72.
98 Ello, en la medida en que la normativa les habría conferido a esos órganos facultades decisorias en esas
materias. Cfr. Doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, Dictamen N° 366/02, del 30-09-02, p. 6.
Sobre la desconcentración, ver Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, op. y vol. cits., p. 295 y
sigs.
99 Por ejemplo, en materia jurisdiccional.
100 Así, se considera que la especial atribución de competencias a un órgano desconcentrado en función de
su especialidad técnica no es una limitante para la avocación presidencial. Cfr. Comadira, Julio Rodolfo,
Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Anotada y Comentada,
con la colaboración de Laura Monti, tomo I, Bs. As., La Ley, 2002, p. 163; ídem, González Arzac, Rafael,
�La Competencia de los órganos administrativos�, en A.A.V.V., Estudios de Derecho Administrativo, Bs.
As., ed. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1975, p.  92; Procuración del Tesoro de la Nación,
Dictámenes: 219:167 y sus citas. Asimismo, la Procuración ha admitido la procedencia de la avocación
presidencial respecto de las facultades atribuidas por la ley al jefe de Gabinete, cfr. Dictámenes: 232:
174. Adicionalmente, cabe señalar que el Alto Organismo Asesor también ha admitido la avocación presi-
dencial frente a un órgano desconcentrado con el fin de proceder a ejercer la facultad revocatoria; cfr.
Dictámenes: 235:446. También se ha admitido la avocación del Poder Ejecutivo para resolver un reclamo
impropio interpuesto contra un reglamento dictado por un ministerio; cfr. Dictámenes: 192:28.
101 Así, Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 228:120 y Dictámenes: 239:115, entre otros.
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Al respecto, cabe recordar �como se ha señalado� que la cuestión es de larga data
puesto que se remonta a más de cincuenta años con las opiniones discordantes de
Bielsa y de Villegas Basavilbaso.102  Lo cierto es que, como bien lo recuerdan Comadira103

y Bianchi,104  tres han sido las posturas que, en lo sustancial, se han invocado sobre el
particular.

La primera, mayoritaria y de más antigua data, sostiene que las entidades autárquicas
sólo pueden ser obra del legislador;  ello, basado �en lo sustancial� sobre la compe-
tencia atribuida al Congreso por el Artículo 75, inciso 20, de la Constitución en lo que
hace a la creación y supresión de empleos así como la de fijar sus atribuciones.105

La segunda sostiene que se trata de una facultad exclusiva del Presidente de la Na-
ción por ser una manifestación de la Administración general del país y amparada por
la zona de reserva de la Administración.106  No obstante, esta exclusividad no alcanza
a las entidades que, por expreso mandato constitucional, deben ser creadas por el
Legislativo al tratarse de administraciones especiales confiadas por el constituyente
al Congreso �por ejemplo, bancos oficiales y universidades nacionales.107

Finalmente, la tercera postura considera que se trata de facultades concurrentes
entre ambos poderes,108  con excepción de las entidades que se encuentren relaciona-
das con las atribuciones expresas que la Constitución Nacional pone a cargo del Con-
greso109 .

Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación, si bien con una jurisprudencia
cambiante a lo largo del tiempo,110  parece inclinarse por la segunda posición111 .

102 Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, op. y vol. cits., p. 227 y sigs.
103 Comadira, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo.
Otros Estudios, op. cit.
104 Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, op. y vol. cits., p. 228 y sigs.
105 Básicamente sostenida por Bielsa y seguida, con matices diversos, por Díez, Gordillo, Linares, Canasi,
Roberto y Juan Carlos Luqui, Dromi, Docobo y Fiorini. Cfr. De Estrada, Juan Ramón, �Atribución de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo para crear Entidades Autárquicas�, La Ley, 156:1.413, en especial,  p.
1417 y sigs.
106 Sostenida, básicamente, por Villegas Basalvibaso y Marienhoff y seguida por Sarría, Bidart Campos y
Altamira; cfr.  De Estrada, Juan Ramón, �Atribución de los Poderes Legislativo y Ejecutivo para crear
Entidades Autárquicas�, La Ley, 156:1.413, en especial,  p. 1419 y sigs.
107 Así, Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 5° ed., Bs. As., Abeledo Perrot,
1995, p. 377 y, del mismo autor, �La potestad constitucional para crear entidades autárquicas institucionales
y lo atinente a la extensión del control sobre las mismas, en la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro
de la Nación�, en A.A.V.V, 120 años de la Procuración del Tesoro 1863-1983, Bs. As., ed. Oficial, 1983, p.
54.
108 Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, op. y vol. cits., pp. 297 y 361 y De Estrada, Juan
Ramón, �Atribución de los Poderes Legislativo y Ejecutivo para crear Entidades Autárquicas�, La Ley, 156:
1.413, en especial,  p. 1420 y sigs.
109 Es decir, bancos oficiales y universidades nacionales; cfr. Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrati-
vo, op. y vol. cits., p. 361.
110 Así, ver Marienhoff,  Miguel S., �La potestad constitucional para crear entidades autárquicas
institucionales y lo atinente a la extensión del control sobre las mismas, en la jurisprudencia de la
Procuración del Tesoro de la Nación�, op. cit. en A.A.V.V, 120 años de la Procuración del Tesoro 1863-1983,
op. cit., p.  61 y sigs.; y, más recientemente, López Olaciregui, Martín, �La doctrina de la Procuración del
Tesoro de la Nación en materia de entidades autárquicas�, Revista de Derecho Administrativo, N° 14, p.
533 y sigs.
111 En este sentido, Dictámenes: 236:354 y sus  citas.
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En materia específica de entes reguladores, la doctrina tampoco se encuentra con-
teste reeditándose, en lo sustancial, los mismos argumentos esgrimidos para la crea-
ción de entes autárquicos y que acabamos de reseñar.112

La cuestión central pasa, entonces, por determinar si la Constitución Nacional al
contemplar los organismos de control ha establecido una solución especial para estos
entes a modo de lo previsto respecto de bancos y universidades nacionales. Téngase
en cuenta que, en el caso de tratarse de entes que sólo pueden ser creados por el
Congreso en función de facultades constitucionales exclusivas, en la postura más
favorable a reconocer facultades de creación al Presidente, el control de la Adminis-
tración central estaría limitado a cuestiones de legalidad y se excluirían las de opor-
tunidad, mérito y conveniencia.113

Una postura sostiene que el Artículo 42 de la Constitución Nacional, al referirse en su
texto a la legislación, impone �en resguardo de los derechos de los usuarios� la
necesidad de creación por ley formal de tales entes así como la necesaria adecuación
de los creados por decreto en forma previa a la reforma constitucional.114  Esta tesis
ha sido seguida por cierta jurisprudencia administrativa del ENRE115  así como por
alguna jurisprudencia del fuero contencioso administrativo federal116 . Así, los entes
reguladores sólo podrían ser creados por el Congreso en ejercicio de facultades cons-
titucionales exclusivas, de donde se derivarían ciertas consecuencias como, por ejem-
plo, la improcedencia de la intervención, avocación y control por vía del recurso de
alzada.117

112 Sobre el particular, ver Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, op. y vol. cits., p. 229 y sigs.
113 Así, Marienhoff, Miguel S., �La potestad constitucional para crear entidades autárquicas institucionales
y lo atinente a la extensión del control sobre las mismas, en la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro
de la Nación�, op. cit., en A.A.V.V, 120 años de la Procuración del Tesoro 1863-1983, op. cit., p. 64 y sigs.
En igual sentido, se ha pronunciado la Procuración del Tesoro de la Nación, a pesar de no haber contado,
también en este tópico, con una jurisprudencia uniforme; cfr. López Olaciregui, Martín, �La doctrina de la
Procuración del Tesoro de la Nación en materia de entidades autárquicas�, Revista de Derecho Adminis-
trativo, N° 14, p. 559 y sigs. Este es el criterio seguido por el Artículo 97 del Decreto N° 1.759/72 (t.o.
1991). Por su parte, Hutchinson ha criticado la solución reglamentaria sobre la base de considerar que
siempre que el ente sea creado por ley el control es limitado a la legalidad; cfr. Hutchinson, Tomás, Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos. Reglamento de la Ley N° 19.549, tomo II, Bs. As., Astrea,
1988, p. 470.
114 Postura básicamente sostenida por Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, op.
cit., XV-1 y sigs.
115 El ENRE ha interpretado, al elevar un recurso de alzada interpuesto por EDESUR S. A. contra una
decisión dictada en una controversia en los términos del Artículo 72 de la Ley N° 24.065, que el contralor
de la Secretaría de Energía resultaba limitado a la legalidad del acto invocando al efecto lo normado en el
Artículo 97 del Decreto N° 1.759/72 (T.O. 1991) en cuanto dispone tal solución cuando la entidad autárquica
fuese creada por el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales; cfr. Resolución ENRE Nº 4/
94. Nos hemos referido a esta jurisprudencia en Aguilar Valdez, Oscar, �Notas sobre los procedimientos
administrativos de solución de controversias entre agentes de la industria por parte de los entes regula-
dores de servicios públicos (con especial referencia al caso del ENRE)�, en A.A.V.V., Procedimiento Admi-
nistrativo, Bs. As., Ed. Ciencias de la Administración, 1998.
116 Así, por ejemplo, Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, in re �Nieva, Alejandro y otros v.
PEN - Decreto N° 375/97�, del 30-05-97 y del 08-07-97, confirmadas por la Sala II de la Cámara del Fuero.
Merece señalarse que, posteriormente, al resolver la Corte Suprema la conocida causa �Rodríguez�, am-
bos fallos quedaron sin efecto, aun cuando el Alto Tribunal no se pronunció sobre el tema en cuestión.
117 Así, Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, op. cit., XV. En la Resolución ENRE
4/94 antes citada, la consecuencia derivada de esta posición fue propugnar el limitado control del
superior por la vía de alzada.
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Desde otra perspectiva, Cassagne, reafirmando su concepción sobre la existencia de
facultades concurrentes para la creación de entes autárquicos, ha negado que los
entes reguladores sean de aquellos que el Congreso deba crear en ejercicio de facul-
tades constitucionales exclusivas al no estar su modo de creación expresamente pre-
visto en la Constitución.118

La Procuración del Tesoro de la Nación, siguiendo también su jurisprudencia tradicio-
nal en materia de entes autárquicos, ha considerado que, aun luego de la reforma
constitucional, los entes reguladores pueden ser creados por el Poder Ejecutivo, quien
ejercerá sobre ellos un control amplio, tanto de legalidad como de oportunidad, mérito
y conveniencia,119  lo que importa, implícitamente, reconocer que aun los creados por
ley no lo han sido en ejercicio de facultades legislativas exclusivas120 .

Por nuestra parte, coincidimos con Comadira y Bianchi cuando �aun desde diferentes
puntos de vista� llegan a la conclusión de que la mención a la legislación que contie-
ne el Artículo 42 de la Constitución Nacional no impone la creación exclusiva por ley
formal; ello, en la medida en que el vocablo empleado por la norma no es sinónimo de
esta última, sino que también admite su referencia a ley en sentido material, lo que
habilitaría la creación por reglamento administrativo.121  No obstante, dentro de una
adecuada hermenéutica constitucional, no puede escaparse que, como bien ha seña-
lado Comadira, la afectación de derechos particulares por parte de estos entes debe-
ría contar con respaldo en ley formal.122  Mas ello �que es predicable para toda clase
de organización administrativa cuyas competencias sean susceptibles de afectar de-
rechos individuales y no sólo respecto de los entes reguladores� no es fundamento
suficiente para equiparar a éstos con los bancos oficiales y con las universidades
nacionales a los fines de limitar el control administrativo, puesto que, en estos últi-
mos casos, la referencia a las facultades legislativas exclusivas resulta indudable.

Lo dicho deriva en la conclusión de que los entes reguladores, aun los creados por ley
del Congreso, no dejan de constituir administración pública  y, por ende, están subor-
dinados a las políticas administrativas123  y al control del Ejecutivo como jefe y res-
ponsable político de la Administración Pública Nacional124 . En este sentido, debe
recordarse que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido

118 Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, op. y vol. cits., p. 370.
119 Dictámenes: 239:115 en referencia al ORSNA.
120 Cabe señalar que la Procuración del Tesoro de la Nación ha considerado que, aun tratándose de un ente
(en el caso, la Superintendencia de Seguros de la Nación) creado por ley, en tanto que no se trate de los
creados por el Congreso en virtud de facultades constitucionales exclusivas, el control del Ejecutivo es
amplio; cfr. Dictámenes: 213:291.
121 Comadira, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo.
Otros Estudios, op. cit., p. 235 y Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, op. y vol. cits., p. 233.
122 Comadira, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo.
Otros Estudios, op. cit., p. 235.
123 Así, Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 239:26 y Dictámenes: 241:386, donde se conside-
raron aplicables a entidades creadas por ley (Banco de la Nación Argentina y Comisión Nacional de Valo-
res, respectivamente) las políticas de racionalización y de reducción del gasto público dispuestas por el
Poder Ejecutivo.
124 Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 239:115 y sus citas.



498

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

sumamente estricta en la vigencia de la jefatura administrativa125  sobre las entidades
autárquicas, aun respecto de las de raigambre constitucional como lo eran, incluso
antes de la reforma constitucional, las universidades nacionales126 . En síntesis: la
existencia de un cuarto poder �el poder regulatorio� desvinculado de la Administra-
ción central y, en especial, del poder de control presidencial resulta un imposible
dentro de nuestro sistema constitucional.127  Siempre hemos pensado que es la exis-
tencia de la Jefatura Administrativa y el control que el Ejecutivo tiene en virtud de
ella sobre todas las manifestaciones de la Administración  lo que le confiere legitimi-
dad democrática a la Administración Pública. Lo dicho es relevante si la regulación
tiende a cobrar un cariz redistributivo en lugar de perseguir, exclusivamente, la efi-
ciencia económica. Frente a un mayor cariz redistributivo, será exigible un mayor
control por parte del jefe de la Administración.

De esta forma, la pretensión de admitir que el legislador pueda restringir o eliminar
la procedencia del recurso de alzada en materia regulatoria128  resulta, cuando me-
nos, cuestionable desde el punto de vista constitucional129 . La concurrencia que es
admisible en orden a la creación de tales entes no habilita al legislador a invadir
competencias privativas del Ejecutivo como lo sería el control por vía de alzada.130

En esta línea, Cassagne recientemente ha sostenido que por tales motivos el Congre-
so no podría cercenarle al Ejecutivo sus atribuciones constitucionales ya sea recor-

125 Así, ya en 1864, en el precedente de Fallos: 1: 456, in re �Benítez y Cía.�, el Tribunal tuvo oportunidad
de sostener: �[...] el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de las atribuciones que le corresponden como
Jefe Supremo de la Administración General de la República, [...] puede inspeccionar los procedimientos
de aquellos empleados que él nombra al efecto y que obran bajo su dirección y dependencia y reformarlos
reparando los perjuicios que hayan causado a los particulares por una errada aplicación de las leyes y de
los reglamentos dictados para su fiel observancia�.
126 Vale recordar lo resuelto en la causa �Universidad de Buenos Aires v. Estado Nacional� (Fallos: 314: 570)
en donde el Alto Tribunal tuvo ocasión de señalar: �[...] que las disposiciones de la Constitución Nacional
que confieren al Presidente el carácter de jefe supremo de la Nación, a cuyo cargo se halla la administra-
ción general del país (Art. 86, inciso 1°) [...] acuerdan fundamento suficiente al contralor administrativo
que corresponde ejercer a la Administración central sobre las entidades autárquicas en general [�] La
falta de ese contralor las convertiría en entidades independientes, desnaturalizando el régimen jurídico
que les es propio� (cfr. considerando 5); en igual sentido, in re �Jurio�, Fallos: 316:1.723, en especial,
considerando 7).
127 En este sentido, ver Mairal, Héctor A., �La ideología del servicio público�, Revista de Derecho Adminis-
trativo, N° 14, septiembre-diciembre 1993, p. 419.
128 En este sentido, además de la postura de Gordillo ya citada, ver, por ejemplo, Bianchi, Alberto B., La
Regulación Económica, op. y vol. cits., p. 256; Tawil, Guido S., �A propósito de la tutela cautelar frente
a las decisiones de los nuevos entes reguladores�, en Cassagne, Juan Carlos (director), Derecho Adminis-
trativo. Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, Bs. As., Abeledo Perrot, 1998, p.
1358 y sigs.; ídem, �Avances Regulatorios en América Latina: una evaluación necesaria�, op. cit., El
Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo del 28 de julio de 2000 y �A propósito del Proyecto de
Ley de concesiones, licencias y permisos de servicios públicos nacionales y figuras vecinas�, Revista
Régimen de la Administración Pública, N° 252, septiembre de 1999; Canosa, Armando, �El recurso de
alzada y la nueva administración�, op. cit., en A.A.V.V, 130 Años de la Procuración del Tesoro de la Nación
1863-1993 y Los Recursos Administrativos, op. cit., p. 224 y sigs.; Seijas, Gabriela, �Los Entes Regulado-
res y la extensión del Recurso de Alzada�, Revista de Derecho Administrativo, N° 27/29, p. 484; entre
otros. En jurisprudencia, ver Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, Sala II, in re �Obras
Sanitarias de Mendoza S. A. v. provincia de Mendoza s/ acción de inconstitucionalidad�, del 10 de mayo de
2001.
129 En este sentido, cfr. Comadira, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedi-
miento Administrativo. Otros Estudios, op. cit., pp. 235-236.
130 Tal como, paralelamente, la concurrencia de facultades no habilitaría al Presidente a dotar de fondos
presupuestarios al ente sin respaldo en ley previa.
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tando sus facultades reglamentarias y de control de tutela o bien creando entidades
administrativas que dependan del Parlamento; ello, aun cuando �paralelamente�
admite que el control debe limitarse a la legalidad exclusivamente.131

Sobre el particular, debemos señalar que en jurisprudencia se ha considerado que la
previsión legislativa de un recurso judicial directo contra decisiones de una entidad
autárquica no puede, constitucionalmente, vedar la procedencia del recurso de alza-
da puesto que ello importaría invadir la zona de reserva de la Administración.132  Esta
jurisprudencia permitiría desvirtuar cualquier interpretación en contrario que pre-
tendiese fundar una solución distinta en la circunstancia de que si el particular tiene
establecida una vía específica de impugnación judicial, no puede recurrir a otras
diferentes.133

Del panorama expuesto surge que, en rigor, la circunstancia de que el ente hubiese
sido creado por ley poca relevancia tendría frente a la pretensión de independencia
ante la Administración central, puesto que no quedaría excluido del contralor del
Ejecutivo.134  Por otra parte, las limitaciones impuestas por la jurisprudencia de la
Corte Suprema a la posibilidad de que el legislador restrinja la facultad de remoción
que la Constitución le reconoce al Ejecutivo respecto de los demás funcionarios de su
rama135  también impiden asimilar creación por ley e independencia. De hecho, esto
es lo que ocurre con el ENRE y con el ENARGAS �entes creados por ley� respecto de
los cuales no puede predicarse �desde el punto de vista de su realidad normativa�
independencia alguna frente al Ejecutivo.  De poco sirve �para la pretensión de inde-
pendencia� crear entes por ley si, a pesar de ello, como bien se ha dicho, el Presiden-
te puede remover discrecionalmente a sus directores o controlar sus actos por moti-
vos de oportunidad, mérito y conveniencia. Así, la creación por ley no garantiza en
nuestro régimen constitucional la independencia del regulador.136

No obstante, en lo que hace al compromiso regulatorio, la creación por ley del ente
no deja de tener algunas ventajas frente a la creación por decreto, tal como lo de-
muestra, por ejemplo, el caso del ENRE y del ENARGAS frente al desempeño de otros
entes creados por vía reglamentaria.

131 Así, Cassagne, Juan Carlos, �Evolución de los principios aplicables a los servicios públicos y problemas
actuales tras los procesos de privatización�, op. cit., La Ley, del 27 de febrero de 2002, p. 4.
132 CNFed. Cont. Adm., Sala I, in re �Gramajo, Raúl Ambrosio v. ISSB �Resol. 114/96 s/ empleo público�,
fallo del 08-10-98, en especial, considerando 8. Asimismo,  dicha sala hizo referencia a esa doctrina en in
re �Edenor S. A. v. Resolución ENRE 982/97�, del 27-10-98.
133 Doctrina de Fallos: 295:994; Fallos: 310:2.336 y Fallos: 312:1.724, entre otros. En el caso �Moyano�,
Fallos: 8:393, la Corte había negado que la existencia de un recurso judicial directo afectase la Jefatura
Administrativa. Sobre la base de esta jurisprudencia, se ha admitido la exclusión del recurso de alzada;
cfr. CNFed. Cont. Adm.; Sala I, in re �Gas Natural Ban�, del 02-09-97, y Procuración del Tesoro de la
Nación, Dictámenes: 228:138 y sus citas.
134 En este sentido, se ha dicho que la posibilidad del control por vía de alzada priva de independencia al
ente regulador; cfr. Salomoni, Jorge Luis, Teoría General de los Servicios Públicos, op. cit., p. 411.
135 Así, Fallos: 314:1.091, con las modulaciones impuestas en Fallos: 320:2.509 y Fallos: 321:1.970, respec-
tivamente.
136 Así, Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, op. y vol. cits., p. 236.
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Una primera ventaja radicaría en que le daría al ente una mayor legitimidad políti-
ca137  al haber sido necesario el consenso parlamentario para disponer su creación138 .

Una segunda ventaja radicaría en que se le otorgaría al ente una mayor estabilidad en
su existencia frente al caso de entes creados por decreto,139  donde bastaría otro
decreto para disolverlos y, por lo tanto, aun cuando se hubiese otorgado estabilidad a
sus directivos, la supresión de la existencia del ente la tornaría vacía de contenido140 .
La relativa facilidad del Ejecutivo para alterar el marco regulatorio genera situacio-
nes para el oportunismo político que deben ser evitadas.141

Asimismo, debe señalarse que Bianchi extrae dos consecuencias diferenciales de la
creación por ley frente a la creación por reglamento: (i) la posibilidad de delegarles
facultades legislativas y (ii) la posibilidad de eliminar el recurso de alzada. Por nues-
tra parte, nos parece que la primera, en realidad, no se vincula necesariamente al
acto de creación del ente sino a la norma delegante y con el proceso de delegación
mismo, el que puede tener lugar una vez creado el ente por vía reglamentaria.142  En
lo relativo a la posibilidad de suprimir la alzada, las consideraciones expuestas sobre
el particular en forma precedente nos generan serias dudas sobre esta ventaja.

4. Las cuestiones técnicas

En atención a la prácticamente nula autonomía o independencia que el ordenamiento
jurídico es susceptible de reconocer a los entes reguladores �sean creados por ley o
por decreto, tal como vimos� y en un intento por lograr algún grado de limitación en
el control de los entes por parte de la Administración central, el Alto Organismo
Asesor ha sostenido que no procede el control por vía de alzada de los actos de entes
reguladores dictados en ejercicio de competencias que le han sido encomendadas
exclusivamente en función de su idoneidad técnica, cuyo objeto fuese técnico y el
recurrente impugnase únicamente ese objeto, salvo arbitrariedad.143

137 Cfr. Oszlak, Oscar, �La capacidad de regulación estatal�, op. cit., en Enoikos, Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, p.10.
138 Como se ha señalado, la creación por ley o por decreto obedeció a la posibilidad política, en cada caso,
de lograr el apoyo parlamentario; cfr. Urbiztondo, Santiago, Daniel Artana y Fernando Navajas, �La auto-
nomía de los entes reguladores argentinos: Agua y cloacas, gas natural, energía eléctrica y telecomunica-
ciones�, op.cit.; Banco Interamericano de Desarrollo, Documento de Trabajo R-340, agosto de 1998, p. 8.
139 Cfr. Oszlak, Oscar, �La capacidad de regulación estatal�, op. cit., Enoikos, Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, p. 10.
140 Tal lo ocurrido en el caso �Bendomir, Jorge Pablo v. Estado Nacional - M. de Economía s/ proceso de
conocimiento�, fallo del 03-07-01, resuelto por la CNFed. Cont. Adm., Sala IV, en donde el decreto de
creación de la ex Comisión Nacional de Transporte Automotor (CONTA) había otorgado a sus directivos una
estabilidad de 6 años en sus cargos. Disuelta por el Ejecutivo dicha entidad, el actor vio privada de
contenido su estabilidad.  La Cámara consideró que desaparecido el ente desaparecía el derecho a la
estabilidad y, por lo tanto, no era posible que el actor continuase siendo director en la CNRT, organismo
que sucedió a la ex CONTA.
141 Spiller, Pablo T., �El porqué de la regulación de los servicios públicos con implicancias para la Argenti-
na�, op. cit.; en Cuaderno 2, Fundación Gobierno y Sociedad, diciembre 1998, p.10.
142 Ello, amén de que debería determinarse, con  precisión, si a la luz del Artículo 76 de la Constitución
Nacional puede mediar una delegación legislativa directa a favor de los entes.
143 Dictámenes: 227:119; Dictámenes: 228:114; 239:115, entre otros.
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Como bien se ha señalado, es difícil separar las cuestiones técnicas de las referidas a
la legalidad. Demostrado el error técnico de un acto, él es ilegítimo y, entonces,
podría ser revocado por el recurso de alzada.144  En todos los casos, el enjuiciamiento
de los hechos de acuerdo con el contenido u objeto de la norma �técnica� que debe
aplicarse se trata de una operación jurídica que introduce a los hechos dentro del
mundo de la conducta debida y, por lo tanto, sujeta al control de legalidad, tal como
lo sostuvo Fiorini años atrás.145  Esta última circunstancia nos lleva a señalar que no
puede considerarse per se  a la técnica como configurativa de una cuestión que no
pueda ser susceptible de un control de legalidad en la medida en que las reglas técni-
cas o científicas se subsumen en el ordenamiento jurídico por remisión expresa o
implícita de éste a aquéllas.146

Así, en rigor técnico-jurídico, esta doctrina antes que orientarse a vedar el control de
mérito lo está haciendo respecto del control de legalidad,147  lo que resulta de difícil
comprensión si lo que se pretende es neutralizar políticamente al ente regulador. No
obstante, si asumimos que es por medio del empleo de la técnica como los regulado-
res ejecutan las políticas regulatorias, lo cierto es que la limitación parecería contra-
decir el principio constitucional del control amplio ya mencionado. Por otra parte,
cabe preguntarse si �en forma análoga a lo que ocurre en materia de limitación a la
avocación en casos de desconcentración� dicha restricción puede ser válidamente
pregonada respecto del Presidente.148

De todas maneras, en la medida en que (i) la discrecionalidad regulatoria quede
acotada ya sea por las normas de alcance general que el ente deberá aplicar o por el
empleo mismo de la técnica y (ii) la técnica no encubra la creación de políticas
redistributivas por parte del regulador, lo cierto es que la restricción al control de la
Administración central adquiriría mayor andamiaje constitucional.

5. Las restricciones al funcionamiento de los entes derivadas de los límites forma-
les externos de actuación

En primer lugar, tal como lo hemos dicho en otra oportunidad,149  cabe señalar que,
conforme al Artículo 42 de la Constitución Nacional, las funciones del órgano de con-
trol y los lineamientos políticos generales de la industria necesariamente deberán

144 Seijas, Gabriela, �Los entes reguladores y la extensión del recurso de alzada�, op. cit., Revista de
Derecho Administrativo, N° 27/29, p. 481, con cita de Hutchinson.
145 Fiorini, Bartolomé, Derecho Administrativo, vol. I, 2º edición actualizada, Bs. As., Abeledo Perrot,
1976, p. 415.
146 En este sentido, Sesin, Domingo Juan, Administración Pública. Actividad Reglada, Discrecional y Técni-
ca. Nuevos Mecanismos de Control Judicial, Bs. As., 1994, p. 244. Con acierto, decía Fiorini: �Este juicio
técnico no podrá imponerse excluyéndose las circunstancias y las normas que reglan el caso. Lo técnico no
implicita que debe considerarse inoperante el orden jurídico, que la juridicidad y la legalidad de la
Administración deben desaparecer�, Derecho Administrativo,  op. y vol. cits.,  p. 275.
147 Sobre la no-diferenciación entre legalidad y mérito, ver la posición de Soto Kloss, Eduardo, �El Control
de mérito de los actos administrativos�, La Ley, Córdoba, 1989, p. 1020 y sigs.
148 Sobre el particular, ver los planteamientos de Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos Administra-
tivos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Anotada y Comentada, op. y vol. cits., p.165 y
Mauri, Eduardo, �Avocación presidencial y entidades autárquicas�, Revista de Derecho Administrativo,
N° 33/35, enero-diciembre 2000, p. 485 y sigs.
149 En �El Acto Administrativo Regulatorio�, op. cit., en A.A.V.V, Acto Administrativo y Reglamento. Jorna-
das organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, op.cit., p. 457 y sigs.
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estar prefijadas por el respectivo marco regulatorio, el que deberá ser sancionado
por un órgano con clara legitimación política (v. gr., Poder Legislativo o Poder Ejecu-
tivo). De esta forma, las facultades del ente regulador necesariamente se tendrán
que ejercer dentro del marco regulatorio, el que �por necesaria implicancia� limita
las opciones regulatorias que pudiese adoptar el ente en el ejercicio de las funciones
atribuidas. En esta línea de ideas, cobra relevancia lo resuelto por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación respecto del ETOSS, al señalar �categóricamente� que dicho
ente no podía actuar más allá de lo habilitado por el marco regulatorio ni desvirtuar
el sentido del régimen tarifario mediante obligaciones no previstas en él.150

En segundo lugar, cabe destacar que la realidad normativa demuestra �como lo ha
señalado con acierto Salomoni� que en el orden argentino �a diferencia de lo que
ocurre en el Derecho comparado� los entes reguladores no ejercen funciones regla-
mentarias en exclusividad, sino que, por lo contrario, las comparten en forma concu-
rrente con el Poder Ejecutivo Nacional.151  Ante esta situación, cabe tener presente
que recientemente Cassagne ha sostenido: �[�] si conforme la Constitución Nacional
el Ejecutivo es el órgano encargado de reglamentar las leyes que contienen los llama-
dos marcos regulatorios, es evidente que una facultad similar le está vedada otorgar
al Congreso a los entes de control, no sólo por la anarquía normativa que se produci-
ría sino por que el poder reglamentario la Constitución Nacional lo ha atribuido en
exclusiva al Poder Ejecutivo (Art. 99, inciso 2, Constitución Nacional)�152 . Así, desde
esta perspectiva �y sin necesidad de adentrarse en el espinoso tema de la admisibilidad
de la delegación legislativa en los entes reguladores�,153  se pone en tela de juicio la
viabilidad de una de las principales facultades que la teoría de la regulación y el
Derecho comparado han depositado en los reguladores. De esta manera, los entes
reguladores se convertirían en meros organismos de control que sólo se limitarían a

150 Cfr. in re �Defensor del Pueblo de la Nación v. Estado Nacional �PEN - M° de Eco. Obras y Serv.
Públ.� y otros s/ amparo Ley N° 16.986�, Causas D.1084. XXXII, D.1032. XXXII y D. 1040.XXXII, Consi-
derando N° 21. En el caso, al haber el Poder Ejecutivo delimitado el sistema, principios y régimen
tarifarios �opción que implica el ejercicio de una facultad de apreciación política, máxime si dicho
sistema importa perseguir políticas sociales� es claro que el ente no podía desvirtuar el sentido de
dicho régimen, tal como lo señaló la Corte Suprema. En este sentido, nótese que lo que el Alto Tribunal
fulmina no es ya regular en contraposición a lo expresamente normado en el marco regulatorio, sino el
haber desvirtuado el sentido del referido régimen. Este precedente reviste fundamental importancia en
orden a la precisión de los límites de las facultades de los entes reguladores, tal como lo ha señalado la
doctrina; así, ver Monti, Laura Mercedes, �Facultades reglamentarias de los entes de control�, desgrabación
de la ponencia expuesta por la autora en A.A.V.V., La Transformación Regulatoria. La Seguridad Jurídica y
los contratos de gas, organizada por la Asociación de Abogados de la Industria del Gas (ADAIG), el 27 de
septiembre de 2000, recopilación de ARGIA, Bs. As., 2001, p. 15. Sobre la delimitación de las facultades de
los entes por los marcos regulatorios, ver Pritz, Osvaldo A. F., �La Reforma Constitucional y los Servicios
Públicos� en Sarmiento García, Jorge H. y otros, La Reforma Constitucional Interpretada, op. cit., p. 230.
151 Salomoni, Jorge Luis, Teoría General de los Servicios Públicos, op. cit., p. 411.
152 Cassagne, Juan Carlos, �Evolución de los Principios aplicables a los servicios públicos y problemas
actuales tras los procesos de privatización�, La Ley, del 27 de febrero de 2002, p. 4.
153 Sobre el particular, ver Cassagne, Juan Carlos, �Evolución de los principios aplicables a los servicios
públicos y problemas actuales tras los procesos de privatización�, op. cit,. La Ley, del 27 de febrero de
2002, p. 4 y, del mismo autor, Derecho Administrativo, op. y vol. cits., p. 379 y sigs.; Comadira, Julio
Rodolfo, Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Anotada y Co-
mentada, op. cit., p. 137 y sigs.; Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, op. cit.,
XV-8; Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, op. y vol. cits., p. 239 y sigs.
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aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas regulatorias dictadas por la Admi-
nistración central.154

En tercer lugar, e íntimamente vinculado a lo anterior, señalamos que, en el concreto
ejercicio de sus funciones, el ente no podrá avanzar �alterándolos� sobre aspectos
que han sido objeto de acuerdo en el contrato de concesión celebrado entre el Poder
Ejecutivo (autoridad concedente) y el concesionario. En este sentido, una vez más,
reiteramos nuestra adhesión a la corriente doctrinaria155  y jurisprudencial156  que pro-
pugna la necesidad de distinguir entre el papel atribuido al ente regulador y el que le
corresponde al Estado concedente, puesto que el primero de ellos, al no ser parte del
contrato, carece de facultades para pronunciarse o regular sobre lo acordado entre el
órgano concedente �de neta naturaleza política� y el concesionario157 .
Adicionalmente, téngase en cuenta que, sin perjuicio del carácter contractual que
reviste la concesión de servicio público,158  muchas de sus disposiciones �las denomi-

154 Así, Cassagne, Juan Carlos, �Evolución de los principios aplicables a los servicios públicos y problemas
actuales tras los procesos de privatización�, op. cit., La Ley, del 27 de febrero de 2002, p. 4. El autor
sostiene que se impone la separación de la función regulatoria de las que lleven a cabo los entes de
control. En similar sentido, Tawil, Guido S., �A propósito de la tutela cautelar frente a las decisiones de
los nuevos entes reguladores�, op. cit., en Cassagne, Juan Carlos (director), Derecho Administrativo.
Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, op. cit., p. 1358, y �Avances Regulatorios
en América Latina: una evaluación necesaria�, El Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo del 28
de julio de 2000. Para una postura contraria a convertir a los entes reguladores en organismos de control,
ver Mata, Ismael, �Una visión sesgada de la regulación�, Revista de Administración Pública, N° 259, enero
de 2000, p. 101 y sigs. y �Panorama del control sobre los entes reguladores�, op. cit.,  p. 1, ídem Nallar,
Daniel H., El Estado Regulador y el Nuevo Mercado del Servicio Público. Análisis jurídico sobre la
privatización, la regulación y los entes regulatorios, Bs. As., Depalma, 1999, p. 116 y sigs.
155 Cassagne, Juan Carlos, �Evolución de los principios aplicables a los servicios públicos y problemas
actuales tras los procesos de privatización�, La Ley, del 27 de febrero de 2002, p. 4; del mismo autor,
�Presente y futuro de la regulación económica�, La Ley, 1996-C- 1133; Mairal, Héctor A., �La ideología del
servicio público�, Revista de Derecho Administrativo, N° 14, septiembre-diciembre 1993, p. 419;  Tawil,
Guido S., �A propósito de la tutela cautelar frente a las decisiones de los nuevos entes reguladores�, en
Cassagne, Juan Carlos (director), Derecho Administrativo. Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel
S. Marienhoff, op. cit., p. 1358; Fanelli Evans, Guillermo, �La reforma de la Constitución Nacional y los
entes reguladores (La posición jurídica del usuario. Las audiencias públicas)�, La Ley, del 9 de marzo de
1995, y Rossi, Alejandro, �El diseño de pliegos para el concesionario del servicio de agua potable y sanea-
miento en Argentina�, Revista Régimen de la Administración Pública, N° 255, diciembre de 1999, p. 94.
Como ya lo hemos visto, Gordillo extrae de esta situación el axioma que dice: �quien concede no debe
controlar� (cfr. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, op. cit., XV-3).
156 Esta distinción de papeles ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el caso �Litoral Gas S. A. v. Enargas � Resol. 29/94�, Causa L. 25. XXXIII, del 16-04-98, en
especial, considerando 7.
157 Estas consideraciones son válidas, por ejemplo, para interpretar el marco y el límite de la delegación
efectuada a favor del ENRE de las facultades y responsabilidades de autoridad de aplicación y/ o de
control de los compromisos asumidos en la documentación licitatoria por los generadores, distribuidores
y transportistas de energía eléctrica ante el Poder Ejecutivo Nacional. En este sentido, téngase en cuenta
que expresamente se ha señalado que dicha delegación de facultades no comprende las facultades y
atribuciones que corresponden al poder concedente en cuanto tal; cfr. Decretos Nros. 570/96 y 858/98,
respectivamente. Análogamente, en Francia, la recientemente creada Comisión Reguladora del Gas y de
la Electricidad carece de competencias respecto de la adjudicación y modificación de licencias de opera-
ción, las que le corresponden al Ministro de Energía (cfr. Du Puy-Montbrun, Guillaume & Martor, Boris,
�French Electricity and Gas Regulatory Commission�, Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 19,
Number 2, 2001, p. 183, en especial, nota al pie de p. 54).
158 Circunstancia ésta que, en nuestro Derecho, no puede ser negada; al respecto, ver Cassagne, Juan
Carlos, El Contrato Administrativo, Bs. As., Abeledo Perrot, 1999, p. 130, donde califica a la concesión de
servicio público como el paradigma contractual.
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nadas en el Derecho francés como cláusulas reglamentarias�159  configuran un verda-
dero marco regulatorio del servicio, establecido en función de criterios de índole
política, económica y social y ajenos a la competencia propia del ente regulador160 .

Tal como lo señalamos en otro lugar, sin dudas, el régimen regulatorio vernáculo crea
verdaderos problemas institucionales al haber pretendido hacer convivir a un institu-
to como lo es el ente regulador, propio de regímenes donde la habilitación no es de
naturaleza contractual, con otro sistema como lo es el del contrato administrativo de
concesión, en el cual la noción de ente regulador carece de tradición y hasta de
sentido, puesto que los poderes del concedente parecerían ser suficientes para ase-
gurar el régimen de prestación.161

De esta forma, los actos de mera fiscalización convencional que pudiesen dictar los
entes reguladores y que se vinculen a la relación meramente convencional y no surtan
efectos hacia terceros,162  al no ser, propiamente, actos regulatorios, son plenamente
revisables por vía de alzada por parte de la Administración central concedente y, por
ende, no están sujetos a la limitación que, para los actos exclusivamente regulatorios,
ha impuesto la ya analizada jurisprudencia de la Procuración del Tesoro de la Nación163 .

IV. ALGUNAS CUESTIONES RESPECTO DEL CONTROL DE LOS ACTOS JURISDICCIONALES

Si bien el tema lo hemos desarrollado con amplitud en otras publicaciones anterio-
res,164  conviene formular en el presente algunas precisiones.

159 En el Derecho francés, se ha entendido que son aquellas que, establecidas en el instrumento contrac-
tual o en el pliego de condiciones, se refieren a la organización y al funcionamiento del servicio en
relación con los usuarios. Su sentido puede advertirse en el peculiar régimen contencioso administrativo
francés puesto que, al dotar a tales cláusulas de naturaleza reglamentaria, permite a los usuarios deman-
dar su nulidad o la nulidad de actos del concesionario que no se adecuen a ellas, en ambos casos por la vía
del recurso por exceso de poder. Cfr. Guglielmi, Gilles & Koubi, Geneviéve, Droit du Service Public,
Montchrestien, París, 2000, pp. 349-350. Sobre el particular, ver nuestras referencias en �El Acto Adminis-
trativo Regulatorio�, op. cit., en A.A.V.V, Acto Administrativo y Reglamento. Jornadas organizadas por la
Universidad Austral, Facultad de Derecho, op. cit., p. 457 y sigs.
160 En este sentido, la categórica afirmación de Tawil, Guido S., �A propósito de la tutela cautelar frente
a las decisiones de los nuevos entes reguladores�, en Cassagne, Juan Carlos (director), Derecho Adminis-
trativo. Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, op. y p. cits.
161 Cfr. Aguilar Valdez, Oscar, �El Acto Administrativo Regulatorio�, op. cit., en A.A.V.V, Acto Administrati-
vo y Reglamento. Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, op. cit., p. 457
y sigs. Spiller ha establecido, como modelos diferentes de regulación de servicios públicos a la técnica
contractual y a la de marco y agencia reguladoras; cfr. �Compromiso regulador y privatización de servicios
públicos- Implicancias para futuras investigaciones comparadas�, op. cit., en Saiegh, Sebastián y Mariano
Tommasi,  (compiladores), La Nueva Economía Política. Racionalidad e Instituciones, op. cit, p. 256 y sigs.
162 Como ha señalado Mairal, el regulador  aplica un marco regulatorio exterior al servicio y no potestades
internas de dirección y control (cfr.  Mairal, Héctor A., �La ideología del servicio público�, Revista de
Derecho Administrativo, N° 14, op. cit., p. 419.
163 En este sentido, Aguilar Valdez, Oscar, �El acto administrativo regulatorio�, op. cit., en A.A.V.V., Acto
Administrativo y Reglamento. Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, op.
cit., p. 461.
164 En Aguilar Valdez, Oscar, �Funciones jurisdiccionales de los entes reguladores de servicios públicos.
Algunas precisiones sobre la resolución administrativa de conflictos en materia de regulación�, en A.A.V.V.,
II Jornadas Internacionales sobre Servicios Públicos, op. cit., y en �Reflexiones sobre las funciones juris-
diccionales de los entes reguladores de servicios públicos a la luz del control judicial de la Administración
�con especial referencia al ente regulador del gas y de la energía eléctrica�, Anuario de Derecho 1,
Universidad Austral, Bs. As., Abeledo Perrot, 1994, p. 186 y sigs.
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En primer lugar, al no configurarse los entes regulatorios como tribunales administra-
tivos, no puede fundarse en esta circunstancia su pretendida autonomía o indepen-
dencia frente a la Administración central.165

En este sentido, es dable advertir que,  si bien es difícil determinar en qué consiste un
tribunal administrativo en atención a la ausencia de regulación legal sobre el parti-
cular,166  sí parecería posible conceptualizarlo como un órgano administrativo que,
dotado de especialización y cierta descentralización y autonomía funcional, ejerce,
exclusivamente, funciones materialmente jurisdiccionales. En este sentido, tribuna-
les administrativos serían organismos que, salvo por que integran la organización
administrativa, si se los transfiriese a la órbita judicial, en nada cambiaría la labor
que diariamente realizan. Esto lo vemos claramente en tribunales administrativos
tales como el Tribunal Fiscal de la Nación, el Tribunal Administrativo de la Navegación
y los tribunales de faltas; en otros términos, se trata de organismos que realizan
tareas que en el orden normal de las instituciones son llevadas a cabo por los jue-
ces,167  es decir, se limitan a resolver controversias en forma exclusiva y, por lo tanto,
no ejercen otras funciones estatales168 .

En el campo doctrinario, se les ha negado carácter de tribunales administrativos a los
entes reguladores, sobre la base de sostener �entre otras razones� que no se da en
éstos la separación entre órganos o funciones de la Administración activa y de la
función jurisdiccional.169   La principal garantía institucional que es exigible para ase-
gurar la neutralidad del órgano que tiene a su cargo el ejercicio de funciones jurisdic-
cionales, cual es la referida a su separación respecto de los órganos que desempeñan

165 Sobre el particular, ver  Huici, Héctor María, �La potestad jurisdiccional en el control administrativo de
los servicios públicos�, La Ley, 1996-B-981, en especial, p. 990. Asimismo, Muñoz ha negado que pueda
fundarse la independencia de los entes sobre la base de ejercer funciones jurisdiccionales (cfr. Muñoz,
Guillermo A., �Los entes reguladores como instrumentos de control de los servicios públicos�, Actualidad
en el Derecho Público, N° 14, septiembre-diciembre de 2000, p. 71 y  sigs.
166 Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, op. y vol. cits., p. 317.
167 Sobre el particular, ver Guastavino, Elías P., Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión
judicial, tomo I, 2° ed. actualizada, Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires, Serie II �Obras� Número 21, Bs. As., 1989, p. 42. En todo caso, son tribunales que respon-
den a una razón de especialidad en la materia, lo que no obstaría a que conservasen dicha especialización
si son transferidos a sede judicial.
168 En esta línea de ideas, Linares ha sostenido que la actividad jurisdiccional puede ser ejercida tanto por
órganos que habitualmente ejercen una administración activa como por órganos no judiciales que inte-
gran la Administración �sin administración activa� llamados tribunales, entre los que ubica al Tribunal de
Faltas, al Tribunal Administrativo de la Navegación y al Tribunal Fiscal de la Nación (cfr. Linares, Juan
Francisco, Derecho Administrativo, Bs. As., Astrea, 1986, p. 387). Asimismo, Mairal ha distinguido entre
los tribunales administrativos �entre los que incluye a los así individualizados por nosotros� y otros
organismos administrativos en los que �[�] se reúnen en un mismo órgano las tres funciones cuya separa-
ción constituye uno de los principios cardinales de nuestra Constitución� (cfr. Mairal, Héctor A., Control
Judicial de la Administración Pública, tomo I, Bs. As., Depalma, 1984, p. 438 y sigs. Por nuestra parte,
podemos agregar que el leading case sobre funciones jurisdiccionales de la Administración, in re �Fernández
Arias�, Fallos: 247:646, versaba, precisamente, respecto de un tribunal administrativo que exclusivamen-
te ejercía funciones de índole jurisdiccional.
169 Cfr. Muñoz, Guillermo A., �Los entes reguladores como instrumentos de control de los servicios públi-
cos�, Actualidad en el Derecho Público, N° 14, septiembre-diciembre de 2000, p. 72. Sobre esta cuestión,
ver Uslenghi, Alejandro, �El control de los servicios públicos de gestión privada�, en Urritigoity, Javier
(coordinador), Estudios de Derecho Administrativo II, Instituto de Estudios Administrativos, Bs. As., Ed.
Ciencias de la Administración, 2000, p. 168 y sigs.
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las funciones de administración activa,170  se encuentra completamente ausente en el
caso de los entes reguladores, los que, por tal motivo y aun cuando ejerzan faculta-
des materialmente jurisdiccionales, no pueden ser caracterizados como verdaderos
tribunales administrativos.

Asimismo, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia ha tenido ocasión
de sostener con respecto al ENARGAS que las garantías formales de independencia y
neutralidad, previstas para su actuación en la Ley N° 24.076 sobre designación y
remoción de directores, no alcanzan para categorizarlo como tribunal administra-
tivo.171

Como se puede observar, para el Alto Tribunal �que adoptó el criterio oportunamente
señalado en doctrina por Comadira�172  resultó determinante, para negarle al ente tal
carácter, tanto su falta de independencia del poder político como su ausencia de
neutralidad.

En segundo lugar, admitiendo que los referidos entes no son tribunales administrati-
vos dotados de funciones jurisdiccionales en forma exclusiva, entendemos que nada
habilita a distinguir �en orden al control administrativo� a este tipo de actos de
aquellos otros de incontrovertida naturaleza administrativa.

En esta línea de ideas, Celorrio ha señalado que aun cuando quedase excluida la
potestad de mando del superior no quedaría la de fiscalización �con las notas de una
jerarquía atenuada.173

Por otra parte, en aquellos casos donde la vía recursiva ante la Administración central
no está expresamente excluida174  o está prevista la procedencia del recurso de alza-
da,175  no parece que resulte aplicable a dicha revisión administrativa la limitación
contenida en el Artículo 99 del Decreto N° 1.759/72 (t.o. 1991). Ello así, puesto que,

170 Cfr. Bosch, Jorge Tristán, ¿Tribunales judiciales o Tribunales Administrativos para juzgar a la Adminis-
tración Pública?, Bs. As., ed. Víctor P. de Zavalía, 1951, p. 72 y sigs. Cabe señalar que Bonnard sostenía
que, si bien no toda distinción material supone una distinción orgánica, toda distinción orgánica supone
una diferenciación material (cfr. Bonnard, Roger, Le Controle Jurisdictionnel de l� Administration. Etude
de Droit Administratif Comparé, Paris, Librairie Delagrave, 1934, p. 10). Por su parte, Stassinopoulos
sostiene que la mutación de la función administrativa en función jurisdiccional tiene lugar en el momento
en que el tribunal no encuentra vínculo alguno con los órganos de donde emanan los actos que deben
controlar (cfr. Stassinopoulos, Michel, Traité des Actes Administratifs, Librairie du Recueil Sirey, 1954, p.
48).
171 Así, en el caso �Litoral Gas S. A. v. Enargas �Resol. 29/94�, Causa L. 25. XXXIII, del 16-04-98, conside-
rando N° 6.
172 Comadira, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo.
Otros Estudios, op. cit., p. 248. El autor sostuvo: �[...] estimo que las garantías formales de independen-
cia y neutralidad previstas para la actuación de los entes, no alcanzan para categorizarlos como tribuna-
les administrativos�. Huici, hace ya varios años, señaló que los entes reguladores, a diferencia de los
tribunales administrativos �en el caso, lo ejemplificó con el Tribunal Fiscal de la Nación�, no se limitan
a ejercer exclusivamente funciones jurisdiccionales, lo que repercutía en las garantías de remoción de
sus miembros (cfr. Huici, Héctor María, �La potestad jurisdiccional en el control administrativo de los
servicios públicos�, La Ley, 1996-B-981, en especial, p. 990 y nota 32).
173 Cfr. Celorrio, Atanasio Hernán, �Recursos contra el Acto de Naturaleza Jurisdiccional�, en Díez, Manuel
M. y otros, Acto y Procedimiento Administrativo, Bs. As., Plus Ultra, 1975, p. 119 y sigs.
174 Así, por ejemplo, en el orden nacional, el caso del ETOSS.
175 Así, en el orden nacional, el caso del ENRE.
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como lo señala la autorizada opinión de Tawil,176  (i) la previsión del recurso de alzada
�vía impugnativa establecida para cuestionar actividad administrativa y no jurisdic-
cional� excluye la posibilidad de considerar a dicha actividad como jurisdiccional,
(ii) el órgano de la Administración central que tiene a su cargo la resolución de la vía
recursiva antes mencionada �v. gr., Secretaría de Energía en el caso de la energía
eléctrica� no es un órgano con facultades jurisdiccionales tal como el que contempla
el Artículo 99 del reglamento de la Ley N° 19.549; motivo por el cual, la limitación al
contralor allí establecida no resultaría de aplicación a casos como los comentados177 .

Debe tenerse presente que, aun cuando se entienda que el control de la Administra-
ción central debe ser limitado a los supuestos previstos en el Artículo 99 del Decreto
N° 1.759/72 (t.o. 1991),178  lo cierto es que el órgano de tutela estaría habilitado
para, en casos excepcionales, modificar y hasta sustituir el contenido del acto impug-
nado. Al respecto, téngase en cuenta lo dispuesto en el Artículo 97 in fine del Decreto
N° 1.759/72 (t.o. 1991) que, al resolverse un recurso de alzada, habilita a modificar
y sustituir el acto si  �[�] fundadas razones de interés público lo justificaren�. Por
otra parte, si bien no es la norma general, existen supuestos �especialmente, en
materia eléctrica� en los que la Administración central ha modificado �integrando
con argumentos propios los fundamentos del ENRE� y sustituido el acto jurisdiccio-
nal179 .

 Finalmente, y si el control de legalidad de los actos jurisdiccionales de parte del
superior se fundamenta en la existencia de una relación de jerarquía atenuada frente
al Poder Ejecutivo, lo cierto es que normas que prohibiesen la procedencia de dicho
control �al estilo de lo que ocurre con el ENARGAS�180  serían susceptibles de la
tacha de inconstitucionalidad por invadir competencias propias de la Jefatura Ad-
ministrativa181 .

176 Cfr. Tawil, Guido S., �A propósito de la tutela cautelar frente a las decisiones de los nuevos entes
reguladores�, en Cassagne, Juan Carlos (director), Derecho Administrativo. Obra colectiva en homenaje
al profesor Miguel S. Marienhoff, op. cit., p. 1392 y sigs.
177 En este sentido, ha señalado Comadira que, cuando los recursos judiciales o los administrativos ante
organismos con facultades jurisdiccionales no están expresamente previstos, el Artículo 99 del Decreto
N° 1.759/72 (t.o. 1991) autoriza a un control amplio del superior sobre el acto jurisdiccional; cfr. Comadira,
Julio R., La Anulación de Oficio del Acto Administrativo. La denominada �Cosa Juzgada Administrativa�,
2° ed., Bs. As., Ed Ciencias de la Administración,  1998, p. 255.
178 Se ha señalado que la norma en cuestión traduce una relación jerárquica atenuada a su mínima expre-
sión. Cfr.  Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo I, op. cit., p. 96, con cita de Celorrio,
Atanasio Hernán, �El recurso jerárquico en materia tributaria�, Revista Argentina de Derecho Administra-
tivo, N° 3, p. 27 y sigs. Por su parte, Comadira ha sostenido que dicha norma importa �[�] una manifes-
tación de la jerarquía en el ámbito específico de la función�; cfr. Comadira, Julio R., La Anulación de
Oficio del Acto Administrativo. La denominada �Cosa Juzgada Administrativa�, op. cit, p. 255.
179 Así, por ejemplo, Resoluciones Secretaría de Energía  Nros. 241/95, 394/98 y 528/99, respectivamente.
Asimismo, otro caso en el que medió una sustitución por parte de la alzada del acto que resolvía el
conflicto regulatorio puede ser ejemplificado en la Resolución N° 100/95 del ex Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos que fue impugnada en el conocido caso �Impsat�.
180 Admitiendo la improcedencia del recurso de alzada, ver CNFed. Cont. Adm., Sala I, in re �Gas Natural
Ban�, del 02-09-97.
181 Así, Celorrio, Atanasio Hernán, �Recursos contra el Acto de Naturaleza Jurisdiccional�, op. cit., en
Díez, Manuel M. y otros, Acto y Procedimiento Administrativo, op. cit., p.118.
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V. COLOFÓN

Cuenta el justice Breyer que, cierta vez, el célebre economista y regulador Alfred
Kahn le advirtió: �Nunca olvides que un sistema de regulación reemplaza el mercado
por la decisión de un ser humano [...] No olvides lo que pasa cuando hay un regulador.
En vez del mercado impersonal, despiadado, vas a tener una persona que responderá
en forma natural. Entonces ten cuidado de tus buenas intenciones�182 .

El control de los entes reguladores de servicios públicos trata sobre lo que Kahn le
enseñó al juez Breyer: controlar las buenas intenciones del regulador.

Según hemos podido observar, múltiples son las razones y motivos que, desde el punto
de vista institucional, llevan a propiciar la independencia de los reguladores respecto
del poder político o, cuando menos, de las autoridades ejecutivas. No obstante, en
otros sistemas jurídicos, esa pretensión sólo fue lograda parcialmente y con grandes
cuestionamientos. Razones jurídicas y políticas pesaron en esa suerte.

De allí que no deba extrañarnos que, en nuestro país, resulte sumamente dificultoso
encontrar un fuerte andamiaje constitucional a instituciones originadas en otros sis-
temas jurídicos y políticos. Lo cierto es que las limitaciones institucionales vernáculas
comprometen, seriamente, esa aspiración.

De todas formas, como se ha señalado que las buenas ideas germinan siempre en otros
sistemas y como nadie duda de la conveniencia de que el ente encargado de aplicar y
controlar la regulación sea, al menos, independiente del Ejecutivo,183  corresponde
admitir que no se trata de buscar una independencia absoluta �cuya bondad, desde el
punto de vista de la legitimidad política, sería, cuando menos, discutible�, sino de
hacerlo respecto de la máxima que nuestro sistema institucional admita.

Es la independencia funcional fincada, básicamente, en las garantías que rodeen la
elección, funcionamiento y remoción de los órganos directivos184  junto a una gran
especialización técnica de éstos lo que permitirá recorrer ese camino. Lo cierto es
que, cuanto más se aleje la regulación de aspectos redistributivos, más fácil será
lograr esa autonomía funcional sin comprometer la legitimidad democrática de las
políticas públicas.

Pero de nada servirá un sistema normativo con vocación de perfección si no se produ-
ce un cambio en la institucionalidad particular de cada uno de nosotros. Lamentable-
mente, bien lo enseñó Nino, anida en nuestra cultura una suerte de anomia que hace
de nosotros un país al margen de la ley.185  No podemos clamar, permanentemente, por
normas que procuren independencia o un mayor control para que, cuando esas nor-
mas nos molestan, nos olvidemos de ellas.

182 Cfr. Breyer, Stephen, �De cómo y cuándo regular los servicios de utilidad pública�, Estudios Públicos,
volumen 78, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos, otoño 2000, p. 34.
183 Cfr. Cassagne, Juan Carlos, �Evolución de los principios aplicables a los servicios públicos y problemas
actuales tras los procesos de privatización�, op. cit., La Ley, del 27 de febrero de 2002, p. 4.
184 En este sentido, los fallos de la Corte Suprema en los casos �Solá�, Fallos: 320:2.509 y �Cedale�, Fallos:
321:1.970, pueden servir como buen fundamento para estos fines.
185 Nino, Carlos S., Un país al margen de la ley, Bs. As., Emecé, 1992.



509509

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EL PAPEL DE LOS INSTITUTOS CENTRALES DE
CONTROL EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS:
EL MODELO ARGENTINO

POR RODOLFO CARLOS BARRA

Es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas, egresado de la Universidad Católica Argentina, y
master en Derecho administrativo profundizado en la Universidad de Buenos Aires.
Ha sido miembro del Consejo Académico del programa master en Derecho administrativo de la
Universidad Austral desde 1991 hasta 1997.
Se desempeña desde 1985 como profesor titular de Derecho administrativo en la Facultad de
Derecho de la  Universidad Católica Argentina.
Ha dictado conferencias en el país y en el extranjero, entre ellas en España (en la Universidad
de Navarra, Pamplona y en la Escuela Libre de Derecho y Economía de Madrid); en Italia (en la
Universitá Degli Studi de Roma, en V Misión Comercial de la Unión Europea y IX Seminario
Internacional, en la Universitá Commerciale Luigi Boconi de MIlán y en el Pontificio Ateneo
Antonianum de Roma) y en los Estados Unidos de América (en la XXVIII Conferencia de Aboga-
dos �FIA� Federación Interamericana de Abogados, Washington, en la Universdiad de Harvard,
Cambridge y en la Universidad de Texas - Austin). Fue profesor invitado al Seminario de curso
de posgrado, Université Paris X, en enero de 1992 y al Seminario Protección de los Intereses
Financieros de las Comunidades Europeas, en Santander en el  mismo año. Asimismo, fue
invitado por la Society for International Development, Instituto Italo Latino Americano (IILA)
en Roma también en 1992 y fue conferencista en la Universitá Cattolica del Sacro Cuore de
Milano, Italia.
Publicó diez libros sobre temas de Derecho administrativo y de Derecho constitucional y un
centenar de artículos doctrinarios en revistas especializadas.
Fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 25 de abril de 1990  hasta el 20
de diciembre de 1993, vicepresidente a cargo de la Presidencia del Tribunal, convencional
constituyente nacional por la provincia de Buenos Aires desde el 13 de mayo hasta el 24 de
agosto de 1996 y presidente de la  Auditoría General de la Nación desde el 13 de diciembre de
1999 hasta el 1 de febrero de 2002.

I. ACTIVIDAD DE CONTROL

A. El control represivo

La actividad de control no es unívoca en su dirección y contenido. Es posible controlar
la licitud del accionar de los agentes estatales desde el punto de vista penal, es decir,
verificar si un determinado comportamiento constituye un delito tipificado como tal
por la ley penal  y, de resultar así, descubrir y sancionar al culpable. Desde un punto
de vista lato, esta es una tarea de control, en tanto que verifica que no se ha realiza-
do ninguna conducta administrativa que encuadre en una previsión del Código Penal.

En el sistema argentino, el órgano específico para el cumplimiento de este tipo de
control se encuentra en una situación constitucional especial. El Art. 120 de la Cons-
titución crea el Ministerio Público como órgano independiente y ajeno a la estructura
de los tres poderes del Estado �el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial� como verda-
dero órgano extrapoder que tiene �por función �dice la norma� promover la actua-
ción de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la socie-
dad, en coordinación con las demás autoridades de la República�. El Ministerio Públi-
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co es el órgano que insta o promueve la actividad de los jueces, en este caso penales,
conforme lo regulado por su ley orgánica que establece, en su Art. 25, inc. c, que le
corresponde al Ministerio Público �Promover y ejercer la acción pública en las causas
criminales y correccionales [...]�. Este ministerio posee dentro de su estructura un
órgano desconcentrado especial, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrati-
vas, a la cual la ley le asigna los siguientes objetivos  (Art. 45 de la ley citada):
�Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes
de la Administración Nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, so-
ciedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación (inc. a) [...] Denunciar
ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigacio-
nes practicadas, sean considerados delitos (inc. c) [...]�. En estos casos, la actuación
de la Fiscalía tendrá el valor de prevención sumaria, mientras que el ejercicio de la
acción penal queda a cargo de los fiscales ordinarios con participación de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas.

Sin perjuicio de ello, recientemente la ley ha creado un nuevo órgano, la Oficina
Anticorrupción, que puede actuar de manera concurrente con el Ministerio Público y
que se encuentra insertada en el Ministerio de Justicia. La ley ha creado así un nuevo
órgano que, en cierta manera, se superpone con el Ministerio Público y que no respe-
ta la intención constitucional de independizar el cometido de investigación y de ins-
tancia de la acción pública al situarlo, en la Constitución, en un órgano absolutamen-
te independiente de los poderes políticos y, por razones técnicas y de mayor correc-
ción procesal, separado incluso del Poder Judicial.

Se trata, entonces, de un control de tipo represivo, ya que busca la identificación de
la existencia de delitos y el castigo de los culpables. No es equivocado, en este caso,
mantener la expresión control, ya que también se encuentra orientado a constatar la
licitud del actuar de los agentes de la Administración Pública y, por lo tanto, de sus
decisiones; además, tiene un importante efecto preventivo. En definitiva, uno de los
efectos de la sanción penal que prevé la norma, estrictamente la amenaza de la
sanción, es desalentar la comisión de delitos. Naturalmente, determinar que una
conducta es un delito y castigar al culpable es un cometido que queda exclusivamen-
te en cabeza de los jueces, no del Ministerio Público ni de la Oficina Anticorrupción,
que sólo deben instar la acción penal, pero no resolverla.

B. Control administrativo

1. Control de procedimiento

Pero el control tiene otros aspectos ajenos a cualquier análisis punitivo. Así es posible
controlar la regularidad de la gestión presupuestaria, la legalidad de las decisiones y
el acierto de la gestión misma desde el punto de vista de sus costos previstos y sus
resultados esperados. En todos los casos, lo que se busca es verificar si la acción por
cumplir, o que se está cumpliendo, o que se cumplió, se ajusta a determinados
parámetros que como fundamentos, reglas, fines o metas inciden sobre lo controlado
como un elemento de comparación valorativamente considerado positivo. Así, la ac-
ción controlada será positivamente valorada si se ajusta al parámetro con la cual se
la compara.



511511

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Se trata de un control que, efectuado sobre las Administraciones Públicas �es decir,
la Administración centralizada y las descentralizadas, dotadas de personalidad jurídi-
ca propia� tiene una naturaleza eminentemente administrativa.

Esto es así, por cuanto este tipo de control es inseparable del proceso administrati-
vo, del proceso de la toma de decisión y del seguimiento posterior acerca de la ejecu-
ción práctica y efectiva de aquella decisión. Desde este punto de vista, el control,
como parte del sistema administrativo, es un insumo o input de la decisión, producto
o output, pero también, de manera ambivalente, integra el elemento de retroali-
mentación que se convierte en nuevos insumos para las nuevas decisiones.

Entonces, no es posible, materialmente, un proceso administrativo sin control.  Sin
éste falta un elemento para la toma de la decisión, se carecería del seguimiento en su
ejecución, faltaría el análisis de resultado que siempre se expresa en una nueva
demanda para el desarrollo de un nuevo proceso, programa o acción, de una nueva
toma de decisión, en un mecanismo circular que, en términos generales o en una
visión macro, no tiene fin.

En consecuencia, el control es una actividad materialmente administrativa, cual-
quiera sea el órgano que lo ejerza y cualquiera sea su ubicación en la estructura de
poderes constitucionales, porque forma parte de la tarea, del cometido de admi-
nistrar.

La expuesta es una aproximación material a la idea de control.

Pero, ¿qué ocurre desde el punto de vista formal?

En este plano, el control adquiere características más específicas. En lo formal, el
procedimiento administrativo es un elemento esencial para la validez de la decisión
administrativa, se exprese ésta a través de un acto, de un reglamento o de un
contrato.

Así se encuentra legislado en la Ley de Procedimientos Administrativos que en su Art.
7° dispone que antes de la emisión de un acto administrativo (lo que es predicable
igualmente para reglamentos y contratos) �[...] deben cumplirse los procedimientos
esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos en el ordenamiento
jurídico [...]�. Entre ellos, el dictamen del servicio jurídico permanente del órgano
decisor cuando el acto pueda afectar derechos de los terceros.

Pero no todos los mecanismos de control que el ordenamiento jurídico argentino ha
diseñado forman parte del elemento procedimiento en el sentido de la Ley de Proce-
dimientos Administrativos, ya que sólo puede ser elemento del acto aquel cuya exis-
tencia es necesaria antes del dictado de éste y no el que aparece a posteriori no sólo
de la emisión sino, muchas veces, de su misma eficacia, es decir, luego de que el acto
ha sido notificado al interesado y ha cumplido o ha comenzado a cumplir con sus
efectos propios, o se encuentra en condiciones de hacerlo.

¿Cuál es el control que se integra en el elemento procedimiento?

 En el sistema argentino, es el control no específico por su origen o por su dirección
o contenido. Es el control que resulta automáticamente del procedimiento burocráti-
co de la toma de decisión, que obliga a que el expediente o actuación pase de una
oficina a otra, pase por distintos funcionarios, cada uno de ellos con un expertise
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especial y, sobre todo, con una competencia formal especial. Y cada uno de ellos va
analizando, controlando lo actuado por el funcionario anterior. Si control es compa-
ración, sin duda, es control la labor de los órganos de asesoramiento de cualquier
tipo, pues el asesor, al aconsejar acerca del camino para seguir, debe expedirse
necesariamente acerca de la regularidad de tal camino, de su conformidad con las
reglas hacendales, técnicas jurídicas, etc. que pueden estar comprometidas en la
decisión.

Se trata éste de un control previo a la toma de decisión, concomitante con su gesta-
ción, no específico, es decir, no dirigido especialmente a controlar, pero que, sin
duda, controla. En el Derecho argentino, estrictamente, es el único control previo a
la emisión de la decisión administrativa, aunque, excepcionalmente, las denomina-
das Unidades de Auditoría Interna �estos sí órganos específicos de control� puedan
intervenir en la etapa de formación del acto, reglamento o contrato.

A este tipo de control lo denominamos control de procedimiento, porque ocurre nor-
malmente, pero con efectos jurídicos sustanciales, dentro del procedimiento de toma
de la decisión.

2. Control de revisión

Dentro del procedimiento también es control, aunque posterior a la emisión del acto,
la impugnación de éste por el administrado afectado, ya sea esta impugnación admi-
nistrativa o judicial. Aquí, el órgano revisor también compara la decisión con el resto
del ordenamiento al que se debe someter y realiza un estricto control de legalidad al
que, en el caso de la impugnación administrativa y excepcionalmente en la judicial,
puede sumarse �o referirse exclusivamente� el control de oportunidad, mérito o
conveniencia.

A este tipo de control lo denominamos control de revisión, ya que el órgano judicial
o administrativo  realiza una tarea revisora de la validez del acto o decisión impug-
nada.

El control de revisión se encuentra en cabeza de los órganos superiores de la Adminis-
tración mediante el denominado recurso jerárquico �dentro de la estructura del mis-
mo complejo orgánico� o su similar llamado recurso de alzada que permite que la
Administración centralizada controle los actos emanados de un ente perteneciente a
la Administración descentralizada, mientras que en el recurso de reconsideración, y
en el excepcional recurso de revisión, el control lo realiza, al resolver la impugna-
ción, el mismo órgano emisor de la decisión impugnada.

El control de revisión puede efectuarlo también la Administración de oficio, por
avocación o por reasunción de la competencia delegada, invalidando el acto afectado
por un vicio o saneándolo por aplicación de cualquiera de las técnicas de saneamiento
que establece la Ley de Procedimientos Administrativos. También, cuando el acto ha
comenzado a cumplir con sus efectos propios, la Administración puede accionar judi-
cialmente reclamando la nulidad de su propio acto mediante la denominada acción
de lesividad.

La otra sede propia del control de revisión se encuentra en el Poder Judicial, que
intervendrá a pedido de parte en una causa o controversia, es decir, en un litigio
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donde un particular haga valer una pretensión en controversia con la sostenida por la
Administración. En este sentido, la competencia revisora del Poder Judicial es abso-
lutamente amplia, sólo limitada por los extremos de la causa o controversia concre-
ta. En este sentido, el Art. 116 de la Constitución Nacional establece que �Correspon-
de a la Corte Suprema  y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y
decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y
por las leyes de la Nación [...] y por los tratados con las naciones extranjeras [...]�. Es
decir que el Poder Judicial, los jueces de todas las instancias, intervienen en todos los
casos en que así sean requeridos por quien alegue en su favor la existencia de un
derecho concreto amparado por el ordenamiento jurídico, incluyendo dentro de éste
al Derecho administrativo.

En una tarea accesoria al control de revisión, se encuentra el Defensor del Pueblo de
la Nación, diseñado por la Constitución Nacional como un órgano independiente, que
actúa en jurisdicción del Poder Legislativo que tiene como misión �dice el Art. 86 de
la Constitución� �[...] la defensa y protección de los derechos humanos y demás
derechos,  garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante he-
chos, actos u omisiones de la Administración [...]�. El citado Art. 86 le confiere al
Defensor del Pueblo, para cumplir con tal misión, legitimación procesal, es decir,
puede accionar ante el órgano judicial para instar la actividad revisora de este últi-
mo, legitimación que adquiere singular importancia en el caso de la acción de ampa-
ro en beneficio de la protección de los que el Art. 43 de la Constitución denomina
derechos de incidencia colectiva.

Pero, además, por imperio de la misma norma del Art. 86, el Defensor del Pueblo se
encuentra constituido como un órgano específico de control externo de la Adminis-
tración en la medida que realiza �[...] el control del ejercicio de las funciones admi-
nistrativas públicas�, lo que hará denunciando la posible irregularidad ante la propia
Administración o ante el Congreso, siempre, cabe interpretar de acuerdo con la letra
de la Constitución, en defensa de derechos de terceros que hubiesen sido violados y
no en defensa de la mera regularidad de la actuación de la Administración. Se trata
siempre de un control revisor.

3. Control específico

Dentro de las distintas especies de control de la actividad del sector público (sobre el
que luego haremos una referencia más precisa), distintas especies que están siendo
discutidas en este seminario, se encuentra el que podemos denominar como control
específico, es decir, el control que no se presenta como un elemento procesal de la
decisión ni busca, en sí mismo, la revisión de tal decisión.

Es el control que tiene como finalidad la mera comparación o verificación de la con-
formidad de la decisión con las reglas a las que ésta se debe sujetar, ya sean jurídicas
�control de legalidad�, hacendales, contables y patrimoniales �control hacendal�,
reglas presupuestarias �control presupuestario� o reglas que ordenan la gestión,
establecen medios, fijan resultados en orden a verificar y valorar la eficacia y efi-
ciencia de la acción administrativa �control de gestión.

A este tipo de control nos dedicaremos concretamente, pues es el que le correspon-
de, aunque no de manera exclusiva, a la Auditoría General de la Nación.
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II. EL CONTROL LEGISLATIVO

La Constitución Argentina establece un sistema de división funcional de órganos
decisorios que incluye el control recíproco entre dichos órganos superiores de la Cons-
titución. Es el sistema americano de checks and balances, de controles y equilibrios,
especificado en un régimen, también como el americano, fuertemente presidencialista.

Ya hemos hablado del control revisor que le compete al Poder Judicial; sobre todo,
hay que remarcar, en lo que respecta al control de constitucionalidad de las leyes
sancionadas por el Congreso de la Nación y de todos los actos de la Administración
Pública, una tarea de verificación, comparación o control de la norma inferior (ley,
decreto del Poder Ejecutivo, reglamento administrativo, acto administrativo) con
relación a su conformidad con la Constitución.

El Poder Ejecutivo se equilibra con el Poder Judicial a través del proceso de designación
de todos los jueces, que son nombrados por el presidente de la Nación con acuerdo del
Senado. También el Poder Ejecutivo equilibra y controla en cierta forma las decisiones
del Congreso �leyes� por su poder de veto, aunque éste pueda ser revocado por el
mismo Congreso con la insistencia de la ley mediante mayorías severas y especiales.

Dentro de este equilibrado sistema �que todos conocemos muy bien�, se destaca el
poder de control del Congreso de la Nación, lo que es parte de la coherencia del
sistema, que le otorga la mayor capacidad de control al órgano de mayor raigambre
democrática representativa. Los representantes del pueblo, reunidos en asamblea
deliberativa y de decisión mayoritaria, controlan la acción de los restantes poderes.
El control es mínimo con respecto al Poder Judicial (para garantizar la independencia
de la actuación de los jueces) y sólo llega �sin perjuicio de su importancia� al juicio
político contra los miembros de la Corte Suprema �el juicio contra los jueces inferio-
res es realizado ahora por un tribunal especial previa la instancia del Consejo de la
Magistratura� por la causal de mal desempeño o la comisión de delitos.

Pero el control es máximo con relación a la actividad del Poder Ejecutivo, que en un
sistema presidencialista es ajeno al Congreso, recibe su propia legitimación demo-
crática (es elegido por el pueblo en votación directa) y hasta puede confrontarlo,
dependiendo esto del juego de las mayorías y minorías del Congreso.

El Congreso ejerce su poder de control sobre el Poder Ejecutivo y sobre el resto de la
Administración de muchas maneras. Puede promover la remoción del presidente, del
jefe de Gabinete de ministros y de los demás ministros, siempre por mal desempeño
o la comisión de delitos, puede censurar y, por la vía de la censura, remover al jefe de
Gabinete de ministros, recibir un informe detallado sobre la marcha del Gobierno y
requerir informes o interpelar a los demás ministros.

Pero la Constitución le asigna al Congreso otro importante cometido controlador. Dice el
Art. 85: �El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales,
económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo�.

A. El presupuesto

La principal herramienta de control que tiene el Congreso es la Ley de Presupuesto
que, en nuestro sistema y para ejercicios anuales, calcula los recursos, aunque no los
crea ni autoriza su recaudación, y discrimina los gastos, autorizando su ejecución.



515515

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Desde este punto de vista, la Ley de Presupuesto habilita el ejercicio de la competen-
cia de la actuación de los órganos de la Administración encargados de la ejecución
presupuestaria y establece un mandato de ejecución a estos órganos al fijar progra-
mas y metas para obtener. Así, es un verdadero plan de gobierno y, desde el punto de
vista del control, el principal punto de comparación que el Congreso tendrá para
evaluar la acción del presidente y de la Administración Pública toda.

Se trata de una verdadera ley en sentido formal, aunque en su contenido no genere
derechos y obligaciones en cabeza de los particulares. Su contenido es institucional,
pero formalmente, como verdadera ley, recibe el trámite ordinario de todas las le-
yes. Por disposición de la Ley de Administración Financiera, y por obvia conveniencia
técnica, el proyecto de ley de presupuesto es elaborado por el Poder Ejecutivo por
conducto de su  Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía. Pero el Congreso no se encuentra obligado por
este proyecto, al que puede reformar en todo o en parte. La Ley de Presupuesto
puede ser total o parcialmente vetada por el Poder Ejecutivo e insistida por el Con-
greso, como ocurre con cualquier otra ley.

Es una herramienta de control, que la Constitución le acuerda al Congreso en los
siguientes términos, según lo dispuesto por el Art. 75, inc. 8: [le corresponde al Con-
greso] �Fijar anualmente [...] el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de
inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión�.

Si bien es el pleno del Congreso el que actúa ejerciendo el control de la gestión
presupuestaria �que es también un control de gestión propiamente dicho�,
específicamente es asistido por dos órganos: uno es interno del propio Congreso;
político, pues se integra con legisladores provenientes de las dos Cámaras legislativas
según la representación partidaria. Se trata de la Comisión Parlamentaria Mixta Revi-
sora de Cuentas que, además de intervenir en la aprobación o rechazo de la cuenta de
inversión que anualmente debe presentar el Poder Ejecutivo, lo hace también en el
análisis de toda la gestión de la Administración en la medida en que ésta sea auditada
por el otro órgano de control externo que es la Auditoría General de la Nación.

B. La Auditoría General de la Nación

La Auditoría General de la Nación tiene jerarquía de órgano constitucional de asisten-
cia al Congreso de la Nación, por conducto de la citada Comisión Revisora de Cuentas.
Debe señalarse que la intervención de la Auditoría, a los efectos de la acción de
control del Congreso con sustento en el Art. 85 de la Constitución, es obligatoria,
aunque no vinculante. Es obligatoria porque así lo establece expresamente el men-
cionado Art. 85: �El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y
situación general de la Administración Pública estarán sustentados en los dictámenes
de la Auditoría General de la Nación�. En consecuencia, el Congreso, por limitación
constitucional, no podría emitir ninguna opinión, ni siquiera iniciar el procedimiento
de examen de la actuación de la Administración Pública, sin la previa intervención de
la Auditoría General de la Nación, que se convierte así en un órgano esencial en el
procedimiento del control legislativo.

Como dijimos antes, la intervención de la Auditoría es obligatoria, pero no es vinculante
para el Congreso. Esto último no se encuentra expresamente establecido en la Cons-
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titución, pero es de la naturaleza del sistema. El debate de los informes o dictámenes
de la Auditoría o, más exactamente, el debate sobre la actuación de la Administra-
ción apoyados sobre el dictamen de la Auditoría tiene naturaleza parlamentaria, es
decir, es de contenido político, prudencial, cuya decisión, tanto en el seno de la
Comisión Revisora de Cuentas como en el pleno de ambas Cámaras del Congreso, se
toma por mayoría. En consecuencia, siendo el verdadero órgano de control el Congre-
so y no la Auditoría, es al primero a quien le corresponde la toma de decisión que,
aunque apoyada en el dictamen de la Auditoría, puede ser divergente con éste. El
Congreso podría rechazar tal dictamen, solicitar otro o, simplemente, no hacer nada.
Lo que no puede hacer es instruir a la Auditoría en cuanto al contenido de su dicta-
men o acerca de su metodología de realización, pues la Constitución le asegura a
aquélla autonomía funcional, es decir, que en el cumplimiento de su función se guiará
exclusivamente por sus propias normas, fundamentalmente por las normas técnicas
que correspondan.

La acción del Congreso, estrictamente, no es ni imperativa ni coactiva. Como conse-
cuencia de la actividad de control, el Congreso puede emitir resoluciones con indica-
ciones al Poder Ejecutivo o al órgano administrativo correspondiente, señalando los
defectos, desviaciones o irregularidades detectadas, sus caminos de solución, etc.
Pero no puede imponer modificaciones con respecto al actuar de la Administración
Pública ni invalidar sus actos (aunque es admisible que por ley pueda derogarse un
reglamento administrativo, salvo en el campo de la específica zona de reserva de la
Administración). Puede sí, lo que depende de la gravedad de la falla detectada y de la
oposición de la Administración en corregirla, promover la remoción de los ministros,
censurar y remover al jefe de Gabinete y hasta, en un extremo, remover al presiden-
te por la causal de mal desempeño.

Fundamentalmente, la acción del Congreso, salvo los extremos antes indicados, se
traduce en una definición política desfavorable al presidente que es el �responsable
político de la administración general del país� según lo define el Art. 99, inc. 1, de la
Constitución. Esto no disminuye su poder de control. Por el contrario, lo eleva, pues
en una democracia esta valoración política adversa tiene, debería tener, efectos sig-
nificativos a la hora de la elección por el pueblo de sus representantes, incluyendo al
presidente, en una instancia de renovación de su mandato, o con relación al partido
político del que él forma parte.

En el esquema del control por el Poder Legislativo, la Auditoría General de la Nación
tiene, entonces, un papel de especial significación.

¿Pero este órgano de asistencia técnica del Congreso �como dice la Constitución� es
un órgano de control o un órgano meramente consultivo?

Si nos atenemos a la letra estricta del texto constitucional, deberíamos concluir que
es un órgano consultivo. El órgano de control es el Congreso mientras que la Auditoría
es su asistente técnico. Pero ésta participa necesariamente en el proceso del control
legislativo, de manera que, desde esta perspectiva, es un órgano de control en cuan-
to participa del que efectúa el Congreso. Su intervención forma parte del proceso de
control. De hecho, sus dictámenes no sólo son enviados a su destinatario natural, que
es la Comisión Revisora de Cuentas, sino al ministro del área y al órgano o ente
auditado, por lo que cumple así con el deber de publicidad  que establece el inc. f del
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Art. 119 de la Ley de Administración Financiera, con excepción del que por decisión
de la Comisión Revisora deba permanecer reservado. A partir de la Resolución N° 62/
00 de la Presidencia de la AGN, los dictámenes o informes de auditoría son también
enviados al jefe de Gabinete de Ministros quien, en virtud del Art. 100 de la Constitu-
ción, �ejerce la administración general del país� (inc. 1) y hace �recaudar las rentas
de la Nación y [ejecuta] el presupuesto� (inc. 7), amén de su deber de concurrir una
vez por mes al Congreso a fin de informar acerca de �la marcha del gobierno� (Art.101),
lo que lo convierte en el órgano de la Administración Pública más necesitado en lo
que hace a recibir la información producida por la Auditoría.

Regresando a la calidad de la Auditoría en tanto que órgano de control u órgano
consultivo del, en este último caso, Congreso de la Nación, el texto constitucional
parece sufrir de cierta ambigüedad. Vimos ya que el Art. 85 pone en cabeza del Poder
Legislativo �el control externo del sector público nacional�, mientras que califica a la
Auditoría como un �órgano de asistencia técnica del Congreso�. Sin embargo, en el
párrafo cuarto de la misma norma, afirma que la Auditoría �Tendrá a su cargo el
control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la Administración
Pública centralizada y descentralizada [....]�, con lo que parece otorgarle competen-
cias propias de control, más allá de la mera asistencia técnica en beneficio del Con-
greso. En el mismo sentido se expide el Art.117 de la Ley de Administración Financie-
ra (�Es materia de su competencia el control externo [...]�).

Esta aparente contradicción o ambigüedad sólo puede ser salvada atendiendo a la
especial situación jurídico institucional de la AGN: es el órgano de control de las
Administraciones Públicas por competencia propia establecida de esa manera por la
Constitución Nacional, pero tal control lo realiza no para generar efectos directos
(salvo los meramente informativos) sobre los órganos y entes controlados, sino para
asistir al Congreso en la tarea de control eminentemente político que éste debe cum-
plir con relación a todo el sector público nacional. La AGN es un órgano de contralor
y consultivo a la vez y cumple con ambos cometidos en cada informe de auditoría que
aprueba el Colegio de Auditores.

III. LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Para asegurar la independencia de la Auditoría con respecto al poder político, pero
reconociendo la base política de este órgano de control �que controla asesorando�
la Constitución en el ya citado Art. 85 establece: �[�] el presidente del organismo
será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso�. De esta manera  �con relativa incidencia práctica,
como veremos�, la Constitución quiere poner en evidencia la influencia del principal
partido de oposición en la conducción superior de la Auditoría.

La Ley de Administración Financiera �que es anterior a la reforma constitucional y
debería ser actualizada con una nueva ley orgánica para la Auditoría, tal como la
Constitución lo manda� define a la Auditoría General como un ente �[...] con perso-
nalidad jurídica propia, e independencia funcional [...]� a la que le agrega la inde-
pendencia financiera.

La Auditoría está gobernada por un Colegio de Auditores de siete miembros, que toma
sus decisiones �incluyendo especialmente la aprobación de los dictámenes que debe
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elevar a la Comisión Revisora de Cuentas� por mayoría de votos. Como vimos, su
presidente es propuesto por el principal partido político de oposición y designado
por los presidentes de ambas Cámaras legislativas, los que no podrían rehusar la
propuesta partidaria salvo que se presentasen elementos objetivos que invalidaran
al candidato propuesto. Los seis restantes miembros son designados tres por la
Cámara de Diputados y tres por la Cámara de Senadores; en cada caso, en una
relación de dos por la mayoría y uno por la minoría. Por esta razón, mencionamos
antes que la previsión constitucional de asegurar al principal partido de oposición
la conducción de la Auditoría tiene pocos efectos prácticos, ya que podría ocurrir
que el partido del gobierno tuviese, a la vez, mayoría en ambas Cámaras (no es lo
que ocurre actualmente) con lo cual el oficialismo contaría con cuatro propuestas o
designaciones y la oposición con tres, es decir, aun cuando el presidente es designa-
do a propuesta de la principal oposición, la conducción efectiva de la Auditoría
quedaría en manos del oficialismo. Es ésta una anomalía que la nueva ley orgánica
debería corregir.

Los auditores duran ocho años en el cargo �el presidente puede cambiar si se modi-
fica la relación oficialismo-oposición� y sólo pueden ser removidos por inconducta
grave  o manifiesto incumplimiento de sus deberes, por decisión de las Cámaras que
originaron sus respectivas designaciones.

El Art. 85 de la Constitución le  asigna al Congreso y, por ende, a la Auditoría Gene-
ral el control externo del sector público nacional, y define concretamente para la
Auditoría que ella �tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de
toda la actividad de la Administración Pública centralizada y descentralizada, cual-
quiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le
otorgue�. La Ley de Administración Financiera detalla esta competencia y señala
que le compete a la Auditoría �el control externo posterior de la gestión presupues-
taria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen
de los estados contables financieros de la Administración central, organismos des-
centralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios
públicos [...]�, lo que es conforme a la amplia definición de sector público que
emplea el Art. 8° de la Ley N° 24.156. La competencia de la AGN alcanza a �[...] los
entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligacio-
nes emergentes de los respectivos contratos�.  También ejerce el control externo
posterior del Congreso de la Nación y del Poder Judicial, en este último caso �para
asegurar la independencia de éste� según convenio por celebrar con la Corte Supre-
ma de Justicia y ahora �cabe interpretar� con el Consejo de la Magistratura, de
creación por la Constitución de 1994, posterior a la Ley de Administración Financie-
ra. También como consecuencia de la reforma constitucional, que le otorga el ca-
rácter de gobierno autónomo al Municipio Federal de la Ciudad de Buenos Aires,
aquél queda excluido de la intervención de la Auditoría, que la ley preveía expresa-
mente. Por lo demás, la ley excluye de la intervención de la Auditoría al control de
gestión de los funcionarios (ministros, presidente de la República) susceptibles de
juicio político por el Congreso. En estos casos, el control queda exclusivamente a
cargo de éste. De todas formas, corresponde interpretar que lo que la ley excluye
es sólo el control de gestión, pero no el presupuestario, económico, financiero y de
legalidad, lo que se compadece más con la disposición amplia de la Constitución en
el ya citado Art. 85.
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La norma mencionada establece también que la Auditoría �Intervendrá necesaria-
mente [lo que remarca el carácter obligatorio de su asesoramiento al Congreso]
en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de
los fondos públicos�. Este es un control de una importancia trascendente, ya que
se refiere al cumplimiento efectivo de la gestión presupuestaria, tal como fue
sancionado por el Congreso. La denominada cuenta de inversión es la expresión
gráfica de la gestión en la recaudación de los recursos, calculados por el presu-
puesto, y de su gasto según la autorización presupuestaria. Mediante este con-
trol, es posible verificar tanto la regularidad de la gestión como también su efi-
ciencia y eficacia, es decir, se trata nada menos que del balance de la gestión
anual de gobierno que debe realizar el Congreso mediando la intervención de la
Comisión Revisora de Cuentas y la participación obligatoria, por su dictamen, de
la Auditoría General de la Nación.

Estamos frente a un control amplio, posterior y externo, siempre de naturaleza ad-
ministrativa, sobre toda la gestión de gobierno.

La Auditoría General de la Nación es, entonces, un órgano constitucional colegiado
que, con autonomía funcional, actúa en el ámbito del Poder Legislativo, asesorándolo
obligatoriamente en el control �naturalmente externo y necesariamente a posteriori�
que el Congreso debe efectuar sobre la gestión general del sector público. Actúa,
dentro del procedimiento de control externo, asesorando al Congreso por medio de
dictámenes que para éste son consultivos no vinculantes. Sin embargo, sus dictáme-
nes, como ya lo he señalado, son comunicados al órgano o ente auditado y a sus
superiores, y actúa para ellos como una recomendación de indudable valor técnico.
Tanto es así que la Auditoría realiza controles con relación al cumplimiento de sus
recomendaciones e informa también a la Comisión Revisora de Cuentas acerca de los
cumplimientos o desvíos.

La Auditoría no es un tribunal, ni siquiera a los efectos de juzgar  acerca de la respon-
sabilidad patrimonial de los funcionarios por los daños económicos que por su dolo,
culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufra el Estado, lo que tiene un
régimen especial exclusivamente judicialista. Es decir, la Auditoría no realiza ninguna
función de tipo jurisdiccional, lo que no deja de ser un acierto de la ley  ya que
permite su especialización en la compleja materia que le da su nombre: la auditoría
de control hacendal, de legalidad y de gestión. Quedan, en el sistema argentino,
separadas las funciones de control y de juzgamiento, y esta última está reservada a la
jurisdicción judicial.

Pero, como veremos, esto no agota el sistema del control en el ordenamiento jurídico
argentino.

IV. LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN

La Ley de Administración Financiera organiza también, como elemento integrante del
sistema de control, el control interno de la Administración centralizada y descentra-
lizada, incluyendo las empresas de propiedad total o mayoritaria estatal. Este control
queda a cargo de un ente, con personalidad jurídica propia y autarquía administrati-
va y financiera, que es la Sindicatura General de la Nación.
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Este ente se encuentra situado en jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional y se com-
plementa con las denominadas unidades de auditoría interna que, reguladas, coordi-
nadas y supervisadas por la Sindicatura, se encuentran instaladas en cada órgano o
ente de las Administraciones Públicas que dependen jerárquicamente de la autoridad
del órgano o ente respectivo.

La Sindicatura General tiene como cometido principal, a los efectos del control, realizar
auditorías financieras, de legalidad y de gestión, orientar la evaluación de programas,
proyectos y operaciones y vigilar el cumplimiento de las normas contables emanadas de
la Contaduría General de la Nación. En cumplimiento de esta misión, efectúa observacio-
nes y recomendaciones a las Administraciones controladas y realiza el seguimiento de
ellas, informando al Poder Ejecutivo al respecto así como también con relación a los actos
que puedan acarrear perjuicios significativos para el patrimonio público.

Tanto la AGN como La Sindicatura realizan un control a posteriori, sin posibilidad de
evitar la ejecución de los actos auditados. Aquí, cabe destacar, la Ley de Administra-
ción Financiera introdujo una modificación sustancial con respecto al sistema esta-
blecido por la hoy derogada Ley de Contabilidad (reemplazada por la primera) que
regulaba un control de intervención previa, si bien no con relación a la emisión, sí con
respecto a la ejecución del acto,  con facultad para el Tribunal de Cuentas (también
desaparecido) de observar los actos cuestionados. Esta observación era un instru-
mento técnico que generaba la suspensión de los efectos o ejecución del acto, el que
podía ponerse en práctica sólo mediante un decreto, denominado de insistencia, del
presidente de la República, y sin perjuicio de la responsabilidad política de éste ante
el Congreso como consecuencia de dicha insistencia.

Como queda dicho, la Ley de Administración Financiera eliminó totalmente el control
de intervención previa y diseñó un sistema de control posterior, sin afectar la vigen-
cia efectiva del acto, en cabeza de dos órganos, uno interno y dependiente del Poder
Ejecutivo, la Sindicatura General, y otro externo, el Congreso Nacional, a través de la
intervención obligatoria de la Auditoría General. El control externo, como vimos,
tiene, además y por sobre todo, expresa consagración constitucional.

El sistema de control interno se integra también con las ya mencionadas unidades de
auditoría interna que, según lo autoriza el Art. 101 de la Ley de Administración Finan-
ciera, podrían actuar �como también la Sindicatura� en forma previa al dictado del
acto, pero sólo a título de asesoramiento, es decir, sin carácter vinculante y sin, de
ninguna manera, afectar al cumplimiento del acto si éste se dictase en contradicción
con lo advertido por la auditoría interna. Todo ello sin perjuicio de la verificación del
cumplimiento de las normas de control interno dictadas por la Sindicatura.

Estrictamente, las unidades de auditoría interna, según el Art. 102 de la ley citada,
realizan un �examen posterior de las actividades financieras y administrativas� del
órgano o ente a los que se adscriben, pero siempre, insiste la ley remarcando la
separación de la actividad de control con relación al procedimiento de gestación del
acto controlado, manteniéndose �desligadas de las operaciones sujetas a su exa-
men�, lo que indica claramente que la intervención de la auditoría interna no integra
el elemento procedimiento del acto administrativo.

Como fue dicho, la Sindicatura General, sin que exista relación jerárquica, debe rea-
lizar la coordinación de las tareas de las auditorías internas, dictar normas de proce-
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dimiento, en coordinación con la Auditoría General, cuidar de que el sistema de con-
trol interno, principalmente a través de la gestión de las auditorías internas, facilite
el desarrollo de los cometidos de la Auditoría General, como también asegurar la
capacitación de los funcionarios a cargo de las auditorías internas.

Se nos presentan así, en el diseño de la Ley de Administración Financiera, dos siste-
mas de control, el interno y el externo. Pero, en realidad, la ley manda que el con-
trol, como tal, sea integral e integrado, es decir, que la labor de los dos órganos, el
interno y el externo, se integren en su desarrollo, sin superposición de actividades,
respetando los principios de coordinación y colaboración. Se trata, entonces, de dos
subsistemas de un mismo sistema, aunque con una muy importante salvedad desde el
punto de vista político-institucional: si bien las actividades de la Sindicatura y de la
Auditoría General deben coordinarse, ello no puede disminuir la especificidad del
control externo que, recordemos, se encuentra a cargo del Congreso de la Nación, del
cual la Auditoría General es un asistente técnico. Por ello, el control externo sobrepa-
sa la mera gestión técnica de contralor para convertirse en un imperativo propio del
procedimiento democrático del análisis del desempeño de los órganos del Gobierno.

En este sentido, entonces, la tarea de la Auditoría General trasciende las meras re-
glas de coordinación y colaboración con otros órganos del sistema de control. Se trata
de un cometido del Congreso, exigencia propia del sistema de separación de poderes,
que ya se encontraba enunciado en nuestra Constitución histórica cuando el viejo Art.
67 le imponía al Congreso la obligación de aprobar o desechar la cuenta de inversión.

En la reforma constitucional, aquel mandato se ha extendido, en los términos ya
analizados según el texto del nuevo Art. 85, quizás como una forma de atemperar el
sistema presidencialista o, mejor, hacerlo más armonioso con el sistema de gobierno
republicano y representativo.

La reforma es todavía, en su aplicación, muy novedosa, teniendo en cuenta que para
la historia constitucional ocho años es un período de tiempo muy breve. Incluso toda-
vía falta la sanción de una ley especial para regular el funcionamiento de la Auditoría
General de la Nación que, por su importancia institucional, la Constitución exige que
sea aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Seguramen-
te, esta ley ajustará aún más la actuación de la Auditoría al papel que para ella ha
querido el constituyente, teniendo en cuenta que la actual ley que la regula, la Ley de
Administración Financiera, fue diseñada y aprobada con anterioridad a la reforma
constitucional.

El tiempo, con la consolidación de las instituciones, será el encargado de demostrar
la eficacia y las bondades del sistema que, muy sumariamente, acabo de exponer. O
bien, las necesidades de su reforma, ya que las instituciones, como toda obra huma-
na, son siempre perfectibles.
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en revistas jurídicas especializadas tales como La Ley, El Derecho, Jurisprudencia Argentina,
Revista de Derecho Administrativo, Régimen de la Administración Pública y Revista Jurídica de
Buenos Aires, entre otras.  Ha recibido el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Socia-
les de Buenos Aires, otorgado a la obra  Competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en 1991.

I. INTRODUCCIÓN

Mis primeras palabras en esta ocasión están referidas a la oportunidad de estas jorna-
das sobre control de la Administración en un momento en que nuestro país atraviesa
una severa crisis que impacta fuertemente en la vigencia del Estado de derecho.

John Emerich Acton, más conocido como Lord Acton, fue un historiador y político
inglés de la era victoriana,1  que se hizo famoso por una carta enviada en 1887 al
obispo Mandell Creighton, en la cual decía: �[...] el poder tiende a corromper y el
poder absoluto corrompe absolutamente�2 .

Si reparamos en el poder desjuridizador de la emergencia, podemos llegar a iguales
conclusiones en torno a sus efectos sobre el Derecho. La emergencia es al cuerpo
social lo que las enfermedades son al cuerpo humano. Las curas que una enfermedad
requiere tienen, por lo general, un efecto beneficioso, pero exigen, al mismo tiempo,

1 Había nacido en Nápoles en 1834 y murió en 1902. Pertenecía a una acaudalada familia católica y ello,
pese a su distinguida posición social, le trajo algunos inconvenientes, como, por ejemplo, no poder
ingresar en la Universidad de Cambridge, donde los católicos no eran admitidos. En su reemplazo, estudió
teología en Munich y en 1859 se convirtió en copropietario y editor de un periódico católico llamado The
Rambler. No obstante, siempre militó en los sectores liberales del catolicismo que criticaban fuertemen-
te algunos aspectos de las conducción de la Iglesia. También en 1859 ingresó como miembro de la Cámara
de los Comunes en el partido whig y en 1886 fundó una revista de historia llamada English Historical
Review. En 1891, recibió el título de Lord y en 1895 la Universidad de Cambridge, que no lo había acepta-
do como estudiante cuatro décadas antes, lo designó profesor de Historia moderna.
2 Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
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ciertos sacrificios, tales como la inoculación de virus o la extirpación de órganos. Lo
mismo ocurre con las curaciones de la emergencia. Pueden ser útiles para superarla,
pero siempre y necesariamente producen, al menos temporalmente, un efecto
desjuridizador. Para poder restablecer el orden jurídico, la emergencia empieza por
suspender sus efectos; por ello, cuando una sociedad vive en emergencia endémica,
acaba desjuridizada. Tal es el caso de la Argentina actual, un país que ha ido perdien-
do, poco a poco, las bases de su sistema jurídico.

Creo, en consecuencia, que estas jornadas deben servirnos para reflexionar sobre la
necesidad de intensificar y perfeccionar los controles sobre una Administración cada
vez más avasallante de nuestros derechos.

Para entrar ahora en la materia específica de este trabajo, tengamos presente que
uno de los eternos dilemas del control judicial de la Administración es el de sus lími-
tes o alcances, tema que provoca diarias y permanentes controversias volcadas en
decisiones administrativas y judiciales y en no pocos estudios doctrinarios. Se trata,
sin dudas, de uno de los capítulos centrales de la división de poderes, y, si estamos de
acuerdo con Bernard Schwartz en que el Derecho administrativo consiste esencial-
mente en el control de la discrecionalidad,3  no caben dudas de que el problema
hunde sus raíces en la concepción misma del modelo de Estado que pretendemos y del
diseño jurídico que debe desarrollarse para lograrlo.

La cuestión se torna especialmente delicada cuando, ante la revisión de un regla-
mento delegado o ejecutivo, el tribunal no está de acuerdo con la interpretación
administrativa de la ley, pese a ser ésta razonable o exenta de arbitrariedad. ¿Pue-
de en este caso el juez imponer su propia interpretación y anular el reglamento, o
debe respetar la que ha efectuado la Administración en el ámbito de una normal
discrecionalidad?

En este terreno, debe reconocerse la existencia de dos tendencias en buena medida
opuestas: la que podríamos llamar administrativa o ejecutiva, que pretende preser-
var de la injerencia judicial a ciertas decisiones discrecionales de la Administración,
y la judicialista, que intenta llevar agua al molino de los tribunales concediéndoles
una revisión amplia y plena de toda la actividad administrativa.

En el campo del Derecho comparado, ambas tendencias presentan hoy día dos perfi-
les muy nítidos, que van acompañados, además, de una paradoja. La primera está
propiciada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, principalmente a través de la
llamada doctrina de la deferencia, que constituye una forma de autorrestricción de
los tribunales en el control de la potestad reglamentaria de la Administración. La
tendencia judicialista, por su lado, ha ganado terreno especialmente en el Derecho
español, donde la doctrina de la deferencia recibe fuertes críticas,4  y se ha elimina-

3 �[...] what is administrative law about if not the control of discretion�, Schwartz, Bernard, Administrative
Law, 3° ed., Little Brown and Co., 1991, p. 652. En adelante, Schwartz, Administrative Law.
4 Ver, por ejemplo, García de Enterría, Eduardo, Democracia, Jueces y Control de la Administración, 2°
ed., Madrid, Civitas, 1996, pp. 204-206.
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do, asimismo, la clásica noción del acto de gobierno,5  tomada del Derecho francés, el
cual todavía la mantiene bien que limitada6 .

Así, los norteamericanos, creadores de la división de poderes y del sistema
presidencialista, y con ellos de la separación formal y real del Poder Judicial como
órgano revisor de los otros dos restantes, se inclinan por defender una posición que
ante ojos judicialistas puede parecer herética. Los españoles, por el contrario, tribu-
tarios de los sistemas parlamentaristas, donde la separación formal de los tribunales
no es tan nítida �a punto tal que tienen un órgano (tribunal) específico para el con-
trol constitucional�, se inclinan por una tendencia que parece derivar del sistema
presidencialista. Es decir que donde los tribunales son aparentemente más poderosos
se les asigna menor competencia revisora y viceversa.

Pues bien, ¿qué papel juega esta disputa en el Derecho argentino y cuál es su trascen-
dencia para nosotros? ¿Vale la pena considerar la incorporación de la doctrina de la
deferencia en nuestro sistema de control judicial de la Administración Pública, o pode-
mos decir que ella forma parte de nuestro Derecho a partir de la interpretación tradi-
cional de la Corte Suprema sobre los límites constitucionales de los reglamentos ejecu-
tivos y delegados? El problema, según me parece, es de particular importancia, pues
encuentra claramente enfrentadas a las fuentes tradicionales de nuestro Derecho pú-
blico, las que además, hoy día, están cruzadas en sus respectivas influencias.

Bien es sabido que nuestro Derecho público originalmente tuvo �para bien o para
mal� dos madres nutricias diferentes. La Constitución y su producto, el Derecho
constitucional, fueron tomados, en general, del modelo norteamericano.7  En parale-

5 Hasta 1998, en España, el acto de gobierno estaba previsto en el Artículo 2.b de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 1956, pero esta norma fue derogada por la Ley N° 29/1998 del 13 de julio,
que regula actualmente la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El Artículo 2.a de la nueva ley dice:
�El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en rela-
ción con: a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la
determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del
Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera fuese la naturaleza de
dichos actos� (agrego el subrayado). Una sintética explicación del sistema hoy derogado puede verse en:
González Pérez, Jesús, �Actos administrativos y actos políticos o de gobierno�, Revista de Derecho Admi-
nistrativo, Nros. 1 y 2, Buenos Aires, Depalma, 1989, pp. 15-25.
6 En la actualidad, la lista de los actos de gobierno ya no comprende más que dos series de medidas: a) los
actos vinculados a las relaciones del Gobierno con el Parlamento y b) aquellos que tienen que ver directa-
mente con las relaciones de Francia con las potencias extranjeras o los organismos internacionales. El
desarrollo histórico de la noción del acto de gobierno en Francia puede verse en: Debbasch, Charles y Ricci,
Jean Claude: Contentieux Administratif (Précis), 7e. édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 62 y sigs..; Favoreu,
Louis, �L´acte de Gouvernement, acte provisoirement et accidentellemente injusticiable�, Revue Française
de Droit Administratif, 1987, p. 544, y con gran amplitud en la clásica obra de Auby, J. M. et Drago, R.,
Traité de Contentieux Administratif, Tomo I, § 67, 2° édition, L.G.D.J., Paris, 1975, p. 91. Entre las obras
generales que se ocupan del tema, de Laubadère, André; Venezia, Jean-Claude; Gaudemet, Yves; Droit
Administratif,  Tomo I, 14 édition, Librairie Général de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1996, § 909  sigs.,
p. 654; Rivero, Jean; Waline, Jean, Droit Administratif (Précis), 16 édition, Paris, Dalloz, 1996, § 155, p.
1421; Chapus, René, Droit Administratif Général, Tomo I, § 1152, 14 édition, Paris, Montchrestien, 2000, p.
927.
7 El constitucionalismo norteamericano ha tenido para nosotros fuerza paradigmática. Nuestros constitu-
yentes tomaron a la Constitución de Filadelfia de 1787 como modelo. José B. Gorostiaga, miembro infor-
mante de la Constitución en el Congreso de 1853, expresamente dijo que su proyecto estaba vaciado en
el molde de la Constitución de los Estados Unidos, único modelo de verdadera Federación que existe en el
mundo (ver Ravignani, Emilio, Asambleas Constituyentes Argentinas, tomo IV, Buenos Aires, 1937, pp. 468
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lo, la Administración Pública y el Derecho administrativo fueron construidos tradicio-
nalmente sobre bases europeo-continentales (franco-españolas, con influencias ítalo-
germanas). Ello, a primera vista, parecería ser una contradicción, pero ésta puede
ser razonablemente superada si tomamos en cuenta que la Constitución argentina
también ha recibido otras influencias además de la norteamericana; entre ellas, las
europeas. Una de éstas se da precisamente en la potestad reglamentaria, que, a los
efectos del problema que me ocupa, es una cuestión central. Esta potestad que se
encuentra alojada principalmente en el antiguo Artículo 86.2 (hoy 99.2) fue tomada
de la Constitución de Cádiz de 1812, 8  texto que, pensado para una monarquía cons-
titucional, encaraba un sistema reglamentario diferente del norteamericano, lo que
nos ha traído serios problemas interpretativos en torno a los reglamentos delegados9 .
De hecho, la potestad reglamentaria en la Argentina se ha ejercido en forma muy
diferente de en los Estados Unidos, pues tradicionalmente ha carecido del control
previo (participación) por parte de los administrados y la exigencia de su motivación
carece de los rigores que ésta tiene en el acto administrativo.10

Asimismo, para complicar un poco más nuestro panorama actual, estas influencias hoy
día están cruzadas ya que, por un lado, la reforma constitucional de 1994 incorporó
ciertos elementos de cuño europeo-continental, tales como el jefe de Gabinete de
Ministros o el Consejo de la Magistratura, que, si bien no desdibujan el modelo, ni nos
apartan del rumbo original, son figuras extrañas que lo hacen más complejo. En segun-
do lugar, el diseño clásico de Administración europeo-continental ha recibido influen-
cias norteamericanas e inglesas en el campo de la regulación económica. Así, por ejem-
plo, nuestros autores11  junto con la jurisprudencia12  reconocen sin dudar que los nuevos
entes reguladores surgidos de la reforma del Estado de 1989 han seguido el modelo

y 621), y también el Congreso Constituyente en una minuta de declaración sancionada el 3 de mayo
expresó: �[�] la federación será bien entendida se comprende como en los Estados Unidos del Norte,
única federación modelo que existe en el mundo civilizado� (ídem, p. 539). Gorostiaga, incluso, volvió a
repetir: �Nosotros hemos copiado nuestra Constitución de aquélla� (la de los Estados Unidos) en ocasión
del tratamiento legislativo de la Ley N° 48 (sesión del 31 de julio de 1863, Diario de la Cámara de
Diputados de la Nación, tomo I, p. 307). Años después, la Corte Suprema en Lino de la Torre, Fallos: 19-
231, 236 (1877), expresó: �El sistema de gobierno que nos rige no es una creación nuestra. Lo hemos
encontrado en acción, probado por largos años de experiencia y nos lo hemos apropiado�, lo que ha sido
ratificado por la doctrina. Al iniciar su estudio de la Constitución, González Calderón proclamaba enfática-
mente: �Establezco como punto de partida en el extenso estudio de la Constitución argentina que voy a
emprender, la intención expresada oficial y reiteradamente por sus autores de vaciarla en el molde de la
Constitución de los Estados Unidos de América� (González Calderón, Juan A., Derecho Constitucional Argen-
tino �prólogo de Joaquín V. González�, tomo I, 3° ed., Buenos Aires, Ed. Lajouane & Cía,  1930, p. 321).
8 También había sido adoptada con variantes por la Constitución de 1826, Artículo 82.
9 Ver Bianchi, Alberto B., �Horizontes de la delegación legislativa luego de la reforma constitucional�,
Revista de Derecho Administrativo, N° 17, Buenos Aires, Depalma, 1994, p. 379, esp. p. 395 y sigs.
10 Acerca de la motivación del reglamento, ver: Sacristán, Estela, �La motivación como requisito esencial
del acto administrativo�, Jornadas sobre Acto Administrativo y Reglamento, Universidad Austral (en pren-
sa), esp. sección V.
11 Cassagne, Juan Carlos, �Los nuevos entes regulatorios�, Revista de Derecho Administrativo, N° 14,
Buenos Aires, 1993, Año 5, pp. 485-498, esp. p. 486. Comadira, Julio R., �Reflexiones sobre la regulación
de los servicios públicos privatizados y los entes reguladores (con particular referencia al Enargas, Enre,
CNT y Etoss)�, El Derecho, 12-05-96, esp. cap. 2.; Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo,
tomo I, 5° edición, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 1998, cap. XV, p. 13.
12 CCAF, Sala II, �Metrogas c. Enargas�, 09-11-94, La Ley, 1995-B, 108.
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norteamericano, y el sistema tarifario que se aplica en los servicios públicos prestados
por concesionarios o licencitarios particulares es inglés13 . También se ha incorporado a
nuestras prácticas administrativas, para algunos supuestos, el requisito de la audiencia
pública como técnica de participación de los administrados,14  lo que en materia de
elaboración de reglamentos es típico del sistema norteamericano15 .

En síntesis, y de cara a una eventual incorporación de la doctrina de la deferencia en
nuestro Derecho público, debemos computar cuatro singularidades vinculadas a sus
fuentes: (i) el Derecho constitucional recibió en su origen la influencia norteamerica-
na y el Derecho administrativo, la europeo-continental; (ii) en lo atinente a la potes-
tad reglamentaria, la influencia en la Constitución no fue norteamericana sino euro-
pea;16  (iii) las influencias originales en la actualidad se han cruzado y la Administra-
ción �otrora europeizada� está recibiendo actualmente la influencia anglosajona,
mientras que en el campo constitucional se han receptado algunas instituciones euro-
peas; y (iv) el control judicial sobre la potestad reglamentaria hoy día es más fuerte
en el modelo parlamentario europeo que en el sistema presidencialista de los Estados
Unidos, pese a que, aparentemente, debería ocurrir lo contrario.

Todo ello arroja ciertamente un panorama confuso, que genera razonables dudas
acerca de la posición que deberían adoptar nuestros tribunales en torno a la doctrina
de la deferencia en el control judicial de los reglamentos. Así, tanto podrían volcarse
por la tendencia norteamericana, dados nuestro sistema presidencialista y nuestras
actuales influencias en el Derecho administrativo, como podrían ignorarla siguiendo
las aguas de la tendencia europea que propicia una revisión judicial más intensa,
habida cuenta de las fuentes en que originariamente abrevó nuestro Derecho admi-
nistrativo. Y, llegados a este punto, es legítimo preguntarnos también si la consulta a
las fuentes de nuestro Derecho público tiene alguna utilidad en esta materia.

El trabajo que sigue intentará describir, en primer lugar, la doctrina de la deferencia
tal como se la conoce actualmente en los Estados Unidos, y, en segundo lugar, me
referiré al equivalente argentino de esa doctrina, comparándola con la norteameri-
cana, con el fin de verificar si nuestros tribunales también han sido y son deferentes
para con la Administración y, en todo caso, qué es lo más conveniente para nuestro
sistema, cuestión ésta que abordaré como conclusión final.

II. LA ELABORACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA DOCTRINA

a.  Enunciado

Sin perjuicio de la síntesis que haré más adelante,17  el enunciado �tentativo� de la
doctrina de la deferencia puede ser el siguiente: la interpretación administrativa de

13 Véase: Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, Abaco, Buenos Aires, 2001, T. I, p. 322 y sigs.
14 Ver Cassagne, Juan Carlos, El Contrato Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, p. 154.
15 Me remito a lo que diré infra IV.b.
16 No obstante, la Corte Suprema, al justificar la delegación legislativa, lo hizo acudiendo a la jurispruden-
cia norteamericana pero ubicándola dentro del ex Artículo 86.2, una norma de origen español, lo que ha
sido una fuente de permanente confusión. Sobre este particular, me remito a lo que diré infra III.b.
17 Infra II.d,
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los términos de una ley tiene peso decisivo en la decisión del tribunal revisor a
menos que aquélla sea irrazonable, arbitraria o manifiestamente errónea.

La elaboración jurisprudencial de la doctrina de la deferencia es de antigua data en la
Corte Suprema norteamericana, tal como surge de los fallos que mencionaré ensegui-
da. Asimismo, tiene dos vertientes que en la práctica son muy similares. Una de ellas
es la deferencia en relación con la interpretación administrativa de las leyes, y la
otra se refiere a la interpretación administrativa de los reglamentos. La primera está
representada básicamente por dos casos, Gray v. Powell18  y Chevron v. Natural Resources
Defense Council19 ; la segunda se origina en Bowles v. Seminole Rock & Sand Co.20

Todos ellos, además, han tenido innumerables aplicaciones posteriores y se originan
en antiguos precedentes, según veremos enseguida.

b. Deferencia en caso de interpretación administrativa de las leyes

1. La deferencia en caso de interpretación administrativa razonable

Los primeros rastros de la doctrina de la deferencia pueden hallarse en algunos casos
resueltos a comienzos del siglo XX  que dan testimonio del empleo de diferentes
estándares de control judicial elaborados por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Así, por ejemplo, en Bates & Guild Co. v. Payne,21  con motivo de la interpretación de
una resolución del jefe de Correos vinculada a la clasificación de la correspondencia,
se utilizó el criterio de la deferencia hacia la decisión administrativa en caso de
ausencia de error claro o manifiesto22 . En Seaboard Air Line Railway Co. v. United
States,23  la Comisión Interestatal de Comercio (Interstate Commerce Commission
ICC) había obligado a las compañías ferroviarias a absorber ciertos costos que ante-
riormente trasladaban a la tarifa en el transporte de carga. La Corte, al fallar a favor
de la decisión administrativa, dijo que ésta solamente podía ser revisada cuando
fuera arbitraria o hubiera trascendido los límites de la competencia otorgada a la
ICC.24  En McLaren v. Fleischer,25  la Oficina de Tierras había decidido sobre la posesión
de unas parcelas, y su resolución fue sostenida judicialmente sobre la base de ser
razonable26 . En American Telephone & Telegraph Co. v. United States,27  la Comisión

18 314 U.S. 402 (1941).
19 467 U.S. 837 (1984).
20 325 U.S. 410 (1945).
21 194 U.S. 106 (1904).
22 �[...] where Congress has committed to the head of a department certain duties requiring the exercise
of judgement  and discretion, his action thereon, whether it involve questions of law or fact, will not be
reviewed by the courts unless he has exceeded his authority or this court should be of opinion that his
action was clearly wrong�, 194 U.S. en p. 109.
23 254 U.S. 57 (1920).
24 �Moreover the determination of questions of fact is by law imposed upon the Commission, a body
created by statute for the consideration of this and like matters. The findings of fact by the Commission
upon such questions can be disturbed by judicial decree only in cases where their action is arbitrary or
transcends the legitimate bounds of their authority�, 254 U.S. en p. 62.
25 256 U.S. 477 (1921).
26 �[...] if not the only reasonable construction of the act, it is at least an admissible one. If therefore
comes within the rule that the practical construction given to an act of Congress, fairly susceptible of
different constructions, by those charged with the duty of executing it is entitled to great respect and,
if acted for a number of years will not be disturbed except for cogent reasons�, 256 U.S. en p. 481.
27 299 U.S. 232 (1936).
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Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission) había dispuesto
la implantanción de un sistema uniforme de facturación para todas las compañías
telefónicas sujetas a la Ley de Comunicaciones (Communications Act) de 1934, que
fue convalidado por la Corte Suprema al afirmar que el Tribunal carecía de libertad
para sustituir, con su propia discrecionalidad, la ejercida por la Comisión, quien, por
lo demás, se había mantenido dentro de los límites de su competencia y sin alterar los
principios fundamentales de la debida contabilidad28 . También se ha dicho que no
puede haber revisión judicial cuando existen bases racionales para las conclusiones
aprobadas por el órgano administrativo. Este criterio fue aplicado en Mississippi Valley
Barge Line Co. v. United States,29  en relación con regulaciones de la Comisión de
Comercio Interestatal (Interstate Commerce Commission) y en Rochester Telephone
Corp. v. United States30  con relación a regulaciones de la Comisión Federal de Comu-
nicaciones.

Como puede verse, todos estos criterios giran en torno a, o pueden ser sintetizados
en, el de la razonabilidad de la decisión administrativa. Así, cuando la reglamenta-
ción administrativa es razonable, los tribunales no están autorizados a modificarla y
sustituirla con sus propios criterios. La Corte Suprema consolidó expresamente este
criterio en Gray v. Powell, citado más arriba.31  Este caso se origina con motivo de la
interpretación de la Ley de Carbón Bituminoso (Bituminous Coal Act). En ella, se
establecía una regulación en los precios del carbón de la cual estaban exentos quie-
nes eran a la vez productores y consumidores. Una compañía ferroviaria que había
otorgado a terceros contratistas la explotación de los yacimientos del carbón consu-
mido por ella pidió ante la Comisión del Carbón Bituminoso ser eximida de la regula-
ción, con fundamento en que bajo tales condiciones se comportaba como productor y
consumidor. Se requería, en consecuencia, determinar el concepto de productor es-
tablecido por la ley. La petición fue administrativamente denegada y esta decisión
fue luego revocada en sede judicial. La Corte al revocar a su vez la decisión judicial
anterior sostuvo que la interpretación administrativa de la ley, en la medida en que
era razonable, no podía ser judicialmente modificada.

Los términos empleados por la Corte son particularmente deferentes con la decisión
administrativa: �En una cuestión que el Congreso ha delegado para la determinación
de un órgano administrativo [...] la función revisora de los tribunales [...] está com-
pletamente realizada cuando han determinado que las partes fueron escuchadas, han
producido prueba y fundado sus peticiones, obteniendo una decisión justa y razona-
ble. Una decisión del tipo que aquí se trata, pertenece a la práctica administrativa
usual. El Congreso, que podría haber legislado específicamente las excepciones a la

28 �This court is not at liberty to substitute its own discretion for that of administrative officers who have
kept within the bounds of their administrative powers. To show that these have been exceeded in the
field of action here involved, it is not enough that the prescribed system of accounts shall appear to be
unwise or burdensome or inferior to another. Error or unwisdom is not equivalent to abuse. What has
been ordered must appear to be so entirely at odds with fundamental principles of correct accounting�,
299 U.S. en pp. 236-237.
29 292 U.S. 282, 287 (1934).
30 307 U.S. 125, 146 (1939).
31 Ver supra  nota 16.
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ley, encontró que era más eficiente delegar ese cometido en aquellos cuya experien-
cia en un campo determinado aseguraba un ajuste más equitativo y mejor informado
de los conflictos entre la estabilización de los precios y el consumo del producto [...]
Cuando, como en el presente caso, se ha producido una delegación en un órgano
administrativo, esta delegación debe ser respetada y la decisión administrativa no
puede ser modificada [...] No es propio de los tribunales absorber las funciones admi-
nistrativas a tal extremo que la Administración se convierta en una mera recopiladora
de datos fácticos, privada de facultades decisorias�32 .

Este mismo criterio, fundado en la razonabilidad de la decisión administrativa, fue
empleado pocos años después en National Laboral Relations Board v. Hearst Publications
Inc.,33  cuando cuatro editores de diarios de la ciudad de Los Angeles fueron demanda-
dos ante el NLRB por el sindicato de distribuidores de diarios, para que suscribieran
un convenio colectivo de trabajo. La disputa tenía por objeto determinar si los distri-
buidores eran o no empleados de los demandados, y para ello era preciso interpretar
el significado del término empleado (employee) que figuraba en la legislación laboral
aplicable.34  Al igual que en el caso Gray, la decisión administrativa (que había hecho
lugar a la pretensión del sindicato) fue revocada en sede judicial y la Corte Suprema
revocó a su vez lo decidido por el tribunal inferior con similares conceptos a los del
fallo anterior: �Indudablemente las cuestiones de interpretación de la ley, en parti-
cular cuando se plantean en procedimientos judiciales, deben resolverse dando el
peso apropiado a la decisión adoptada por la autoridad de aplicación de la norma [...]
Pero cuando se trata de la aplicación específica de un término amplio, cuya inter-
pretación inicial debe formular dicha autoridad de aplicación, la función revisora del
tribunal es limitada [...] la decisión del órgano administrativo según la cual determi-
nadas personas son empleados bajo esta Ley, debe ser admitida si tiene fundamento
en las actuaciones administrativas y una base razonable en la ley�35 .

32 �In a matter left specifically by Congress to the determination of an administrative body [...] the
function of review placed upon the courts [...] is fully  performed when  they determine that there has
been a fair hearing, with notice and an opportunity to present the circumstances and arguments to the
decisive body, and an application of the statute in a just and reasoned manner.  Such determination as is
here involved belongs to the usual administrative routine. Congress, which could have legislated specifically
as to the individual exemptions from the code, found it more efficient to delegate that function to those
whose experience in a particular field gave promise of a better informed, more equitable adjustment of
the conflicting interests of price stabilization upon the one hand and producer consumption upon the
other [...] Where as here a determination has been left to an administrative body, this delegation will be
respected and the administrative conclusion left untouched [...]  It is not the province of a court to
absorb the administrative functions to such an extent that the executive or legislative agencies become
mere fact finding bodies deprived of the advantages of prompt and definite action�. 314 U.S. en pp. 411-
412.
33 322 U.S. 111 (1944).
34 Se trataba de la llamada Wagner Act, sancionada en 1935 (29 USC § 151 y sigs..), que reguló �entre otras
cuestiones laborales� los derechos de los sindicatos.
35 �Undoubtedly questions of statutory interpretation, especially when arising in the first instance in
judicial proceedings, are for the courts to resolve, giving appropriate weight to the judgement of those
whose special duty is to administer the questioned statute [...] But where the question is one of specific
application of a broad statutory term in a proceeding in which the agency administering the statute must
determine it initially, the reviewing court�s function is limited [...] The Board�s determination that
specified persons are employees under this Act is to be accepted if it has �warrant in the record� and a
reasonable basis in law�. 322 U.S. en pp. 130-131.
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También fue aplicado el estándar de la razonabilidad en Ford Motor Co. v. National
Labour Relations Board36  para sustentar la validez de una norma emanada del NLRB
que ordenaba a la compañía negociar con el sindicato las condiciones para poner el
servicio de cafetería y máquinas expendedoras de bebidas y alimentos. Se trataba, en
síntesis, de analizar si la interpretación de las palabras términos y condiciones del
empleo que figuraban en la ley laboral era razonable.

Puede decirse así que la razonabilidad de la decisión administrativa, hasta la apari-
ción del caso Chevron, que analizaré en el punto siguiente, fue el principal criterio de
revisión judicial. Son numerosos los fallos que testimonian su empleo en diversos
campos de la actividad de la Administración. Así, por ejemplo, en el campo laboral
para determinar si un trabajador es miembro de una tripulación,37  si un daño se ha
producido en el curso de la relación de empleo,38  o para definir el concepto de em-
pleado agropecuario39 . También se lo ha usado para definir si un transportista (carrier)
había actuado con buena fe.40

2. Chevron v. NRDC. Dos graduaciones diferentes en la deferencia según sea la
delegación legislativa

La doctrina de la deferencia basada sobre la razonabilidad de la reglamentación de la
ley fue el criterio dominante en la Corte Suprema de los Estados Unidos hasta que en
1984 fue resuelto el caso Chevron v. NRDC. La cuestión aquí se vinculaba a la impug-
nación judicial de una reglamentación de la llamada Ley del Aire Puro (Clean Air
Act41 ), emanada de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection
Agency; EPA) que había establecido ciertos requisitos para autorizar el funcionamien-
to de plantas industriales que tuvieran fuentes fijas (stationary sources) de polu-
ción42 . La EPA, al reglamentar la ley en 1981,43  interpretó que el término stationary
source podía abarcar todas las instalaciones de una misma planta como si se tratara
de un solo agrupamiento industrial44 . Ello motivó una objeción formulada �entre
otros� por el Consejo Nacional para la Defensa de los Recursos (National Resources
Defense Council), que impugnó judicialmente el reglamento según las previsiones
establecidas en la propia Ley del Aire Puro45  y logró que la Corte de Circuito para el
Distrito de Columbia declarara la nulidad de la norma impugnada46 . Sostuvo este

36 441 U.S. 488 (1979).
37 Norton v. Warner Co. 321 U.S. 565 (1944).
38 O´Leary v. Brown Pacific-Maxon Inc., 340 U.S. 504 (1951).
39 Bayside Enterprises v. NLRB, 429 U.S. 298 (1977).
40 Alton R. Co. v. United States 315 U.S. 15 (1942).
41 42 USC § 7401 y sigs.
42 Según la ley, se entiende por fuente fija de polución un edificio, estructura o instalación, que emite
polución en el aire.
43 46 Federal Register 50766.
44 Se lo denominaba agrupamiento en burbuja (bubble) y mide la polución que produce en promedio toda
una planta, de modo tal que algunas de sus instalaciones pueden emitir en niveles que excedan el máximo
tolerado, en la medida en que el conjunto no supere dicho límite.
45 42 USC § 7607(b) (1).
46 National Resources Defense Council v. Gorsuch, 685 Federal Reporter, 2° Series 718 (1982).
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tribunal que la ley no definía el concepto de stationary source y, por ende, no habili-
taba al ente regulador a imponer una interpretación abarcadora de toda una planta
industrial en programas destinados a mejorar la condición del aire.47   Llegado el caso
ante la Corte Suprema, ésta debía decidir cuál de las dos interpretaciones del térmi-
no stationary source debía prevalecer: la administrativa o la judicial, y optó por la
primera.48

Dijo la Corte: �Cuando un tribunal revisa la interpretación de la ley efectuada por su
autoridad de aplicación, enfrenta dos cuestiones. Primero está la cuestión de si el
Congreso se ha referido directamente al asunto en discusión. Si el propósito del Con-
greso es claro, la cuestión termina allí, pues tanto el tribunal como la Administración
deben dar efecto a lo que el Congreso sin ambigüedades ha establecido. Si, en cam-
bio, a juicio del tribunal el Congreso no ha legislado específicamente sobre el punto
en cuestión, aquél no impondrá su propia interpretación de la ley, como ocurriría en
el caso de no haber interpretación administrativa. Antes bien, cuando la ley ha guar-
dado silencio o es ambigua en relación con ese punto, el tribunal debe decidir si la
respuesta administrativa está basada en una interpretación admisible de la ley.

La facultad de un ente de la Administración para administrar un programa creado por
ley requiere necesariamente de la formulación de una política y del establecimiento
de reglas que llenen los blancos dejados expresa o implícitamente por el Congreso. Si
el Congreso expresamente ha dejado un blanco para ser llenado por la Administra-
ción, existe una delegación de competencia expresa a favor de aquélla para dilucidar
por vía de reglamentación una previsión específica. Estas reglamentaciones tienen
peso decisivo (controlling weight) a menos que sean arbitrarias, caprichosas o mani-
fiestamente contrarias a la ley. A veces la delegación legislativa en la Administración,
para una cuestión en particular, es implícita en vez de ser expresa. En tal caso, un
tribunal no puede sustituir con su propia interpretación, la que razonablemente haya
efectuado la Administración.

Desde hace tiempo hemos reconocido que debe acordarse peso considerable a la
interpretación de la ley efectuada por su autoridad de aplicación, y el principio de la
deferencia hacia las interpretaciones administrativas ha sido aplicado invariablemente
por esta Corte en cualquier decisión que, referida al sentido o alcances de una ley, ha
involucrado la reconciliación de políticas encontradas, y un entendimiento pleno de
la fuerza normativa de una política en una situación dada, ha dependido de algo más
que de la noción común sobre las materias sujetas a la regulación administrativa [...]
si esta opción (la que ejerce la Administración al reglamentar la ley) representa una
armonización razonable de las políticas en conflicto, cuya atención ha sido encargada
legalmente a la Administración, no debemos perturbarla a menos que de la ley o de su
historia legislativa resultara que tal armonización no es la que el Congreso hubiera
sancionado. A la luz de estos bien establecidos principios, es evidente que la Corte de

47 Según explica la sentencia, esa noción de agrupamiento en burbuja sólo era aplicable en programas
destinados a mantener la calidad del aire, pero no a aquellos que tenían por objeto mejorarla.
48 El fallo se produjo con una mayoría de 6-0, integrada por los jueces Stevens (autor de la sentencia),
Powell, Blackmun, Brennan, White y Scalia. No intervinieron los jueces Rehnquist, Marshall y O´Connor.
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Apelaciones ha concebido erróneamente la naturaleza de su rol en la revisión de las
regulaciones en cuestión�49 .

c. Bowles v. Seminole Rock y la deferencia en la interpretación administrativa de
un reglamento

Veamos ahora cómo funciona la doctrina de la deferencia cuando se trata de la inter-
pretación no de una ley sino de un reglamento. Poco después de Gray v. Powell, la
Corte Suprema resolvió en 1945 Bowles v. Seminole Rock. En este caso, a diferencia
de los anteriores, estaba en juego la interpretación que un ente administrativo había
formulado sobre un reglamento dictado por él mismo. Con tal motivo, se estableció
un nuevo estándar de revisión judicial, que, como veremos, fue recogido luego en
Chevron.

El caso presenta una estructura muy similar a la de los analizados en los puntos
precedentes. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso dictó en 1942
una ley de control de precios (Emergency Price Control Act) que establecía como
autoridad de aplicación a la denominada Office of Price Administration. Esta última
dictó diversas normas de aplicación de la ley, entre ellas la Maximun Price Regulation
No. 188, referida �entre otros� al precio máximo de la piedra partida utilizada en la
construcción. El caso se originó con motivo de la venta de piedra partida efectuada
por Seminole Rock & Sand Co. a un contratista del gobierno que construía una repre-
sa, por un valor superior a los precios fijados en la regulación administrativa. La
autoridad de aplicación, entonces, promovió acción judicial contra Seminole Rock

49 �When a court reviews an agency�s construction of the statute which it administers, it is confronted
with two questions. First, always, is the question whether Congress has directly spoken to the precise
question at issue. If the intent of Congress is clear, that is the end of the matter; for the court, as well
as the agency, must give effect to the unambiguously expressed intent of Congress. If, however, the court
determines Congress has not directly addressed the precise question at issue, the court does not simply
impose its own construction on the statute, as could be necessary in the absence of an administrative
interpretation. Rather, if the statute is silent or ambiguous with respect to the specific issue, the question
for the court is whether the agency�s answer is based on a permissible construction of the statute.
The power of an administrative agency to administer a congressionally created [...] program necessarily
requires the formulation of policy and the making of rules to fill any gap left, implicitly or explicitly, by
Congress�. If Congress has explicitly left the gap for the agency to fill, there is an express delegation of
authority to the agency to elucidate a specific provision of the statute by regulation. Such legislative
regulations are given controlling weight unless there are, arbitrary, capricious, or manifestly contrary to
the statute Sometimes the legislative delegation to an agency on a particular question is implicit rather
than explicit. In such a case, a court may not substitute its own construction of a statutory provision for
a reasonable interpretation made by the administrator of an agency.
We have long recognized that considerably weight should be accorded to an executive department�s
construction of a statutory scheme it is entrusted to administer, and the principle of deference to
administrative interpretations �has been consistently followed by this Court whenever decision as to the
meaning or reach of a statute has involved reconciling conflicting policies, and a full understanding of
the force of the statutory policy in the given situation has depended upon more than ordinary knowledge
respecting the matters subjected to agency regulations [...] If this choice represents a reasonable
accommodation of conflicting policies that were committed to the agency�s care by the statute, we
should not disturb it unless it appears from the statute or its legislative history that the accommodation
is not one that the Congress would have sanctioned [...] In light of these well-settled principles it is clear
that the Court of Appeals misconceived the nature of its role in reviewing the regulations  at issue�. 467
U.S. en pp. 842-845.
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para imponer en el contrato el precio contractual fijado por ella y, tanto en primera
instancia como en Cámara, la acción fue desestimada. El Gobierno apeló entonces a
la Corte Suprema, quien finalmente le dio la razón.

En lo que aquí interesa, la Corte, luego de fijar el centro de la problemática en la
interpretación de ciertos términos empleados en la regulación administrativa,50  sos-
tuvo: �Dado que está involucrada en este caso la interpretación de una regulación
administrativa, el tribunal debe atender necesariamente a la interpretación adminis-
trativa de aquélla, si el sentido de las palabras empleadas está en duda. La intención
del Congreso o los principios de la Constitución, en algunas situaciones, pueden ser
relevantes en primer término para elegir entre varias interpretaciones. Pero el crite-
rio principal es la interpretación administrativa que tiene peso decisivo (controlling
weight), a menos que sea manifiestamente errónea o inconsistente con la regulación
[...] En este caso el único problema consiste en descubrir el significado de ciertas
porciones de la Maximum Price Regulation N° 188. Nuestras únicas herramientas, por
ende, son las simples palabras de la regulación y cualquier interpretación relevante
de la Administración�51 .

El criterio elaborado en Seminole Rock ha sido aplicado en numerosos casos posterio-
res. Así, por ejemplo, en: North Haven Board of Education v. Bell,52  en virtud de una
regulación del Departamento de Salud, Educación y Bienestar; Ford Motor Credit Co.
V. Milhollin,53  con ocasión de la interpretación de normas crediticias emitidas por el
Federal Reserve Board; United States v. Larionoff,54  donde estaban en disputa Direc-
tivas del Departamento de Defensa; United States v. Chicago,55  por la interpretación
de una disposición de la Interstate Commerce Commission (ICC); Immigration and
Naturalization Service v. Stanisic,56  a raíz de las normas de procedimiento elaboradas
por el INS con motivo de la deportación de un marino extranjero; Thorpe v. Housing
Authority,57  con motivo de la interpretación de una circular del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano; y en Udall v. Tallman,58  donde se cuestionaba la inter-
pretación de una executive order vinculada al uso de yacimientos gasíferos y petrole-
ros en una reserva natural en Alaska59 .

50 �The problem in this case is to determine the highest price charged for crushed stone during March,
1942, within the meaning of Maximum Price Regulation No. 188�, 325 U.S. en p. 413.
51 �Since this involves an interpretation of an administrative regulation a court must necessarily look to
the administrative construction of the regulation if the meaning of the words used is in doubt. The
intention of Congress or the principles of the Constitution in some situations may be relevant in the first
instance in choosing between various constructions. But the ultimate criterion is the administrative
interpretation, which becomes of controlling weight unless it is plainly erroneous or inconsistent with
the regulation [...] In this case the only problem is to discover the meaning of certain portions of Maximum
Price Regulation No. 188. Our only tools, therefore, are the plain words of the regulation and in any
relevant interpretations of the Administrator�. 325 U.S. en pp. 413-414.
52 456 U.S. 512, 538 n. 29 (1982).
53 444 U.S. 555, 565-567 (1980).
54 431 U.S. 864, 872-873 (1977).
55 400 U.S. 8, 10 (1970).
56 395 U.S. 62, 72 (1969).
57 393 U.S. 268, 276 (1969).
58 380 U.S. 1, 4 (1965).
59 Las normas en cuestión eran la Executive Order 8979 de 1941 y la Public Land Order 487 de 1947.
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d. Una primera síntesis

No quisiera seguir avanzando sin antes hacer una pequeña síntesis de lo dicho hasta
aquí con el objeto de facilitar la lectura y comprensión de lo que sigue.

En la década de 1940, la Corte Suprema norteamericana estableció una doctrina que
imponía a los tribunales federales una autorrestricción en la revisión de las interpre-
taciones que las llamadas agencias administrativas60  hacen tanto de las leyes como
de los reglamentos administrativos que ellas mismas hayan dictado. A tal fin, se esta-
blecieron dos estándares diferentes de control:  a) en la interpretación de las leyes
Gray v. Powell impuso la regla de la razonabilidad; y b) en la interpretación de los
reglamentos Bowles v. Seminole Rock dispuso que la regulación administrativa preva-
lece a menos que la interpretación sea manifiestamente errónea o inconsistente.

Sin pretender alcanzar todavía ninguna conclusión, me atrevería a decir que la defe-
rencia judicial era más fuerte cuando se trataba de la interpretación de un reglamen-
to. Y parece muy lógico que así sea. Si bien razonabilidad y ausencia de error mani-
fiesto pueden ser dos caras de una misma moneda, a mi juicio, el segundo de esos
estándares reduce un poco la exigencia hacia la Administración.

Veamos ahora este esquema luego de Chevron. De los párrafos arriba transcriptos,
surge que la sentencia formula dos directivas bastante claras y elementales. Así,
frente a una delegación del Congreso, existen dos posibilidades:

a) Que la ley sea clara y no tenga ambigüedades, en cuyo caso ni la Administración ni
los tribunales pueden apartarse de ella.

b) Que la ley haya guardado silencio sobre el punto o sea ambigua. En este caso, a su
vez, puede ocurrir que:

(i) La delegación sea expresa, en cuyo caso la reglamentación tiene peso decisivo a
menos que sea arbitraria, caprichosa o manifiestamente contraria a la ley.61

(ii) La delegación sea implícita, en cuyo caso el tribunal no puede sustituir con su
propia interpretación la que razonablemente haya efectuado la Administración.62

Sintetizando: en los supuestos que entran en la primera directiva �indicada en a)�,
no hay deferencia alguna hacia la Administración, que está obligada a ejecutar la ley
tal como es. Por el contrario, en los supuestos que entran en b.i), la deferencia es
completa, y, en los supuestos que entran en b.ii), la deferencia es más débil y se
aplica el estándar de razonabilidad. Consecuentemente, existen dos grados diferen-

60 En los Estados Unidos, en el orden federal, se entiende por agencia (agency), y así está definido legal-
mente (USC § 551), todos los entes y órganos del gobierno con excepción de: el Congreso, los tribunales,
los gobiernos de los territorios o posesiones; el gobierno del Distrito de Columbia, los tribunales militares
y algunos cuerpos administrativos integrados por representantes de las partes en disputas sometidos a la
decisión de aquéllos.
61 If Congress has explicitly left the gap for the agency to fill, there is an express delegation of authority
to the agency to elucidate a specific provision of the statute by regulation. Such legislative regulations
are given controlling weight unless there are, arbitrary, capricious, or manifestly contrary to the statute.
62 Sometimes the legislative delegation to an agency on a particular question is implicit rather than
explicit. In such a case, a court may not substitute its own construction of a statutory provision for a
reasonable interpretation made by the administrator of an agency.
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tes de deferencia según que la delegación del Congreso haya sido expresa o implícita.
En el primer caso, se aplica la doctrina de la ausencia del error manifiesto elaborada
en Bowles v. Seminole Rock, mientras que en el segundo, la de la razonabilidad origi-
nada en Gray v. Powell.

Puede decirse, entonces, que Chevron en 1984 sintetizó los dos estándares del con-
trol judicial que la Corte había empleado por espacio de cuarenta años e incorporó
para la interpretación de las leyes el de la interpretación de los reglamentos. Con
ello, ciertamente, amplió el ámbito de la deferencia judicial hacia la decisión admi-
nistrativa, lo que explica la enorme controversia despertada por el fallo, según vere-
mos en el punto siguiente.

e. Dificultades en la aplicación de Chevron

Además de esta disputa doctrinaria, el caso ha tenido que enfrentar numerosas difi-
cultades interpretativas en el terreno judicial. Al igual que en todos estos casos, la
aparente claridad teórica de un estándar de revisión judicial se desvanece frente a la
solución de un caso concreto, lo que ha tenido lugar con las dos directivas que ema-
nan de Chevron.

En relación con la primera �según la cual debe seguirse estrictamente el texto de la
ley cuando ésta no presenta ambigüedades�, hay algunos casos que han generado
una discusión en el seno de la Corte acerca de si la ley bajo análisis alcanza el umbral
de ambigüedad o falta de claridad suficientes como para requerir una interpretación
administrativa.  En otras palabras, el primer problema que aparece es si la reglamen-
tación era necesaria o no. Tal es, por ejemplo, Chemical Manufacturers Association v.
Natural Resources Defense Council,63  en el cual se discutía una regulación emanada
de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency) relativa a
la llamada Ley del Agua Limpia (Clean Water Act). Mientras una escasa mayoría de
cinco jueces entendió que la regulación era válida,64  los cuatro restantes, por el
contrario, sostuvieron que la interpretación efectuada no era coherente con la clari-
dad de la ley65 . Algo similar se observa en Dole v. United Steelworkers of America,66

en el cual la mayoría del Tribunal revocó la interpretación de la llamada ley de reduc-
ción del papeleo (Paperwork Reduction Act) efectuada por la Oficina de Presupuesto
y Administración, en tanto que la minoría sostuvo que tal regulación merecía la apli-
cación de la doctrina de la deferencia establecida en Chevron67 . También se dividió 5-
3 la Corte al resolver MCI Telecommunications Corp. v. A.T&T.68  La mayoría, por me-
dio del voto del juez Scalia, entendió que la regulación de la Ley de Comunicaciones
emanada de la FCC en punto a ciertos aspectos de la desregulación del servicio tele-

63 470 U.S. 116 (1985).
64 Integraron la mayoría los jueces White, Burger, Brennan, Powell y Renhquist.
65 Integraron la minoría los jueces Marshall, Stevens, O´Connor y Blackmun.
66 494 U.S. 26 (1990).
67 En la mayoría, votaron los jueces Brennan, Marshall, Blackmun, Stevens, O´Connor, Scalia y Kennedy, y
en la minoría lo hicieron los jueces White y Rehnquist.
68 512 U.S. 218 (1994).
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fónico de larga distancia no tenía cabida bajo la ley.69  Por último, en Holly Farms
Corp. v. National Labour Relations Board,70  la mayoría de la Corte sostuvo la validez
de la regulación emanada del Consejo Nacional de Relaciones Laborales en su inter-
pretación de que trabajador agropecuario no incluye a quienes transportan pollos
desde las granjas hasta las plantas de procesamiento. La minoría, en cambio, enten-
dió que la regulación era incorrecta bajo el lenguaje empleado por la ley.

Una segunda fuente de controversia en relación con la primera directiva que emana
de Chevron es la validez interpretativa de la llamada historia legislativa de la norma.
En Chevron, la Corte sostuvo que aquélla es relevante;71  sin embargo, en una inter-
pretación posterior, el Tribunal le restó importancia al decir que, si la reglamentación
no está en conflicto con el lenguaje claro o sencillo de la ley, corresponde la deferen-
cia,72  lo que dio lugar una disputa doctrinaria entre el juez Antonin Scalia y Stephen
Breyer73  acerca de este punto. El primero entendía que no debe consultarse la histo-
ria legislativa74  en tanto que el segundo propiciaba su empleo como elemento de
hermenéutica75 .

La segunda directiva apuntada en Chevron, por su lado, también presenta algunos
problemas. Una vez que se ha determinado judicialmente que la ley es ambigua o
poco clara y requiere efectivamente una reglamentación interpretativa de su texto,
aparece el problema de si la reglamentación es la correcta y si, por ende, merece
deferencia. En este punto, aparece un conflicto suscitado entre la Corte y los tribuna-
les federales inferiores. Desde Chevron, la Corte ha sido sumamente deferente con la
Administración ya que no se registran declaraciones de nulidad de reglamentaciones
bajo el test empleado en aquel caso.76  Por el contrario, los tribunales federales infe-
riores han producido una serie de decisiones que declaran la nulidad de decisiones
administrativas.77  Se sigue de ello que, bajo el mismo test, la Corte es más deferente
que los tribunales inferiores, lo que prueba la imposibilidad de eliminar el umbral de
subjetividad en la revisión judicial.

f. La deferencia en materia tarifaria

Probablemente, es en el control judicial de las tarifas donde la deferencia judicial
hacia las decisiones administrativas es más pronunciada. Para analizar esta cuestión,

69 En la mayoría, votaron los jueces Scalia, Rehnquist, Kennedy, Thomas y Ginsburg, y en la minoría lo
hicieron los jueces Stevens, Blackmun y Souter.
70 517 U.S. 392 (1996).
71 �If a court employing traditional tools of statutory construction, ascertains that Congress had an
intention on the precise question at issue, that intention is the law and must be given effect�, 467 U.S.
en p. 843.
72 National Railway Passenger Corp. v. Boston & Maine Corp., 503 U.S. 407, 417 (1992).
73 Breyer luego fue designado en la Corte Suprema por el presidente Clinton en 1994.
74 Green v. Bock Laundry Machine Corp., 490 U.S. 504, 528 (1989).
75 Breyer, Stephen, �On the Uses of Legislative History in Interpretting Statutes�, Southern California Law
Review, vol. 65, 1992, p. 845.
76 Cfr. Lubbers, Jeffrey S., A guide to Federal Rulemaking, 3rd ed., American Bar Association, 1998, p. 335.
77 Whitecliff v. Shalala, 20 Federal Reporter 3rd series 488 (D.C. Cir. 1994); LEECO, Inc. v. Hays, 965 Federal
Reporter 2nd series 1081, 1085 (D.C. Cir. 1992); Hammontree v. NLRB, 925 Federal Reporter 2nd series 1486,
1499-1500 (D.C. Cir. 1991); Coal Employment Project v. Dole, 889 Federal Reporter 2nd series 1127 (D.C.
Cir.1989); King Broadcasting Co. V. FCC, 860 Federal Reporter 2nd series 465, 470 (D.C. Cir. 1988).
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recordemos que en los Estados Unidos inicialmente se consideró que la determinación
de la tarifa era de competencia legislativa; luego, se reconocieron ciertas facultades
judiciales de control y, finalmente, se ha librado la cuestión a la discrecionalidad
administrativa, con un control judicial muy limitado.

Hasta 1898, la Corte Suprema entendía �como regla general� que el poder de regu-
lar las tarifas era de naturaleza legislativa. En Munn v. Illinois,78  por ejemplo, sostuvo
la irrevisabilidad judicial al referirse a las tarifas máximas fijadas por la legislatura
de Illinois para el almacenaje de granos, al decir:  �[�] cuando se busca protección en
contra de los abusos de la legislatura, debe recurrirse al voto popular (poll) y no a los
tribunales�. Poco después, sin embargo, en 1886, revisó este criterio inicial y admitió
el control judicial en Stone v. Farmer´s Loan & Trust Co.79  Y, unos años más tarde, en
1894, decidió en Reagan v. Farmer´s Loan & Trust Co.80  que las tarifas fijadas por una
ley de Texas para el servicio ferroviario eran confiscatorias. De todos modos, no se
llegaron a establecer en estos casos los estándares para determinar la razonabilidad
de las tarifas. Incluso, años después, en 1913, al resolver Simpson v. Shepard,81  un
grupo de casos genéricamente conocidos como the Minnesota Rate Cases, la Corte
dijo �mediante el voto del justice Hughes� que la facultad de fijar tarifas es de
naturaleza legislativa y necesariamente conlleva un margen de discrecionalidad82.

La cuestión tuvo un vuelco importante en 1898 con el célebre caso Smyth v. Ames,83

en el cual fue establecida la doctrina del valor justo (fair value) para la fijación de las
tarifas y su control judicial posterior, ya que la Corte tomó intervención directa en el
criterio que debía ser tenido en cuenta en la fijación de una tarifa. En 1893, la legis-
latura de Nebraska dictó una ley que creó una Comisión de Transporte y le otorgó
facultades para fijar las tarifas. La Comisión, inmediatamente, estableció tarifas
máximas para el transporte ferroviario, las que fueron impugnadas por las empresas
que alegaban su confiscatoriedad.84  La Corte entendió que aquéllas eran confiscatorias,
pero lo importante para la regulación tarifaria posterior fue establecido en el dictum
del voto del juez Harlan, que se convirtió en la doctrina básica del valor justo.85

78 94 U.S. 113 (1877).
79 116 U.S. 307 (1886).
80 154 U.S. 362 (1894).
81 230 U.S. 352 (1913).
82 �The rate-making power is a legislative power and necessarily implies a range of legislative discretion�,
230 U.S., en p. 433.
83 169 U.S. 466 (1898).
84 Sostenían que muchas de sus inversiones habían sido efectuadas durante la guerra civil y que los costos
que habían soportado eran altos, de modo que las tarifas debían reconocer el costo original de las inver-
siones. El estado, por su lado, sostuvo que las tarifas debían ser fijadas según el costo de reposición de las
inversiones, lo que permitiría determinar una ganancia razonable.
85 Para llegar a establecer el valor justo en las tarifas, Harlan entendió que debían tenerse en cuenta seis
elementos, que constituyen en buena medida una combinación de, prácticamente, todas las variantes
posibles: 1. El costo de construcción original y los montos invertidos en las mejoras. 2. El monto que
representaba el valor accionario de la compañía en el mercado. 3. El valor presente de la construcción,
comparado con el valor original. 4. La capacidad de generar ganancias. 5. Los costos operativos. Ninguno
de estos factores fue considerado decisivo. En opinión del Tribunal, a cada uno de ellos debía otorgársele
la incidencia que sea justa y debida.
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Si bien este fallo significó en su momento un avance para el control judicial de las
tarifas, la jurisprudencia posterior fue abandonando paulatinamente muchos de los
criterios de valuación empleados en él, habida cuenta de las dificultades existentes
en aplicarlas. Así, por ejemplo, en dos casos resueltos en 190986  y1913,87  se sostuvo
que considerar el criterio del valor accionario de la compañía en el mercado junto a
su capacidad de generar ganancias supone un razonamiento circular, pues el valor en
el mercado depende de la ganancia y ésta, en última instancia, depende del valor de
la tarifa. Más tarde, en 192388  y 1925,89  fueron abandonados respectivamente el valor
bursátil de la compañía y el valor impositivo de los bienes. Es así que, hacia la década
de 1930, los criterios empleados por el juez Harlan estaban casi todos desacredita-
dos90  y permanecían solamente en vigencia el valor original �incluyendo las mejoras
introducidas� contra el valor presente o valor de reposición.  Este criterio fue espe-
cialmente valorado en McCardle v. Indianapolis Water Co.,91  donde la inversión origi-
nal había sido de diez millones de dólares, el valor presente de aquélla era de veinti-
dós millones y la Corte lo fijó en diecinueve millones, contra un valor de 15,3 millo-
nes establecido en sede administrativa por el órgano regulador.  Aun así, nunca llegó
a sostenerse que este criterio fuera exclusivo o excluyente de los otros.92   En minoría,
el juez Brandeis93  sostuvo la inconveniencia del sistema del costo presente o de repo-
sición, ya que prefería el sistema de inversión prudente, consistente en tomar el
costo original deducidos los costos fraudulentos o innecesarios. También los jueces
Stone94  y Black,95  en minoría, criticaron el sistema del costo de reposición96.

En realidad, puede decirse que, en las décadas de los años �20 y �30, la Corte de los
Estados Unidos fue abandonando paulatinamente el control sobre las tarifas estable-
cidas por las llamadas comisiones reguladoras independientes (entes reguladores), a
medida que éstas iban cobrando mayor presencia en el mundo de la Administración

86 Knoxville v. Knoxville Water Co., 212 U.S. 1 (1909).
87 Minnesota Rate Cases, 230 U.S. 352 (1913).
88 Southwestern Bell Telephone Co. v. Missouri Public Service Commission, 262 U.S. 276 (1923).
89 Brooklin Union Gas Co. v. Prendergast, 7 Federal Reporter, 2nd series 628 (1935).
90 El juez Frankfurter fue muy crítico de este criterio al que consideró tanto una mezcolanza (hodgepodge),
Federal Power Commission v. Hope Natural Gas Co., 320 U.S. 591, 627 (1944),  como una fórmula engañosa
y enredada para la fijación de las tarifas, Driscoll v. Edison Light & Power Co., 307 U.S. 104, 122 (1939).
91 272 U.S. 400, 408-9 (1926).
92 Los Ángeles Gas & Electric Co. v. Railroad Commission, 289 U.S. 287, 307 (1933).
93 Citado supra nota 86.
94 Ver su disidencia en West v. Chesapeake & Potomac Telephone Co., 295 U.S. 662, 689 (1935).
95 Ver su disidencia en McCardle v. Indianapolis Water Co., 302 U.S. 419, 428-9 (1938).
96 Las dificultades para establecer el criterio que debía tenerse en cuenta en la fijación de una tarifa
provenían del sistema tarifario aplicado en los Estados Unidos. Por aquel entonces, regía plenamente �y
todavía es utilizado con bastante amplitud� el sistema de la tasa de retorno (rate of  return) donde como
retribución del prestador del servicio se fija una determinada alícuota (tasa) calculada sobre el capital
invertido. Para una explicación más detallada del sistema de la tasa de retorno, me remito a Bianchi,
Alberto B., �La tarifa en los servicios públicos (Del rate of return al price cap)�, Revista de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Depalma, Nros. 27-29, 1998, pp. 35-60. El sistema de tasa de retorno
genera una gran dificultad en determinar el modo de calcular el monto de la inversión efectuada e insume
incontables horas de trabajo a los entes reguladores en la realización de esta tarea. De hecho, Alfred
Kahn ha dicho que los entes reguladores se pasan la mayor parte de su tiempo regulando directa o
indirectamente las tarifas. Kahn, Alfred E., The Economics of Regulation, Massachusetts, The MIT Press,
1993, p. 25.
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norteamericana97  y se advertía paralelamente que los tribunales tenían serias dificul-
tades para revisar los criterios técnicos empleados por ésta. Uno de los casos clave
que marcan este abandono es Board of Railroad Commissioners of State of North
Dakota v. Great Northern Railway Co.,98  en el que, con motivo de la impugnación de
tarifas ferroviarias, la Corte dijo que la fijación de tarifas era una cuestión de hecho,
técnica y compleja, cuya solución requería de una gran discrecionalidad administra-
tiva99 . Pero, de todos modos, este mismo criterio ya estaba fijado en Manufacturers
Railway Co. v. United States100  y en Nashville C. & ST. L. Railway v. Tennesse101 . Tam-
bién puede ser encontrado en United States Navigation Co. Inc. v. Cunard S.S. Co.102

y en Swayne & Hoyt, Ltd. v. United States103 .

Muy importantes y prácticamente definitivos en esta tendencia son cuatro casos; tres
de los cuales fueron decididos en el ámbito de la industria del gas, y el cuarto, en
materia de tarifas de transporte ferroviario de piezas de correo. Los tres primeros
son: Los Angeles Gas & Electric Co. v. Railroad Commission,104  Federal Power
Commission v. Hope Natural Gas Co.105  y Federal Power Commission v. Colorado
Interstate Gas Co.106 . En estos fallos, quedó definido que si el efecto total del cuadro
tarifario es justo o razonable, no puede ejercerse control judicial y quien alegue su
irrazonabilidad carga con la prueba de demostrarlo. En el segundo de los casos men-
cionados �que podría decirse es el más importante107 �, la Federal Power Commission
había ordenado a la compañía reducir las tarifas en un 60% sobre la base de calcular
el valor original de la inversión en 33,7 millones de dólares con una tasa de retorno
del 6,6,%. Por su lado, la compañía sostenía que el costo de reposición era de 97
millones, que debía tener una tasa de retorno del 8%, y estimaba que mediante el fair

97 Sobre el particular, ver Bianchi, Alberto B., La Regulación Económica, tomo I, §§ 5, 6 y 17, Buenos Aires,
Abaco,  2001.
98 281 U.S. 412 (1930).
99 �The controlling principle , thus invoked, was derived from a consideration of the nature of the question
and of the inquiry and action required for its solution. The inquiry would necessarily relate to technical
and intricate matters of fact, and the solution of the question would demand the exercise of sound
administrative discretion. The accomplishment of the purpose of Congress could not be had without the
comprehensive study of an expert body continuously employed in administrative supervision. Only through
the action of such a body could there be secured the uniformity of ruling upon which appropriate protection
from unreasonable exactions and unjust discriminations must depend�, 281 U.S. en pp. 421 y 422.
100 246 U.S. 457 (1918).
101 262 U.S. 318 (1923). El criterio de la deferencia aparece nítidamente en este párrafo: �Every rate
which gives preference or advantage to certain persons, commodities, localities or traffic is discriminatory;
for such preference prevents absolute equality  of treatment among all shippers or all travelers. But
discrimination is not necessarily unlawful. The Act to Regulate Commerce prohibits only that discrimination
which is unreasonable, undue or unjust� (citas omitidas) �Whether a preference or discrimination is
undue, unreasonable, or unjust is ordinarily left to the Commission for decision; and the determination
is to be made, as a question of fact, on the matters proved in the particular case�, 262 U.S. en p. 322.
102 284 U.S. 474 (1932).
103 300 U.S. 297 (1937).
104 289 U.S. 287 (1933).
105 320 U.S. 591 (1944).
106 348 U.S. 492 (1955).
107 Junto con Smyth v. Ames, son los casos que marcan épocas en el control judicial de la fijación de
tarifas. Ver Breyer, Stephen G., Stewart, Richard B., Sunstein, Cass R., Spitzer, Matthew L., Administrative
Law and Regulatory Policy, 4th ed., Aspen Law & Business, 1999, p. 230 y sigs. En adelante, Breyer,
Administrative Law and Regulatory Policy.
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value el valor de cálculo de la tarifa era de 66 millones.  En su fallo, la Corte ratificó
la decisión administrativa y ordenó a Hope Natural Gas reducir sus tarifas. Para ello
sostuvo: �De acuerdo con el estándar legal de justo y razonable, es el resultado
alcanzado y no el método empleado lo que es decisivo [...] No es la teoría sino el
impacto de la tarifa lo que cuenta. Si el efecto total de la tarifa no puede calificarse
como injusto e irrazonable, el control judicial finaliza [...] Quien impugna la tarifa
corre con la carga de demostrar que es inválida porque es injusta e irrazonable en sus
consecuencias�108 . En el tercero, la Corte ratifica estas afirmaciones y concluye que
�[�] no es función de los tribunales fijar las tarifas�109 . El cuarto caso es United
States v. Jones,110  en el que la Corte admitió que la facultad de fijar tarifas (rate-
making power) es esencialmente legislativa en su primera instancia, es decir, en la
determinación legislativa del marco general, sino que los tribunales deben ejercer
una autorrestricción en atención a la experiencia o pericia (expertise) de las agencias
administrativas especiales encargadas de ejercer esa función y agregó, asimismo,
que ello se encuentra en las raíces del problema al igual que la doctrina de la jurisdic-
ción primaria o el agotamiento de la vía administrativa111 .

En síntesis, salvo en Smith v. Ames, en el cual la Corte Suprema hizo un gran esfuerzo
por establecer un criterio para fijar las tarifas, en el resto de los casos posteriores se
admite que esto es una cuestión de hecho y no de derecho y que, por lo tanto, no es
de la competencia de los tribunales inmiscuirse en esa tarea.  Así, la deferencia de los
tribunales hacia la decisión administrativa es muy importante y sólo cede frente a
casos de manifiesta arbitrariedad. Sin embargo, no se registran fallos en los que esto
haya ocurrido.

g. Ámbito de aplicación

Quiero precisar ahora cuál es el ámbito de aplicación de esta doctrina, pero, para
ello, primeramente necesito describir �al menos en forma sumaria� los distintos
tipos de reglamentos (rules) que produce la Administración norteamericana, ya que
aquélla tiene aplicación solamente en relación con uno de esos tipos.

1. Los reglamentos en la Administración norteamericana

En los Estados Unidos, existen �en el orden federal� tres clases de rules: a) substantive
rules, también llamadas legislative rules; b) interpretative rules y procedural rules.112

Las substantive rules son las más importantes de todas y coinciden en parte con
nuestros reglamentos delegados.113 Proceden siempre de una delegación legislativa y

108 320 U.S., en p. 602.
109 348 U.S., en p. 501.
110 336 U.S. 641 (1949).
111 336 U.S., en p. 652.
112 La división expuesta es la comúnmente aceptada por los autores. Davis-Pierce, que también se basan
sobre ella, reconocen, no obstante, la existencia de otro tipo de reglas y llegan a enumerar doce clases:
Davis, Kennth C. and Richard. J. (Jr.), Pierce,  Administrative Law Treatise, vol. III, 3rd ed., Little Brown
and Co, 1994, p. 108. En adelante, Davis-Pierce, Treatise.
113 Infra III.b, me ocuparé con más detalle de las semejanzas y diferencias entre los reglamentos norte-
americanos y los argentinos.
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son, en el ámbito de la Administración y dentro de los límites de la delegación y de la
competencia de quien las emite, el equivalente de las leyes. Ello significa que pueden
afectar derechos e imponer obligaciones. Son sancionadas por medio de un procedi-
miento formal establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative
Procedures Act, APA),114  según el cual antes de emitir el reglamento se debe publicar
el proyecto en el Federal Register115  y se debe dar oportunidad a los interesados a
que emitan su opinión (notice and comment). En algunas ocasiones, incluso, se re-
quiere de una audiencia pública formal, según lo establecido también en la APA.116  Me
ocuparé de esta cuestión con más detalle en el capítulo IV, punto b.

Las interpretative rules, por el contrario, no tienen fuerza legal ni proceden de una
delegación; por ende, no pueden crear derechos ni imponer obligaciones. Son emiti-
das por la Administración como medio de interpretar el sentido de una ley, pero esa
interpretación no es obligatoria ni los tribunales deben imponerla. De allí que cum-
plen una función esencialmente consultiva. Su emisión está exenta de las formalida-
des que preceden al dictado de las substantive rules, aun cuando deben ser publica-
das en el Federal Register.

No obstante las diferencias apuntadas, que son significativas, entre las substantive
rules y las interpretative rules, existe un punto en común: ambas en la práctica
interpretan el sentido y alcance de una ley.117  Cuando el Congreso delega en la Admi-
nistración la facultad de reglamentar una ley,  no caben dudas de que aquélla dice lo
que el Congreso quiso decir, es decir, está interpretando el sentido y alcances de una
norma. La diferencia es que en este caso lo está haciendo por expresa disposición del
legislador y con fuerza de ley, lo que exige un procedimiento de emisión determina-
do. Ello, además, tal como veremos en el punto siguiente, es relevante desde el
punto de vista de la deferencia.

En tercer lugar, están los reglamentos procesales (procedural rules). Su diferencia
con las substantive rules además de la materia que abordan en sí �procesal y de
fondo�, es que, si bien pueden derivar de una delegación legislativa expresa,118  se ha
reconocido desde siempre que los órganos o entes de la Administración tienen facul-
tades inherentes para dictar sus propias reglas de procedimiento119 . Asimismo, su
emisión está exenta del notice and comment, es decir, de la publicación previa del
proyecto y de la participación de los interesados antes de su sanción.

114 5 USC § 553(b).
115 En la Argentina, la legislación �tanto la que sanciona el Congreso como la que produce la Administra-
ción� se publica en el Boletín Oficial, como medio de darla a conocer y obtener así vigencia. En los
Estados Unidos, esta función se cumple a través de cuatro publicaciones oficiales diferentes, dos para las
leyes y dos para la legislación administrativa. Las leyes se publican cronológicamente desde 1846 en los
United States Statutes at Large y luego son reordenadas por materias en el United States Code, que data
de 1926. Los reglamentos, por su lado, se publican cronológicamente en el Federal Register y luego son
reordenados por agencia y por materia en el Code of Federal Regulations. Para mayor información, ver
Cohen, Morris L., Berring, Robert C. and Olson, Kent C., How to Find the Law, 9th ed., West Publishing Co.,
1989.
116 5 USC §§ 556 y 557.
117 Davis- Pierce, Treatise, cit., vol. I, p. 234.
118 Goldsmith v. Board of Tax Appeals, 270 U.S. 117 (1926).
119 United States v. Bailey, 34 U.S. 238, 255 (1835).



543543

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

No deben confundirse estas rules, que puede emitir cualquier órgano o ente de la
Administración, con las llamadas órdenes ejecutivas (executive orders) y las procla-
maciones (proclamations), que son dos tipos de reglamentos típicos y exclusivos del
Presidente, nacidos de poderes delegados por el Congreso o bien inherentes a la
función ejecutiva. De tal modo, podrían asemejarse a nuestros decretos. Las
proclamations consisten en anuncios de ciertas políticas efectuados en ceremonias
oficiales, pero tienen poder reglamentario120  y se publican en el Federal Register. Su
empleo data de 1846. Las executive orders son típicos decretos ejecutivos que, si
bien carecen de fundamento constitucional expreso, podría encontrárselo en la lla-
mada take care clause del Artículo II.121  No obstante, muchas de ellas se han compor-
tado como decretos autónomos, nacidos de la exclusiva autoridad presidencial. Re-
cién en 1907, comenzaron a ser numeradas122  pese a que desde George Washington
habían sido empleadas por todos los presidentes. Su uso, no obstante, es limitado y el
presidente que ostenta el récord en la sanción de órdenes ejecutivas es F. D. Roosevelt,
quien, a lo largo de sus cuatro mandatos, emitió 3522.123  Algunas de ellas son famo-
sas, así, por ejemplo, la N° 9.066 de febrero de 1942, por medio de la cual F. D.
Roosevelt ordenó la internación de ciudadanos norteamericanos de origen japonés en
campos de concentración. No lo es menos �al menos en el mundo del Derecho cons-
titucional� la N° 10.340 emitida por Harry S. Truman en 1952, que ordenaba la inter-
vención de las fábricas de acero que estaban en huelga durante la Guerra de Corea.124

En el ámbito de la regulación económica, es muy conocida la N° 12.291, emitida en
1981 por Ronald Reagan, que disponía que todas las agencias administrativas, antes
de sancionar un regulación, demostraran que superaba la prueba del costo-beneficio
económico. El procedimiento de emisión de una orden ejecutiva tiene varios pasos y
controles previos.125

2. Substantive rules y adjudications

No cabe duda alguna de que el campo principal de aplicación de la deferencia son las
substantive rules. La doctrina de la deferencia sostiene que los tribunales deben
acatar lo decidido por el reglamento cuando éste interpreta la ley en forma razonable

120 En Lapeyre v. United States, 84 U.S. 191 (1873), dispuso que las proclamaciones son fuente del Derecho
y constituyen instrumentos del Derecho federal una vez que han sido depositadas en la oficina del secre-
tario de Estado.
121 Según esta cláusula, el presidente debe �cuidar (take care) de que las leyes sean debidamente ejecu-
tadas�.
122 A diferencia de nuestros decretos, su número es continuo, es decir, no se interrumpe cada año, ni
cambia con cada presidente.
123 Ronald Reagan en sus ocho años solamente dictó 409. Fuente: Guide to the Presidency, Congressional
Quarterly, Washington D.C., 1989, p. 479.
124 Como bien sabemos, esta orden fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Ver infra nota
144.
125 La mayoría se origina en los órganos o entes de la Administración (agencies) y sólo algunas se redactan
directamente en las oficinas de la Casa Blanca. Intervienen en este proceso personas especializadas en las
distintas áreas y muy raramente son preparadas directamente por el presidente. Deben estar redactadas
según formalidades ya previamente establecidas y una vez finalizado el proyecto es remitido a la Oficina
de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget) para que se lo examine desde el
punto de la política general y presupuestaria y luego es enviado al Attorney General (Ministro de Justicia)
para su examen desde el punto de vista legal. Finalmente, es enviado al Federal Register para la correc-
ción de aspectos de estilo. Concluidos estos pasos, la executive order es sometida al presidente para su
firma y luego de ello se la publica en el Federal Register. Ver Guide to the Presidency, cit., p. 480.
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o está exento de errores manifiestos o de arbitrariedad. Se sigue de ello que la defe-
rencia tiene cabida específica en el terreno de la delegación legislativa, ya que los
norteamericanos desconocen el concepto de reglamento ejecutivo, lo que les permi-
te tener un sistema mucho más sencillo y claro que el nuestro en este aspecto.

Ahora bien, como todo reglamento delegado supone, en algún punto, un acto de
interpretación de la ley, se discute también si puede otorgarse deferencia a una
interpretative rule. La respuesta a juicio de Davis-Pierce es negativa,126  aun cuando
admiten que la Corte Suprema también ha concedido en algunos casos cierto grado de
deferencia para las reglamentaciones interpretativas, tal como surge de lo decidido
en Skidmore v. Swift & Co.127  El caso se originó con una interpretación de la ley de
estándares laborales justos (Fair Labor Standards Act) de 1938, efectuada por su
autoridad de aplicación quien no estaba legalmente habilitada para reglamentarla.128

Ante la impugnación judicial de la reglamentación, la Corte sostuvo su validez y dijo
que, si bien la interpertación administrativa no era decisiva u obligatoria, constituía
no obstante una guía con valor persuasivo.129

Finalmente, cabe preguntar si la deferencia alcanza también a los actos administra-
tivos individuales (adjudication). Según los más conspicuos representantes de la doc-
trina norteamericana, esto es posible. Así lo entienden Schwartz130  y Davis-Pierce,131

quienes, sin abrir juicio sobre el problema, reproducen lo que dice la jurisprudencia.
La Corte Suprema ha empleado el test de Chevron ante la revisión de un acto adminis-
trativo individual en De Bartolo Corp. v. Florida Gulf Coast Building & Construction
Trades Council,132  y la Corte de Circuito del Distrito de Columbia también lo hizo en
National Fuel Gas Supply Corp. v. Federal Energy Regulatory Commission133 . El caso se
originó en la negativa por parte de la FERC a otorgar un aumento tarifario a favor de
la compañía con fundamento en un acuerdo celebrado previamente, decisión que fue
judicialmente convalidada con invocación de la doctrina del caso Chevron, el cual,
como veremos enseguida, es el leading case actual en la doctrina de la deferencia.134

126 Davis-Pierce, Treatise, vol. I, p. 236.
127 323 U.S. 134 (1944).
128 En reemplazo de una substantive rule, se habían emitido interpretative bulletines.
129 �We consider that the rulings, interpretations and opinions of the Administrator under this Act, while
not controlling upon the courts by reason of their authority, do constitute a body of experience and
informed judgement to which courts and litigants mat properly resort for guidance. The weight of such
a judgement In a a particular case will depend upon the thoroughness evident in its consideration, the
validity of its reasoning, its consistency with earlier and later pronouncements, and all those factors
which give it power to persuade, if lacking power control�, 323 U.S., en p. 140.
130 Schwartz, Administrative Law, p. 704.
131 Davis-Pierce, Treatise, vol. I, p. 119.
132 485 U.S. 568 (1988).
133 811 Federal Reporter, 2nd series 1563 (D.C. Cir. 1987).
134 Además del caso citado, la doctrina de la deferencia ha sido aplicada en relación con actos administra-
tivos en Michigan Citizens v. Thornburgh, 868 Federal Reporter, 2nd series 1285 (D.C. Cir. 1989); Securities
Industries v. Board of Governors, 847 Federal Reporter, 2nd series 890 (D.C. Cir. 1988); Puerto Rico Electric
Power Authority v. Federal Energy Regulatory Commission, 848 Federal Reporter, 2nd series 243 (D.C. Cir.
1988).
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h. Crítica doctrinaria a Chevron

La doctrina de la deferencia tal como fue elaborada en Gray v. Powell y Bowles v.
Seminole Rock fue aceptada pacíficamente por la jurisprudencia y doctrina. Chevron,
en cambio, ha sido y es una decisión sumamente controvertida en el mundo del Dere-
cho administrativo norteamericano. Está considerado como uno de los precedentes
más importantes en la historia de este Derecho, y se calcula que en la primera década
transcurrida desde su dictado fue citado y aplicado en miles de casos por lo que
superó el récord de otros muy famosos.135  Pero, al mismo tiempo, constituye una
decisión doctrinariamente muy controvertida, que provocó una disputa entre el juez
Antonin Scalia,136  uno de los firmantes de la sentencia, y Bernard Schwartz, quien no
sólo la criticó fuertemente137  sino que minimizó sus alcances138 . A esta disputa se
suman también los aportes de otros muchos defensores139  y detractores140  que tras-
cienden las fronteras norteamericanas141 . Todo ello no deja de ser curioso para quie-
nes como Manning entienden que los principios de Chevron y de Bowles v. Seminole
Rock son funcionalmente similares.142

III. LA DOCTRINA DE LA DEFERENCIA EN LA ARGENTINA

a. Planteo

Quiero examinar ahora la cuestión en nuestro país y ver de qué manera la Corte
Suprema ha ejercido la revisión judicial de la actividad administrativa, tanto en su
faz reglamentaria como en la emisión de actos administrativos.

En el terreno reglamentario, debemos tener en cuenta, como punto de partida, que
no hemos seguido a la Constitución norteamericana con la exactitud que lo hicimos
en otros aspectos. En realidad, el apartamiento fue significativo y de ello deriva que

135 Davis-Pierce, Treatise, vol. I, p. 110; Breyer, Administrative Law and Regulatory Policy, p. 256.
136 Scalia, Antonin, �Judicial Deference to Administrative Interpretations of Law�, Duke Law Journal,
1989, p. 511.
137 Schwartz, Bernard, �Shooting the Piano Player?, Justice Scalia and Administrative Law�, Administraive
Law Review, vol. 47, 1995, p. 2.
138 Según su opinión, Chevron ha aportado muy poco a lo que ya estaba establecido en Gray v. Powell.
Schwartz, Administrative Law, p. 703.
139 Pierce, Richard J., Jr., �Chevron and its Aftermath: Judicial Review of Agency  Interpretations of
Statutory Provisions�, Vanderbilt Law Review, vol. 41, 1988, pp. 301, 303; Silberman, Laurence H., �Chevron
-The Intersection of Law & Policy�, George Washington Law Review , vol. 58, 1990, p. 821, 823; Starr,
Kenneth, �Judicial Review in the Post-Chevron Era�, Yale Journal on Regulation, vol. 3,1986, pp. 283,
307-309; Strauss, Peter L., �One Hundred Fifty Cases Per Year: Some Implications of the Supreme Court�s
Limited Resources for Judicial Review of Agency Action�, Columbia Law Review 1093, vol. 87,1987, pp.
1121-1122.
140 Breyer, Stephen, �Judicial Review of Questions of Law and Policy�, Administrative Law Review, vol. 38,
pp. 363, 377 (1986); Farina, Cynthia R., �Statutory Interpretation and Balance of Power in the Administrative
State�, Columumbia Law Review, vol. 89, p. 452 (1989); Merrill, Thomas W., �Judicial Deference to
Executive Precedent�, Yale Law Journal, vol. 101, pp.  969, 998 (1992); Mikva, Abner J., �How Should the
Courts Treat Administrative Agencies�, 36 American University Law Review, vol. 36, pp. 1, 7-9 (1986);
Seidenfeld, Mark, �A Syncopated Chevron: Emphasaizing Reasoned Decisionmaking in Reviewing Agency
Interpretations of Statutes�, 73 Texas Law Review, vol. 73, p. 83 (1994); Sunstein, Cass R., �Constitutionalism
after the New Deal�, Harvard Law Review, vol. 101, pp. 421, 465-469 (1987).
141 Entre los autores españoles, habida cuenta de la tendencia judicialista de la moderna doctrina, Chevron
genera rechazo. Ver supra nota 2.
142 Manning, John F., �Constitutional Structure and Judicial Deference to Agency Interpretations of Agency
Rules�, Columbia Law Review, vol. 96, pp. 612-613 (1996).
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la potestad reglamentaria del presidente argentino es mucho mayor que la del norte-
americano, según veremos. No obstante, en lo referente a la delegación legislativa,
la Corte argentina ha seguido muy de cerca la jurisprudencia de la Corte norteameri-
cana. Asimismo, bajo el ex Artículo 86.2 (hoy 99.2), se elaboró un cuerpo de jurispru-
dencia de características similares a la doctrina de la deferencia, según veremos. Se
sigue de todo ello que las diferencias entre el sistema norteamericano y el argentino,
en relación con los reglamentos que nacen a partir de una ley, que es lo que interesa
a los efectos de esta doctrina, no llegan a ser tan pronunciadas como podría parecer
en una primera impresión.

En el control judicial de actos administrativos individuales, por el contrario, puede
decirse que no existe doctrina de la deferencia.

b. Los reglamentos en la Argentina. Diferencias con los reglamentos en los Estados
Unidos

En la Argentina, hemos desarrollado cuatro tipos de reglamentos cuyo análisis �por
ser bien conocidos y estar extensamente explicadas en las obras generales del Dere-
cho administrativo�143  excede el marco de este artículo144 . Me limitaré, entonces, a
recordar solamente que tenemos: reglamentos autónomos, con fundamento consti-
tucional en el Artículo 99.1 y que se le reconoce al Presidente como �responsable
político de la Administración�;145  reglamentos ejecutivos, previstos en el Artículo
99.2; reglamentos delegados, que antes de 1994 surgían implícitos del ex Artículo
67.28 y están expresamente reconocidos ahora en el Artículo 76; y reglamentos  de
necesidad y urgencia, reconocidos en el Artículo 99.3 luego de la reforma constitucio-
nal de 1994. De esta clasificación, se sigue que en el Derecho argentino el reglamento
en relación con la ley puede: a) ser independiente (autónomos); b) nacer al amparo
de ella con el objeto de llenar sus contenidos y ponerla en ejecución (delegados y
ejecutivos); o c) suplantarla ante la imposibilidad de que el Congreso legisle con
eficacia en una emergencia (de necesidad y urgencia).

Si comparamos estas cuatro categorías con el sistema norteamericano, encontrare-
mos más diferencias que semejanzas. Intentando hacer un paralelo �con todas las
inexactitudes que estas comparaciones arrojan�, podría decirse que: a) el presidente

143 Cito por todas: Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, § 63, 4° edición,
Buenos Aires, 1990, p. 240; Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo I, 6° edición, Buenos
Aires, 1998, p. 136 y sigs.
144 Ciertamente, me refiero solamente a los reglamentos que emanan del Poder Ejecutivo, esto es, los
decretos, que constituyen la principal fuente de la actividad reglamentaria de la Administración. No
desconozco, obviamente, que en paralelo existe una gran cantidad de normas administrativas de alcance
general que dictan los restantes órganos y entes de la Administración y que podrían ser clasificadas en dos
grandes grupos: a) los que proceden de facultades propias del órgano emisor y b) los que se ejercen por
delegación. Esa delegación, por lo general, es administrativa, esto es, procede del superior jerárquico,
pero podría también ser legislativa en caso de que la fuente de la habilitación estuviera en una ley aun
cuando luego de la reforma constitucional se sostuviera que el Artículo 76 sólo permite delegaciones en el
Poder Ejecutivo, lo que no es correcto ya que numerosos entes administrativos ejercen actividades por vía
de delegación legislativa. Cito solamente como ejemplo al Banco Central y a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
145 No caben dudas de que la jefatura de la Administración que ejercía el presidente antes de la reforma
bajo el Ártículo 86.1 ha cambiado ahora de nombre, pero no de función. El jefe de Gabinete ejerce la
Administración (Artículo 100.1), pero la cabeza de la Administración sigue siendo el presidente, quien
conserva las facultades de reglamentar las leyes (Artículo 99.2).
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norteamericano �en algunas ocasiones� ejerce facultades reglamentarias autóno-
mas por medio de las executive orders; b) emite reglamentos delegados aun cuando
no hay una previsión constitucional que lo prevea; c) no tiene facultades como las
que surgen del Artículo 99.2, pues la llamada take care clause a la que me referiré
enseguida no genera una función equivalente; y d) en principio, no puede emitir
decretos de necesidad y urgencia.146

Para comprender cabalmente las diferencias entre la actividad reglamentaria de la
Administración norteamericana con la nuestra, debemos partir de un postulado bási-
co. En nuestro país, desde el punto de vista constitucional, el presidente es el  prin-
cipal órgano de emisión de reglamentos; en los Estados Unidos, por el contrario, esa
función corresponde principalmente a los diferentes departamentos y agencias admi-
nistrativos que dependen del presidente. Los constituyentes de 1853 en esto siguie-
ron el proyecto de Alberdi, que en su Artículo 85.2147  copió el Artículo 170.1 de la
llamada Constitución de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz en marzo de
1812148 . Ello dio lugar al viejo Artículo 86.2149  (hoy 99.2), que ha permitido al presi-
dente argentino poseer facultades propias para reglamentar las leyes, es decir, sin
requerir habilitación legislativa previa, según se ha sostenido reiteradamente150 . En
los Estados Unidos, el único paralelo que podemos encontrar con el Artículo 99.2 es la
llamada take care clause inserta en el Artículo II,151  por medio de la cual el presidente
debe cuidar (take care) de que las leyes sean fiel y debidamente ejecutadas por sus
subordinados en la Administración152 . Así, mientras en la Argentina es el presidente
quien directamente ejecuta las leyes, en los Estados Unidos éste cuida de que las
leyes sean debidamente ejecutadas.153

146 Recordemos que, cuando el presidente Truman durante la guerra de Corea decidió intervenir por
Decreto (Executive Order N° 10.340) las fábricas de acero que estaban en huelga, la Corte en Youngstown
Tube & Sheet Co. v. Sawyer 343 U.S. 579 (1952) declaró la inconstitucionalidad de la decisión por conside-
rarla violatoria de las funciones del Congreso.
147 El proyecto de Constitución de Alberdi decía: Artículo 85 �El Presidente de la Confederación tiene las
siguientes atribuciones: [...] 2. Expide los reglamentos e instrucciones que son necesarios para la ejecu-
ción de las leyes generales de la Confederación, cuidando de no alterar su espíritu por excepciones
reglamentarias�.
148 Este artículo decía: �Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgar-
las, le corresponden como principales las facultades siguientes: Primera: Expedir los decretos, reglamen-
tos e instrucciones que crea conducentes para la ejecución de las leyes�.
149 Antes de la reforma de 1860, era el Artículo 83.2.
150 Desde Joaquín V. González en adelante, la doctrina argentina ha reconocido que el Poder Ejecutivo
puede emitir reglamentos ejecutivos sin que haya una habilitación legal expresa. González, Joaquín V.,
�Manual de la Constitución Argentina�, Obras Completas, tomo III, § 545, Buenos Aires, 1935, p. 471;
Bielsa, Rafael, Derecho Constitucional, 3° ed., Buenos Aires, Depalma, 1959, p. 667, Villegas Basavilbaso,
Benjamín, Derecho Administrativo, tomo I, Buenos Aires, T.E.A., 1949, p. 272; Marienhoff, Tratado, cit.,
tomo I, § 67.a, p. 248; Cassagne, Derecho Administrativo, cit., tomo I, 143.
151 �[...] he (el presidente) shall take care that the laws be faithfully executed [...].�
152 Se admite, incluso, que el presidente bajo esta cláusula podría ejercer el veto de una ley inconstitucio-
nal o negarse a ejecutarla. Para una discusión sobre este tema, ver Tribe, Laurence H., American
Constitutional Law, 3rd ed., vol. I., New York, Foundation Press, 2000, pp. 725-730.
153 El presidente norteamericano, a través de una gran cantidad de executive orders dictadas especial-
mente a partir de la presidencia de Richard Nixon, ha desarrollado una intensa tarea de revisión de
los reglamentos emanados de las agencias administrativas. Bajo la presidencia de Clinton, se dictó la
EO N° 12.866, que vino a reemplazar a la N° 12.291 del presidente Reagan antes mencionada. Ver Lubbers,
Jeffrey S., A Guide to Federal Agency Rulemaking, 3rd ed., American Bar Association, 1998, pp. 19-33.
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De esta primera diferencia nace otra secundaria, pero no menos importante. La fun-
ción de interpretar y reglamentar las leyes en la Argentina puede hacerse a través de
dos clases de reglamentos: ejecutivos y delegados. En los Estados Unidos, esta distin-
ción no existe; solamente están los reglamentos delegados. No obstante ello, y como
fuente de permanente confusión entre nosotros, la Corte Suprema, desde A. M.
Delfino154  en adelante, mezcló unos reglamentos con otros,155  sostuvo que las faculta-
des delegadas por el Congreso (reglamentos delegados) se ejercen dentro de los lími-
tes del Artículo 86.2 (reglamentos ejecutivos) y, además, justificó todo ello con citas
de la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana donde aquel artículo no
existe. Dejo de lado aquí la dificultad interpretativa que acarrea la coexistencia de
estas dos categorías supuestamente diferentes, cuyas similitudes son tan grandes y
sus diferencias tan sutiles que hacen inexplicable y poco aconsejable su manteni-
miento. Ya me he ocupado anteriormente de esta problemática156  y, por ende, sólo
quiero decir que tenemos dos categorías de reglamentos para cumplir una sola fun-
ción; consecuentemente, alguna de las dos sobra.  Sí me interesa abordar, en cambio,
lo que podría llamarse la doctrina de la deferencia nacida bajo el Artículo 99.2, esto
es, la jurisprudencia de la Corte argentina en relación con los estándares de revisión
de los decretos del Poder Ejecutivo, emitidos a partir de una habilitación legal
(expresa o implícita) que, si bien está referida específicamente a los reglamentos
ejecutivos, también es aplicable a los delegados, ya que ambos cumplen similares
funciones.

En síntesis, puede decirse que las fuentes constitucionales de la actividad reglamen-
taria del presidente y de la Administración en la Argentina son muy diferentes de las
del presidente norteamericano. No obstante ello, ambos sistemas �como no podía
ser de otra manera� comparten un hecho inevitable: alguien debe reglamentar las
leyes, y alguien debe verificar luego si esa reglamentación ha sido fiel al texto legal
o se ha apartado de él. La primera tarea es administrativa y la segunda es esencial-
mente judicial.157

c. Jurisprudencia de la Corte Suprema en torno a la revisión de los reglamentos

En este punto, voy a examinar la jurisprudencia de la Corte que, bajo el Artículo 99.2
(ex 86.2), ha elaborado lo que podría ser considerado el equivalente argentino de la
doctrina de la deferencia. Antes de ello, quiero mencionar que los principios elabora-
dos bajo dicha norma constitucional no se restringen en su aplicación a los decretos
emitidos por el presidente de la Nación, sino que se extienden también a otras formas
reglamentarias emanadas de otros órganos y entes de la Administración, a quienes

154 Fallos: 148:430 (1927).
155 Recién se produjo un cambio significativo en Cocchia c. Estado Nacional, Fallos: 316:2.624 (1993),
donde la Corte distinguió entre lo que denominó reglamentos de ejecución sustantiva (reglamentos dele-
gados) y reglamentos de ejecución adjetiva (reglamentos ejecutivos).
156 Bianchi, Alberto B., La Delegación Legislativa, Buenos Aires, Ábaco, 1990, cap. III. Ídem, Horizontes de
la delegación legislativa luego de la reforma constitucional, citado supra nota 7.
157 Digo esencialmente, pues, como vimos, el presidente norteamericano puede revisar los reglamentos
administrativos al igual que también puede hacerlo el Poder Ejecutivo en la Argentina por vía recursiva,
según lo previsto en el Artículo 73 del reglamento de la Ley de Procedimientos Adminstrativos (Decreto
N° 1.759/72, t.o. 1991).
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también les alcanza la deferencia judicial. Ello surge de diversos fallos relacionados,
principalmente, con resoluciones de la DGI158  y del Banco Central159 .

Hecha esta aclaración, señalo que, probablemente, una de las primeras veces que la
Corte Suprema argentina se ocupó de este problema fue en 1928, cuando resolvió el
caso Administración de Impuestos Internos c. Chadwick, Weir y Cía. Ltda.160  La de-
mandada impugnaba el decreto reglamentario de la Ley N° 11.252 y señalaba que la
ley en cuestión establecía un impuesto sobre las primas de seguros que debían pagar
solamente las compañías aseguradoras no radicadas en el país, mientras que la regla-
mentación había extendido el tributo a los particulares que también estaban en esas
condiciones. La Corte, si bien admitió que el decreto no era aplicable a la recurrente
pues no era un particular, por vía de obiter convalidó la reglamentación diciendo:
�Que de acuerdo con el texto expreso de la cláusula constitucional que se dice vulne-
rada en el caso, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de expedir las instrucciones y
reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, pero no
puede alterar su espíritu con dichas reglamentaciones; enunciado que importa, en
otros términos, de acuerdo con preceptos generales de la exégesis más estricta, que
los decretos reglamentarios del poder administrador pueden apartarse de la estructu-
ra literal de la ley, siempre que se ajusten al espíritu de la misma; el texto legal es
susceptible de ser modificado en sus modalidades de expresión siempre que ello no
afecte su acepción sustantiva, y en consecuencia, procede establecerse en general,
desde luego, que no vulneran el principio constitucional de que las instrucciones y
reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes cuando esa regla-
mentación se dicte cuidando, para usar el vocablo de la Constitución, de que se
mantengan inalterables los fines y el sentido o concepto con que dichas leyes hayan
sido sancionadas�161.

Algunos años después, volvió a convalidar la constitucionalidad de otro decreto con
iguales razonamientos en María F. de Salmón.162  La norma cuestionada era la Regla-
mentación General de Impuestos Internos en cuanto establecía ciertas presunciones
de fraude a las disposiciones de la ley reglamentada. Dijo la Corte:  �[...] el Poder
Ejecutivo no se excede en su facultad reglamentaria constitucional, cuando simple-
mente se aparta de la estructura literal de la ley siempre que se ajuste al espíritu de
la misma; y el texto legal es susceptible de ser modificado en sus modalidades de
expresión siempre que ello no afecte su acepción sustantiva�163 . Igual criterio surge
de la causa Pérez y González,164  seguida por infracción a la Ley N° 12.591, cuyo
reglamento exigía colocar carteles identificatorios del precio y categoría a la cual

158 DGI c. Mar S. A. Fallos: 303:747 (1981); Cantera Sierras Bayas S. A., Fallos: 303-1.595 (1981) DGI c. De
Angelis S. A., Fallos: 304:438 (1982); Hulytego S. A., Fallos: 305:134 (1983); Krill Producciones Gráficas
S.R.L. Fallos: 316:1.239 (1993); Juan Simón Morillas, Fallos: 316:1.261 (1993); Tecnicagua S. A. Fallos:
316:2.492 (1993).
159 Agüero c. Banco Central, Fallos: 315:2530 (1992).
160 Fallos: 151:5 (1928).
161 Fallos: 151 en p.33.
162 Fallos: 178:224 (1937).
163 Fallos: 178 en p. 226.
164 Fallos: 200:194 (1944).
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pertenecían en los artículos objeto de la regulación legal. Dijo el Tribunal: �Esta
Corte ha decidido de manera reiterada que el PE no excede la facultad reglamentaria
que le acuerda el Art. 86, inc. 2 de la Constitución Nacional, por la circunstancia de
que no se ajuste en su ejercicio a los términos de la ley, siempre que las disposiciones
del reglamento no sean incompatibles con los preceptos legales: propendan al mejor
cumplimiento del fin de aquélla o constituyan medios razonables para evitar su viola-
ción y se ajusten así en definitiva, a su espíritu�165 . De igual manera, en Julio L.
Bustos S.R.L. c. Nación Argentina,166  donde se discutía la constitucionalidad de una
reglamentación aduanera que eliminaba la exención de pago de derechos aduaneros
para ciertos productos contemplados genéricamente en la Ley N° 11.588, la Corte
resolvió a favor de la constitucionalidad de la norma diciendo: �[...] como lo tiene
decidido este Tribunal, en forma reiterada, no excede aquél la facultad reglamenta-
ria que le acuerda la Constitución, por la circunstancia de que no se ajuste en su
ejercicio a los términos de la ley, siempre que las disposiciones del reglamento no
sean incompatibles con los preceptos legales, propendan al mejor cumplimiento del
fin de aquélla o constituyan medios razonables para evitar su violación y se ajustan
así, en definitiva, a su espíritu�167 . Más tarde, en Federación de Obreros y Empleados
de la Industria del Papel, Cartón, Químicos y Afines c. E. Flaibán S. A.,168  se declaró la
constitucionalidad de la reglamentación que exigía pagar la contribución patronal a
la obra social de una asociación profesional de trabajadores. La Corte repitió en este
caso lo que ya se había convertido por entonces en un cliché habitual: �Los decretos
reglamentarios del poder administrador pueden apartarse de la estructura literal de
la ley siempre que se ajusten al espíritu de la misma, cuidando [...] de que se man-
tengan inalterables los fines y el sentido o concepto con que dichas leyes han sido
sancionadas�169 .

De la reseña anterior, surge que hacia 1960, es decir, poco más de treinta años des-
pués del fallo que inicia esta serie, la Corte tenía ya consolidado, como principio, que
los decretos reglamentarios del poder administrador pueden apartarse de la estruc-
tura literal de la ley, siempre que se ajusten al espíritu de ella, cuidando de que se
mantengan inalterados los fines y el sentido o concepto con que dichas leyes han sido
sancionadas. El texto legal es susceptible de ser modificado en sus modalidades de
expresión, siempre que ello no afecte su acepción sustantiva.

Son numerosos los casos en los que, desde entonces, esta regla �con variantes de
expresión, pero no de concepto� se ha venido aplicando. Así, por ejemplo, en Vega c.
Instituto Nacional de Previsión Social,170  donde se cuestionaba la fijación por el Poder
Ejecutivo del monto de un suplemento variable que debían percibir los jubilados y
pensionados según lo previsto en la Ley N° 13.478; en Lipa Zak,171  donde se discutía la
constitucionalidad de la reglamentación de la Ley de Ciudadanía en cuanto prohibía

165 Fallos: 200, en p. 195.
166 Fallos: 232:287 (1955).
167 Fallos: 232, en p. 293.
168 Fallos: 244:309 (1959).
169 Fallos: 244 en p. 312.
170 Fallos: 246:221 (1960).
171 Fallos: 250:758 (1961).
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otorgar la naturalización a extranjeros que hubieran sufrido una condena por quiebra
fraudulenta; en Moises Hadid,172  con motivo de la impugnación del Decreto N° 1.471/
58 reglamentario del Decreto-Ley N° 6.666/57 sobre empleo público en cuanto in-
cluía los cargos oficiales o actividades privadas, entre los que debían ser declarados
para determinar si el agente estaba comprendido en alguna incompatibilidad; en
Miguel Lopardo,173  suscitado a raíz de la reglamentación 14.499, que estableció co-
eficientes para el reajuste de prestaciones laborales.  Un concepto similar surge de
Galán c. Ferrocarriles del Estado,174  donde se convalidó una reglamentación por me-
dio de la cual se establecieron ciertas excepciones a las disposiciones de una ley que
había dispuesto una unificación de tarifas ferroviarias de carga. En este caso, la
Corte dijo: �El órgano dotado de la potestad reglamentaria está habilitado para esta-
blecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones, que, aun cuando no ha-
yan sido contempladas por el legislador de una manera expresa, se ajusten, sin em-
bargo, al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad
esencial que ella persigue�175 .

También hace cuatro décadas fue establecida otra regla que trasunta una deferencia
judicial hacia la interpretación administrativa en igual sentido a la examinada hasta
ahora. En Tamburini Ltda. S.A. c. Nación Argentina,176  se trataba de la aplicación de
la ley del llamado impuesto a las ventas que gravaba todo acto que importara la
transferencia a título oneroso de una mercadería, estando comprendida allí la mate-
ria prima suministrada por el locador de obra al locatario. Una resolución de la DGI
dispuso que quedaban gravadas las actividades fotográficas sin aclarar si se trataba
de los proveedores de materia prima principal o secundaria. La Corte entendió que la
ley no definía materia prima principal, de modo que no podía cuestionarse la regla-
mentación en cuanto había comprendido la principal y la secundaria. Dijo entonces:
�[�] el criterio administrativo para reglamentar las leyes que no excede del ámbito
en que la interpretación es opinable y las soluciones posibles son varias no justifica el
ejercicio del contralor judicial de constitucionalidad�177 . El fallo es importante, ade-
más, pues la reglamentación objetada no era un decreto del Poder Ejecutivo sino una
resolución de la DGI, de modo que la deferencia no se aplicaría sólo a los decretos,
sino también a otros reglamentos de rango inferior. Un criterio similar surge de los
casos López c. Nación Argentina178  y Lucangioli c. Junta Electoral de Educación Me-
dia,179  donde la Corte también manejó el criterio de la posible elección entre varias
soluciones.

No menos importante en esta serie es el caso Laboratorios Anodia S. A. c. Gobierno
Nacional,180  donde la Corte admitió la constitucionalidad del Decreto N° 11.917/58,

172 Fallos: 254:362 (1962).
173 Fallos: 264:206 (1966).
174 Fallos: 250:456 (1961).
175 Fallos: 250 en p. 463.
176 Fallos: 249:189 (1961).
177 Fallos: 249 en p. 193.
178 Fallos: 300:1.167, 1.168 (1978).
179 Fallos: 308:1.897, 1.906 (1986).
180 Fallos: 270:42 (1968).
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el cual �por medio de una delegación efectuada por el Decreto-Ley N° 5.168/58�
había establecido recargos en los derechos de exportación e importación en forma
temporaria y retenciones a las exportaciones de hasta el 25% del valor de los produc-
tos sin mediar para ello la autorización de la Comisión de Aranceles establecida por
decreto-ley. Dijo allí el Tribunal �luego de repetir su tradicional doctrina sobre la
delegación legislativa establecida en A. M. Delfino & Cía.181 � que: �[...] ejecutar una
política legislativa determinada implica también el poder de dictar normas adapta-
das a las cambiantes circunstancias, sobre todo en una materia que por hallarse tan
sujeta a variaciones como la de que se trata, se estimó conveniente dejarla librada al
prudente arbitrio del Poder Ejecutivo en vez de someterla a las dilaciones propias del
trámite parlamentario; y, en segundo término, porque no se demuestra ni pretende
que aquél haya ejercitado abusivamente las facultades que se le delegaron�182 . Asi-
mismo, en DGI c. De Angelis S. A.,183  se declaró la validez de la Resolución N° 1.700/
75 de la DGI, basada sobre el Artículo 7° de la Ley N° 11.683 (t.o. 1974) sobre la base
de que �[�] en la medida en que la autorización a que alude dicho artículo constituye
una delegación en el órgano administrativo de facultades legislativas limitadas a de-
terminados aspectos de la recaudación y fiscalización del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias, se impone reconocer que las normas que se dicten en su ejercicio
integran el conjunto de disposiciones imperativas que instituyen y regulan la percep-
ción de los impuestos y que, por lo tanto, poseen la misma eficacia de tales precep-
tos, en tanto respeten su espíritu�184 .

Estos dos fallos merecen una reflexión en tres sentidos. Puede verse, en primer lugar,
que la regla enunciada para los reglamentos ejecutivos es empleada también para las
normas que surgen de una delegación legislativa. Recordemos, asimismo, que esta
igualdad de trato entre reglamentos delegados y ejecutivos aparece  en el caso The
American Rubber Co.,185  donde se dijo: �Ya se trate, en el caso, de que la ley haya
conferido al Poder Ejecutivo la facultad de reglar ciertos pormenores o detalles nece-
sarios para su ejecución o de la potestad reglamentaria propia del citado poder (Art.
86, inc. 2, de la Constitución Nacional), esta Corte ha reconocido la validez de tales
decretos cuando los lineamientos de la política legislativa aparecen suficientemente
determinados en la ley o no se altere su espíritu, según el caso�186 . También se da en
el segundo de los fallos examinados el caso de una reglamentación  administrativa
inferior a un decreto y, finalmente, en tercer término, no deja de ser necesario ob-
servar que la Corte argentina �al igual que la norteamericana� maneja en Laborato-
rios Anodia el concepto de razonabilidad de la reglamentación administrativa para
acordarle deferencia.

Los últimos quince años de jurisprudencia de la Corte han confirmado todas estas
tendencias. Un caso típico es Compañía Azucarera y Alcoholera S. A. c. Nación Argen-

181 Fallos: 148:430 (1927).
182 Fallos: 270 en p. 50.
183 Fallos: 304:438 (1982).
184 Fallos: 304, en p. 441.
185 Fallos: 298:609 (1977).
186 Fallos: 298, en p. 611.
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tina.187  Se cuestionó aquí una resolución de la Secretaría de Comercio y Negociacio-
nes Económicas Internacionales, por medio de la cual se reglamentó el prorrateo de
las cuotas de importación efectuadas por los ingenios y se hizo una interpretación de
la ley que regulaba estos cupos. Según la normativa, dichas cuotas debían fijarse de
acuerdo con lo producido por cada ingenio en el ejercicio anterior, pero se daba el
caso de que dos de ellos no habían tenido producción el año anterior, de modo que la
reglamentación entendió que el cupo para ellos debía fijarse tomando en considera-
ción lo producido en la última molienda.188  La Corte �que remite al dictamen del
Procurador� convalidó este criterio interpretativo. Tenemos así que la reglamenta-
ción cuestionada no era un decreto presidencial sino una resolución de un secretario
de Estado. Asimismo, se aplica igual regla de deferencia para reglamentos ejecutivos
y delegados, ya que en el caso se trataba de un típico acto de delegación de una ley
en el Poder Ejecutivo y de éste en una secretaría de Estado.189

Se advierte también la deferencia judicial hacia la interpretación administrativa en
Juárez c. Nación Argentina,190  donde se discutía si el Ministerio de Trabajo como
autoridad de aplicación de la Ley N° 23.551 de asociaciones sindicales tenía faculta-
des jurisdiccionales para intervenir en el proceso electoral de una de tales asociacio-
nes. La ley no lo dice expresamente, pero el Poder Ejecutivo atribuyó al Ministerio
esta competencia por vía reglamentaria, y la Corte convalidó este criterio diciendo:
�[�] el órgano dotado de potestad reglamentaria está habilitado para establecer
condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que respeten el espíritu de la
norma, sirvan razonablemente a su finalidad, no rebasen el ámbito en que la inter-
pretación es opinable y posible la solución entre varias alternativas�191 .

En Agüero c. Banco Central,192  también se encuentran rastros de la deferencia hacia
una decisión administrativa emanada de una delegación legislativa. Se discutía si
bajo lo dispuesto en una circular del Banco Central un depósito a plazo fijo gozaba o
no de una determinada garantía otorgada por la Ley de Entidades Financieras.193  La
Corte al revocar la sentencia que había hecho lugar a la demanda dijo: �La validez del
reconocimiento legal de atribuciones libradas al arbitrio razonable del órgano ejecu-
tivo, está condicionada a que la política legislativa haya sido claramente establecida
pues el órgano ejecutivo no recibe una delegación (en sentido estricto proscripta por
los principios constitucionales) sino que, al contrario es habilitado para el ejercicio
de la potestad reglamentaria que le es propia (Artículo 86, inc. 2 de la Constitución
Nacional) cuya mayor o menor extensión depende del uso que de la misma potestad

187 Fallos: 311:1.617 (1988).
188 Fallos: 311, en p. 1623.
189 De hecho, el dictamen de la Procuración hace numerosas consideraciones sobre la doctrina de la
delegación sentada en A. M. Delfino (ver Fallos: 311 en p. 1623), con la jurisprudencia sobre la intepretación
del Artículo 86.2 (ver Fallos: 311 en p. 1.625), lo que prueba una vez más la permanente identificación del
Tribunal entre reglamentos delegados y reglamentos ejecutivos.
190 Fallos: 313:433 (1990).
191 Fallos: 313 en pp. 463-464.
192 Fallos: 315:2.530 (1992).
193 Ley N° 21.526 modificada por la Ley N° 22.051.
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haya hecho el Poder Legislativo�194 . Igual criterio fue aplicado en Juan Simón Morillas195

y en Krill Producciones Gráficas S.R.L.,196 donde se expresó: �[...] las facultades de
reglamentación que confiere el Artículo 86, inc. 2 de la Constitución Nacional, habi-
litan para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que aun
cuando no hayan sido contempladas por el legislador de manera expresa, cuando se
ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad
esencial que ella persigue, son parte integrante de la norma reglamentada�197 .

En Barrose c. Nación Argentina,198  también se presenta un caso de deferencia judi-
cial. La cuestión estaba relacionada con las indemnizaciones que el Estado Nacional
reconoció a comienzos de la década de 1990 a las personas que hubieran sido priva-
das de su libertad bajo el estado de sitio.199  A estos efectos, fue sancionada la Ley
N° 24.043200  que dispuso acordar tal beneficio a quienes hubieran sido detenidos
antes del 10 de diciembre de 1983, pero el Decreto N° 1.023/92 limitó temporal-
mente los alcances de la ley al aclarar que el período abarcaba desde el 4 de noviem-
bre de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983. Barrose, detenido en 1971, planteó la
inconstitucionalidad del decreto, pues entendía que éste había impuesto a la ley una
limitación que ella no autorizaba, pero la Corte �confirmando el fallo de la instancia
anterior� sostuvo que la limitación era razonable, pues surgía claramente de los
antecedentes que se habían tenido en cuenta al sancionar la ley.201

Un supuesto de deferencia no vinculado a la interpretación de la norma reglamentada
sino a los medios empleados para su ejecución se advierte en A.A.D.I.-C.A.P.I.F. c.
Hotel Mon Petit.202  La cuestión se planteó con una serie de reglamentos vinculados al
Artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual.203  Esta norma dispone que el intérpre-
te de una obra literaria o musical tiene derecho a exigir una retribución a quien
difunda o retransmita su obra por diversos medios (radiotelefonía, televisión, pelícu-
las, etc.). La norma, aparentemente, sólo crea un derecho individual en cabeza del
intérprete; sin embargo, por vía reglamentaria,204  se estableció un sistema por medio
del cual dos asociaciones civiles205  estaban habilitadas para ejercer, en nombre de los

194 Fallos: 315 en p. 2.532. Este es un caso que muestra con evidencia la eterna confusión entre reglamen-
tos delegados y reglamentos ejecutivos. La Corte se refiere a la política legislativa establecida en la ley
que delega facultades en el órgano ejecutivo, pero luego dice que tales facultades son ejercidas por éste
a título propio según lo establecido en el Artículo 86.2 (hoy 99.2) de la Constitución, y ello es contradic-
torio pues, si las facultades son delegadas, no podrían ejercerse a título propio y viceversa.
195 Fallos: 316:1.261, 1.266 (1993).
196 Fallos: 316:1.239, 1.243 (1993).
197 No obstante ello, en ninguno de estos casos se discutía un problema de exceso en la reglamentación de
la ley.
198 Fallos: 318:1.707 (1995).
199 Como puede recordarse, tuvieron gran influencia en ello las denuncias hechas contra la República
Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que derivaron inicialmente en el dicta-
do del Decreto N° 70/91.
200 B.O.: 02-01-92.
201 Ver especialmente el considerando 6, Fallos: 318, en p. 1710.
202 Fallos: 321:2.223 (1998).
203 Ley N° 11.723 (texto según Ley N° 25.036).
204 Decretos Nros. 743/73; 1.670/74; 1.617/74 y la Resolución N° 894/00 de la Secretaría de Información
Pública.
205 Asociación Argentina de Intérpretes (A.A.D.I.) y Cámara Argentina de Productores e Industriales del
Fonograma (C.A.P.I.F.).
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intérpretes, protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos que emanan
del Artículo 56 y percibir y administrar el monto de las retribuciones que esta norma
prevé. La demandada planteó la inconstitucionalidad de esta reglamentación y en las
instancias anteriores a la Corte Suprema obtuvo una decisión favorable. No obstante,
la Corte �por unanimidad206 � revocó este pronunciamiento al justificar la existencia
de tales asociaciones recaudadoras de los derechos de los intérpretes sobre la base
de que en muchos casos éstos viven en lugares alejados o se encuentran en la imposi-
bilidad de vigilar el amplio uso que se hace de su obra, por lo que es razonable, en
consecuencia, la existencia de una entidad que vigile y administre en forma colectiva
esos intereses207 .

d. La revisión judicial del acto administrativo

A diferencia de lo que ocurre en el campo de los reglamentos, donde no hemos desa-
rrollado una teoría general de la revisión judicial, en el campo del acto administrati-
vo sí existe tal teoría. El hecho no es casual. En la Argentina, siempre se ha dado
mayor trascendencia, como fuente del Derecho administrativo, al acto administrati-
vo que al reglamento. Existen numerosas obras sobre la teoría general del acto admi-
nistrativo;208  su regulación tiene un lugar destacado en la legislación procesal admi-
nistrativa �tanto nacional209  como provincial210 � y ocupa un sector privilegiado en
los tratados generales del Derecho administrativo,211  habiéndose escrito, además,
estudios específicos sobre el tema212 . Asimismo, contamos con obras que han aborda-
do exhaustivamente el control judicial del acto administrativo.213  El reglamento, en
cambio, no ha merecido igual o equivalente preocupación doctrinaria. Se lo estudia
como fuente del Derecho administrativo en las obras generales sobre la materia214  y
hay trabajos que abordan su impugnación en sede judicial o administrativa,215  pero,

206 Votaron los nueves jueces del Tribunal: Nazareno (presidente), Moliné O´Connor, Fayt, Belluscio,
Petracchi, Boggiano, López, Bossert y Vázquez.
207 Ver considerando 7, Fallos: 321 en p. 2.237.
208 Cassagne, Juan Carlos, El Acto Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1974; Fiorini, Bartolomé,
Teoría Jurídica del Acto Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1969; Diez, Manuel María, El Acto
Administrativo, Buenos Aires,  T.E.A., 1961.
209 Ley N° 19.549, Títulos III y IV.
210 Buenos Aires (Ley N° 7.647, Arts. 103-119); Catamarca (Ley N° 3.559, Arts. 25-42); Córdoba (Ley
N° 5.350, Arts. 93-112); Corrientes (Ley N° 3.460, Arts. 87-146); Chaco (Ley N° 1.140, Arts. 114-127);
Chubut (Ley N° 920, Arts. 27-41); Formosa (Ley N° 971, Arts. 27-63); La Pampa (Ley N° 951, Arts.
33-94); La Rioja (Ley N° 4.044, Arts. 25-100); Mendoza (Ley N° 3.909, Arts. 28-103); Neuquén (Ley
N° 1.284, Arts. 38-86); Río Negro (Decreto N° 819, Arts. 11-24); Salta (Ley N° 5.348, Arts. 25-100);
San Juan (Ley N°3.784, Arts. 7°-21); Santa Cruz (Ley N° 1.260, Arts. 7°-27); Tierra del Fuego (Ley N°
141, Arts. 97-117); Tucumán (Ley N° 4.537, Arts. 43-70). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Decreto N°1.510/97 regula el acto administrativo en los Artículos 7°-21.
211 Marienhoff, Tratado..., tomo II, cap. III, 4° ed., 1993; Cassagne, Derecho Administrativo, caps. IV-VIII,
6° ed., 1998; Gordilllo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo III, 5° ed., 2000.
212 Cassagne, Juan Carlos, La Ejecutoriedad del Acto Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1971;
Comadira, Julio R., Anulación de Oficio del Acto Administrativo, 2° ed., Buenos Aires, Editorial Ciencias
de la Administración, 1998.
213 Mairal, Héctor A., Control Judicial de la Administración Pública, Buenos Aires,  Depalma, 1984; Tawil,
Guido Santiago, Administración y Justicia, Buenos Aires, Depalma, 1992.
214 Marienhoff, Tratado, tomo I, §63, 4° ed., 1990, p. 240 y sigs.; Cassagne, Derecho Administrativo, tomo
II, 6° ed., 1998, p. 54 y sigs.
215 Grecco, Carlos M., Impugnación de Disposiciones Reglamentarias, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1988;
Diez, Horacio P., Reglamentos. Su Impugnación en el Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, Cua-
dernos de la Universidad Austral, 1998.
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proporcionalmente, la preocupación jurídica por una y otra fuente ha sido muy
despareja.

La abundancia de trabajos sobre el acto administrativo, su invalidez y control judi-
cial me eximen de abordar aquí estos temas, tarea que, por lo demás, sería imposi-
ble de abarcar en un simple artículo. Diré solamente, entonces, que está en claro y
prácticamente no existe controversia acerca de que, como regla, la revisión del
acto administrativo es plena, es decir, que abarca tanto los hechos como el Derecho
aplicable. Ello surge esencialmente de los requisitos esenciales del acto contempla-
dos en el Artículo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) que abren al
juez un amplio campo para revisar la validez de lo decidido por la Administración.
Allí  está la causa, entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que
sustentan su dictado (inc. b), y se comporta como la más amplia de las vías de
acceso al control de los hechos que originan el acto; el objeto, que debe ser cierto
y física y jurídicamente posible (inc. c). También es posible controlar la finalidad
que anima al funcionario al dictar el acto (inc. f), la que no puede apartarse de lo
que objetivamente indican las normas que regulan la competencia del órgano emi-
sor; y, por último, en cuanto a la forma, el juez puede controlar también los proce-
dimientos de emisión (inc. e) y la motivación, es decir, la expresión de las razones
que inducen a su dictado.

Así, en el Derecho argentino, toda la vida del acto administrativo, desde los primeros
momentos de su gestación hasta que se le notifica al administrado, cae bajo el escru-
tinio de los jueces sin que la Administración goce de posibilidad alguna de formular
alguna directiva que éstos deban seguir con algún grado de deferencia hacia lo deci-
dido por aquélla. Esta regla se aplica ya sea que la revisión se produzca por vía de
acción o de recurso. No obstante, en el  segundo caso, las leyes pueden en supuestos
específicos limitar la intervención judicial a ciertos aspectos de la revisión, lo que
exigirá determinar si la limitación impuesta es constitucionalmente admisible. Pero,
en principio, no existe impedimento constitucional para que la revisión judicial se
comporte como alzada de la Administración.

Existen dos limitaciones importantes en la revisión judicial de los actos, pero que no
se relacionan con la doctrina de la deferencia. La primera �de origen legal� es la
presunción de legitimidad, prerrogativa reconocida en el Artículo 12 de la LPA. No
obstante, no se trata de una característica exclusiva del acto administrativo, sino
que, en todo caso, le ha sido reconocida expresamente por la citada disposición nor-
mativa. Toda la actividad estatal goza de presunción de legitimidad. Las leyes y los
reglamentos también participan y se nutren de ella, la que se manifiesta claramente
en el campo del control de constitucionalidad el cual, a juicio de la Corte Suprema, es
la primera y principal misión que le corresponde ejercer;216  es uno de los fines supre-
mos y fundamentales del Poder Judicial217  y la más delicada de las misiones que

216 �Video Club Dreams c. Instituto Nacional de Cinematografía�, Fallos: 318:1.154, 1.164 (1995); Famyl c.
Estado Nacional, Fallos: 323:2.256 (2000).
217 Jorge Rodríguez-Jefe de Gabinete de Ministros, Fallos: 320:2.851 (1997).
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puede encomendarse a un tribunal de justicia,218  no obstante lo cual la declaración
de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye un acto de suma gravedad
institucional,219  habida cuenta de la presunción de legitimidad de que gozan las leyes
debidamente sancionadas y promulgadas220 . Se trata, en consecuencia, de la última
ratio del orden jurídico.221

En segundo lugar, y como dato propio del acto administrativo, la jurisprudencia ha
dado origen a la llamada doctrina de la subsanación, según la cual no hay agravio al
derecho de defensa si en sede administrativa se han producido omisiones o vicios
subsanables en un proceso judicial posterior. Así lo ha sostenido la Corte Suprema �
con vaivenes222 � en: Fábrica de Agua Lavandina Balcarce,223  Delbene Hnos. S. A.,224

Sindicato Argentino de Músicos,225  Herrera c. Bodegas y Viñedos Arizu S. A.,226  Argentine
Land and Investment Co. c. Nación Argentina,227  Almagro de Somoza c. INSSJP,228  lo
que ha merecido la crítica doctrinaria,229  que comparto. En efecto, se trata de una
autolimitación judicial en el control de los actos administrativos que sólo propicia el
mal funcionamiento de la Administración que es incitada a no respetar los derechos
de los particulares durante el procedimiento que ante ella se desarrolla.

e. La revisión judicial de la actividad jurisdiccional de la Administración

Tampoco existen rastros de deferencia judicial alguna hacia la actividad jurisdiccio-
nal de la Administración en la jurisprudencia actual de la Corte, aun cuando sí la hubo
anteriormente. Pueden señalarse tres períodos en la evolución jurisprudencial en
esta materia. En el primero de ellos, no se exigió el control judicial posterior. Un fallo

218 Superintendencia de Seguros de la Nación, Fallos: 316:188 (1993).
219 Barbarella S.A., Fallos: 300:1087 (1978); Hilanderías Olmos S.A., Fallos: 301:962 (1979); Jorge Adolfo
Halladjian, Fallos: 302:457 (1980); García Machado c. Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de la
provincia de Córdoba, Fallos: 312:1681 (1989); Cocchia c. Nación Argentina, Fallos: 316:2624 (1993); León
Spaciuk e Hijos S.C.A. c. Dirección Provincial de Vialidad y Prov. de Corrientes, Fallos: 317:44 (1994);
Monges c. UBA, Fallos: 319:3148, 3154 (1996); E.H.I., 322:1349 (1999); Adamini c. Poder Ejecutivo Nacio-
nal, Fallos: 323:2409 (2000).
220 María Cristina Pupelis, Fallos: 314:424 (1991); Morixe Hnos. S. A., Fallos: 319:1524, 1529 (1996).
221 Entre otros muchos, ver: Rasspe Söhne c. Nación Argentina, Fallos: 249:51 (1957); Haydee María del
Carmen Alberti, Fallos: 260:153 (1964); Rubén Malenky, 264-364 (1966); Bonfante c. Junta Nacional de
Carnes, Fallos: 288:325 (1974); Radulescu c. Nación Argentina, Fallos: 290:83 (1974); Kupferschmidt c.
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, Fallos: 292:190 (1975); Ricardo Link, Fallos: 294:383 (1976);
Mizrahi de Tucumán S. A. c. Prov. de Tucumán, Fallos: 295:850 (1976); Mendoza c. Gobierno de la Nación,
Fallos: 298:511 (1977); Esteban c. Metalmadera S.R.L., Fallos: 302:1149 (1980); Dirección Nacional de
Recaudación Previsional c. La Cantábrica S.A., Fallos: 307:1656 (1985); Hugo Felix Rallin, Fallos: 314:407
(1991); Bruno Hnos. c. A.N.A., Fallos: 315:923 (1992); Iachemet c. Nación Argentina, Fallos: 316:779
(1993); Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Pcia. de Río Negro, Fallos:
316:842 (1993); Universidad Nacional de Córdoba c. Nación Argentina, Fallos: 322:919 (1999).
222 Para un estudio de las etapas de la jurisprudencia, ver Huici, Héctor M., �Subsanación en sede judicial
de vicios en el procedimiento administrativo�, La Ley, 1994-D, 461.
223 Fallos: 212:456 (1948).
224 Fallos: 247:52 (1960).
225 Fallos: 253:229 (1962).
226 Fallos: 258:299 (1964).
227 Fallos:  267:393 (1967).
228 Fallos: 306:467 (1984).
229 En contra de la doctrina: Comadira, Julio R., Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
1996, p. 138.
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representativo de esta época es Adolfo Parry,230  referido a la aplicación de una multa
administrativa en la cual la Corte admitió el ejercicio de facultades jurisdiccionales
por parte de la Administración sin revisión judicial posterior siempre y cuando se
respetaran los derechos y garantías constitucionales, en particular el de defensa en
juicio231 . El segundo período podría llamarse intermedio y representa la inclinación
de la Corte hacia la teoría judicialista. Se trata de un momento breve, representado
por el caso López de Reyes c. Instituto de Previsión Social.232  Aquí se cuestionaba una
decisión denegatoria de jubilación por invalidez, a la par que se cuestionaba la
constitucionalidad de la Ley N° 14.236, la cual permitía un recurso ante el Poder
Judicial limitado a la revisión del Derecho y a la inaplicabilidad de la ley o de la
doctrina (Art. 14, Ley N° 14.236), excluyendo la revisión de los hechos.  La Corte
entendió que esta limitación no afectaba el control judicial  suficiente y, por ende, no
había que formularle reproche constitucional.

Poco  después, en el ya clásico caso Fernández Arias c. Poggio,233  donde se discutía la
validez constitucional de las Cámaras Paritarias de arrendamientos rurales, la Corte
corrigió el criterio de López de Reyes y marcó el comienzo del tercero de los perío-
dos.  El fallo es largo y en general bien conocido, de modo que me eximiré de mayores
comentarios a él.  El considerando 19 es el que resume adecuadamente la doctrina
general al señalar: �De conformidad con lo hasta aquí expuesto, pues, y a título de
síntesis, cabe declarar que, en casos como el de autos, control judicial suficiente
quiere decir:  a) Reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso
ante los jueces ordinarios. b) Negación a los tribunales administrativos de la potestad
de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con
excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubiesen
elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial. La mera
facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitra-
riedad, no satisface las exigencias que en la especie ha de tenerse por imperati-
vas�234 .

Algunos fallos posteriores han confirmado esta tendencia, por ejemplo: Beneduce c.
Casa Auguste;235  Volcán Cuareta S. A.,236  sentencia en donde la Corte hizo hincapié en
el derecho que asiste a toda persona de recurrir a una instancia judicial, y Banco de
Río Negro y Neuquén S. A. c. BCRA,237  en el cual se ha ratificado la validez de aquellas
decisiones jurisdiccionales en sede administrativa (para el caso, la revocación de la
autorización para funcionar como banco) siempre y cuando dicha actividad pueda

230 Fallos: 193:408 (1942).
231 La doctrina en este período fue adversa a la postura de la Corte y reclamaba la revisión judicial de las
decisiones jurisdiccionales de la Administración.  Entre los autores de ese momento, pueden citarse a:
Bosch, Jorge T., Tribunales Judiciales o Administrativos para Juzgar a la Administración Pública, Buenos
Aires, Victor P. de Zavalía, 1951, cap. I, pp. 69-74 y Linares, Juan F., �Garantía de Defensa ante Órganos
Administrativos y la Corte Suprema�, La Ley, 87-875.
232 Fallos: 244:548 (1959).
233 Fallos: 247:646 (1960).
234 Fallos: 247 en p. 658.
235 Fallos: 251:472 (1961).
236 Fallos: 261:36 (1965).
237 Fallos: 303:1.776 (1981).
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luego ser controlada judicialmente en forma suficiente. Puede verse también Arpemar
S. A.238  y Litoral Gas S. A. c. Enargas239 .

f. Conclusiones sobre la doctrina de la deferencia en la Argentina

El examen de la jurisprudencia de la Corte en relación con los reglamentos dictados
bajo el Artículo 99.2 revela que sin estar mencionada expresamente ni haber alcanza-
do un nivel teórico la deferencia judicial hacia la interpretación administrativa de las
leyes de hecho también existe entre nosotros. Es decir que, ante una ley que habilita
una reglamentación discrecional, la Corte Suprema respeta el criterio empleado por
la Administración, sin imponer su criterio ni invalidar el reglamento.

Lamentablemente, sólo se pueden extraer de los casos existentes pautas muy genera-
les.  La mayoría de los fallos invocan el principio general de la norma constitucional
y luego pasan inmediatamente a determinar si en el caso concreto se ha cumplido o
no con la limitación allí impuesta, es decir, no se han elaborado principios
jurisprudenciales sobre los poderes presidenciales para la ejecución de las leyes. La
Corte se ha movido más bien con un criterio intuitivo sin establecer reglas objetivas
que den sostén y permitan comprender mejor el enunciado constitucional. A tal fin,
simplemente, se han redactado dos fórmulas generales que se utilizan indistintamen-
te y que expresan conceptos idénticos más allá de las palabras empleadas en cada
una:

El Poder Ejecutivo no se excede en su facultad reglamentaria cuando se aparta, sim-
plemente, de la estructura literal de la ley, siempre que se ajuste al espíritu de ella,
cuyo texto puede ser modificado en sus modalidades de expresión, con tal de que no
se afecte su aceptación sustantiva.

El Poder Ejecutivo no excede la facultad reglamentaria, que le acuerda la Constitu-
ción Nacional, por la circunstancia de que no se ajuste en su ejercicio a los términos
de la ley, siempre que las disposiciones del reglamento no sean incompatibles con los
preceptos legales, propendan al mejor cumplimiento del fin de aquélla o constituyan
medidas razonables para evitar su violación y se ajuste, en definitiva, a su espíritu.

Se han utilizado también otras expresiones tales como: los decretos reglamentarios
son válidos cuando los lineamientos de la política legislativa aparecen suficiente-
mente determinados en la ley o no se altera su espíritu;240  o bien: existe violación del
Art. 86, inc. 2, de la Constitución (hoy 99.2), cuando la reglamentación de la ley
puede considerarse incompatible con el espíritu de ella, extremo que concurre si la
norma reglamentaria excede el ámbito en que la interpretación es opinable y en que
es posible la elección entre varias soluciones,241  pero puede advertirse que en cual-
quier caso se mantiene igual criterio de fondo.

De todos modos, esta ausencia de reglas jurisprudenciales también se nota en la
jurisprudencia norteamericana, donde tampoco se ha elaborado un criterio general

238 Fallos: 315:908 (1992).
239 Fallos: 321:776 (1998).
240 The American Rubber Co. S.R.L., Fallos: 298:609 (1977).
241 López c. Estado Nacional, Fallos: 300:1.167 (1978).
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que, con algún grado de precisión, permita determinar las condiciones bajo las cuales
la reglamentación ha incurrido en un exceso de la ley. Así, ambos tribunales se han
guiado por un criterio casuístico o empírico, no teórico.

IV. EL PROCEDIMIENTO  PARA LA SANCIÓN DE REGLAMENTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Examinaré en esta sección �en forma muy sumaria� el procedimiento para sancionar
un reglamento en los Estados Unidos, pues ello tiene una íntima conexión con la
valoración posterior de la doctrina de la deferencia, tal como señalaré en las conclu-
siones finales.

En los Estados Unidos, el procedimiento de formación de un reglamento (rulemaking)
puede ser formal o informal. En el primer caso �solamente previsto para algunos
supuestos�, el procedimiento se desarrolla mediante una audiencia pública formal
celebrada ante un juez administrativo; en el segundo caso, que constituye la regla
general, la intervención del administrado se prevé a través de una notificación previa
de que el reglamento está siendo tratado para asegurar la participación de los intere-
sados por medio de opiniones, etc. Existe, asimismo, una tercera forma de sancionar
un reglamento que es el procedimiento negociado o acordado (negociated rulemaking).
Veamos cómo se desarrolla cada uno de estos procedimientos comenzando por el
informal que es la regla general.242

a. Rulemaking informal

También llamado notice and comment rulemaking, está previsto en la APA243  a través
de cuatro pasos: a) publicación en el Federal Register del proyecto de reglamento;244  b)
envío de comentarios y objeciones por parte de los interesados;245  c) consideración por
parte de la Administración de los comentarios recibidos;246  y d) sanción del reglamento
y publicación con una antelación no menor a treinta días de su vigencia efectiva247 .

El procedimiento comienza con la publicación del proyecto de reglamento en el Fede-
ral Register. Está legalmente establecido que dicha publicación debe indicar la opor-
tunidad, el lugar y naturaleza del procedimiento que se llevará a cabo,248  la autoridad
que conduce el procedimiento249  y los términos generales del proyecto250 . Debe indi-
carse también, aun cuando la ley no lo dice, el término otorgado para someter co-
mentarios al proyecto251  y el tipo de reglamento de que se trata. El proyecto debe

242 Sin perjuicio de los autores norteamericanos que citaré en el curso de esta sección, en español puede
consultarse: Lavilla Rubira, Juan José, La participación pública en el procedimiento de elaboración de los
reglamentos en los Estados Unidos de América, Madrid, Civitas, 1991, donde se explican con gran claridad
y abundancia de datos estos dos procedimientos.
243 5 USC § 553.
244 5 USC § 553 (b).
245 5 USC § 553 (c).
246 5 USC § 553 (c).
247 5 USC § 553 (d).
248 5 USC § 553 (b) (1).
249 5 USC § 553 (b) (2).
250 5 USC § 553 (b) (3).
251 El término general es de 60 días, pero en casos de gran complejidad puede extenderse hasta 75 y 90
días. Lubbers, Rulemaking, cit., pp. 182-183.
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incluir, asimismo �como requisito de publicación�, un preámbulo explicativo de los
fines que lo inspiran, y la agencia administrativa que lo propone debe publicar tam-
bién los fundamentos fácticos sobre los que el proyecto se basa.252  Cuando el proyec-
to aborda cuestiones técnicas o científicas, se exige, asimismo, la publicación de los
antecedentes y fundamentos que lo inspiran.253

El segundo paso consiste en la presentación por parte de los interesados de opiniones
por escrito sobre el proyecto de reglamento publicado. La APA no exige que la Admi-
nistración otorgue, además, una audiencia oral a quienes formulen estas presentacio-
nes,254  e, incluso, la Corte Suprema ha convalidado reglamentos sancionados median-
te procedimientos informales cuando una ley específica exigía la realización de una
audiencia255 . No obstante, son numerosas las leyes que exigen la realización de una
audiencia pública256  y otros requisitos más exigentes aún257  en procedimientos infor-
males,258  pero la Conferencia Administrativa (Administrative Conference)259  ha reco-
mendado al Congreso no imponer por ley requisitos más exigentes que los estableci-
dos en la APA260 . La Corte Suprema por su lado, en el leading Vermont Yankee Nuclear
Power Corp. v. Natural Resources Defense Council,261  desaprobó que los tribunales
introdujeran requisitos formales adicionales a los requeridos en la APA y señaló que
ello era del resorte de la Administración o del Congreso. En la práctica, cuando la ley
prevé la celebración de la audiencia a pedido del interesado, la Administración espe-
ra que se formule este pedido y, recién entonces, fija fecha para su celebración. Por
el contrario, cuando se exige la audiencia aun sin pedido del interesado, la fecha se
fija al publicar el proyecto de reglamento.

Una cuestión de importancia es la confección del expediente administrativo (record)
en el cual tramita el procedimiento de sanción del reglamento. Con anterioridad a la
sanción de la APA, en 1947, la Administración norteamericana usualmente no tramita-
ba por medio de un expediente el procedimiento de sanción de un reglamento.262

252 Así fue dispuesto en el leading case Portland Cement Association v. Ruckelshaus, 486 Federal Reporter
2nd series 375 (D.C. Circuit, 1973), certiorari denegado en 417 U.S. 921 (1974).
253 Lloyd Noland Hospital and Clinic v. Heckler, 762 Federal Reporter 2nd series (11th Circuit, 1985).
254 Dice que el escrito se someterá, se hará �con o sin oportunidad para una presentación oral�, 5 USC §
553(b).
255 Así lo hizo en dos casos en que la Interstate Commerce Commission no siguió las directivas de la
Interstate Commerce Act que exigía una audiencia (hearing). Ver: United States v. Allegheny-Ludlum
Steel Corp., 406 U.S. 742 (1972) y United States v. Florida East Coast Railway, 410 U.S. 224 (1973).
256 Ver, por ejemplo, Occupational Safety and Health Act, 29 U.S.C. § 655. (1970); Consumer Product
Safety Act, 15 U.S.C. §§ 2056, 2058 (1972); Safe Drinking Water Act, 42 U.S.C. § 300g-1(d) (1974); Energy
Policy and Conservation Act; 42 U.S.C. §§ 6295, 6306 (1975); Clear Water Act, 42 U.S.C.  § 7606 (d) (1977);
Federal Mine Safety and Health Amendment Act, 30 U.S.C. § 811 (1977); Endangered Species Act
Amendments, 30 U.S.C. § 2605 (1978).
257 Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act, 15 U.S.C. § 57 (1975); Securities
Acts Amendments 15 U.S.C. § 78 (e) (1975); Toxic Substances Control Act, 15 U.S.C. § 2605 (1976).
258 En realidad, se los denomina híbridos, pues no son ni formales ni informales.
259 La Administrative Conference of the United States (ACUS) es un organismo asesor independiente crea-
do en 1968 para estudiar los procesos administrativos y formular recomendaciones a la Administración y al
Congreso tendientes a mejorar la legislación administrativa.
260 Recomendaciones formuladas en 1972 y 1982. Ver Lubbers, Rulemaking, cit., p. 205.
261 435 U.S. 519 (1978).
262 Ver Davis, Kenneth C., Administrative Law Treatise, 2nd edition, K.C. Davis Pub. Co., University of San
Diego, 1978, vol. I, § 6.1. p. 448.
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Incluso, la propia Corte Suprema había establecido como presunción que todo regla-
mento contaba con soporte fáctico,263  lo que imponía al impugnante la carga de
probar la ausencia de dicho soporte. Por ello, la APA no incluyó esta exigencia como
requisito del procedimiento. Sin embargo, en la década de 1970, los tribunales co-
menzaron  a abandonar esta presunción.  En Citizens to Preserve Overton Park Inc. v.
Volpe,264  la Corte Suprema ordenó que un tribunal de primera instancia revisara ínte-
gramente un reglamento sobre la base del expediente administrativo que le daba
soporte fáctico, y, poco más tarde, la Cámara Federal de Apelaciones del Distrito de
Columbia fue mucho más allá indicando la necesidad de contar con un expediente265 .
En la actualidad, si bien no existe una imposición legal, la exigencia del expediente
administrativo se impone en la práctica con fundamento en tres razones: (i) facilita
la participación pública en el procedimiento, al permitir compilar allí las opiniones
que el proyecto merece una vez publicado; (ii) constituye la base de la decisión de la
agencia administrativa y (iii) colabora eficazmente al momento de la revisión judicial
del reglamento.

Aun cuando están legalmente definidas,266  está en debate si las agencias administra-
tivas pueden recibir �y luego tener en cuenta al momento de decidir� opiniones
producidas por personas o grupos de interés no incorporadas al expediente y de las
cuales tampoco se da traslado a quienes han presentado opiniones sobre el proyecto.
Se trata de las llamadas ex parte u off the record communications. En Home Box
Office, Inc. ya citado, se dijo que estas comunicaciones debían prohibirse, pero luego
el mismo tribunal cambió de opinión y fue más tolerante con ellas.267  Asimismo, la
Conferencia Administrativa, aun admitiendo las críticas que generan estas comunica-
ciones informales, se ha negado a prohibirlas terminantemente, pues considera que
la Administración por este medio puede recibir comentarios útiles para el proyecto en
trámite,268  En algunos casos, ciertas leyes obligan a incorporar estas comunicaciones
al expediente.269

Finalizado el período de recepción de las opiniones, el expediente entra a resolver, es
decir, queda en estado de que el reglamento sea sancionado. En este punto, son
varias las cuestiones para ser consideradas. La primera es el plazo en que la decisión
debe adoptarse, cuestión en la cual la APA sólo exige que la decisión sea adoptada en
un plazo razonable.270  Como consecuencia de ello, el plazo lo imponen las leyes en
particular o bien las propias agencias al comenzar el procedimiento. En algunos ca-
sos, también ha sido fijado judicialmente. En segundo lugar, está legalmente exigida
la motivación de los reglamentos. Según establece la APA, la Administración �[�]

263 Pacific States Box & Basket Co. v. White, 296 U.S. 176 (1935).
264 401 U.S. 402 (1971).
265 Home Box Office, Inc. v. Federal Communications Commission, 567 Federal Reporter 2nd series 240
(D.C. Circuit, 1977). Certiorari denegado en 434 U.S. 829 (1977).
266 5 USC § 551(14).
267 Sierra Club v. Costle, 657 Federal Reporter, 2nd series 298 (D.C. Circuit, 1981).
268 Lubbers, Rulemaking, cit., p. 230.
269 Así, por ejemplo, la Federal Trade Act según su reforma de 1980, 15 USC § 57(a) (j).
270 5 USC § 555 (b).
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debe incorporar una declaración general de sus bases y propósitos�,271  criterio que el
gobierno federal sugiere también a los estados272 . Judicialmente, no se exige la con-
sideración de todos los hechos que dan origen al reglamento, sino de aquellos que se
han considerado relevantes y de las razones de su importancia.273  En tercer lugar,
también establece la APA, como regla general, que el reglamento entrará en vigencia
a los 30 días de su publicación,274  a menos que un plazo diferente haya sido fijado.  La
retroactividad no está prevista por la APA, la que define al reglamento como un acto
de efecto futuro,275  pero la Corte ha admitido que el Congreso puede imponer efec-
tos retroactivos si están debidamente justificados276 .

Por último, existen varias exigencias de publicación, cuya inobservancia impide la
entrada en vigencia de la norma en cuestión. Menciono sólo algunas. Al igual que la
publicación del proyecto, la del reglamento final tiene lugar en el Federal Register,
como requisito esencial de puesta en vigor. Además del texto del reglamento, debe
publicarse el nombre de la autoridad que lo emite y su domicilio; un sumario de su
contenido y de las razones de su dictado; fecha de entrada en vigencia, fecha de las
audiencias que se hayan realizado; nombres de los funcionarios que pueden ser
contactados para consultas; las diferencias existentes entre el proyecto original y el
reglamento finalmente adoptado, etc.; todo lo cual permite al público tener una idea
acabada no sólo del texto, sino también de la vida institucional de la norma sanciona-
da.

b. Rulemaking formal

El procedimiento formal, llamado también on the record, se emplea cuando una ley
expresamente lo exige.277  En este caso, el procedimiento de sanción del reglamento
se asimila casi por completo al del dictado de un acto administrativo individual o de
una sentencia judicial. La exigencia de registrar el procedimiento en un expediente
administrativo aquí está impuesta por la APA278  y la agencia administrativa se com-
porta procedimentalmente como un tribunal, donde incluso puede presidir las actua-
ciones un juez administrativo279 . El procedimiento se lleva a cabo en una audiencia
pública; existen aporte formal de pruebas, citación de personas, interrogatorios y
repreguntas (cross examination) a los testigos. Están expresamente prohibidas las off
the record communications,280  permitidas �como vimos� en el procedimiento infor-
mal. Todas las decisiones, sean las interlocutorias o la final, deben estar motiva-
das.281

271 5 USC § 553 (c).
272 En la Ley Modelo de Procedimiento Administrativo Estatal de 1961, se impone también una obligación
similar, § 3 (a) (2).
273 Automotive Parts & Accesories Association v. Boyd, 407 Federal reporter 2nd series 330 (D.C. Circuit,
1968).
274 5 USC § 553 (d).
275 5 USC § 551(4).
276 Bowen v. Georgetown University Hospital, 488 U.S. 204 (1988).
277 5 USC § 553 (c).
278 5 USC § 556 (d-e).
279 5 USC § 556 (b) (3).
280 5 USC § 557 (d) (1).
281 5 USC § 556 (c) (3).
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c. Negociated rulemaking

Dentro de su reconocida capacidad práctica para encontrar soluciones, los norteame-
ricanos han creado el llamado negociated rulemaking, que, como dicen Davis-Pierce,
es el equivalente de la transacción en los procesos judiciales.282  El reg-neg, como se
lo denomina informalmente, constituye un intento por eliminar la impugnación ju-
dicial de los reglamentos y consiste en que la agencia administrativa ante un plan-
teo de los afectados por la norma, una vez que el proyecto ha sido publicado,
acuerda con éstos el texto final. Este procedimiento ha recibido aprobación judi-
cial283  y legislativa284 .

d. Los controles previos a su vigencia

Luego de que la agencia administrativa conforma el texto final de un reglamento, su
entrada en vigencia depende de que supere controles ejecutivos, legislativos y judi-
ciales.

1. Control ejecutivo y legislativo

Una administración compleja requiere de cierto orden en sus políticas para evitar la
superposición y, peor aún, la contradicción entre sus reglamentos. Con tal motivo,
desde la presidencia de John F. Kennedy, se han instrumentado medidas tendientes a
que el Poder Ejecutivo ejerza control sobre la legislación administrativa. En este
orden, caben mencionar tres executive orders dictadas con el propósito de dirigir y
supervisar la tarea de las agencias del gobierno, tanto las centralizadas como las
independientes. La primera de ellas, EO 12.991, sancionada en 1981, establece que
la sanción de un reglamento debe efectuar un análisis previo de su impacto regulatorio
y de su costo-beneficio. La EO 12.498, de 1985, estableció un nuevo control presiden-
cial al obligar a las agencias a someter a la Oficina de Administración y Presupuesto
(Office of Mangement and Budget; OMB)285  un informe anual sobre las políticas por
seguir, sus objetivos y medios que serán empleados. En tercer lugar, la EO 12.866, de
1993, reproduce en parte el intento de las dos anteriores y exige que cada agencia
informe a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (Office of Information and
Regulatory Affairs; OIRA), dependiente de la OMB, sobre todo proyecto de reglamen-

282 Davis-Pierce, Treatise, vol. I, p. 373.
283 National Resources Defense Council v. Environmental Protection Agency, 859 Federal Reporter 2nd series
156 (D.C. Circuit, 1989).
284 El Congreso sancionó dos leyes que regulan este procedimiento: la Negociate Rulemaking Act, de 1989
(5 USC § 561), y la Administrative Dispute Resolution Act, de 1990 (5 USC § 583).
285 Su cometido principal es la elaboración del presupuesto anual. Fue creada originariamente en 1921
durante la administración del presidente Harding, bajo el nombre de Bureau of the Budget (BOB). Antes
de su existencia, ninguna oficina centralizaba esta tarea, cada agencia enviaba su propio presupuesto al
secretario del Tesoro quien lo remitía al Congreso. Inicialmente, era un órgano del Departamento del
Tesoro, pero luego, en 1939, fue ubicada directamente en el área de la Presidencia, en las denominadas
Executive Offices. Desde 1973, su director es designado por el presidente con acuerdo del Senado. Sus
funciones se politizaron mucho durante la presidencia de Richard Nixon quien transformó la BOB en la
OMB y convirtió un órgano de carácter técnico en una oficina comprometida con el partido del presidente.
Adquirió mucha importancia bajo el presidente Ronald Reagan, quien designó director a David Stockman
(1981-1985) y lo habilitó para producir recortes presupuestarios importantes. Durante la presidencia de
George Bush, se desempeñó como director Richard Darman, considerado uno de los integrantes del círcu-
lo íntimo del presidente. Ver Tomkin, Shelley L., Inside OMB: Politics and Process in the President´s
Budget Ofice, Armont, New York, M.E. Sharpe, 1998.
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to considerado significativo.286  La OIRA tiene un plazo de 90 días, que puede exten-
derse a 30 días adicionales, para expedirse sobre la viabilidad de la reglamentación.

También el Congreso ejerce control sobre la legislación administrativa. Imitando al
Parlamento inglés, al cual se le somete la legislación administrativa, en los Estados
Unidos esta práctica del llamado veto legislativo, comenzada en la década de 1940,
se intensificó en la década de 1980.287  Las dificultades encontradas para conciliar
esta práctica con un sistema de separación de poderes llevaron a la Corte Suprema a
declararla inconstitucional en el célebre caso Immigration and Naturalization Service
v. Chadha.288  Si bien en el caso se trataba de un acto administrativo289  y no de un
reglamento, la Corte extendió sus consideraciones hacia estos últimos también, sin
parar mientes en la disidencia del justice White, según la cual el Congreso no hace
otra cosa que controlar el buen manejo de la legislación delegada290 .  No obstante
este fallo, el Congreso sancionó en 1997 una ley que impone el control legislativo
sobre los reglamentos.291  Según esta legislación, antes de que un reglamento entre en
vigencia debe ser sometido para su aprobación a ambas Cámaras del Congreso y al
Comptroller General. El Congreso tiene un plazo de 60 días para expedirse en las
llamadas major rules,292  es decir, aquellas de importancia293 . Las restantes entran en
vigor en la fecha designada administrativamente para ello, sin perjuicio de su even-
tual desaprobación posterior.

2. La revisión judicial previa

En los Estados Unidos, la revisión judicial de la actividad administrativa, comprensiva
de los reglamentos, tiene dos vertientes. En primer lugar, está legalmente prevista en
forma general en la Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedure
Act, APA).294  Además de esta previsión general, existen otras leyes que específicamente
establecen el control en determinadas circunstancias.295  En el primer caso, el control

286 Son varias las condiciones para que un reglamento sea considerado significativo. Entre ellas, que tenga
una relevancia económica de más de $ cien millones.
287 En una obra publicada conjuntamente por los profesores Wade y Schwartz, en 1972, este último decía
que los Estados Unidos no habían instrumentado legalmente todavía la práctica británica de someter al
Parlamento la legislación administrativa. Wade, H.W.R. and Schwartz, Bernard,  Legal Control of
Government, Oxford, Clarendon Press, 1972, p. 90.
288 462 U.S. 919 (1983).
289 Jagdish Chadha, nacido en Kenya de padres hindúes, y con pasaporte británico, ingresó en los Estados
Unidos en la década de 1960 con una visa de estudiante. Expirado el término de la visa ni el Reino Unido
ni Kenya le permitieron retornar de modo que Chadha pidió la extensión de una visa permanente que le
fue otorgada por el INS. Pero este acto administrativo fue vetado dos años después por la Cámara de
Diputados, lo que puso a Chadha al borde de la deportación. El caso fue paradigmático y su historia
completa puede verse en: Craig, Barbara Hinkson, Chadha: the Story of an Epic Constitutional Struggle,
University of California Press, 1988.
290 462 U.S. en p. 984.
291 5 USC §§ 801-808.
292 5 USC § 801(a) (3).
293 Para determinar cuándo se trata de una major rule, se toma el mismo criterio de las executive orders
antes citadas.
294  §§ 701 a 706, Cap. 7, Título 5 USC.
295 La propia § 703 prevé la posibilidad de la existencia de leyes específicas sobre revisión judicial de
ciertos actos y reglamentos.
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se denomina nonstatutary review; en el segundo, statutary review. Si se aplican las
reglas generales de la APA, los tribunales competentes para entender en la acción son
las cortes de distrito296  y no existe previsión legal alguna sobre los efectos del fallo, lo
que hace presumir la aplicación de las reglas generales. En el segundo caso, son
competentes las cámaras federales de apelaciones (cortes de circuito).

Asimismo, cuando la revisión judicial está prevista en una ley especial, ésta usual-
mente prevé lo que se denomina preenforcement review, esto es, el control previo,
que se lleva a cabo directamente ante una cámara federal de apelaciones. Una de
estas leyes es la Administrative Orders Reveiw Act (Hobbs Act)297  que prevé una ac-
ción directa ante cualquier cámara federal de apelaciones (Unites States Court of
Appeals), de los reglamentos emanados de diversos órganos u entes tales como la
Comisión Federal de Comunicaciones, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de
Transportes, la Comisión Marítima Federal, la Comisión de Energía Atómica, la Junta
de Transporte Terrestre,298  y es competente para entender el tribunal del domicilio
del actor o la cámara federal de apelaciones para el Distrito de Columbia (D.C.
Circuit)299 . Pueden plantear la acción los afectados por el reglamento (communities,
associations, corporations, firms, individuals), y los intereses del Gobierno en la ac-
ción son representados por el Attorney General, sin perjuicio de la intervención �
también como parte� de la agencia  que dictó el reglamento.300  La interposición de la
demanda no suspende de por sí el reglamento, pero el tribunal puede disponer una
medida precautoria de no innovar que lo suspenda total o parcialmente.301  Tanto las
decisiones interlocutorias como las definitivas son susceptibles de revisión por la
Corte Suprema mediante writ o certiorari.302  Otras leyes similares establecen la com-
petencia exclusiva de algunos tribunales en particular para estas acciones. Así, por
ejemplo, la Clean Air Act determina la competencia de la Cámara Federal de Apela-
ciones del Distrito de Columbia para la revisión de ciertas regulaciones de aplicación
nacional, en tanto que para las de aplicación local o regional corresponden al circuito
(cámara de apelaciones) apropiado.303

El control judicial previo antes aludido constituye una particularidad del sistema con-
tencioso administrativo norteamericano. Hasta 1967, la revisión judicial de los regla-
mentos tenía lugar en el contexto de un típico caso judicial, es decir, cuando la
agencia administrativa los había aplicado en un caso determinado. Regían hasta ese
momento las reglas clásicas del ripeness (madurez o actualidad del caso) que impe-

296 La norma legal atributiva de competencia general en estos casos es la § 1331, 28 USC, que dice: �Los
tribunales de distrito tendrán jurisdicción originaria para todas las acciones civiles que surjan bajo (arising
under) la Constitución, las leyes o los tratados internacionales de los Estados Unidos�. Cfr. Lubbers,
Jeffrey, A Guide to Federal Agency Rulemaking, 3rd. ed., American Bar Association, 1998, p. 299.
297 Contenida en las §§ 2341-51, 28 USC.
298 Cfr. § 2342.
299 Cfr. § 2343.
300 Cfr. § 2348.
301 Cfr. § 2349 (b).
302 Cfr. § 2350.
303 Cfr. § 7607 (b) (i), 42 USC.
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dían actuar a los tribunales antes de la aplicación efectiva del reglamento.304  Se
criticaba este criterio al afirmar que solamente ante la producción de un daño podían
actuar los tribunales, cuando una intervención preventiva podía evitar ese efecto
negativo.305  Ese año, la Corte Suprema revolucionó el sistema cuando resolvió el caso
Abbott Laboratories v. Gardner.306  Se cuestionaba una regulación emanada de la Fe-
deral Drug Administration (FDA) que obligaba a los fabricantes de ciertas drogas a
incluir el nombre genérico de éstas en todas las etiquetas y anuncios en los que
apareciera su designación comercial. La demanda �fundada en que la agencia no
tenía competencia legal para sancionar tal regulación� fue planteada por el labora-
torio antes de que la FDA hubiera hecho aplicación efectiva de su reglamento. Pese a
la excepción opuesta por la demandada en tal sentido, la Corte admitió el caso como
acción declarativa.307

A partir de este caso, la revisión judicial previa se ha convertido en una regla habitual
y está actualmente prevista en numerosas leyes.308  Éstas, en general, prevén un plazo
�contado desde la promulgación del reglamento� dentro del cual debe iniciarse la
acción. En la Clean Air Act, por ejemplo, son sesenta días.309  El plazo es de caduci-
dad, de modo que, una vez vencido, la acción puede ser desestimada.310   Incluso se
discute si, una vez pasado este período sin que la acción haya sido intentada, el
reglamento puede ser impugnado al ser ejecutado.  En la Clean Air Act, por ejemplo,
está prohibido,311  pero esta previsión ha sido interpretada en forma restrictiva.312

Asimismo, si la ley nada dice al respecto, se ha interpretado que, vencido el plazo, el
reglamento no puede ser impugnado por razones procedimentales, pero sí puede
serlo por cuestiones sustanciales.313

La brevedad de los plazos para impugnar, sumada a la posibilidad de hacerlo en dife-
rentes cortes de apelaciones a lo largo de todo el país, generó un gran forum shopping,
esto es, una multiplicidad de acciones iguales ante diferentes tribunales planteadas
por diferentes partes. Hasta 1988, la agencia cuyo reglamento había sido impugnado
debía someter el expediente en el cual había sido dictado el reglamento impugnado
ante el tribunal donde se hubiera iniciado la primera demanda. Ello generaba, ade-
más, una segunda distorsión, pues colocaba a los litigantes en una suerte de carrera

304 El caso más típico de aplicación de esta regla del caso actual es United Public Workers v. Mitchell, 330
U.S. 75 (1947). Se cuestionaba aquí una ley que prohibía ejercer actividades políticas a los empleados del
gobierno federal. El objeto de la acción declarativa era obtener autorización para realizar las actividades
prohibidas. La Corte desestimó la acción, pues sostuvo que no había habido todavía aplicación efectiva de
la ley, salvo en el caso de un empleado que ya había sido sancionado por violar sus disposiciones.
305 Ver Davis, Kenneth C. and Pierce, Richard J., Administrative Law Treatise, 3rd. ed., Little Brown and
Company, Boston, 1994, vol. II, §§ 15.12 y 15.14, pp. 360 y 371.
306 387 U.S. 136 (1967).
307 Ese mismo día, resolvió dos casos conexos al anterior: Toilet Goods Association v. Gardner 387 U.S. 158
(1967) y Gardner v. Toilet Goods Association, 387 U.S. 167 (1968).
308 Nota 137, p. 308.
309 § 7607 (b) (1), 42 USC.
310 Eagle-Picher Industries, Inc. v. Environmental Protection Agency (EPA), 759 F 2d. 905, 911 (D.C. Circuit,
1985).
311  § 7607 (b) (2), 42 USC.
312 Adamo Wrecking v. United States 434 U.S. 275 (1978).
313 National Indus. Contractors v. OSHRC, 583 F 2d. 1048 (8th Circuit, 1978).
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hacia los tribunales en busca del más favorable, lo que suscitó muchas críticas.314  Por
ello, en 1980, la Conferencia Administrativa recomendó que se estableciera un proce-
dimiento de selección de tribunales por azar (random). En 1988, el Congreso introdu-
jo una modificación en la § 2112(a), 28 USC, por medio de la cual, si una agencia
dentro de los diez días de promulgado un reglamento es notificada de más de una
demanda ante distintos tribunales, debe notificar de ello al Judicial Panel on
Multidistrict Litigation,315  quien determina por azar el tribunal que debe intervenir.

V. CONCLUSIONES

Si bien he comprobado que la deferencia judicial existe con alcances muy similares,
tanto en los Estados Unidos como en la Argentina, la valoración que ella me merece
no es la misma en ambos países. La diferencia esencial a estos efectos radica en que
los procedimientos empleados para la sanción y control de los reglamentos en la
Administración norteamericana y en la Administración argentina son enteramente
diferentes.

Por lo pronto, la APA en los Estados Unidos �como vimos� prevé un sistema que
garantiza a los administrados una participación bastante amplia en la formación de
los reglamentos, mientras que nuestra Ley N° 19.549 no contempla participación
alguna y, de hecho, entre nosotros, el reglamento �por lo general� se sanciona sin
intervención previa del administrado, quien toma conocimiento de él una vez sancio-
nado. En los Estados Unidos, la sanción de un reglamento por momentos se torna
similar a la producción de un acto administrativo de alcance individual; en la Argen-
tina, es un acto unilateral de la Administración que, en el mejor de los casos, sufre las
influencias de lo que en los Estados Unidos son las off the record communications.
Así, el déficit democrático de la legislación administrativa en los Estados Unidos es
superado con un razonable margen de participación del administrado que alcanza un
alto nivel en el rulemaking formal. En la Argentina, ese déficit no tiene compensación
alguna. La Administración argentina legisla con mayor intensidad que el Congreso, sin
tener ninguna representación política. Asimismo, existe en los Estados Unidos una
serie de controles ejecutivos, legislativos y judiciales previos a la vigencia de los
reglamentos, que en la Argentina son inexistentes.

A mi entender, todo ello debe incidir en la mayor o menor deferencia que los tribuna-
les luego dispensen a los reglamentos al momento de ejercer su control. Podría esta-
blecerse como regla que a mayor participación del administrado, mayor deferencia
y, a menor participación, menor deferencia. De lo dicho se sigue que la eventual
crisis que la doctrina de la deferencia puede producir en la separación de poderes
está razonablemente atenuada en los Estados Unidos y, en cambio, no lo está en la

314 McGarity, Thomas A., �Multi-Party Forum Shopping for Appellate Review of Administrative Action�,
University of Pennsylvania Law Review, vol. 129, p. 302 (1980).
315 Es un organismo previsto en la § 1407, 28 USC, compuesto por siete jueces (elegidos entre jueces de
circuito y de distrito), designados por el presidente de la Corte Suprema (Chief Justice). Forman quórum
con cuatro miembros y todos deben pertenecer a diferentes tribunales. Tienen como misión coordinar las
cuestiones de competencia y redistribuir o consolidar las causas pendientes en los tribunales federales.
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Argentina, donde los tribunales otorgan deferencia a una Administración que ha legis-
lado sin control alguno en el procedimiento de sanción del reglamento, lo que en la
práctica le otorga un margen de actuación aún mayor que la del Congreso, donde, al
menos, las decisiones deben acordarse previamente entre los bloques legislativos.

Como conclusión, me atrevo a señalar que en la Argentina parece inevitable la nece-
sidad de una reforma en nuestra Ley N° 19.549, que asegure mejor los derechos de
los administrados ante la legislación emanada de la Administración. Hasta tanto ella
se produzca, los tribunales deberían abandonar la deferencia que dispensan a la Ad-
ministración, pues el procedimiento de emisión de un reglamento no prevé una com-
pensación adecuada del déficit de representación política de los funcionarios admi-
nistrativos ni existe control de ninguna especie previo a su puesta en vigencia.

Es preciso, en consecuencia, intensificar el control, lo cual, finalmente, es tan viejo
como las primeras organizaciones políticas en cuya sabiduría abrevamos. Veamos
sino lo que Aristóteles advertía en la Política: �[�] cuando la ciudad está constituida
sobre la base de la igualdad y semejanza entre los ciudadanos, éstos estiman que
deben mandar por turno [...] En la actualidad, por el contrario, a causa del provecho
que se retira de los fondos públicos y del poder, quieren estar continuamente en el
poder, y no perseguirían con más empeño los cargos públicos si estuvieran afectados
de una enfermedad que sólo pudiera curarse con la continuidad del poder�316 .

316 Aristóteles, Política, Libro III, cap. V.
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En el ámbito académico, es profesor adjunto ordinario de Derecho administrativo de la Facul-
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administrativo de la Universidad Austral; profesor titular de Regulación de los servicios públi-
cos en la maestría en Derecho empresario de la Universidad de San Andrés; profesor titular de
regulaciones económicas sectoriales del programa de Especialización en Derecho administrativo
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1. INTRODUCCIÓN

Es un placer estar nuevamente aquí en estas jornadas de la Universidad Austral y
compartir el panel con mi querido amigo, Alberto Bianchi. Me toca un tema difícil
como el control judicial de los servicios públicos; por supuesto, imposible de abor-
dar en media hora. Por eso, mi intención es, primero, referirme brevemente a la
situación actual de los servicios públicos y qué es lo que uno puede proyectar que
puede pasar en el ámbito judicial con los servicios públicos. Es decir, cuál es el
futuro, para luego hacer una breve referencia a algunos pronunciamientos emitidos
en los últimos años que me parecen importantes en materia de servicios públicos.
No me voy a adentrar en la historia de éstos ni en lo ocurrido en la materia décadas
atrás. Sobre ese tema, hay excelentes trabajos, a los que no me remito por razones
de brevedad.
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2. SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIONES

Como decía antes, me parece imposible abordar el tema del control judicial de los
servicios públicos sin tener en cuenta cuál es la situación actual de ellos. Y la situa-
ción �como todos sabemos� es mala; como es la situación general del país.

Más allá de algunas quejas parciales respecto de ciertos aspectos tarifarios o, eventual-
mente, alguna situación abusiva que se podría haber presentado, durante los �90 goza-
mos de una mejora sustancial en la calidad de nuestros servicios públicos. Creo que
todos coincidimos en eso. Lamentablemente, en los últimos años y, sobre todo a partir
de la reciente Ley N° 25.561, la situación de los servicios públicos se ha complicado
notablemente, especialmente en aquellos con fuerte endeudamiento en dólares como
consecuencia de los planes de inversión que tuvieron que llevar a cabo. Hoy en día, la
mayor parte de las empresas de servicio público están técnicamente quebradas.

Aquellas empresas de servicios públicos con fuertes inversiones financiadas en el
exterior (préstamos, obligaciones negociables o commercial papers) en moneda ex-
tranjera y tarifas congeladas en pesos, hoy tienen patrimonio negativo. La situación
ha sido de tal gravedad que �como ustedes lo han visto en muchos casos� varios
inversores extranjeros han declarado sus inversiones como pérdida ya que realmente,
desde el punto de vista contable, no tienen valor.

En ese contexto, lo primero que hay que analizar es qué es lo que va a pasar en el
corto plazo. En este sentido, el panorama es muy complicado. Si bien hay una
renegociación formalmente abierta con el gobierno, aun cuando exista voluntad real
de renegociar de ambas partes �lo que no resulta tan claro�, las variables son real-
mente limitadas.

¿Cuáles son las variables que uno puede ver como elementos susceptibles de ser eva-
luados en las renegociaciones en materia de servicios públicos?

En primer lugar, aparece claramente el canon, en aquellos casos en los que él existe.
Sin embargo, escasas son las empresas que tienen obligación de abonar un canon.  En
el ámbito federal, se destacan los concesionarios del sistema aeroportuario y los
servicios postales. Podrá haber algunos casos adicionales, como las concesiones de
agua potable provinciales, pero no son demasiadas.

El segundo elemento que se presenta como relevante a los efectos de una renegociación
son los planes de inversión o de mejora y expansión del servicio. Por su magnitud,
ellos resultan elementos particularmente atractivos en concesiones, tales como las
de agua potable y servicios cloacales (cuya expansión presenta un alto contenido
político ante el impacto electoral de este tipo de obras) o de servicios aeroportuarios.
La renegociación de inversiones futuras aparece como particularmente posible en el
caso de aquellas concesiones o licencias con ambiciosos planes de inversión futura.
Por el contrario, en caso de redes maduras, como las de gas y/ o electricidad, la
posibilidad de utilizar esta variable es significativamente más limitada en la medida
en que las expansiones principales ya han sido realizadas y las pendientes afectan
esencialmente la calidad y seguridad del servicio, elementos en los que el margen de
reducción o reprogramación resulta particularmente limitado.

La extensión del plazo es otra variable, aunque poco atractiva para la mayor parte de
las empresas. Salvo algún caso concreto, como las concesiones viales �que, con la
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excepción del corredor 18 que sigue hasta el 2017, vencerían el año próximo�, esca-
so es el atractivo que presentan tales extensiones para licenciatarios o concesiona-
rios que cuentan todavía con título suficiente para prestar el servicio a su cargo por
períodos que oscilan todavía entre veinte y ochenta años.

Existen, además, otras alternativas que, si bien se mencionan, tienen poca viabilidad
política, como los eventuales incrementos tarifarios.  La compleja situación econó-
mica y social y la falta de voluntad de nuestros gobernantes de asumir ciertos costos
políticos han tornado altamente improbable cualquier incremento tarifario de magni-
tud. Más aún cuando, en aquellos supuestos en que se han intentado incrementos
concretos de emergencia, ellos han sido objeto de decisiones judiciales que �desde
distintos argumentos� han impedido su aplicación.

A similar conclusión cabe arribar en el caso de seguros de cambio �reclamados por
algunas empresas� prácticamente inviables en un Estado quebrado. Frente a esa
situación de las empresas, no puede dejar de observarse la general de la población,
con una fuerte reducción de ingresos y serias dificultades salariales en el corto plazo,
en un contexto en que la inflación ha sido contenida tan sólo parcialmente por el
contexto recesivo.

En esta circunstancia, ¿qué tipos de procesos se pueden presentar ante la justicia
argentina en los próximos años? Yo les diría que los procesos judiciales que uno visualiza
como probables en los próximos años en materia de servicios públicos son escasos y
de poca significación económica. Por el lado de las empresas, sólo se ve seriamente
que éstas puedan llevar a sede judicial cuestiones menores de interpretación o algu-
na resolución regulatoria sobre algún tema específico.

Con ese panorama, es difícil suponer que las empresas vayan a someter ante nuestros
tribunales cuestiones de gran envergadura económica o trascendencia política o so-
cial, como pueden ser la rescisión de un contrato o licencia, daños por incumplimien-
to contractual o algún otro tipo de conflicto. Esencialmente, por tres tipos de razo-
nes:

a) Los altos costos legales y judiciales que ello traería aparejado: si, por ejemplo, las
licenciatarias de gas tenían en sus licencias el derecho de calcular sus tarifas en
dólares y convertirlas a pesos el día anterior a la facturación, pensar que las empre-
sas van a llevar este tema a sede judicial local es prácticamente imposible. Los costos
involucrados lo harían prácticamente prohibitivo. Basta advertir los montos en con-
cepto de tasa de justicia involucrados (tres por ciento del valor económico del proce-
so), honorarios profesionales, peritos, etc.

b) La segunda razón por la que uno ve difícil que esas cuestiones lleguen a sede
judicial es por las escasas probabilidades de éxito de este tipo de planteos. No sólo
por la opinión que uno pueda tener específicamente sobre el fondo de la cuestión,
sino porque claramente, en una situación de crisis como en la que estamos inmersos,
es difícil suponer que decisiones de alta repercusión pública o con un gran impacto
económico y social puedan ser adoptadas con la independencia debida por quienes
están llamados a resolverlas.

c) La tercera razón por la cual difícilmente se plantee en este tipo de conflictos es
por su imposibilidad práctica de cobro. Es imposible pensar que alguien pueda llegar
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a cobrarle al Estado los montos involucrados en casos de esta envergadura. Nada más
doy un ejemplo: en conflictos que conllevan temas impositivos como las pretensiones
de algunas provincias en materia de sellos respecto de empresas de servicios públi-
cos, los reclamos oscilan más o menos en cuatro mil millones de pesos. Si hablamos
de un tema relativamente menor desde la perspectiva jurídica, imagínense lo que
puede ser la magnitud del conflicto en relación con el valor patrimonial perdido por
estas empresas.

Entonces, cabe preguntarse ¿cómo se van a solucionar estos conflictos en el corto
plazo?

Yo diría que sólo de dos maneras:

La primera vía �la que todos quieren y persiguen� es la negociación. Es la única
forma real en que se pueden llegar a solucionar tales conflictos preservando la inver-
sión. Y para esa negociación resulta imprescindible una actitud responsable y cohe-
rente de las autoridades que genere confianza y previsibilidad, lo que permitirá sen-
tar las bases mínimas para cualquier planificación. En este sentido, las actitudes
adoptadas durante el último año no resultan particularmente alentadoras.  Es difícil
suponer que alguien vaya a negociar si no hay confianza en el país.

El segundo modo de cómo uno visualiza que se pueden llegar a resolver la mayor
parte de estos conflictos es �en la medida en que no haya avances serios en las
negociaciones� a través de arbitrajes internacionales. En este sentido, varios son los
arbitrajes internacionales existentes en materia de servicios públicos. Menciono nada
más que algunos: el caso �Vivendi�, que todos conocen, referido a la concesión de
agua potable de Tucumán, en el que la decisión inicial resultó favorable a la Repúbli-
ca Argentina y fue anulada parcialmente en julio del presente año; algunos casos
derivados de pretensiones en materia de impuesto de sellos por contratos entre au-
sentes; aquellos relacionados con la eliminación del derecho a calcular las tarifas en
dólares estadounidenses y actualizarlas por CPI/ PPI en materia de gas y electricidad;
aquel derivado de la concesión de agua potable de la provincia de Buenos Aires, etc.

3. DECISIONES RELEVANTES EN LA MATERIA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

Respecto ade análisis del funcionamiento del control judicial en esta materia en los
últimos años, hay varias decisiones interesantes.

Mencionaré a continuación algunos pronunciamientos que me parecen importantes
con pequeños comentarios:

A) El primer aspecto al que me gustaría referirme es al de la legitimación: el alcan-
ce del Artículo 42 de la Constitución y la legitimación de las asociaciones de consu-
midores.

(i) El tema de la legitimación de las asociaciones de consumidores es particularmente
complejo.  Con algunas excepciones, el reconocimiento de su legitimación ha sido
amplio. Incluso, en algunos supuestos, se les ha reconocido legitimación a asociacio-
nes que no habían sido registradas como tales por considerar que tal falta de registro
podía ser un mecanismo utilizado a fin de restringir el acceso de las asociaciones a
sede judicial.
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(ii) En el caso de los usuarios, ha habido un reconocimiento importante de su accionar
en materia de servicios públicos, en algunos casos con excesos. Hay un caso que
concretamente me llamó la atención: es el caso �Youssefian� en el que �seguramen-
te de buena fe� el tribunal interviniente reconoció el carácter de usuario para litigar
al abogado de una de las empresas competidoras de aquellas  involucradas en el caso.

(iii) El tercer ámbito de legitimación importante es el del Defensor del Pueblo, que
Armando Canosa mencionó ayer. El tema es relevante en dos aspectos: no sólo por la
legitimación del Defensor del Pueblo (acceso a la justicia), sino por los efectos que
las decisiones adoptadas en procesos en que el Defensor del Pueblo es parte pudieran
tener sobre la comunidad, especialmente en aquellos casos en los que pudiera haber
intereses contrapuestos, en tanto podría darse la situación de que el Defensor del
Pueblo invocara intereses de toda la comunidad y algunos administrados tuvieren un
interés distinto.

En este sentido, destaco particularmente un caso que me parece interesante: �De-
fensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Edesur�, fallado por la Sala I de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal el 16 de marzo de
2000 y referido al apagón del 15 de febrero de 1999. Este caso resulta interesante en
dos aspectos:

a) El primero se refiere a la interpretación del alcance de la legitimación del Defensor
del Pueblo; criterio con cuyo enunciado inicial coincido. La Sala sostuvo que la Cons-
titución ha intentado crear una categoría especial de legitimados para promover una
acción de amparo en circunstancias en las cuales el dato caracterizador es la proyec-
ción del amparo �protección de derechos difusos o colectivos� y no necesariamente
la concurrencia o el gran número de perjudicados. Esta acción, propia de un derecho
de incidencia colectiva bajo el Artículo 43 de la Constitución Nacional, difiere del
derecho subjetivo, individual y exclusivo de cada usuario. La legitimación del Defen-
sor del Pueblo no es una legitimación que depende del número de afectados si cada
uno tiene un derecho individual, sino que tiene que haber una incidencia colectiva en
el interés.

b) También me parece relevante una afirmación que ya no evalúo en forma tan posi-
tiva. La Cámara destacó que Edesur admitió su responsabilidad por el apagón a través
de afirmaciones hechas en sede administrativa o que hicieron sus voceros en materia
de relaciones institucionales. A este respecto, consideró que la admisión de su res-
ponsabilidad por parte de Edesur en sede administrativa y ante los medios no podía
ser negada en sede judicial pues ello implicaba contradicción con sus propios actos y
una conducta que contradice el principio de buena fe entre el prestador y el usuario.
En función de ello, consideró reconocida la responsabilidad de la concesionaria y
determinó que los usuarios que así lo deseen deberían concurrir ante los tribunales
correspondientes.  Si bien expresó que los próximos juicios de daños no se acumula-
rían con esta acción, estableció que en tales procesos la demandada sólo podría
plantear aspectos propios de cada caso particular que no hubieran sido materia de
este pleito (considerando 21), con lo que le otorgó a su pronunciamiento un status
especial.

El pronunciamiento referido resulta peculiar desde el punto de vista procesal en tan-
to reconoce la existencia de sentencias de distinto orden o jerarquía: una sentencia
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general que reconoce la responsabilidad de la empresa y otras eventuales sentencias
futuras en las que el debate se encontrará limitado a discutir los daños.  Ello me
parece preocupante en un sistema jurídico como el argentino donde la regla es la del
efecto relativo de la cosa juzgada.

Desconozco cómo ha evolucionado la cuestión en la práctica, pero no puede descar-
tarse la posibilidad de que un juez que intervenga posteriormente diga �Yo no me
siento alcanzado por el fallo de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial
Federal; yo discuto la responsabilidad en este proceso�. Es difícil suponer que un juez
admita el día de mañana �sobre todo por el efecto relativo de la cosa juzgada y la
ausencia de jerarquía en materia jurisdiccional entre los tribunales� que su potestad
jurisdiccional se vea limitada por una decisión de otro tribunal, en una causa distinta.

B) Otro tema relevante en relación con el control judicial es el de los costos judiciales
y, particularmente, el de la tasa de justicia. Por razones de delicadeza, debo señalar
que en algunos de estos casos he tenido intervención profesional.

(i) En un primer aspecto, el tema de la tasa de justicia presenta algunas complicacio-
nes en aquellos supuestos de impugnación de actos administrativos donde no se soli-
cita específicamente una reparación patrimonial. El criterio predominante en la ju-
risprudencia de nuestro fuero contencioso-administrativo en la materia �al otorgar
un valor económico al proceso aun en supuestos donde sólo se persigue la anulación
de actos o simples medidas cautelares sin haberse incoado pretensiones resarcitorias�
ha dado lugar a situaciones complejas que, en algunos supuestos, podrían importar
restricciones significativas al acceso a la justicia. Supónganse, por ejemplo, que ma-
ñana el ENARGAS dispone que los gasoductos deben tener un grosor especial, distinto
del actual. A alguien no le gusta eso y lo impugna. ¿Cuál es el valor económico del
proceso? Si se decidiera que és el costo involucrado en el reemplazo del gasoducto,
tenemos probablemente una demanda de impugnación de acto con una tasa de justi-
cia de cincuenta, sesenta o setenta millones de pesos.

Esto, que parece exagerado, no lo es tanto.  Ha habido, por lo menos, dos casos
concretos de impugnación de actos administrativos o simples medidas cautelares de
suspensión de sus efectos -en los cuales no se reclamaban daños y perjuicios al expre-
sarse que tal pretensión se deduciría por separado- en los que las tasas de justicia
fueron determinadas inicialmente en doce o trece millones de dólares.  En algún
caso, como el del call back (Telintar), la Corte Suprema de Justicia de la Nación
revocó decisiones de esta naturaleza.  Sin embargo, la Corte lo ha hecho sólo ocasio-
nalmente y, cuando los montos involucrados no han sido tan altos, ha convalidado la
interpretación de la Ley de Tasas Judiciales antes señalada. Evidentemente, los tribu-
nales deben actuar en este aspecto con suma prudencia si queremos estimular a los
inversores a que estos conflictos se diriman localmente.

(ii) Un segundo tema, también importante en materia de tasa de justicia, es el crite-
rio por seguir frente a las acciones de impugnación de acto por vía de recurso directo
cuando se ha promovido por separado una acción ordinaria de daños y perjuicios. En
este punto, la jurisprudencia no es uniforme. Algunas salas contenciosas �creo que
con buen criterio� están ampliando el alcance de los recursos directos y permiten
también el reclamo de daños en el recurso directo. Tradicionalmente, se sostuvo que
el recurso directo tenía un alcance limitado a la impugnación y que los daños debían
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ir por acción ordinaria. En tales casos, hemos observado que algunos tribunales exi-
gen el pago de la tasa por el total en ambos procesos �y otorgan idéntico valor
económico al proceso de impugnación de acto y al juicio ordinario de cobro poste-
rior� sin advertir que los daños sólo son objeto de la acción ordinaria.  Tal actitud
importa trasladar innecesariamente al litigante los defectos de un sistema que care-
ce de toda lógica, lo que lo obliga a duplicar innecesaria e injustificadamente los
costos por el servicio de justicia.

(iii) El tercer punto relevante que se empieza a presentar en materia de servicios
públicos es el relacionado con la tasa de justicia y las empresas en convocatoria de
acreedores. Como es de conocimiento público, algunas empresas de servicio público
se encuentran concursadas.  Ante esa situación, ellas se han visto en ocasiones nece-
sitadas de recurrir a beneficios para litigar sin gastos; situación inesperada y sin
precedentes meses atrás.

C) El tercer campo que me parece relevante en la materia es el de la competencia.
Hay pronunciamientos de distinta naturaleza respecto de la competencia federal.
En general, se han considerado de competencia federal los reclamos basados sobre
leyes federales, por ejemplo daños y perjuicios por picos de tensión basados sobre
el Derecho civil, pero enmarcados en la normativa federal como la regulación eléc-
trica o del gas (cfr. así CSJN, �Casabal c/ Edesur�, del 10-10-00 y �GASNOR c/
Municipalidad de Salta�, Fallos: 322:67).  El criterio ha sido el de reconocer la
competencia federal cuando la pretensión exige precisar el sentido o alcance de
normas federales como lo ha expresado la Corte en el caso �Poggio, Carlos c/
TELECOM S.A.� (Fallos: 322:688).

En un aspecto totalmente distinto �vinculado a la competencia de los entes regula-
dores y no de los tribunales de justicia�, se han presentado también algunos pronun-
ciamientos relevantes. Un caso interesante fue el resuelto por la Sala V de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo Federal el 19 de abril de
2000 en los autos �Edesal c/ ENRE�, donde se consideró que un conflicto referido a la
FTT (Función Técnica del Transporte) entre la distribuidora provincial y sus GUME
(Grandes Usuarios Menores) debía ser resuelto por el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad y no por el ente local.

Esta resolución parece lógica apenas se advierte que la compra de electricidad y todo
el flujo eléctrico se produce en un ámbito de jurisdicción federal como el mercado
eléctrico mayorista.  En efecto, tratándose de operaciones vinculadas a la adquisi-
ción de electricidad por parte de los GUME en el MEM (a través del mercado spot o de
contratos a término) en donde la tarifa de transporte por el uso de la red de la
distribuidora se encuentra íntimamente vinculada a la operación de compra de elec-
tricidad bajo jurisdicción federal, la jurisdicción del ente regulador federal se impo-
ne, en tanto la mecánica por utilizar en la determinación de la FTT podría afectar en
la práctica la propia adquisición de la energía en el MEM.

En supuestos como el señalado, la jurisdicción del ENRE se impone, aun sin descono-
cer la competencia del ente local en otros supuestos, como aquellos relacionados con
conflictos entre la distribuidora y sus usuarios domiciliarios en la medida en que ellas
no encuentran vinculación con el funcionamiento del MEM o la aplicación o interpre-
tación de la regulación federal en la materia.
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En relación con la intervención provincial en el ámbito de servicios públicos de natu-
raleza federal, particular interés reviste la decisión de nuestro más Alto Tribunal de
Justicia en la causa �LITSA c/ provincia de Corrientes� (Fallos: 322:2.862, del 18 de
noviembre de 1999), en el que la Corte consideró inconstitucionales las Leyes provin-
ciales Nros. 4.731 y 4.912 que permitían modificar la traza de la línea eléctrica de
alta tensión en los casos en que el proyecto fuera declarado de interés ecológico
provincial por la legislatura provincial, lo que legitimaba a cualquier habitante a
solicitar la suspensión de las obras.

En ese sentido, el Alto Tribunal consideró, con buen criterio, que, tratándose el trans-
porte de energía eléctrica de un servicio de jurisdicción federal, la modificación de la
traza importaba una interferencia indebida en la satisfacción de un interés público
nacional, y correspondía en supuestos como el señalado que la Provincia eventual-
mente requiera al Estado Nacional la modificación de la traza sin proceder a ello en
forma inconsulta.

Problemas con provincias ha habido varios en materia de servicios públicos. Basta
recordar algunos fallos conocidos, como el caso �Hidroeléctrica El Chocón c/ provin-
cia de Buenos Aires� (Fallos: 320:1.302), que posteriormente dio lugar a un par de
casos parecidos como �A.G.U.E.E.R.A. c/ provincia de Buenos Aires� (Fallos: 320:690),
referido a la inconstitucionalidad de una exención impositiva otorgada por la provin-
cia de Buenos Aires que afectaba el ingreso de los generadores nacionales en la venta
de energía eléctrica a término a los grandes usuarios ubicados en territorio provin-
cial.

Existía históricamente una ley que imponía un tributo a los consumidores de electri-
cidad. La provincia de Buenos Aires eximió en el año 1992 de ese impuesto a los
consumidores que la adquiriesen de ESEBA y a las cooperativas provinciales de modo
tal que, cuando un generador nacional se sentaba a negociar con un gran usuario
bonaerense,  ESEBA tenía una ventaja insuperable pues, de adquirirse la energía di-
rectamente a la distribuida provincial, el usuario se veía relevado de ese tributo. La
Corte declaró inconstitucional la exención al considerar que ella constituía una adua-
na interna.

También resulta relevante el caso �Edesur c/ provincia de Buenos Aires� (Fallos:
322:2.664 del 26-10-99), donde consideró inconstitucional la pretensión de la provin-
cia de imponer impuestos inmobiliarios y de automotores a Edesur haciendo caso
omiso del Decreto N° 714/92 que estableció una contribución fija única (seis por mil
de las entradas brutas por venta de energía eléctrica) en sustitución de cualquier tipo
de obligación tributaria.

En materia de competencia apelada, cabe destacar el caso �Distribuidora Gas Pampeana
c/ Ministerio de Economía� (Fallos: 320:1.915), en el que el Alto Tribunal consideró
que la empresa distribuidora no tenía derecho a trasladar a la tarifa las tasas de uso
u ocupación del subsuelo ya existentes, por considerarlas dentro de los cálculos de las
empresas. Admitió únicamente que podían hacerlo respecto de eventuales cambios
en las alícuotas.

D) Respecto de temas procesales vinculados a los recursos directos, se plantean va-
rias cuestiones de interés.
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(i) La primera de ellas es aquella relacionada con el alcance limitado de la impugna-
ción; si es posible o no introducir la pretensión de daños y perjuicios en los recursos
directos; el tema de la duplicación de acciones; qué hacer si uno está impugnando
una resolución por razones de ilegitimidad en un directo ¿se interpone la acción de
daños mientras tanto para evitar la prescripción al solo efecto interruptivo?; si se
interpone esa acción, ¿cómo se insta el proceso para evitar la caducidad de la instan-
cia? Como se puede observar, se trata de problemas bastante complejos en los que
sería importante contar con pronunciamientos claros de la justicia, preferentemen-
te, en forma de plenario.

(ii) La segunda cuestión relevante es la de la legitimación pasiva, ¿qué sucede contra
decisiones de entes reguladores impugnadas ante la alzada? Esta cuestión ha asumido
particular relevancia, por ejemplo, en los casos de recursos directos contra decisio-
nes de la Secretaría de Energía ya que, cuando se acude a sede judicial, se plantea la
duda sobre si se debe llevar o no a la alzada a litigio. El criterio en el fuero no es
uniforme. Hay salas del Fuero Federal que consideran que la alzada debe venir al
litigio y otras que no.

El tema no es menor y tiene consecuencias relevantes tanto en relación con el even-
tual rechazo de la acción como en la imposición de costas ante eventuales excepcio-
nes por falta de legitimación pasiva.  Ante esta situación, nos encontramos con la
dificultad de que, según la sala en que se litigue, no se sabe si debe demandarse o no
la alzada. Personalmente, soy partidario de demandar tanto al ente regulador como a
la alzada en tanto ésta de alguna manera convalida su decisión, si es que no ocurre �
como en algunos casos� que, incluso, ha modificado sus términos o argumentos.

(iii) Un tercer tema también complejo desde el punto de vista procesal es la impugna-
ción de decisiones jurisdiccionales de entes reguladores. En este aspecto, prefiero no
entrar hoy en la discusión de si son realmente jurisdiccionales o administrativas o si
los entes reguladores deben dictar decisiones jurisdiccionales. Dejo el debate consti-
tucional �sobre todo a partir del fallo �Fernández Arias�� para otro momento y
recomiendo la lectura de un artículo reciente de Oscar Aguilar Valdez en las jornadas
previas efectuadas en este mismo ámbito sobre el alcance y la caracterización de las
decisiones de esta naturaleza.

Sin perjuicio de ello, dejo planteados algunos problemas relevantes en cuanto a su
funcionamiento práctico.  No sólo no existe hoy un procedimiento específico en el
ámbito administrativo para este tipo de decisiones, sino que no hay criterios unifor-
mes al respecto siquiera en el ámbito judicial. Cuando se impugna un acto jurisdic-
cional, nuevamente es difícil saber a quién demandar ante los distintos criterios de
las salas. Hay algunas que traen al ente regulador como demandado; cosa que, a mi
entender, sería lo correcto porque realmente no creo que sea un acto jurisdiccional.
Hay otras que traen a la contraparte en el conflicto jurisdiccional y no al ente regula-
dor. Finalmente, hay salas que traen a la contraparte en el conflicto jurisdiccional y
al ente regulador como tercero. Esta última situación resulta particularmente com-
pleja al traerse como tercero al proceso a quien dictó la decisión inicial. Se trata de
una decisión difícil de justificar en tanto se reconozcan a las partes el ejercicio de
funciones jurisdiccionales.  Piénsese tan sólo lo que ocurriría si, en un proceso judi-
cial, al apelarse una decisión de primera instancia ante la Cámar, se convocara tam-
bién al juez de primera instancia a defender su decisión.
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E) Existen algunos temas relevantes también respecto de la procedencia de la acción
de amparo. En este sentido, la jurisprudencia ha sido bastante errática.  Del mismo
modo en que se observan innumerables rechazos formales a la procedencia de la
acción de amparo, se observan discusiones de alta complejidad por esa vía. Recuerdo
un caso tarifario que estuvo cuatro años en la Corte Suprema para resolver un recurso
extraordinario. Este fallo salió cinco votos contra cuatro; tenía alta complejidad y se
resolvió por vía de amparo.

Similar situación se presenta en materia de medidas cautelares. El tema tiene gran
complejidad: más aún, diría �y me remito a un trabajo que se publicó en el libro
homenaje al profesor Marienhoff hace algunos años� que las medidas cautelares en
materia de servicios públicos son a tal punto decisivas que constituyen en numerosos
supuestos el verdadero proceso administrativo en esta materia. Ello, por distintas
razones: primero, por la imposibilidad de reemplazar eventualmente las decisiones
administrativas por daños y perjuicios por su magnitud económica y política; y segun-
do, por la proyección que tienen las decisiones regulatorias sobre la generalidad de la
sociedad, excediendo a lo que podría ser el interés del concesionario y/ o del usuario
involucrado en la controversia particular.

En este orden de ideas, mientras que en un conflicto en materia de obra pública nos
encontramos esencialmente ante un reclamo de daños, en materia de servicio públi-
co, su proyección resulta infinitamente más vasta. Así, si se está discutiendo, por
ejemplo, la situación de un transportista de electricidad, uno está afectando a los
consumidores finales, a los grandes usuarios, a los generadores, etc. La decisión
cautelar asume así una importancia peculiar para un importante número de actores
en el proceso regulatorio que no han formado parte del proceso judicial. En este
campo, ha habido varios temas de relevancia, respecto de los cuales me remito tam-
bién al trabajo que mencioné en el párrafo precedente, donde he criticado anterior-
mente alguna utilización de la doctrina de la Corte en el caso �Hughes Tools Company�
(sentencia del 07-03-85), a mi entender inapropiada en cuanto que se exigió el recla-
mo previo de suspensión de los efectos de un acto en sede administrativa aun en
casos en los que el recurso administrativo era optativo.

En cuanto al alcance del control, manifesté oportunamente en mi libro Administra-
ción y Justicia que soy partidario de un alcance amplio en materia de control de
legitimidad, así como del control de los hechos determinantes y de la calificación
jurídica de los hechos. Hago tan sólo una breve referencia a lo que expresaba el Dr.
Bianchi en la disertación que me precedió. En esa ocasión, di mi opinión sobre la
deferencia judicial, y resulté particularmente crítico de criterios como el expuesto
por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso �Chevrón�. Estoy de acuerdo
con Alberto Bianchi en cuanto a que el control de la calificación jurídica de los hechos
y la calificación y construcción de las normas de los tribunales tiene que ser amplio y
no comparto en modo alguno la visión del Alto Tribunal norteamericano en ese caso,
claramente influenciada por la posición del juez Scalia.

Hay problemas, es cierto, y muy serios en cuanto a los conocimientos técnicos en
materia de servicios públicos. Nuestros propios tribunales no siempre han demostra-
do el mayor conocimiento técnico, pero lo mismo les ocurre con la mayor parte de los
casos y para eso cuentan con la posibilidad de obtener el auxilio de los peritos. Como
experiencia personal, creo que la mejor manera de resolver conflictos técnicos com-
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plejos como los que se pueden presentar en materia de servicios públicos es trayendo
a las partes y que discutan ampliamente el tema delante del tribunal. Es la mejor
manera de hacerse una verdadera idea de la situación.

Creo que los tribunales han tenido una labor importante y que han mejorado sensible-
mente en los últimos años. Hay resoluciones muy interesantes como la adoptada por
la Sala I en el caso �Ángel Estrada�(El Derecho, 187-980), al que me voy a referir si
tengo un minuto. Pero también considero que en materia de servicios públicos reque-
riríamos un análisis más profundo de algunas instituciones. Noto pronunciamientos
con un gran contenido dogmático y poco conocimiento de la realidad técnica y econó-
mica de los servicios. El Dr. Bianchi hablaba, por ejemplo, del tema de la audiencia
pública. Creo que todos estamos de acuerdo en una participación generalizada en el
proceso decisorio como un ideal de la sociedad; nadie está en desacuerdo con ello,
pero tenemos que buscar una participación útil y efectiva. Pensar, por ejemplo, que
la audiencia pública es la solución o la panacea es desconocer cómo funciona el
sistema en la práctica.

La audiencia pública �como lo he dicho en otras ocasiones� termina siendo en la
mayor parte de los casos un mero formalismo o una suerte de terapia grupal o
psicodrama, en lugar de un verdadero mecanismo de participación, que no ayuda a
nadie: no ayuda a los usuarios y no ayuda a los entes reguladores. En primer lugar, no
ayuda a los usuarios porque en la mayor parte de los casos las decisiones ya están
tomadas. Y, en segundo lugar, no ayuda a los entes reguladores porque tampoco pue-
den tomar decisiones después de las audiencias públicas.

Lo que normalmente ocurre es que, en lugar de favorecer la toma de decisiones, las
dificulta y produce un inmovilismo administrativo. Si uno quiere mecanismos serios
de participación, recomiendo el estudio de lo que sucede, por ejemplo, con los entes
reguladores estadounidenses que no sólo utilizan el procedimiento de notice and
comment o informal rulemaking, sino que también publican en sus páginas web sus
propuestas normativas con cinco o seis meses de anticipación. De esta manera, reco-
gen los comentarios y en función de ello emiten la norma. Aquel que tiene algo que
decir tiene su oportunidad de hacerlo; aquel que no tiene nada que decir o busca el
lucimiento personal muchas veces recurre al acto público que termina siendo, lamen-
tablemente, en muchos casos, un verdadero show.

Hay que tener en cuenta que aún la actuación judicial puede generar responsabilidad
estatal. No sólo ha sucedido ello en el plano local sino también internacional. En tal
sentido, basta señalar ciertos casos recientes que han derivado ya en cuatro arbitra-
jes internacionales contra la República Argentina. Se trata del conflicto desatado
como consecuencia de las decisiones judiciales de hacer lugar a la pretensión del
Defensor del Pueblo de la Nación de suspender la vigencia de los ajustes tarifarios por
Producer Price Index de los Estados Unidos de América en materia de gas con anterio-
ridad a la sanción de la Ley N° 25.561 por considerar tales ajustes contrarios a la Ley
de Convertibilidad. Tal posición puede o no ser compartida, pero ello debió en cual-
quier caso ser planteado y resuelto en el año 1991/92. No, nueve años después,
cuando la propia República Argentina invitó a inversores extranjeros a participar en
sus procesos licitatorios bajo ese modelo y durante más de ocho años aplicó pacífica-
mente tales mecanismos sin cuestionamientos.
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No es para asustarse, por cierto, el hecho de que se cuestionen en sede arbitral
internacional decisiones judiciales. Lo propio acontece con los Estados Unidos, ac-
tualmente objeto de casos similares bajo el capítulo XI del NAFTA. Hay un caso muy
interesante que es �The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States
of America�, donde se ha cuestionado en arbitraje internacional una decisión de un
jurado del Estado de Misissipi que había condenado el reclamo de una empresa fune-
raria canadiense. En esta ocasión, de un reclamo inicial de escasos millones de dóla-
res, lo condenó a quinientos millones de dólares por daños y perjuicios (incluidos
cuatrocientos millones de dólares en daños punitivos). Para poder apelar, la legisla-
ción estadual exige el pago previo de una garantía del 125% del monto de la condena,
es decir, una fianza de seiscientos veinte millones de dólares. Eso llevó a la empresa
a negociar un acuerdo por ciento setenta y cinco millones de dólares y a formular un
reclamo contra los Estados Unidos en el ámbito del CIADI.

F) Respecto de temas tarifarios resueltos por la justicia en los últimos años, encontra-
mos algunos fallos de suma relevancia. En este sentido, mencionamos el caso
�Prodelco� (CSJN 07-05-98), en materia de rebalanceo tarifario; el caso Defensor del
Pueblo (CSJN 14-09-00), en materia de medidores de propiedad horizontal; el caso
�Fernández c/ Estado Nacional� (CSJN 07-12-99) sobre el redondeo del subte; el caso
�Metrogas c/ Resolución N° 374/96� (Sala II del 11-07-00),  sobre el rechazo del
ajuste tarifario por variación del precio del gas en boca del pozo y los casos del PPI
antes mencionados.

G) En materia de participación ciudadana, podemos observar el caso �Youssefian�,
antes referido. En este sentido, se observa un ligero cambio de la jurisprudencia; el
segundo fallo de la sala IV en �Youssefian� parece modificar un concepto que quizás
se expresó en términos demasiado absolutos inicialmente, cuando decía que la au-
diencia pública parecía ser un requisito constitucional. Creo que, con buen criterio,
la Sala IV modificó posteriormente su posición por mayoría y admitió que es uno de
los mecanismos posibles. También es interesante ver cómo otras salas adoptaron
posiciones diferentes: el caso �Celadi y otro c/ Secretaría de Transporte» (10-08-
00) �relacionado al pedido de la Cámara de Empresas de Larga Distancia de una
audiencia pública y la suspensión de los procedimientos renegociación del contrato
de concesión de la Estación Terminal de Omnibus de Retiro� de la Sala I, si bien
reconoce ese mismo principio, considera que el Artículo 42 de la Constitución dejó
librado al legislador determinar en cada caso los instrumentos o medios de control
más adecuados. En este sentido, admitió �a nuestro juicio con buen criterio� que
no surge del Artículo 42 de la Constitución de manera directa que la audiencia
pública sea el único y exclusivo medio idóneo para que el derecho de participación
sea ejercido en forma eficaz.

H) En materia de daños y perjuicios, sobre todo por decisiones de entes regulado-
res, es donde ha habido realmente los pronunciamientos más interesantes. No
puedo entrar en detalle en ellos por estar excedido en el tiempo, pero menciono
nuevamente el caso �Ángel Estrada�, donde son muy interesantes los tres votos.
Sobre él, debo decir que, en lo personal, coincido en general con la visión del
doctor Coviello aquí presente. Asimismo, destaco los casos: �Defensor del Pueblo
de la Ciudad c/ Edesur�, antes señalado, y �Abraham c/ Edesur�, referido a los
cortes de 1994.
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4. REFLEXIONES FINALES

No cabe duda de que nuestros servicios públicos atraviesan en la actualidad una si-
tuación crítica, cuya gravedad se refleja en todos los ámbitos. En ese sentido, aspec-
tos que en otros momentos podían resultar intrascendentes o de importancia menor
adquieren hoy una relevancia inusitada.

Asimismo, resulta indudable que la naturaleza de la crisis que atraviesa actualmente
la Argentina afecta a todos los estratos de nuestra sociedad y al funcionamiento de
todas nuestras instituciones. Sin embargo, es de desear, en lo que se refiere al funcio-
namiento de nuestro proceso administrativo, que la insatisfacción existente en su
eficacia y el creciente sometimiento de los conflictos más relevantes a métodos al-
ternativos de resolución de disputas generen el debate necesario sobre los problemas
que presenta el funcionamiento actual del sistema y los cambios que deben introducirse
para superarlos.
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EL CONTROL DE LAS PERSONAS PÚBLICAS NO
ESTATALES

POR CARLOS ANDREUCCI

Es abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata en 1975, fue becario del Gobierno
Español desde 1976 a 1977 y cursó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de
Madrid, habiendo realizado cursos de la Comunidad Económica Europea en la Universidad de
Estrasburgo.
Es Diplomado en la Universidad Nacional de La Plata, en la licenciatura de Derecho administra-
tivo; profesor adjunto ordinario de la cátedra I de Derecho administrativo de la Universidad
Nacional de La Plata; profesor titular de la Universidad Católica de La Plata, en la cátedra de
Derecho administrativo I; ex profesor adjunto interino de la Universidad Católica Argentina;
profesor del 2º año del master de Derecho Administrativo y del master en Derecho empresario
de la Universidad Austral; asesor académico del Consejo de la Magistratura por el período
1999 a 2000; y actual miembro de la Escuela Judicial Nacional.
Ex director del área académica del Colegio de Abogados de La Plata, fue director del Instituto
de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados; consejero directivo del Colegio de Aboga-
dos de La Plata, secretario general de la Institución desde 1990 hasta 1992 y tesorero del
Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires.
Actualmente es el Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata,
período 2000 a 2004, así como abogado asesor y consultor de municipios bonaerenses.

l. Denominación

El enunciado del tema parte de la premisa de dicha denominación en cuanto a las
personas públicas no estatales, aunque el análisis particularizado de este puede dar
una conclusión diferente.

La doctrina ha  expresado posiciones diversas al respecto. Considera Gordillo  que las
personas públicas no estatales serían aquellas en las que participa el Estado (por
ejemplo, sociedades de economía mixta que prestan un servicio público) y aquellas
otras sin participación estatal (por ejemplo, colegios profesionales). Cassagne en-
tiende que las sociedades de economía mixta son personas de Derecho privado a la
vez que las corporaciones públicas son estatales.

Tampoco existe coincidencia en la denominación: la mayoría los considera entes pú-
blicos no estatales, mientras que otros sostienen que son paraestatales, cuerpos
intermedios (Julio Oyhanarte), entes delegados o vicarios de la Administración Públi-
ca por el examen de los sujetos activos de la función administrativa, pero debiéndose
insertar el concepto objetivo o material de la misma función administrativa.

2. Personalidad  pública y privada

La distinción de las categorías se ha apoyado en diversas doctrinas que podemos
resumirlas en:
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a) Según el origen de la persona (Ducrocq), siendo jurídicas públicas las creadas por
el Estado por cualquiera que se valga para hacerlo y privadas las surgidas de los
particulares.

b) Según la finalidad pública (Otto Mayer), siendo jurídicas públicas las que persiguen
un fin público, un fin de interés público, y privadas las que buscan  un interés privado
particular.

c) Según las prerrogativas de poder público (Jellinek), siendo públicas las que ejerci-
tan prerrogativas del poder público y  privadas las que no poseen tales prerrogativas.

d) Según el grado de control estatal, por lo que dependerá ser pública o privada de la
intensidad del control estatal.

e) Según criterio del servicio público (Gastón Jeze), siendo personas públicas las que
tienen a su cargo la prestación de un servicio público.

Consideramos que el criterio doctrinario de fin público o interés público es el de
mayor aproximación para la distinción entre público y privado, aunque nuestro Códi-
go Civil en el Artículo 33 (con el texto originario de Vélez Sarsfield y la reforma
17.711) categorizó cuáles son personas de Derecho público y de Derecho privado. En
este aspecto, recomendamos la lectura detenida y coordinada de las notas al capítulo
de las personas del Código Civil, Artículos 33 y 34 en nota única y del Art. 35.

Efectuada esta diferenciación, debemos preguntar cuáles son los criterios distintivos
de las personas jurídicas públicas para saber si son estatales o no estatales.

Así, se sostiene que:

a) Según la satisfacción de intereses y fines específicos del Estado, serán personas
estatales. Son personas no estatales las que persiguen el interés general.

b) Según el origen del capital de la entidad, por lo que si el capital total es  estatal,
será persona estatal, y, si el capital es total o parcialmente privado, será no estatal.

c) Según el encuadre orgánico de la entidad, será persona estatal si está incluida
dentro de los cuadros de la Administración; caso contrario, será no estatal.

Podemos así sintetizar que serán personas públicas no estatales (si aceptamos esta
denominación) aquellas que:

c.l. Su creación resulta de la ley.

c.2. Persiguen  fines de interés público, no específicos del Estado.

c.3. Gozan de ciertas prerrogativas de poder público no usuales en los privados.

c.4. El Estado ejerce control.

c.5. El capital y los recursos provienen de sus afiliados.

c.6. Las personas que desempeñan funciones no son agentes públicos.

c.7. Sus resoluciones y decisiones no son típicos actos administrativos.

A partir de lo expuesto, se puede apreciar que todo ente estatal es persona pública,
pero el interrogante es si todo ente público es estatal.
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Esto pareciera aceptar que todo ente no estatal es persona privada, aunque tal afir-
mación no es receptada en forma unánime, pues calificada doctrina sostiene lo antes
dicho sobre los entes públicos no estatales.

Hutchinson toma posición en contra de esta categoría al afirmar que las clasificacio-
nes dependen de su utilidad y que, en el caso, se confunden las actividades que
realizan estos entes, por lo que es disvalioso el método aplicado para sostenerlas con
esa denominación. Considera sólo como entes públicos a los estatales y no acepta
entes estatales privados por lo que, al ser estatal, será público; caso contrario, será
persona privada (salvo el caso de la Iglesia Católica).

Por ello, como conclusión, distingue a una persona estatal por los siguientes datos:

1) el encuadramiento del ente dentro de la organización estatal;

2) la titularidad de los fondos en su totalidad o, por lo menos, mayoritariamente con
pertenencia al Estado, siempre y cuando ello resulte de una disposición legal o
estatutaria;

3) el control (manejo de la empresa) o dirección del ente por parte del Estado, me-
diante una disposición legal o estatutaria (sociedad de economía mixta que el Estado
designa al Presidente,  al síndico y a 1/3 de los directores, pudiendo el Presidente
vetar resoluciones del directorio).

3. Funciones administrativas sustitutas

En el tema en análisis surge una sustitución en el ejercicio de las funciones adminis-
trativas reguladas en las legislaciones especiales locales que se asignan a estas perso-
nas jurídicas, lo que abre un examen de que no existe en realidad una Administración
Pública sujeto a la que le sean aplicables los privilegios subjetivos de aquélla, tenien-
do una base privada. En verdad, surge de las normas singulares reguladoras de estas
entidades la atribución de determinadas funciones administrativas que son públicas
por la finalidad y por la atribución subjetiva a favor de la Administración Pública que
la sustituye hacia tales entidades.

En tales condiciones, el sustituto administrativo se corresponde con un sujeto priva-
do que está habilitado por transferencia para realizar una función administrativa
porque actúan los particulares y no lo hace la Administración. Se despliega, así, una
actividad administrativa por medio de un particular, aunque revista un ropaje jurídi-
co administrativo en cuanto a su organización y atienda la finalidad principal de
intereses privados, profesionales o económicos.

Las clases de sustitución pueden ser:

Sustantivas, atento a que son agentes de la Administración Pública habilitados para
dictar actos administrativos definitivos, y puede un sujeto privado ser productor de
actos administrativos.

Instrumentales, en cuanto los particulares intervienen en el procedimiento adminis-
trativo o en ejecución de actos administrativos (el denunciante, el que comparece a
una audiencia pública, el coadyuvante procesal).
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Reflejas: en cuyo caso ocupa una preeminencia no por sí mismo sino como conse-
cuencia del ejercicio en su favor de potestades administrativas singulares (el benefi-
ciario de una expropiación forzosa).

Esta sustitución administrativa debe encontrar su legitimación en una norma general
que opera como técnica de transferencia del ejercicio de una función administrativa,
a la vez que por medio de las leyes especiales se excepciona el principio de la
irrenunciabilidad de la competencia (de la ley de procedimiento administrativo gene-
ral) transfiriéndose la Administración del Estado a los entes públicos menores, y de la
Administración pública en general a los entes sustitutos.

Esta sustitución en el ejercicio de la función administrativa es excepcional y reducida a
una cierta índole de funciones, particularmente de contenido profesional. Siendo excep-
cional, la transferencia debe apoyarse en una norma legal. La habilitación debe ser per-
mitida simplemente por la norma. La transferencia se opera ex lege, pero no directamen-
te, sino que cumplimentando diversos requisitos o de la especial situación del particular.

Ante ello, ocurre que:

1) El particular pasa a desarrollar una actividad que, en principio, por específica
atribución de la potestad administrativa, le corresponde a la Administración Pública.
El particular se convierte por la habilitación en sustituto administrativo, y es aplica-
ble en cierta medida el régimen jurídico de Derecho público.

2) No será lícita la actividad del particular sin la transferencia de habilitación.

3) La sustitución administrativa establece analogías a la autarquía en los entes des-
centralizados para posibilitar el desarrollo eficaz de la actividad transferida y no
debe la Administración oponer ilegítimos obstáculos. Es una organización privada en
otra alternativa a la organización burocrática.

4) Adquirir la sustitución hace nacer la obligación de desarrollar efectivamente la
función confiada.

5) El sustituto administrativo está sometido, en función de la actividad administrati-
va en desarrollo, a un cuadro de controles, a modo de una tutela administrativa sui
generis a efectos de que la actividad se sujete a modos y formas establecidos y se
encamine al interés público.

6) El sustituto administrativo se encuentra en una situación especial de sujeción que
justificaría, en su caso, la imposición de sanciones administrativas por defectuoso
cumplimiento de las funciones públicas encomendadas, con inclusión de la extinción
del acto habilitante.

7) La actividad administrativa de los sustitutos implica la impugnabilidad de los actos
de esa naturaleza a través de una vía de recursos administrativos y acciones judicia-
les posteriores.

8) El principio de especialidad del estatuto constitutivo del sustituto  tiene en la
finalidad un carácter vinculante y determinante. Posee una interpretación estricta, y,
por ello, la regla de la especialidad de los establecimientos públicos quiere que cada
servicio administrativo viva encerrado estrictamente en la función en la cual fue
establecido en la ley. Es una especialidad en la competencia.
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En las entidades institucionales encuadradas en la organización general del Estado
Nacional o de una administración local, la especialidad del fin es al mismo tiempo
límite de lo que no puede hacer y condición positiva habilitante de toda su actuación
administrativa, que es, además, un deber.

En el caso de personas morales privadas, la habilitación les permite hacer todo lo no
prohibido; mientras que, en la habilitación de las personas en estudio, el ente sólo
puede hacer lo permitido, es decir, aquello para lo cual fue habilitado por el ordena-
miento, restrictivamente entendido respecto de actividades complementarias.

4. Control según la persona

Frente a la variedad de finalidades u objetivos, surgen diversas personas públicas
(privadas) no estatales que se corresponden con corporaciones, consorcios, institu-
tos, colegios o consejos profesionales, cajas previsionales, entre otros.

La diversidad de situaciones determina que se analicen ciertos aspectos específicos a
la luz de algunos casos que permitan marcar tendencias generales en la materia de
contralor.

Así, en tema de puertos, a partir de la Ley N°  24.093 que transfirió en dominio a las
provincias zonas portuarias, se constituyeron consorcios portuarios sujetos a la  de-
nominación de ente de Derecho público no estatal.

Fijándose la delegación, sustitución o transferencia de competencia  por ley, esta
misma norma especial fijó la constitución del ente, sus objetivos, su régimen jurídico
aplicable y su control.

El régimen legal se conforma a las normas legales del Derecho público nacional o
provincial (es decir, Derecho local en ambas jurisdicciones) respecto de las funciones
relacionadas con intereses públicos, con especial referencia a aquellas de naturaleza
pública expresamente delegadas y la administración y disposición de partidas presu-
puestarias que destine el Estado, aplicándose en lo restante el régimen jurídico de
Derecho privado (ver, por ejemplo, la Ley N° 11.414, Consorcio portuario de Bahía
Blanca). Se precisa que las decisiones que adopte el Directorio, que no impliquen un
ejercicio de funciones públicas, no revistan el carácter de actos administrativos y no
procedan contra ellas recursos administrativos previstos en la legislación vigente.

Deviene competente la justicia ordinaria provincial y los integrantes del Directorio, a
excepción de los representantes del Estado, no serán agentes públicos que rijan las
reglas del mandato.

En el caso de aportes y subsidios estatales, estarán sometidos al contralor de los
organismos estatales pertinentes.

El Consorcio tiene un contralor de Auditoría Externa previsto por el estatuto,debiendo
suministrarse  informes trimestrales, sin perjuicio que en lo tocante a la parte pro-
porcional de  los aportes estatales estos están  controlados por el Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires (Art 156 de la Constitución de Bs. As., Ley N° 10.869
y modificatorios).

El Presidente posee derecho a veto en casos tasados; debe ejercerlo durante la reunión
del Directorio donde se haya tomado la decisión, tiene carácter suspensivo y queda
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automáticamente sin efecto si no es ratificado por el ministro de Obras y Servicios
Públicos de la provincia de Bs. As. dentro de los quince días hábiles administrativos de
producido.

Serán actos administrativos exclusivamente aquellas decisiones del Directorio dicta-
das en ejercicio de las funciones de naturaleza pública que se le deleguen y pueden
recurrirse administrativamente por razones de legitimidad y/ o razonabilidad del
acto recurrido. Procederán los recursos de reconsideración, jerárquico y/ o el de
alzada ante el señor ministro de Economía y de Obras y Servicios Públicos de la Na-
ción, previstos en la Ley Nacional N° 19.549 en los supuestos de materia de poder de
policía portuaria que le delegue al consorcio la autoridad portuaria nacional. Proce-
derán, asimismo, los recursos administrativos de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo N° 7.647, de la provincia de Bs.As., contra aquellas decisiones del Directorio
sobre las materias que le delegue al Consorcio la Dirección de Actividades portuarias
de la provincia.

Tribunales arbitrales y amigables componedores resuelven cuestiones portuarias y
marítimas con representantes de los usuarios y de los prestadores de servicios; ellos
se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Bs. As., título II del
libro VI.

Intervención. El Poder Ejecutivo Provincial, a pedido de la Dirección de Actividades
Portuarias o denuncia de cualquier miembro del Directorio, podrá disponer la inter-
vención del Consorcio  en supuestos de actos o que se incurra en omisiones que pon-
gan en peligro grave al ente. La intervención durará el plazo necesario para la regu-
larización de la situación, el que no podrá exceder de ciento veinte días hábiles
administrativos, y deberá dejar constituido un nuevo Directorio.

Podemos indicar que el ejercicio de la potestad de intervención debe apoyarse en el
caso en la existencia de una norma expresa para tal fin, pero, además, reclama la
existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio
utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (Causa B. 47.888,
�Policastro�, sentencia del 20- 05-80; Causa I.1083, �Kirchner�, sentencia del 02-09-
80, SCBA).

En la Causa B. 6l.089, la SCBA declaró inadmisible la competencia judicial de acción
de amparo que impugnó un decreto de intervención de una entidad profesional, por
considerar que es materia contencioso administrativa y que la SCBA es la competente
por la vía pertinente.

La disolución y liquidación del consorcio deberá disponerse por la ley de la Legislatu-
ra y debe preverse la liquidación y destino de los bienes.

En materias de entidades profesionales, la Constitución de la provincia de Bs.As. y la
reforma nacional instauran con rango constitucional tales entidades dentro del régi-
men en análisis.

La constitución legal de tales entidades tiene origen en todo el Derecho público pro-
vincial con diferentes denominaciones, a saber: �personas jurídicas públicas� (Bs.As.,
Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Catamarca), �personas jurídicas de Derecho privado�
(San Juan, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa) y  calificadas con doble
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personalidad de pública y privada, según el  ámbito de acción y materia (Abogacía,
Entre Ríos, según el Decreto N° 906/43).

Las entidades u órdenes profesionales tienen un papel frente al Estado y otro frente
a cada profesión. Para ello, se basan sobre  pilares esenciales:

1) ejercen potestades que van a repercutir en las personas privadas atendidas por los
profesionales;

2) los intereses comunes por atender requieren una posibilidad de acceso o interco-
nexión con el poder público ejercitando un poder frente a los profesionales para
controlarlos y lograr la conexión del grupo;

3) tales intereses comunes por atender requieren una organización que pueda ac-
tuar frente a la sociedad; organización interna que garantice medios mínimos para
actuar como cualquier persona jurídica;

4) los intereses no son indiferentes al ciudadano común, que recibe los servicios
profesionales agrupados. Se tutelan no sólo los intereses de los profesionales sino de
los ciudadanos en general.

Para lograr adecuadamente ello, el Estado controla la actuación de los entes haciendo
suyo ese interés profesional de ejercer un poder frente a los integrantes del Colegio. Ese
otorgamiento de potestades opera como un instrumento técnico jurídico por el cual los
entes ejercen los poderes citados en nombre propio y tienen la obligación de cumplir los
fines para los cuales se les otorgan éstos en conexión con el control del Estado.

Persiguiendo fines públicos, se persiguen al mismo tiempo fines propios del ente.
Coexisten fines privados donde no hay prerrogativa de carácter público y fines públi-
cos con las correspondientes prerrogativas.

Sólo en la medida en que se persigan tales fines públicos, los colegios profesionales
utilizan y ostentan prerrogativas de poder público. Quedan relegadas a régimen de
Derecho privado importantes zonas de su actividad.

Deviene trascendente que, reconocido el interés de  la categoría profesional,  ello se
considera de interés público. Surgen, entonces, zonas sometidas al Derecho privado y
al Derecho público y coexiste la gestión de intereses públicos e intereses privados no
asumidos por el Estado.

Determinadas actividades de ayuda mutua, mejoramiento profesional, servicios cul-
turales, servicios en general a los vinculados, etc. conforman funciones propias de
personas privadas. Si sólo cumplieran tales fines, estarían sujetas al Derecho privado
íntegramente, pero, recibiendo funciones públicas que corresponden al Estado y éste
no puede dejar de cumplirlas, se configuran los requisitos del interés de la comuni-
dad. Se vigila y controla el ejercicio profesional. Esta elección estatal es una alterna-
tiva organizacional de abandonar la estructura burocrática pura y simple para  apro-
vechar estructuras ajenas y liberar al Estado de ello.

Este razonamiento ha llevado a autores como Hutchinson a sostener que, en realidad,
son personas jurídicas privadas porque representan intereses profesionales y no pue-
den considerarse corporaciones de Derecho público. En esos casos, se las debe consi-
derar delegados o agentes de la Administración. Dentro de ese ámbito delegado, sus
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actos tienen carácter administrativo. Es una actividad material y formalmente admi-
nistrativa que conforma traspaso o transferencia de competencias y reserva la Admi-
nistración los necesarios poderes de tutela.

Así, podemos advertir contralores conforme al régimen jurídico privado o público.

Al derecho privado se someten las gestiones de intereses que no le competen al
Estado, a saber:

a) Régimen de personal: no transformando al particular en un ente público por el
ejercicio indirecto de funciones públicas, su personal no son funcionarios públicos. Es
un ejercicio privado de funciones públicas y, siendo privada la persona que la realiza,
privado es su personal. Privada es la relación jurídica que une al personal y al ente.
Son privados los actos o decisiones adoptadas al respecto.

b) Régimen de bienes: si el Estado ha puesto a disposición del ente bienes para el
logro de su cometido, serán bienes del dominio público, pero, en realidad, se configu-
ra que los bienes son propios de la entidad y están afectados a la satisfacción de una
determinada tarea o realización pública. Estos bienes no están sometidos a un régi-
men jurídico de Derecho público o exorbitante del dominio público. Conforme a sus
estatutos, podrán disponerse y no les alcanza la inembargabilidad, aunque estén afec-
tados a una finalidad pública.

c) régimen financiero: aquí se puede dar un  propio régimen a  la organización interna
(cuotas de los miembros) que es el resultado del consentimiento de los miembros que
forman parte de la misma, además de la habilitación legal que impone su participa-
ción obligatoria y define   la vía de apremio para la percepción de los montos que
deben los integrantes   y aún los que siendo personas extrañas a la organización se
vinculan por labores profesionales o relaciones con los miembros integrantes del sis-
tema (tales los porcentajes de honorarios que deben depositarse por los clientes con
destino a los colegios y cajas).

Estos fondos no son públicos, sino que reflejan en favor de sus titulares por benefi-
ciarse la prerrogativa administrativa para financiar la actividad.

d) Régimen de contratación: los celebrados con particulares son propios del régimen
privado, aunque subyace el cumplimiento de la finalidad pública analizada. No ingre-
samos en la discusión finalista para la determinación de los contratos, sino que la
persona cumple su cometido con contrataciones regidas por el Derecho privado.

e) Responsabilidad extracontractual:  si se causara daños en el ejercicio de la activi-
dad, debemos distinguir si ha sido dentro de las actividades propias de la naturaleza
privada, en cuyo caso se someterá al régimen jurídico de Derecho común. En cambio,
si se produjera daño en el ejercicio del sustituto administrativo o de la transferencia
de competencia (funcionamiento anormal de la actividad pública conferida, como
sería inscribir un matriculado sin poseer título), la actividad propia sobre la cual se
produce el daño derivaría hacia la competencia administrativa en materia de respon-
sabilidad derivada de la función administrativa. Estaría sujeta al Derecho administra-
tivo y fuera de las normas del Derecho de fondo, por lo que se reservaría la responsa-
bilidad a la competencia local regida por sus propias normas.

Entre las funciones administrativas delegadas, podemos enunciar potestades discipli-
narias, policía sobre la actividad, poder certificante, sancionatoria de instrusismos,
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etc. Aunque no forman parte de la organización estatal, son funciones administrati-
vas y el Derecho administrativo es el aplicable, por lo que se aplica el derecho espe-
cífico y singular de cada entidad y luego el Derecho administrativo.

El Derecho administrativo se aplica en los casos en que se trate de relaciones con la
Administración central donde prevalece el derecho de ésta, o cuando el derecho
especial remite a dicho derecho estatal o si no existieran normas al respecto. La
analogía resuelve problemáticas porque  la legislación no siempre es clara y concre-
ta. Se aclara que, por la singularidad del derecho en análisis de cada entidad, no
existiría un derecho supletorio del derecho estatal, suponiendo la analogía de que las
normas estatales no son vinculantes.

En el tema de la potestad reglamentaria, la entidad tiene poder reglamentario propio
(autónomo) en asuntos puramente  internos, de organización de servicios, pero no en
aquellos de relevancia jurídica frente a terceros o sus miembros ( por ejemplo, reglas
de honorarios o ejercicio de la profesión). Aquí tales normas reciben fuerza obligato-
ria del órgano estatal que las aprueba y no de la propia entidad.

En materia de actos administrativos sobre admisión de profesionales y régimen disci-
plinario, son verdaderos actos de poder sujetos al Derecho administrativo por ser
actos administrativos dotados de validez y eficacia, surgiendo recursos administrati-
vos. Recordamos el ejemplo de la Ley N° 952, Art. 3°, inc. c, de La Pampa, que
excluye a los actos de entes no estatales por no considerarlos administrativos, mien-
tras que legislaciones como la de La Rioja han establecido (Ley N° 4.044) que la ley
de procedimientos se aplicará supletoriamente a los entes públicos no estatales.

Debe tenerse en cuenta en cada caso el Derecho administrativo local.

Los actos administrativos emitidos por estos entes son abarcados por el régimen
del Derecho administrativo con presunción de legitimidad, ejecutoriedad y esta-
bilidad con aplicación supletoria del régimen de Derecho administrativo local en
cada caso.

Además, la impugnabilidad será de acuerdo con las normas respectivas tanto en sede
administrativa como judicial por medio de acciones que algunas leyes califican de
recursos; sin embargo, consideramos errónea dicha calificación.

Compartimos que ninguna ley de procedimiento nacional o provincial es aplicable
directamente a estos entes. En ausencia de norma expresa singular, se podrá aplicar
analógicamente, aunque algunas legislaciones expresamente introducen recursos je-
rárquicos o de alzada en el ámbito de la Administración Pública y desnaturalizan el
carácter de la entidad.

El proceso judicial contencioso administrativo deviene aplicable en el control judicial
tanto en orden a los colegios como a las cajas previsionales porque la seguridad social
y la previsión están transferidos o delegados por el mismo régimen analizado (CCA,
Ley N° 12.008 de la prov. de Bs. As.).

Asimismo, la entidad puede demandar en juicio contra actos del Estado en defensa de
los intereses profesionales. Simplemente, porque la defensa de los intereses y dere-
chos profesionales está asignada a la entidad, a la vez que es doctrina de la Procuración
del Tesoro en la materia, en defensa de derechos e intereses de sus colegiados.
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Es del caso citar que en la provincia de Buenos Aires ante una sanción de una entidad
colegial de la Abogacía o el rechazo de inscripción y registro en la matrícula, la Ley
N° 5.177 prevé recursos administrativos por ante el Consejo Superior de la Abogacía
bonaerense integrado por los presidentes de cada uno de los colegios de abogados
departamentales (en total, 18), y, ante el rechazo eventual de ello, se habilita un
recurso judicial por ante la Sala Especial conformada por  miembros de la Cámara I y
II de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata. Este
procedimiento y proceso ha sido reformado por el CCA de la Ley N° 12.008 lo que
permite  una acción, demanda dentro de los 15 días hábiles de notificado del rechazo
del recurso de apelación, que ha tenido una nueva  reforma de la Ley N° 5.l77 que
impone un recurso especial limitado en el examen judicial de control por interponer-
se dentro de los 10 días hábiles de notificado del acto de rechazo del recurso de
apelación por el Consejo Superior de la Abogacía.

En el orden previsional profesional de la abogacía bonaerense,  se demanda amplia-
mente todo lo inherente a la denegación de beneficios, debates sobre reconocimien-
to de años de servicios, aportes, etc. por ante la SCBA (Artículo 215 de la Constitución
de Bs. As.) y con la Ley N° 12.008 del nuevo Proceso Contencioso Administrativo se
habilita demanda plena para el examen de las cuestiones indicadas previo recurso
administrativo ante la entidad previsional.

La Constitución española reconoce a los colegios profesionales en su Art. 36, y el
Tribunal Constitucional ratificó el 18 de febrero de 1988 que tales entidades tienen
garantía constitucional y pueden crearse libremente remitiéndose a la ley que les
regule las peculiaridades propias del régimen interno de organización, con estructura
interna y funcionamiento democráticos. En ese marco, la Constitución no impone un
modelo único de colegio profesional remitiendo al régimen legal específico para su
configuración.

El régimen deontológico profesional español contiene similares principios a los anali-
zados regulados por la Ley de 19/997 que fija el recurso administrativo interno en los
órganos de gobierno en los casos sujetos al Derecho administrativo, siendo suscepti-
bles de interposición de recurso contencioso administrativo cuando se desestiman los
recursos administrativos internos.

Similar solución contiene en orden a la intervención.

La realidad jurídica ha conformado que el Estado cumplimenta esenciales metas del
interés público, del interés general y de actividades propias del Estado a través de
estas entidades conjugando eficacia con legalidad y dando participación activa a
sectores privados estrechamente vinculados a las actividades delegadas o sustituidas
en el logro del bien común y de la justicia distributiva.
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De la misma manera que una sociedad grande
y civilizada no puede subsistir sin gobierno,
tampoco este último tiene utilidad alguna

si no se le presta rigurosa obediencia.
(Hume, David, Tratado de la Naturaleza Humana,

traducción al español de Félix Duque,

Madrid, Editora Nacional, 1981, p. 793.)

1. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente trabajo apunta a reflexionar sobre el papel que les toca jugar
a los recursos administrativos desde el prisma menos explorado de su condición de
medios de control administrativo. Intentaremos, también, repasar sobre qué bases
pretende asentarse este aserto y si existen razones que permitan mantener indemne
a la institución, a despecho de ciertas críticas que, reconociendo como fuente reparos
similares formulados por la doctrina española, han hallado eco en parte de nuestra
doctrina, a partir de la recepción que algunos prestigiosos autores vernáculos le han
prodigado, difundiéndolas a través de sus obras.

Para el desarrollo del juicio propuesto, examinaremos, previamente y en forma
sucesiva, la noción de juridicidad y su condición de requisito fundante del obrar
administrativo y la idea del control administrativo como principio de organiza-
ción administrativa que tiende al aseguramiento de esa juridicidad.

2. LA JURIDICIDAD COMO PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Es sabido que la concentración de las funciones estatales en el absolutismo, con los
excesos del ejercicio despótico del poder a que ella conducía, halló en la clásica
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formulación de Montesquieu un catalizador que resultó ser la piedra basal sobre la
que se asentó la Revolución Francesa y tuvo un  influjo decisivo en el desarrollo
posterior del constitucionalismo moderno.

Como bien advierte Fiorini, el éxito de la teoría se circunscribió más a los aspectos
políticos que a la sistematización de la actividad orgánica, se puso un acento exage-
rado en la división de poderes y se pretendió, de allí, extraer, de rondón, que a cada
poder le correspondía una función, confiriéndoseles autonomía e independencia.1  No
obstante, la concreción de la teoría, en verdad, se formula en una separación de
funciones relacionadas, a su vez, con una separación de órganos, el legislativo, el
ejecutivo y el judicial, que conforman manifestaciones del poder único estatal.

La progresiva ampliación de competencias operada en el poder administrador, a partir
de la época napoleónica, de un lado desbordó el concepto de la función administrativa
como mera sostenedora de la ley y, de otro, produjo un abandono de la concepción
subjetiva para caracterizarla. En efecto, la extensión incesante del ámbito competencial
del Estado pronto hizo que deviniese a todas luces estrecha la noción de Administración
Pública como complejo de órganos y sujetos que actúan en la órbita del Poder Ejecuti-
vo,2  y resultó estimable recurrir a un sentido técnico que, al considerarla como activi-
dad, permitiera no sólo diferenciarla claramente de las funciones legislativa y judicial,
sino también caracterizar al acto administrativo, sometido a un régimen de Derecho
público exorbitante del Derecho privado, como su expresión más acabada3 .

Ya no bastó con la remisión a la  imprecisa y vaga fórmula que entendía a la Adminis-
tración Pública como la actividad del Estado tendiente a la realización de sus objeti-
vos.4  Por el contrario,  se tornó insoslayable una consideración en sentido material
que tomara en cuenta sus notas tipificantes distintivas de las otras actividades esta-
tales: su inmediatez, su practicidad, su concreción, su espontaneidad y su télesis que
no es otra que alcanzar el bien común o los intereses generales.5

A su turno, la acuñación del luego muy difundido concepto Estado de derecho,6  que
se debió a la labor de juristas alemanes del siglo XIX, especialmente a Robert Von

1 Fiorini, Bartolomé, Teoría de la Justicia Administrativa, Buenos Aires, Alfa, 1944, p. 40 y sigs.
2 García Trevijano-Fos, José Antonio, Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Madrid, Revista de
Derecho Privado,  p. 50. Por otra parte, en el Derecho español, la personalidad jurídica del Estado se
verifica sólo en la Administración Pública que se separa y distingue del resto de sus actividades.
3 Cfr. Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo I, 6° edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
pp. 79 y 80.
4 Como señala Forsthoff, Ernst, Traité de Droit Administratif Allemand, traduit de l�allemand par Michel
Fromont, Bruxelles, Etablissements Emile Bruylant, 1969, p. 37.
5 Similar es la definición de síntesis que Cassagne efectúa en la op. cit.,  pp. 81 y 82, a partir de  las notas
definitorias propuestas por Marienhoff, García Trevijano-Fos, Zanobini, Villegas Basavilbaso y Rivero. En esta
composición doctrinal, es obvio que aun cuando la función administrativa no resulta patrimonio exclusivo del
órgano ejecutivo y aparece ejercida también por el legislativo y el judicial, es el primero de ellos el que tiene
preponderantemente su ejercicio a cargo. Por ello, consideramos acertada la definición de Agustín Gordillo
quien, con sustento en otras vertientes de las llamadas posturas negativas o residuales, entiende por función
administrativa toda aquella que desarrolla el órgano ejecutivo y la que realizan los órganos legislativos y
jurisdiccionales en la medida en que no se refieran a sus funciones específicas (Tratado de Derecho Adminis-
trativo, tomo I, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 2000, p. X-2). Bien aclarado que, en
nuestro orden constitucional, el órgano ejecutivo también tiene a su cargo la función de gobierno y que las
funciones administrativas de los órganos legislativo y judicial se ejercen, primordialmente, hacia adentro.
6 En Die Poizeiwissenschaft de 1832, como recuerda Segundo V. Linares Quintana en su Derecho Constitu-
cional e Instituciones Políticas, tomo I, 2° edición, Buenos Aires, Plus Ultra, p. 82.
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Möhl, pretendió describir, por oposición al denominado Estado de policía, un tipo de
organización estatal caracterizada por la sujeción y el acomodamiento al Derecho7 .

Se trata de aquel Estado que se desenvuelve de acuerdo con la ley y que, en sus
relaciones con los administrados, se somete a un conjunto de reglas que, a la par de
reconocer los derechos de estos últimos, limita su accionar en la consecución de sus
propios fines y predetermina las vías y medios que puede emplear para lograrlos.

Este Estado se reconoce por la presencia de una serie de elementos, a saber: separa-
ción de órganos y funciones; vigencia del principio de legalidad; determinación del
espectro de competencias de la Administración; aseguramiento de la plena vigencia
de controles administrativos y control judicial amplio del obrar administrativo.8

No obstante, en la hora actual, en un Estado de derecho no es suficiente garantía que
la Administración Pública se sujete a la ley.

Hoy la función administrativa debe subordinarse a la juridicidad, concepto que aparece
como superador del estrecho legalismo formal, al que absorbe y le da un contenido
axiológico. En efecto: la juridicidad, como cartabón del obrar administrativo, no se
vincula sólo a la fría, automática y, a veces, vacua aplicación de la norma, sino que
también se nutre de aquellos criterios rectores, vertebradores del ordenamiento jurídi-
co, contenidos en la Constitución Nacional y en los Principios Generales de Derecho.9

Si bien la función administrativa es sublegal, no menos cierto es que, cuando el
órgano legislativo sanciona una ley, resultaría, las más de las veces, a todas luces
insuficiente que la Administración se limitase a acatarla.10  Por el contrario, a expen-
sas del poder que le ha deferido la Constitución, se le exige que deba realizarla de
modo oportuno, concreto y de  manera  eficiente y eficaz. O sea que el órgano ejecu-
tivo, a través de los órganos secundadores que conforman la Administración Pública,
debe cumplir con un cometido estatal11  si su norte es la satisfacción de intereses

7 Merkl, Adolf, Teoría General del Derecho Administrativo (traducción española), tomo I, Madrid, Editorial
Revista de Derecho Privado, 1935, p. 92. El autor distingue al Estado de policía que se presenta como
aquel cuya administración se halla legalmente incondicionada, del Estado de derecho, que ofrece una
administración condicionada legalmente.
8 Cfr. Prat, Julio A., De la desviación de poder, Montevideo, Bianchi Altuna, 1957, p. 30.
9 La Procuración del Tesoro de la Nación ha expuesto que el principio de juridicidad, también llamado de
legitimidad, es más intenso que el de legalidad y comprende a la Constitución como ley suprema del Estado
y a los principios generales de Derecho (128:526). Luego de la reforma constitucional de 1994, se ha enri-
quecido, aún más, el principio, al incorporarse a éste los postulados que emanan del Derecho supranacional.
10 La crisis de la vinculación de la Administración a la ley previa se deriva de la superación, por parte del
aparato estatal de su función de garantía de aplicación de reglas jurídicas generales y abstractas, me-
diante actos de aplicación individualizada y de la correlativa asunción de tareas de gestión directa de los
grandes intereses públicos. Ver Zagrebelsky, Gustavo, El Derecho dúctil (traducción del italiano de Marina
Gascón), Madrid, Trotta, 1999, p. 9 y sigs.
11 El Estado de derecho, que en su versión original se va a extender hasta la primera guerra mundial, es el
Estado individualista o liberal-burgués, caracterizado como Estado gendarme, abocado a escasos cometi-
dos, tales como la defensa, la seguridad, la salud, etc. A este tipo lo va a suceder el Estado de derecho
social, intervencionista o de bienestar, que va a tomar a cargo actividades de tipo comercial o industrial,
so pretexto de responder a la satisfacción de intereses generales, con lo cual se produce un quiebre de la
noción de servicio público. A partir de la década del ochenta, la crisis económica hace batir en retirada
este modelo que vira, al menos en teoría, hacia un Estado subsidiario  que deja libradas a la iniciativa
privada la realización de actividades de interés general e, incluso, la prestación de servicios públicos. Ver
Linares, Juan Francisco, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1986, p. 129 y sigs. y Gordillo,
Agustín, op. cit., capítulo III.
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públicos, para lo cual la vinculación positiva a la legalidad no siempre obrará como
título habilitante.

De ahí que la discrecionalidad administrativa resulte necesaria en un Estado de dere-
cho y se convierta, de por sí, en un fenómeno inevitable para la atención de las
necesidades generales que torna insoslayable tomar en cuenta criterios no estricta-
mente legales (políticos, técnicos, económicos, sociales, etc.).

Los límites al obrar discrecional de la Administración, pues, no se hallarán tanto en la
legalidad como en la vinculación negativa que la juridicidad12  establezca, a modo de
vallado infranqueable, para impedir que se lesionen u obligar a que se a reparen, según
el caso,  los derechos de los administrados. Ejercicio del poder discrecional y control de
éste son, para algunos autores, el tema central del Derecho administrativo.13

3. LOS CONTROLES DE LA ADMINISTRACIÓN COMO PRESUPUESTO DE LA ORGANIZA-
CIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA JURIDICIDAD DEL OBRAR ADMINISTRATIVO

Se acepta de manera conteste, aunque con variantes de matices, que no se concibe
organización administrativa pública sin un adecuado sistema de controles que permi-
tan garantizar que la actividad de la Administración Pública, reglada o discrecional,
se ajuste a la legitimidad o a la oportunidad.14

En un Estado de derecho, entonces, el control se erige en una carga, que tienen los
órganos que lo integran, de ajustar su actividad a la regulación que aquél se autoimpone
y a llevar con eficacia los cometidos que se le han asignado para lograr la satisfacción
de necesidades públicas.

Como precisa Linares, �[...] ese control responde a valoraciones, no sólo pragmáticas
(políticas), sino también jurídicas de justicia y sus valores parcelarios de orden y
poder, propios del Estado de derecho�15.

Que la Administración se encuentre sometida al Derecho significa que ella no es un fin
en sí misma, sino un medio  instituido por las normas para conseguir un fin público

12 A través de criterios insertos en ella, como por ejemplo: el control de los hechos determinantes, los
conceptos jurídicos indeterminados o los principios generales de Derecho. Ver Garcia de Enterría, Eduar-
do, La Lucha contra las inmunidades del poder, 3° edición, Madrid, Civitas.
13 Schwartz, Bernard (Administrative Law, Aspen & law Business, 3rd. edition, 10.14, 653), quien expresa
enfáticamente: �Review of discretion is an essential feature of a system that purports to be governed by
the rule of law� .
14 Villegas Basavilbaso, Benjamín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, Buenos Aires, Tipográfica Edito-
ra Argentina, 1950, p. 306; Fiorini Bartolomé, Derecho Administrativo, tomo I, 2° edición, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, p. 153; Diez, Manuel María, Derecho Administrativo, tomo I, 2° edición, Buenos Aires, Plus
Ultra, p. 194 y sigs.; Linares, Juan Francisco, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1986,
p. 317 y sigs.; Dromi, José Roberto,  Manual de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1987, p. 159
y sigs.; Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 3° edición, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, p. 625 y sigs. Este autor diferencia lo que  denomina controles jurídicos (legitimidad y oportunidad)
de los controles contables y financieros que, aunque reconoce que son sustancialmente jurídicos, los consi-
dera con modalidades particulares o propias. Creemos que tal distinción no es concebible en el régimen de
control instaurado por la Ley N° 24.156, la que, en su Artículo 103, impone la integralidad del control, vale
decir,  que éste deba abarcar  todas las áreas de actividades en sus aspectos presupuestarios, económicos,
financieros, patrimoniales, normativos y de gestión.
15 Linares, Juan Francisco, op. y loc. cit.
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último que es el interés de la colectividad. Y partiendo del supuesto de que la Admi-
nistración debe velar, ante todo, por la satisfacción del interés público, a la par que
se le confieren, a esos fines, prerrogativas de poder público, que se resumen en el
principio de autotutela administrativa,16  es que, por contrapartida, debe exigírsele
autocontrolarse para que, al ejercerla mediante un acto de aplicación a una relación
jurídica individualizada, no afecte ninguna garantía del administrado o bien para
reparar la alteración ya acaecida.

Compartimos la postura que caracteriza al control como actividad típicamente admi-
nistrativa, una manifestación de la organización administrativa tendiente a lograr el
mantenimiento de la juridicidad en el obrar de la Administración, para nada asimila-
ble con la actividad judicial.17  En ese contexto, no dudamos en señalar que el control
es un principio de organización administrativa tan esencial como la competencia, la
jerarquía, o la descentralización.

Con la salvedad efectuada de que las clasificaciones no son ni verdaderas ni falsas,
sino útiles o inútiles a los fines que se intenten proponer,18  podemos intentar una
clasificación de los controles administrativos que atienda a las principales variables
conceptuales.

Tenemos así que el control puede ser, en cuanto a la iniciativa para llevarlo a cabo,
ejercido de oficio y, en este caso, cabe la posibilidad de que se confiera a órganos con
competencia técnica específicamente atribuida al efecto por la norma, que pueden
ser internos o externos19  o a instancia de los particulares.

Desde luego, debe considerarse superada la tesitura que limita la actividad de con-
trol administrativo al control jerárquico,20  ya que, aun cuando represente una faz

16 Vedel, Georges (Droit Administratif, Paris, Presses Universitaires de France, 1961, p. 140) considera que
la ejecutoriedad es la más característica prerrogativa de poder público. En nuestro orden nacional, se
halla consagrada en el Artículo 12 de la Ley N° 19.549, junto a la presunción de validez o legitimidad del
acto administrativo.
17 Así se expresa Fiorini, Bartolomé, op. y loc. cit. En cambio, Diez (op. cit., p. 196) utiliza como uno de los
posibles criterios clasificatorios de la actividad de control de la Administración, la naturaleza de los
órganos fiscalizadores y así distingue el control parlamentario del administrativo y judicial. En similar
línea a Diez, se ubica Silva Cimma, Enrique, Derecho Administrativo Chileno y Comparado, El Control
Público, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1994, pp. 41, 42 y 43.
18 Carrio, Genaro R., Notas sobre Derecho y Lenguaje, 4° edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 99.
19 O intra-orgánicos y extra-orgánicos en la terminología de Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución
(traducción al español de Alfredo Gallego Anabitarte), 2° edición, Barcelona, Ariel, p. 232 y sigs. En el orden
nacional, la Sindicatura General de la Nación realiza, de oficio, una actividad de control intra-orgánico,
porque la ejerce dentro del órgano ejecutivo, sobre el denominado sector público nacional, noción definida
por la Ley N° 24.156, en su Artículo 8°, que se vincula más estrictamente a la faz presupuestaria que a
principios generales de organización administrativa, pero que incluye a la Administración Pública Nacional,
centralizada y descentralizada. Por su parte, la Auditoría General de la Nación efectúa un control de tipo
extra-orgánico, en su condición de órgano de control externo del sector público nacional, de asistencia
técnica del Congreso según lo que prescribe el Artículo 85 de la Constitución Nacional.
20 Bielsa, Rafael (Sobre el Recurso Jerárquico, Bs. As., 1934 p. 10 y sigs.; íd. Derecho Administrativo, tomo IV,
Bs. As., Librería y Editorial El Ateneo, 1947, pp. 309 y 311) señala que este recurso es la manifestación más
propia y auténtica del poder de la Administración jerárquica para asegurar la unidad de acción,  la unidad de
decisión, el control de moralidad administrativa y la certeza de la competencia. Se debió a este autor, cuando
era subsecretario del entonces Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, la iniciativa de instituir el Decreto
de fecha 7 de abril de 1933, que reguló el  recurso jerárquico en la Administración Pública.



600

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

preponderante del control interno, este último no se agota en él debido a que tam-
bién aparecen sujetos a él órganos que no están en la línea jerárquica, como los entes
descentralizados, los órganos desconcentrados o las estructuras de asesoramiento
(staff & line). El control administrativo se concreta, así, sobre toda la organización
administrativa: jerárquica, descentralizada o desconcentrada.

En cuanto al momento en que se materializa, puede ser previo o posterior al
acto.21

En lo que concierne al objeto del control, éste puede ser de legalidad o de oportuni-
dad, mérito o conveniencia.

Lo trascendente, en definitiva, de los distintos tipos de control administrativo es que
todos ellos se enderezan, por su finalidad, a restablecer la juridicidad en el obrar
administrativo, cuando ha sido quebrantada, o a su reconocimiento, cuando no ha
mediado tal conculcación.22

4. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: CAUCE FORMAL DE LA VOLUNTAD ADMI-
NISTRATIVA EN EL ESTADO DE DERECHO

La función administrativa exterioriza mejor que la legislativa o judicial la voluntad
del Estado, dada su continuidad,  por contraste con la intermitencia de aquéllas. Esta
actividad administrativa en el Estado de derecho se estructura en órganos que van a
expresar su voluntad, a través de la emisión de actos y de acuerdo con reglas
preestablecidas.

Esas reglas conforman el procedimiento administrativo, que es una secuencia o serie
de actos que se desenvuelven progresivamente para preparar la voluntad administra-
tiva, la que habrá de exteriorizarse en actos que satisfagan el bien común o el interés
público.23  Esta descripción se enlaza con la feliz expresión, extendida en la doctrina

21 Marienhoff, Miguel S. (op. cit., p. 631) distingue entre el carácter preventivo o  represivo y, en este
último supuesto, considera que puede ser sustitutivo. El control preventivo puede expresarse, según este
autor, a través de la autorización aprobación o el visto bueno. En el orden nacional, el derogado Decreto-
Ley N° 23.354/56 establecía un control de legitimidad previo a cargo del ex Tribunal de Cuentas de la
Nación. En la actualidad, el régimen legal que sustituyó a este plexo participa de la esencia de que la
instrumentación del control previo es responsabilidad primaria del máximo responsable de cada organiza-
ción administrativa, y es el control que ejercen los órganos con competencia al efecto posterior. Sin
embargo, si bien esta es la regla, participamos de la idea de que, al menos en materia de control interno,
no toda la actividad es posterior, habiéndosele asignado al órgano rector de tal sistema variadas compe-
tencias de control previo, en diversas normativas específicas. Ver, al respecto, Bielsa, Rafael, �Una
desacertada interpretación de las competencias de la Sindicatura General de la Nación�, Revista Régimen
de la Administración Pública, N°  280, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la Administración, enero de
2002, p. 59 y sigs.
22 Escola, op. cit, pp. 247 y 248.
23 De acuerdo, en lo sustancial, Comadira, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo, Buenos Aires,  1996, p.
117. Este autor, siguiendo a Fiorini y a Escola, considera encomiable extender el concepto de proceso a las
tres clásicas funciones del Estado, no limitándolo, exclusivamente, a la función judicial. La distinción
entre proceso y procedimiento para esta postura finca en que el primero se vincula al desenvolvimiento
de una serie de actos que concurren al logro de una finalidad determinada, mientras que el segundo no es
más que la instrumentalización del primero.
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administrativista, que considera al procedimiento como el cauce formal de la volun-
tad administrativa.24

Pero, a más de esta función preparatoria de la volición estatal, el procedimiento
administrativo tiene como destinatario al particular administrado que concurre con
su propia voluntad cuando es destinatario de aquél y puede realizar, como freno a esa
actividad que se le pretende imponer en aras a la realización del bien común, una activi-
dad impugnatoria en defensa de sus derechos, a través de los remedios que el ordena-
miento dispone a su favor.

Por ello es que el procedimiento administrativo y su faz recursiva que es parte
inescindible de él cumplen una doble garantía: de protección de los derechos de los
particulares y de acatamiento a la juridicidad por parte de la Administración Pública.
Es, en suma, una reglamentación del ejercicio de las prerrogativas de poder público
que responde a los postulados básicos del Estado de derecho.25

El proceso judicial  también  se caracteriza como una secuencia o serie de actos que
se desenvuelven progresivamente, pero ellos se conforman con el objeto de resolver,
mediante un juicio de la autoridad, un conflicto sometido a su decisión.26  La función
judicial presupone independencia, o sea, condiciones de actuación sin subordinación
a ningún otro órgano. Por otra parte, en principio, carece de espontaneidad en su
obrar porque precisa que su actividad se requiera por los particulares.

A juicio de Fiorini, la distinción del proceso judicial con el proceso administrativo
estriba en que este último es su negación, pues comprende el desenvolvimiento esta-
tal concreto de subordinación y ejecución, mientras que el primero es una actividad
de controversias ante la autoridad de un órgano competente.27

5. SOBRE EL CONCEPTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Con sencillez y claridad, se ha definido el recurso, en sentido general, como el medio
que permite acudir ante un juez o autoridad con alguna demanda o petición para que
la resuelva.28  También se ha descrito al instituto como aquel que permite acudir ante
la autoridad pública para que una resolución o sentencia judicial sea modificada o

24 González Pérez, Jesús, op. cit., p. 74. Según este autor, la realización de todas y cada una de las
funciones públicas no se agota, normalmente, en un solo acto, sino en una serie de actos combinados
entre sí por un efecto único, que puede ser: legislativo, jurisdiccional o administrativo. La diferencia
entre cada iter procedimental está dada por la función de la que son su cauce formal.
25 González Salinas, J. (cit por González Pérez, Jesús, op. cit., p. 75) expresa: �La juridificación de la
actuación administrativa ha operado no sólo sobre los resultados obtenidos en el ejercicio del poder sino,
además, sobre ese ejercicio; el procedimiento administrativo es exponente así de la idea de garantía en
cuanto cauce formal del poder administrativo en movimiento hacia un resultado concreto. El Derecho
regulará los procedimientos con más o menos intensidad, establecerá un número mayor o menor de ellos;
pero siempre como instrumento de una finalidad: garantizar que el acto resultante sea siempre jurídica-
mente posible y, en su caso, también políticamente oportuno�.
26 Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, p. 121, cit. por Palacio, Lino Enrique,
Derecho Procesal Civil, tomo I, 2° edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 222.
27 Fiorini, Bartolomé, Procedimiento Administrativo y Recurso Jerárquico, 2° edición, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, pp. 21 y 22.
28 Escola, Héctor Jorge, Tratado General de Procedimiento Administrativo, 2° edición, Bs. As., Depalma,
p. 245 y sigs.
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dejada sin efecto: es recurso en tanto y en cuanto se deduce en relación con una
decisión de un órgano público.29

Se trata de un concepto que no es patrimonio exclusivo del procedimiento adminis-
trativo y adquiere relevancia dentro del proceso judicial. La diferencia entre  el
recurso en el proceso judicial y el recurso en el procedimiento administrativo surge
de las propias diferencias entre el proceso y el procedimiento administrativo. El re-
curso judicial, entonces, supone la existencia de una decisión judicial que cause agravio
a una de las partes del proceso en el cual interviene.

Dentro de una concepción amplia, entonces, la idea de recurso administrativo se
vincularía a toda impugnación o petición que el particular dirige a un órgano adminis-
trativo. En esta dimensión, el recurso resultaría una noción asimilable a la de reme-
dio administrativo, comprensiva de los recursos, en sentido estricto, las reclamacio-
nes y las denuncias.

No obstante, a los fines de este trabajo, nos habremos de referir al concepto restrin-
gido de recurso administrativo o, stricto sensu, el que indica que será tal el remedio
o medio de protección con que cuenta el administrado, que sirve para impugnar
actos administrativos de carácter ilegítimo o inoportuno con el fin de que el propio
órgano emisor del acto, su superior jerárquico o el órgano que ejerce una jerarquía
atenuada o control de tutela administrativa, lo revoquen, sustituyan o modifiquen.30

Al atacarse el acto por vía del recurso administrativo, se da comienzo a un nuevo
procedimiento denominado de impugnación el que, a su vez, culmina en el dictado de
un nuevo acto administrativo: el que resuelve el recurso.31

No sólo es éste el criterio dominante en la doctrina, sino que también debe precisarse
que la Ley N° 19.549 y su reglamentación siguen la concepción restringida de recurso.

Las meras reclamaciones no integran el concepto, en tanto se caracterizan por cons-
tituir  presentaciones que el administrado formula en ejercicio de su derecho de
peticionar ante las autoridades (Artículo 14 de la Constitución Nacional)32  y no se
dirigen a impugnar ningún acto administrativo sino a obtener el dictado de uno o el

29 Canosa, Armando, Los recursos administrativos, Bs. As., Ábaco, 1996, p. 58 y sigs.
30 En análogo sentido: García de Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón, Fernández, Curso de Derecho Adminis-
trativo, tomo II, 4° edición, Madrid, Civitas, p. 508; González Pérez, Jesús, Los Recursos Administrativos,
Madrid, Civitas, 1975, p. 109 y sigs.; Fiorini, Bartolomé, Procedimiento Administrativo y Recurso Jerár-
quico, 2° edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 76; Escola, Jorge, op. cit., p. 259; Canosa, Armando,
op. cit., p. 63, íd. en �El concepto de recurso administrativo�, en Derecho Administrativo, Obra colectiva
en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998, p. 589; Cassagne,
Juan Carlos, op. cit., tomo II, p. 383; Pearson, Marcelo, Manual de Procedimientos Administrativos, 3°
edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 24; Dromi, José Roberto, El Procedimiento Administrativo,
Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, p. 24. No podemos dejar de admitir que también estos remedios,
lato sensu, pueden servir como instrumentos de control; pero en su esfera de aplicación: o bien no hay
acto administrativo, o bien no hay obligación de tramitarlos, o bien atienden, primordialmente, al agota-
miento de la vía administrativa. Vale decir que su virtualidad, como medios de autocontrol administrati-
vo, no es tan intensa en correlación con la que predicamos para los recursos administrativos.
31 Cfr. Hutchinson, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Comentada, Anotada y Con-
cordada, tomo II, Buenos Aires, Astrea, 1988, p. 257.
32 Deducibles ante la mera pasividad, el simple no hacer de la Administración en el marco de sus compe-
tencias ordinarias, como bien señala Guillermo Andrés Muñoz en su trabajo �Inmunidad del Poder: la
inactividad administrativa�, La Ley, T.1990-B, p. 891 y sigs.
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cumplimiento de una prestación por parte de la Administración o provocar el ejerci-
cio de su potestad revocatoria de oficio. La Administración, excepción hecha del caso
que el reclamante fuera portador de un derecho subjetivo, no está obligada a resol-
verlas.

También deben distinguirse las reclamaciones regladas, como la queja, porque tam-
poco tienen por objeto la impugnación de actos administrativos, aunque requieren
que quienes las interpongan sean parte del procedimiento administrativo y  constri-
ñen a la Administración a resolverlas.

Tampoco resultan asimilables al concepto de recurso administrativo los  reclamos
reglados que sirven para agotar la instancia administrativa, como la reclamación
administrativa previa y el reclamo impropio, que son requisitos exigibles con carácter
previo a la impugnación de un reglamento administrativo en sede judicial. Asimismo,
el reclamo administrativo propio no es de la esencia de la impugnación de los actos
administrativos.

La denuncia de ilegitimidad, si bien es un medio de impugnación de actos administra-
tivos, que la ley deja abierto en circunstancias excepcionales en las que el particular
ha dejado vencer el plazo de interposición del recurso, no participa de la esencia de
éste porque: 1) la Administración puede no tramitarlo si, según la ponderación que
efectúe, median motivos de seguridad jurídica o se han excedido razonables  pautas
temporales que hacen presumir el abandono voluntario del derecho y; 2) es irrecurrible
en sede administrativa y judicial.33

Finalmente, no participa de la idea de recurso administrativo la denuncia administra-
tiva, que puede ser formulada por todo particular, portador de un interés simple, que
es el que tiene todo habitante de la Nación en que la ley se cumpla, ante la presencia
de irregularidades o ineficiencias en el accionar de la Administración Pública y, en
principio, no obliga a esta última a tramitarla.

6. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

Varias son las notas distintivas que pueden extraerse de lo apuntado en los párrafos
anteriores sobre las que no habremos de extendernos: el recurso administrativo es un
acto jurídico; es manifestación de la garantía del derecho de defensa de los particu-
lares en el procedimiento administrativo; forma parte del procedimiento administra-
tivo; es presupuesto de la impugnación judicial del acto administrativo  y su resolu-
ción, que importa también el dictado de un acto administrativo; es, por ende, activi-
dad administrativa, no jurisdiccional.

33 Ley N° 19.549, Artículo 1°, inciso e), apartado 6). Por ello, Julio Rodolfo Comadira, en su Procedimiento
Administrativo y Denuncia de Ilegitimidad, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, p. 59, abarcando íntegra-
mente sus notas tipificantes, lo define como �[...] un recurso administrativo impropio, parcialmente
típico, supletorio del no usado en tiempo, cuyas notas singulares resultan, por una parte, de las pautas
regladas de desestimación formal �seguridad jurídica y abandono voluntario del derecho� y, por otra, de
la circunstancia de que su tramitación no exhuma la posibilidad de agotar la vía administrativa, perdida
por el transcurso del plazo para recurrir y, consiguientemente, la de acceder a la justicia�.



604

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Queremos detenernos en este punto, por cuanto, como veremos más adelante, es el
argumento central por el cual cierta doctrina extranjera, y nacional, miran con rece-
lo y disfavor el instituto.

La actividad recursiva debe calificarse de administrativa y no de jurisdiccional, sen-
cillamente porque la Administración no es contendiente del particular, no hay acción
en el sentido del proceso judicial, sino sólo una impugnación de un acto administrati-
vo. Para decirlo en palabras de Fiorini, �[�] el procedimiento administrativo no sus-
tenta ningún litigio�34 . Además de ello, el particular recurrente no abandona el papel
de colaborador con la labor administrativa, porque, en definitiva, no es concebible
que detente un interés contrapuesto al de la Administración.35

Nos permitimos disentir del criterio que encuentra la razón de ser del recurso admi-
nistrativo en un reducto de la posición privilegiada de la Administración,36  para colmo
a menudo tildado de incausado, que le permite volver sobre sus propios actos para
examinar su juridicidad. El bastardeo de la institución, se nos ocurre, proviene de un
juicio intelectivo que parte de esta falsa premisa para arribar a una conclusión igual-
mente falaz.

Consideramos, por el contrario, que las prerrogativas de poder público de que goza la
función administrativa, caracterizadas, esencialmente, por la presunción de legitimi-
dad y el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, hallan su contrapeso
necesario en los recursos administrativos. De este modo, la técnica recursiva procura
establecer un equilibrio en la tensión permanente que se genera entre garantía y
prerrogativa.

La correcta justificación metapositiva de ella, a nuestro modo de ver, dimana del
marco garantístico dispensado al particular y de la correlativa carga que se impone a
la Administración, en el Estado de derecho, de velar por el mantenimiento de la
juridicidad en el ejercicio de su función.

El estrecho prisma que ve en la obligación que se impone al administrado de deducir
recursos para habilitar una instancia previa revisora en sede administrativa un privi-
legio de la Administración, o sea, el ejercicio de una prerrogativa de poder público es
el que, precisamente, brinda, paradójicamente, cobijo a la actuación irresponsable o
indolente de los órganos llamados a decidir sobre él.

Dicho en otros términos: si se declama que la posición de la Administración frente a
los recursos es de privilegio y la del particular de carga, subordinación o sujeción, se
instaura un maniqueísmo pueril o interesado, que  permite, efectivamente, vislum-
brar nada más que dos partes claramente enfrentadas: de un lado, la Administración

34 Fiorini, Bartolomé, Procedimiento Administrativo y Recurso Jerárquico, cit., p. 31.
35 Cfr. Comadira, Julio Rodolfo (op. cit., p. 133) quien, siguiendo a Fiorini, considera que el administrado
no es un litigante, ni siquiera en los procedimientos administrativos o de reclamación, ni tampoco la
Administración es un tercero llamado a decidir, como juez, sobre sus derechos o intereses.  Por ello, debe
ser considerado un colaborador de la autoridad administrativa, salvo en el caso de que se trate de activi-
dad represiva, ya sea disciplinaria, contravencional o penal donde, obviamente, se pierde esa relevancia
dogmática.
36 Así, entre otros, García de Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández, op. cit., tomo II, p. 505.
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autoritaria y avasalladora y, del otro, el ciudadano indefenso a su merced. De más
está decir que las consecuencias indeseables que se derivan, sin más, de esta estre-
cha visión son las de contribuir a la dilución o esterilización del deber jurídico que
pesa sobre los órganos administrativos de resolver, y bien, los recursos.

De lo antedicho y de la clasificación que nos hemos arriesgado a delinear, podemos
arribar a un puerto de seguras aguas que nos permite, cuanto menos, opinar:

a) Que los recursos administrativos son instrumentos de control administrativo, pos-
terior o represivo, que se ponen en funcionamiento a instancias de los particulares, y
no de oficio.

b) Que posibilitan un control que puede ser tanto de legitimidad, como de oportuni-
dad, mérito o conveniencia del acto recurrido.

c) Que, en el caso del recurso jerárquico, dan lugar a un control jerárquico, es decir,
del órgano superior sobre el inferior, dentro de una misma persona jurídica pública
estatal, siendo amplio y permitiendo al decisor revocar, sustituir o modificar el acto.

d) Que, en el caso del recurso de alzada, ponen en juego un control de tutela o
jerárquico atenuado, por parte de un órgano de la Administración central sobre los
órganos de las entidades descentralizadas, es sólo revisable la legitimidad y procede,
en principio, nada más que la revocación del acto impugnado.37

7. JUSTICIA, VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Cualquier norma o instituto jurídico constituye una solución que el Derecho vigente
prodiga a los fines de resolver un conflicto social en el seno de una comunidad orga-
nizada.  La solución de Derecho debe confrontar constantemente con valoraciones,
de modo tal de justificar su vigencia y salir airosa de tal contraste. En caso contra-
rio, se impone su reforma o derogación por cuanto su normatividad carecería de
sentido.38

Coincidimos con Bobbio en que es triple el orden de problemas que pueden plantear-
se ante cualquier norma o instituto jurídico: su justicia, su validez y su eficacia. Dice
este autor: �[...] el problema de la justicia es el de la correspondencia entre la norma
y los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico [...] el
problema de la validez es el problema de la existencia de la regla en cuanto a tal [...]
el problema de la eficacia es el problema de si la norma es o no cumplida por las
personas a quienes se dirige (los llamados destinatarios de la norma jurídica) y, en

37 Linares, Juan Francisco (op. cit., p. 343 y sigs.) señala como razones político-arquitectónicas  de su
existencia tres: �[...] a)  la exigencia de legitimidad y de protección de los derechos e intereses legítimos
del administrado, contra las demasías del órgano que ejerce la administración; b) la contribución, que
ese medio de proteger la libertad jurídica del individuo significa para la eficiente administración; c) la
preparación de una instancia administrativa previa a la eventual etapa judicial. Bajo el primer aspecto se
asegura la debida defensa del particular. Bajo el segundo se promueve la legítima y eficiente actividad de
ciertos órganos del Estado con lo cual, en definitiva se consolida el Estado de Derecho, no sólo con justicia
legalizada�.
38 Se puede generar, en caso contrario, aquello que Agustín Gordillo describe como un parasistema en su
magnífico ensayo La Administración Paralela, Madrid, Civitas, 1982.
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caso de ser violada, que se la haga valer con medios coercitivos por la autoridad que
la ha impuesto�39 .

La institución de los recursos administrativos no aparece sustraída de esta problemá-
tica.

Si, como hemos adelantado, el mantenimiento de la juridicidad comporta una carga
para la Administración Pública, que se sustenta en la vigencia del Estado de derecho,
la institución de los recursos administrativos no sólo constituye una garantía a favor
del administrado, sino también una formidable herramienta de control ya que obliga
a la Administración a realizar una revisión de sus propios actos para cotejar su ade-
cuación al ordenamiento jurídico.

Así puede decirse, sin hesitación, que, como juicio de valor que confiera dimensión
axiológica al instituto, los recursos administrativos cumplen una función social.40  Aun
cuando el ordenamiento los regule a favor del particular agraviado como un medio
para articular una defensa frente a la Administración, lo primordial de ellos es asegu-
rar la juridicidad del ejercicio de la función administrativa.

Con agudeza, ha expuesto Escola: �[...] si al plantear un recurso administrativo quien
lo hace formula una impugnación del acto o decisión observada, el recurso en sí no
constituye una impugnación, sino más bien el modo por el que se llega a determinar
si ella, en los términos en que ha sido fundada, es o no procedente, lo que se com-
prueba luego de verificar si el acto o decisión se ajusta o no a las normas jurídicas que
le son aplicables�41 .

Semejante actividad de comprobación que debe realizar la Administración al resolver
el recurso, y que trasciende la regularidad del acto para proyectarse también sobre
su conveniencia,42  no se deriva sino de la propia presunción de legitimidad o validez
del acto administrativo. En efecto: de ese presupuesto hipotético de consonancia del
acto con el principio de juridicidad, surge la potestad de la Administración de expedirse
sobre el reproche, de que es objeto su actividad por el particular, con antelación a la
intervención del juez.43

40 Heller, Hermann  (Teoría del Estado, 1° edición, México, Fondo de Cultura Económica, p. 217 y sigs.)
quien expresa que tal función consiste �[...] en la organización y activación autónomas de la cooperación
social-territorial, fundada en la necesidad de un status vivendi común que armonice todas las oposiciones
de intereses dentro de una zona geográfica [...]� .
41 Escola, op. cit., p. 260. Aclara el autor, además, que el recurso se constriñe sólo al examen de la
procedencia o improcedencia de la impugnación efectuada, sin considerar el resto de los elementos
integrativos del acto, que se hallan alcanzados por la presunción de legitimidad. Esta delicada cuestión se
vincula a la admisibilidad de la reformatio in pejus  Así, Gordillo (op. cit., tomo IV, p. II-24) estima que el
funcionario puede resolver cuestiones no propuestas, pero que surgen del expediente, en la medida en
que tales aspectos no hayan concedido derechos a recurrentes o a terceros y medie estabilidad del acto
administrativo. Hutchinson, por su parte, la admite, con la excepción de las sanciones administrativas,
atendiendo a la naturaleza penal de estas infracciones (op. cit., tomo II, p. 350 y sigs.).
42 Art. 73 del Decreto N° 1.759/72: �Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legtimidad,
como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al interés público�.
43 La doctrina francesa denomina esta atribución privilége de préalable, íntimamente imbricada con la
presunción de legitimidad del acto administrativo. Ver Rivero, Jean-Waline, Jean, Droit Administratif,
París, Dalloz, 2000, p. 107.
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Tampoco se plantea el problema en cuanto a la validez, o sea, en la dimensión
ontológica de la institución ya que la misma deriva de la potestad reglamentaria del
órgano con competencia  para su dictado. La reglamentación que contiene los recur-
sos administrativos tiene por fin hacer operativa la garantía del debido proceso adje-
tivo, merced a la posibilidad de ejercer el derecho a ser oído, mediante la interposi-
ción de recursos, deferida por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos a
los interesados.44  Y la garantía del debido proceso adjetivo no es sino una derivación
razonada del principio de juridicidad del obrar administrativo.

Menos aún, estimamos, resultan concebibles reparos en el terreno fenomenológico
de la aplicación de los recursos, o sea, en relación con los comportamientos efectivos
que generan en los administrados y en la Administración.

Cuando los primeros realizan una actividad impugnatoria, a la que son constreñidos a
llevar a cabo en defensa de sus pretensiones en el recurso jerárquico, y que les resul-
ta potestativa en los recursos de reconsideración y alzada,  se convierten, al actuar la
defensa de sus derechos subjetivos o intereses legítimos, en colaboradores de la
Administración. Esta última, por su parte, está obligada a tramitar un procedimiento
que, precisamente, se denomina recursivo y a decidir fundadamente sobre el objeto
del agravio resolviendo el planteo a través de un acto administrativo.

Bien pronto se aprecia que los tres problemas no dejan de ser, en suma, aspectos de
una cuestión central, que es la de la mejor organización de la comunidad, ya que la
experiencia jurídica no es sino parte de la experiencia humana constituida por ele-
mentos tales como ideales de justicia por lograr, instituciones normativas por realizar
y acciones y reacciones de los hombres frente a esas instituciones.45

8. BREVIARIO DE LAS CRÍTICAS FORMULADAS A LA INSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Resultan de interesante referencia las críticas que dedica la literatura jurídica espa-
ñola a los recursos administrativos, no sólo por la convicción moral que generan  las
prestigiosas plumas que las sustentan, sino también: 1) porque la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos de 1958 fue una de las fuentes principales de nuestra
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 de 1972 y; 2) porque tales
cuestionamientos han sembrado un derrotero en el  que comienzan a transitar no
menos distinguidos juristas vernáculos.

Se ha dicho así que, como los recursos se interponen ante la propia Administración
autora del acto recurrido, no puede atribuírseles carácter de tales, ya que se entien-
de que tal denominación implica que el llamado a resolver el recurso sea un tercero
independiente, ajeno al autor del acto recurrido y al recurrente, circunstancia que
concurre con los recursos ante los tribunales de justicia. Y, por la circunstancia de
que se objeta que, en los recursos, la Administración sea juez y parte es que se les
niega que  puedan considerarse una garantía para los administrados.

44 Ley N° 19.549, Artículo 1°, inciso f), apartado 1).
45 Bobbio, Norberto, op. cit., p. 39.
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En este sentido, Cosculluela Montaner afirma que son más bien una carga que obliga
al particular a interponerlos con carácter previo a los recursos ante los Tribunales por
lo que, en la gran mayoría de las ocasiones, suponen una pérdida de tiempo, ya que
la Administración no acostumbra a cambiar de criterio y, por tanto, desestima el
recurso.46

Parada se ubica en línea semejante por cuanto, a su juicio, al erigirse en condición de
acceso al proceso contencioso-administrativo, pierde su finalidad garantista,y se con-
vierte en un privilegio de la Administración que puede, con ese filtro, retrasar el
enjuiciamiento por los Tribunales de sus actos y conductas, mientras no se resuelven
los recursos o reclamaciones o transcurre el generoso plazo de silencio establecido
para entender por producida la desestimación tácita.47

Villar Palasí y Villar Ezcurra, por su parte, entienden que, si el sistema  se traduce en
un mero ritual sin operatividad real alguna, su significado cambia por completo y se
convierte en una rémora para el particular que persigue una fiscalización de la  ac-
tuación administrativa, lo cual no conseguirá sino a través del control de héterotutela
que supone la actividad judicial.48

García de Enterría y Fernández apuntan a la falta de indepedencia de la propia Admi-
nistración, nemo iudex in causa sua, por lo que la función garantística aparece, cuan-
to menos, como limitada.49

Rivero Ysern considera al instituto un privilegio de la Administración y una carga para
el particular, por lo que tal vía debería configurarse con carácter facultativo.50  En
línea semejante, se ubica González Pérez.51

Tal vez, la crítica más acendrada y profunda provenga de Santamaría Pastor, quien
juzga que, si el control de la legalidad de la Administración parece estar cubierto con
el proceso contencioso administrativo, la justificación de los recursos internos se
presenta, en principio, como problemática, y resultan cuestionables las razones tra-
dicionalmente esgrimidas a favor de su mantenimiento. La función, presumiblemente
garantística, no se cumpliría dado el mínimo porcentaje de los recursos a que se hace
lugar y la razón de ello estribaría en que su resolución se confía a órganos y funciona-
rios carentes de autonomía funcional alguna, estrechamente dependientes de las
autoridades cuyos actos se fiscalizan, lo que lleva, de modo inevitable, a la desesti-
mación de la inmensa mayoría de las impugnaciones.

46 Cosculluela Montaner, Luis, Manual de Derecho Administrativo, 12 edición, Madrid, Civitas, p. 471 y
sigs.
47 Parada, Ramón, Derecho Administrativo, Parte General, 4° edición, Madrid, Marcial Pons, pp. 634 y 635;
ídem en Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
Madrid, Marcial Pons, 1993, p. 360.
48 Villar Palasí, José Luis y José Luis, Villar Ezcurra, Principios de Derecho Administrativo, 4° edición,
Madrid, Servicio Publicaciones Facultad de Derecho, Universidad Complutense, p. 196 y sigs.
49 García de Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón, Fernández, op. cit., pp. 506 y 507.
50 Rivero Ysern, José Luis, Vía administrativa de recurso y jurisdicción contencioso-administrativa en
Barnes Vázquez,  Javier, El Procedimiento administrativo en el Derecho Comparado, 1° edición, Madrid,
Civitas, pp. 204 y 205.
51 González Pérez, Jesús, op. cit., p. 536.
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Como consecuencia de lo anterior, señala este doctrinario que la necesidad de inter-
poner previamente un recurso administrativo supone para el particular una demora
en la posibilidad de acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa, durante el
cual la Administración puede poner en ejecución el acto impugnado y crear un estado
de cosas que haga inútil, de hecho, el ulterior recurso, lo que se posibilita, si se tiene
en cuenta que, por regla general, el recurso no suspende dicha ejecución. Arguye,
asimismo, que los plazos sumamente breves para su interposición suponen un riesgo
adicional para los administrados, a los que un retraso en la interposición del recurso
impide por completo el ulterior acceso al recurso judicial.

También, desde el plano de la Administración, y como sistema de autocontrol interno,
Santamaría Pastor lo censura, por cuanto considera que los órganos que resuelven
efectivamente los recursos no gozan de independencia real, lo que los lleva a que las
resoluciones confirmen normalmente los actos impugnados. Añade que la extrema
abundancia de recursos que se plantean es muy superior a los medios humanos con
que la Administración dispone para resolverlos, y de ello se deriva que un importante
porcentaje no se resuelva expresamente. Por ello, propugna un reforzamiento de la
eficacia e independencia de criterio de los órganos encargados de su resolución y por
su conversión en un trámite meramente potestativo.52

Se han alineado a estas críticas, en nuestro país, Gordillo y Hutchinson.

El primero de los mencionados juristas expresa, sin ambages, que los recursos adminis-
trativos configuran un valladar para el acceso a la justicia y los considera �[...] el precio
que el ciudadano debe pagar para tener acceso a la vía judicial, unas horcas caudinas
incompatibles con la garantía de pronto acceso a la instancia judicial�. Y, citando a
autores como Sarmiento Acosta, se pronuncia sobre la innecesariedad para la Administra-
ción, la  que, a su entender, de rutina no los resuelve en modo similar a lo que en España
se denominó �[...] la desvirtuación de la vertiente garantística de los recursos [...] una
carga para el particular, con la que ha tenido y tiene que apechar para interponer poste-
riormente el recurso jurisdiccional ante el órgano judicial competente�53 .

Recientemente, el autor aludido en segundo término ha criticado el instituto califi-
cándolo como una disposición normativa que no se efectiviza en la práctica por el
incumplimiento de los funcionarios que transforman al procedimiento administrativo
en una carrera de obstáculos, sin percatarse de que la Administración no defiende su
interés particular, ni el de los funcionarios, sino el comunitario. Para superar este
cuestionamiento, propone la formación de tribunales administrativos, que manten-
drían principios elementales del procedimiento administrativo, tales como la gratui-
dad o el informalismo, dotándolos de competencia específica en determinadas mate-
rias (urbanismo, empleo público, etc.) Estos órganos, a los que califica de
precontenciosos,  a su modo de ver, darían  lugar a una solución extrajudicial. Podrían
mantenerse los recursos administrativos sólo para quienes opten por ellos.54

52 Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo, tomo II, 2° edición, Madrid,
Centro de Estudios Ramón Areces, pp. 600 y 601.
53 Gordillo, Agustín, op. cit., tomo II, pp. III-2 y 3 y su cita a Sarmiento Acosta, Manuel J., Los recursos
administrativos en el marco de la justicia administrativa, Madrid, Civitas, 1996, p. 404.
54 Hutchinson, Tomás, El Derecho Público de Finales de Siglo, Una Perspectiva Latinoamericana (obra
colectiva), Civitas, p. 700.
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9. REFLEXIONES EN TORNO A LAS CRÍTICAS APUNTADAS AL SISTEMA DE RECURSOS
ADMINISTRATIVOS EN EL ORDEN NACIONAL. ADMISIÓN DE LAS VULNERABILIDADES
QUE PRESENTA EN LA PRÁCTICA Y ALGUNAS  HIPÓTESIS DE TRABAJO PARA SU SUPE-
RACIÓN

Creemos que median argumentos para mitigar estas críticas, pero también no pode-
mos dejar de reconocer que ellas pueden, en ciertos casos, resultar acertadas, en la
dimensión fenomenológica de los recursos administrativos. Es aquí donde se advier-
ten algunas vulnerabilidades las que, desde nuestro punto de vista, no resultan plau-
sibles de generalizar en detrimento de la salud de nuestro instituto y de su vertiente
fiscalizadora del obrar administrativo, y debe, a contrario, instarse a su corrección.

El error más grave en el que caen estas posturas adversas, estimamos, es el de consi-
derar que la Administración es juez y parte al abrir el procedimiento de impugnación
de resultas de la interposición de un recurso. Y creemos que a ello contribuye una
deficiente valoración de los objetivos a los que se pretende arribar a expensas de  la
llamada procesalización del procedimiento administrativo.

Este fenómeno, común en diversos ordenamientos, pretende esclarecer la posición
institucional de los órganos del Estado: dotarlos de independencia y objetividad para
brindar un adecuado marco garantístico a los particulares, pero no aspira a convertir-
los en jueces administrativos.55  La influencia procesalista en el procedimiento admi-
nistrativo, por otra parte, tiende, es cierto, a una acentuación de las formas, pero
ello debe concebirse rectamente más como una garantía del particular frente a los
abusos de la Administración que como un rigorismo formal inútil y restrictivo de su
libertad.

Cuando la Administración resuelve un recurso, no es parte contendiente del adminis-
trado, no juzga ni tiene un interés disímil del de éste. El recurrente pasa a ser, para
la Administración, un colaborador en el ejercicio de la función administrativa por
cuanto, al formular su agravio, puede introducir aportaciones que, si bien se deducen
en defensa de su derecho o interés menoscabados, trascienden de la esfera de su
conveniencia particular. En efecto, según el caso, el órgano administrativo dictará,
de resultas del examen que deba realizar, un acto que confirme, modifique, revoque
o sustituya el atacado, pero sólo lo hará en defensa de los intereses generales o del
bien común y no en la convicción de que está componiendo un interés particular
afectado.56

Sentado ello, cabe reconocer que es verdad que existe en nuestro país, en ciertos
funcionarios, una práctica viciosa y arraigada, que los hace proclives a la desestima-

55 Comadira, Julio Rodolfo, �Algunas reflexiones sobre el procedimiento administrativo�, Boletín del Ins-
tituto de Derecho Administrativo Profesor Rafael Bielsa, N° 5, Buenos Aires, 1972, p. 31, cit. por Escola,
Jorge, op. cit., p. 11.
56 Garrido Falla, Fernando (Tratado de Derecho Administrativo, vol. III, Madrid, Tecnos, 2001, p. 64)
considera que a expensas de esta influencia procesalista está extendida la idea de que los recursos en vía
administrativa cumplen una función análoga a lo que es el acto de conciliación como previo a los procesos
civiles entre privados, lo que significa tanto como decir que la vía administrativa del recurso es pura y
simplemente un presupuesto de la impugnación procesal. Semejante punto de vista, advierte, constituye
no sólo una interpretación errónea del sistema legal, sino, lo que es más grave, un peligroso estímulo para
que la Administración olvide el verdadero sentido que la vía de recurso tiene y el delicado papel en ella
reservado a la Administración.
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ción sistemática de los recursos administrativos interpuestos por los particulares. El
razonamiento al que parecen acudir para actuar así es tan sencillo como falaz: si los
recurrentes tienen razón, ya tendrán lugar de hacerla valer en la vía contencioso-
administrativa.57  Pero ello no hace sino evidenciar que, más que una deficiencia del
instituto, se trata, en la especie, de supuestos de inadecuado cumplimiento de la
competencia del órgano encargado de aplicarlo.

A más de que la generalización nos parece a todas luces excesiva, la solución no
puede, como es obvio, transcurrir por el arbitrio simplista de  eliminar o restringir a
su mínima expresión la aplicabilidad de la norma o instituto jurídico, sino que debe
transitar por carriles que o bien ya se hallan trazados por la juridicidad a que debe
sujetarse el obrar administrativo o bien deben perfeccionarse para ser plenamente
exigibles a sus órganos-individuo.58

No debe olvidarse que es principio de Derecho que la idea de servicio a los intereses
generales o al bien común debe presidir la actuación de cualquier funcionario públi-
co, pertenezca a la burocracia política o estable, al ejercer la titularidad del cargo
para el cual ha sido designado.59

Esa idoneidad que debe exigirse en el titular del órgano, en general, se cualifica en
aquellos casos en los que el ejercicio de la función administrativa trasunte actividad
discrecional que conlleve la valoración de factores técnicos. Allí será demandable la
imparcialidad y conocimiento técnico específico del órgano decisor o consultivo, este
último responsable de emitir su propuesta o informe técnico, obligatorio o no, de
carácter vinculante o no.60

57 El fenómeno, de dimensiones sociológicas cuyo tratamiento excedería los límites que nos hemos im-
puesto para este trabajo, se verifica también en España, como resalta Garrido Falla, op. y loc. cit. Por
eso, el jurista español hace especial hincapié en la urgencia de acabar con la idea de que la Administra-
ción es parte cuando resuelve un recurso y en que la práctica enseña que, cuando en un determinado
organismo público existe un adecuado clima de legalidad y respeto por el Derecho, la resolución de los
recursos, con arreglo a Derecho, adquiere los caracteres de una formidable misión de la que sólo benefi-
cios pueden resultar para los particulares.
58 Aún cuando la doctrina se inclina mayoritariamente por no disociar los dos elementos que integran la
noción de órgano, el objetivo y el subjetivo,  reduciendo el concepto a una unidad inescindible, la sepa-
ración que aquí hacemos se nos ocurre que resulta por demás pertinente. Y mucho más ante la cuestión
que, recordamos infra, en nota 63, plantea Gordillo.
59 La Constitución Española tiene, al respecto, una fórmula que nos parece muy precisa en el Artículo
103.1.: �La  Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales�. A pesar de que nuestro
ordenamiento constitucional carece de un texto tan explícito, creemos que el mandato de servir fielmen-
te a los intereses generales deriva razonadamente del Artículo 16 al establecer la admisibilidad en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. A su vez, la Ley N° 25.188 contiene como deber y pauta de
comportamiento ético dirigido a los sujetos comprendidos en ella el de �[...] velar en todos sus actos por
los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera,
el interés público sobre el particular� (Art. 2°, �c�).
60 Sánchez Morón, Miguel  se lamenta de que la normativa española carezca, en muchos casos, de recaudos
adecuados de imparcialidad y capacidad técnica de los órganos a los que se les confiere el ejercicio de
facultades discrecionales de esa naturaleza, máxime teniendo en cuenta que la revisión judicial ulterior
habrá de limitarse, las más de las veces, a los casos de arbitrariedad o error manifiestos. Nos remitimos al
análisis efectuado en Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial, 1° edición, Madrid, Tecnos, p.
142 y sigs.
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No obstante lo expuesto, no podemos dejar de admitir que:

a) Si bien nuestro régimen de empleo público debiera dar lugar a una profesionalización
de la función, con sustento en la idoneidad y el mérito,  que sirviera, gracias a  su
estabilidad y permanencia, para dar sustento técnico a la labor de los órganos políti-
cos, trátese, o no, de cargos electivos, muchas veces se opera un quebrantamiento
del modelo a través de la laboralización e interinidad como vías alternativas para la
selección de las personas que van a cubrir los cargos.61  Se produce, entonces, a ve-
ces, un trastocamiento de valores: el mérito e idoneidad se devalúan frente a la
lealtad y la confianza. La función pública deja, en estos casos, de ser instrumento de
satisfacción de las necesidades públicas para convertirse en fiel ladero de intereses
políticos de turno, a menudo reñidos con el bien común.

b) Mención aparte merece la laxitud del sistema de responsabilidades de los funcio-
narios previsto en el orden nacional. En teoría, el accionar no acorde a Derecho del
funcionario público puede comprometer su responsabilidad penal, disciplinaria, ad-
ministrativo-patrimonial o civil. Lo concreto, en realidad, es la escasa o nula
efectivización de las normas que regulan tales responsabilidades.62

Los hechos u omisiones del funcionario público, salvo dolo, rara vez comprometen su
responsabilidad penal, mucho menos la disciplinaria. Si ese hecho u omisión obligan
patrimonialmente a la Administración, pese a que ésta se encuentra normativamente
habilitada para instaurar la faz perquisitiva contra el funcionario responsable, en los
hechos las consecuencias dañosas son íntegramente absorbidas por el fisco. Dicho en
términos más crudos: un funcionario será reprimido penalmente si se apropia de fon-
dos públicos, pero difícilmente le quepa responsabilidad de tipo alguno por una apli-
cación ineficiente de esos mismos fondos públicos.

Las críticas, en  verdad, no debieran dirigirse tanto al instituto como a quienes tienen
la misión de activarlo. Si los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad del
funcionario, ante  el incumplimiento de las obligaciones de su cargo, son débiles o
inexistentes, no habrá, es cierto, medio alguno que lo constriña a resolver, y bien, el
recurso administrativo planteado.63

La resolución defectuosa del recurso, por impericia o indolencia, en el entendido de
que el impugnante, de todos modos, recurrirá al contencioso administrativo no sólo
conculca la garantía del particular y la posibilidad de asegurar la juridicidad del obrar
administrativo, sino que, además, puede exponer al erario público ante una condena
en costas. El agotamiento de la vía administrativa por silencio completa este cuadro
desolador, porque alienta al mal funcionario a no resolver en los plazos estipulados.

61 El cuadro descripto se agrava aún más si se toma en cuenta la pléyade de normas que han aparecido con
el nunca concretado propósito de racionalizar el gasto público: reducciones de personal vía eliminación
de estructuras o retiros voluntarios, congelamiento de vacantes y salarios, reducción de estos últimos,
restricciones presupuestarias obstativas al desarrollo de los instrumentos de desarrollo de la carrera
profesional, etc.
62  Sobre este aspecto, ha hecho hincapié Tomás Hutchinson en su trabajo �Breves consideraciones acerca
de la responsabilidad administrativa patrimonial del agente público�, Derecho Administrativo, Revista de
Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica, Lexis Nexis, Depalma, 2001, p. 89.
63 El trabajo bien hecho como exigencia ética en la función administrativa a que alude Jesús González
Pérez en La ética en la Administración Pública, 2° edición, Madrid, Civitas, p. 69 y sigs.
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 Frente a la realidad que, a ojos vista, se nos presenta, lejos de abogar por el carácter
potestativo del recurso, condición que de hecho reviste en el de reconsideración y en
el de alzada, y conscientes de que la emergencia socioeconómica no permitirá, en lo
inmediato, desterrar patologías de dimensiones casi estructurales en materia de po-
lítica de personal,64  proponemos:

- Instaurar las reformas necesarias para asegurar que el funcionario responda en for-
ma plena y solidaria por sus hechos u omisiones en el cumplimiento de sus deberes,
causen o no daño a los administrados y a la Administración.

- Alentar a la ciudadanía a escindir a la Administración de sus órganos-individuo com-
ponentes, de modo de responsabilizar no sólo a aquélla, sino también a éstos por su
obrar antijurídico.65

- Equiparar los plazos para interponer recursos administrativos fijados a los particula-
res con los que la Administración cuenta para resolverlos.

- Conferir al recurso administrativo, aún deducido ante órgano incompetente, pero
no más allá del plazo para acceder a la justicia, efecto interruptivo definitivo de la
prescripción.

- Establecer la obligación de pronunciamiento expreso de la Administración ante los
recursos administrativos.

- Conceder, como principio, efectos suspensivos de la ejecución del acto a la deduc-
ción de los recursos administrativos.

Por supuesto que la apuntada enunciación no es taxativa, ni siquiera puede ser seria-
mente calificada de propuesta. Nos anima un objetivo bastante más modesto:  trazar
algunas de las posibles hipótesis de trabajo que puedan considerarse en alguna refor-
ma futura que, estimamos, deberá encararse, más temprano que tarde, para dotar a
la institución de la razonable eficacia que reclama y ponerla a salvo de las críticas de
las  que ha comenzado a ser objeto.

10. CONCLUSIÓN

La actividad administrativa goza de un privilegio especial que es su presunción de
legitimidad. Pero la prerrogativa por sí sola no basta: es necesario que esa actividad
sea realmente legítima ya que, en caso contrario, no podrá reconocérsele la preten-
sión de obligar a los administrados o particulares a cumplir con sus decisiones que,
siempre trasuntarán, un cercenamiento de su libertad en aras al bien común.

Así, la necesidad de asegurar el imperio de la juridicidad surge como una derivación del
concepto de Estado de derecho. Por ello, el control administrativo adquiere plena vi-
gencia al representar el instrumento a través del cual se aspira alcanzar la plena
vigencia de la legitimidad en el obrar de la Administración Pública y, con ello, el

64 Mucho menos, la creación de los tribunales administrativos temáticos que propugna Hutchinson.
65 Es el problema que se plantea Gordillo en su Tratado, tomo II, X-17: �[...] la administración comete
arbitrariedades y hechos dañosos, sólo porque los millones de ciudadanos que se enfrentan con ella no
atinan a escindirla en sus partes componentes, que son hombres comunes [...]�.
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logro de los fines que la función administrativa procura asegurar: la satisfacción de
las necesidades públicas.  Parece ocioso resaltar que el Estado, cualquiera sea la
mutación que haya experimentado o experimente en el devenir, es y será siempre un
instrumento al servicio del hombre.66

Como en la práctica la actividad de la Administración puede agraviar a los particula-
res en sus derechos, resulta menester el establecimiento de un adecuado control de
los actos de la Administración, que posibilite su examen para precisar si se adecuan o
no al orden vigente. Al control de oficio que la Administración ejerce sobre sus actos,
debe adicionársele, como factor coadyuvante al mantenimiento de la juridicidad en
su obrar, el control a instancias de los particulares que, de manera conspicua, ejercen
a través de su actividad impugnatoria.

El recurso administrativo es, pues, un excelso instrumento de control porque: genera
una alternativa de reconsideración para la Administración a la que se le allegan argu-
mentos que el recurrente aporta y que han podido pasar desapercibidos en la decisión
recurrida; evita al particular pérdidas de tiempo;  presume un ahorro de gastos al
administrado toda vez que no se ve obligado a interponer la acción judicial y posibi-
lita la estimación de razones de juridicidad o conveniencia, aspecto este último sobre
el que nunca versará el control judicial que presupone, necesariamente, una cuestión
jurídica por decidir.

Pero, además, urge su revalorización en tanto representa un excelente canal de par-
ticipación ciudadana, lo que posibilita una gestión más democrática y transparente
de los fondos públicos que la hora actual, en la que han crecido en forma exponencial
las demandas sociales, exige.

En efecto, tal como hemos referido supra, el modelo de Estado liberal de derecho,
sólo preocupado por mantener un statu quo, mínimo, que reposaba en una ley gene-
ral y abstracta que vinculaba positivamente a la Administración, fue superado por el
modelo de Estado social de derecho inclinado a satisfacer las cada vez más variadas
y numerosas necesidades públicas. Esta nueva configuración bajo la cual se desarrolla
el quehacer estatal exige leyes orientadas a fines y una actividad administrativa que
se resiste a ser vinculada positivamente por la ley, porque para la consecución de esos
fines se requieren tareas de alta complejidad cuya concreción el legislador deja defe-
rida a la Administración aumentando su dosis de discrecionalidad y, por lo tanto, la
necesidad de profundizar la calidad e intensidad de los controles sobre su actividad.

Aun cuando la crisis económica de los años setenta hizo batir en retirada al Estado-
social, también llamado Estado-providencia, y, en los ochenta, produjo una reacción
de corte neoliberal, con sus procesos de liberalización y desregulación, y la frecuente
deserción estatal de sus cometidos más esenciales, no nos parece que el fenómeno
haya disminuido la importancia de las herramientas de contralor para legitimar el
obrar administrativo.

Ello por cuanto, como bien señala Fernández, y nuestro país no ha sido excepción, ha
campeado y primado, en esta etapa, un economicismo que rinde tributo a los postu-

66 Maritain, Jacques, El Hombre y el Estado (traducción del inglés de Manuel Gurrea), 2°  edición, Buenos
Aires, Editorial Guillermo Kraft, p. 26.



615615

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

lados de la eficacia que sacrifican, las más de las veces, la juridicidad del accionar
estatal por el cumplimiento de metas y objetivos.67

No podemos sustraernos a la realidad de nuestro país, la que, con brutal crudeza, nos
revela que atraviesa una dolorosa y profunda, tal vez la mayor, emergencia económi-
ca y social que, por recurrente, ha pasado a ser considerada como  permanente.68  Y
así como se reclama, correctamente, un activismo judicial como respuesta del Estado
de derecho a las arbitrariedades, que en nombre de la emergencia pueda cometer la
Administración, nosotros reclamamos también un activismo ciudadano como necesa-
rio freno y contrapeso a ese desborde de poder, a menudo teñido de ajuridicidad.

En tal sentido, creemos oportuno exaltar la ineludible trascendencia que debe
prodigarse al control administrativo generado a instancias de los particulares, cuyo
paradigma son los recursos administrativos, y reflexionar, a guisa de corolario, sobre
las elocuentes palabras de Gianninni: �[...] las administraciones públicas son una de
las cosas más imperfectas que existen por su esencial contradicción. Son, al tiempo,
extraordinariamente poderosas e inertes; oprimen y se dejan engañar puerilmente;
poseen riquezas inmensas y viven escatimando; se han concebido para que funcionen
bajo un orden y viven en desorden. Este es el drama del Estado contemporáneo�69 .

67 Fernández, Tomás-Ramón, �El Derecho Administrativo al comienzo de la Tercera Centuria�, La Ley,
Buenos Aires, 2002, p. 96. Este accionar político y de gestión al margen del Derecho, expresa Julio Rodolfo
Comadira en su Nota introductoria a esta obra, �[...] reclaman para sí una idoneidad legitimadora de
carácter suprajurídico [...] síntoma de que no se termina de comprender que, como decía Bartolomé A.
Fiorini [...] toda la actividad del Estado de derecho debe responder al orden jurídico, éste, pues, debe
impregnar todos, completamente todos, sus actos; desde el más supremo hasta el más insignificante�.
68 Gordillo, Agustín, �El Estado de Derecho en Estado de Emergencia�, La Ley, T. 2001-F, p. 1050 y sigs.
69 Gianninni, Massimo Severo, Premisas sociológicas e históricas del Derecho Administrativo (traducción al
español de M. Baena del Alcázar y J. M. García Madaria), 2° edición, Madrid, Instituto Nacional de la
Administración Pública, p. 85.
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EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

POR ERNESTO ALBERTO MARCER

Es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1974. Posteriormente, obtuvo el
título de postgrado como abogado especializado en Derecho administrativo de la Administra-
ción Pública otorgado por la Universidad de Buenos Aires en 1978. En el ámbito académico, fue
designado por concurso como profesor regular adjunto de la orientación Derecho administra-
tivo del Departamento de Derecho público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Ex profesor en las asignaturas Derecho administrativo, Contratos
administrativos �parte especial� y Contratos administrativos �teoría general� en la Especia-
lización en Derecho administrativo en la Administración Pública de la citada facultad. Actual
profesor de la asignatura Principios y fuentes del Derecho administrativo. Ex profesor titular
de la asignatura Derecho administrativo I de la facultad de Derecho de la Universidad Católica
de La Plata. Es autor de distintas publicaciones en la especialidad.
En el ámbito laboral, el doctor Marcer es ex subsecretario en lo administrativo y contencioso de
la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires; ex asesor jurídico de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires; ex asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
procurador general de la Ciudad de Buenos Aires desde el 6 de agosto de 1996 hasta el 7 de
diciembre de 1999; procurador del Tesoro de la Nación, designado por el Decreto N° 111/99,
función desempeñada desde el 23 de diciembre de 1999 hasta el 4 de enero de 2002.

I. EL CONTROL EXTERNO Y EL CONTROL INTERNO DE LEGALIDAD

Antes de distinguir los distintos tipos de control que surgen de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, corresponde diferenciar el control externo del control inter-
no, ya que ambos tipos se encuentran regulados por aquélla.

1.  Concepto de control externo

Desde hace más de diez años, vengo afirmando que debe entenderse por control exter-
no de legalidad a la actividad de evaluación de actos, hechos u omisiones de las auto-
ridades administrativas desde un punto de vista jurídico, a los efectos de determinar su
concordancia con las disposiciones constitucionales legales o reglamentarias. Para que
exista realmente control, los órganos o entes competentes deben ser independientes y
disponer, además, de mecanismos idóneos que eviten los efectos perjudiciales de los
actos ilegítimos o restablezcan en forma inmediata el imperio de la juridicidad.1

Para que el control sea eficaz, debe ser, además, oportuno, es decir, que la actividad
debe realizarse en forma previa o concomitante con la emisión del acto controlado,

1 Ver Marcer, Ernesto A., �El Control Externo de Legalidad en la Administración Nacional y la Ley N° 24.156
(Administración Financiera y Control de Gestión del Gasto Público), La Ley, Actualidad, 22 de octubre de 1992,
y sus citas. Ver también Marcer, Ernesto A., �El control externo de legalidad y la responsabilidad administrativa
de los agentes públicos en la Ley N° 24.156 y su proyecto de reforma�, Revista de Derecho Administrativo,
Nº 12/13 �anexo�, agosto de 1993, p. 239 y sigs. Cfr. doct. Artículo 85, inciso a), de la Ley de Contabilidad
y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación, (Decreto Ley
N° 23.354/56 y sus modificatorias ), Artículo 4º, inciso a), de la Ley N° 21.801, ordenamientos hoy derogados
por la Ley N° 24.156, Artículos 155 a 159 y c.c. de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
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lo que permite el ejercicio de tal actividad antes de que aquél sea emitido o ejecuta-
do, pues, de ser posterior, el control se transformaría, en realidad, en una determina-
ción de responsabilidad administrativa o, incluso, contable y no de un verdadero
control, ya que tal actividad no evitaría los efectos dañosos, sino que perseguiría al
responsable para que los reparase.2

2.  Principales características del control externo de legalidad

Siguiendo los razonamientos anteriormente esbozados, las principales características
del control externo de legalidad son las siguientes:

a) El órgano controlante debe ser absolutamente independiente del o los órganos
controlados, y debe reflejarse esa independencia en la forma de designación del
órgano controlante, en la ausencia de vinculación jerárquica y/ o dependencia presu-
puestaria entre ambos y en la intangibilidad de la remuneración de los funcionarios a
cargo del control.3

b) La actividad de control debe ser, como ya se dijo, oportuna.4

c) El órgano controlante debe contar con suficientes facultades para asegurar el cum-
plimiento de sus fines, ya sea porque sus decisiones tengan efectos jurídicos directos
o porque se encuentre legitimado para accionar judicialmente peticionando la decla-
ración de nulidad del acto que entiende ilegítimo.5

d) Está regulada por el Derecho local.6

La actividad de control no guarda necesaria relación con los sistemas de determina-
ción de responsabilidades ya que quien efectúa el control externo de legalidad pue-
de, o no, tener competencia para determinar responsabilidades administrativas o
contables,7 competencia que no es hoy contemplada ni por las normas federales ni
por las de la ciudad de Buenos Aires.

2 Ver, al respecto, Marcer, Ernesto Alberto, �Responsabilidad Administrativa del Funcionario Público�,
Responsabilidad de los funcionarios públicos, Buenos Aires, Hammurabi, 1987, p. 89 y sigs. y sus citas.
3 Cfr. Recomendación efectuada por la XXVIII Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados,
Resolución 2 (Comité III - Derecho Administrativo), Washington D.C., 25 al 29 de octubre de 1990.
4 Ver cita 2 y Marcer, op. cit. en 1.
5 De otra forma, la actividad de control se confundiría con una actividad consultiva. Ver, al respecto, las
facultades que otorgaba la Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la
Contaduría General de la Nación (Decreto-Ley N° 23.354/56 y sus modificatorias ) y las que otorgan los
Artículos 155 a 159 y c.c. de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y sus leyes reglamentarias. Como
ejemplo en el Derecho comparado, puede verse el inciso 1 del Artículo 184 de la Constitución de Costa Rica
que, al referirse a los deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República, dice: �[...] No se
emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado
por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella�.
6 Arts. 121 y 122 de la Constitución Nacional. Ver artículos citados en 1.
7 En el ordenamiento de la hoy derogada Ley de Contabilidad, el Tribunal de Cuentas ejercía control
externo de legalidad y determinaba las responsabilidades administrativas y contables. No ocurría lo pro-
pio con la Sindicatura General de Empresas Públicas. En los ordenamientos provinciales, en general,
tomando como base el sistema de la provincia de Buenos Aires, el control externo de legalidad es realiza-
do, a través de competencias y procedimientos distintos, por el contador general y el fiscal de Estado,
mientras que a la determinación administrativa de responsabilidad la efectúan entre la Contaduría Gene-
ral (que inicia el trámite y lo substancia ) y el Tribunal de Cuentas (que lo resuelve), y le corresponde al
fiscal de Estado la consecuente ejecución. La responsabilidad contable es determinada por el Tribunal de
Cuentas. Ver Artículos 155 a 159 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y sus leyes reglamen-
tarias. Nada similar existe en el sistema de la Constitución de la Ciudad.
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3. Concepto de control interno

Por oposición al control externo existe el control interno, que se va a identificar en la
ciudad con el control administrativo. Este es un control similar al anterior en cuanto
a actividad, pero realizado por órganos que no son independientes del controlado.
Por ende, carecen de herramientas para hacer efectivo ese control; por ello, es que,
básicamente, son órganos o entes de advertencia. Simplemente, recomiendan o acon-
sejan, pero nada más que eso.

En el Estado Nacional, no existen órganos o entes que ejerzan control externo de la
legalidad, ya que ni la Procuración del Tesoro ni la Sindicatura General de la Nación ni
la Auditoría General de la Nación tienen atribuciones en los términos anteriormente
señalados, es decir, carecen de herramientas que les permitan hacer cumplir sus
opiniones, recomendaciones o dictámenes.

II. ANTECEDENTES NACIONALES, PROVINCIALES Y DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU-
DAD DE BUENOS AIRES

Efectuar un detalle de los diversos sistemas que pueden apreciarse en el Derecho
comparado excedería las pretensiones del presente trabajo, razón por la cual me
circunscribiré a los antecedentes nacionales y provinciales.8

Desde 1859 a 1956, el control de legalidad en la Administración Nacional estuvo a
cargo de la Contaduría General,  organismo cuyo origen se remonta a 1821. Su  com-
petencia evolucionó a través del tiempo, ya que inicialmente fue limitada a �[...] los
gastos o servicios no votados para el ejercicio sobre cuyo presupuesto se gira�9 . Este
organismo actuó hasta la sanción de la denominada  Ley de Contabilidad y Organiza-
ción del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación
(Decreto-Ley N° 23.354/56 y sus modificatorias)  que creó el Tribunal de Cuentas de
la Nación como órgano de control externo de legalidad de la Administración y dejó
subsistente a la citada Contaduría como órgano de control interno.10

Las funciones de control del Tribunal de Cuentas se extendían a la función administra-
tiva de todos los poderes del Estado, incluidos el Legislativo y el Judicial. El organis-
mo determinaba si los actos administrativos referidos a la hacienda pública, dictados
por los tres poderes del Estado, se ajustaban o no al orden jurídico y podía observar-
los cuando  �a su juicio� contrariaban o violaban disposiciones legales o reglamenta-
rias, dentro de los sesenta días de haber tomado conocimiento de ellos. La observa-
ción suspendía el cumplimiento del acto en todo o en la parte observada, pero la
medida podía ser dejada sin efecto a través de la insistencia, que debía ser decretada

8 Para una información detallada al respecto, puede verse: Cardon, Rubén C. A., �Evolución del concepto
de control en el sector público�, Régimen de la Administración Pública, Nros. 50 y 60, p. 7 en ambos
casos.
9 Ley Nº 217, 1° época, Congreso de Paraná, 1859.
10 Una completa descripción del período 1859/1956 es hecha por Luis J. Pérez Colman en  �El control de
legitimidad a cargo del Tribunal de Cuentas�, en Revista Argentina de Derecho Administrativo, Ed. Plus
Ultra,  enero-marzo de 1975, p. 74 y sigs. Sobre las facultades del Tribunal de Cuentas, ver Artículos 85 y
87 de la Ley de Contabilidad; debe destacarse que �según este último artículo, sus normas complemen-
tarias e interpretativas� para algunas administraciones el control no era concomitante sino a posteriori.
Ampliar en Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo I, p. 270 y sigs.
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�según los casos� por el PEN, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación o por los Presidentes de las Cámaras Legislativas. Ocurrido esto, se daba cuen-
ta al Congreso, a sus efectos.11

En 1978, se creó la Sindicatura General de Empresas Públicas, como continuadora de
la Corporación de Empresas Nacionales, y tuvo  a su cargo el control de las empresas
total o mayoritariamente estatales, a través de un sistema de control de legalidad,
de auditoría y gestión, mediante verificaciones selectivas. En este sistema, el control
se operaba a través de observaciones, cuyas consecuencias jurídicas no suspendían,
de por sí, los efectos del acto observado.12  La Ley N° 24.156 estableció el sistema hoy
vigente, en el que la Sindicatura General opera �básicamente� como un informante
de las autoridades administrativas, y la AuditorÍa General, como un informante de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

En los ordenamientos provinciales, el control externo de legalidad está, en general, a cargo
de varios organismos (Contadurías Provinciales y Fiscalías de Estado), y se prevé, además,
la existencia de un Tribunal de Cuentas que no ejerce más funciones que el análisis de las
cuentas.13  En general, se prioriza el control efectuado por el fiscal de Estado, funcionario
vitalicio e inamovible, quien, además de ser abogado, debe reunir similares requisitos que
los exigidos a los miembros de las Supremas Cortes o Supremos Tribunales.

Esta institución es, en verdad, el único sistema de control externo de legalidad verda-
deramente autóctono; su origen se remonta al siglo pasado en la provincia de Buenos
Aires,14  y hoy resulta común, en las provincias argentinas, que estos funcionarios
tengan la facultad de demandar judicialmente, ante la Suprema Corte o Supremo
Tribunal, la nulidad de los actos dictados por la Administración activa que consideren
contrarios a la Constitución, leyes o reglamentos. Esta actividad es ejercida, enton-
ces, por un órgano de control independiente, a través de un proceso contencioso
administrativo (y/ o en menor medida de inconstitucionalidad), y en el que el órgano
controlante puede requerir y obtener las medidas cautelares que considere convenien-
te para evitar daños al patrimonio estatal. No obstante esto, en la práctica, se observa,

11 Para una descripción crítica del sistema, puede verse Marcer, Ernesto, op. cit. en 1. Lo observable en
primer término era que el control externo de legalidad quedaba, en definitiva y en forma exclusiva, en
manos de contadores públicos, cuya incumbencia profesional no es, precisamente, la de determinar si los
actos administrativos se ajustan o no al orden jurídico. Esta deficiencia normativa podía hasta resultar
grotesca si se piensa que los contadores públicos del Tribunal de Cuentas debían evaluar �por ejemplo�
si el  acto dictado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultaba ajustado a
Derecho. El otro gran reparo se relacionaba con la mecánica del sistema basado sobre la observación
legal, ya que, si bien ésta suspendía los efectos del acto observado, todo ello se tornaba estéril con el
decreto de insistencia, y eran prácticamente nulas las consecuencias que en la realidad se producían con
la notificación al Congreso de la Nación, con lo cual el control carecía de una herramienta verdaderamen-
te eficaz que evitara la ejecución de actos ilegítimos dañosos al patrimonio fiscal.
12 Ver Artículos 4°, 5°, 8°, 12, 13 y c.c. de la Ley N° 21.801, modificada por la Ley N° 22.634, hoy derogadas
por la Ley N° 24.156. El funcionamiento de la Sindicatura permitió subsanar algunas de las deficiencias
anteriormente apuntadas, ya que, para efectuar el control de legalidad, se valió de un excelente plantel de
abogados, verdaderamente idóneos para tal fin. El problema radicó �a mi entender� en que el ordenamien-
to jurídico otorgó a las observaciones del organismo menores consecuencias jurídicas que a las del Tribunal
de Cuentas, ya que, como se dijo, no suspendían  los efectos  de los actos observados.
13 Ver Artículos 155 a 159 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y sus reglamentaciones.
14 Ver Tribiño, Carlos R., �El Fiscal de Estado (Antecedentes de la institución y su régimen jurídico en la
provincia de Buenos Aires)�, El Derecho, 110-858. Ver también del mismo autor El Fiscal de Estado,
Buenos Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, 2001.
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en general, que las autoridades administrativas se abstienen de ejecutar los actos cues-
tionados por el fiscal de Estado, aun sin que exista formal resolución que lo impida.15

En lo que hace a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la  Ley N° 19.987
establecía básicamente dos organismos: uno era el Contador General y el otro, el
Tribunal de Cuentas; este último nunca se puso en ejecución.1 6 Las normas transcriptas

15 Ver Art. 155 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; 106 y 107 de la Constitución de la provincia
de Formosa; 115 y 116 de la Constitución de la provincia de Río Negro; 98 y 99 de la Constitución de la
provincia de Santiago del Estero; 82 de la Constitución de la provincia de Santa Fe; 146 a 148 de la Constitu-
ción de la provincia del Chaco; 155 de la Constitución de la provincia de Chubut; 94 y 95 de la
Constitución de la provincia de La Pampa; 128 y 129 de la Constitución de la provincia de Misiones;
136 a 138 de la Constitución de la provincia del Neuquén; 177 a 180 de la Constitución de la provincia
de Mendoza, etc. Y, en todos los casos, sus leyes complementarias.
16 Los Artículos 32 a 34 de la Ley N° 19.987 establecían: �Art. 32 - El Intendente Municipal nombra a sus
asesores técnicos y, con acuerdo del Concejo Deliberante, al Contador General. Previo a la designación de este
último, deberá sustanciarse un concurso de antecedentes, con arreglo a lo que establezca la reglamentación.
Art. 33 - Las órdenes de pago como los documentos justificativos del caso pasarán, por intermedio del
Intendente Municipal, a la Contaduría General de la Municipalidad, la cual deberá observar, bajo su
responsabilidad, aquella que no concuerde con la ordenanza general del presupuesto, con las ordenanzas
particulares y las normas establecidas para el servicio administrativo.
Una orden de pago observada por la Contaduría no podrá abonarse sin previa insistencia del Intendente
Municipal. La Contaduría General deberá dar información mensual al Tribunal de Cuentas, el que a su vez
informará al Concejo Deliberante de todas las órdenes observadas en ese lapso.
Como máximo para la presentación de sus dictámenes, el Tribunal de Cuentas contará con un plazo de
treinta (30) días desde la recepción del expediente.
Art. 34 - El Intendente Municipal que autorizare una orden de pago ilegítima y el Contador General que no
la observase, serán responsables solidariamente por su realización�.
Por su parte, el capítulo 14- referido al Tribunal de Cuentas en su aspecto más relevante preceptuaba:
�Art. 85 - El control de ejecución del presupuesto y de la gestión financiero-patrimonial de la Municipali-
dad de la Ciudad de Buenos Aires, y de sus entes autárquicos, se efectuará por el Tribunal de Cuentas
Municipal, integrado por un presidente, dos vocales, igual número de suplentes y un secretario. Serán
designados por el Intendente con acuerdo del Concejo Deliberante.
El presidente deberá ser abogado y los demás miembros contadores públicos, todos con cinco años de
antigüedad en el ejercicio profesional, como mínimo. Se requiere, además, ser argentino y tener no menos
de 30 años de edad. Son inamovibles y permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta.
Podrán ser removidos por las causas ante el órgano y el procedimiento establecidos en el Artículo 55.
Art. 86 - Compete al Tribunal de Cuentas Municipal:
a) Examinar las cuentas de percepción, gastos e inversión de las rentas municipales; emitir opinión sobre
los mismos al Concejo Deliberante; aconsejar las medidas que deberán adoptarse, indicar el funcionario
o funcionarios responsables, como así también el monto la causa y los alcances respectivos;
b) Inspeccionar y auditar las oficinas;
c) Adoptar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad;
d) Emitir opinión sobre la cuenta de inversión que se eleve para su tratamiento por el Concejo Deliberante;
e) Efectuar el contralor de gestión de la ejecución del presupuesto.
Art. 90 - Los actos que fueran observados por el Tribunal de Cuentas Municipal serán comunicados al
Concejo Deliberante.
Art. 92 - Los funcionarios que se excedan en el uso de sus facultades serán responsables por todo acto que
autoricen, ejecuten u ordenen realizar. Tal responsabilidad generará la obligación del resarcimiento ma-
terial a favor del municipio por el perjuicio causado como consecuencia de actos personales, que se hayan
realizado en infracción a las disposiciones legales y administrativas.
Art. 93 - Conforme las normas vigentes y aplicables en cada caso, la responsabilidad antedicha compren-
derá los aspectos políticos, civil, penal y administrativo.
Art. 94 - Todo acto de inversión o gasto ejecutado en la violación a las disposiciones constitucionales,
legales, y de ordenanzas, llevará implícito la presunción del perjuicio. La prueba en contrario correspon-
derá al funcionario a quien se le impute el daño inferido.
Si no la ofreciere o produjere, el Tribunal de Cuentas podrá requerirla por sus propios medios y dictará
sentencia sobre la base de lo actuado�.
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al pie resultan sumamente claras, aun cuando �como se dijo� el capítulo 14 referido
al Tribunal de Cuentas nunca se cumplió.

Cabe recordar que, en ese período, la Municipalidad de la Ciudad no era la ciudad
autónoma que es hoy, sino que era una entidad con cierta dependencia del Poder
Ejecutivo. Tanto es así que a partir de la Ley N° 24.156 apareció controlándola la
Auditoría General de la Nación como también, en cierto aspecto, el Defensor del
Pueblo de la Nación.

Desde 1996, las primeras autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se resis-
tieron a la intervención de cualquiera de estos dos órganos federales sobre la ciudad
de Buenos Aires. La única institución que sí existía en ese momento y permaneció
vigente, hasta que se terminaron de constituir las instituciones a las que vamos ahora
a hacer referencia, fue la Contraloría General Comunal, antecesora de la Defensoría
del Pueblo. Este órgano había utilizado la vía de la demandabilidad; es decir, que la
Contraloría ya había iniciado demandas �por supuesto en un marco donde tendrían
que ver los intereses difusos o colectivos de los habitantes de la ciudad� e inaugura-
do ese camino de dilucidar judicialmente esas cuestiones que entendía lesivas al
patrimonio o a los habitantes de la ciudad. Tan así es que en algunos casos se la
consideró parte querellante en asuntos patrimoniales donde supuestamente había
daño al patrimonio fiscal.

III. EL CONTROL ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Constitución de la Ciudad establece órganos o entes de control interno, depen-
dientes, carentes de herramientas que les permitan evitar los efectos de los actos
supuestamente contrarios a la Constitución y a las leyes. Ellos se encuentran en las
figuras de la Sindicatura General de la Ciudad y de la Procuración General de la
Ciudad. Estos órganos ejercen el control administrativo que coincide con el control
interno.

1.  La Sindicatura General

La Sindicatura está reglada por el Artículo 133 de la Constitución1 7 y por la Ley N° 70.
Tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico,

17 Artículo 133:  �La Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder
Ejecutivo, tiene personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera. Una ley establece su
organización y funcionamiento.
Su titular es el síndico o síndica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designado y removido por el poder
ejecutivo, con jerarquía equivalente a la de ministro.
Tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y
de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la Administración Pública en
todas las jurisdicciones que componen la Administración central y descentralizada, cualquiera fuera su
modalidad de organización, así como el dictamen sobre la cuenta de inversión.
Es el órgano rector de las normas de control interno y supervisor de las de procedimiento en materia de su
competencia, y ejerce la fiscalización del cumplimiento y aplicaciones de las mismas.
Tiene acceso a la información relacionada con los actos sujetos a su examen, en forma previa al dictado
de los mismos, en lo que considere oportuno y conveniente�.
Ver también la Ley N° 70 del 27 de agosto de 1998.
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patrimonial, legal �dice� y de gestión. Me voy a detener en esta expresión: control
legal que hace al control de legalidad. No debe confundirse  el control legal que tiene
la Sindicatura General de la Ciudad �como lo tiene la Sindicatura General de la Na-
ción� con el control de legalidad que hacen otros órganos de control interno como es,
en la Ciudad, la Procuración General y, en la Nación, el Cuerpo de Abogados del
Estado.

A veces, se confunden los papeles y se piensa que el síndico general tiene la posibili-
dad de decir cuándo un acto administrativo es o no conforme a Derecho. Tradicional-
mente, los síndicos no han sido abogados: en la redacción original de la Ley N° 24.156,
los síndicos eran especialistas en Ciencias Económicas; recién a fines del año 1999, se
incorporó esta posibilidad en el ámbito nacional. La Sindicatura General de la Ciudad
no tiene esa competencia; de lo contrario, existiría una superposición. El control
legal, en este ámbito, de la Sindicatura sólo implica la verificación del cumplimiento
de los procedimientos que sean señalados por el ordenamiento jurídico, lo que de
manera alguna permite afirmar que tiene competencia para decir qué es el Derecho
dentro de la Ciudad, porque esa es la función de la Procuración General.

Lo relevante de la Sindicatura es que �como la nacional� trabaja a partir de auditorías
internas. Una cuestión importante que deviene de la Constitución y de la Ley N° 70 es
que la Contaduría General no es un órgano de control, como lo era en la Ley N°19.987;
es, simplemente, un órgano de registración.

2.  La Procuración General

La Constitución en su Artículo 134 tiene una redacción realmente difícil porque dice:
�[...] la Procuración General de la ciudad dictamina sobre los actos administrati-
vos�1 8. Cuando se sancionó esta norma, yo ejercía el cargo de procurador de la Ciu-
dad; se debió decidir, entonces, cómo sería la actividad que la Constitución fijaba, y
existían dos posibilidades: a) si había que emitir un acto administrativo que dijera
que  el acto que se dictó era conforme a Derecho o b) si lo que había establecido la
Constitución era el procedimiento tradicional de asesoramiento a los órganos que
conforman la Administración activa.

Se llegó a la conclusión de que esta última era la solución más práctica. Realmente,
un órgano de control interno, dependiente del Ejecutivo, que lo puede remover en
cualquier momento, está más pensado para que le diga el Ejecutivo qué puede hacer
desde el punto de vista jurídico y no para que, una vez dictado el acto, diga que lo
resuelto está bien o está mal hecho. Esta actividad fue reglamentada por el Decreto
N° 698 de 1996.

18 El Artículo 134 dice: �La Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los actos
administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. Representa a la Ciudad en
todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses.
Se integra con el procurador o procuradora general y los demás funcionarios que la ley determine. El
procurador general es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y removido por el
Poder Ejecutivo.
El plantel de abogados de la Ciudad se selecciona por riguroso concurso público de oposición y anteceden-
tes. La ley determina su organización y funcionamiento�. Ver también el Decreto N° 689-GCBA-96 y sus
modificatorios.
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IV. EL CONTROL LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1. La Auditoría General

Encontramos aquí los verdaderos órganos de control externo de la Ciudad que coinci-
de con el control legislativo. El Artículo 135 de la Constitución se refiere a la Auditoría
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tipifica como �dependiente de la
Legislatura�1 9. Pero esta dependencia es presupuestaria y, de ninguna manera, es
jerárquica; además de no haber dependencia entre entes (porque es un ente: tiene
personería jurídica), lo contrario daría por tierra las facultades que tiene este orga-
nismo, que posee legitimación procesal y autonomía funcional y financiera. Cabe
destacar que de la parte judicial no dice nada más.

Así, pues, el marco de actuación de la Auditoría General va a ser dado por el Artículo
113, inciso 1, de la Constitución en cuanto establece la competencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia para conocer originaria y exclusivamente en las demandas que promue-
va la Auditoría General de la Ciudad de acuerdo con lo que autoriza la Constitución.

Si vamos a la Ley N° 70 y analizamos su articulado, especialmente el Artículo 136,
encontraremos un inciso, que es el j), que, simplemente, repite la parte pertinente
del Artículo 135 de la Constitución. Por lo menos hasta el año pasado, no existen
registros de que la Auditoría General haya iniciado alguna demanda vinculada a la
impugnación judicial de actos o contratos administrativos.

El verdadero control puede ser ejercido por la Auditoría a través de la demanda
judicial y no a través del resto del articulado, en cuanto dice que dictamina. ¿Qué
puede dictaminar?: ¿Que hace cuatro años alguien hizo algo mal y que se pagó tanto
dinero de más? Hay que llegar con el control antes de que se produzca el agotamiento
del acto por cumplimiento de su objeto, si no este control pasa a ser lírico, por no ser
efectivo. La Auditoría General tiene las herramientas ya que puede demandar judi-
cialmente todo acto o contrato que considere lesivo al patrimonio fiscal, en cuanto
viole la Constitución, las leyes o los reglamentos. Esperemos que en el futuro se
utilicen estas herramientas con enjundia.

19 Art. 135 - �La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Legislatura,
tiene personería jurídica, legitimación procesal y autonomía funcional y financiera.
Ejerce el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de
gestión y de legalidad. Dictamina sobre los estados contables financieros de la Administración Pública,
centralizada y descentralizada cualquiera fuera su modalidad de organización, de empresas, sociedades o
entes en los que la Ciudad tenga participación, y asimismo sobre la cuenta de inversión.
Tiene facultades para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos que se hubiesen otorgado
como aportes o subsidios, incluyendo los destinados a los partidos políticos del distrito.
Una ley establece su organización y funcionamiento.
La Ley de Presupuesto debe contemplar la asignación de recursos suficientes para el efectivo cumplimien-
to de sus competencias.
Los agentes, autoridades y titulares de organismos y entes sobre los que es competente, están obligados
a proveerle la información que les requiera�.
Todos sus dictámenes son públicos. Se garantiza el acceso irrestricto de cualquier ciudadano a los mismos.
Art. 136 - �La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se compone de siete miembros
designados por mayoría absoluta de la Legislatura. Su presidente o presidenta es designado a propuesta
de los legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el
cuerpo. Los restantes miembros serán designados a propuesta por los legisladores de los partidos políticos
o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad�.
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2.  La Defensoría del Pueblo

El otro órgano de control que debe situarse dentro de la Legislatura es la Defensoría
del Pueblo. Su base normativa es el Artículo 137, reglamentado por la Ley N° 3 con las
modificaciones de las Leyes Nros. 140 y 514.2 0

El Defensor del Pueblo es un órgano unipersonal, independiente, con autonomía fun-
cional y financiera y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Tiene como misión
la defensa, protección y promoción de derechos humanos y demás derechos e intere-
ses individuales, colectivos y difusos. Tiene iniciativa legislativa y legitimación pro-
cesal. La Ley N° 3 no establecía con claridad �y de hecho tampoco la Constitución�
que el Defensor del Pueblo estuviera legitimado para interponer la acción de
inconstitucionalidad contra leyes de la Ciudad. Esto fue resuelto por el Tribunal Supe-
rior en dos oportunidades; la primera vez, el 16 de septiembre de 1999, cuando la
Defensora del Pueblo cuestionaba el Artículo 71 del Código Contravencional. Allí, con
motivo de una excepción opuesta por el Procurador General, el Tribunal Superior �
haciendo lugar a la excepción� resolvió que el Defensor no tenía más facultades que las
que la Constitución y las leyes le establecían, por lo tanto, podía controlar la actividad
administrativa, pero, en ningún caso, la actividad legislativa del órgano legislativo.2 1

Esto fue reiterado el 12 de diciembre del año 2000 con motivo de la sanción de la Ley
N° 402 que había incluido a la Defensoría del Pueblo dentro de los legitimados para
iniciar, precisamente, las acciones de inconstitucionalidad; pero el Tribunal entendió
que esto estaba limitado a las actividades administrativas: concretamente, a la ac-
ción de inconstitucionalidad contra decretos del Poder Ejecutivo, pero nunca contra
leyes dictadas por la Legislatura.2 2

Recientemente, la Legislatura sancionó la Ley N° 707 para darle al órgano esta facul-
tad, pero el proyecto fue vetado por el Decreto N° 20 de este año.2 3

20 Art. 137 - �La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional
y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad.
Es su misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y de más derechos e intereses
individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución,
frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración o de prestadores de servicios públicos.
Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal. Puede requerir de las autoridades públicas en todos
sus niveles la información necesaria para el mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda oponerse
reserva alguna.
Está a cargo de un defensor o defensora del Pueblo que es asistido por adjuntos cuyo número, áreas y
funciones específicas y forma de designación son establecidas por la ley.
Es designado por la Legislatura por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, en sesión especial
y pública convocada al efecto.
Debe reunir las condiciones establecidas para ser legislador y goza de iguales inmunidades y prerrogati-
vas. Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades de los jueces.
Su mandato es de cinco años; puede ser designado en forma consecutiva por una sola vez, mediante el
procedimiento señalado en el párrafo primero. Sólo puede ser removido por juicio político.
El Defensor del Pueblo vela por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes
frente a hechos, actos u omisiones de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local�.
21 Ver �Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado de la Ciudad de Buenos Aires s/Acción
declarativa de inconstitucionalidad�, Expte N° 18/99.
22 Ver �Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción
declarativa de inconstitucionalidad�, Expte. N° 575/00.
23 Ver y ampliar en Díaz, Mariana, �Panorama actual de la legitimación de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires�, RAP, N° 28, febrero de  2002, p. 179.



626

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Una cuestión aparte es la de dilucidar la naturaleza del conflicto judicial que existe o
puede existir entre la Auditoría General y el Estado local o entre la Defensoría del
Pueblo y la Ciudad de Buenos Aires.

La primera duda que surge es: Si la Auditoría General demandase alguna vez la nuli-
dad de algún acto del Poder Ejecutivo, ¿quién representaría a éste en juicio?; ¿debe
ser la Procuración General o no? La respuesta es terminante: cuando hay conflicto de
poderes, la Procuración General no puede representar a alguno de ellos porque no se
está demandando a la Ciudad, sino a un órgano de ésta por otro órgano o ente de la
misma esfera de competencia constitucional. La Procuración no puede tomar parte
en este pleito.

 ¿Cuál es la naturaleza del conflicto de esta acción judicial tan especial? Debe descar-
tarse que se trate de una acción contencioso administrativa porque la acción conten-
cioso administrativa tiene lo que Linares llamaba el doble grado de normatividad
administrativa, es decir, que sea administrativa la conducta de la Administración,
pero que sean administrativos los derechos presuntamente vulnerados por esa activi-
dad de la Administración.24 Si actúa la Auditoría General, no hay ningún derecho de
ningún particular; no hay ningún derecho de carácter administrativo conculcado. Si
actúa la Defensoría del Pueblo, puede ser que se trate de derechos de otro carácter
o, inclusive, de derechos de carácter administrativo, pero, en ese caso, quien recla-
ma por esos derechos no es el titular del derecho.

Por ello, estas acciones deben entenderse como acciones interadministrativas espe-
ciales que no guardan relación con la acción contencioso administrativa estricto sensu
y que, por supuesto, no están sujetas a los requisitos de admisibilidad de las deman-
das contencioso administrativas, es decir, que ni la Auditoría ni la Defensoría debe-
rían presentar algún tipo de reclamo en sede administrativa.

Cabe finalizar este trabajo con una frase, muy conocida, que realmente explica por
qué son necesarias estas instituciones de control en la Argentina. La frase es de un
presidente de la Nación fallecido hace casi veintiocho años. Decía Juan Domingo
Perón: �Los muchachos son buenos, pero vigilados son mejores�.

24 Linares, Juan Francisco, �Lo contencioso administrativo en la justicia federal�, La Ley, 94-919.
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�Ciertamente, ¿qué es el Derecho administrativo si
no el control de la discrecionalidad?�

Bernard Schwartz

INTRODUCCIÓN

Tres ideas pueden considerarse liminares en el tema.

La primera es la que corresponde a una santa de la Iglesia, Teresa Benedicta de la
Cruz, más conocida por su nombre anterior a la toma de hábito, Edith Stein: �Una
resolución absolutamente arbitraria, sin fundamento de algún género, es impensa-
ble�1 .

Por otro lado, el prof. García de Enterría en una clásica monografía señaló que la
reducción de las inmunidades del poder �[�] podemos decir que es, en general, la
historia misma del Derecho administrativo�2 .

Y, por último, la palabra del eminente iuspublicista norteamericano, Bernard Schwartz,
puesta al principio del trabajo.3

De esta forma, se puede concluir, con pretensión de aproximada certeza, que el con-
trol de la arbitrariedad, entendida como vicio de la potestad discrecional administra

1 De l�État, trad. fr., Friburgo, 1989, p. 66. Esta santa fue discípula preferida de Edmund Husserl y entre
su obra filosófica, anterior a su ingreso como monja carmelita descalza �tomando el nombre religioso de
Teresa Benedicta de la Cruz�, dedicó dicha monografía a estudiar el fenómeno estatal y su relación con
el Derecho.
2 La lucha contra las inmunidades del poder, 2° ed., Madrid, 1979, p. 22. Del mismo autor, Democracia,
jueces y control de la Administración, 1° ed., Madrid, 1995, p. 23.
3 Administrative Law, 3° ed., Boston, 1991, p. 652 §  10.14.
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tiva, es el núcleo central del Derecho administrativo, habida cuenta de que, en efec-
to, todas las instituciones que en su campo se han forjado tuvieron como fin primario
o secundario sujetar la actuación al Derecho, asegurando los medios de control ade-
cuados.

Y no cabe duda de que en un Estado de derecho es el Poder Judicial la garantía
efectiva de la vigencia de los derechos de los administrados y de las instituciones
democráticas, puesto que, como dijo Fiorini, �[e]l Estado jurídico repele la
discrecionalidad que pretende justificarse con la voluntad del funcionario�4 .

I. ESTADO DE DERECHO, DIVISIÓN DE PODERES Y ZONA DE RESERVA. EVOLUCIÓN DE
LA JURISPRUDENCIA NACIONAL

1. Uno de los componentes fundamentales del Estado de derecho es la división de
poderes. Mientras en Francia se tomó el principio en forma visceral, de forma que era
la propia Administración que se juzgaba a sí misma (en la inteligencia de los revolu-
cionarios que juzgar a la Administración era también administrar), y que con el tiem-
po sería el Consejo de Estado, creación napoleónica de la Constitución del Año VIII, en
el modelo norteamericano, que fue el que tomó nuestro país, el control era funcio-
nal, esto es, un Poder específico del Estado, el Judicial, asumía la función.5

2.  En esta materia, una de las preocupaciones que, según mi punto de vista, se puede
ver desde el comienzo de nuestra organización constitucional fue la afirmación drás-
tica del respeto que los primeros integrantes de la Corte Suprema mostraron por la
observancia estricta del principio de la división de poderes, tomando como modelo al
efecto.

Así, en el caso �Ríos� (1863),6  dijo:

�[�] siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del go-
bierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, inde-
pendientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de
cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas
haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes
políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno�.

Poco después, en el caso �Seste y Seguich� (1864),7  en un reclamo que se formulaba
al Gobierno Nacional por pago de servicios militares, sentó la Corte: �[�] es uno de
los atributos de la soberanía [...] que el que la inviste no pueda ser arrastrado ante
tribunales de otro fuero, sin su expreso consentimiento [...]�, y, en tal sentido, �[�]
los tribunales nacionales ninguno tiene eficaces para someter al jefe de la Nación a la

4 Fiorini, Bartolomé, La discrecionalidad de la Administración, reimpr. de la edic. de 1948, Buenos Aires,
1953, p. 69.
5 Por no comprender esta distinción de regímenes, en nuestro país se habló de recursos de plena jurisdic-
ción y de anulación, sin comprender que estos remedios sólo eran concebibles en los países de origen con
un modelo de justicia administrativa que no existía en el nuestro.
6 Fallos: 1:36.
7 Fallos: 1:319.
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obediencia de sus mandatos� y agregó: �[�] aún prescindiendo de esta considera-
ción, la facultad de los tribunales para hacer comparecer ante sí al Poder Ejecutivo,
siempre que fuese demandado, a dar cuenta de sus actos, imponerle restricciones y
condenarlo a pagos y reparaciones civiles, daría al Poder Judicial una superioridad
inconciliable con la supremacía que el artículo constitucional citado [Art. 86] acuerda
al jefe de la Nación, y el derecho de arreglar el pago de deudas públicas exclusiva-
mente cometido al Congreso por el Art. 67 en su inc. 6�.

En este último precedente, se seguía el modelo americano, presente entre nosotros
hasta principios de siglo, conforme el cual el Estado no podía ser llevado a juicio sin
obtener la venia legislativa cuando actuaba como poder público.

Luego, en el caso �Cullen c/ Llerena� (1883),8  dijo: �[�] Es una regla elemental de
nuestro Derecho público que cada uno de los tres altos poderes que forma el gobierno
de la Nación, aplica e interpreta la Constitución por sí mismo cuando ejercita las
facultades que ella les confiere respectivamente�.

Y en el caso �Sojo� (1887),9  la Corte continuó forjando la doctrina en torno al princi-
pio de la división de poderes: �La misión que le incumbe a la Suprema Corte de
mantener los diversos poderes tanto nacionales como provinciales en la esfera de las
facultades trazadas por la Constitución, la obliga a ella misma a absoluta estrictez
para no extralimitar la suya, como la mayor garantía que puede ofrecer a los dere-
chos individuales�.

Este discurso fundacional en torno a la división de poderes y al papel de la justicia en
relación con el control sobre el Ejecutivo se puede considerar cerrado doctrinariamente
con la fórmula acuñada en el caso �Bonevo� (1929),10  donde dijo la Corte: �[�] la
misión más delicada de la justicia de la Nación es la de saberse mantener dentro de la
órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros
poderes o jurisdicciones, toda vez que es el Judicial el llamado por la ley para soste-
ner la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder
menoscabando las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la ar-
monía constitucional y el orden público�.

3.  Dicha doctrina, hasta hoy repetida constantemente por la Corte, tenía, desde mi
punto de vista, la idea razonable de que la intromisión del Poder Judicial sobre la
acción del Ejecutivo cuando actuaba como poder público significaba quebrar la divi-
sión de poderes. Había quizás también una confianza puesta en la Administración en
que cumpliría debidamente sus cometidos (por ejemplo, en �Seste y Seguich� se
habla de que la responsabilidad por los actos del Ejecutivo y el cumplimiento de sus
obligaciones �[�] tiene por garantía su buena fe�). No hay que olvidar que en esos
tiempos no existía aún la burocracia enfermiza que hoy perdura, ni el capricho del
funcionario de turno, ni la presencia de los tecnócratas (y de asesores jurídicos que
olvidaron su título y papel específico dentro del Estado) para quienes el ordenamien-
to jurídico es un dato que puede ser dejado de lado cuando la oportunidad política lo

8 Fallos: 54:420.
9 Fallos: 32:125.
10 Fallos: 155:248.
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determina. Muchas veces, se observa que los economistas y los politólogos han tenido
más relevancia en la toma de decisiones con contenido jurídico que los propios exper-
tos en Derecho, porque de otra forma no era concebible dictar ciertas medidas de
gobierno que violentaban abiertamente la Constitución.

4.  Pues bien, el reflejo de la doctrina sobre la división de poderes se ve en el caso
�Crespo de Godoy� (1935),11  donde se discutía la cesantía de un profesor de la Uni-
versidad Nacional de La Plata en el año 1919, al sostener que la acción era improce-
dente �[�] desde que esta llevaría al Tribunal a pronunciarse sobre la interpretación
que las autoridades universitarias de La Plata, y el PE Nacional han hecho de sus
propias atribuciones, frente a las correspondientes leyes y estatutos universitarios�.

�Que dentro de este evidente concepto, es claro, asimismo, que todo pronunciamien-
to de las universidades, en el orden interno, disciplinario, administrativo y docente
de su instituto no puede ser reveído por Juez alguno del orden judicial, sin que éste
invadiera atribuciones inconfundibles de otras autoridades con autonomía propia (Fa-
llos: tomo 166, p. 266, Causa Pedro Berges v/. G. Nacional).�

Sobre esta base, sostuvo que, habiendo la cuestión transcurrido en todas las instan-
cias hasta llegar al PE, �[�] los reclamantes carecen de derecho para promover la
revisión judicial de aquella resolución, pues a ello  se oponen principios fundamenta-
les que justifican la división de los poderes del Estado.

Que careciendo de facultades la justicia para rectificar los procedimientos de la Uni-
versidad en la aplicación interna de su estatuto, no puede entrar a apreciar la razón
o sinrazón de un decreto de cesantía de los profesores de aquélla�.

Este pensamiento de la Corte anudaba en una reiterada jurisprudencia en la materia,
sustentada básicamente sobre la idea de la división de poderes (por ejemplo, aparte
de la citada en dicho caso: Fallos: 45:184; 99:315; 102:202). Pero fue a partir de
dicha causa que se forjó la fórmula que, palabras más o menos, reiterará en forma
constante.

El sustento jurisprudencial lo daba el precedente �Bergés� (1932),12  donde el actor
pretendía el reintegro a una cátedra que había sido suprimida y el pago de una indem-
nización. Aquí la Corte sostuvo, con sustento en la doctrina de la doble personalidad
del Estado, �[l]a justicia no tiene una misión tutelar respecto al Poder Ejecutivo en el
manejo de la cosa pública. Y cuando este poder nombra, remueve o declara una
cesantía, procede como entidad pública, encargado de dar las directivas que crea
conveniente a los negocios del Estado, y no como persona jurídica o entidad del
Derecho privado [...] es inadmisible que un poder extraño, venga a declarar lo con-
trario en nombre de un derecho particular presuntivamente afectado, como sería la
reposición del profesor en la cátedra suprimida; pues ello, no tan sólo importaría la
supeditación de un poder a otro y la injerencia de aquél en funciones ajenas a su
competencia técnica, sino que sería hacer prevalecer un interés privado sobre el
interés superior de la institución misma. [...] el Poder Judicial no puede, sin extrali-

11 Fallos: 172:396.
12 Fallos: 166:266.
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mitarse en sus facultades, intervenir en el gobierno de una Universidad Nacional,
revocando la resolución tomada de acuerdo con la ley y sus reglamentos en que de-
clara cesante al profesor. No hay en una resolución de esta naturaleza un acto que
importe la lesión del Derecho privado que pueda requerir el amparo de la justicia,
como no hay en las cesantías que a diario se declaran en la Administración por razo-
nes de interés público o de mejor servicio�.

De este pronunciamiento mucha tela hay para cortar; pero su simple reproducción
facilita la comprensión de las ideas jurídicas que ilustraban entonces el pensamiento
de la Corte.

5.Es en el caso �Dri� (1966)13 donde tímidamente produce la Corte un avance
jurisprudencial que produciría con el tiempo saludables consecuencias.

Se trataba de un reencasillamiento impugnado por un empleado público, con sustento
en el Art. 14 nuevo de la Constitución. Allí dijo: �[�] aún luego de la sanción del Art.
14 nuevo de la Constitución Nacional subsiste en la Administración un mínimo de
facultades independientes, que es requisito indispensable del principio de la separa-
ción de los poderes�; luego, agregó, este clisé afortunado: �Que no parece dudoso
que la facultad de nombrar y remover los empleados públicos comprende la de otor-
garles ascensos en el lapso de la prestación de sus servicios y de ubicarlos en el
escalafón, al menos en tanto no importe una cesantía encubierta, y que esta atribu-
ción integra las necesarias para la supervisión de la correcta prestación de los servi-
cios por parte del Presidente de la Nación� (el énfasis me pertenece).

El reencasillamiento fue confirmado; sin embargo, vemos que la idea se repetía en
cuanto al principio de la división de poderes como sustento de la irrevisibilidad de las
medidas de corte administrativo en materia de empleo público.

No obstante, me atrevo a señalar que cuando la Corte citaba precedentes para justi-
ficar la irrevisibilidad de actos vinculados a la función pública o actividad académica
aplicaba la misma doctrina que se había utilizado para traslados o aplicación de
sanciones, cuando no eran asimilables para sostener similares principios. Así, un
traslado resulta mucho menos justiciable que una sanción disciplinaria.

6.  El caso �Barraco Aguirre� (1980)14  es el resumen de un avance doctrinario notable
en materia de empleo público.

El caso trataba de un profesor de la Univesidad Nacional de Córdoba, quien por reso-
lución del interventor cesó en un cargo y se le dio otro en uno de los institutos secun-
darios de aquélla, decisión que se negó a cumplir, y, como consecuencia de lo cual, se
dispuso su cesantía por abandono del servicio.

Aunque la Corte rechazó el recurso del actor �porque sostuvo que primero debió
obedecer la orden y luego formular los reclamos o recursos correspondientes�, fue
sin embargo la oportunidad que ella tuvo para recordar los precedentes que reciente-
mente había elaborado. Así, recordó no se justificaba que �[�] el traslado resultara
groseramente vejatorio o mereciera el calificativo de cesantía encubierta, circuns-

13 Fallos: 264:94.
14 Fallos: 302:1.503.
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tancia ésta que debe ser invocada y probada en cada caso�, y citó al efecto el prece-
dente �Cataldo� (Fallos: 295:76, 1976). Obsérvese que, en realidad, no era este últi-
mo precedente el que suministraba la doctrina, sino el caso �Dri�, antes mencionado.

Luego, recordó la misma doctrina en cuanto a que el Poder Ejecutivo mantenía la
potestad de nombrar y remover a los empleados, otorgarles el ascenso y ubicarlos en
el escalafón, �en tanto esto no implique sanción disciplinaria o descalificación del
agente�,y citó el precedente de �Díaz Ortiz� (1976),15  que también era un resumen
de la doctrina fijada a partir del caso �Dri�.

También dijo el Tribunal: �[�] las resoluciones que dictan las universidades en el
orden interno, disciplinario y docente que les es propio, no son, en principio, suscep-
tibles de revisión judicial, salvo que las decisiones tomadas no hayan respetado los
derechos y garantías constitucionales de los interesados�.

Aquí citó el precedente �Ferrer Deheza� (1976),16  donde, según se puede ver, la
primera parte reproduce la jurisprudencia surgida a partir del caso �Crespo de Godoy�
(aunque no lo cita, sino otros muy posteriores); mas la salvedad es la que, asentada
en otro precedente del año 1974 del mismo tribunal, quiebra el obstáculo que creaba
la supuesta razón o sinrazón de la medida, como se decía en �Crespo de Godoy�.

Por último, aunque no sea este precedente el más original en su doctrina, tiene,
como antes dije, la virtud de fijar el rumbo de la Corte.

7.  El caso �Timerman� (1978)17  señala un momento sumamente crítico que enfrentó
la Corte. Se trataba de establecer si el Poder Ejecutivo tenía fundamentos para man-
tener la detención a su disposición, pese a que en la investigación de su vinculación
en el caso �Graiver� se lo había desvinculado. La esposa había deducido el hábeas
corpus para obtener su libertad.

Dijo la Corte entonces: �[�] el Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación y asume
la responsabilidad de ejercitar en cada caso, fundada y razonablemente, los poderes
de excepción que le confiere el Art. 23 de la Constitución Nacional�.

Y luego de reconocer las facultades privativas de los poderes del Estado como conse-
cuencia de la separación de los poderes, y del respeto a la esfera de reserva de
órgano político, como también de otros principios como el de la adecuada proporción
con los fines perseguidos con la declaración del estado de sitio, señaló: �[�] la apli-
cación concreta de las facultades de excepción del poder político deben sujetarse al
contralor de razonabilidad en la adecuación de causa y grado entre la restricción
impuesta �la libertad personal en el caso de autos� y los motivos de la situación de
excepción� (el énfasis me pertenece).

Al comprobar que los antecedentes del caso no justificaban la permanencia de
Timerman en la situación de arrestado a disposición del Poder Ejecutivo, la Corte hizo
lugar al hábeas corpus.

15 Fallos: 295:806.
16 Fallos: 295:726.
17 Fallos: 300:816.
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Es interesante advertir que un pronunciamiento así tuvo lugar durante un gobierno de
facto, donde la Corte de entonces (quienes votaron fueron los jueces Adolfo Gabrielli,
Abelardo Rossi y Félix Frías y, en disidencia, Emilio Daireaux) mostró una firmeza
digna de reconocimiento, frente a presiones que, a no dudar, se movieron en ese
tiempo.

Años después, en el caso �Granada� (1985),18  que se trataba de un hábeas corpus
deducido a raíz de su arresto, junto con otros ciudadanos, imputados de atentar
contra el orden constitucional durante el estado de sitio declarado por el Poder Eje-
cutivo, la Corte por el voto de tres de los jueces, Cavallero, Petracchi y Bacqué (el
juez Fayt votó en forma concurrente), recordándose la doctrina tradicional de la
Corte en el sentido de que el control judicial se restringía a la razonabilidad de la
aplicación concreta de las medidas dispuestas a consecuencia de su dictado, tuvo por
válidos los motivos expresados en el decreto respectivo y agregó: �[�] es preciso
rechazar la idea de que el Poder Ejecutivo necesite probar judicialmente el funda-
mento de las decisiones que motivan el acto de arresto�.

Sin embargo, el juez Belluscio, sobre la base de dicha doctrina tradicional y lo dis-
puesto en el Art. 4º de la Ley N° 23.098 de hábeas corpus, agregando la emanada de
precedentes donde se acentuaba la relevancia de la �precisión de los informes sumi-
nistrados�,19  como la ineficacia de �respuestas genéricas e imprecisas�,20  cotejó los
antecedentes de la causa, donde resultaba que el informe dado por el Ministro de
Defensa se remitía a la causa penal que por el secreto del sumario no había podido ser
compulsada, pero �que no han servido para decretar medida concreta alguna en el
proceso penal�.

Asimismo, señaló que no se había permitido el ejercicio del control de razonabilidad
impuesto por el Art. 4º de la Ley N° 23.098 y agregó que no se trataba de que el Poder
Ejecutivo suministrara semiplena prueba o indicios vehementes de existencia de de-
lito penal porque contrariaría la potestad reconocida en el Art. 23 de la Constitución,
�[...] sino de que suministre a los jueces los informes que éstos le requieran, de los
cuales surja que la excepcional medida de privar de la libertad a un ciudadano sin
causa judicialmente demostrable se aplica sobre la base de elementos de juicio sufi-
cientemente serios para sospechar su vinculación con los hechos que han dado lugar
a la declaración del estado de sitio�.

Es interesante este pronunciamiento, en el que, según el criterio del juez Belluscio,
aparece un componente fundamental del Estado de derecho que se proyecta al cam-
po del Derecho público, cual es la motivación de los actos de los poderes públicos. No
se trata de que se restrinja el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, sino de
que ellas estén motivadas (consecuencia, en definitiva, de la forma republicana que
consagra la Constitución). Sin embargo, su posición es frontalmente opuesta a la de
los otros jueces, para quienes bastaba solamente el informe del gobierno y hasta
rechazaban la exigencia de motivación de los arrestos. Ciertamente, si bien no vol-

18 Fallos: 307:2.284.
19 Fallos: 304:1.098.
20 Fallos: 298:441.
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vieron a darse situaciones como la del caso �Granada�, me parece que, a todo even-
to, habría que repensar ambas posiciones.21

8. El caso �Marra de Melincoff� (1984),22  vinculado a una cesantía dispuesta por la
comisión de faltas injustificadas, pese a su brevedad, inaugura una línea que seguirá
sobre la base de la repotenciación de precedentes del Tribunal23 . Entendiendo el
Tribunal que es necesario que el Estado cuente �con una facultad de libre apreciación
de las faltas� y que la intervención de la justicia se ciñe �a investigar si en la imposi-
ción de las medidas que se adopten, se hizo uso legítimo o abusivo de las normas con
arreglo a las cuales deben ejercerse las atribuciones otorgadas�, dijo: �[�] es de
buena doctrina que el control de legitimidad se cumpla ponderando, entre otras co-
sas, el prudente y razonable ejercicio de las facultades regladas del Poder Adminis-
trador, porque no es admisible una actuación discrecional  e irrevisable de aquellas
potestades�.

La importancia de este pronunciamiento consiste en abrir una importante puerta del
control de la actividad discrecional a través de los componentes reglados del acto
administrativo, que se precisará en 1992 por la Corte en el caso �Consejo de Presi-
dencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos�. Obsérvese que en el caso no se habla de potestades discrecionales; pero
que se está refiriendo a éstas se extrae al hablar de facultad de libre apreciación de
faltas.

9. Finalmente, en el caso �Pazos� (1995),24 la Corte introdujo en su jurisprudencia, a
través de un camino reiterado posteriormente, la doctrina de la zona de reserva de la
Administración, formulada por el maestro Miguel Santiago Marienhoff, que, como lo
sostuve en un trabajo, no pretendía impedir el control judicial de la Administración
Pública, sino afirmar el libre ejercicio que, en el contexto del principio de la división
de poderes, cada uno de ellos puede y debe ejercer.

En el caso estaba de por medio la competencia de la Administración de fijar escalas
salariales a sus agentes, y, en la especie, la Corte dijo: �[�] ante la ausencia de
norma de rango legal [...] la autoridad administrativa podía �en ejercicio de sus
propias atribuciones� dictar las normas en la materia [...] facultades [ellas] �enmarcadas
en la denominada zona de reserva de la Administración� resultantes de la Constitución
Nacional (entonces Art. 86, inc. 1º)�.

Aunque algún tiempo antes la Corte en el caso �Serra� (1993)25  había utilizado la
locución zona de reserva de la Administración, fue a partir de este caso que utilizaría

21 Los detenidos fueron sobreseídos por falta de prueba, y, en la posterior demanda de uno de ellos,
Rosendo Fraga, la Sala IV de la CNACAF, por la sentencia del 30 de diciembre de 1993, revocó la sentencia
de primera instancia y condenó pecuniariamente al Estado por la detención.
22 Fallos: 306:820.
23 Por ejemplo, que �[�] el control de legalidad supone la debida aplicación por el órgano administrativo
de las normas estatutarias, de manera que tanto la descripción como la clasificación de los hechos sea
correcta�, que estaba dicha en el caso �Nassif�, Fallos: 259:266, de 1964.
24 Fallos: 318:554. La Ley, 1995-D-226.
25 Fallos: 316:2.454, La Ley, 1995-A-397, con nota de Alberto Bianchi.
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el término para señalar aquel tipo de actividad administrativa que, jurídicamente
ejercida en el marco de la competencia asignada y en forma razonable, aseguraba
que no habría interferencia del Poder Judicial.

Por ello, se dijo que en relación con la fijación y modificación de índices salariales a
los empleados comportan criterios que �ingresan dentro de una materia en la cual,
excepción hecha de las hipótesis de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta, pro-
cede respetar las opciones valorativas y el margen de discrecionalidad indispensable
de las autoridades administrativas, cuando actúan válidamente en la esfera de sus
potestades constitucionales�.

10. Con este camino descripto en un itinerario jurídico de la jurisprudencia de la
Corte, se puede apreciar que desde una concepción restrictiva �o casi inexistente�
sobre la posibilidad del control juridicial del ejercicio de las potestades discreciona-
les de la Administración, inspiradas, quizás, en el temor de violentar la división de
poderes, pilar del Estado de derecho, se llegó al ejercicio efectivo del control juridicial
a partir de principios jurídicos fundamentales en la materia.

Y ese control comprendió desde el ejercicio de las diarias actividades típicamente
administrativas, hasta aquellas de neto corte político en la medida en que afectaran
los derechos de los habitantes. Pero, en los últimos tiempos, a través de la utilización
de criterios como el de la zona de reserva, se estaría buscando canalizar debidamen-
te el alcance del control y sus límites, esto es, sólo controlar, sin sustituir en la toma
de decisión en el contexto de un margen valorativo de apreciación.

Un último adelanto en este camino es demostrado por lo decidido por la Corte Supre-
ma in re �Verrocchi�,26  sentencia a través de la cual se abrió paso al control de
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia, pese a un comienzo criti-
cable cuando tuvo que pronunciarse el Tribunal in re �Rodríguez�,27  doctrina esta
última que ha sido superada.

II. POTESTADES REGLADAS Y POTESTADES DISCRECIONALES

El caso �Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos�,28  que, pese a su importancia científica, poco ha
sido citado, contiene aspectos de inocultable trascendencia dogmática en la materia.
La Corte revocó la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que
había hecho lugar al amparo promovido contra el levantamiento de un programa que
difundía la entidad por la Radio Nacional Bahía Blanca, y ordenó su reposición al
sostener aquélla que el derecho había sido otorgado a título precario, por lo que la
revocación estaba sujeta a criterios de oportunidad, mérito o conveniencia.29

26 Fallos: 322:1.726, de 1999. Merece destacarse que la causa �Della Blanca�, Fallos: 321:3.123, de 1998,
había constituido un adelanto de lo que luego se diría en �Verrocchi�.
27 Fallos: 320:2.851, El Derecho, del 2 de febrero de 1998.
28 Fallos: 315:1.361, 1992, La Ley, 1992-E-100.
29 El fallo fue firmado por los jueces Levene, Belluscio, Barra, Nazareno, Boggiano y Moliné O�Connor,
mientras que los jueces Fayt, Cavagna Martínez y Petracchi en disidencia votaron por la aplicación de la
fórmula del Art. 280 del CPCC.
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Primeramente, la importancia está dada porque claramente distinguió las potestades
regladas de las discrecionales y situó a éstas dentro del principio de legalidad, porque
discrecionalidad no significaba, entendió el Tribunal, ausencia de norma.

En segundo lugar, trajo a su jurisprudencia el consolidado criterio doctrinario30  de
que no existen actos totalmente reglados ni totalmente discrecionales: �[�] frente al
reconocimiento de que no existen actos reglados ni discrecionales cualitativamente
diferenciales, sino únicamente actos en los que la discrecionalidad se encuentra
cuantitativamente más acentuada que la regulación y a la inversa [...] al no poder
hablarse hoy en día de dos categorías contradictorias y absolutas como si se tratara
de dos sectores autónomos y opuestos sino más bien de una cuestión de grados [...]�.

Destaco que la Corte señala muy bien desde el punto de vista dogmático que no
existen actos discrecionales, sino niveles de mayor o menor potestad discrecional.

En tercer lugar, define que el control de los actos dictados en ese marco potestativo
es de legalidad, cuyo camino discurre a través de los elementos reglados del acto
administrativo: �[�] no cabe duda de que el control judicial de los actos denomina-
dos tradicionalmente discrecionales o de pura administración encuentra su ámbito de
actuación en los elementos reglados de la decisión, entre los que cabe encuadrar,
esencialmente, a la competencia, la forma, la causa y la finalidad del acto. La revi-
sión judicial de aquellos aspectos normativamente reglados se traduce así en un típi-
co control de legitimidad [...], ajeno a los motivos de oportunidad, mérito o conve-
niencia tenidos en mira a fin de dictar el acto [...]�.

Este pronunciamiento no contiene aspectos dogmáticos nuevos que no se hubieran
dicho antes por la doctrina, pero su trascendencia fue que los tomó de ella para
incorporarlos a su jurisprudencia.

III. DISCRECIONALIDAD Y ORDEN JURÍDICO

De la lectura del caso descripto anteriormente, se desprende que la actuación discre-
cional está dentro y no fuera del orden jurídico. Ello se ve en una serie de casos.

1.  En el caso �Galina�, de 1982,31  la Corte anuló la expulsión contra el actor, alumno
universitario, dispuesta a través de un procedimiento sumarísimo y sin previa audien-
cia, por el delegado militar de la Universidad Nacional de Córdoba, con base en las
normas entonces vigentes. La anulación se sustentó en la falta de audiencia previa
del actor y en la ausencia de elementos probatorios que apoyaran los informes sumi-
nistrados.

La Corte recordó al efecto la reiterada doctrina de que no eran revisables las disposi-
ciones tomadas en el orden interno por la universidades �[�] en tanto ellas respeten

30 Citar a Gordillo, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 5° ed., Buenos Aires, 1998, pp.
X-26 y sigs. Escola, Héctor Jorge, Compendio de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1990 (reimpresión),
p. 159.
31 Fallos: 304:391.
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en sustancia los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y no
constituyan un proceder manifiestamente arbitrario�.

Mas precisó que ello no significaba legitimar las sanciones aplicadas invocándose
causales cuestionadas por el impugnante, �[�] si en el supuesto no se demuestra
aunque sea indiciariamente la imputación que sustenta la medida. Lo contrario im-
portaría admitir como único fundamento de la sanción la absoluta discrecionalidad
del órgano investido de la facultad de sancionar, con lo cual se desconocerían los
principios del sistema republicano [...]�.

2.  En el caso �El Panamericano�, de 1982,32  el actor pretendía que la Dirección de
Vialidad construyera un camino que comunicara su estación de servicio y restaurante
con el nuevo trazado de la ruta nacional Nº 9 o, en caso contrario, se indemnizaran
los daños y perjuicios ocasionados por la pérdida de ganancias. La Corte, confirman-
do la sentencia apelada, rechazó ambos planteos.

Respecto del primero, sostuvo que el �[�] control de las decisiones discreciona-
les [obsérvese la falta de precisión] se limita a corregir una actuación adminis-
trativa ilógica, abusiva o arbitraria� y que dicha actuación �[�] debe ser racio-
nal, justa, igual y proporcional, excluyéndose la arbitrariedad de la
discrecionalidad [...]�.

En cuanto al segundo planteo, confirmó que se había producido la prescripción de la
acción por aplicación del Art. 4027 del Código Civil.

3. Luego de dicho precedente, otros pronunciamientos de tribunales federales
enmarcaron el ejercicio de las potestades discrecionales en el marco de la lega-
lidad.

Así, en el caso �Moreno�,33  del 22 de junio de 1983, la Cámara Federal de Mendoza,
haciendo lugar al amparo deducido por el padre de una postulante a ingresar en una
escuela normal, declaró la invalidez de una norma que fijaba una altura mínima para
el ingreso (la postulante medía 1, 48 m de altura).

Aunque aplicó el juicio de razonabilidad para declarar la invalidez, uno de los funda-
mentos que dio fue: �[n]o puede dejar de ponderarse que está de por medio, en el
caso, el derecho �natural y constitucionalizado� de todo hombre a educarse, corre-
lativo del deber del Estado [...] de facilitar el acceso y la igualdad de oportunidades
para recibir la enseñanza que imparte, sin perjuicio por cierto de los requisitos y
condiciones que, válida y razonablemente, puedan establecerse para el ingreso a la
docencia�.

4.  La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal (CNACAF), de su lado, en el caso �Lépori�,34  del 11 de agosto de 1989, confir-
mó el rechazo de la demanda en la que un empleado de la Caja Nacional de Previsión
para Trabajadores Autónomos impugnaba el encasillamiento dado con motivo de una

32 Fallos: 304:721.
33 La Ley, 1984-A-117.
34 El Derecho, del 10 de mayo de 1990.
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reestructuración. El juez Hutchinson en su voto (al que adhirió el juez Galli) fijó
claras pautas que constituían la doctrina del tribunal sobre el punto:

�a) Que la organización del aparato administrativo es de competencia del Poder Ad-
ministrador [...] y que no puede desconocerse su facultad de sujetarse al efecto a su
propio criterio de eficacia, quedando libre de censura judicial �no de control� lo que
disponga en tal sentido.

b) Que, naturalmente, siempre que ello no contradiga el principio de legalidad y
razonabilidad, exigencias éstas que constituyen un principio general ineludible en el
ejercicio de las potestades públicas [...]

c) Que tal principio reclama, para el ejercicio de las referidas potestades, [1] la
existencia de circunstancias justificantes, [2] fin público adecuado y [3] ausencia de
inequidad manifiesta�.

Algo más adelante, agregó una fórmula que el juez Hutchinson utilizó en otros casos
y que, ciertamente, es de rico contenido: �[�] la discrecionalidad de la Administra-
ción Pública no es una potestad ilimitada, pues el Estado de derecho no consiente
potestades tales. Todas ellas tienen un ámbito que no puede ser excedido, y conse-
cuentemente, se halla aquélla sometida a controles�.

5. Dos casos vinculados a militares dieron la oportunidad a la Sala III de dicha Cámara
Federal a insistir sobre el encuadre jurídico del ejercicio de las potestades discrecio-
nales.

En el primero, �Vercellotti�,35 del 13 de octubre de 1988, que se trataba de una ac-
ción de amparo deducida con motivo del pase a disponibilidad del actor, el tribunal
rechazó la presentación y confirmó lo dispuesto por las autoridades militares. Si bien
este pronunciamiento no contiene novedades en la materia, su valor como antece-
dente jurisprudencial está dado porque reúne en su texto la doctrina judicial aplica-
ble respecto del control de la discrecionalidad (la división de poderes y la
razonabilidad), pero destaco un párrafo en el que, sustentado en precedentes de la
Corte, se expresó la circunstancia de que los jueces deban mantenerse dentro de su
órbita específica en el ejercicio de la función, �[�] sin menoscabar las funciones que
incumben a otro poder [...] ni declinar indebidamente las atribuciones que la Consti-
tución y las leyes les confieren para asegurar que el ejercicio de las atribuciones
discrecionales de la Administración respecto de sus empleados quede sujeto al con-
trol judicial de su legalidad y razonabilidad [...]�.

El otro es el caso �Gaubeca�,36  del 12 de julio de 1996, relacionado con la acción
ordinaria deducida contra una resolución que había modificado un régimen institui-
do para favorecer el retiro de personal militar. El tribunal sostuvo que en el caso el
actor tenía un derecho adquirido a que el régimen no se modificara. Así, recono-

35 La Ley, 1989-B-231.
36 La Ley, 1997-B-384, con una interesante nota de Nora F. Buricca, �Interesante fallo sobre la
discrecionalidad administrativa�. Confirmado por la Corte en Fallos: 320.2.491.
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ciendo que las alternativas para obtener una mejor racionalización del personal
constituye una facultad privativa de la administración militar que integra el marco
de discrecionalidad que las normas le atribuyen, �[e]llo no impide, empero, que en
el uso de esa potestad discrecional pueda aparecer autovinculada
reglamentariamente cuando los procedimientos por ella fijados para concretar ese
objetivo establecen aspectos reglados que pueden comprender distintas cuestiones
o momentos del procedimiento�.

En otros términos, el ejercicio de la discrecionalidad a través de la fijación de un
régimen determinado implica para quien lo dicta una forma de autolimitación de la
libertad de opción que jurídicamente ostentaba antes de la toma de decisión y, por lo
tanto, es su deber cumplir con la norma que se impuso, como ocurrió en el caso.

6.  Por último, creo que esta mención de precedentes puede coronarse con lo dicho
por la Corte in re �Consejo de Presidencia� �y que inspira el título del acápite�, en
el sentido de que �[�] la esfera de discrecionalidad [...] no implica en absoluto que
estos tengan un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que aquélla no
resulte fiscalizable�.

7. En este acápite, se expuso la doctrina de la sumisión del ejercicio de la
discrecionalidad al ordenamiento jurídico, que aparece constituido, en primer lugar,
por el orden jurídico positivo y, luego, por otros principios como son los emanados del
Derecho natural (�Moreno�); mas no significa excluir otras fuentes de la legalidad (en
sentido lato), como son los principios generales del Derecho, sobre los que se expon-
drá más abajo en el acápite VI.

8. Un pronunciamiento de la Corte Suprema del año 1996 in re �Vera González�37  ha
traído a la arena del control de la discrecionalidad un tema que hasta entonces apa-
recía indiscutido: la potestad revocatoria ad nutum de los permisos precarios. Allí
dijo el Alto Tribunal: �[�] resultan dogmáticas por ausencia de una adecuada
fundamentación las afirmaciones de la corte local concernientes a la naturaleza pre-
caria de la autorización provisoria otorgada para la utilización de postes del tendido
eléctrico de la ciudad de Catamarca, y a la justificación del ejercicio de la facultad
revocatoria de la Dirección de Energía. Ello es así, pues no se ha considerado que aun
tratándose de actos de carácter precario, su revocación se encuentra condicionada a
la existencia de motivos serios y razonables que lo justifiquen; máxime, si se advierte
que las circunstancias de hecho iniciales se mantuvieron inalteradas al tiempo de la
revocación�.

Las consecuencias dogmáticas de este pronunciamiento son suficientemente trascen-
dentes para merecer un tratamiento más profundo. Pero, cuanto menos, me permito
señalar que su virtud, a mi juicio, está dada porque ha abierto una puerta aún más
importante en punto a exigir casi al máximo la aplicación del principio de razonabilidad
y juridicidad del obrar administrativo. Es decir: aunque un instituto iusadministrativo
como el permiso de uso sea esencialmente revocable (por ser precario), su revoca-
ción necesita estar justificada, de donde, a fortiori, se sigue tanto para éste como
para otros supuestos que al juez se le debe decir por qué (y fundadamente) se toma
una determinada decisión administrativa, en punto a valorar su juridicidad.

37 Fallos: 319:1.899.
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IV. NOCIÓN CONCEPTUAL DE LA DISCRECIONALIDAD

1.  En el caso �Consejo de Presidencia�, la Corte ensayó un criterio conceptual que
tiene indudable contenido docente y que conviene reproducir por su utilidad: �[�]
mientras en algunos supuestos el ordenamiento jurídico regula la actividad adminis-
trativa en todos sus aspectos �reemplazando así el criterio del órgano estatal al
predeterminar qué es lo más conveniente para el interés público y reducir su activi-
dad a la constatación del presupuesto fáctico definido por la norma en forma comple-
ta y la aplicación de la solución que la ley agotadoramente ha establecido (poderes
reglados o de aplicación legal automática)�, en otras ocasiones el legislador autoriza
a quien debe aplicar la norma en el caso concreto para que realice una estimación
subjetiva que completara el cuadro legal y condicionara el ejercicio para ese supues-
to de la potestad atribuida previamente o de su contenido particular al no imponerlo,
por anticipado, la conducta que debe necesariamente seguir (facultades o potestades
de ejercicio discrecional)�.

2. De su lado, la Sala II de la CNACAF en el caso �Loiácono�38, del 30 de marzo de
1995, dijo: �[...] la discrecionalidad supone siempre una habilitación normativa, que
se encuentra configurada por una atribución de potestad, debiendo estar sujeta al
marco jurídico que la contiene.

Sobre esa base, la actividad discrecional de la Administración �en cualquiera de sus
manifestaciones� comporta una actividad en principio exenta de control judicial,
correspondiendo sólo a los magistrados intervinientes pondear si se encuentran vul-
neradas la razonabilidad, buena fe y desviación de poder, en tanto límites del obrar
administrativo aún en tal aspecto discrecional�.

3. Más allá de mi discrepancia en algunos aspectos del criterio de la Sala II, que
expondré más abajo (adelantando que considero que todo es controlable judicial-
mente, con la diferencia de que los alcances varían según se trate de potestades
regladas o discrecionales), los citados párrafos presentan una utilidad suficiente para
deslindar adecuadamente la discrecionalidad.

Considero útil para perfilar la discrecionalidad traer aquí  una frase puesta por el juez
Carlos Manuel Grecco en su voto in re �Picos�,39  donde, con acierto, señaló que, en
ese caso �que trataba del encuadre dado por una junta de calificaciones�, la
discrecionalidad debe entenderse �[�] como posibilidad de optar entre alternativas
igualmente legítimas dentro de un marco de realización axiológica�.

V. DISCRECIONALIDAD Y CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS

La doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados, sumamente atrapante, por
cierto, en la medida en que se busca por medio de ella arribar a una solución justa del
caso de modo así de sustituir o, en todo caso, restringir al máximo posible la

38 Inédito.
39 CNACAF, Sala I, 04-08-94, inédito.
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discrecionalidad, fue recibida en nuestra jurisprudencia, aunque con las reservas que
se señalarán.

1.  En el caso �Caamaño�,40  del 2 de agosto de 1994, donde el actor pretendía que se
le otorgara la concesión de la explotación del juego de loto por la Lotería Nacional
(Sociedad del Estado), para cuya denegación ésta invocaba como fundamento la baja
recaudación, la Sala I de la CNACAF, a través del voto del juez Grecco, dijo que esa
locución se trataba de un �[�] concepto jurídico indeterminado que a la Administra-
ción compete primariamente determinar, articulando, por norma o acto, los extre-
mos que lo conforman�.

Al advertirse la carencia de fundamento �y es interesante hacer notar esto�, se
devolvió el expediente a la demandada para que en el plazo de treinta días se pronun-
ciara fundadamente sobre la petición del actor.

Tiempo después, la misma sala y juez reiteraron la locución en el caso �Díaz�,41  del 9
de mayo de 1995, vinculado a una calificación (y pase a retiro) dispuesto como conse-
cuencia de la valoración de la junta de calificación de la Policía Federal. Dijo dicho
magistrado: �[�] estas apreciaciones conjuntas reúnen múltiples conceptos jurídicos
indeterminados que a la Administración corresponde conjugar, sin que pueda tal valo-
ración ser sustituida por los Tribunales, aunque ello no excluya la vinculación al pro-
cedimiento, a la finalidad del acto y a los principios generales del Derecho. Cuando la
jurisprudencia, precisamente, se refiere al margen de discrecionalidad y a la ponde-
ración de factores que son de la exclusiva competencia de la Administración en su
examen y de su criterio privativo, alude a este criterio de conjugación de conceptos
jurídicos indeterminados. Y cuando la comprensión de la situación total es definitiva,
no escindible, ni describible, la apreciación no es participable y, por consecuencia, no
es revisable. [...] El juez dice el Derecho, y el Derecho está constantemente definien-
do ámbitos de discrecionalidad, encontrando por ello la judicialización plenaria un
límite en la interdicción a los Tribunales para invadir los ámbitos de competencia de
los demás poderes constitucionales�.

2. Otro caso donde se aplicó la doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados
fue en la causa �Edelmann�, del 11 de abril de 1997, en la que se debatía, entre otras
cuestiones, el grado con el cual el actor debió haber pasado a retiro. Se utilizó el
término cuando, al estudiar el alcance de la exigencia que debía tener el personal
para, luego de la realización del curso ser confirmado en el grado, �acreditar [...]
condiciones generales y militares compatibles con su grado y situación�, dijo que es
un �[�] supuesto de un concepto jurídico indeterminado �cuyo efecto es constreñir
aún más el margen de la discrecionalidad [...]�.

3.  En el caso �Mocchiutti� (1997),42  posterior al caso �Edelmann� (del 4 de noviem-
bre de 1997), se cuestionaba la validez constitucional de la normas de la Universidad
Nacional de Córdoba que establecían que para los concursos de los titulares de cáte-

40 La Ley, Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, del 27-05-96, con nota de Alberto
Diego Sarciat, �Aplicación de la doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados�.
41 Inédito.
42 Fallos: 320:2.298.
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dras participaran delegados de los alumnos con voz y voto. La Corte, confirmando el
pronunciamiento de la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, consideró que, al
referirse el estatuto universitario a que las normas de concursos �[�] han de asegurar
la formación de jurados de idoneidad e imparcialidad indiscutibles�, la citada norma
�[�] delega en los órganos del gobierno universitario la atribución de reglamentar los
procedimientos de selección de docentes a través de un concepto jurídico de conteni-
do acotado que restringe el marco de la discrecionalidad administrativa sobre la ma-
teria, y que no es otro que la exigencia de la idoneidad indiscutibles [...]� (consid. 8).

Ciertamente, poco puede dudarse de que nos encontramos ante situaciones similares
en los pronunciamientos de la CNACAF y la Corte porque no sólo entre concepto jurí-
dico de contenido acotado y concepto jurídico indeterminado no hay en su estructura
semántica diferencia alguna, sino porque en ambos tribunales se utilizó la idea como
modo de restringir aún más la  discrecionalidad administrativa.

VI. EL CONTROL POR LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS

El control mediante los principios jurídicos o principios generales del Derecho, según
se los quiera rotular, ostenta una aristocrática jerarquía en el Derecho administrativo
porque son los que, en un derecho netamente jurisprudencial, permitieron que los
jueces pudieran arribar a las soluciones justas de los casos que la realidad les ofrecía.

No es este el lugar oportuno para ilustrar sobre qué son ellos. Para los iusnaturalistas,
no nos ofrecerán mayores dudas, porque sabemos, y estamos convencidos, que se
desprenden del Derecho natural. Pero, ¿qué les decimos a quienes no comparten se-
mejantes principios filosóficos, éticos o religiosos con nosotros? Simplemente, son
aquellos que la humanidad descubre en la realidad y en los que participan todos
aquellos grupos sociales asentados en un desarrollo de los valores fundamentales de
la persona, que son su dignidad y libertad que, como reflejo, se proyectan en la
sociedad como medio en donde ella vive y se desarrolla.

Esos principios nacidos a través de la costumbre, la tradición, el common law o plas-
mados en el Derecho escrito se rezuman por todos los intersticios jurídicos y que sólo
la negligente ceguera o miope tozudez se niega a reconocer. Basta recordar que Sófocles
en Antígona le hace decir a su heroína: �[...] no creía yo que tus decretos tuvieran
tanta fuerza como para permitir que sólo un hombre puede saltar por encima de las
leyes no escritas, inmutables de los dioses: su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de
siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron�.

Llámense principios, principios jurídicos y hasta �en un grado superior� valores, ellos
son pilares de todo ordenamiento, aun del positivo, sin los cuales éste carecería de
entidad vivencial o, en otros términos, no existiría.

Los principios generales del Derecho constituyeron un arma formidable de los tribu-
nales para controlar y juzgar el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, muy
especialmente, entre ellos, el principio de razonabilidad, como ahora se verá.

1.  El caso �Industria Maderera Lanín� (1977)43  es ciertamente paradigmático y, si
bien ha sido citado reiteradamente por la Corte, lo cierto es que en nuestro Derecho

43  Fallos: 298:223.
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administrativo pocos autores le han dado relevancia paradigmática en esta materia
por su riqueza jurídica, puesto que serviría de referencia insoslayable en punto al
control judicial mediante el juicio de razonabilidad de la actuación administrativa.

Estaba en juicio una demanda de la empresa contra la Dirección de Parques Naciona-
les que en forma omisiva había retaceado la entrega de la concesión de una zona
forestal convenida al momento de otorgar una autorización para llevar un estudio e
inventario forestal de dicha zona.

La Corte tuvo en cuenta, en primer lugar, que la interpretación llevada a cabo respec-
to de las normas aplicables a la situación de la demandante (que, aparentemente,
prohibían el otorgamiento de ciertas concesiones o permisos de explotación) que en
situaciones similares se habían otorgado los permisos correspondientes, lo cual �[�]
habría puesto de relieve un sentido de igualdad de oportunidades para quienes se
hallasen dentro de una razonable paridad de condiciones (Art. 16, Constitución Na-
cional)�, con lo que utilizó así en primer lugar el principio de igualdad para el ejerci-
cio del control y anticipó el de razonabilidad.

Seguidamente, advirtió que el comportamiento de la entidad en cierto momento �[�]
se tornó francamente arbitrario� y creó obstáculos que �frustraron luego toda expec-
tativa razonable de aprovechamiento forestal por parte de la accionante�, con lo
cual aparecía un segundo principio que es el de confianza legítima. Luego, agregó un
principio que sería de mención constante en la jurisprudencia: �[�] la circunstancia
de que la Administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera
alguna puede aquí constituir un justificativo de su conducta arbitraria; puesto que es
precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades, el principio que
otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante
planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigen-
cia�.

Concluyó la Corte que, en el caso, la Administración había incurrido �[�] en una
conducta discriminatoria y entorpecedora del ejercicio de los derechos de la
accionante, excediendo la razonabilidad propia de los actos administrativos�, por lo
que reconoció el derecho a una indemnización a la actora por los daños ocasionados.

2.  Los casos �Almirón� (1983)44  y �Arenzón� (1984),45  en la misma línea que el caso
�Moreno� de la Cámara Federal de Mendoza antes citado, son modelos en materia de
control de la razonabilidad de reglamentos administrativos. En el primero, se confir-
mó la procedencia de la acción de amparo deducido por la madre de una postulante al
ingreso en el profesorado de Geografía en virtud de la falta de aptitud sicofísica que
presentaba por faltarle visión en el ojo izquierdo.

La Corte, luego de recordar la doctrina del precedente �Industria Maderera Lanín�,
consideró que la exigencia significaba �[�] un atentado, en el caso, al pleno ejercicio
de los derechos de aprender y enseñar consagrados en el Artículo 14 de la Constitu-
ción Nacional�, que se agravaba porque en el caso no se presentaban �[�] argumen-

44 Fallos: 305:1.489.
45 Fallos: 306:400.
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tos que justifiquen un mayor debate en el tema y las razones que se esgrimen para
avalar la prohibición impuesta a la menor son inconsistentes [...] e irrelevantes [...]�.

De similares características fue el caso �Arenzón�, en el que la Corte también confir-
mó la procedencia de la acción de amparo deducido ante la negativa del ingreso en un
instituto nacional de profesorado en la especialidad Matemáticas y Astronomía por
no tener la postulante la altura mínima exigida de 1,60 m (ella tenía 1,48 m),
repitió la doctrina de �Industria Maderera Lanín� y �Almirón� y advirtió, además, la
carencia de estudios y fundamentos técnicos que apoyaran la postura del ministerio
demandado.

Merece señalarse que el voto mayoritario llevó las firmas de los jueces Carrió, Caba-
llero y Fayt, mientras que los jueces Belluscio y Petracchi formularon su voto concu-
rrente que, si bien siguió la misma línea de pensamiento de aquéllos, profundizó los
fundamentos sobre una base que reflejaba una dura crítica a los argumentos esgrimi-
dos por la defensa estatal y a las bases sobre las que se sustentaba la norma declara-
da inválida.

3. En el caso �Asociación de Balanceadores�, de la Sala I de la CNACAF, del 2 de
agosto de 1994,46 se cuestionaba la decisión del Director Nacional del Registro Oficial
de prohibir que los corredores de comercio suscribieran los avisos de transferencia de
fondos de comercio, pese a que anteriormente se había admitido como práctica ad-
ministrativa que ello se hiciera sin que, por lo demás, existiera norma que lo prohi-
biera.

El juez Carlos Manuel Grecco en su voto con sustento en la doctrina italiana47  sostuvo
que en el caso había una práctica que constituía �[�] una interpretación objetivada
que autovincula al órgano administrativo�, de modo tal que si �[�] mediante un
comportamiento habitual y repetido en el tiempo la Administración ha formulado una
interpretación objetivada de la norma que de un lado autolimita y de otro confiere a
una expectativa legítima del  particular, bien se comprende que su eliminación re-
quiere una motivación más detallada que la que puede surgir de un comportamiento
fáctico contrario a la práctica inveterada�.

De allí concluyó que, ante tal situación creada por el mismo órgano, sólo fuera el
Poder Ejecutivo en ejercicio de sus potestades reglamentarias el que derogara la
praxis.

La importancia de este pronunciamiento está dada porque, junto con el caso �Indus-
tria Maderera Lanín� y otros pronunciamientos del fuero que le siguieron, admitió la
protección de la confianza legítima de quienes, al amparo de una conducta adminis-
trativa, se les había creado una legítima confianza, principio este de gran aplicación
en el Derecho comunitario y que aquí se ha visto reflejado en una serie de pronuncia-
mientos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, como el citado caso
�Asociación de Balanceadores�, �Exolgan� (del 21 de septiembre de 1998), de la Sala

46 Inédito.
47 Las citas fueron de Carullo, A., La prassi ammninistrativa, 1979; y Vipiana, P. M., L�autolimite della
Pubbica Amministrazione, 1990.
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V, �Itoiz� (del 11 de mayo de 2000) de la Sala IV, �Sociedad de Distribuidores de
Diarios y Revistas� (del 26 de abril de 2000), de la Sala III, o �AADI-CAPIF�, de la Sala,
del 27 de junio de 2000.

4.   El principio de la interdicción de la arbitrariedad, debido a la pluma de García de
Enterría y consagrado en la Constitución Española, puede considerarse un principio
general del Derecho, que surge de la realidad misma. En otros términos, el Derecho
es opuesto a la arbitrariedad, esto es, todo aquello que se sustente en la mera volun-
tad del órgano o que tenga un fin distinto del que deben ostentar los actos de los
poderes públicos.

En tal sentido, con la comprobación de uno de los más dificultosos vicios de los actos
administrativos, como es la desviación de poder, se aplica, en definitiva, el principio
señalado. No muchos ejemplos  pueden encontrarse en la jurisprudencia, dada, pre-
cisamente, dicha dificultad. Uno de ellos es el caso �Ambrós� de la Sala IV de la
CNACAF, del 31 de agosto de 1994,48   en el que la jueza María Jeanneret de Pérez
Cortés en su voto tuvo en cuenta que el traslado del interno del actor no había obede-
cido a razones de servicio, sino a evitar que, como técnico que llevaba a cabo tareas
de auditoría �para lo que había ingresado por concurso especial�, cumpliera su fun-
ción, por lo que se incurrió, entonces, en una desviación de poder.

Otro caso análogo lo constituyó la causa �Marenco�, del 16 de abril de 1998,49  que
tramitó ante la CNACAF donde se comprobó que la baja por razones de servicio no
tenía justificativo alguno, salvo la intención de separar del cargo y designar luego a
otro.

VII. EL ALCANCE DEL CONTROL JUDICIAL

1.  De lo dicho anteriormente se desprende una pregunta: ¿cuál es el alcance del
control judicial? Es reiterada la manifestación jurisdiccional de que el control se ciñe
sólo a las cuestiones de legitimidad, excluyéndose las vinculadas a cuestiones de
oportunidad, mérito o conveniencia. Está de por medio la idea de que el juez sólo
es de derecho y que, si el Poder Judicial evaluara tales cuestiones de mérito, esta-
ría violando la división de poderes, que constituye en nuestro país una lucha cons-
tante que los tribunales se han esforzado en preservar. Y en tales cuestiones de
mérito están comprendidos aquellos actos dictados en ejercicio de potestades dis-
crecionales.

Claro que ha sido común que cuando los tribunales se encuentran ante esas cuestio-
nes expresen en forma preliminar a cualquier análisis que ellas están excluidas en
principio del control judicial. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha buscado dar
el debido alcance al sentido de tal expresión. De tal modo, en dos pronunciamientos
de la CNContadm., Sala I, del 11 de mayo de 1997 (�Edelmann�) y del 16 de abril de
1998 (�Marenco�), se ha dicho que toda la actividad de la Administración Pública es
controlable o revisable por el Poder Judicial, pero, cuando se trata del ejercicio de

48 La Ley, del 10-04-95.
49 El Derecho, del 17-07-98.
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actividades discrecionales, varía el alcance o extensión de tal control.

Es decir, la idea es que, para determinar si una cuestión es o no revisable por el Poder
Judicial, el juez necesita primero estudiar la causa y no manifestar simplemente que
ella se excluye de su conocimiento. Y, si no puede ser controlable por el juez, éste
debe decir por qué no lo es, de forma que esa imposibilidad precisa surgir de un
profundo estudio previo que el juez expresará en su sentencia.

Estimo oportuno reproducir las palabras de mi compañero de Sala, el juez Buján,
quien en la causa �Marenco� sostuvo estas ajustadas palabras: �Prescindiendo una
vez más de las cuestiones terminológicas que abruman a los administrativistas, lo que
me interesa destacar es que no existe campo alguno de la actividad administrativa
cuya revisión judicial esté excluida o limitada por alguna razón intrínseca a aquél,
claro está que con los distintos alcances según se trate de actividad administrativa
reglada o discrecional. Como fundamento de ello basta con remitir a las normas
contenidas en los Arts. 18, 23, 108 (94), 109 (95), 116 (100) u 117 (101) de la Consti-
tución Nacional. [�] Sentada entonces la revisión judicial plena, suficiente y adecua-
da del acto administrativo, tanto en el caso de facultades regladas cuanto en el de
discrecionales [�] afirmamos que ningún acto es totalmente irrevisable por tener
algún contenido discrecional; sólo podrá serlo en esa parte discrecional, en aquello
en que el funcionario puede emplear su propio criterio sin encontrarse normativamente
obligado a actuar de una forma determinada�.

En ese sentido, la Cámara que integro exige que el juez contencioso administrativo
diga por qué un acto no puede ser revisado o controlado por él. No nos gustan meras
afirmaciones dogmáticas, sin sustento en los hechos y el Derecho aplicable. Como ha
escrito el profesor Julio Rodolfo Comadira: �[a] partir de la juridización de la
discrecionalidad, su control judicial deriva como una consecuencia lógica, habida
cuenta de que ese control se realiza, justamente, por medio de un juicio de valor en
el cual se mide el grado de adecuación de la conducta administrativa a la juridicidad�50 .

Por ello, ha dicho el profesor Cassagne: �[�] la configuración de un círculo o bloque
de discrecionalidad (cualquiera que sea su extensión) incide sobre la densidad del
control, el cual se circunscribe a la comprobación de si se configura o no, en el caso,
el ejercicio del margen de apreciación o libertad preceptuado por la norma, ya que la
elección de una posibilidad entre dos o más igualmente justas no compete a los jue-
ces sino a la Administración�51 .

Completando ese pensamiento, dijo también: �[�] en principio, no existen zonas de
la actividad administrativa que estén fuera del control judicial. Una tesis semejante
sólo tendría cabida forzando la concepción del Estado de derecho, que tiene como
eje central la fiscalización de los actos administrativos por un poder imparcial e
independiente, ya se trate de conceptos jurídicos determinados o indeterminados,
como de actos emitidos en ejercicio de facultades discrecionales�.

50 Comadira, Julio Rodolfo, �La actividad discrecional de la Administración Pública. Justa medida del
control judicial�, El Derecho, del 29-03-00.
51 Cassagne, Juan Carlos, �La revisión de la discrecionalidad administrativa�, Revista de Derecho Adminis-
trativo, Nº 3, p. 25 y sigs.
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2.  Un tema ciertamente no agotado, quizás más que nada porque no se lo ha querido
enfrentar, es el referente a si el juez puede sustituir la decisión administrativa. No
cabe ninguna duda de que cuando la conducta está legalmente tasada, como cuando
se determinan los recaudos para el reconocimiento de un derecho (por ejemplo, el
encuadre como infortunio ocurrido en y por acto del servicio de un agente de la
policía federal), la conducta del juez en dichos supuestos sólo consiste en aplicar la
ley y no en sustituir los criterios de la Administración.

Pero en los casos del ejercicio de potestades discrecionales, como, por ejemplo, en la
evaluación de un concurso universitario o en la imposición de una sanción, ¿podría el
juez decir quién es el mejor candidato o reducir la sanción?

Un primer precedente sobre este punto estimo encontrarlo en una sentencia de la
Cámara Nacional en lo Civil del año 1976, recaído en el caso �De Vicenzi�,52  que
trataba de la impugnación de un concurso cerrado para cubrir al juez Cichero, donde,
aparte de la anulación, la actora requería que se le asignara el primer término en el
concurso (ella había resultado segunda en orden de méritos). La Cámara revocó la
sentencia de primera instancia, anuló el concurso por inobservancia de las reglas
aplicables, pero no hizo lugar a la sustitución sobre la base de que �[�] un pronuncia-
miento de esa especie llevaría implícito el juzgamiento de los méritos de los concur-
santes, lo que es materia privativa del Poder administrador a quien constitucional-
mente compete el nombramiento y la remoción de funcionarios y empleados de la
Administración Pública [�] El control judicial no puede ejercerse sobre actos de esa
índole sin exceder la órbita de sus facultades�.

En el caso �El Panamericano� (1982), la Corte sostuvo el siguiente principio: �La
competencia jurisdiccional es revisora, no sustitutiva�.

El caso �Orías� (1994)53  se relacionó con el recurso extraordinario deducido a raíz  de
la declaración de nulidad dispuesta por la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba de
la decisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto de dejar sin efecto el llamado a
concurso para cubrir un cargo de titular �que invocaba razones administrativas, pre-
supuestarias y académicas�; sostuvo el tribunal federal que el acto tenía los vicios de
falta de causa y desviación de poder, al tiempo que ordenó que se continuara con el
concurso.

La Corte se enfrentó a dos cuestiones fundamentales en este campo: la primera,
referente al control de la decisión de la Universidad; sobre ésta, sin perjuicio de
recordar su doctrina sobre el ejercicio de las potestades propias de las universidades
en su ámbito disciplinario y académico, consideró que la sentencia apelada estaba
fundada.

La segunda, y quizás más delicada, se refería a la posibilidad de sustituir la decisión
de las autoridades universitarias, al ordenar que se continuara con el concurso. Al
respecto, dijo: �[�] la nulidad decidida [�] no autoriza la imposición de aquella
conducta: pues el Poder Judicial, al comprobar la existencia de dicho vicio en un acto

52 CNCiv, Sala E, La Ley,1977-C-81.
53 Fallos: 317:40.
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que, como en el caso fue dictado en ejercicio de facultades discrecionales, debe
limitarse a su declaración y a disponer las medidas consecuentes. Pero, al resolverse
del modo cuestionado, la Cámara ha obligado [�] a hacer algo que la ley no manda,
sustituyendo su criterio de conveniencia o eficacia por el de los jueces, violando así
el principio de división de los poderes del Estado (Fallos: 256:359; 300:57)�.

Con dicho párrafo señalaba algo que es fundamental y que lo veremos reiterado en
otros casos: cuando se trata del control del ejercicio de las potestades discreciona-
les, el Poder Judicial sólo puede anular, pero no sustituir a la Administración.

Y con esto se vuelve al origen de la cuestión, pero desde una distinta óptica: la
división de poderes en relación con el control de la discrecionalidad no significa un
impedimento para la actuación de los jueces, sino la limitación al poder de sustitu-
ción, cuando se trata del ejercicio de tales potestades.

Pero existen supuestos en los que la cuestión se torna dudosa, y en un caso que
tuvimos en nuestra Sala54  se nos presentó la siguiente situación: un suboficial del
Ejército, que había obtenido el orden de mérito suficiente para ascender, existiendo,
además, las vacantes necesarias, fue superado por otro suboficial gracias a la modi-
ficación ilegítima de los reglamentos. Nuestra Sala primero anuló la norma que, que-
brando el principio de la legalidad y del orden jerárquico normativo, había impedido
el ascenso del actor. Pero se planteó una segunda cuestión: ¿podía disponerse el as-
censo por el tribunal? Nuestra respuesta fue afirmativa, a cuyo fin aplicamos la idea
de que al fijar el orden de méritos (el actor era último en la lista de postulantes que
podían ascender) la Administración no había hecho otra cosa que autolimitarse a
través de la aplicación de los procedimientos reglamentarios. Es decir: primero de-
terminaba las calificaciones y luego el orden de mérito; al obrar así, ya se había
limitado en el ejercicio de las opciones que le daban las normas reglamentarias. De
allí que al decidir el ascenso sostuvimos que lo único que se hacía era aplicar la norma
que determinaba el ascenso de quienes habían obtenido el orden de mérito para
cubrir las vacantes existentes.

Este criterio ha sido aplicado en España por el Tribunal Supremo en supuestos que
Beltrán de Felipe �siguiendo a Tomás Ramón Fernández� denomina jerarquización
formal o de priorización expresa de candidatos, en los que la anulación podrá equiva-
ler a la sustitución, pues bastará, se sostiene, �[�] con correr el turno sin por ello
rehacer la valoración científica de los candidatos�55 .

El tema es ciertamente debatible, sólo pretendo dejarlo planteado.

VIII. CONCLUSIÓN

No caben dudas de que cuando se habla de la discrecionalidad a más de uno se le
eriza el sentimiento jurídico en la inteligencia a punto tal de recordar el maestro

54 �Ríos�, (inédito).
55 Beltrán de Felipe, Miguel, Discrecionalidad administrativa y constitución, Madrid, 1995, pp. 148-149.
La obra que cita de Fernández es De la arbitrariedad de la Administración, Madrid, 1994, p. 171 y sigs.
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García de Enterría que Hans Huber dijo que el poder discrecional es el verdadero
caballo de Troya en el Derecho administrativo.56

Me parece que ello es exagerado, porque una cosa es hablar desde fuera de la función
pública (de carácter permanente o política) y otra es estar en ella, donde se com-
prueba que quienes se encuentran en la oposición, cuando son poder, hacen lo mismo
que quienes critican. Y esto, no sólo aquí.

Creo que las discusiones que se formulan en el campo jurídico muchas veces giran en
torno a la posición que adoptan quienes exigen el control judicial y quienes buscan
cuanta alquimia sea posible para restringirlo al máximo: todo depende de dónde se
ubican, porque, si están del lado de la oposición, tomarán la primera; mientras que
si, luego, acceden al poder y son operadores jurídicos del gobierno de turno, tomarán
la segunda. Muchas discusiones sobre la discrecionalidad han escondido bajo el ropa-
je jurídico una cuestión política.57

Como vemos, en definitiva, es una dura y constante lucha entre la autoridad y su
control: algo tan viejo como la humanidad. Por ello, quizás más que denostar la
discrecionalidad lo que se debe hacer es situarla en su debido cauce: el del ordena-
miento jurídico.

Y aquí el papel primordial es el del hombre de Derecho, quien, en la Administración,
debe luchar contra los tecnócratas para quienes el Derecho es un dato y la Constitu-
ción un papel que estorba (muy especialmente para ciertos politólogos que pretenden
que la política enmarca el Derecho y no, como debe ser, todo lo contrario).

Así como Ihering habló de la lucha por el Derecho, quienes estamos en el ámbito del
Derecho administrativo sabemos también que la lucha contra las inmunidades del
poder es una lucha contra la arbitrariedad, puesto que en muchos casos, por más que
ciertas autoridades, políticos, representantes o funcionarios se llenen la boca con sus
manifestaciones de su vocación y conducta democráticas, no hacen otra cosa que
esconder un autoritarismo de cariz rayano en lo despótico, que hace recordar la frase
que se lee en Antígona: �[...] la tiranía tiene, entre otras muchas ventajas, la de
poder hacer y decir lo que le venga en gana�, a lo que añadiría: sin control judicial.

Ahora bien, es igualmente indispensable reconocerle a la Administración el ejercicio
de un adecuado margen de discrecionalidad para cumplir con el fin de realizar el bien
común. Para ello, cuenta con ese instrumento que es la potestad discrecional y que
nosotros, abogados del foro, asesores, abogados del Estado, jueces y doctrinarios,
debemos bregar y luchar para que su ejercicio se encuadre en la observancia estricta
del principio de la legalidad administrativa, de modo que, ante su quebrantamiento,
el administrado �a quien en concreto debemos servir� pueda estar seguro y ampara-
do por la ley, como dijo don Rodrigo a Felipe II en la ópera Don Carlo, del inmortal
Verdi: �la legge è scudo a me�.

56 Op. cit., p. 24.
57 Esto hace recordar, en cierto sentido, la frase del Príncipe de Salina de El gatopardo, de Giuseppe
Tomasi de Lampedusa: �Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie�.
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I. INTRODUCCIÓN

Antes de internarnos en el tema que nos convoca, quisiera expresar mi especial  agra-
decimiento a Julio Comadira por ser permanente fuente de estímulo profesional y
ejemplo de vida para quienes, de un modo u otro, nos hemos orientado en el estudio
del Derecho administrativo.

Si bien es cierto que el estudio del ejercicio de facultades legislativas por parte del
Poder Ejecutivo no es novedoso en nuestra historia institucional ya que en el año 1872
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a construir su jurisprudencia
sobre decretos de necesidad y urgencia con el caso �Crisólogo Andrade�1  y en el año
1927 a perfilar los contornos de las delegaciones legislativas acordes con nuestro
texto constitucional, con el caso �Delfino�,2  no lo es menos que, con la reforma de

1 Fallos: 11:405.
2 Fallos: 148:430.
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1994, la incorporación constitucional de estos dos tipos de reglamento dotó a la
materia en estudio de nuevos tópicos de debate.

Para ambos tipos de medidas, la jurisprudencia preconstitucional estableció una ne-
cesaria participación del Congreso. En el supuesto de los decretos de necesidad y
urgencia, a través de una posterior ratificación, y, para los delegados, en forma pre-
via, con el dictado de la ley delegante y las bases o política legislativa.

En efecto, la circunstancia de que la regulación del procedimiento de emisión de
estos decretos, la fijación de límites materiales y formales para su validez y la de-
terminación del alcance del control del Congreso se encuentren sujetas al dictado de
una ley reglamentaria ha suscitado el desarrollo doctrinario de una serie muy rica de
aportes que, ante la falta de sanción de la citada norma, han quedado plasmados  en
alguna jurisprudencia, en los trabajos de investigación y en la práctica parlamentaria.

No es mi propósito hacer una reseña de todo lo escrito sobre los decretos de necesi-
dad y urgencia y sobre los reglamentos delegados a partir de la reforma de 1994. Para
ello, me remito a la erudición de numerosos trabajos3  así como a las valiosas confe-

3 Anteriores y posteriores a la reforma constitucional, entre los cuales, sin pretender agotar la lista,
podemos enunciar: Bianchi, Alberto, �La Administración Pública vista como consecuencia de un proceso
de delegación de facultades legislativas�, El Derecho, tomo 129:932;  �La delegación de funciones legis-
lativas en el Derecho constitucional de las provincias�, El Derecho, tomo 130:83;, �La delegación de
facultades legislativas (contribución para un estudio de los llamados reglamentos delegados)�, El Dere-
cho, tomo 122:97;  �Horizontes de la delegación legislativa luego de la reforma constitucional�, Revista
de Derecho Administrativo, Año 6, N° 17; Dalurzo, Beatriz F.,  �Delegación de facultades legislativas�,
publicado en el Boletín de la Biblioteca del Congreso Nacional, N° 81, 1960, pp. 47-57; Zarza Mensaque,
Alberto R., �Delegación legislativa�, La Ley, Córdoba, tomo 1990:749;  Castellanos, Fernando (h), �Casos
de violación al principio de legalidad por delegación de facultades tributarias�, La Ley, Córdoba, tomo
1989:471;  Segovia, Juan Fernando, �Delegación legislativa e incremento de atribuciones del Ejecutivo�,
en la obra colectiva de Pérez Guilhou y otros, Atribuciones del Presidente argentino, 1986, p. 277; González
Calderón, Juan Antonio, Derecho Constitucional Argentino. Historia y jurisprudencia de la Constitución,
vol. 2, 1930/31, p. 376 y sigs.; Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho constitu-
cional argentino y comparado, vol. 8, 1963, p. 129 y sigs.; Quiroga Lavié, Humberto, �Decreto de necesi-
dad y urgencia en la Reforma de la Constitución Nacional�, La Ley, 1994-D:876, �El control de la actividad
legislativa del presidente de la república, a propósito del proyecto del diputado nacional Ramón Torres
Molina�, El Derecho, Serie Especial de Derecho Administrativo, 19 de junio de 1998, y �Los decretos de
necesidad y urgencia luego de la reforma de 1994�, conferencia pronunciada en las Jornadas organizadas
por la Universidad Austral sobre Acto administrativo y Reglamento; Torres Molina, Ramón, �El ejercicio de
facultades legislativas por el Poder Ejecutivo�, La Ley,1066; Wetzler Malbrán, A. Ricardo, �Un muy buen
dictamen, una excelente sentencia y una esperanza�, El Derecho, 174:525; Midón, Mario A., �Un des-
acierto del constituyente: los decretos de necesidad y urgencia�, El Derecho: 161:907; Espinosa Saldaña,
Eloy, �Algunas reflexiones sobre los decretos de necesidad y urgencia en el texto argentino reformado�,
El Derecho, 163:751; Barra, Rodolfo Carlos, Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 1998 y �Decretos
de necesidad y urgencia. El caso �Rodríguez��,  La Ley, 1998-B:1362; Padilla, Miguel M., �El incierto
trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia�, El Derecho, 178:1147, y �Más sobre el
incierto trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia�, El Derecho, 179:1134; Zarza Mensaque,
Alberto, �Delegación Legislativa�, La Ley, Córdoba, 1990, p. 749; Salvadores de Arzuaga, Carlos I.,
�Formulaciones y proposiciones para interpretar la delegación legislativa�, en la obra colectiva de la
Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Leyes reglamentarias de la reforma constitucional: pau-
tas y sugerencias fundamentales, 1996, pp. 233-235; Cedrone, Gustavo, �Los decretos de necesidad y
urgencia. Un nuevo instituto del Derecho Administrativo Argentino�, El Derecho, tomo 167:955; Zárate,
Diego G.  y Juan P. Agüero Piñero, �Decretos de necesidad y urgencia. ¿La República querida?, El Derecho,
167:955; García Belsunce, Horacio A., �La delegación legislativa�, en la obra Estudios de Derecho Consti-
tucional Tributario: en homenaje al profesor Dr. Juan Carlos Luqui, 1994, pp. 1-40; Canda, Fabián, �Per-
files constitucionales de la delegación legislativa (materias y sujeto pasivo de la delegación en un fallo de
la Sala I del Fuero Contencioso-administrativo)�, El Derecho, Serie Especial de Derecho Administrativo del
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rencias que sobre el segundo tema brindaron oportunamente Julio  R. Comadira y
Pablo E. Perrino, en el marco de las jornadas que anualmente esta querida universi-
dad organiza.4

En esta oportunidad, voy a precisar algunos aspectos referidos a la regulación del
control parlamentario que ha establecido la Constitución Nacional respecto del ejer-
cicio por parte del Poder Ejecutivo de facultades de carácter legislativo. Sobre el
particular, intentaremos realizar algunos aportes vinculados a la reglamentación aún
pendiente de sanción por el Congreso a la luz de la interpretación constitucional de
las normas en juego y de la práctica parlamentaria llevada a cabo desde la sanción de
la reforma de 1994.

II. DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA

En lo que al control parlamentario interesa, cabe recordar que el Artículo 99, inciso
3, y el Art. 100, inciso 13, de la Constitución Nacional disponen que el Jefe de Gabi-
nete debe presentar personalmente estos decretos dentro de los diez días a la Comi-
sión Bicameral Permanente, la cual tendrá otros diez días para dictaminar y elevar al
plenario de ambas Cámaras un despacho para su inmediato y expreso tratamiento.

Hasta aquí, el texto que nos legaron los constituyentes del �94. Ya sea por falta de
tiempo o por ausencia de acuerdo sobre tan delicadas materias, lo cierto es que la
reforma constitucional también importó una suerte de delegación con bases para su

30 de noviembre de 2001, p. 14; Gosa, Santiago Mario, �Delegación de facultades legislativas�, Boletín
informativo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Año XIII, N° 133, mayo de 1997, p. 12;
Pérez Hualde, Alejandro, �Decretos de necesidad y urgencia dos años del Artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional�, La Ley, 1997-D:1088; Canda, Fabián O., ��Aeropuertos�: Un fallo con turbulencias
(Intervención de superintendencia, legitimación procesal y control de los decretos de necesidad y urgen-
cia en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)�, El Derecho, 177:755; Cicero, Nidia
Karina, �Dos años de decretos de necesidad y urgencia. Estadísticas y reflexiones a partir de su recepción
en el texto constitucional�, La Ley, 1997-B:388; Colautti, Carlos, �La delegación de facultades legislati-
vas (Reflexiones con motivo de la Ley N° 25.414)�, Cuaderno de Doctrina N° 18 del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, �Temas de Derecho Constitucional�, p. 10; Ferreira Rubio, Delia y Matteo
Goretti, �When the president governs alone. The decretazo in Argentina 1989-93�, Executive Decree
Authority, Cambridge University Press; �Cuando el presidente gobierna solo. Menem y los decretos de
necesidad y urgencia hasta la reforma constitucional (julio 1989 a agosto 1994)�, Desarrollo Económico,
vol. 36, N° 141, p. 443 y �Menem�s decretazo (1989-1998). The indefficiency of the Constitutional Reform
to modify the practice of the Executive regarding Need and Urgency Decrees�,  trabajo presentado en
Asociación de Estudios Latinoamericanos en Chicago, septiembre de 1998; Ibarlucía, Emilio A., �Análisis
de la constitucionalidad del Decreto N° 260/97 sobre emergencia del autotransporte público de pasaje-
ros�, El Derecho, tomo 173:835; Serra, María Mercedes, �El Decreto N° 260/97. Aspectos constituciona-
les. Emergencia del autotransporte de pasajeros�, La Ley, 2 de diciembre de 1997; Martorell, Jorge
Enrique, �El Decreto de necesidad y urgencia N° 260/97�, El Derecho, 172:826; Mansueti, Hugo Roberto,
�La vocación legislativa del Ejecutivo en el juicio de la Corte Suprema�, El Derecho, 182:1233; Bidart
Campos, Germán, �Los decretos de necesidad y urgencia y el control constitucional�, La Ley, 1998:287;
Maffei, Marta, �Decretos de necesidad y urgencia: El control de los presupuestos fácticos. El caso
�Verrocchi��, El Derecho, 184:1098; Sagüés, Néstor Pedro, Elementos de Derecho Constitucional, tomo 1,
1999, pp. 612-614; Padilla, Miguel M., �Un presuroso y erróneo pronunciamiento de la Corte Suprema�, El
Derecho, Serie Especial Derecho Administrativo del 26 de junio de 2000.
4 Jornadas sobre El Derecho Administrativo Argentino hoy, conferencia de Pablo Esteban Perrino, �La
delegación legislativa�, Ediciones RAP, 1996, p. 122; y Jornadas sobre Acto administrativo y Reglamento,
conferencia de Julio R. Comadira, �Los reglamentos delegados�, Ediciones RAP, 2001, p. 679.
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ejercicio, por la cantidad de temas que quedaron pendientes de precisión y remitidos
a leyes del Congreso (iniciativa y consulta popular, auditoría general de la Nación,
defensor del pueblo, consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento, autono-
mía de la ciudad de Buenos Aires y el que nos ocupa, entre otros tantos).5

Afortunadamente, la ausencia de reglamentación no impide que el Congreso ejerza
su misión de control. Así lo ha entendido mayoritariamente la doctrina, la práctica
parlamentaria6  y la jurisprudencia.

Justo es reconocer que las Cámaras del Congreso se han dedicado al estudio de este
tema desde la sanción de la reforma constitucional. Las dificultades para la búsqueda
de consenso respecto de determinados asuntos, como por ejemplo, el efecto del
silencio de las Cámaras, y la mayoría especial exigida por la Carta Magna para su
aprobación7  han llevado a que una sanción del Senado de diciembre de 19958  caduca-
ra sin tratamiento en la Cámara de Diputados; a que en otras dos oportunidades el
pleno del Senado, estando en condiciones de debatir despachos de comisión sobre el
tema, dejara que éstos perdieran estado parlamentario9  y a que en diciembre de
2001 caducara en Diputados otro despacho de comisión pendiente de tratamiento
desde el 15 de mayo de ese año10.

Curiosamente, nos encontramos ante una nueva oportunidad, ya que, desde el 18 de
marzo del corriente año, el Senado tiene en consideración un despacho sobre el mis-
mo tema.11  Sin embargo, debemos advertir que el dictamen contiene numerosas y
sustanciales disidencias que no permiten vislumbrar un final inmediato y exitoso.
Sigue aún pendiente el logro de la mayoría calificada que ni siquiera se ha logrado en
el seno reducido de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

5 Materias reguladas en los Artículos 39, 40, 85, 86, 114, 115 y 129 de la Constitución y en las Leyes Nros.
24.747, 25.432,  24.156, 24.284 y 24.379, 24.937 y 24.939 y 24.588, respectivamente.
6 A modo de ejemplo, recuérdese la ratificación expresa del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 290/95,
en el Artículo 18 de la Ley de Presupuesto del año 1996, N° 24.624, y las Leyes Nros. 23.757 y 23.662
referidas a los Decretos Nros. 560/89 y 714/89,  respectivamente. También las consideraciones de la
Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en Orden del día N° 993/97, reproducidas años más
tarde al considerarse el tratamiento del Decreto N° 1.373/99. Al respecto, es interesante revisar el
estudio realizado por Delia Ferreira Rubio y Matteo Goretti sobre los decretos dictados entre los años 1989
y 1998, en el cual se observa que el 5% de ellos fueron rechazados por el Congreso y sólo el 3% fueron
ratificados (op. cit. �Menem�s decretazo (1989-1998). The indefficiency of the Constitutional Reform to
modify the practice of the Executive regarding Need and Urgency Decrees�).
7 Art. 99, inciso 3, se refiere a la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Obsérvese que la misma mayoría calificada fue exigida por el constituyente para la aprobación de la Ley
del Consejo de la Magistratura que adquirió sanción tras una significativa demora en el año 1998 (Ley
N° 24.937 y 24.939) (cfr. Art. 114 de la Constitución Nacional); para la aprobación de las modificaciones
al régimen electoral y de partidos políticos (cfr. Art. 77 de la Constitución Nacional incorporado por la
Ley N° 24.340. Ver Leyes Nros. 25.600, 25.610 y 25.611); y para la aprobación de las leyes de iniciativa
y consulta popular (cfr. Arts. 39 y 40 de la Constitución Nacional; ver Leyes Nros. 24.747 y 25.432,
respectivamente).
8 Sanción del Senado de fecha 6 de diciembre de 1995 sobre Orden del día N° 515/95 recaída en el
Expediente S. 1.193/94, con disidencias.
9 Orden del día N° 148/99 y Orden del día N° 1.152/01.
10 Orden del día de la Cámara de Diputados N° 1.949/01.
11 Orden del día Nº 20/02. Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tomó la propuesta
pendiente de consideración en la Cámara de Diputados, con cinco disidencias parciales de los senadores
Marita Colombo, Sonia Escudero, Marcelo Guinle, Jorge Yoma y la presentada por los legisladores Raúl
Eduardo Baglini, Raúl Ricardo Alfonsín, Eduardo Moro, Alfredo Agúndez y Carlos Prades.
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Analicemos, entonces, los temas que debe regular la ley que fije los alcances y efec-
tos de la intervención de la Comisión Bicameral Permanente.

1. Creación de la Comisión

Ante la falta de sanción de la norma encomendada al legislador, la práctica parlamen-
taria consistió en el giro de las comunicaciones de decretos de necesidad y urgencia
a las comisiones de asuntos constitucionales de las Cámaras.12  Se entendió que, por
la naturaleza de la competencia a ellas acordada por los reglamentos parlamenta-
rios,13  eran las más idóneas para realizar el estudio y el control constitucionalmente
asignado al Congreso14 . Con posterioridad, esa costumbre se fue morigerando por el
reclamo de las comisiones que tenían competencia temática específica en las mate-
rias reguladas por los decretos del Poder Ejecutivo15  y se llegó a un estado de ausen-
cia de reglas claras sobre el punto.

La facultad de crear comisiones para una mejor distribución del trabajo es de natura-
leza reglamentaria.16  Algunas han sido creadas por ley; podemos citar al respecto el
caso de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración y
la Comisión Mixta de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones,
entre otras.17  Sin embargo, la llamada Comisión Bicameral Permanente ya fue creada
por la Constitución Nacional en sus Artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13,
siendo la única comisión parlamentaria que posee dicho rango.18  Por ello, considera-
mos que es un error pensar que se debe esperar el acuerdo y sanción de la ley especial
para su constitución. Consideramos que en forma reglamentaria las Cámaras podrían
haber dispuesto su integración, en tanto se respetara el requisito de la proporción de

12 Entre otros tantos, podemos citar el giro de los Expedientes: PE. 731/99; PE. 723/99; PE. 662/99; PE.
508/99; PE. 493/99; PE. 478/99;  PE. 458/99; PE. 162/99; PE. 898/99 y PE. 896/99.
13 Cfr. Art. 62 del Reglamento de la H. Cámara de Senadores y Art. 62 del Reglamento de la H. Cámara de
Diputados.
14 En el Orden del día Nº 993/97 del Senado de la Nación, se expresa: �Que ante la ausencia de la Comisión
Bicameral Permanente, debe hallarse internamente en el Congreso un mecanismo institucional que le
permita realizar el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia puestos a su consideración. A tal
efecto, la práctica parlamentaria ha sido derivar a la Comisión de Asuntos Constitucionales el estudio de
los expedientes que se encuentran en esta particular situación [....] En consecuencia dada la ausencia de
dicha comisión el Congreso puede y debe recurrir a sus órganos naturales de asesoramiento en materia
constitucional es decir a las comisiones con competencia específica en la materia�, conceptos reproduci-
dos en posteriores dictámenes del mismo cuerpo (por ej., tratamiento de los Decretos Nros. 1.373/99 y
430/00).
15 Ver, a modo de ejemplo, la versión taquigráfica de la sesión del 14 de marzo de 2001 del H. Senado, en
la que se modificó el giro de los expedientes referidos a la derogación del Decreto de Necesidad y Urgen-
cia Nº 1.306/00.
16 Así, se desprende del título VIII del Reglamento de la Cámara de Senadores y del Capítulo IX del Regla-
mento de la Cámara de Diputados.
17 Cfr. Leyes Nros. 23.847 y 23.696.  Ver también las comisiones creadas por las Leyes Nros. 24.629,  25.414
y 25.561.
18 Parece compartir esta idea Mario Midón en su trabajo �Los inciertos límites de la legislación delegada�,
El Derecho, tomo 164, p. 869. Se expresa con idéntico criterio al propuesto Alberto García Lema, �Las
Reformas del Sistema institucional�, capítulo IX, Decretos de necesidad y urgencia. Delegación legislati-
va. Agilización del trámite de discusión y sanción de las leyes, en la obra colectiva La reforma de la
Constitución. Explicada por los miembros de la Comisión de Redacción, 1994, p. 394. Una postura diferen-
te se puede observar en el trabajo de Gregorio Badeni, �Límites de la delegación legislativa�, La Ley,
2001-E,  p. 923, nota 25, en donde manifiesta que la Comisión Bicameral Permanente debe ser creada por
una ley especial.



656

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

la representación política de cada una de ellas. Por supuesto que seguiría pendiente
la regulación del alcance de sus atribuciones pero, al menos, podría construirse una
doctrina con unidad de criterios con relación a la forma y alcance de sus funciones y
evitarse la creación de comisiones ad hoc como ha sucedido respecto del control de
facultades delegadas.19

2. Alcance y naturaleza del control

a) Alcance: En una importante cantidad de los proyectos parlamentarios presentados,
se sostiene que el dictamen de la comisión bicameral sólo podrá pronunciarse sobre
la validez o invalidez, es decir, si se ha dictado de acuerdo con las disposiciones
constitucionales.20  En otros, se ha planteado la posibilidad de que el legislador opte
por el rechazo del decreto por motivos ajenos a la validez de su dictado, pero vincu-
lados a la oportunidad, mérito o conveniencia de la medida.21  Por último, un sector
sostiene que el dictamen debe ser por la aprobación o ratificación, o por el rechazo o
derogación del decreto de necesidad y urgencia, sin precisar la naturaleza de los
motivos que deberían avalar tal decisión.22

Al efectuar el examen de las distintas iniciativas parlamentarias en las que se promovió
la derogación de decretos de necesidad y urgencia, se observa una tendencia de los
legisladores a cuestionar los decretos por divergencias en cuanto a las medidas toma-
das, a su oportunidad, mérito y conveniencia, más que a realizar un control sobre la
existencia de los requisitos constitucionales para su validez. A modo de ejemplo, se
advierte que, entre agosto de 1994 y la fecha, se presentaron en el Senado de la Nación
veinticuatro proyectos que promovían la derogación de decretos de necesidad y urgen-
cia, de los cuales diez descalificaron la medida del Ejecutivo por no compartir la deci-
sión política tomada por el Poder Ejecutivo y catorce analizaron la presencia de los
requisitos del Art. 99, inciso 3, al alegar en seis de los casos que faltaban las razones de
necesidad y urgencia y, en otros cuatro, la ausencia de las circunstancias excepcionales
que hicieren imposible seguir el trámite normal de formación y sanción de las leyes.

Ello no obstante, cabe reconocer que, de los cinco dictámenes de comisión sobre
control de diversos decretos de necesidad y urgencia sometidos a consideración de
ese Cuerpo, cuatro se expidieron pormenorizadamente sobre la existencia de los re-
quisitos constitucionalmente exigidos.23

Sobre el particular, cabe formular dos consideraciones. En primer término, nos pare-
ce que la Comisión Bicameral debería pronunciarse sobre la adecuación del decreto a
las normas constitucionales tanto en los requisitos formales para su dictado, como en
lo referente a los límites sustanciales. La aprobación de este dictamen pondría fin a
la obligación de control en un plazo razonable.

19 Ver Arts. 8° y 5° de las Leyes Nros. 24.631 y 25.414, respectivamente.
20 En esta línea, se inscribe el despacho que actualmente está sometido a estudio del Senado (OD. N° 20/02)
y el que caducó el 10 de diciembre del año 2001 en la Cámara de Diputados (OD Nº 1949/01).
21 Ejemplo, proyecto de Antonio Berhongaray (Expte. N° 4.569-D-94).
22 Rodolfo C. Barra distingue entre la figura de la derogación y la del rechazo y les asigna efectos distintos.
En tanto la primera importaría una invalidación ab initio del decreto, la segunda sólo tendría efectos para
el futuro (�Decretos de necesidad y urgencia. El caso �Rodríguez��,  La Ley, 1998-B:1362).
23 Ver dictámenes recaídos en los Expedientes Nros.: S. 1782/97; S. 1760/97;  S. 1823/97; S. 1977/99; S.
2119/99; S. 2113/99; S.907/99; S. 869/99; S. 1004/00 y  S.1026/00.



657657

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Esto no impediría que el Congreso, titular de la potestad legislativa que se ha atribui-
do el Ejecutivo, pueda, en cualquier momento, modificar esa disposición e invocar
fundamentos de naturaleza política que respondan a una valoración distinta sobre la
oportunidad o conveniencia de la medida tomada.

Esta tesitura nos conduciría a que, si la Comisión observa que el decreto fue válida-
mente dictado y se resolviese con ese criterio, por más que una ley posterior del
Congreso derogara  el decreto, sus efectos serían para el futuro porque el decreto
durante su vigencia tendría plena validez y los derechos adquiridos a su amparo ten-
drían que ser respetados.

Por lo demás, se advierte que la Comisión Bicameral no tiene por qué ser el órgano de
asesoramiento idóneo para determinar la conveniencia de una medida. En tal senti-
do, pareciera que las comisiones permanentes competentes en función de la materia
deberían ser las consultadas sobre cada problemática en particular. Esta considera-
ción es extensiva también con respecto a la ponderación de la emergencia.24  Es razo-
nable pensar que las Comisiones de Asuntos Constitucionales de las Cámaras o la
bicameral por constituirse son las más idóneas para precisar la conveniencia de la
oportunidad o la existencia de la necesidad y urgencia de una medida. Lo expuesto
nos lleva a proponer que la ley reglamentaria debería facultar a la Comisión Bicameral
a recabar opiniones de sus pares permanentes con competencia específica respecto
de puntos como los descriptos.25

b) Naturaleza: La Constitución se refiere al sometimiento a consideración de la Comi-
sión. Hay quien ha interpretado que se trata de una suerte de acto complejo que
requiere para completarse el pronunciamiento del Congreso.26  No coincidimos con
esa calificación. Si se tratara de un acto complejo, como sucede con la sanción de las
leyes, en las que el Poder Ejecutivo debe concluir con el procedimiento de dictado de
la ley promulgándola, el decreto no tendría vigencia ni produciría efectos hasta tanto
no se pronunciara el Congreso. Se trataría de una especie de control previo. Entende-
mos que estamos ante un acto de control a posteriori, y esto es coherente con lo
sostenido por toda la doctrina27  y por el despacho que está a consideración del plena-
rio del Senado actualmente. Por ser ello así, se les asigna a los decretos de necesidad

24 Por ejemplo, en oportunidad de evaluarse el Decreto N° 1.285/99 sobre inscripción de buques pesqueros
para la pesca del calamar, en los fundamentos de los proyectos presentados se hacía hincapié en que el
calamar illex es una especie cuyas características biológicas la definen como altamente migratoria por lo
que estos moluscos se desplazan de aguas argentinas hacia alta mar...., etc., todo ello con el fin de
demostrar la necesidad de racionar su pesca y proteger los intereses nacionales. Otro caso similar se
presentó al momento de valorar la necesidad y urgencia de la privatización del sistema nacional de
aeropuertos dispuesta por el Decreto N° 842/97.
25 Se ha señalado que las comisiones temporales o ad hoc tienen como grave problema la escasa disponi-
bilidad de elementos e información logística y regulatoria (cfr. Patrono, Mario, �Le Leggi Delegate in
Parlamento�, Diritto e Societá, N°3, 1981, p. 520).
26 Exposición de la senadora Vilma Ibarra en la Comisión de Asuntos Constitucionales del H. Senado (cfr.
versión taquigráfica de la reunión realizada el 13 de febrero de 2002). Disentimos de este criterio, al
entender con Bidart Campos que un acto complejo externo, como él denomina la actuación del Poder
Ejecutivo en el procedimiento de formación y sanción de las leyes, importa el concurso de voluntades de
dos órganos a fin de dotar de eficacia al acto en cuestión (Bidart Campos, Germán, Manual de Derecho
Constitucional, Ediar, 1984, p. 544).
27 Entre muchos otros, Colautti, Carlos, �La delegación de facultades legislativas y la reforma constitucio-
nal�, La Ley, 1996-B, p. 860.
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y urgencia plena validez desde su dictado,28  sin perjuicio de que una vez realizado el
control del Congreso se atribuyan efectos retroactivos a su anulación. No vamos a
desarrollar este punto; sólo quiero destacar que la postura de la mayoría parlamenta-
ria, plasmada en el dictamen vigente, es considerar que sólo tendría efecto retroactivo
sin reconocimiento de derechos adquiridos al amparo de un decreto inválido, el supues-
to de rechazo por violación de la enumeración de materias expresamente prohibidas.29

3. Carácter del dictamen

Del texto constitucional se desprende el carácter obligatorio del dictamen de la Co-
misión, lo que no queda expresamente desechado es que la ley reglamentaria le
podría acordar al dictamen un efecto vinculante. Esto ha sido analizado en el Derecho
comparado con relación al control de facultades delegadas como veremos a continua-
ción. Asimismo, se advierte que éste no es el criterio de nuestros legisladores que en
sus proyectos mantienen el concepto tradicional en el sentido de que la Comisión sólo
aconseja y quien decide es el pleno.30

4. Forma del pronunciamiento

Este es otro aspecto que ha generado algunas posturas encontradas que podrían
sintetizarse de la siguiente manera: a) unos remiten al procedimiento de formación y

28 En este sentido, se han pronunciado Juan Octavio Gauna, quien sostuvo que son plenamente eficaces y
válidos desde su promulgación o entrada en vigor, pero tienen una provisionalidad que los limita en su
consolidación o firmeza (�Delegación legislativa y decretos de necesidad y urgencia�, en la obra colectiva
La Constitución Argentina de nuestro tiempo,  Fundación Centro de Estudios Políticos Administrativos y
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,  p. 165); Alberto García Lema,
en el capítulo IX del trabajo �Las reformas del sistema institucional. El núcleo de coincidencias básicas�,
obra colectiva La reforma de la Constitución. Explicada por los miembros de la Comisión de Redacción,
1994, p. 204.  Al respecto, el Artículo 77 de la Constitución italiana también hace referencia a la admisión
del dictado de decretos con valor de ley ordinaria, sin que medie delegación de las Cámaras, cuando �[...]
en casos extraordinarios de necesidad y de urgencia el Gobierno adopte bajo su responsabilidad medidas
provisionales con fuerza de ley ...� (transcripto por Alberto Zarza Mensaque, op. cit. p. 754); Fabián O.
Canda, ��Aeropuertos�: Un fallo con turbulencias (Intervención de superintendencia, legitimación proce-
sal y control de los decretos de necesidad y urgencia en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación)�, El Derecho, 177:765 y Rodolfo Carlos Barra, �Decretos de necesidad y urgencia. El caso
�Rodríguez��,  La Ley, 1998-B:1362.
29 Órdenes del día Nº 20/02 y 1949/01 de la Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente.
30 En idéntico sentido, puede verse lo expresamente plasmado en el Orden del día Nº 993/97 del H.
Senado: �Considerando 7) [...] Cierto es que para entender esta cuestión se debe recordar que la Consti-
tución en el inciso 3 del Artículo 99 ha previsto un mecanismo en el que intervienen dos órganos: el Jefe
de Gabinete y la Comisión Bicameral Permanente. El primero  tiene la función  de refrendar el decreto y
someterlo a la Comisión. La Comisión  por su lado debe elevar un despacho  al plenario de cada Cámara,
esto es debe informar, dictaminar, asesorar, aconsejar a cada Cámara acerca del tratamiento que debe
conferir al decreto en cuestión.
Por otra parte, es claro que el despacho de la Comisión nunca podría tener efecto vinculante para el
Congreso. De lo contrario, se privaría al Congreso de una facultad propia y éste como órgano representa-
tivo de la voluntad popular se habría visto forzado a delegar sus funciones de análisis y aprobación de los
decretos de necesidad y urgencia y donde su decisión sería un simple paso formal ya que la decisión real
habría recaído en la Comisión.
Tal interpretación sería absurda y contraria al espíritu de la Constitución. La Comisión Bicameral Perma-
nente ha sido prevista como un órgano de asesoramiento de las Cámaras legislativas, pero en modo alguno
podría sustituir al Congreso mismo en sus funciones constitucionales. En otras palabras no podría nunca
dicha Comisión aprobar o desechar por sí un decreto de necesidad urgencia. Esta es una facultad que sólo
corresponde al Congreso de la Nación como tal. No en vano dice la Constitución refiriéndose al despacho
de dicha Comisión: �el que de inmediato considerarán las Cámaras�. Considerar quiere decir tener en
cuenta, analizar, pero en modo alguno supone un seguimiento obligatorio�.
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sanción de las leyes;31  b) otros han esgrimido que el pronunciamiento expreso de las
Cámaras podría hacerse mediante resoluciones;32  c) una postura intermedia, basada
sobre la crítica anterior, discrimina según el contenido del pronunciamiento de las
Cámaras33 . Así, desde esta última perspectiva, si se trata de la aprobación del decre-
to, se consiente el pronunciamiento mediante resoluciones, en tanto que si se tratare
de promover el rechazo, se entiende que éste debería lograrse mediante ley formal.

a) La primera de las tesis señaladas merece los siguientes reparos: i) no parece ajus-
tarse al texto constitucional que exige la remisión del dictamen de la Comisión
Bicameral permanente en forma simultánea al pleno de ambas Cámaras para su tra-
tamiento de inmediato. El procedimiento de formación y sanción de las leyes no
admite un tratamiento simultáneo y, además, condiciona a uno de los cuerpos a no
cumplir con el mandato de abocarse al tema de inmediato, luego de recibido el refe-
rido dictamen.

ii) Por otra parte, el remitir a este procedimiento ha generado opciones arbitrarias
para determinar la Cámara iniciadora, por ejemplo, el citado orden del día con esta-
do parlamentario en el Senado designa a la Cámara de Diputados como cuerpo de
origen.34  Adviértase que esta decisión no es de menor entidad porque, debido a lo
dispuesto en el Artículo 81 de la Constitución Nacional, la Cámara de origen tiene la
posibilidad de prevalecer por sobre la voluntad disidente de la revisora.

Otra alternativa, superada la objeción del tratamiento simultáneo, sería que el pri-
mer cuerpo en expedirse poseyera la iniciativa, lo cual podría generar indeseadas
sesiones maratónicas o tratamientos express con tal de alcanzar tal logro.

iii) Por último, se señala el inconveniente de que un pronunciamiento con forma de
ley puede ser objeto de veto presidencial. Si bien es cierto que se ha intentado evitar

31 Obsérvese que el dictamen de mayoría del Orden del día N° 20/02 del Senado, pendiente de trata-
miento por el pleno de la Cámara, presenta al respecto alguna incongruencia. En efecto, en su Artículo
21 establece que en el plazo de 10 días la Comisión Bicameral deberá remitir su dictamen al plenario de
cada una de las Cámaras para su expreso tratamiento en la primera sesión posterior a su emisión. Sin
embargo, en el Artículo 23, dispone que la Cámara de Diputados será la iniciadora en el procedimiento
de formación y sanción de las leyes, y no queda muy claro el alcance, respecto de la Cámara de Sena-
dores, de la primera obligación dispuesta. De todos modos, vale reconocer que el proyecto �Maqueda�
(Expte. N° 5222-D-95) ya había optado por seguir con los mecanismos del Capítulo V, Sección primera,
Título Primero de la Segunda Parte de la Constitución Nacional, en tanto que los proyectos del diputado
Antonio Berhongaray (Expte. N° 4569-D-94) y del senador José Genoud (S. 1.701/95), al exigir el trata-
miento simultáneo del dictamen de la Comisión por ambas Cámaras, excluyen la aplicación del proce-
dimiento de formación y sanción de las leyes. Ver también Barra, Rodolfo C., �Decretos de necesidad y
urgencia. El caso �Rodríguez��,  La Ley, 1998-B:1370.
32 Ver la disidencia parcial al dictamen de mayoría en el Orden del día del Senado N° 20/02, presentado
por el senador Jorge R. Yoma, y el dictamen en minoría suscripto por los senadores Eduardo Moro, Carlos
A. Prades, Raúl  Ricardo Alfonsín y Raúl Eduardo Baglini. La discusión se planteó anteriormente, en opor-
tunidad de debatir el Senado la propuesta de derogación del Decreto Nº 1.373/99 por el que se había
modificado la Carta Orgánica del B.C.R.A. Cfr. versión taquigráfica de la sesión del H. Senado del 1 de
diciembre de 1999.
33 Ver la interesante disidencia parcial del senador Marcelo Guinle al dictamen de mayoría del Senado con
Orden del día N° 20/02.
34 En idéntico sentido, se encuentran los proyectos �Maqueda y Matzkin�, Expediente N° 5222-D-95, y el
de �Storani y otros�, Expediente N° 3.867-D-95. El criterio opuesto, que propone al Senado como Cámara
de origen por ser �tradicionalmente considerada de mayor representatividad institucional�, es presenta-
do por Barra en su trabajo  �Decretos de necesidad y urgencia. El caso �Rodríguez��,  La Ley, 1998-B:1370.
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este efecto no deseado disponiendo en la ley reglamentaria que tales leyes no po-
drán ser objeto de veto del Poder Ejecutivo, también lo es que normas como ésta
serían, a nuestro juicio, de dudosa constitucionalidad, toda vez que no podría
abrogarse por ley una facultad constitucionalmente conferida al Presidente.35  Ob-
sérvese que el constituyente cuando quiso cercenar esa atribución presidencial lo
dejó expresamente sentado y lo ha hecho en escasas ocasiones. Véase a modo de
ejemplo el Art. 40, en el que la ley de convocatoria a una consulta popular no puede
ser vetada.

b) La tesis de expedirse a través de resoluciones se compadece en forma más armóni-
ca con la necesidad del pronunciamiento simultáneo y permitiría sostener la posibili-
dad del inmediato tratamiento del Congreso. Además, las resoluciones de las Cáma-
ras estarían exentas del riesgo de un veto presidencial. La crítica más sólida que ha
recibido es que, de promoverse la derogación de un decreto de necesidad y urgencia,
en atención al carácter legislativo de éstos, esta medida sólo podría provenir de una
ley. Al respecto, cabe señalar que la ley reglamentaria de los alcances de la interven-
ción del Congreso, por delegación del constituyente, puede otorgar a la resolución de
las Cámaras, en tanto cumple con el requisito del pronunciamiento del Poder Legisla-
tivo, el efecto aprobatorio o derogatorio del decreto.

Estas últimas apreciaciones no obstan a que nos parezca menos conflictivo que, de
mediar coincidencia entre las Cámaras por el rechazo de un decreto, éstas, a inicia-
tiva de cualquiera de ellas, promuevan con independencia del acto de control inme-
diato su derogación expresa.

5. Efectos del silencio de una o ambas Cámaras

Hemos dejado para el final el punto más álgido del tema en estudio y que ha sido la
médula de la discusión generada en torno a la ley pendiente de sanción. ¿Qué efecto
debe atribuirse al silencio del Congreso? Al respecto, podemos describir dos tesis
encontradas: se le atribuye efecto negativo (abrogatorio, no convalidante)36  o se le
atribuye efecto positivo (de aprobación, convalidante).

Se sostiene que la obligación de tratamiento expreso del Congreso, sumada a la
aplicación extensiva de lo dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución Nacional,
que prohíbe la sanción ficta de leyes, importan que la ausencia de pronunciamiento
equivale a la caducidad o no convalidación del decreto. En esta línea, se enrolan la

35 Obsérvese que el constituyente cuando quiso cercenar esa atribución presidencial lo dejó expresamen-
te sentado. Ver, a modo de ejemplo, en el Art. 40 que la ley de convocatoria a una consulta popular no
puede ser vetada. En idéntico sentido, se ha expresado Néstor Sagüés ante la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales del H. Senado, en la reunión del 27 de junio de 2000. En contra de esta postura, los sólidos
argumentos de Julio R. Comadira, quien considera que se pondría el juego la división de poderes y califica
el veto presidencial de la ley derogatoria de un reglamento de necesidad y urgencia como un acto viciado
por desviación de poder, en tanto la potestad ejecutiva sólo revelaría el propósito de neutralizar el
control constitucional del Congreso.
36 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, tomo III, 1997, pp. 160-161 y 251. Entre
los proyectos parlamentarios, avalan dicha postura �entre otros� los siguientes: Exptes. 4248-D-94 (Anto-
nio M. Hernández), 3867-D-95 (Federico Storani y otros), S. 1701/95 (José Genoud) S. 36/99, S. 439/99
(Alcides López), S. 1157/99 (Raúl Galván) y S. 14/01 (Luis Molinari Romero).
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mayoría de los proyectos parlamentarios y un importante sector de la doctrina na-
cional.37

No termina de seducirnos esta tesis ya que, si lo que el constituyente no quiso es que
se considere que medió pronunciamiento del Congreso, cuando éste no se expidió
sobre el tema, no podría sostenerse que la voluntad del Poder Legislativo es la des-
aprobación o derogación del decreto, si sólo ha habido silencio o falta de expresión
de las Cámaras. Por otra parte, la consigna clara del inciso 3 del Art. 99, en cuanto
exige el expreso tratamiento, impide obviar este paso.38

Por sanción ficta no puede entenderse sólo el concepto de  aprobación. Recuérdese que
se sancionan tanto las leyes que crean nuevas normas como aquéllas que derogan dis-
posiciones anteriores. Sancionar es aprobar un texto que puede tener cualquier conte-
nido. En nuestro supuesto, puede ser favorable o contrario al decreto en estudio.39

Además, la aplicación extensiva del Art. 82 tampoco sería muy ortodoxa si se implementara
la propuesta de que las Cámaras se expidiesen mediante sendas resoluciones.

Compartimos el análisis efectuado sobre el tema por quienes sostienen que el Artícu-
lo 82 no puede ser de aplicación directa, toda vez que está enmarcado en el texto
constitucional en el capítulo quinto referido a la formación y sanción de las leyes
(Título primero de la Sección primera de la segunda parte de la Norma Fundamen-
tal).40  A tal punto ésta no es la regla para todo el obrar del Congreso que, en los casos
de declaración de estado de sitio y de intervención federal por parte del Poder Ejecu-
tivo en receso del Congreso, su falta de pronunciamiento posterior no ha importado
la derogación de dichas medidas.41  Con el añadido de que en el último supuesto se
destaca que la terminología  constitucional es idéntica a la del Art. 99, inciso 3, en
tanto se refiere a la convocatoria al Congreso para su tratamiento.

En ese orden de ideas, también podemos destacar que, cuando la Constitución ha querido
imponerle una consecuencia distinta de la convalidación al silencio del Congreso, lo ha
dejado sentado con meridiana claridad. Tal es el caso de la designación de jueces en
comisión durante el receso del Congreso. El Art. 99, inciso 19, le impone una consecuen-
cia abrogatoria: las designaciones �[...] expirarán al fin de la próxima Legislatura�.

37 Un dato de la realidad que contribuye a sostener esta tesis se encuentra en el trabajo estadístico ya citado
que realizaron Delia Ferreira Rubio y Matteo Goretti, quienes, al analizar los decretos de necesidad y
urgencia dictados entre los años 1989 y 1998, concluyen en que sólo medió pronunciamiento expreso del
Congreso en un  8% de los casos, en tanto que imperó el silencio parlamentario en el 92% de los actos sujetos
a control. Por otra parte, destacamos el criterio de Julio R. Comadira, quien pone de manifiesto que no
encuentra argumentos terminantes que impidan atribuir efecto positivo al silencio del Congreso (�Los de-
cretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional�, Derecho Administrativo, capítulo IX, p. 283).
38 El proyecto del diputado Antonio Berhongaray (Expte. N° 4569-D-94) consigna que la voluntad de cada
Cámara debe manifestarse expresamente.
39 En este sentido, se pueden observar el proyecto 5222-D-95 (Maqueda-Matzkin) y los Expedientes S.
1732/98 y 450/01 (Jorge R. Yoma).
40 Julio R. Comadira, �Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional�, Derecho Admi-
nistrativo, capítulo IX, p. 282. El autor destaca que la norma fue pensada para los casos de leyes de
urgencia y para las relaciones de las Cámaras entre sí. En igual sentido, se pronunció Guido Santiago Tawil
en su conferencia sobre �Reglamentos de necesidad y urgencia�, de las Primeras Jornadas Nacionales
sobre Instituciones Administrativas en la Reforma Constitucional, publicadas en la edición especial de la
Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, año XVII, N° 194, 1994, p. 77.
41 Art. 99, incisos 16  y 20, de la Constitución Nacional.
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Otro argumento en este sentido es que no se advierte por qué se intenta sancionar a
un órgano distinto �Poder Ejecutivo� por la mora o negligencia del Congreso en
ejercer el control que le ha sido encomendado. Se supone que aquel a quien se le ha
quitado una porción de su competencia debería ser el primer interesado en reivindi-
carla para sí o controlar la legalidad del ejercicio que se ha hecho de ella. No parece
razonable que, en lugar de preverse mecanismos que induzcan al Congreso a cumplir
con el texto constitucional �expreso e inmediato tratamiento�, se premie tal desidia
con la caída del decreto que el Presidente puede haber dictado válidamente de acuerdo
con facultades propias, como lo es la establecida en el Artículo 99 que enumera
cuáles son sus atribuciones. En esta línea de pensamiento, se inscribe la jurispruden-
cia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso �Rodríguez�,42  en tanto el
tribunal consideró que la omisión legislativa en sancionar la ley especial y crear la
Comisión Bicameral Permanente no podía privar sine die al titular del Poder Ejecutivo
de una facultad conferida por el constituyente43 .

Otra prueba de la imposibilidad de obligar el expreso tratamiento se ve reflejada en la
Ley N° 24.747 reglamentaria de la iniciativa popular. El texto del Art. 39 es interesante en
nuestro estudio porque contiene, al igual que el 99, inciso 3, la exigencia de un trata-
miento expreso de la iniciativa de los particulares. En el debate parlamentario, uno de
los puntos de discusión fue qué sanción podía tener el Congreso si no trataba el proyecto
en el plazo constitucional de doce meses.44  Es notorio que allí el constituyente le haya
fijado un plazo al Congreso y no lo hiciera en el Artículo 99, inciso 3. La solución de la ley
citada ha sido regular los plazos de los trámites parlamentarios a fin de que se cumpla con
la exigencia constitucional y disponer que su consideración tendrá carácter preferente a
otras cuestiones; sin embargo, su Artículo 11 se limita a reproducir el texto constitucional
sin establecer consecuencias ante su incumplimiento.45

42 �Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia�
(Fallos: 320:2.851).
43 Fallo �Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competen-
cia� (Fallos: 320:2.851). Ver expresamente los votos del Dr. Enrique S. Petracchi, en los casos �Berkley
International ART SA. C/  EN. Decreto N° 863/98 s/ amparo Ley N° 16.986�, del 21 de noviembre de 2000;
�Risolía de Ocampo, María José c/ Rojas, Julio César y otros s/ ejecución de sentencia (incidente)�, del 2
de agosto de 2000; �Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público�, del 2 de junio de
2000, y �Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas s/
acción de amparo�, Fallos: 323: 3.770; 323: 1.934; 323:1.566 y 322:1.726, respectivamente. Una tesis
contraria a la planteada por el Tribunal fue sostenida por autores como Germán Bidart Campos (Manual de
la Constitución Reformada, tomo III, 1997, p. 256).
44 Puede observarse en la versión taquigráfica de la sesión de la Cámara de Senadores de fecha 6 de
septiembre de 1996 la defensa de las posturas antitéticas entre quienes consideraban que el incumpli-
miento del Congreso de tratar expresamente la iniciativa sometida a su consideración sólo generaría
sanciones de tipo político (senadores Eduardo Menem, Jorge Solana, Antonio Berhongaray y Jorge R.
Yoma) y de aquellos que proponían consecuencias concretas a modo de sanción por el incumplimiento del
mandato constitucional y promovían soluciones como la convocatoria automática a consulta popular (se-
nadores Pedro Villarroel, Horacio Usandizaga, Alberto Maglietti y Antonio Romero Feris).
45 Sobre el particular, cabe tener presente la interpretación del texto del Art. 39 de la Constitución
realizado por el senador Pedro Villarroel en el debate parlamentario. Allí, el legislador sostuvo: �[...] la
Constitución establece que debe dársele expreso tratamiento [...] Expreso tratamiento quiere decir algo
más que mero tratamiento o mero trámite. Quiere decir pronunciamiento del Congreso�. En esa línea,
argumentó: �[...] de la misma manera que el Código Civil dice que aquel deudor que no cumpla con su
obligación debe ser forzado a cumplir a través de un procedimiento judicial [...] la necesidad de que un
deber jurídico sea seguido de la correspondiente sanción, [...] entendida ésta no como un castigo, sino
como consecuencia jurídica imputable al incumplimiento de un deber�.
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Admitimos la dificultad que representa obligar al Congreso a un tratamiento expreso
de los asuntos sujetos a su consideración. Sin perjuicio de que se hayan esbozado
tesis referidas a la responsabilidad por omisión del legislador, no se nos escapa la
impotencia de la ciudadanía frente a la mora del Poder Legislativo en cumplir con
mandatos constitucionales, como ocurrió con el dictado de las leyes reglamentarias
de la Carta Magna.46

En suma, por las razones expuestas, entendemos que, en principio, el Art. 82 de la
Constitución no puede condicionar a los legisladores si desearan atribuir un efecto
positivo al silencio, pero que �de todos modos�, aun cuando se lo considerara de
aplicación, una interpretación coherente de aquél exigiría que tanto para aprobar
como para desechar el decreto se debería requerir pronunciamiento expreso del Con-
greso,47  por lo que, ante el silencio de este último, ante su mora no imputable al
Ejecutivo, debería mantenerse la vigencia del decreto de necesidad y urgencia48.

III. DECRETOS DELEGADOS. DELEGACIÓN LEGISLATIVA

Como advertencia preliminar, aclaramos que hemos abordado el estudio de este tema
desde una óptica un poco más optimista que la del profesor Hauriou quien llegó a
sostener que la �[...] delegación legislativa constituye la plaga del Derecho público�49.

Aún no podemos asemejar la problemática que este instituto ha generado en
ordenamientos comparados con el estado de evolución que tiene en el nuestro. Sin
embargo, tenemos que sacar provecho de las experiencias foráneas, al menos a modo
de prevención, como para reglamentar correctamente el Artículo 76 de la Constitu-
ción y evitar una desvalorización de esta figura.

Así, adherimos a conceptos de Spota, quien ha desarrollado cómo fue la evolución del
papel del Parlamento desde Montesquieu a nuestros días, para concluir: �[...] los
parlamentos y los congresos comienzan a ser vistos como el ágora o foro donde se
debaten las grandes líneas de conducción, y se deciden los cursos generales de acción
de la comunidad, más que como hacedores exclusivos de la ley, en sentido material�.
Tras advertir que las delegaciones legislativas son un hecho que se desarrolla a propó-
sito de la primera guerra mundial y se consolida en las constituciones europeas con

46 Recordemos el caso de la regulación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento,
sancionada en diciembre de 1998, cuando el plazo constitucional había vencido en agosto de 1995 (Cláu-
sula transitoria decimotercera de la Constitución Nacional). Tengo presente la respuesta adversa de los
tribunales al reclamo de particulares ante la mora del Congreso, como el que realizó el profesor de
Derecho administrativo, Beltrán Gambier, quien en su momento inició una acción de amparo para que se
ordenara al Poder Legislativo a que integrara la Comisión Bicameral Permanente del Art. 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional (Acción de amparo promovida con posterioridad al fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en autos �Rodríguez� del 17 de noviembre de 1997 (Fallos: 320:2.851).
47 Tomando la línea de pensamiento de Enrique Paixao, citado por Alberto García Lema en el capítulo IX del
trabajo �Las reformas del sistema institucional. El núcleo de coincidencias básicas�, en la obra colectiva La
reforma de la Constitución. Explicada por los miembros de la Comisión de Redacción, 1994,  p. 396.
48 A favor del silencio positivo, se han manifestado Jorge Horacio Gentile y María Paula Llarens, quienes
afirman que nunca el silencio de las Cámaras implicará la derogación del decreto (�La comisión bicameral
permanente�, en la obra colectiva de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Leyes reglamenta-
rias de la reforma constitucional: pautas y sugerencias fundamentales, 1996, p. 257). En igual sentido, se
pronuncia Rodolfo Barra en �Decretos de necesidad y urgencia. El caso �Rodríguez��, La Ley, 1998-B:1369.
49 Hauriou, Maurice, �Principes de Droit Public�, 1916, p. 640, citado por Eduardo García de Enterría en su
obra Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, 1998, p. 119.
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posterioridad al segundo conflicto bélico, este autor señala la existencia de institutos
de compensación para conjurar las consecuencias riesgosas de la delegación.50

Veamos, entonces, cuáles son algunos aspectos particulares que el Artículo 76 de la
Constitución Nacional y la práctica parlamentaria local y foránea nos permiten poner
de resalto para que sean tenidos en cuenta por el legislador.

1. Diferencias en el procedimiento constitucionalmente reglado

Los Artículos 76 y 100, inciso 12, regulan el procedimiento de emisión y control de los
decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas y evidencian a primera vista
el diferente tratamiento que le dio el constituyente a este tipo de medidas. Tal como
lo ha señalado la doctrina,51  se advierte que no se requiere el acuerdo general de
ministros sino que basta con el refrendo del Jefe de Gabinete, y éste no tiene la
obligación de someter personalmente el decreto ante la Comisión Bicameral. Esta
falta de previsión nos lleva a aconsejar que, a los fines de garantizar la eficacia y
celeridad en el control parlamentario, la ley por dictarse debería contemplar la obli-
gación del Poder Ejecutivo o del Jefe de Gabinete de remitir a la brevedad los decre-
tos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.52

Por su parte, Quiroga Lavié ha interpretado: �[...] la gran novedad limitativa de la dele-
gación legislativa al Ejecutivo dispuesta por la Constitución, en el caso de las emergen-
cias, es que su implementación por el gobierno debe estar sometida a control del Congre-
so, pues el jefe de Gabinete debe informar a la Comisión Bicameral cómo ha cumplido
con los límites que le estableció la ley, y que ello ha sido para atender la emergencia y no
otros supuestos, dentro del plazo fijado por la ley y no fuera del mismo�53.

Podemos citar como antecedentes de este tipo de prácticas la previsión del Art. 14,
tercer párrafo de la Ley N° 23.696, en cuanto establecía que para cumplir su cometi-
do la Comisión debería ser informada permanentemente y/ o a su requerimiento de
toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a
dicha ley, remitiéndosele con la información, la documentación correspondiente.

50 Spota, Alberto Antonio, �La delegación en el Ejecutivo y el cambio de rol de los parlamentos y Congre-
sos (en la vida política de los pueblos en occidente, en el siglo XX)�, publicado en Anales de la Academia
Nacional de Ciencias Morales y Políticas, tomo XVIII � 1989 (1991), pp. 337, 343 y 350.
51 Urrutigoity, Javier, �Comentario sobre la delegación legislativa en la reforma constitucional�, IEDA, p.
392  y sigs.; Canosa, Armando, �La delegación legislativa en la nueva Constitución�, en la obra colectiva
Estudios sobre la Reforma Constitucional, p. 178; García Lema, Alberto, �La delegación legislativa y la
Cláusula transitoria octava�, El Derecho, tomo 182, p. 1287; García Lema, Alberto y Enrique Paixao, �Las
Reformas del sistema institucional�, en la obra colectiva La reforma de la Constitución, Rubinzal-Culzoni,
1994, p. 402. Se distingue en este aspecto la postura de María Cristina Serrano, quien sostiene que el
funcionamiento de la Comisión para el control de los reglamentos delegados debería ser similar que el
previsto en el Art. 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (�El Congreso y la legislación delegada�, El
Derecho, tomo 182, p. 1298). Es interesante destacar que el proyecto �Storani y otros� (Expte. N° 3867-
D-95) sí exigía al Jefe de Gabinete el deber de informar los decretos delegados ante la Comisión, así como
los proyectos �Yoma� (Exptes. Nros. 1.732/98 y 450/01) remiten al procedimiento regulado para los
decretos de necesidad y urgencia y exigen la presentación de los decretos delegados a la Comisión por
parte del Jefe de Gabinete.
52 En el mismo sentido, Canosa, Armando, �La delegación legislativa en la nueva Constitución�, en la obra
colectiva Estudios sobre la Reforma Constitucional,  pp. 178-179.  Más categórico es Mario Midón quien
directamente sostiene: �[...] el Jefe de Gabinete refrenda los decretos que ejercen facultades delegadas
y somete los mismos al control de la comisión bicameral permanente� (�Los inciertos límites de la legis-
lación delegada�, El Derecho, tomo 164, p. 869).
53 Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de la Nación Argentina Comentada, 1996, p. 509.
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En idéntico sentido, en el segundo párrafo del Artículo 13 de la Ley N° 24.629, se
dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional debería informar trimestralmente en forma
detallada al Congreso de la Nación sobre la aplicación de las facultades delegadas,
sus fundamentos y resultados obtenidos.

Por último, se advierte que en las recientes Leyes Nros. 25.414 y 25.561 se compro-
mete de una manera más laxa al Poder Ejecutivo al disponerse que éste dará cuenta
del ejercicio que hiciere de las facultades que se le delegan al finalizar su vigencia  y
mensualmente, por medio del Jefe de Gabinete de Ministros en oportunidad de la
concurrencia a cada una de las Cámaras del Congreso en los términos del Artículo 101
de la Constitución Nacional.54  En realidad, con relación a la segunda norma citada, se
advierte una incongruencia en su texto, puesto que, pese a requerir sólo un informe
mensual del Jefe de Gabinete sobre el ejercicio de las facultades delegadas, en su
Artículo 20, se encomienda a la Comisión Bicameral de Seguimiento el controlar,
verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo, acción que se vería
mediatizada y limitada en su eficacia si tuviera que esperarse al siguiente informe
del Jefe de Gabinete ante alguna de las Cámaras.

2. Papel de la Comisión

Se le asigna a la Comisión una función distinta de la prevista para el control de los
decretos de necesidad y urgencia, puesto que no se exige la intervención del pleno de
las Cámaras y, en forma escueta y sin mayores precisiones, se le encomienda el con-
trol sobre los reglamentos delegados. A diferencia de lo previsto para los decretos de
necesidad y urgencia, en que la decisión final reposa en el Congreso,55  aquí parecería
que el poder de control reside en este órgano parlamentario56 .

Esto tiene como consecuencia la falta de obligación de un pronunciamiento expreso e
inmediato de las Cámaras sobre el tema. De todos modos, más allá de la opinión de la
Comisión Bicameral, el Congreso es el titular de las facultades delegadas y puede
ejercerlas simultáneamente con el órgano delegado o retomarlas para sí, dejando sin
efecto en cualquier momento la delegación.57

a) La llamada Comisión de Reforma del Estado como antecedente: Algún autor ha
sostenido que el antecedente de la Comisión Bicameral Permanente ha sido la Com-i

54 Arts. 4° y 21, respectivamente. Se destaca que, al mes de agosto de 2002, el informe mensual que
alternadamente debe brindar el Jefe de Gabinete en cada Cámara se realizó sólo dos veces en el Senado y
la segunda de ellas se limitó a la presentación por escrito del Informe, en tanto que la Cámara de Diputados
recibió un único informe y que fue por escrito al verse impedido de concurrir al recinto el Jefe de Gabinete.
55 En ese sentido,  se expidió la Comisión de Asuntos Constitucionales del H. Senado, Orden del día N° 93/97.
56 Sin embargo, adviértase que en el Artículo 20 de la Ley N° 25.561 se consigna que los dictámenes de la
Comisión Bicameral de Seguimiento, en todos los casos, serán puestos en consideración de ambas Cámaras.
57 Obsérvese al respecto la aclaración formulada en el Artículo 1° de la Ley N° 25.148 y las razones
expuestas para la derogación de la Ley N° 25.414, en el debate de la Ley N° 25.561 sancionada el 6 de
enero de 2002. Entre otros autores, lo recuerdan Armando Canosa en �La delegación legislativa en la
nueva Constitución�, obra colectiva Estudios sobre la Reforma Constitucional,  p. 179;  Gregorio Badeni,
en �Límites a la delegación legislativa�, La Ley, 2001-E:922. Teresa Freixes Sanjuan destaca que en el
ordenamiento español el Congreso conserva la última palabra, lo cual se ve reflejado en el texto del
Artículo 84 de la Constitución Española de 1978, que establece como forma de control la presentación de
una proposición que derogue total o parcialmente una delegación, si el Poder Legislativo no está confor-
me con el desarrollo de la delegación que está llevando a cabo el Gobierno (Freixes Sanjuan, Teresa, �La
legislación delegada�, Revista Española de Derecho Constitucional, año 10, N° 28, 1990, p. 142 y sigs.).
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sión Mixta de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones creada por el
Art. 14 de la Ley N° 23.696.58  La referencia es interesante y permite desarrollar algunas
ideas. Efectivamente, de la citada ley se desprende que el legislador delegó en la Comi-
sión el ejercicio del control al encomendarle la misión de constituir y ejercer la coordina-
ción entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, a los efectos del cumplimiento de la
ley y sus resultados y exigiéndole informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre
todo proceso que se llevare adelante conforme las disposiciones de esa ley.

Se facultó a la Comisión a requerir información, formular observaciones, propuestas
y recomendaciones que estimara pertinentes y a emitir dictámenes en los asuntos a
su cargo.

Esa fue la modalidad de trabajo adoptada por dicha comisión; sus opiniones y dictá-
menes no eran dirigidos al pleno de las Cámaras para su aprobación, sino que directa-
mente eran remitidos al Poder Ejecutivo. No era la opinión del pleno del Congreso,
sino de este órgano delegado.

En suma, creemos que una interpretación literal de la Constitución llevaría a facultar a
la Comisión a ejercer por sí la función de control de los reglamentos delegados; sin
embargo, el legislador puede, en la ley reglamentaria pendiente de sanción, precisar
que se retiene para las Cámaras el ejercicio de tal facultad y disponer que la Comisión
en este punto, al igual que lo establecido por el constituyente respecto de los decretos
de necesidad y urgencia, se limite a aconsejar mediante la elevación de un dictamen.

Justo es decir que, hasta el momento, los legisladores en sus proyectos no le han
reconocido a la Comisión Bicameral Permanente una autonomía como la acordada a
la Comisión de la Ley N° 23.696. Por el contrario, en la mayoría de ellos se regula el
control de las normas delegadas con el mismo procedimiento y alcance que los decre-
tos del Art. 99, inciso 3, de la Carta Magna. Idéntica observación corresponde hacer
con relación al despacho pendiente hoy de tratamiento en el Senado de la Nación y al
que feneció en diciembre del año pasado en Diputados.59

¿A qué se debe esta postura del legislador? La práctica parlamentaria ha puesto en
evidencia que la labor de la llamada Comisión de Reforma del Estado fue profusa en
materia de emisión de recomendaciones y dictámenes. Sin embargo, su función de
informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo proceso que se llevare ade-
lante conforme las disposiciones de la Ley N° 23.696 no parece haberse cumplido a
satisfacción de sendos cuerpos parlamentarios. En primer lugar, se advierte que los
dictámenes comunicados a las Cámaras fueron muy pocos y esa práctica varió en
función de la modalidad impuesta por las autoridades de la Comisión en cada momen-
to. Por otra parte, la presentación de algunos proyectos60  puso en evidencia el des-

58 Bidegain, Carlos María, Cuadernos del Curso de Derecho Constitucional, tomo III,  Abeledo-Perrot, 1995, p. 168.
59 Orden del día N°20/02  de la Cámara de Senadores y Orden del día N° 1949 de la Cámara de Diputados.
60 Expedientes: S. 1087/99, proyecto de resolución que deja sin efecto un dictamen de la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado; S. 317/99, por el que se propuso modificar el Art. 14 de la Ley N° 23.696 sobre
funciones de la Comisión Bicameral allí creada; S. 286/99, por el que se modificaba el Reglamento de la
Comisión Bicameral y S. 1285/98, por el que se obligaba a la Comisión Bicameral a ingresar por la Mesa de
Entradas de la Cámara todos sus dictámenes. Ya en el año 1991, el Senado había aprobado un proyecto de
resolución que disponía que la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones (sic)  girara toda la docu-
mentación de la que tome razón a las comisiones competentes del H. Senado (Expte. S. 786/91, aprobado
con dictamen el 28-10-92).
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contento generado en un sector de los legisladores por la falta de conocimiento y de
coincidencia de las Cámaras con relación al contenido de los dictámenes de esa comi-
sión. Esta tendencia motivó el dictado del Reglamento interno de la Comisión, a casi
ocho años de su constitución.61  Tal vez, estos antecedentes marcaron el criterio de
quienes hoy tienen que proyectar y sancionar la ley reglamentaria en examen.

b) Delegaciones posteriores al año 1994: No obstante lo expuesto, cabe destacar que
la práctica parlamentaria ha sido la creación de comisiones ad hoc para efectuar el
seguimiento del ejercicio por parte del Poder Ejecutivo, de los poderes delegados.62

En estos antecedentes, se advierten las siguientes notas comunes: i) no se establece
la obligación de dictamen por parte de la comisión en todos los actos delegados
sometidos a su consideración; ii) tampoco se dispone la remisión de sus dictámenes al
plenario de las Cámaras para su aprobación; iii) ni se establecen los efectos del con-
trol realizado por estas comisiones.

Cuatro son los casos de delegaciones legislativas en los que se previó el control
congresual. El primero, en la Ley N° 24.629, sancionada el 22 de febrero de 1996, en
cuyo Artículo 13 se reprodujo la fórmula constitucional y se estableció que los decre-
tos dictados en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso estarían sujetos
al control de la Comisión Bicameral Permanente de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 100, inciso 12, de la Constitución Nacional.63  Sin embargo, el texto legal co-
mentado tiene en su Artículo 14 otra previsión: encomienda a la Comisión Mixta de
Reforma del Estado y de Seguimiento de las Privatizaciones el control de las faculta-
des legislativas delegadas. En síntesis, se entendió que, de los órganos permanentes,
ése era el más idóneo para analizar el dictado de reglamentos delegados en el marco
de la segunda reforma del Estado.

En segundo lugar, al sancionarse la Ley N° 24.631 por la que se delegaron en el Poder
Ejecutivo facultades en materia tributaria, se dispuso que, hasta tanto se creara la
Comisión Bicameral Permanente, la función de control asignada a ella por la Consti-
tución sería ejercida por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales de ambas Cámaras. Una vez más, se acudió al auxilio de órganos
permanentes64  y a la mera reproducción de los términos del Art. 100, inciso 12, sin

61 Expte. S. 2291/98, por el que se comunica la aprobación del reglamento de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Privatizaciones y Reforma del Estado.
62 Alberto García Lema al respecto ha señalado que sería una cuestión controvertible si la falta de crea-
ción de la Comisión Bicameral Permanente puede ser reemplazada por otra comisión de naturaleza similar
(�Un nuevo caso de delegación legislativa. La Ley N° 25.414�, El Derecho, Serie de Derecho Constitucio-
nal del 18 de mayo de 2001, p. 2).
63 Es probable que los legisladores hayan considerado que la integración de la referida comisión se produ-
ciría a la brevedad porque el Senado había aprobado y girado a la Cámara de Diputados una sanción sobre
la ley reglamentaria en diciembre de 1995.
64 En Italia, en algunas oportunidades, debido a su falta de información y elementos de juicio adecuados,
las leyes delegantes prescindieron de la creación de comisiones de control ad  hoc y previeron la obliga-
ción del Gobierno de escuchar a las comisiones permanentes de las cámaras competentes según la mate-
ria. Por ej., ley del 11 de julio de 1978, n. 382, y la ley del  21 de febrero de 1980, n. 28, citadas por Mario
Patrono, �Le Leggi Delegate in Parlamento�, Revista Diritto e Societá, N°3, 1981, p. 520. Comparte este
criterio Félix Loñ quien, antes de la reforma constitucional, advirtió que los órganos más indicados para
controlar el ejercicio de la delegación legislativa eran las comisiones permanentes de las cámaras que
hayan tenido intervención básica en la elaboración de la norma delegante (�La delegación legislativa y el
control de gestión y seguimiento por la legislatura�, Jurisprudencia Argentina, 1989-IV: 768).



668

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

que se especificaran la forma y los efectos del control de las comisiones, ni la obliga-
ción de la opinión de los plenarios.

En tercer lugar, en la Ley N° 25.414, se estableció que hasta que se pusiera en funcio-
namiento la comisión del Art. 100, inciso 12, el control y seguimiento de lo que
hiciere el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades delegadas sería hecho por
una comisión bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, elegidos por
las Cámaras respetando la pluralidad de la representación política de cada una de
ellas. Esta comisión dictaminó siempre proponiendo o aconsejando a las Cámaras
sobre la aprobación o el rechazo de las medidas sometidas a su consideración.

Sobre su labor, cabe comentar que de los veintiocho decretos sobre los que dictaminó
aconsejó el rechazo de sólo tres de ellos65  y observó parcialmente uno66 . El Senado
sólo aprobó tres de sus dictámenes, todos convalidatorios de las medidas revisadas.
La muestra más clara de la falta de efectos que se le ha dado al pronunciamiento de
la Comisión es que, pese a su dictamen adverso, los decretos por ella observados
continúan vigentes.

Finalmente, la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario
sigue un esquema similar al de la anterior y dispone la creación de una comisión
bicameral con idéntica integración, la cual, pese a que la sanción de la norma es de
fecha 6 de enero de 2002, sólo fue integrada en el mes de agosto.67

c) La cláusula transitoria octava y la Ley N° 25.148: Por último, cabe citar un elemen-
to de interpretación para tener en cuenta. Obsérvese que el constituyente cuando
tuvo que asignar a un órgano la función de revisar la legislación delegada preexisten-
te a la reforma constitucional, no le encomendó el trabajo a la Comisión Bicameral
Permanente, sino que puso en cabeza del Congreso dicha ratificación.68  Así lo enten-
dió el legislador, ya que mediante la Ley N° 25.14869  asumió ese papel de control,
prorrogó las delegaciones preexistentes y ratificó las normas delegadas dictadas en
su consecuencia hasta el 24 de agosto de 1999. Mediante una interpretación sistemá-
tica de la Norma Fundamental, podría llegar a sostenerse la necesaria intervención
de las Cámaras en el control de los reglamentos delegados. Al respecto, se recuerda
que alguna iniciativa parlamentaria contempló la posibilidad de que la Comisión
Bicameral permanente efectuara la referida revisión y aconsejara al pleno de las
Cámaras sobre su posible ratificación.70

En definitiva, se advierte una falta de identidad entre lo proyectado por la mayoría
de los legisladores para el control de los decretos previsto en el Art. 76 de la Consti-

65 Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 802/01, 862/01 y 1.387/01 (cfr. Ordenes del día Nros. 601/
01, 1.158/01 y 1.205/01, respectivamente).
66 Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 493/01, Art. 1°, inciso l, (cfr. Orden del día N° 545/01).
67 Adviértase que, con fecha 1 de agosto de 2002, se da cuenta en el Senado de la Nación de un proyecto
del senador Carlos Maestro en el que se requiere la constitución de la Comisión de Seguimiento creada en
la Ley N° 25.561 (Expte. S. 1608/02), y el Decreto de la Presidencia del cuerpo que cumple con ese
cometido es el DP. 069/02, de fecha 6 de agosto de 2002. Al momento del cierre de este trabajo, la
Comisión aún no había realizado su primera reunión y la consiguiente elección de autoridades.
68 Cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
69 En un primer momento  y recientemente a través de la Ley N° 25.645.
70 Proyecto del senador Jorge R. Yoma (Expte. S. 1732/98).



669669

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

tución Nacional y la concepción del tipo de control que se ve expresado en los ante-
cedentes de delegaciones posteriores a la reforma constitucional. Efectivamente, a
diferencia de los precedentes reseñados, los proyectos apuntan a mantener el control
en cabeza del pleno de las Cámaras y no delegarlo en la Comisión Bicameral Perma-
nente.

3. Carácter del pronunciamiento de la Comisión

Entendemos que sería conveniente que el pronunciamiento de la Comisión se llevara
a cabo en todos los casos. Para ello, se debería consignar su carácter obligatorio;
empero, el texto constitucional, como hemos comentado, no exige �a diferencia del
régimen de los decretos de necesidad y urgencia� la  intervención del Congreso, con
lo cual tampoco aparecería la pretensión de una aplicación analógica del Artículo 82
de la Constitución Nacional. Ello permitiría la implementación del silencio con efecto
positivo71  o que en la respectiva ley delegante se pueda establecer una suerte de
cláusula liberatoria, como la empleada alguna vez por los italianos, por la que se
interpretara el consentimiento parlamentario ante la falta de pronunciamiento de la
comisión en el tiempo predeterminado por la ley72 .

Con respecto a la naturaleza vinculante o no de lo dictaminado por la Comisión en
forma previa, es interesante recordar las reflexiones de Gutiérrez Gutiérrez en
cuanto enfatiza: �Si en lugar de una influencia indirecta y preceptiva en la forma-
ción de la norma, se prevé el carácter vinculante del contenido del dictamen, se
origina propiamente una codecisión, no un control; la legislación delegada es en-
tonces producida por el Gobierno y otro órgano�73 . Por su parte, Badeni coincide
en que el dictamen de la Comisión no puede tener carácter vinculante para el
Congreso.74

4. Oportunidad del control

Otro tema por resolver es el de la oportunidad del control de la Comisión Bicameral
Permanente. ¿Será un control a priori o a posteriori?

a) En favor de la primera tesis podemos citar a Colautti y a Onaindia, quienes sostie-
nen que la Comisión debe intervenir con anterioridad al dictado del decreto.75  En ese

71 Como está previsto en España, en el Reglamento del Congreso de los Diputados con relación a los
controles adicionales que se realicen tras la elaboración definitiva del Decreto legislativo del Gobierno,
cuyo Artículo 153.2 establece que se concede un mes de plazo desde la publicación del texto del decreto
para que cualquier diputado o grupo parlamentario formule objeciones y, si  no existen, �[...] se entende-
rá que el Gobierno ha hecho uso correcto de la delegación legislativa�. Esta disposición es criticada por la
doctrina, en el sentido de que no se asigna un efecto al control, sino a la falta de impugnaciones o
iniciativas de los legisladores (Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, op. cit., p. 270).
72 Leyes: del 26 de diciembre de 1956, n. 1443; del 18 de marzo de 1968, n. 249; del 6 de diciembre de
1978, n. 835, entre otras tantas citadas por Mario Patrono, �Le Leggi Delegate in Parlamento�, Revista
Diritto e Societá N°3, año 1981, p. 510.
73 Op. cit., p. 281 y sigs.
74 Badeni, Gregorio, �Límites a la delegación legislativa�, La Ley, 2001-E:923. Igual criterio plantea Bidart
Campos al referirse a los dictámenes emitidos con relación a decretos de necesidad y urgencia, Manual de
la Constitución Reformada, tomo III, 1997, p. 251.
75 Colautti, Carlos, �La delegación de facultades legislativas y la reforma constitucional�, La Ley, 1996-B,
pp. 860-861. Colatutti, Carlos y José M. Onaindia, �La delegación de facultades legislativas�, en la obra
colectiva de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Leyes reglamentarias de la reforma cons-
titucional: pautas y sugerencias fundamentales, 1996, p. 229.
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sentido, se ha llevado a cabo la práctica de la Comisión Mixta de Reforma del Estado
y del Seguimiento de las Privatizaciones, y así se lo consignó expresamente en el Art.
14 de la Ley N° 24.629.

Esta es la tendencia de la práctica italiana, toda vez que mediante las leyes delegantes
se han utilizado fórmulas en las que prevalece la intervención de las comisiones par-
lamentarias en forma previa a la emisión de los decretos legislativos, al solo efecto
de ser escuchadas o de participar en el procedimiento formativo de la legislación
delegada con distintos grados de intervención: carácter obligatorio, opinión con cláu-
sula liberatoria en caso de que no se pronuncie en término y con parecer vinculante y
no vinculante.76

b) Desde otro punto de vista, y ejerciendo una interpretación literal del Art. 100,
inciso 12, se ha entendido que el control de la Comisión es posterior77  al refrendo del
Jefe de Gabinete, a quien en iniciativas parlamentarias a estudio se le encomienda la
función de comunicar el decreto delegado a la Comisión78 .

c) Una postura intermedia se observa en algunas propuestas en las cuales se sugiere
un control previo y otro a posteriori. La particularidad es que no se trata de un
control previo del decreto, sino una intervención anterior de la Comisión Bicameral
Permanente a efectos de opinar sobre la ley delegante y su cumplimiento de los
recaudos constitucionales.79

Cabe comentar que el control de la Comisión de la Ley N° 25.414 fue siempre a
posteriori del dictado y publicación de los decretos delegados.

En el Derecho comparado, se advierten intervenciones en uno y otro sentido. Así, en
la Statutory Instrument Act de 1946, se prevén dos tipos de control parlamentario;
uno previo, de revisión de los términos de la delegación con diferentes procedimien-
tos que varían entre el depósito del texto definitivo del proyecto del gobierno o de su
borrador, y según se permita la entrada en vigor de la norma desde el depósito del
instrumento o luego de la obtención de la aprobación parlamentaria; y otro a posteriori,
técnico formal o de fondo, que difiere en cuanto al órgano de control.80

76 Patrono, Mario, �Le Leggi Delegate in Parlamento�, Revista Diritto e Societá, N° 3, 1981, pp. 509-514.
También, una descripción del trabajo de las comisiones consultivas del parlamento italiano y su integra-
ción, en Freixes Sanjuan, Teresa, �La legislación delegada�, Revista Española de Derecho Constitucional,
año 10, N° 28, 1990, p. 135 y sigs.
77 Urrutigoity, Javier, �Comentario sobre la delegación legislativa en la reforma constitucional�, IEDA, p.
393, nota 82. En el mismo sentido, se pronuncia Cullen, Iván José María (�Delegación legislativa: sentido
y alcance del Art. 76 de la C.N.�, Revista del Departamento de Derecho, volumen 2, Centro de Estudios
Políticos Estratégicos Americanos, 2001,  p. 13).
78 Proyectos: �Storani y otros� (Expte. N° 3867-D-95),  �Yoma� (Exptes. Nros. 1.732/98 y 450/01).
79 Proyectos: �Yoma� (Exptes. S. Nros. 1732/98 y 450/01)  y Orden del día del Senado N° 548/99. Obsérve-
se que en los Estados Unidos, como control previo a la sanción de la norma delegante, el Congreso suele
informarse de los efectos que pueden producir las medidas cuya decisión se delega a través de las reunio-
nes de una comisión consultiva con audiencia pública a todos aquellos a quienes la ley pueda afectar.
80 Al respecto, el trabajo de Teresa Freixes Sanjuan también reseña la modalidad del control parlamenta-
rio en España, Francia, Italia y los Estados Unidos (�La legislación delegada�, Revista Española de Derecho
Constitucional, año 10, N° 28, 1990, p. 151 y sigs.). Sobre el control de la legislación delegada en Ingla-
terra, es interesante también el trabajo de Griffith, J. A. G., �The Constitutional significance of delegated
legislation in England�, Michigan Law Review, vol 48, N° 8, pp. 1092-1097.
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5. Alcance y naturaleza del control

Aquí debemos reproducir algunas consideraciones expresadas respecto del control de
los decretos de necesidad y urgencia. ¿La comisión debe pronunciarse sólo en relación
con las materias y bases de la delegación y con el dictado de normas delegadas dentro
del plazo otorgado o puede hacer valoraciones de oportunidad, mérito o convenien-
cia?

Para algunos, la Comisión sólo debe pronunciarse acerca de si los reglamentos dele-
gados han sido dictados dentro del plazo fijado para el ejercicio de la delegación y de
acuerdo con las bases de la delegación que el Congreso autorizó.81   Otros, en cambio,
destacan que hay dos controles de razonabilidad en esta materia:  uno de razonabilidad
técnica y axiológica de la ley de bases y otro respecto del  reglamento delegado con
relación a la ley delegante.82

Sobre el particular, es de utilidad la experiencia reciente de la Comisión creada por la
Ley N° 25.414 en cuyos dictámenes se observa que ha procurado expedirse sólo sobre
si los decretos sometidos a su consideración encuadraban en los temas, materias y
bases de la ley delegante.

6. Principio de instantaneidad

Un tema que prácticamente no se ha planteado en los trabajos sobre la legislación
delegada es el de la posible aplicación del principio de instantaneidad desarrollado
en el Derecho comparado y conforme con el cual se afirma que la delegación sobre
una materia determinada debe ejercerse por parte del órgano delegado en un solo
acto. En tal sentido, el Artículo 82.3 de la Constitución española señala que la delega-
ción se agota por el uso que de ella haga el gobierno.

Esta disposición ha sido interpretada en el sentido de que la entrada en vigor de un
decreto legislativo agota la delegación, razón por la cual no sería posible efectuar
nuevos decretos legislativos sobre la misma materia sin nuevas delegaciones parla-
mentarias habilitantes. No podrían incorporarse cláusulas de revisión del decreto a
partir de nuevos decretos, porque se consideraría una autoprórroga del gobierno de
carácter inconstitucional.83

De este modo, habría tres formas de poner fin a la delegación legislativa: de pleno derecho
por vencimiento del plazo para ejercerla; cuando la deja sin efecto el órgano delegante;84

81 Colautti, Carlos y José M. Onaindia, �La delegación de facultades legislativas�, en la obra colectiva de
la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Leyes reglamentarias de la reforma constitucional:
pautas y sugerencias fundamentales, 1996, p. 229.
82 Gaveglio, Adrián Javier, �Control de razonabilidad técnica y delegación legislativa�, La Ley, tomo 1998-D:1211.
83 Freixes Sanjuan, Teresa �La legislación delegada�, Revista Española de Derecho Constitucional, año 10,
N° 28, 1990, p. 143.
84 Como sucedió con el dictado de la Ley N° 25.561 por la que se derogó la Ley N° 25.414. Otra manifes-
tación de reivindicación del Congreso de esta facultad se observa en el Artículo 1° de la Ley N° 25.148 que
ratificó la legislación delegada preexistente a 1994, conforme lo exigido en la cláusula transitoria octava
de la Constitución Nacional, el que comienza: �Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legisla-
tivo, ratifícase en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años y con arreglo a las bases oportunamente
fijadas por el Poder Legislativo, la totalidad de la delegación legislativa [...]�. Ver Gauna, Juan Octavio,
�Delegación legislativa y decretos de necesidad y urgencia�, en la obra colectiva La Constitución Argen-
tina de nuestro tiempo,  Fundación Centro de Estudios Políticos Administrativos y Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,  p. 159.
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o con el ejercicio de la facultad delegada por parte del Poder Ejecutivo, dentro del plazo
acordado en la ley.

Sin embargo, se ha destacado que cuando la ley de delegación contempla mate-
rias independientes y susceptibles de regulación autónoma puede ser desarro-
llada por distintos decretos legislativos sin que el primero agote la potestad
delegada.85

No se nos escapa que esta postura generó fuertes críticas de estudiosos de la materia
como el profesor Mario Patrono;86  además, consideramos que nuestra norma consti-
tucional no contiene esta restricción, sin perjuicio de que podría ser impuesta por vía
reglamentaria en la ley por dictarse.

Al respecto, simplemente queremos señalar que en nuestro ordenamiento el Poder
Ejecutivo ha interpretado la posibilidad de dictar numerosos actos en virtud de las
delegaciones e, incluso, ha modificado algunos de ellos con posterioridad dentro del
plazo de la delegación.87  Asimismo, se observa  que la Comisión de control de la Ley
N° 25.414 no ha formulado reparos a esta práctica, sino que, por el contrario, ha
dictaminado a favor de la aprobación de los actos posteriores.88

7. Forma del pronunciamiento

En este punto, corresponde remitirse a lo expuesto con relación a los decretos de
necesidad y urgencia, pero con el agregado de que la Comisión de la Ley N° 25.414
se ha expedido aconsejando proyectos de resolución y que el Senado, en los únicos
tres casos que se expidió, lo hizo en pronunciamientos que adoptaron esa forma de
expresión.89

En materia de delegaciones legislativas, la hipótesis del veto presidencial debe ana-
lizarse en dos instancias distintas:  una posibilidad es que se manifieste frente a la ley
delegante90  y la otra se refiere al caso de que el Congreso haya decidido derogar
mediante una ley el decreto por el que se ejercen potestades delegadas. Sobre el
primer aspecto, los proyectos parlamentarios han promovido consignar expresamen-
te la veda al Presidente para que ejerza su atribución, lo cual nos merece los mismos
reparos ya apuntados respecto de los decretos de necesidad y urgencia. Entendemos
que, en el caso del pronunciamiento del Congreso en ejercicio de su función de con-
trol, se puede eludir este inconveniente, arbitrándolo en la ley reglamentaria a tra-

85 Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, Los controles de la legislación delegada, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1995, p. 186.
86 Patrono, Mario,  �Utilizzo �rinnovato� della delega legislativa�, Revista Diritto e Societá, N° 4, 1980, pp.
661-723.
87 Se pueden citar como ejemplo los Decretos Nros. 496/01 y 615/01, que modificaron el Decreto N° 493/
01 por el que se habían introducido cambios en la Ley de Impuesto al Valor Agregado y en la Ley de
Impuesto a las Ganancias.
88 Ejemplo de ello es el Orden del día del Senado N° 501 en el que se dictaminó favorablemente sobre los
Decretos del Poder Ejecutivo Nros. 496 y 615/01.
89 Resoluciones del 15 de agosto de 2001, DR. 639/01, 640/01 y 641/01.
90 Recordamos que Néstor P. Sagüés en su trabajo �Legislación del Poder Ejecutivo detraída del Poder
Legislativo (A propósito de los decretos delegados y de necesidad y urgencia)� le reconoció al Presidente
la posibilidad de vetar la ley delegante (Revista de Derecho Bancario y de la Actividad Financiera, enero-
abril 1991, año 1, p. 104).
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vés de resoluciones reservadas al ámbito parlamentario y exentas de la facultad de
veto presidencial.91

8. Materias delegables

Se trata de un punto conflictivo que ha llevado a la doctrina a enrolarse en dos
posturas básicas: a) los que sostienen que las materias prohibidas para los decretos
de necesidad y urgencia en el Art. 99, inciso 3, deberían también estar vedadas para
la delegación legislativa92  y b) quienes entienden que no puede suponerse la falta de
previsión o descuido del constituyente y que, por lo tanto, si lo previó en un caso y no
en el otro, fue esa su intención93 . De todos modos, los autores ofrecen matices y

91 En un sentido contrario, autores como Midón le niegan al Presidente la facultad de vetar la norma
derogatoria de un reglamento delegado por entender que de ese modo se forzaría al Congreso a acudir a
mayorías especiales. Insiste en que reconocer la facultad de veto al Presidente equivaldría a desconocer
el derecho de control del Congreso (�Los inciertos límites de la legislación delegada�, El Derecho, tomo
164, p. 871); Gil Domínguez, Andrés, �Potestades legislativas del Poder Ejecutivo: en búsqueda de una
interpretación constitucional�, La Ley, 1996-D, p. 1658.
92 Claro exponente de esta tesis es Gregorio Badeni, quien ha manifestado que la delegación no podría
recaer sobre materias de naturaleza penal, tributaria, electoral o sobre el régimen de los partidos políticos,
en función de una interpretación sistemática de la Ley Fundamental. Asimismo, el autor destaca que tam-
poco sería viable la delegación de facultades legislativas en aquellos casos en que se requieren mayorías
especiales para la sanción de actos legislativos por el Congreso (Reforma Constitucional e Instituciones
Políticas, 1994, p. 302 y sigs.). Comparte este criterio María Eva Miljiker, �A propósito de un fallo: la delega-
ción legislativa después del 24 de agosto de 1999�, La Ley, 1999-D: 358. Por su parte, Alberto García Lema y
Enrique Paixao  han expresado que no podrán ser materia de delegación aquéllas en las que el principio de
legalidad sea requerido en la Constitución con carácter formal, en protección de los derechos reconocidos
en su primera parte, como serían la creación de tipos penales y la fijación de sus respectivas penas, o la
creación de impuestos u otras contribuciones (�Las Reformas del Sistema institucional�, capítulo IX, Decre-
tos de necesidad y urgencia. Delegación legislativa. Agilización del trámite de discusión y sanción de las
leyes, en la obra colectiva La reforma de la Constitución. Explicada por los miembros de la Comisión de
Redacción, 1994, p. 402).  Al respecto, Pablo E. Perrino, si bien parece adherir a esta tesis, realiza un
análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de precisar los alcances del
principio de reserva legal (cfr. op. cit., p.130 y sigs.). Un criterio opuesto puede verse en el trabajo de
Emilio A. Ibarlucía, �De los superpoderes a una delegación legislativa más razonable (comentario a la Ley N°
25.414)�, quien considera que se podrían hacer delegaciones en materia tributaria con excepción de lo
referente a la creación de impuestos (La Ley, 2001-C: 1401). También Silvia B. Palacio de Caeiro relativiza la
prohibición de la delegación de materia tributaria, pero enfatiza la veda para la materia penal (�Bases para
el control de constitucionalidad de la legislación delegante y delegada�, La Ley, 2001-E, pp. 1240-1242).
Sobre el particular, son también interesantes las conclusiones que se extraen del fallo de la Sala I de la
Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en autos �Agroinvesta, S. A. c. E. N. S/ amparo Ley N°
16.986�,  de fecha 18 de octubre de 2001, en las cuales se observa al menos la duda de los jueces para
descalificar de plano un delegación legislativa vinculada a la materia tributaria, toda vez que el argumento
empleado para descalificar las atribuciones conferidas al Jefe de Gabinete en la Ley General de Presupuesto
para la Administración Pública Nacional N° 25.237 (Art. 59) es que en dicha norma no se señalaban �pautas
que permitan establecer las bases o límites dentro de cuyo marco se fijarían� los valores de las tasas en
cuestión (El Derecho, Serie Especial de Derecho Administrativo del 30 de noviembre de 2001, p. 14).
93 Al respecto, me remito a los argumentos y referencias jurisprudenciales desarrollados por Comadira,
Julio R. en su trabajo �Los Reglamentos Delegados�, conferencia recogida en la obra Acto Administrativo
y Reglamentos (Jornadas organizadas por la Universidad Austral Facultad de Derecho), Ediciones RAP,
2001, p. 679; Canda, Fabián, �Perfiles constitucionales de la delegación legislativa (materias y sujeto
pasivo de la delegación en un fallo de la Sala I del Fuero Contencioso-administrativo)�, El Derecho, Serie
Especial de Derecho Administrativo del 30 de noviembre de 2001, p. 16;  Bidart Campos, Germán, Trata-
do, tomo IV, 1995, pp. 346-347 y Bianchi, Alberto, Jurisprudencia Argentina (JA) 1996-IV: 765 y en �Hori-
zontes de la delegación legislativa luego de la reforma constitucional�, Revista de Derecho Administrati-
vo, año 6, N° 17, pp. 418 y 427. Por su parte, Alberto García Lema señala que el conocimiento previo del
Congreso mediante el dictado de la ley de delegación justifica que la prohibición de las materias estable-
cidas en el Artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional no alcance a los decretos delegados (�Un
nuevo caso de delegación legislativa. La Ley N° 25.414�, El Derecho, Serie de Derecho Constitucional de
fecha 18 de mayo de 2001, p. 1).
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diferentes propuestas en un estadio intermedio.94  En lo personal, considero que el
constituyente, al no incluir la restricción, dejó abierto el camino a la posibilidad de
que se delegasen en situaciones de emergencia pública competencias vinculadas a las
materias enumeradas en el Art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional. Destaco que el
desarrollo del concepto de reserva legal tan trabajado por los alemanes y desarrolla-
do en nuestro Derecho a propósito de la materia penal y tributaria merece un trata-
miento que excede el tiempo de esta exposición.

De todos modos, no quiero dejar de recordar algunas conductas del Poder Legislativo
Nacional  que pueden poner en evidencia la falta de claridad en su tratamiento del tema:

1) Por un lado, al menos en cuatro oportunidades con posterioridad a la reforma
constitucional, efectuó delegaciones en materia tributaria: Ley N° 24.631; Ley
N° 24.575; Ley N° 25.553; Ley N° 25.413 y Ley N° 25.414, que fueron tan criti-
cadas por la doctrina.95

2) Por el otro, la Comisión de la Ley N° 25.414, al realizar su tarea de control, acon-
sejó la aprobación del Decreto N° 493/01 y sus modificatorios, por el que se deroga-
ban exenciones impositivas.96

94 Obsérvese al respecto la recopilación de las diferentes exposiciones de los convencionales constituyen-
tes efectuada en el trabajo de Padilla, Miguel M., �La delegación legislativa en la reforma constitucio-
nal�, La Ley, 1997-D:918; en particular, las de R. J. Cornet, quien sostuvo que el Congreso no podría
delegar sus atribuciones legislativas en materia penal, tributaria, electoral, régimen de los partidos polí-
ticos, presupuestaria y de relaciones internacionales; las de Humberto Quiroga Lavié, quien entendió que
en ningún caso podrían ser materia de delegación las leyes penales, las cuestiones impositivas, las amnis-
tías generales, el estado de sitio, la intervención federal, los códigos de fondo, las leyes orgánicas de
distintas materias, la ley de presupuesto y los tratados internacionales; por su parte, Alberto Natale se
mostró partidario de vedar la delegación del dictado o modificación de los códigos de fondo (Art. 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional). Para un desarrollo de la opinión de Humberto Quiroga Lavié, ver
en su obra �La Constitución de la Nación Argentina comentada�, 1996, p. 512. Gregorio Badeni en su
trabajo �Los límites de la delegación legislativa� incorpora funciones del Congreso de naturaleza política,
leyes que requieran mayorías especiales y aquellos casos en los que la Constitución exige que una deter-
minada cámara sea la de origen. Asimismo, manifiesta sus dudas con relación a la delegación para modi-
ficar códigos de fondo en casos de emergencia pública (La Ley, 2001-E:918 a 922). Para Néstor P. Sagüés,
existen materias indelegables: �[...] por ejemplo, crear tipos penales o fijar discrecionalmente las san-
ciones del caso. También, establecer discrecionalmente impuestos (pero sí es factible la delegación esta-
bleciendo ciertos topes máximos y lineamientos en cuanto a los delitos e impuestos)�, en �Legislación del
Poder Ejecutivo detraída del Poder Legislativo (A propósito de los decretos delegados y de necesidad y
urgencia�, Revista de Derecho Bancario y de la Actividad Financiera, ene-abril 1991, año 1, p. 115). Carlos
Colautti advierte sobre el establecimiento de reformas a la legislación penal y la disposición de nuevos
hechos imponibles (�La delegación de facultades legislativas�, La Ley, 2001-D: 1275).
95 Malvestiti, Daniel, �La delegación legislativa en materia tributaria en su punto límite�, La Ley, Anteceden-
tes Parlamentarios, volumen 2000-A,  p. 1287; Di Pietromica, Viviana Cecilia, �La delegación de facultades
legislativas en la esfera del Derecho tributario sustantivo�, La Ley,  Antecedentes Parlamentarios, volumen
2001-B, p. 1591); Midón, Mario, �Ley N° 25.414: algunas consideraciones en torno a la legislación delega-
da�, La Ley,  Antecedentes Parlamentarios, volumen 2001-B,  p. 1607); Castellanos, Fernando, �Casos de
violación al principio de legalidad por delegación de facultades tributarias�, La Ley, 1989, p. 471; Eidelman,
José Rubén, �Delegación legislativa ilegítima (Ley N° 24.765, Art. 14)�, Revista Impuestos, N° 4, abril 1997,
tomo LV-A de La Ley, p. 895. En defensa del principio de legalidad en materia tributaria, ver la disidencia de
los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Augusto C. Belluscio, Antonio Boggiano y
Gustavo Bossert en la causa �Superinox S. A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía de la Nación -
Secretaría de Hacienda) s/ inconstitucionalidad� (Fallos: 322:1.926) y el voto del juez Santiago E.  Petracchi
en autos �Berkley International ART S. A. C/  EN. Decreto N° 863/98 s/ amparo Ley N° 16.986�, del 21 de
noviembre de 2000 (Fallos: 323:3.770).
96 Sobre el particular, cabe citar un precedente de la Corte Suprema de Estonia (Sala de Recursos consti-
tucionales) de fecha 23 de marzo de 1998, en el que se consideró que la delegación al gobierno para que
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3) Además, al dictarse la Ley N° 25.414 en su Artículo 1°, parte II: Emergencia Públi-
ca, inciso d), se estableció: �Artículo 1°- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional al
ejercicio de las siguientes atribuciones hasta el 1 de marzo del año 2002: [...] e) Dar
continuidad a la desregulación económica derogando o modificando normas de rango
legislativo de orden nacional sólo en caso de que perjudiquen la competitividad de la
economía, exceptuando expresa e integralmente toda derogación, modificación y sus-
pensión de la Ley de Convertibilidad N° 23.928, de los Códigos Civil, de Minería y de
Comercio o en materia penal, tributaria, laboral del sector público y privado, salud,
previsional, de las asignaciones familiares, la Ley Marco Regulatorio del Empleo Público
(N° 25.164) y la Ley N° 25.344 de Emergencia Pública, en lo referido al pago de la deuda
previsional con Bonos Bocón III, contenidos en el Artículo 13 de la mencionada ley�.

Esta aclaración realizada por el legislador puede llevar a dos reflexiones posibles.
Para quienes interpretan que la restricción de modificar códigos de fondo mediante
el ejercicio de facultades delegadas es de naturaleza constitucional, la Ley N° 25.414
será pasible de críticas por tener una pésima técnica legislativa.

En otra línea de pensamiento, se podrá argumentar que si el Congreso quiso dejar
sentada expresamente esta prohibición es porque interpretó que no es tan clara la
veda constitucional, o que la regla es que, en situaciones de emergencia pública, no
hay límites por materia para la delegación y, por eso, se requiere una restricción
expresamente asentada en la ley delegante.

Por otra parte, el Congreso de la Nación, al dictar la Ley N° 25.148, prorrogó las
delegaciones legislativas preexistentes a la reforma constitucional en los términos y
bases originalmente acordados y ratificó las normas delegadas dictadas en su conse-
cuencia, entre las que se encuentran numerosas atribuciones delegadas al Poder Eje-
cutivo en el Código Aduanero (Ley N° 22.415 del año 1981), que incluyen facultades
para establecer derechos de importación y de exportación y para fijar derechos espe-
cíficos.97  Ello es así, toda vez que quedaron ratificadas en forma genérica las delega-
ciones efectuadas como consecuencia de situaciones de emergencia pública y respec-
to de las producidas en materias determinadas de administración; pese al intento del
legislador por precisar el contenido de dicha temática, se introdujo una cláusula
residual comprensiva de todas las delegaciones preexistentes sin discriminación de
materias: �Toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legisla-
tivo, que se relacione con la administración del país� (Artículo 2º, inciso f).

En sentido contrario a lo hasta aquí expuesto, no es la primera vez que ha sido nece-
sario interpretar la conducta del constituyente porque éste ha decidido prever mate-

pudiera fijar tarifas y derechos de aduana era contraria al Artículo 113 de la Constitución de ese país que
consagra la reserva de ley para la materia tributaria, por entender que se violaba con ello el principio
democrático y de legalidad. Publicado en el Bulletin de Jurisprudence constitucionnelle, Comisión de
Venecia, Estrasburgo, Edición 1998, 1, p. 58. Fuente: Secretaría de Investigación de Derecho Comparado
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, año III, 1 �1999.
97 Situación advertida en doctrina por Julián Peña (�La delegación de facultades en materia arancelaria�, El
Derecho, tomo 183:1366) y reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
autos �Cafés La Virginia�, sentencia del 13 de octubre de 1994 (Fallos: 317:1.282). Ver también el fallo
comentado por María Eva Miljiker con relación a la facultad delegada en el Artículo 794 del Código Aduanero,
en  �A propósito de un fallo: la delegación legislativa después del 24 de agosto de 1999� (La Ley, 1999-D:353).
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rias prohibidas para un instituto y no hacerlo respecto de otro similar. La situación se
planteó con las leyes de consulta popular e iniciativa popular. Allí, recordemos que el
Art. 39 de la Constitución dispone que no serán objeto de iniciativa popular los proyec-
tos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto
y materia penal. ¿Qué hizo el legislador? No adoptó la tesis de quienes querían traspasar
idéntica limitación para el instituto de la consulta popular regulada en el Art. 40 de la
Carta Magna, pero encontró una fórmula con una extensión parecida. Así, el Art. 1° de
la Ley N° 25.432 establece que no pueden ser objeto de consulta popular vinculante
aquellos temas cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por
la Constitución Nacional mediante la determinación de la Cámara de origen o por la
exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. Como puede verse, sólo que-
daron excluidos los tratados internacionales (siempre que no se trate de darles jerar-
quía constitucional) y la materia penal. No se aplicó la tesis amplia, pero casi...

Por último, les comento que el dictamen a consideración actualmente del pleno del
Senado hace extensivas a la legislación delegada las materias prohibidas respecto de
los decretos de necesidad y urgencia.98

9. La cláusula transitoria octava

Recordarán que esta disposición constitucional sometió a ratificación expresa del
Congreso a la legislación delegada anterior a la reforma constitucional y le fijó un
plazo de caducidad de cinco años. Al vencimiento de ese plazo, y en atención a que
no se había hecho el análisis pensado por el constituyente,99  se dictó la Ley N° 25.148,
por la que se ratificaron los reglamentos delegados dictados hasta ese momento y se
prorrogaron en cabeza del Poder Ejecutivo y por tres años las delegaciones legislati-
vas efectuadas de acuerdo con las bases establecidas oportunamente en las respecti-
vas normas delegantes.

El comentario es breve. Se prorrogaron por tres años en el entendimiento de que
para ese entonces estaría elaborado el Digesto Jurídico Argentino aprobado por la
Ley N° 24.967 y se habría podido precisar cuáles eran las normas delegantes
preexistentes a la reforma constitucional. Lo cierto es que, al cabo de esos tres años,
en el próximo mes de agosto, nos vamos a encontrar frente a la misma situación
crítica que Alberto Bianchi, a modo de advertencia, comparó con el Titanic  marchan-
do a toda máquina para estrellarse contra un iceberg sólo divisado momentos antes
del siniestro.100  Por razones técnicas y presupuestarias, el Digesto se ha visto demora-
do,101  y, en el ámbito parlamentario, tampoco prosperaron algunas iniciativas ten-

98 Orden del día del Senado N° 20/02, Artículo 9° del dictamen de mayoría.
99 Adviértase que mediaron iniciativas como la del senador Augusto J. M. Alasino (Expte. S. 1669/98) en las que
se procuró la constitución de una comisión para el estudio y análisis de las delegaciones legislativas preexistentes
a 1994, a fin de que ésta informara luego al Senado sus conclusiones como antecedentes necesarios para la
labor de ratificación prevista en la Disposición Transitoria Octava de la Norma Fundamental.
100 Bianchi, Alberto, �Toda la legislación delegada está por caducar: ¿Qué hacemos con la Disposición
Transitoria Octava?�, El Derecho, tomo 182, p. 1272.
101 Confirmado por declaraciones del entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Jorge De la
Rúa, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del H. Senado, en las que hizo referencia a la dificultad
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para cumplir con las obligaciones asumidas
por considerarlas irrealizables y para el Ministerio por lo oneroso del precio pactado. Cfr. versión taquigrá-
fica de la reunión del 3 de abril de 2000
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dientes a que se estudiara con tiempo y detenidamente este asunto102 . En conclusión,
nos tememos una reiteración por razones de urgencia de la ratificación y prórroga
genéricas, efectuadas por la Ley N° 25.148.103

IV. REFLEXIONES COMUNES

1. Invocación simultánea de las atribuciones de los Artículos 76 y 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional

Un problema interesante plantea el dictado por parte del Poder Ejecutivo de decretos
en los que se invocan las atribuciones del Artículo 99, inciso 3, y el ejercicio de
facultades delegadas. El tema ofrece ciertas complicaciones al órgano de control,
sobre todo cuando han mediado delegaciones por presentarse una situación de emer-
gencia pública. En este caso, sería difícil determinar un  exceso respecto de las bases
de la delegación, puesto que podría argumentarse que en todo asunto que las infringe
el Poder Ejecutivo se ha amparado en la atribución del 99, inciso 3, frente a lo cual
los ítem del control serían distintos.

Esta novedad la planteó el Decreto N° 1.387/01, y la Comisión de la Ley N° 25.414
sostuvo que se trataba de facultades de diferente naturaleza que debían interpretarse
restrictivamente. Así, entendió que las modificaciones a códigos de fondo tenían
ultraactividad, sin relacionarse directamente con la necesidad y urgencia, y que las
reformas a la ley de Hábeas Data excedían el concepto de necesidad y urgencia que

102 Proyecto del senador Horacio Usandizaga que encomienda a las comisiones permanentes del Senado el
análisis y recopilación de la legislación delegante preexistente acorde con sus respectivas competencias
(Expte. S. 565/01).
103 Advertencia que formuló también el ex convencional constituyente Iván José María Cullen, cuando
señaló: �[...] el Congreso [...] no supo, no quiso o no pudo revisar �dada su magnitud, importancia y
complejidad� todas las leyes que hacían delegaciones hacia el Poder Ejecutivo y se limitó a postergar el
plazo [...] El nuevo plazo vence el 24 de agosto de año 2002 (sic) y seguramente volverá a ser prorrogado
porque dudo que el Congreso logre cumplir con la tarea de revisión de la legislación delegada que la
Constitución le impone� (op. cit., p. 13). Con posterioridad a la celebración de estas Jornadas sobre
Control de la Administración Pública, se presentaron tres proyectos de ley que promovían una fórmula de
ratificación genérica como la utilizada en la Ley N° 25.148. Entre ellos, se encuentran los expedientes S.
2112/01, �Gómez Diez y otros: proyecto de ley prorrogando su similar 25.148 hasta el 22 de agosto de
2007�;  S. 1316/02, �Maqueda: proyecto de ley sobre prórroga de la ratificación de la delegación legisla-
tiva dispuesta en la ley 25.148 y creación de la comisión bicameral de evaluación� y un proyecto del Poder
Ejecutivo, el Mensaje del Poder Ejecutivo N° 1201/01, de fecha 5 de julio de 2002, ingresado como PE.
219/02. El primero de los proyectos citados adolecía, a nuestro criterio, de un importante defecto, pues
se limitaba a prorrogar la vigencia de la Ley N° 25.148. En esta línea, no se tenía en consideración que
dicha norma había aprobado la totalidad de la legislación delegada dictada con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994 y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley. De prosperar esta iniciativa, no
habrían quedado aprobados los reglamentos delegados dictados al amparo de delegaciones preexistentes
a la reforma constitucional entre el 24 de agosto de 1999 y el 24 de agosto de 2002. El proyecto remitido
por el Poder Ejecutivo superaba la deficiencia descripta y empleaba idéntico esquema al empleado en la
Ley N° 25.148. El 1 de agosto de 2002, corroborando los temores manifestados en el marco de esta
conferencia, el Senado aprobó una sanción sobre el tema que �básicamente� reproduce la Ley N° 25.148,
pero con una alteración objetable: en su Artículo 3° se dispone: �Apruébase la totalidad de la legislación
delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994�.
Con esta disposición, al no precisarse que se trata de la aprobación de la labor del Ejecutivo realizada a
partir de la sanción de la Ley N° 25.148, la norma transcripta está realizando una ratificación innecesaria
y redundante de los decretos delegados dictados hasta el 24 de agosto de 1999, los cuales ya fueron
expresamente aprobados por el Congreso a través de la Ley N° 25.148. La sanción comentada fue conver-
tida en ley por la Cámara de Diputados el 21 de agosto de 2002. Se trata de la Ley N° 25.645.
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había acompañado la declaración de emergencia pública. Finalmente, concluyó que
correspondían a facultades que excedían el mandato del Art. 99, inciso 3, para consi-
derarlas incluidas en el control de la comisión de la Ley N° 25.414104  y aconsejar su
rechazo por no encuadrarse en cuanto temas, materias y bases a la delegación efec-
tuada. Por el contrario, el dictamen en minoría sostuvo que, respecto de las normas
del Decreto N° 1.387/01 fundadas en el Art. 99, inciso 3, la Comisión de la Ley
N° 25.414 carecía de competencia para expedirse.

Sin perjuicio de que la puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral Perma-
nente prevista en la Constitución va a permitir centralizar en un solo órgano el exa-
men de los dos tipos de facultades legislativas del Poder Ejecutivo, se advierte que
para precisar y facilitar el control sería conveniente que no se dictasen normas me-
diante la invocación del ejercicio simultáneo de ambas atribuciones.

Un reglamento no puede ser de necesidad y urgencia y delegado al mismo tiempo.
Además, como se ha venido exponiendo, el procedimiento de emisión, los alcances
del papel de la Comisión y los tiempos para su pronunciamiento difieren en muchos
proyectos de estudio, según se trate de uno u otro tipo de actos. Esta distinción tiene
su razón de ser en que los dictados sobre la base de delegaciones legislativas han
tenido la intervención previa del Congreso a través de la sanción de la ley delegante.105

2. Numeración autónoma o autocalificación

Lo expuesto se vincula a otra propuesta106   que consiste en que los decretos delegados
y los de necesidad y urgencia reciban una numeración autónoma o se autocalifiquen
como tales, lo que permitirá un mejor control y seguimiento de sus modificaciones.

Esta es la situación en el ordenamiento español, a diferencia del italiano. Obsérvese
que, conforme lo dispone el Artículo 85 de la Constitución de España, las disposicio-
nes del Gobierno que contienen legislación delegada reciben el título de decretos
legislativos, y, sobre la base del Artículo 86 de esa norma, los decretos de necesidad
y urgencia son denominados decretos-leyes.107

La utilidad de esta identificación formal autónoma de la fuente ha sido destacada por
la doctrina, al permitir la distinción tanto de las leyes aprobadas por las Cortes en
ejercicio de la potestad legislativa, como de los reglamentos producto de las faculta-
des reglamentarias del Gobierno.108

104 Orden del día del Senado N° 1.205/01. Podemos citar otros casos más actuales: Decreto N° 471/02,
Decreto N° 494/02; Decreto N° 620/02 y Decreto N° 1.316/02.
105 Urrutigoity, Javier, op. cit., p. 393; García Lema, Manuel, op. cit.,  p. cit.
106 Expediente S. 1.527/00.
107 Constitución española de 1978, Art. 85: �Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación
delegada recibirán el título de decretos legislativos�. Art. 86: �1.- En caso de extraordinaria y urgente
necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de
decretos-leyes y que no podrán afectar el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades
Autónomas ni al Derecho electoral general [...]�.
108 Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, Los controles de la legislación delegada, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1995, pp. 177-178.
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3. Publicación

En el mismo orden de ideas, debería consignarse la obligación de publicación en el
Boletín Oficial de todos los actos dictados en ejercicio de las facultades delegadas y
de los decretos de necesidad y urgencia y el deber de que éstos se publiquen en forma
íntegra, habida cuenta del carácter legal de sus disposiciones.

V. CONSIDERACIONES FINALES

1. Riesgos de la falta de sanción de la ley especial prevista en el Artículo 99, inciso 3

a) La adopción de criterios doctrinarios109  que han encontrado recepción jurisprudencial,
conforme los que la falta de dictado de la ley en cuestión sumada a la ausencia de la
integración de la Comisión Bicameral Permanente, tendría como consecuencia directa
el impedimento al Poder Ejecutivo para el dictado de los decretos en estudio110 .

b) Aun cuando parece ser una postura ya superada, no podemos dejar de mencionar
que, en algún precedente, la falta de reglamentación llevó a interpretaciones como
las sustentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso �Rodríguez�,
al punto de operar como un self restraint111  del Poder Judicial para conocer en estos
asuntos mientras se encuentre pendiente el control parlamentario o político.

c) La existencia de una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica generadas
por la falta de reglas claras para juzgar por parte del Congreso las atribuciones de
carácter legislativo que luego de la reforma constitucional puede ejercer el Presiden-
te de la Nación. Todo ello, puesto de manifiesto en la diversidad de criterios en

109 Pérez Hualde, Alejandro, �Decretos de necesidad y urgencia dos años del Artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional�, La Ley, 1997-D:1088; Bidart Campos, Germán, �Actualmente, los decretos de
necesidad y urgencia están constitucionalmente prohibidos�, El Derecho, 162:392, �Manual de la Consti-
tución Reformada�, tomo III, 1997, p. 256 y en  �Los decretos de necesidad y urgencia y el control
constitucional�, La Ley, 1998:288.
110 Fallo del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, �Rivero, Manuel Ismael c. ANSES s/ ejecución de
sentencia�, del 27 de marzo de 1995, publicado en El Derecho, 162:393 y comentado por Pérez Hualde y
Bidart Campos en trabajos citados en la nota anterior. En la misma línea de pensamiento, se pueden
observar los votos del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Enrique Santiago Petracchi,
en los casos �Verrocchi� (Fallos: 322:1.726, considerando 13); �Guida� (Fallos: 323: 1.566, considerando
7) y �Risolía de Ocampo� (Fallos: 323:1.934), entre otros, en donde ha expresado: �[...] al  no haberse
sancionado la ley que reclama el Art. 99, inciso 3, no puede cumplirse con la denominada subetapa
legislativa [prevista en dicho artículo], lo que determina la imposibilidad [del Poder Ejecutivo Nacional]
de recurrir a esos remedios de excepción que son los decretos de necesidad y urgencia�. Alberto García
Lema se manifiesta con una tesitura opuesta, porque considera que el Congreso no podría bloquear inde-
finidamente al Ejecutivo el uso de un instrumento, válido en las condiciones impuestas por la Constitu-
ción, por la vía de no crear la Comisión Bicameral Permanente. Asimismo, señala que, con mayor razón,
aquella posición doctrinaria sería todavía menos aceptable para el control de los decretos delegados,
cuando ha mediado un previo conocimiento del Congreso y una intencionalidad de delegar en el Ejecutivo
algunas de sus facultades (�Un nuevo caso de delegación legislativa. La Ley N° 25.414�, El Derecho, Serie
de Derecho Constitucional de fecha 18 de mayo de 2001, p. 2).
111 Fallos: 320:2.851,  comentado por Canda, Fabián O. (��Aeropuertos�: Un fallo con turbulencias (Inter-
vención de superintendencia, legitimación procesal y control de los decretos de necesidad y urgencia en
una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)�, El Derecho, 177:755) y por Quiroga Lavié,
Humberto (�La sentencia de la Corte Suprema en la causa de los aeropuertos: Clave para entender el
desequilibrio institucional de los argentinos�, La Ley, 1998-B:997), entre otros.
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cuanto a la forma y alcance del control y a la disparidad de órganos que lo han
ejercido.

d) La posible afectación de la igualdad de los habitantes porque el Congreso hoy
podría decidir la derogación con efecto retroactivo por considerar nulo uno de estos
decretos por haberse violado requisitos constitucionales (materias, bases, plazos) y,
en otra ley, no darle tales efectos a la derogación.

2. En suma, consideramos:

a) Que el ejercicio de facultades de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo
ha sido y es una realidad en nuestro ordenamiento cuyo estudio y control no puede
ser rehuido.

b) Que la reforma constitucional del año 1994 constituyó un avance en esta materia
en tanto sinceró esta situación y pautó una serie de límites a tales prácticas.

c) Que el trabajo del constituyente se ve devaluado (y perdón por usar un término que
hoy tanto nos sensibiliza), si no se complementa su iniciativa con el dictado de la ley
pendiente.

d) Que, lamentablemente, la demora en la sanción de la referida ley, en parte debido
a la mayoría calificada exigida y a la falta de tratamiento de los proyectos promoto-
res de la derogación de algunos de estos actos, así como la no consideración de los
escasos dictámenes que han promovido su rechazo, no hacen más que poner en evi-
dencia un escaso interés del Parlamento argentino en ejercer efectivamente y con
rigor el control que le ha sido encomendado en la Constitución Nacional.112

e) Con la idea de que todos los ciudadanos hacemos cotidianamente nuestro aporte a
la defensa del sistema republicano, y esperando que la discusión sobre el control del
obrar estatal, generada en ámbitos académicos y científicos sea de utilidad para la
construcción o reconstrucción del sistema que elegimos como forma de gobierno, me
despido de ustedes agradeciendo su atención y reiterando nuevamente a los organi-
zadores mi gratitud por esta amable invitación.

112 Similar conclusión tienen Salvadores de Arzuaga, Carlos, �Formulaciones, proposiciones y anotaciones
para interpretar la delegación legislativa�, La Ley, 1997-A, p. 984;  Torres Molina, Ramón, �El ejercicio de
facultades legislativas por el Poder Ejecutivo�, La Ley, 1997-D, p. 1075. Iván José María Cullen, ex con-
vencional constituyente, concluye: �[...] la reticencia en constituir y reglamentar la importantísima
Comisión Bicameral Permanente no tiene más explicación que la particular forma de conducirse de la
dirigencia política argentina que la ha llevado a una mala imagen y poca confiabilidad de la sociedad�
(�Delegación legislativa: sentido y alcance del Art. 76 de la C.N.�, Revista del Departamento de Derecho,
volumen 2, Centro de Estudios Políticos Estratégicos Americanos, 2001,  p. 15).
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LA OFICINA NACIONAL DE ANTICORRUPCIÓN

POR JOSÉ MASSONI

El doctor Massoni es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde diciembre de 1999, preside la Oficina
Anticorrupción de la Administración Pública Nacional como fiscal de control administrativo.
Ostenta una dilatada y destacada trayectoria a lo largo de treinta y nueve años en el Poder
Judicial de la Nación, en el fuero penal. Entre los años 1974 y 1999, fue juez de Cámara, vocal
y presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº II; presidente de la Cámara de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional; juez de Cámara, vocal y presidente de la Sala III de la Cámara de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional; juez en lo Criminal de Sentencia del Juzgado Letra
K. Además, fue fiscal ante Juzgados de Instrucción, Sentencia y Correccionales; secretario de
Cámara y secretario de  Primera Instancia del Juzgado en lo Criminal de Sentencia Letra T.
Entre otras actividades desempeñadas, merecen ser destacadas las siguientes: como integran-
te de Encuentro de Jueces, impulsó la creación del Consejo de la Magistratura; fue coautor del
proyecto de Ley Reglamentaria de las Normas Constitucionales sobre el Consejo de la Magis-
tratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; expositor en la Convención Constitu-
yente de Santa Fe  y ante ambas Cámaras del Congreso Nacional; participó en el debate en
Comisión de Diputados de la Ley de Ética Pública e intervino como panelista en numerosas
actividades académicas.

Estoy muy honrado de estar acá, muy agradecido por la invitación que me han hecho
y espero que les sea útil, de alguna manera, lo que yo pueda relatarles sobre la
Oficina de Anticorrupción.

Es una institución novedosa dentro de la estructura estatal argentina, por eso se me
ocurrió que podría ser interesante hacer un pequeño análisis histórico para examinar
el contexto en el que aparece la Oficina Anticorrupción.

Creo que la mejor manera de entender una institución es tener una idea de las razo-
nes y circunstancias en las que nace, para después ver cómo se desenvuelve y hasta
qué punto esas circunstancias que le dieron vida perduran, la desarrollan, la confir-
man, la modifican o hacen necesario su cese.

Deberíamos recordar ante todo que internacionalmente, desde hace unos años, sobre
todo a partir de la década del noventa, el capitalismo a escala global, con manifesta-
ciones en los países de occidente �y en general en casi todo el mundo� de políticas
de privatizaciones, de desguace del Estado-Empresa que estaba atendiendo a nume-
rosos servicios, se vio en la necesidad de que éstos pasaran a manos privadas. Junta-
mente con este proceso �que fue muy generalizado� aparecieron prácticas que no-
toriamente distorsionaban el sistema y que lo volvían vulnerable a las mejores expec-
tativas que se habían puesto en esta política que se había iniciado y se desarrollaba
con todo ímpetu. Me parece que este es el motivo por el que fue en el ámbito inter-
nacional donde aparecieron las primeras respuestas jurídicas que intentaron hacer
efectivo, en ese plano, lo que en rigor estaba contemplado en los sistemas internos,
pero que seguía sin aplicarse durante este desarrollo. Así es como apareció �y fue la
primera convención internacional sobre el tema� la Convención Interamericana con
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tra la Corrupción. Fue este ámbito, el americano, el primero que tuvo un cuerpo
jurídico completo y elaborado por un conjunto de los países en el marco de la Organi-
zación de los Estados Americanos. Se firmó en Caracas, en 1996, y la Argentina rápi-
damente lo ratificó. Ya para enero de 1997 nuestro país había sancionado la ley y la
había promulgado, en el sentido de integrar esta convención. El mismo tipo de prác-
ticas, sin volcarlas en forma de convención, a la que recién ahora están yendo, se
comenzó a ver en el ámbito de los países europeos.

La  OCDE (Organización para el  Comercio y el Desarrollo Económicos), aunque tenía
tipos penales que internamente en sus países integrantes contemplaban estas prácti-
cas de corrupción que estaban empezando a preocupar por su magnitud, se dedicó
específicamente a la lucha contra el soborno internacional y a procurar que los países
realmente aplicaran sanciones a quienes incurrieran en ello.

En nuestro país, como en tantos otros, no es que no hubiera normas internas que no
contemplaran este tipo de fenómenos, pero lo cierto es que así como en nuestro
Código Penal estaban desde 1921 �pueden recorrer ustedes los repertorios de juris-
prudencia y no van a encontrar que haya habido casos judiciales en los que se  hayan
aplicado esas reglas� no hay doctrina judicial acerca de este tipo de cuestiones.

Este fenómeno general al que me refería de preocupación por la corrupción y busca
de formas de lucha contra ella trae un impulso internacional como el mencionado y,
al mismo tiempo, internamente, en los países esto va acompañado por la extensión
de prácticas democráticas y, especialmente, por un aumento notable de la participa-
ción ciudadana en el control de sus dirigentes, fenómeno también nuevo que no exis-
tía y que aparecía como una contrapartida de prácticas anteriores espurias. Esas
formas, a través de prácticas individuales o a través de ONG (organizaciones no gu-
bernamentales), junto a una actividad muy intensa de los medios periodísticos, se
unen inclusive a las empresas, que empiezan a pugnar para que aparezcan  mecanis-
mos que aseguren competencia en el mercado de manera transparente que los habi-
liten a un acceso franco a las mejores contrataciones en las mejores condiciones de
paridad de oportunidades, que se terminen las prebendas y los privilegios que se
podían negociar con los funcionarios estatales.

En ese contexto general que yo no quería dejar de señalar, internacional y nacional,
está el proceso argentino. La Argentina en l997 aprobó la convención, aunque bueno
es recordar que ya en 1994 en la Constitución reformada había puesto acento en la
cuestión sobre la lucha contra las prácticas corrompidas, aunque en este caso se
había hecho más específicamente con respecto a las prácticas políticas.

Comenzó, entonces, un proceso de instrumentación de la convención a escala local;
recordemos que esto se daba en el marco de una fuerte sensibilización social sobre el
tema en la década del noventa, sobre todo en la segunda parte del decenio. Es así
como en plena campaña electoral, en septiembre de l999, se sancionó la Ley de Ética
Pública Nº 25.188 que es la primera reglamentación, en el ámbito legal, de las direc-
tivas de la convención.

Convengamos que, en cuanto hace a los tipos legales, fue bastante poco lo que tuvo
que reformarse del Código, porque muchas de las recomendaciones de la convención
estaban atendidas por el legislador argentino, más allá de que prácticamente no
habían tenido vigencia.
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En ese marco, como decíamos, en plena campaña electoral, se dictó la Ley de Ética
Pública. Recién asumido el gobierno que triunfó en las elecciones de l999 y que subió
el 10 de diciembre de l999, prácticamente en esos momentos, el Parlamento, al día
siguiente, el 11 de diciembre, dictó una ley que incluyó dos decisiones de distinta
índole pero de igual objetivo en cuanto al tema que nos concierne. Por una parte,
reformó la Ley de Ministerios y le encomendó al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos que entendiera en programas relacionados con la lucha contra la corrupción
en el sector público. Inclusive, lo facultó a constituirse en parte querellante en de-
fensa del patrimonio nacional cuando ha sido afectado por uno de los actos de corrup-
ción  de aquellos para los que lo legitima como parte en las actuaciones penales que
se susciten. La misma ley, pero desde otro ángulo porque no es, técnica ni
sustancialmente, parte de la Ley de Ministerios, creó la Oficina  Anticorrupción. La
inscribió en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la puso a cargo
de programas de lucha contra la corrupción y por remisión le confirió atribuciones de
investigación similares a las que la Ley del Ministerio Público le había otorgado a la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Así es como empezó la instrumentación de la convención en nuestro Derecho interno.
Bajando la escala normativa, después del dictado de esas leyes, se dictaron dos de-
cretos principales, reglamentarios de ellas; uno, el N° 102/99 que al reglamentar el
Artículo 13 de la Ley Nº 25.333 delinea la estructura de la  Oficina Anticorrupción y,
después, como iremos viendo luego, va especificando cada una de sus actividades, de
sus incumbencias y competencias.

El otro decreto que es muy importante es el Nº 164/99 que al reglamentar la Ley
Nº 21.188, la Ley de Ética Pública, le atribuye, le encomienda a la OA que se
ocupe del tema de declaraciones juradas patrimoniales y de los conflictos de inte-
reses e incompatibilidades que se susciten entre los funcionarios y sus entidades
privadas. Éstos son temas que estaban contemplados en la convención; luego, en
la ley, y que, obviamente, necesitaban para gestionar su aplicación de una regla-
mentación y de una organización administrativa que los llevara adelante. Es así
como decidió atribuírselos por el Decreto Nº 164 a la Oficina Anticorrupción.

Volvamos al Decreto N° 102/99. Tengamos claro que de acuerdo con él el Poder Eje-
cutivo decidió aplicar la Ley de Ética Pública en su ámbito; la Oficina Anticorrupción
está claramente inscripta dentro de la Administración Pública Nacional y ese es el
límite de su competencia.

En realidad, la Ley de Ética Pública en su corazón tiene una Comisión de Ética Pública
que debería ser la que tome muchas de las atribuciones de control y lucha contra la
corrupción y las toma con relación a los tres poderes del Estado. Esa Comisión de
Ética Pública no se formó, el Congreso no la conformó y es bastante difícil que llegue
a hacerlo; no creo que existan muchas perspectivas de que pueda ocurrir prontamen-
te algo en el sentido positivo, porque hay un dato muy importante que aleja esa
posibilidad: esa comisión tiene competencia sobre los tres poderes; esa Comisión de
Ética Pública incluye a los miembros del Poder Judicial, tiene que haber representan-
tes de la Corte Suprema en ella y ésta ya ha dicho que, en cuanto al Poder Judicial
concierne, esa ley es inconstitucional. Entiende que terminaría significando una in-
tromisión de otros poderes sobre el Judicial.
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En definitiva, el Poder Ejecutivo ante ese panorama decidió impulsar un sistema que
significaba restringir su actividad en el cumplimiento de la Ley Anticorrupción al
ámbito de la Administración Nacional, y esa es, entonces, la dimensión de la compe-
tencia de la Oficina de Anticorrupción.

Brevemente, les quiero decir cómo funciona la Oficina Anticorrupción, cuáles son sus
atribuciones. Las principales funciones del fiscal son muy importantes. Él decide por
sí; el Decreto N° 102 dice textualmente:  �[...] por el solo impulso y sin que ninguna
otra autoridad estatal lo disponga, decide la apertura y el cierre de las investigacio-
nes�; concretamente, tiene una autonomía funcional importante. La única obligación
que tiene es darle cuenta al ministro de Justicia y Derechos Humanos de qué es lo que
pasó cuando cierra una investigación, es decir, cuándo decide no abrirla o cuándo
decide avanzar con ella hasta los límites de la actividad jurisdiccional. Desde otro
punto de vista, no tiene ninguna limitación, ni responde a directivas de nadie. La
facultad de querellar que le otorgó la ley al ministerio se la derivó el ministro al fiscal
de la Oficina Anticorrupción; controla el sistema de Declaraciones Juradas Patrimo-
niales que estableció la ley de Ética Pública y, a partir de la administración de ese
sistema, vigila la posibilidad de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.

Esto es de una enorme importancia preventiva y les aseguro que ya está surtiendo un
efecto importante; infinidad de público sabe ahora que cuando ingresa en la Adminis-
tración tiene que declarar su patrimonio, el de su esposa, el de sus hijos no emanci-
pados y sus ingresos. Sabe que tiene que hacerlo todos los años y que tiene que volver
a hacerlo cuando se retire de la función. Está empezando ya a saber que, si no lo
hace, termina en Tribunales denunciado de un delito penal. Ello es posible porque el
cambio de la organización de las declaraciones juradas que nosotros conseguimos
hacer, que pasamos todo a base informática, nos permite controlar con mucha facili-
dad. Nosotros nos dedicamos a la franja superior de funcionarios porque, en realidad,
los obligados a declarar son veinticinco mil. Entre el cruce de sus ingresos oficiales,
de lo que declararon ante la Oficina y de lo declarado en la DGI, suelen surgir incon-
gruencias; ante la incongruencia, se le pide explicación al funcionario para que justi-
fique el origen de sus bienes. Este es un problema que está teniendo amplia difusión.
A unos cuantos funcionarios les ha ocurrido que no lograron superar la incongruencia;
una vez que esto sucede, nosotros hacemos la denuncia ante la justicia. En ese caso,
tienen un juicio penal que si terminara mal para el funcionario, si bien no tiene pena
de prisión de aquellas que lo llevan a su cumplimiento efectivo, sí tiene una pena
subsidiaria que consiste en la imposibilidad de ejercer funciones públicas de por vida,
que tal vez sea la sanción principal para quien pretenda hacer una carrera política.
Puede ocurrir que, además, deba enfrentar un juicio por enriquecimiento ilícito, que
es más grave aún.

Siguiendo con las funciones del fiscal, elabora programas de prevención de la corrup-
ción y también tiene la función de asesorar a los demás organismos del Estado en la
lucha contra la corrupción. Eso, a su vez, tiene dos direcciones que se manejan con
dos regímenes jurídicos distintos, aunque ambas direcciones unidas conforman un
organismo de control de la Administración Nacional. Una de ellas, la Dirección de
Investigaciones, actúa con un reglamento interno que tiene que presentarlo el fiscal
y aprobarlo el ministro. Ese reglamento interno debe atender a la mejor manera de
investigar cuestiones que son muy delicadas y especiales, como las que han dado
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razón a que se cree este tipo de organismos. La corrupción tiene la característica de
que son de difícil comienzo la investigación, la detección y la obtención de pruebas,
sobre todo de pruebas testimoniales. Aunque parezca extraño �les digo por experien-
cia�, siempre aparece prueba documental. De todas maneras, este reglamento inter-
no tiene que atender diversas cuestiones. Debe atender, ante todo, al Código de
Procedimientos en lo penal para ajustar todo lo que hace y lleva ante el juez de
manera que no pueda ser tachado de violatorio de la normativa  procesal penal.
Tiene, al mismo tiempo, que atender los problemas específicos de la lucha contra la
corrupción entre los que está, por ejemplo, y se encuentra incorporado al reglamento
interno porque lo recogemos de la convención, el testigo de identidad reservada. Al
mismo tiempo, con extremo cuidado de la defensa del juicio, el principio de inocen-
cia, pero de todos modos ha significado la aparición de un sistema de procedimiento,
de investigación, normativamente plasmado con el proceso que les conté que es ori-
ginal y que tal vez valga la pena verlo. Si les interesa la cuestión, tienen la posibilidad
de ver todo lo que les estoy contando y tomar noticia ingresando en la página que
tiene la oficina que es www anticorrupción.jus.gov.ar.

Hay un criterio de funcionamiento que es sumamente importante y que también es
singular y novedoso: nosotros funcionamos con criterio de oportunidad. No se aplica
el principio de legalidad en el sentido de que debamos obligatoriamente investigar
todo hecho presuntamente corrupto que se nos traiga;  nosotros lo hacemos ante los
casos que nos interesan y cuando nos interesan. Obviamente, esta conducta no puede
ser arbitraria ni caprichosa. Tenemos normados, esto está en el decreto y especifica-
do en el reglamento interno, los criterios de oportunidad de acuerdo con la significa-
ción económica, política o social del asunto en cuestión. No se debe superar ninguno
de los tres criterios para que nosotros dejemos de abocarnos al estudio del caso. Este
apartamiento del principio de legalidad tiene una razón muy sencilla, de tipo prácti-
co: si nosotros nos introdujéramos en la averiguación de todos los casos que nos
denuncian, quedaríamos paralizados de inmediato por exceso de trabajo. Vamos so-
bre aquellos casos importantes, de significación por uno de esos tres motivos. A los
demás casos los derivamos a la justicia, al ministerio correspondiente para que hagan
ellos la averiguación y, eventualmente, si la situación se agrava, nos los devuelven.

Otra peculiaridad es que nos manejamos con denuncias anónimas, con denuncias de
identidad reservada, y tenemos la obligación de tomarlas y evaluar las que hagan los
medios de difusión. Esta es una fuente importante y conflictiva porque a los periodis-
tas les interesa mucho vender; en definitiva, son empresas de ventas de noticias. Es
una relación tensa, necesaria y tensa, la que tenemos con el periodismo, porque
nosotros queremos guardar la reserva y la seriedad, y ellos, a su vez,  muchas veces
tienen elementos de juicio que quieren  aportar a cambio de sensacionalismo. Es un
juego interesante el que se da, difícil, además, y peligroso de quedar descolocado en
cualquier momento.

Brevemente, les informo que las investigaciones se clasifican metódicamente y pasan a
estudio. Otra fuente muy importante de información para iniciar investigaciones son
los informes de los organismos de control, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y
la Auditoría General de la Nación (AGN). Es nuestra obligación  revisarlos. También
originan investigaciones de auditoría interna de organismos públicos que  nos las en-
vían; nosotros tenemos que tomarlas de oficio; son una fuente muy importante.
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Estudiamos las denuncias; si vemos que tienen seriedad y si reúnen todos estos crite-
rios, hacemos la averiguación preliminar. Si llegamos a un  estado, no sólo de sospe-
chas sino de pruebas que las avalen, hacemos una denuncia ante la Justicia Federal.
De esas denuncias, algunas son hechas con seguimiento, es decir, aparte de la denun-
cia continuamos viendo qué es lo que sucede, si marcha o no, para, eventualmente,
hacer lo que a veces realizamos desde un primer momento: presentarnos como
querellantes porque el asunto es muy grave.

La otra dirección es la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia que
estudia todos estos hechos, trata de sacar conclusiones, realizar evaluaciones, cuáles
son las tendencias, las causas de los hechos y si responden a un sistema. Además,
planifica programas de prevención; es la que recomienda, asesora y administra todo
el sistema de declaraciones juradas patrimoniales; es la que maneja, asimismo, el
tema de incompatibilidad de conflicto de intereses. Nosotros tenemos resueltos más
de cien asuntos de disolución de conflictos de intereses entre funcionarios de la Ad-
ministración que terminó en l999; de la que terminó ahora, hace poco, y de ésta, ya
ha habido algunos.

Hemos elaborado proyectos de normas; uno ya está en el Congreso, llamado de acce-
so a la información, siempre con un sentido de democratizar y de transparentar todos
los actos de gobierno. Una ley de lobby, una ley  de audiencias públicas, una norma
sobre elaboración participada de normas... Éste un organismo realmente singular;
tenemos, en fin, dos frentes, dos brazos, cada vez estamos más convencidos de la
necesidad de su existencia y de que tenemos que mejorar lo que consideramos su
fragilidad institucional. Una fragilidad consiste en que mi cargo, que equivale a se-
cretario de Estado, y el de los dos subsecretarios, directores de una y otra de las
Direcciones a las que me referí, dependen de que el ministro le proponga al presiden-
te el cambio y la designación por otra persona. No hace falta nada más para cambiar
al funcionario. Nuestro objetivo ha sido, desde diciembre de l999, que esta Oficina se
asentara de forma tal que se instalara la conciencia de que tiene que ser un organis-
mo que perdure por encima de las coyunturas. Tenemos un proyecto que �creo�
podría llegar a tener éxito de modo que asegure esto normativamente.

Los dejo, sin perjuicio de quedar con ganas de seguir con más detalles. Por supuesto
que ante cualquier inquietud, estoy a disposición de ustedes, muchas gracias.
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EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL1

POR JORGE ALBERTSEN

Es  abogado y magister en Derecho administrativo por la Universidad Austral. Ha desempeñado
funciones en el Ministerio de Defensa durante el proceso de privatización de las empresas del
área. Ha sido subgerente departamental del Área de Estudios y Dictámenes jurídicos del Banco
Central de la República Argentina, abogado en el área de Derecho administrativo del Estudio
Brons & Salas, secretario académico y subdirector de la maestría en Derecho administrativo de
la Universidad Austral y secretario académico del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho
de la citada universidad.
Actualmente, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, profesor adjunto
de Derecho administrativo II en la facultad de Derecho de la mencionada universidad y profe-
sor titular de  Derecho administrativo en la Universidad del Museo Social Argentino.

Me ha tocado hablar del control de la actividad municipal; para ello, creo oportuno o
importante precisar antes la cuestión que desde hace ya varios años se ha venido
planteando respecto de la autonomía o autarquía de las municipalidades.

Hasta hace unos veinte años, la cuestión de la autonomía o autarquía municipal no
constituía una distracción mayor. Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación
como buena parte de la doctrina entendían que las municipalidades eran delegacio-
nes administrativas de las provincias. Aun cuando este tema venga debatiéndose des-
de principios del siglo pasado, a la hora de analizar el control de la actividad munici-
pal, parece oportuno volver sobre la cuestión después del tratamiento que le han
dado en general las últimas reformas a las constituciones provinciales y, especial-
mente, la reforma a la Constitución Nacional en el año 1994.

Justamente a partir de estas reformas, resulta que el tema haya vuelto a ser objeto
de estudio ya que se ha justificado que a su luz se replantee lo que hasta entonces
constituía una doctrina relativamente pacífica. Si bien no existe una definición clara
ni una coincidencia doctrinaria respecto del concepto de autonomía o autarquía de
los municipios, una conclusión al respecto resulta clave a la hora de determinar los
aspectos de su control tanto administrativo como jurisdiccional y legislativo.

En este sentido, en coincidencia con Marienhoff, resulta de una importancia funda-
mental determinar si las municipalidades son entidades autónomas o autárquicas,
pues de ello dependerá su verdadera situación, así como la extensión de sus respec-

1 Se deja constancia de que la publicación del presente trabajo es el resultado de la desgrabación de la
conferencia pronunciada por su autor en las jornadas que dieron lugar a la presente edición y contiene
citas textuales de los fallos  �Municipalidad de La Plata c/ Ferrocarril Sud� � Fallos: 114:282; �Rivademar,
Ángela D. B. Martínez Galván de c/ Municipalidad de Rosario� - La Ley, t° 1989-C, p. 49 y sigs. (especial-
mente del dictamen de la procuradora fiscal Graciela Reiriz); SCJN, Fallos: 9: 277; SCJN, Fallos: 114: 282;
SCJN, Fallos: 123:313; SCJN, Fallos: 154:25; y de trabajos de los juristas Alberto Bianchi, Juan Carlos
Cassagne, Julio Comadira, Antonio María Hernández, Miguel Marienhoff, Luciano Parejo Alfonso y Julio
Oyhanarte.
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tivas potestades, dentro de las cuales, obviamente, se encuentran las concernientes
al control de su actividad.

Sin perjuicio de volver más adelante sobre el caso, cabe adelantar la interpretación
que la Corte Suprema de Justicia, en medio de estas reformas, ha dado al tema �
concretamente en el caso �Rivademar�� al punto de llevar a Alberto Bianchi a afir-
mar que el 21 de marzo de l989 debió constituir una jornada de euforia cívica para las
municipalidades.

Vamos a hacer algunas consideraciones en torno a la  autonomía municipal. El Artícu-
lo 5° de la Constitución Nacional, al imponer a las provincias el dictado de una Cons-
titución, les exigió que ellas debían garantizar su régimen municipal. Este texto lite-
ralmente no ha variado después de la reforma a la que fue sometida la Constitución
en el año 1994. Del régimen municipal, así literalmente considerado, difícilmente
pueda afirmarse con certeza que lo que el constituyente tenía en mente �segura-
mente no lo tenía� era una idea clara respecto de la autonomía o autarquía de los
municipios. Evidentemente, esta consideración resulta la causa de las diversas opi-
niones doctrinarias que se han tejido en torno al concepto régimen municipal del
Artículo 5° de la Constitución Nacional y también de las diversas interpretaciones
jurisprudenciales que la cuestión ha motivado.

Esto es claramente así ya que, entre los conceptos régimen municipal, por un lado, y
autonomía y autarquía, por el otro, existe una relación de género-especie y, por lo
tanto, resulta imposible deducir de allí si aquello que el Artículo 5° de la Constitución
perseguía era que las provincias garantizaran la autonomía o la autarquía de los mu-
nicipios. Esto ha llevado a autores como Julio Oyhanarte a afirmar, incluso, que la
expresión genérica régimen municipal, recogida por la Constitución Nacional, es de-
liberadamente imprecisa. Ya se entendía antes de la reforma de la Constitución Na-
cional de 1994 que el carácter autónomo o autárquico de las municipalidades debía
examinarse con relación a la jurisprudencia y a la doctrina, pero con especial y parti-
cular referencia al orden jurídico argentino. De aquí que la Constitución Nacional,
después de la reforma, introdujo un agregado al anterior Artículo 106, hoy 123,  en el
sentido de que cada provincia, además de dictar su propia Constitución con arreglo al
Artículo 5°, debía asegurar la autonomía municipal reglando su alcance en el orden
político, institucional, administrativo, económico y financiero.

Pareciera que la reforma constitucional de 1994 ha intentado precisar en alguna me-
dida el alcance del concepto régimen municipal, pero, aun cuando hoy pueda hablar-
se de autonomía municipal sobre alguna base más sólida que la que la sostuvo hasta
el año 1994, los constituyentes parecieran haberse quedado en el intento ya que no
puede dejar de apreciarse que la autonomía a la que se refiere el agregado al Artículo
123 está expresamente limitada al orden político, institucional, administrativo, eco-
nómico y financiero, que, más allá de su menor o mayor alcance, no permiten, toda-
vía, asegurar la autonomía municipal. No puede garantizarse hoy, a pesar del intento
señalado de la reforma de 1994, que los municipios sean autónomos en la Argentina.
Por lo menos, no puede hablarse aquí de una autonomía absoluta; quizás podríamos
hablar de una autonomía relativa en la que, como toda relatividad, desde ya se pone
en duda la certeza del concepto. En este sentido, le asistía razón a Julio Oyhanarte
cuando, al considerar una eventual autonomía relativa, afirmaba que le parecía
autocontradictorio, porque se es o no se es autónomo; no se puede ser más o menos
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autónomo o autónomo a medias. Claramente, creo que esto es así: la autonomía no
admite grados; sí, en cambio, la autarquía, de manera que el grado máximo de autar-
quía estaría justo en el límite de la autonomía.

Por otro lado, no obstante la duda planteada en cuanto a la real autonomía de nues-
tros municipios, Antonio María Hernández sostiene que con un alto grado de acuerdo
la Convención Nacional Constituyente del �94 consagró definitivamente en forma ex-
presa la autonomía municipal; �[...] culminó así �afirma� un largo proceso que venía
afirmándose desde hace décadas, donde fue necesario avanzar en medio de graves
dificultades; la falta de vigencia del estado de derecho, la centralización del país, la
dependencia de los municipios, la estrecha interpretación de la Corte Suprema sobre
la naturaleza jurídica de los gobiernos locales, el debate frente a quienes sostenían la
autarquía municipal y la ausencia de una ponderable cultura política y jurídica�.

Veamos, entonces, un poco la evolución del alcance de la autonomía municipal. Sin
ninguna duda, independientemente del alcance que se le ha asignado a lo largo de la
historia, la institución municipal constituye una realidad desde la época de la sanción
de nuestra actual Constitución Nacional �entiendo yo que actual Constitución es la
de l853, independientemente de las reformas de las que ha sido objeto, por lo que
considero impropio hablar de la Constitución del �94, del �49 o del �57 o lo que fuera.
Y es así como el Artículo 5° de nuestra Constitución, ya en l853, exigió de las provin-
cias que aseguraran el régimen municipal. De allí �afirma Cassagne�, no sorprenden
las muchas opiniones que se han emitido al amparo de diferentes circunstancias polí-
ticas en torno a esta autonomía municipal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al referirse a las municipalidades, ha
tenido posibilidad de afirmar que estas instituciones no son más que delegaciones de
los mismos poderes provinciales, circunscriptas a fines y límites administrativos que
la Constitución ha previsto como entidades del régimen provincial y sujetas a su
propia legislación. Esta afirmación no es pacífica, ya que ha sido reiteradamente
cuestionada a la hora de analizar la autonomía municipal a tal punto que, desde el
primer Congreso Nacional de Asuntos Municipales del año 1960, se viene promulgando
la modificación del Artículo 5° de la Constitución Nacional para que en lugar de ase-
gurar un régimen municipal se asegure la autonomía municipal. En esa línea, propi-
ciada por aquel primer Congreso, no puede dejar de computarse que a partir de 1957
se ha desarrollado una evolución en el constitucionalismo provincial que apunta, si no
hacia una autonomía municipal en su concepción pura, al menos hacia la ampliación
de algunos elementos de su autarquía; tal lo que surge de las Constituciones de Chubut,
Neuquén, Río Negro y Formosa, todas del año 1957, y también de la Constitución de
Misiones, reformada en 1958, y de la de Santiago del Estero, reformada en1960.

Esta corriente ha sido robustecida por los convencionales que protagonizaron las re-
formas constitucionales a partir del último período democrático iniciado en el año
1983. En este sentido, en el año 1986, la Constitución de Santiago del Estero recono-
ció al municipio como una entidad jurídico política y como una comunidad natural
con vida propia e intereses específicos; sostuvo la independencia del gobierno comu-
nal ante todo otro poder provincial y aseguró la autonomía de los municipios de
primera categoría a los que otorgó poder constituyente para fijar sus propias Cartas.
En igual sentido, se legisló en la Convención reformadora de la Constitución de San
Juan reconociendo a todas las comunas autonomía política, administrativa y finan-
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ciera y, además, para los municipios de primera categoría, la autonomía institucional.
Igual camino siguió la Constitución de Salta. La reforma a la Carta Fundamental de La
Rioja inspiraba similares principios y otorgó a las comunas autonomía institucional,
económica y administrativa al concederles la facultad de dictar sus propias cartas
orgánicas, todas ellas sin distinción de categorías. La reforma de la Constitución de
Jujuy también aseguró a los municipios de la provincia la autonomía necesaria para
resolver asuntos de interés local y estableció para los más populosos la facultad de
dictar la Carta Orgánica a través de una convención municipal. Muy poco tiempo
después, la reforma de la Constitución de Córdoba reconoció la existencia del muni-
cipio como una comunidad natural fundada en la convivencia y aseguró el régimen
municipal basado sobre su autonomía política, administrativa, económica, financiera
e institucional; además, otorgó a los asentamientos que la ley reconociere como
ciudades, la atribución de celebrar convenciones para darse sus cartas orgánicas. Lo
mismo puede decirse de la Constitución de la provincia de San Luis, también reforma-
da en el año 1987, que entendió al municipio como una comunidad natural, con vida
propia e intereses específicos,  con necesarias relaciones de vecindad, desprendien-
do de ello el carácter de institución político-administrativo-territorial que se organi-
za independientemente dentro del Estado sobre una base de capacidad económica
para satisfacer los fines de un gobierno propio.

A todos los municipios se les reconoció, en consecuencia, autonomía política, econó-
mica, administrativa y financiera y, a aquellos que podían dictar su propia Carta
Orgánica, además, se les concedió autonomía institucional.

Sin embargo, esta evolución del alcance de las potestades municipales aún está lejos
de constituir una verdadera autonomía, incluso cuando pueda sostenerse que han
evolucionado los elementos que hasta entonces constituían su autarquía.

Según afirmaba Marienhoff en 1990, debe partirse de que la diferencia radica en el
origen de las respectivas potestades: en la autonomía, dichas potestades son inhe-
rentes al órgano, propias y originarias de él, nacidas concomitantemente con éste; el
ente técnicamente autónomo nace con ese carácter. En la autarquía, en cambio, las
potestades o atribuciones que posee el órgano no son originarias y  propias de él;
provienen de una adjudicación de competencia, de una imputación de funciones efec-
tuadas a su favor por un órgano o entidad extraño o superior. Las provincias argenti-
nas son autónomas; sus potestades nacieron con ellas y surgen de la historia. Las
municipalidades de nuestro país son autárquicas, pues sus potestades les fueron atri-
buidas por las provincias ya sea a través de una ley ordinaria o de su respectiva
Constitución. En aquella oportunidad, Marienhoff afirmó lo mismo respecto de la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Evidentemente, merece una reconsideración esta afirmación después de la  reforma
constitucional de 1994 que en su Artículo 129, expresamente, estableció para la ciu-
dad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de
legislación y jurisdicción. Según este razonamiento, en un primer vistazo, podría pa-
recer que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no es técnicamente autónomo
desde que dicho carácter no resultaría de su origen. Sin embargo, cabría un análisis
que no contradiría esta posición sostenida antes de la existencia de lo que hoy es el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En  efecto, Marienhoff sostenía que todas las
autonomías deben ser originarias y contadas desde un principio con poderes propios;
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en esa línea, puede entenderse que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta
con autonomía originaria desde que dicho ente nació de un poder constituyente,
como fue el de 1994, y, por lo tanto, el poder que se le atribuyó surgió junto con él.
Lo mismo podría argumentarse respecto de la provincia de Tierra del Fuego que fue
creada por una ley federal del Congreso de la Nación en ejercicio de una expresa
facultad surgida del Artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional que autoriza la
creación de nuevas provincias. De esta manera, la provincia de Tierra del Fuego y la
autonomía que detenta son contemporáneas, con lo que debe concluirse que ésta
existe desde el origen de aquélla.

Veamos un poco la evolución de la jurisprudencia en este aspecto. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación en 1911, en el caso �Municipalidad de La Plata c/ Ferrocarril
del Sud�, tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la incompetencia planteada por
Ferrocarril del Sud en la demanda de cobro de impuestos que inició la Municipalidad
de La Plata. En tal ocasión, acuñó una doctrina que prosperó en el tiempo y definió a
las municipalidades �como meras delegaciones de los mismos poderes provinciales
circunscritas a fines y límites administrativos que la Constitución ha previsto como
entidades del régimen provincial y sujetas a su propia legislación�.

Esta forma de concebir la institución del municipio provincial se adscribe, es eviden-
te, a la doctrina que ve en la comuna un ente autárquico del Estado local, porque no
otro sentido puede tener la limitación de sus fines a la esfera administrativa y la
referencia que formula a la legislación provincial a la que se encuentra sometida.

Al poco tiempo, en 1916, el Tribunal volvió a reiterar la doctrina sentada en �Ferroca-
rriles del Sud c/ Municipalidad de La Plata�, reafirmando implícitamente el carácter
autárquico del municipio, dado que en el mismo considerando destaca la autonomía
de la provincia. Más adelante, reafirmó el carácter de delegación de poderes provin-
ciales que revisten las municipalidades, pero, al mismo tiempo, se las considera orga-
nismos de gobierno y se las define como entidades esenciales, en virtud del régimen
establecido en el Artículo 5° de la Ley Fundamental. De este pronunciamiento se
deduce que la Corte ha estimado la existencia del municipio como necesaria en la
organización provincial y, además, dotada de cierta individualidad frente al resto de
la Administración local, de modo que no se puede concebir como una oficina más de
la provincia; requiere, asimismo, una dotación de atribuciones tales que en su esfera
le permitan ejercer alguna clase de gobierno.

La propia Corte Suprema en Fallos: 156:323, siguiendo la doctrina de Joaquín V.
González, determinó que el gobierno municipal consiste en la administración de aque-
llas materias que únicamente conciernen a los habitantes de un distrito o lugar parti-
cular sin que afecten a la Nación en su conjunto. En renglón seguido, advirtió que tal
gobierno debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de
buena vecindad, ornato, vialidad, higiene, moralidad, etc. de la comuna y del poder
de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones mínimas. De estas con-
sideraciones, se desprende que el municipio tiene un ámbito propio para administrar
y que debe estar munido de atribuciones suficientes para regular la vida vecinal, que
le permitan establecer los detalles reglamentarios que hacen a gobiernos de propios,
como le ha llamado la tradición hispano-colonial. No obstante, se destaca, en el
pronunciamiento, que los reglamentos de los ediles deben sujetarse a las normas
generales, amplias y orgánicas que vienen dadas por la ley provincial. Esta referencia
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permite inducir que siguió firme hasta ese momento en el Tribunal, en este caso
1930, la concepción autárquica del municipio. No parece variar la idea básica duran-
te algún tiempo porque, si bien se refiere a la naturaleza jurídica del municipio capi-
talino, desechando totalmente su autonomía, agrega: �[�] y lo contrario no puede
inferirse del Artículo 5° de la Ley Fundamental �dijo la Corte� como lo que implíci-
tamente viene a sostener que tampoco los municipios de provincia pueden alcanzar
el rango de autónomos�.

El cambio trascendente en esta línea jurisprudencial, que por otra parte retomó va-
rias veces la Corte, sobreviene en 1944. Un fallo �199:423� destacó que el alcance y
los límites de las facultades municipales surgen de la Constitución y las leyes provin-
ciales; materia que resulta ajena a la Nación en cuanto no violen los principios, dere-
chos y garantías establecidos en la Carta Fundamental de la República; asimismo,
desentrañando el alcance de la expresión régimen municipal contenida en el Artículo
5°, sostuvo: �[�] se traduce en el establecimiento del municipio como requisito esencial
para la autonomía de las provincias, pero en manera alguna importa la prefijación del
sistema económico financiero al cual deba ajustarse la organización comunal; atribu-
ción esta última que entra en las órbitas propias locales�. Esta jurisprudencia fue
reafirmada posteriormente y se ratificó que el régimen legal de los municipios no es
cuestión regida por la Constitución y las leyes de la Nación, sino por el ordenamiento
jurídico provincial.

En definitiva, cabe resumir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mante-
nido el criterio sentado en �Ferrocarriles del Sud� en el sentido de que las municipa-
lidades no son más que delegaciones de los poderes provinciales circunscriptas a fines
y límites administrativos.

Con base en los antecedentes expuestos y coincidiendo plenamente con lo dictami-
nado por la procuradora Graciela Reiriz en �Rivademar�, la exigencia contenida en
el Artículo 5° de la Constitución Nacional dirigida a las provincias y consistente en
asegurar su régimen municipal se traduce en la necesidad de implementar en cada
jurisdicción la institución del municipio con personalidad que lo diferencia del resto
de la Administración provincial y dotado de atribuciones suficientes para llevar a
cabo el gobierno y administración de los asuntos comunales. Pero la cláusula consti-
tucional no importa una definición en cuanto al grado de independencia que
debe acordársele y queda reservada a la discreción del constituyente o del legis-
lador provincial la determinación del modo e intensidad que revestirá la descen-
tralización.

En resumen, el municipio provincial es una institución necesaria, pero su configura-
ción resulta atribución privativa del orden local, y puede escoger la provincia entre
un régimen autárquico o autonómico con las múltiples facetas que cada uno pueda
optar. Esta es, por otra parte, la opinión de Joaquín V. González quien, refiriéndose a
la recreación de las corporaciones en la Constitución de 1853, señala la obligatorie-
dad para las provincias del establecimiento del régimen municipal y agrega: �[�] no
les prescribe bases para definir la naturaleza del gobierno municipal, pero es justo
entender que deja librada su elección a la voluntad y la experiencia a los constituyen-
tes de provincia. Sólo habla de su régimen municipal, es decir que los considera,
según su naturaleza histórica y jurídica, una institución propia y  exclusivamente
local; esto es que deriva su existencia, forma y poderes de la soberanía constituyente
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legislativa de cada provincia�.

¿Cuál es la importancia de la caracterización de los municipios a los efectos de su
control? Es evidente que definir el carácter autónomo o autárquico de los municipios
resulta de esencial relevancia a la hora de tratar su control. También es obvio que
todavía no está claro cuál es el verdadero alcance que debe darse al concepto de
autonomía receptado por las constituciones provinciales en general y por la Constitu-
ción Nacional en particular.

También parece haberse debilitado el criterio de Marienhoff después de la reforma
constitucional de 1994 que introduce expresamente el concepto autonomía munici-
pal que no existía en 1990, momento en el que sentó su posición.

Resulta, entonces, importante fijar un criterio que nos permita definitivamente esta-
blecer si los municipios en la República Argentina son autónomos o autárquicos. Para
ello, creemos razonable fijar el criterio partiendo justamente del control al que se-
gún la normativa vigente están sometidos los municipios. En este sentido, resulta
claro que la autonomía a la que se refiere la Constitución Nacional en  el Artículo 123
está limitada al orden institucional, político, económico, administrativo y financiero,
de manera que claramente no cabe hablar aquí de una autonomía plena, ya que,
entre otros aspectos no menos importantes, no existe una autonomía jurisdiccional ni
legislativa. El hecho de que existan Tribunales de Faltas y Consejos Deliberantes en
los municipios claramente no garantiza una autonomía desde que, sin lugar a dudas,
la actividad jurisdiccional o legislativa que despliegan es tan solo material. En cohe-
rencia con lo señalado al principio respecto de que no puede existir autonomía a
medias ni puede existir un ente más o menos autónomo, debe concluirse que la auto-
nomía no admite grados; ésta es siempre total; en cambio, sí admite grados la autar-
quía, es decir, puede atribuir más o menos facultades y, en el caso de las municipali-
dades �conforme al texto actual de la Constitución�, son amplias, pero definitiva-
mente no son absolutas.

Precisamente, el control al que están sometidos los municipios resulta un camino
para concluir que son meramente autárquicos; no caben dudas en cuanto a que los
municipios no tienen ni funciones legislativas ni funciones jurisdiccionales como sí las
tienen las provincias.

La división de poderes que garantiza los frenos y contrapesos, resorte del sistema
republicano de gobierno, constituye un esquema que por sus características tiene
capacidad de autocontrol. Cuando digo autocontrol, me refiero a que el control se
produce dentro del mismo ente, y, justamente, este autocontrol es lo que permite
que el ente, en el caso de las provincias, sea autónomo. Contrariamente, los munici-
pios, que carecen de división de poderes, deben ser controlados por un ente superior
y esa relación jerárquica por sí sola descarta toda idea de autonomía.

Antes de concluir, podríamos asegurar a esta altura que, para que se pueda caracte-
rizar como autónomos a los municipios, éstos debieran ejercer �entre otras atribu-
ciones� la función jurisdiccional y legislativa en sentido formal, que obviamente no
surge de ninguna norma que les esté permitido ejercer.

En este sentido y focalizando la cuestión en la provincia de Buenos Aires, en la recien-
te sanción de la Ley N° 12.008 que instrumenta el Código Contencioso Administrati-
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vo, pareciera entenderse que los municipios son autárquicos, toda vez que para indi-
car su ámbito de aplicación los coloca en un mismo rango de sometimiento que a los
órganos de la provincia y a los entes descentralizados. Categóricamente, el Código
Contencioso Administrativo en la provincia de Buenos Aires, al menos en lo que res-
pecta a su control administrativo y jurisdiccional, al igual que lo hacía la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación en 1911, califica a los municipios como meras delegacio-
nes administrativas de la provincia, y, de allí, que su control en nada se diferencie del
control al que está sometido cualquier ente descentralizado.

Como conclusión y sin perjuicio del concepto autonomía municipal introducido en el
texto de la Constitución Nacional en su última reforma en 1994, podría decirse que
aún subsisten los inconvenientes para determinar con precisión su alcance, si bien en
menor medida; que, de todas formas, los municipios, al carecer de funciones legisla-
tivas y jurisdiccionales, no pueden ser caracterizados sino como autárquicos; y que,
por tal motivo, el control tanto administrativo como legislativo y judicial de los mu-
nicipios, sin desatender sus particulares características, debe ser el mismo que el de
cualquier entidad descentralizada en las provincias.

Ello resulta razonable en coherencia con la corriente americana de Low and Economics
que, en gran medida, valora el ordenamiento jurídico por sus consecuencias econó-
micas y políticas; no se compadece la asunción de los altos costos que supone dotar a
los municipios de autonomía con la situación económica que afecta especialmente en
este momento al conjunto de nuestro país, originada precisamente en el excesivo
gasto público generado por el Estado en todos sus niveles. Pretender hoy una autono-
mía para los municipios con la estructura y consecuente gasto que ello implica pare-
ce, sin duda y desde el punto de vista económico, contradictorio y, desde el punto de
vista político, inconveniente.

Por ello, y a riesgo de caer en un análisis económico del Derecho, creo claramente
que, con la crisis que aqueja hoy al país, pretender organizar a las municipalidades
vía un régimen absolutamente autónomo sería claramente inconveniente.
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gra actualmente su Comité Ejecutivo; miembro del Comité Ejecutivo del Instituto de Estudios
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co-titular.

1. GENERALIDADES

Hasta la reforma de la Constitución Provincial, acaecida en 1986, la Contaduría Gene-
ral de la Provincia era, en San Juan, el organismo de control excluyente y ejercía a
éste en sus tres momentos: previo, concomitante y ulterior. Su actividad estaba regi-
da por el plexo normativo integrado por las Leyes Nros. 2.139 y 2.153 y sus
modificatorias.2  Ejercía el contralor interno de la hacienda pública del Estado Provin-
cial y llevaba a cabo los juicios administrativos de responsabilidad y de cuentas.

La Constitución de 1986 creó el Tribunal de Cuentas en su Sección Décima (Arts. 256
a 262).

En 1987, nació la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas,3  que dio viabilidad a este
organismo creado por la nueva Constitución Provincial, el que asumió el control ulte-
rior y la jurisdicción en los juicios administrativos de responsabilidad y de cuentas.

1 Dedico estas líneas a la memoria del Dr. Cayetano Liciardo, eximio especialista en la materia y, sobre
todo, hombre de bien.
2 La Ley N° 2.139 es de fecha 9 de enero de 1959 y la Ley N° 2.153, del 11 de febrero de 1959. Posterior-
mente, distintas normas han introducido modificaciones: Leyes Nros. 2.320, 3.605, 3.930, 4.247, 4.252,
4.254, 4.504, 4.559, 4.594 y 4.698.
3 Es la Ley N° 5.821, sancionada el 16 de noviembre de 1987 y promulgada el 18 de noviembre de 1987. Ha
sufrido modificaciones con las Leyes Nros. 5.894, 6.293 y 6.406.
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Así, la actual estructura de contralor de la hacienda pública en San Juan está integra-
da por estos dos organismos:

● El Tribunal de Cuentas, organismo externo que ejerce el control a posteriori.

● La Contaduría General de la Provincia, organismo interno a cuyo cargo está el con-
trol previo y el concomitante.

La coexistencia de estos dos organismos no ha sido, hasta la fecha, absolutamente
armónica, ya que se han planteado, como es lógico tratándose de la gestación de un
proceso de convivencia, algunas divergencias interpretativas. Con todo, creo que
puede afirmarse que, teniendo en cuenta la complejidad del proceso vivido, dicha
coexistencia dista de ser traumática. No debe perderse de vista que no resulta senci-
llo pasar de un sistema a otro, sobre todo cuando, como en este caso, existe transfe-
rencia de funciones.

Por otra parte, como anticipé, la sanción de la Ley de creación del Tribunal de Cuen-
tas produjo la derogación implícita de varias normas de la Ley de Contabilidad. Digo
implícita porque la Ley Nº 5.821 no determinó en forma expresa cuáles eran las
disposiciones legales que quedaban derogadas con su sanción, lo cual constituye una
seria omisión, puesto que resultaba claro que su puesta en vigencia incidía directa-
mente sobre la Ley de Contabilidad.4

En este mismo marco, existe otro elemento que contribuyó a la falta de armonía que
vengo resaltando. En el año 1988, se contrató, a través del Consejo Federal de Inver-
siones, al Dr. Cayetano Liciardo a fin de que, en compañía de un equipo de asesores
jurídicos y contables de la Contaduría General de la Provincia, redactara un proyecto
de Ley de Contabilidad y uno de creación del Tribunal de Cuentas.5  Luego de trabajar
varios meses, fueron presentados ambos proyectos. Sólo el de creación del Tribunal
de Cuentas fue remitido a la Legislatura y allí se le efectuaron modificaciones que, a
mi juicio, desmejoraron el original. Como se advertirá fácilmente, ambos proyectos
habían sido concebidos como un todo, es decir, como partes de un mismo esquema de
contralor de la hacienda pública. De esta manera, existía coherencia lógica en el
funcionamiento de ambos organismos. Al haberse sancionado sólo uno, y con modifi-
caciones, tal coherencia se vio afectada.

En definitiva, todos estos hechos han provocado las dificultades ya reseñadas, que iré
destacando, conjuntamente con sus incidencias negativas y pautas de solución, a lo
largo de estas líneas.

Finalmente, la Ley N° 6.905 ha creado la Sindicatura General de la Provincia, la que
asumirá, cuando así lo establezca el Poder Ejecutivo, el control interno de la hacien-
da pública (Arts. 7° y 111), lo que producirá una importante modificación del esque-
ma señalado.

4 Son gruesos errores de técnica legislativa, que después se pagan muy caro: confusión, divergencias
interpretativas, dudas en la aplicación de algunos artículos, cuestiones de competencia, etc.
5 El Dr. Liciardo era uno de los más relevantes especialistas en Contabilidad Pública del país. Entre otros
antecedentes de singular valía, redactó la Ley de Contabilidad del Uruguay. El autor de esta obra integró
el mencionado equipo de trabajo.
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Analizaré, a lo largo de este trabajo, cada uno de los organismos de contralor, inten-
tando aportar un juicio crítico sobre cada uno de ellos y el propio sistema.

2. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE SAN JUAN

1. Antecedentes

Hasta el momento de la reforma constitucional acaecida en 1986, San Juan era la
única provincia argentina que no contaba con Tribunal de Cuentas. Existieron, no
obstante, intentos previos de darle a este organismo recepción constitucional, con-
cretamente en las Convenciones Constituyentes de las reformas de 1927 y 1949, que
finalmente no cuajaron.

En cuanto a la primera, el Tribunal de Cuentas fue previsto en el proyecto de reforma
dentro de la Sección III: Del régimen financiero, en un capítulo único, a través de un
despacho de la minoría socialista. La iniciativa no tuvo eco, ya que fue rechazada por
el bloque mayoritario. Su miembro informante (Reca) sostuvo al respecto: �En cuanto
a la organización del tribunal de cuentas, creemos que es bueno el sistema actual que
mantiene en la Legislatura la facultad de aprobar o desaprobar las cuentas que pre-
sente el P.E., que no significa la impunidad, sino que cuando la Legislatura quiere
cumplir con su deber puede ponerlo en práctica; en cuanto a la función técnica que
pueda desempeñar el tribunal de cuentas no impide que la propia Legislatura se haga
asesorar por contadores y eso si lo estima necesario por una ley reglamentaria de su
facultad de aprobar o rechazar las cuentas�6 .

La Constitución sancionada en 1949 también contemplaba la creación del organismo,
en su Sección Séptima, Capítulo Único. Contrariamente a lo que ocurrió en 1927, la
inclusión en la Carta Magna de 1949 no encontró objeciones entre los constituyentes. El
texto de la Sección Séptima fue aprobado, aunque tuvo una efímera vigencia, ya que
por imperio del Decreto-Ley N° 79, de fecha 22 de mayo de 1956, se puso nuevamente
en vigencia la Constitución de 1927. El Tribunal, no obstante, siguió funcionando por
imperio de la ley hasta 1959, año en que entró en vigencia la nueva Ley de Contabili-
dad, la que puso sus funciones en manos de la Contaduría General de la Provincia.7

2. La reforma de 1986

El Tribunal de Cuentas fue finalmente incorporado por la Reforma de 1986, como
Sección Décima, Capítulo Único, Artículos 256 a 262, inmediatamente después de lo
atinente al Régimen Municipal.

El tratamiento en particular de estas disposiciones tuvo lugar en la Cuarta Sesión
(Reunión Nº 20), de fecha 15 de abril de 1986.

La incorporación de este organismo encontró eco unánime en los convencionales de
1986, lo que le ha dado un importante aval institucional desde su misma génesis. El
consenso al respecto quedó finalmente reflejado en las palabras del convencional

6 Instituto de Derecho Público, �Las Constituciones de San Juan�, Universidad Católica de Cuyo, San Juan,
1981, p. 662.
7 Cfr. Olazabal, Raúl M., �La función de control en la reforma de la Constitución Provincial�, VIII Congreso
Nacional de Contadurías Generales, Entre Ríos, 1986, p. 2.
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Seguí (del radicalismo), quien manifestó: �[...] quiero destacar la coincidencia de los
tres bloques para incorporar a la Constitución de la Provincia un tema de tanta impor-
tancia y por el cual toda la doctrina del Derecho público y constitucional viene recla-
mando su incorporación en los textos constitucionales. Pido que quede constancia
que este pronunciamiento es de los tres bloques y lleva en sí la unanimidad de los
miembros de la Convención�8 .

En realidad, la afirmación de que toda la doctrina ha reclamado por la incorporación
del organismo al texto constitucional es exagerada. Autores de la jerarquía de
Hutchinson, Santi Romano, Zanobini, Granoni y Diez, por ejemplo, se han pronuncia-
do sosteniendo el carácter no constitucional de él.9  No obstante, es real que ha
existido un importante movimiento en el país tendiente a la materialización de dicha
recepción constitucional y, de hecho, así ha ocurrido en la gran mayoría de las cons-
tituciones reformadas en los últimos años.

3. Jurisdicción y competencia

La Constitución de San Juan comienza con el capítulo referente al Tribunal de Cuen-
tas con la siguiente norma:

�Artículo 256: Habrá un Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia y con
poder suficiente para aprobar o desaprobar la legitimidad en la percepción e inversión
de caudales públicos hecha por los funcionarios y empleados de todos los poderes públi-
cos, entes de la Administración centralizada, descentralizada y municipal, empresas
públicas, empresas con participación estatal, sociedades del Estado e instituciones
privadas que perciban fondos del Estado, quienes están obligados a remitir las cuentas
documentadas de los dineros que hubieren invertido o percibido, para su aprobación o
desaprobación. En este último caso, el Tribunal indicará también los funcionarios o
personas responsables y el monto o causa de los cargos respectivos. Las rendiciones
deben llegar al Tribunal dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del respectivo
ejercicio. El Tribunal se pronunciará en el término de un año desde la presentación,
vencido el cual quedan de hecho aprobadas, sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurriere. El término no corre si la presentación de la cuenta es fragmentaria, incom-
pleta, insuficiente o en pugna con el ordenamiento que determine la ley. Los fallos que
emiten hacen cosa juzgada en cuanto a si la percepción e inversión de fondos ha sido
hecha o no de acuerdo a esta Constitución y las normas jurídicas respectivas, siendo
sólo susceptibles de los recursos que la ley establezca por ante la Corte de Justicia�.

Ingresando en el análisis de la normativa específica que regula la organización y
funcionamiento del organismo, resulta claro, en primer lugar, el ámbito espacial en
que éste desarrolla su actividad: la provincia de San Juan.

En cuanto a los sujetos comprendidos, la referencia del texto constitucional es a los
actos de los funcionarios y empleados de todos los poderes públicos, entes de la

8 Ibídem, p. 746.
9 Ver, al respecto, Hutchinson, Tomás, �¿Tienen carácter constitucional los Tribunales de Cuentas?�, Bole-
tín Informativo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Nº 29/30, Salta, 1982, pp. 3-4.
Entre los que afirman con mayor vehemencia la necesidad de la recepción constitucional de los organis-
mos de contralor, se encuentra el prestigioso profesor chileno Enrique Silva Cimma.
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Administración centralizada, descentralizada y municipal, empresas públicas, empre-
sas con participación estatal, sociedades del Estado e instituciones privadas que perci-
ban fondos del Estado. Como se advierte, la enumeración es de una gran amplitud.

Las nociones de Administración centralizada y descentralizada hacen referencia al fun-
cionamiento de los órganos administrativos en el marco de un determinado concepto
político de organización del Estado, la que, a su vez, puede ser centralizada o descentra-
lizada. No pueden confundirse, pues, ambos conceptos, toda vez que puede darse el caso
de un Estado políticamente centralizado con descentralización administrativa o vicever-
sa.10  No puede omitirse la mención de que estos conceptos no tienen un significado
unívoco en la doctrina nacional, como no lo tienen en la extranjera, de la cual en muchas
ocasiones la nuestra es tributaria. No existe, por otra parte, debate alguno en la cons-
tituyente que permita zanjar el tema. Conviene, por ende, precisar los conceptos.

Así, �[�] la centralización implica reunir todas las atribuciones en el ente central, lo
que trae aparejada la subordinación jerárquica entre los distintos órganos de este
ente [...] La descentralización corresponde a un modo de administración en el cual se
reconoce a los entes descentralizados una personalidad jurídica propia, distinta de la
del Estado y un poder de decisión que corresponde a los órganos del ente�11 .

Por su parte, administración municipal es una expresión lo suficientemente clara
como para entrar en mayores consideraciones acerca de ella. Simplemente, aclarar
que abarca los municipios de las tres categorías (Constitución de San Juan, Art. 240).

La noción de empresa pública se vincula íntimamente al protagonismo que asumió
otrora el Estado en la vida económica, actitud ésta que se ha revertido a partir del
proceso de reforma del Estado iniciado con las Leyes Nros. 23.696 y 23.697. Dromi las
define como �[�] toda empresa en sentido económico (organización de medios mate-
riales y personales para realizar determinada explotación económica), que se en-
cuentra en el sector público (no sólo estatal) de la economía�12 .

Las empresas con participación estatal poseen el mismo contenido filosófico-político
que las anteriores. En ellas, el Estado posee una participación en el paquete accionario,
generalmente mayoritaria, y en la dirección.

Las sociedades del Estado estaban definidas en la Ley N° 20.705 como �[�] aquellas
que, con exclusión de toda participación de capitales privados, constituyen el Estado
Nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmen-
te autorizados al efecto� (Art. 1°), debiendo someterse, en cuanto a �su constitución
y funcionamiento, a las normas que regulan las sociedades anónimas� (Art. 2°). La
citada ley disponía que no se someterían a la Ley de Contabilidad Nacional (Art. 6°),
lo que generó críticas en la doctrina, por cuanto se trata de entes que manejan
dineros públicos.13

10 Cfr. Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1998, p. 521 y sigs.
11 Diez, Manuel M., Manual de Derecho Administrativo, tomo I, Buenos Aires, Plus Ultra, 1991, p. 139.
Sostiene igual criterio Agustín Gordillo (Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Buenos Aires, Funda-
ción de Derecho Administrativo, 2000, p. XIV, 1).
12 Dromi, Roberto, op. cit., p. 542.
13 Cfr. Diez, Manuel M., op. cit., p. 154; Barra, Rodolfo C., Principios de Derecho Administrativo, cit. por
Eduardo Mertehikian, en Ley de Administración Financiera y control de gestión, Buenos Aires, Editorial
Ciencias de la Administración, p. 9.
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Se incluye también a las instituciones privadas que reciban fondos del Estado, lo cual
es la lógica derivación de la necesidad de controlar que dichos fondos sean invertidos
de conformidad con los objetivos de interés público que motivaron esa remisión de
fondos públicos.

4. Naturaleza de su actividad de contralor

Un segundo aspecto de importancia es el relativo a la naturaleza de dicha actividad.
El texto constitucional habla de �[�] aprobar o desaprobar la legitimidad en la per-
cepción e inversión de caudales públicos�. Pienso que el empleo de la palabra legiti-
midad ha sido desafortunado. En realidad, el control que efectúa el Tribunal de Cuen-
tas es de legalidad, si entendemos, como creo correcto, la legitimidad como com-
prensiva de la legalidad, por un lado, y de la oportunidad, mérito y conveniencia, por
otro.14

En el seno de la Constituyente, este tema fue tratado con bastante detalle. Lamenta-
blemente, algunas acertadas intervenciones de convencionales en el sentido apunta-
do no tuvieron eco en la redacción final del artículo, el que fue aprobado con la
expresión legitimidad. No obstante, estas aclaraciones y otras que haremos más ade-
lante despejan toda duda acerca de la naturaleza del control que efectúa el Tribunal
de Cuentas: control de legalidad.

Lo dicho queda definitivamente zanjado con la disposición contenida en el Artículo
7° del Reglamento Interno del Tribunal, que dispone: �Las funciones del Tribunal
respecto al examen de las cuentas de percepción, erogaciones, o inversiones de los
Dineros Públicos y su gestión administrativa, consistirá en comprobar si ellas han
sido practicadas con arreglo a la Constitución Provincial, y las Leyes y disposiciones
en vigencia�.

¿Cómo queda estructurado, entonces, el sistema de contralor del gasto público en
San Juan, a partir de la creación del Tribunal de Cuentas? En principio, se reconocen
tres instancias.

La primera de ellas es el contralor previo y concomitante que lleva a cabo la Contadu-
ría General de la Provincia, como órgano de contralor interno, en virtud de las dispo-
siciones de la Ley de Contabilidad, el que será analizado pormenorizadamente más
adelante.

La segunda es el control posterior o ulterior que protagoniza el Tribunal de Cuentas,
como organismo de control externo, en razón de las normas constitucionales señala-
das y las contenidas en la Ley N° 5.821 y sus modificatorias.

Finalmente, el contralor que lleva a cabo la Cámara de Diputados, a través de la
Cuenta General del Ejercicio, en razón del Art. 150, inc. 5, de la Constitución Pro-
vincial.

14 Acertadamente, Sesín prefiere hablar de control de juridicidad en lugar de legalidad, debido a �[...] su
mayor alcance en la actualidad� (Sesín, Domingo Juan, �La intensidad del control de los Tribunales de
Cuentas frente al nuevo milenio�, Revista Actualidad en el Derecho Público, Nº 14, Buenos Aires, Ad-Hoc,
septiembre-diciembre 2000, p. 110).
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5. Atribuciones y funciones del Tribunal

Con basamento en las normas constitucionales ya transcriptas, la Ley N° 5.821 deta-
lla, en su Artículo 2º, las atribuciones de las que está investido el Tribunal. Algunas de
ellas serán analizadas en acápites posteriores; no obstante, creo de utilidad brindar
aquí un panorama completo de éstas, las que he clasificado en funciones ad intra y ad
extra, según se refieran a actividades por desarrollarse hacia dentro o hacia fuera del
Tribunal.

5.1. Atribuciones ad extra

Las principales atribuciones que la ley pone en cabeza del Tribunal de Cuentas para el
ejercicio de su competencia son:

a) �Examinar los Libros de Contabilidad y toda la documentación de los órganos,
dependencias y demás entidades y entes comprendidos en el Art. 256 de la Constitu-
ción Provincial�. Esta es, evidentemente, una atribución que exige de manera insos-
layable la propia naturaleza de la actividad del Tribunal. Resultaría imposible llevar a
cabo la misión que la Constitución le impone si no pudiese examinar la documenta-
ción que acredita la percepción y la inversión de los caudales públicos. La importan-
cia de esta atribución surge con mayor nitidez aún si se la relaciona con otras que el
propio Tribunal posee, como es la de allanar domicilios, previa solicitud a juez com-
petente.

b) �Ordenar la instrucción de actuaciones o investigación por presuntos actos y he-
chos irregulares o antijurídicos que pudiera derivarse de la materia que controla.
Asimismo expedirse con carácter previo en cuestiones propias de su competencia
cuando se substancien causas ante la Justicia y los órganos de Juicio Político y Jurado
de Enjuiciamiento; siendo facultativo solicitar su intervención por las comisiones in-
vestigadoras de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan�.

c) �Hacer comparecer a los funcionarios, empleados o personas comprendidas en el Art.
256 de la Constitución Provincial y todo aquel que crea necesario para que suministren
informes o los aclaren en caso de que los mismos fueren incompletos o insuficientes�.

d) �Solicitar al Juez competente orden de allanamiento de domicilio cuando así lo
requiera la naturaleza del procedimiento a realizar�.

e) �Emitir instrucciones o recomendaciones para prevenir irregularidades o cuando
fuere necesario para interpretar las que resultaren de aplicación�. Merece destacar-
se acá que la norma precedentemente consignada es una herramienta útil en poder
del Tribunal para ir gestando y, sobre todo, comunicando los criterios de control del
gasto. Es de suma importancia entender que no puede existir una pluralidad de crite-
rios en este punto, sino que el sentido común y la propia naturaleza de la función
exigen que los criterios se unifiquen. De ello daré cuenta al momento de analizar la
actuación de la Contaduría General. Obviamente, la prevención de irregularidades no
puede degenerar en prejuzgamiento, riesgo muchas veces latente y que exige del
Tribunal un celo especial.

5.2. Atribuciones ad intra

A la par de las precedentemente enunciadas, el organismo de contralor posee atribu-
ciones referidas a su propio funcionamiento interno:
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a) �Proyectar y tramitar su presupuesto, comprometer, liquidar y ordenar el pago de
sus créditos, con arreglo a la Ley de Contabilidad�.

b) �Designar, contratar, promover y remover a su personal, como así también organi-
zar sus funciones y el orden jerárquico de aquellos conforme a esta Ley y al Regla-
mento correspondiente�.

c) �Dictar su Reglamento interno�.

d) �Intervenir en el dictamen del reglamento orgánico de Contabilidad�.

e) �Dictar las normas de procedimiento atinentes a la aprobación o desaprobación de
las cuentas y toda otra que esta Ley determine�.

f) �Aplicar sanciones sobre el personal de cesantía y/ o exoneración previo Sumario
Administrativo, garantizando el debido proceso�.

5.3. Una obligación disfrazada de atribución

Finalmente, por un defecto de técnica legislativa, el Artículo 2°, que se refiere a
atribuciones y funciones, incluye como inciso l) una obligación: �[�] remitir a la
Cámara de Diputados una memoria anual con el informe de la Cuenta General del
Ejercicio y dentro de los treinta (30) días de aprobada esta última. Asimismo deberá
rendir cuenta de su gestión económico financiera�. Esta norma es consecuencia de la
relación, ya comentada, entre las funciones del Tribunal y las que posee la Cámara de
Diputados en orden a la función de control. Acá se ve claramente que el primero
efectúa su labor técnica y, sobre la base de ésta, la Cámara revisa, con criterios
políticos que abarcan el mérito, la oportunidad y la conveniencia, la Cuenta General.
En su informe a la Cámara, el Tribunal le indica si el gasto público ha sido efectuado
de conformidad a la normativa vigente y pondrá en evidencia aquellos casos en los
que, a su criterio, tal normativa se ha visto vulnerada. Será el turno, entonces, del
órgano político de analizar desde otra óptica lo actuado.

6. Integración del Tribunal y requisitos

6.1. Miembros del Tribunal

El Artículo 257 de la Constitución Provincial dispone que el Tribunal de Cuentas está
integrado por un presidente, un vicepresidente y tres vocales. Los dos primeros de-
ben reunir las condiciones requeridas para ser miembros de la Corte de Justicia, esto
es, ser argentino nativo o naturalizado, con diez años de ejercicio de la ciudadanía,
poseer título de abogado y tener diez años de ejercicio profesional o de desempeño
en la magistratura y treinta años de edad (Art. 204).

Los vocales deben tener título universitario habilitante en materia contable, econó-
mica, financiera o administrativa y estar inscriptos en la respectiva matrícula; poseer
ciudadanía en ejercicio; tener veinticinco años de edad y contar con no menos de
cinco años de efectivo ejercicio profesional o desempeño de cargo que requiera tal
condición.

6.2. Críticas al precepto constitucional

Los convencionales Acosta y Moncunill cuestionaron la original redacción de este
artículo en cuanto a la amplitud de los títulos habilitantes para ser designado vocal
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y pretendieron acotarlo a contadores públicos y licenciados y doctores en Ciencias
Económicas. Lamentablemente, primó la otra opinión que, es claro, desnudó cierto
desconocimiento de algunos convencionales acerca del concepto de incumbencia pro-
fesional. Así, Castillo Rodríguez afirmó: �[...] es conveniente dejar abierta la posibi-
lidad de que pueda integrar el Tribunal de Cuentas un licenciado en Ciencias de la
Administración que tiene bastante afinidad su carrera con el tema que va a anali-
zar�15 . Entiendo que lo transcripto resulta ilustrativo acerca de la confusión respecto
de la función misma del Tribunal. Se perdió de vista que es un organismo que efectúa
control de legalidad del gasto, de manera que debe analizar si el gasto o inversión se
efectuaron de conformidad con la legislación vigente. Nada tiene esto que ver con
conocer cómo se administra comercial o contablemente una empresa.

Por otra parte, la composición del Tribunal de Cuentas es pasible de otra crítica de
importancia. Tratándose de un organismo con funciones jurisdiccionales, que se
ejercen durante los juicios de cuentas y los juicios de responsabilidad, debió tener
mayoría letrada en su composición. El abogado, sólo el abogado, es el profesional
idóneo para juzgar. Diversos planteos se han efectuado a este respecto por parte de
la doctrina. Marcer, por ejemplo, afirma: �[...] el control externo de legalidad se
encontraba en manos de contadores públicos, cuya incumbencia profesional no es,
precisamente, la de determinar si los actos administrativos se ajustan o no al orden
jurídico�16 .

6.3. Otros integrantes del organismo

Integran también el organismo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 5.821,
los siguientes funcionarios (Art. 4°):

● Un secretario letrado, quien debe ser abogado y reunir las demás condiciones re-
queridas para ser vocal; participa de las mismas incompatibilidades, inmunidades y
prohibiciones que los miembros del Tribunal (Art. 5°). Es inamovible mientras dure su
buena conducta y sólo puede ser removido de conformidad con el procedimiento que
adopte el Tribunal (Art. 6°).

● Un secretario administrativo, con título habilitante en Ciencias Económicas o Admi-
nistración de Empresas, en las mismas condiciones que el letrado (Art. 5°).

● Un secretario relator, creado por la Ley N° 6.293, en idéntica situación que los dos
anteriores.

● Fiscales de cuentas, los que deberán poseer título en Ciencias Económicas o Admi-
nistración de Empresas (Art. 8°).

● Un Cuerpo de auditores, con idéntica capacitación profesional que los fiscales de
cuentas (Art. 9°).

● Personal técnico y administrativo (Art. 4°).

15 Honorable Convención Constituyente, p. 748.
16 Marcer, Ernesto A., �El control externo de legalidad en la Administración Nacional y la Ley N° 24.156�,
La Ley, Actualidad, 22 de octubre de 1992. En igual sentido, Lazzo, Isaac, Tribunales de Cuentas, Buenos
Aires, Depalma,1981, p. 35 y sigs.
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6.4. Funciones

La Ley N° 5.821 determina también las funciones específicas de los miembros del
Tribunal.

Con relación al presidente, las funciones más importantes son la representación del
organismo, la presidencia de los acuerdos, la superintendencia sobre el personal y la
administración de los fondos (Art. 10). Además de ellas, cuenta con las asignadas por
el Reglamento Interno del Organismo (Art. 17).

El vicepresidente asume todas las funciones del presidente en caso de ausencia o
impedimento transitorio de éste (Art. 11).

El vocal permanente cumple con las funciones antes reseñadas en caso de ausencia o
impedimento transitorio de presidente y vicepresidente (Art. 11). Las funciones espe-
cíficas de los vocales, en general, están reseñadas en los Arts. 18 a 21 del Reglamento
Interno.

Los auditores deben analizar las rendiciones de cuentas y los balances y la documen-
tación que respalde a éstos (Art. 12).

Los fiscales de cuentas ejercen el control de jurisdicción y competencia e intervienen
mediante dictamen fundado en todas las causas que ingresan en el Tribunal (Art. 7°).

6.5. Recusaciones y excusaciones

La ley prevé, en su Artículo 14, que únicamente pueden ser recusados y excusarse los
miembros del Tribunal y los fiscales de cuentas. Sólo se admite la recusación con
causa y, en cuanto a causales, oportunidad y procedimiento, se aplican las normas
pertinentes del Código Procesal Civil, Comercial y de Minería (Ley N° 3.738, capítulo
III). En estos casos, como también en los de impedimento, licencia, vacaciones, re-
moción o ausencia, son reemplazados, mediante sorteo, por los integrantes de una
lista de co-miembros que anualmente confecciona el Tribunal (Art. 15).

7. Elección y duración

El Artículo 258 establece la forma de elección de los miembros del Tribunal. Es, a mi
juicio, una de las disposiciones más criticables de la regulación de este organismo.

El presidente, el vicepresidente y uno de los vocales son designados por la Cámara de
Diputados a propuesta del Poder Ejecutivo y conservan sus cargos mientras dure su
buena conducta y cumplan las obligaciones legales (inc. 1).

Los otros dos vocales son elegidos por la Cámara de Diputados a propuesta de uno por
cada bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en el cuerpo en
orden subsiguiente (SIC) al partido mayoritario y duran en sus cargos el mismo perío-
do que los diputados, además, pueden ser reelectos. En caso de existir una sola mino-
ría, ésta propone los dos vocales (inc. 2).

Dos son las críticas que pueden hacerse a este artículo.

En primer lugar, se introduce un germen de politización en el seno del Tribunal que
resulta inconveniente y debió haberse evitado. El Tribunal de Cuentas, se ha dicho, es
un organismo técnico que no suple el control político que debe hacer la Legislatura.
Es en este último ámbito donde los representantes del pueblo, asumiendo su posición
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partidaria, deben efectuar la revisión de la gestión. Trasladar esta instancia al Tribu-
nal es, a todas luces, contraproducente.

También ha existido un error de concepción en cuanto a la integración del organismo
que se ha traducido en una defectuosa técnica legislativa. En primer lugar, se ha
partido del supuesto �habitual, por cierto, pero no excluyente� de que el partido
que gana las elecciones para gobernador y vicegobernador obtenga, a su vez, la ma-
yoría en la Legislatura. ¿Qué ocurriría si dicho partido obtiene la primera minoría en
los cargos legislativos? Indudablemente, conforme al texto constitucional, tendría la
posibilidad de designar uno de los vocales del Tribunal. Si obtuviera la única minoría
�supuesto también contemplado en la norma�, designaría ambos. Todo esto resulta
contradictorio con la intención puesta de manifiesto por parte de los convencionales,
esto es, que las minorías controlen al poder administrador, que se traduce en que los
partidos o el partido opositor tengan la posibilidad de controlar al oficialista.

Además de ello, el texto del artículo incurre en una imprecisión terminológica in-
aceptable, cuando dispone que los vocales serán designados �[�] a propuesta de uno
por cada bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en ese cuerpo
en orden subsiguiente al partido mayoritario [...]�. La palabra subsiguiente quiere
decir después del siguiente, en cuyo caso, de seguir el significado literal del término,
se caería en el absurdo de interpretar que la primera minoría no tendría derecho a
elegir vocal.

Una segunda objeción a este artículo, derivada sin dudas de la primera, es la ausencia
de inamovilidad de los dos vocales del inc. 2 del Art. 258, los que duran en sus cargos
�[�] el mismo período que los diputados, pudiendo ser reelectos�. Esta alteración de
la composición del organismo es, entiendo, negativa. En primer lugar, porque no
resulta sencillo imbuirse de su funcionamiento, el que tiene un grado de complejidad
que obliga a un estudio profundo y a un período considerable de adaptación. La mo-
vilidad de los vocales de referencia obliga a un constante aprendizaje que conspira
contra la celeridad y eficiencia del organismo. En una palabra, junto a los miembros
inamovibles, que adquieren una vasta experiencia en la tarea, aparecen estos voca-
les, obligados a un necesario período de aprendizaje. El ritmo de trabajo del Tribunal
puede verse afectado. En segundo lugar, es claro que todo órgano colegiado tiene
ante sí el difícil desafío de la unificación de los criterios o, al menos, de la adopción
de criterios que reflejen el pensar del cuerpo en su mayoría. Con la incorporación de
estos miembros que se renuevan, la discusión acerca de los criterios ya sentados
puede tornarse indefinida. Es obvio que nunca está de más replantearse las propias
opiniones, pero, cuando se politiza, como en este caso, la composición del cuerpo, se
corre el riesgo de que detrás de estos supuestos replanteos subyazcan otras inten-
ciones.

En suma, estoy convencido de que éste es un ejemplo más que ilustra acerca del
esquema partidocrático imperante, que tanto daño ha hecho a nuestra nación y a las
provincias. Ese afán por controlarlo todo, por dominarlo todo, por impedir que quede
resquicio alguno al que no llegue la mano ambiciosa del poder partidario, encuentra
aquí otra de sus manifestaciones. El Tribunal de Cuentas debió ser concebido como un
organismo técnico en manos de técnicos con un profundo sentido republicano y una
férrea independencia de criterio y vocación de servicio. Lamentablemente, una vez
más, la partidocracia dejó su marca.
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8. Independencia

El Artículo 260 de la Constitución Provincial dispone:

�Artículo 260: La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas garantiza:

1) Una retribución establecida por Ley, que no puede ser disminuida por descuentos
que no sean los que ésta dispusiera con fines de previsión o con carácter general;

2) La facultad de preparar su propio presupuesto y la de nombrar y remover su perso-
nal�.

Se procura, así, dotar al organismo de la imprescindible independencia que debe
poseer para el ejercicio correcto de sus funciones. Se ha definido al control externo,
precisamente, como �[�] el que realiza un órgano absolutamente independiente del
o los órganos controlados, debiendo reflejarse esa independencia en la forma de
designación del órgano controlante y en la ausencia de vinculación jerárquica y/ o
dependencia presupuestaria, entre controlante y controlado�17 .

8.1. Remuneraciones

Indudablemente, uno de los aspectos clave para garantizar la independencia de un
organismo de este tipo es el referente a la remuneración de sus miembros. Si la
determinación de ésta, y sobre todo la posibilidad de alterarla en más o en menos,
quedase en manos del controlado, existiría allí la posibilidad siempre latente de pre-
sionar al Tribunal, el que vería pender sobre sí el riesgo de ver disminuidos sus ingre-
sos. La otra posibilidad �intentar obtener una determinada actitud del Tribunal me-
diante la promesa de una mejora en la remuneración� también cabe, por supuesto.

Al respecto, la Ley N° 5.821 dispuso que la remuneración de los miembros del Tribu-
nal fuera igual a la de los jueces de primera instancia (Art. 17). Esta norma fue luego
modificada por la Ley N° 5.894, que estableció que dicha remuneración debe ser
igual o equivalente a la que perciba un juez de Cámara del Poder Judicial de la
provincia de San Juan (Art. 7°). La de los secretarios es equivalente a la de un subse-
cretario del Poder Ejecutivo, y la de los fiscales de cuentas, a la de un director de
Repartición de Primera (Art. 17).

8.2. Presupuesto y designación y remoción del personal

El segundo aspecto del artículo que se comenta en este acápite es el relacionado con
la facultad conferida al Tribunal de preparar su propio presupuesto y de nombrar y
remover a su personal (inc. 2). Ambas son importantes herramientas para garantizar
la independencia funcional del organismo.

Por un lado, está claro que éste debe contar con la infraestructura necesaria para el
desarrollo de su función; de lo contrario, su gestión se vería seriamente dificultada,
cuando no imposibilitada. Esto trae aparejada la necesidad de que sea el propio
Tribunal quien determine cuánto necesita para funcionar adecuadamente y cómo va a
asignar dichos recursos. La Ley Nº 5.821 explicita, entre las atribuciones del Tribunal,
la de �[�] proyectar y tramitar su presupuesto� (Art. 2°, inc. f). Es claro que el

17 Marcer, Ernesto A., op. cit.
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presupuesto del Tribunal de Cuentas es parte integrante del Presupuesto general del
Estado Provincial. En la práctica, esto se traduce en que el Tribunal presenta al orga-
nismo competente, la Dirección de Presupuesto de la Provincia, su cálculo de gastos y
recursos y esta última repartición le asigna lo necesario, conforme las disponibilidades
existentes, y sin perjuicios de futuras ampliaciones en caso de necesidad.

Lo dicho sobre la importancia de la determinación del presupuesto en relación con la
independencia del organismo es aplicable también a la designación del personal. Una
labor tan delicada como la que protagoniza el Tribunal de Cuentas requiere personal
especializado y, sobre todo, que inspire la necesaria confianza en las autoridades del
organismo de contralor. Sería inconcebible que el controlado impusiera al controlante
el personal que llevará a cabo la tarea, y mucho más inaceptable, que sea aquél quien
lo remueva. En este sentido, la garantía de inamovilidad debe ser extensiva también
a los agentes del organismo, quienes sólo pueden ser removidos por las autoridades
del propio Tribunal, cuando se dan las causales legales para ello. La Ley Nº 5.821
coloca esta facultad entre las atribuciones del Tribunal, en su Art. 2°, inc. g): �Desig-
nar, contratar, promover y remover a su personal...�.

9. Incompatibilidades, inmunidades y estabilidad

El Artículo 261 de la Constitución Provincial dispone al respecto:

�Artículo 261: Los miembros del Tribunal de Cuentas tienen las mismas incompatibi-
lidades, inmunidades y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial. Sólo pue-
den ser removidos por las causales y el procedimiento aplicable a los jueces de los
Tribunales inferiores�.

El texto constitucional, como vemos, equipara a los miembros del Tribunal con los del
Poder Judicial en cuanto a esta temática. Debe efectuarse, pues, una remisión a las
normas constitucionales y legales que regulan estos extremos.

9.1. Incompatibilidades

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 205 de la Constitución Provincial, de aplica-
ción en virtud del Artículo 261, los miembros del Tribunal de Cuentas no pueden
participar en organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desem-
peñar empleos, funciones u otras actividades dentro o fuera de la Provincia, excep-
tuando la docencia universitaria.

Como se advierte de la norma reseñada, las incompatibilidades legisladas obedecen a
distintas causas, por lo que son susceptibles de clasificarse en:

a) Establecidas en función de la naturaleza de la actividad. Así, la prohibición de parti-
cipar en organizaciones o actividades políticas tiene su razón de ser en la necesaria
independencia de los miembros del Tribunal, ya comentada, que se vería seriamente
afectada si éstos tuviesen activa injerencia en cuestiones de la índole apuntada. Evi-
dentemente, la credibilidad en su idoneidad moral se vería ostensiblemente dañada.18

18 Cabe recordar, en este sentido, lo ya expresado de modo general acerca de la inconveniencia de la
partidización del organismo con la designación de miembros transitorios por las minorías, que, en este
caso en particular, asume la forma de incongruencia.
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b) Establecidas en razón de la dedicación que exige la función. A esto obedece la
imposibilidad de ejercer la profesión, empleos, funciones u otras actividades. Se tra-
ta también de evitar posibles conflictos de intereses que podrían presentarse si se
admitiese el ejercicio de la profesión u otras funciones paralelamente al de la deriva-
da del cargo. Se exceptúa la docencia, lo que se justifica en la conveniencia de una
labor académica permanente de actualización y en la neutralidad que tal actividad
presenta en cuanto a la independencia.

Cabe destacar, por último, que ni en el tratamiento del Artículo 205 ni en el del
Artículo 261 existió debate alguno sobre el tema. Ambos fueron aprobados sin discu-
sión.

9.2. Inmunidades

La ya transcripta disposición del Art. 261 equipara a los miembros del Tribunal de
Cuentas con los magistrados en cuanto a las inmunidades de que gozan en el ejercicio
de sus funciones. Hay que remitirse, pues, a la norma pertinente, que es el Art. 200,
que expresa: �Gozan de las mismas inmunidades que los legisladores�. ¿Cuáles son
éstas?

Conforme el texto constitucional, son dos: la inmunidad de opinión (Art. 138) y la
inmunidad de arresto (Art. 139). En virtud de la primera, los miembros del Tribunal de
Cuentas no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las
opiniones o votos que emitan en el desempeño de sus funciones. Esta es una conse-
cuencia directa y lógica de la naturaleza de la labor desarrollada. Quien lleva a cabo
funciones de contralor debe tener las garantías y seguridades necesarias para cumplir
sin temores su cometido. Por otra parte, el ejercicio de esas funciones debe ser
llevado a cabo con los márgenes de libertad adecuados. De lo contrario, la labor del
organismo se vería constantemente interrumpida por diversidad de planteos judicia-
les en razón de los dichos, acusaciones e imputaciones que pudieran derivarse de las
actuaciones ventiladas ante aquél. Se intenta, con esta normativa, preservar la libre
actuación del Tribunal, en un marco de protección. Por ello, la misma norma dispone
que todo agravio, de cualquier forma y naturaleza, dirigido contra un miembro del
Tribunal, dentro o fuera de él, por causa de sus votos u opiniones en el ejercicio de
sus funciones y en razón del cumplimiento de sus deberes, es ofensa al mismo Tribu-
nal que debe ser reprimida conforme la ley respectiva.

La segunda inmunidad implica la imposibilidad de arresto de los miembros del Tribu-
nal desde el día de su elección hasta el de su cese. La única excepción a esta norma
es el caso de que un miembro sea sorprendido en flagrante ejecución de un ilícito
doloso que merezca pena privativa de libertad. Entiendo que ésta es una protección
exagerada, que no se condice con los principios republicanos. Una cosa es proteger a
un diputado o, en este caso, a un miembro del Tribunal, por cuestiones derivadas del
ejercicio de sus funciones para brindarle, como se ha dicho, un adecuado marco de
seguridad, y otra muy distinta es apañar actividades delictivas. Exigir que sea sor-
prendido in fraganti es reducir la excepción a la inmunidad prácticamente a nada.

9.3. Estabilidad

La Carta Magna dispone que los miembros del Tribunal sólo pueden ser removidos por
las causales y el procedimiento aplicable a los jueces de los tribunales inferiores. Se
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trata del procedimiento contenido en el Capítulo II de la Sección Séptima de la Cons-
titución, que regula el Jurado de Enjuiciamiento.

Además de la disposición del ya transcripto Artículo 261, el 229 menciona los miem-
bros del Tribunal de Cuentas entre los sujetos pasibles de tal mecanismo de destitu-
ción, junto a los jueces de Cámara y de Primera Instancia, jueces de paz, defensores
públicos, agentes fiscales, contador y tesorero general de la Provincia.

Las causales contempladas en la norma son incapacidad física o mental sobreviniente,
delitos en el desempeño de las funciones, falta de cumplimiento de los deberes a
cargo y delitos comunes (Art. 229). Además de éstas, entiendo que es claro que son
aplicables a los miembros del Tribunal de Cuentas las contempladas en el Artículo
233, esto es, mala conducta, negligencia, desconocimiento notorio y reiterado del
derecho y morosidad injustificada en el ejercicio de las funciones, especialmente
previstas para los magistrados del Poder Judicial. Esto es así por el reenvío que efec-
túa el Artículo 261, que se refiere a �[�] las causales aplicables a los jueces de los
tribunales inferiores�.

Pienso que las distintas causales son lo suficientemente claras en cuanto a su formu-
lación. Simplemente, haré un par de acotaciones con relación a dos de ellas, a efec-
tos de dejar sentada mi posición al respecto.

En primer lugar, entiendo que, cuando la norma hace referencia a la mala conducta,
se refiere tanto a las conductas públicas como privadas. Existen comportamientos
que no configuran delito por carecer de la tipificación necesaria y otros que exceden
el ámbito de lo meramente técnico, como sería la negligencia y la falta de cumpli-
miento de los deberes a cargo. Se trata de conductas que poseen una connotación de
orden moral y, ante este tipo de actos, no puede distinguirse entre lo público y lo
privado. La gravedad de la responsabilidad que asume un miembro del Tribunal de
Cuentas y la importancia de que la comunidad perciba que puede confiar en él como
un verdadero custodio de los fondos públicos tornan imprescindible que su accionar
sea ajustado a las leyes positivas y a las de orden moral. Una vida privada que no sea
acorde con las responsabilidades asumidas afectará necesariamente la función y la
necesaria credibilidad del funcionario.

La otra causal que merece un breve comentario es la de desconocimiento notorio y
reiterado del derecho. La formulación está referida a la función propia del juez, por
lo que estimo que, en el caso de los miembros del Tribunal, debe ser entendida con
una mayor amplitud. Esta causal denota la falta de los conocimientos necesarios para
desempeñar la función asumida con la debida idoneidad. Es evidente que, en el caso
de los miembros del Tribunal de Cuentas, no solamente debe existir el conocimiento
de las normas legales de aplicación, sino también otros de igual importancia, como
son los de índole específicamente técnica relativos a la función (contables, financie-
ros, etc.). Cabe acotar también que esta causal se distingue nítidamente de la negli-
gencia. En este último caso, existe conocimiento de la normativa aplicable, pero se la
aplica mal o no se la aplica.

Por otra parte, la Ley N° 5.821 dispone que el propio Tribunal deberá denunciar al
Jurado de Enjuiciamiento los casos de faltas graves, incumplimiento y mal desempeño
de las funciones por parte de uno o más miembros de aquél y debe en todos los casos
notificar también esta circunstancia al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo (Art. 35).
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Como es sabido, el Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un miembro de la
Corte de Justicia, dos diputados y dos abogados de la matrícula, los que pueden
excusarse y ser recusados (Art. 230).

Indudablemente, la normativa reseñada es de fundamental importancia, ya que cons-
tituye un elemento más de garantía para los miembros del Tribunal. Es claro que el
ejercicio de la función de contralor debe estar rodeado de las garantías necesarias
para que se minimice la posibilidad de presiones indebidas que pretendan una inje-
rencia sobre la voluntad del controlador. La estabilidad en la función es una de ellas.
He señalado ya que, por ejemplo, tal garantía no existe en relación con los funciona-
rios responsables de las Unidades de Auditoría Interna en el orden nacional. Afortuna-
damente, sí la tienen los miembros del Tribunal, que pueden llevar a cabo su tarea
con los márgenes de seguridad y tranquilidad necesarios.

10. Procedimiento de aprobación de las cuentas

Los funcionarios alcanzados por la jurisdicción del Tribunal están obligados a remitir
a éste las cuentas documentadas de los dineros que hubieren invertido o percibido,
para su aprobación o desaprobación (Art. 256). Estas rendiciones deben llegar al Tri-
bunal dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del respectivo ejercicio.

El Tribunal tiene un año para pronunciarse, contado a partir de la presentación. ¿Qué
ocurre si no lo hace? La norma constitucional contiene aquí una previsión sumamente
criticable: las rendiciones quedan de hecho aprobadas, sin perjuicio de la responsabi-
lidad imputable al Tribunal. Dos son las críticas que formulo a esta norma.

En primer lugar, entiendo que las rendiciones deben revisarse y resulta inadmisible que
queden aprobadas de hecho por la falta de pronunciamiento del Tribunal. El interés
de la sociedad de mantener un contralor estricto sobre la inversión de los fondos
públicos exige que las cuentas sean efectivamente revisadas. La inacción del Tribunal
no puede ser causal de la no revisión de las cuentas. Debió crearse, pues, un meca-
nismo para la exigencia de tal revisión �pienso en la intervención automática de
co-miembros�, sin perjuicio de las sanciones pertinentes al Tribunal.19

En segundo lugar, entiendo que debió preverse, para el caso de ausencia de aproba-
ción en término de las cuentas, sin causa justificada, la remoción automática de los
miembros del Tribunal. La gravedad de tal falta, que consiste nada menos que en el
incumplimiento de la función para la cual existe el Tribunal, no admite otra sanción
menor. La Constitución, sin embargo, alude simplemente a �[�] la responsabilidad en
que incurriere�, sin determinar concretamente a qué tipo de responsabilidad se re-
fiere. Tampoco la ley contiene previsión alguna al respecto. Pienso que la falta de
aprobación de las cuentas en el término legal es causal de jury de enjuiciamiento,
toda vez que se configuran las causales de falta de cumplimiento de los deberes a

19 El maestro Bielsa afirmaba al respecto: �[...] las cuentas no se aprueban automáticamente, pues ningún
carácter dinámico tiene un documento sobre el pasado, y que no requiere ejecución. Se diría mejor
�tácitamente aprobada�, que significa sin pronunciamiento expreso; pero no es cuestión solamente de
palabras este asunto. El Congreso debe examinar la cuenta, pues tiene un deber constitucional irrenun-
ciable. Admitir lo contrario es hedonismo pernicioso, argumento de comodidad. Eso es limitarse a sí
mismo la responsabilidad, al margen de la Constitución� (Bielsa, Rafael, �La ley de contabilidad�, La Ley,
t. 93, p. 893).
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cargo (Art. 229), negligencia y morosidad injustificada en el cumplimiento de las
funciones (Art. 233). Además de ello, tendrán por cierto las responsabilidades patri-
moniales pertinentes si, como consecuencia de su inacción, se produce un perjuicio
fiscal irreparable para el erario público. No obstante lo expresado, creo que, en aquellos
casos en que no existiesen motivos manifiestos y graves que puedan esgrimirse como
causas de la inacción, debió preverse la remoción automática y reservar el jury sólo
para los supuestos en los que el Tribunal invoque algún impedimento, cuya incidencia
en la falta de cumplimiento de la obligación legal hubiese sido oportunamente eva-
luada.20

En otro orden de cosas, el Artículo 256 dispone también que el término de un año para
aprobar las cuentas no corre si la presentación de éstas es fragmentaria, incompleta,
insuficiente o en pugna con el ordenamiento que determine la ley. Esta es una conse-
cuencia lógica de la necesidad que tiene el Tribunal de que las rendiciones carezcan de
defectos que impidan una revisión integral. La labor del organismo se vería burlada si
las cuentas aportadas presentasen defectos que impidieran un análisis exhaustivo.

La Ley Nº 5.821 menciona, entre las atribuciones del Tribunal, la de �[�] dictar las
normas de procedimiento atinentes a la aprobación o desaprobación de las cuentas�
(Art. 2°, inc. j). Esto ha sido materializado en el  Reglamento Interno del organismo,
en su Título 6: De las rendiciones de cuentas.

11. Resoluciones del Tribunal de Cuentas. Recursos

Finalmente, el Art. 256 de la Constitución Provincial, en su último párrafo, establece:
�[�] los fallos que emite hacen cosa juzgada en cuanto a si la percepción e inversión
de fondos ha sido hecha o no de acuerdo a esta Constitución y las normas jurídicas
respectivas, siendo sólo susceptibles de los recursos que la ley establezca por ante la
Corte de Justicia�.

11.1. Resoluciones del Tribunal

El Reglamento Interno dispone (Art. 14) que las resoluciones del Tribunal pueden ser
de cuatro clases:

● Decretos, mediante los cuales se provee, sin sustanciación alguna, el desarrollo del
juicio de cuentas u otras cuestiones planteadas.

● Autos, a través de los cuales se deciden las cuestiones suscitadas en el seno del
juicio de cuentas u otras cuestiones cuyo tratamiento no corresponde efectuar en
el fallo definitivo. También se aplica esta modalidad para la aplicación de sanciones
a los responsables por incumplimiento de las obligaciones y deberes previstos en la
ley.

● Fallos, que deciden el fondo del planteo en el juicio de cuentas.

● Recomendaciones, que se emiten para salvar las insuficiencias advertidas en los
modelos o instrucciones de mero trámite.

20 La remoción automática propuesta no implica en modo alguno violación de la garantía de defensa en
juicio si se efectúa la audiencia previa del afectado, consistente en permitirle un descargo escrito u oral
(en este último caso, se labrará un acta). Si de dicho descargo surgiera, prima facie, algún justificativo
atendible, correspondería llevar a jury a los miembros.
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El Tribunal resuelve con mayoría de sus miembros, y el quórum para funcionar es de
tres miembros. En este caso, debe existir acuerdo entre ellos; de lo contrario, deberá
fallarse en plenario, esto es, con la presencia de todos los miembros (Reglamento
Interno, Art. 3°).

11.2. Recursos

La Ley N° 5.821 establece dos recursos para atacar las resoluciones definitivas del
Tribunal: el de revisión, ante el mismo Tribunal, y el de apelación, ante la Corte de
Justicia (Art. 29).

11.2.1. Recurso de revisión

El Reglamento Interno, en su Art. 16 bis,21  dispone que el recurso de revisión procede
sólo contra sentencias definitivas, en los siguientes casos:

● Cuando el nombramiento de algunos de los miembros que la dictaron no haya reuni-
do los requisitos constitucionales.

● Cuando la sentencia se dicta en virtud de documentos cuya falsedad ignoraba el
recurrente o se descubriere después.

● Cuando con posterioridad a la sentencia definitiva la parte perjudicada descubriese
documentos decisivos ignorados, extraviados o retenidos por fuerza mayor o por obra
de la parte en cuyo favor se hubiese dictado la sentencia.

● Cuando se dictase mediando prevaricato, cohecho, violencia u otra acción fraudu-
lenta, o con base sobre prueba testimonial o confesional falsa, y sus autores hubiesen
sido judicialmente condenados después de dictada dicha sentencia.

En forma previa a esta norma, el Tribunal había rechazado recursos de revisión plan-
teados como reconsideración bajo el argumento de que la revisión ante el Tribunal no
había sido materia de reglamentación y, por lo tanto, se regía aplicando en forma
supletoria el C.P.C., Art. 283 y sigs., que establece en forma taxativa los supuestos de
procedencia. Así ocurrió en el caso �Municipalidad de 9 de Julio�, en el que el Tribu-
nal rechazó in límine, en resolución de fecha 11 de mayo de 1993, el recurso de
revisión oportunamente interpuesto por los declarados responsables en sentencia de
fecha 12 de noviembre de 1991.22  El caso llegó a la Corte de Justicia por vía del
recurso de apelación23  y aquélla interpretó que dicho recurso de revisión debe ser
considerado como de reconsideración o revocatoria, en los términos de la ley proce-
sal, esto es, como medio de generar un nuevo examen de la causa por parte del
mismo órgano que dictó la resolución cuestionada.

Sustanciado el recurso, el Tribunal podrá revocar la resolución atacada o confirmarla.
En el primer caso, el cargo que se efectuó oportunamente queda sin efecto, lo que se
comunica a los efectos pertinentes, especialmente en lo referente a la suspensión de
acciones ejecutorias.

21 Incorporado en forma posterior por el Acta N° 202/93.
22 Expte. Nº 533.173-F-89.
23 Expte. N° 10/93 ��Municipalidad de 9 de Julio eleva descargos Expte. Nº 538.173-F-88� Apel. de sent.
Tribunal de Cuentas�.
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Si, por el contrario, se confirma la sentencia, se ratifica el cargo formulado y se
comunica esta circunstancia a la Fiscalía de Estado. En este caso, el responsable
podrá apelar ante la Corte de Justicia.

11.2.2. Recurso de apelación

La ley dispone que la apelación deberá interponerse y fundarse dentro de los treinta
(30) días24  �[...] a contar desde la notificación de la resolución condenatoria del
Tribunal o la del pronunciamiento negativo en el recurso de revisión� (Art. 32). Dicho
término debe entenderse en días hábiles judiciales, no administrativos, de conformi-
dad con el Plenario de la Corte de Justicia en el caso �Novoa�.25

Las causales para fundamentar el recurso son interpretación errónea o inaplicabilidad
de la norma invocada por el Tribunal para fundar la resolución. Esta enunciación es
taxativa, en virtud de la expresión sólo utilizada por la norma para referirse a las
causales.

La Corte de Justicia, previo dictamen del Fiscal General, se pronunciará en el plazo
de sesenta (60) días a contar desde la fecha de recepción de la apelación.

En particular, merece destacarse que la propia Corte ha delineado en alguna manera
los alcances de este recurso, al sostener que �[...] el mismo se encuentra previsto
para impugnar las resoluciones del Tribunal de Cuentas, dictadas en los juicios de
responsabilidad (Art. 256 de la Constitución Provincial y 18 de la Ley N° 5.821 y sus
modificatorias), que en modo alguno comprende a las resoluciones dictadas por aquél,
respecto a pretensiones basadas en derechos subjetivos de sus empleados o funciona-
rios, como es el caso de autos�26 . Del análisis de este fallo queda la duda acerca de
cuáles son, entonces, los caminos procesales que tienen los funcionarios y empleados
del Tribunal de Cuentas para cuestionar decisiones de éste en las que se vean
involucrados sus derechos. Ninguna duda cabe que algún acceso a la Justicia deben
tener, habida cuenta de la ya tradicional jurisprudencia del Alto Tribunal Federal en
el sentido de que la revisibilidad judicial es siempre requisito sine qua non a efectos
del ejercicio de las prerrogativas decisorias de los organismos administrativos. Sien-
do esto así, y teniendo en consideración el amplio alcance que la Corte misma diera,
como hemos visto, al recurso de revisión, no se comprende bien por qué en el caso del
de apelación la interpretación ha sido restrictiva.

En otro orden de cosas, y en cuanto a aspectos formales referentes a su interposición,
la Corte tiene dicho: �[...] dado que el recurso de apelación previsto en los Artículos
29 y 31 de la Ley N° 5.821, debe ser interpuesto directamente ante la Corte de
Justicia, en ese mismo acto el apelante debe acreditar el cumplimiento de los recaudos
que condicionan la concesión del recurso, es decir lo relativo a la temporaneidad

24 Este plazo, como los demás, se computa de conformidad con  las normas del Código de Procedimientos
en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, en virtud de lo dispuesto por el Art. 37 de la Ley N° 5.821.
25 Jurisprudencia de San Juan. Tomo 1990-C, p. 83 y sigs.
26 Expte. Nº 16 - �Fiscales Tribunal de Cuentas y Secretarios - s/ liquidación de beneficios, Art. 32 de la Ley
N° 6.260 - Recurso de apelación�. Sentencia de fecha 16 de febrero de 1995. Ver texto completo en el
Apéndice.
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(Art. 32, Ley N° 5.821 t.o. Ley N° 5.894) y al agotamiento de la vía administrativa
(Art. 29, Ley N° 5.821)�27 .

12. La actividad jurisdicional del Tribunal de Cuentas

La discusión acerca de si puede existir actividad jurisdiccional en el seno de la Admi-
nistración ha sido y es ardua y compleja y su análisis exhaustivo excede los requeri-
mientos de este trabajo. En principio, quienes niegan que los órganos administrativos
puedan ejercerla se afirman, fundamentalmente, en el hecho de que estarían ausen-
tes dos elementos esenciales, constitutivos de la función jurisdiccional: el carácter
definitivo de la resolución y la necesaria independencia e imparcialidad del órgano
que la emite.28

Por su parte, quienes la admiten, con el maestro Miguel S. Marienhoff a la cabeza,
encuentran su fundamento en la misma definición de jurisdicción: �[�] potestad de
componer intereses contrapuestos�29 .

En un trabajo publicado en La Ley, Antonio V. Castiglione analizó el tema con
detenimiento y llegó a la siguiente conclusión: �El carácter jurisdiccional del Tribunal
de Cuentas surge de la circunstancia de que la Carta Magna lo ha dotado de esa
naturaleza, porque a él �y no otro� le corresponde conocer y juzgar sobre la percep-
ción e inversión de los caudales públicos, es decir una competencia especial de carác-
ter técnico, que se traduce a través de los juicios de cuentas y de responsabilidad.
Ese carácter jurisdiccional se basa también en que sus fallos son el fruto del contra-
dictorio, en el que el recurrente ha tenido todas las garantías constitucionales del
debido proceso y del derecho de defensa�30 . En otras palabras, las características
que debe tener un acto para ser considerado jurisdiccional �imparcialidad del órga-
no, debido proceso y atribución de cosa juzgada� confluyen en las decisiones del
Tribunal de Cuentas y, por eso, no puede dudarse de su naturaleza jurisdiccional. Así
ha sido reconocido aun por quienes niegan la posibilidad de jurisdicción administrati-
va: �En general, el Tribunal de Cuentas aparece como un tribunal administrativo que
ejerce también función jurisdiccional sujeta a control judicial suficiente�31 .

En definitiva, aceptando esta premisa, el Tribunal de Cuentas ejerce función jurisdic-
cional en dos supuestos: el juicio de cuentas y el juicio de responsabilidad. Ambos,
como se ha dicho, estuvieron otrora en manos de la Contaduría General de la Provin-
cia, antes de la creación del Tribunal de Cuentas por imperio de la Constitución de
1986.

27 Sentencia de fecha 27 de febrero de 1995. Ver texto completo en el Apéndice.
28 Cfr. Farrando, Ismael, Patricia Martínez y otros, Manual de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Depalma,
1996, p. 32. Además de estos talentosos juristas mendocinos, otros autores de prestigio suscriben esta
tesis: Agustín Gordillo, Jorge H. Sarmiento García, Bartolomé Fiorini, Roberto Dromi, etc.
29 Cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
1978, p. 86. En la misma línea se ubican, con mayor o menor amplitud, Rafael Bielsa, Juan Carlos Cassagne,
García Trevijano Fos, etc.
30 Castiglione, Antonio V., �Función jurisdiccional de los Tribunales de Cuentas�, La Ley, 26-02-88.
31 Farrando, Ismael, Patricia Martínez y otros, op. cit., p. 156.
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13. Reflexión final sobre la naturaleza del contralor por parte del Tribunal de Cuentas

Después de lo expresado a lo largo de estas líneas, creo conveniente efectuar una
reflexión final acerca de la naturaleza de la función que llevan a cabo los Tribunales
de Cuentas. Como se ha visto, estos entes propugnan con ahínco ampliar el arco de
sus posibilidades de contralor en la mayor medida posible, pretendiendo, incluso,
llevar a cabo el control del mérito, de la oportunidad y de la conveniencia e ingresar
así de lleno en el ámbito del control de legitimidad.32

Entiendo que todo ello es producto de una polémica aún no zanjada acerca de la
razón de ser de este tipo de organismos. Ellos surgen como consecuencia de la incom-
petencia de las legislaturas para efectuar un análisis eminentemente técnico de la
cuenta de inversión, tarea que requiere de conocimientos específicos de los que ha-
bitualmente carecen los representantes del pueblo. Pero ello no quiere decir que las
legislaturas transfieran a estos entes sus facultades de control político, esto es, la
determinación de la legitimidad de los gastos.

En otras palabras, los Tribunales nacen para llevar adelante el control técnico de
legalidad del gasto, por lo que deben ser organismos altamente especializados y no
politizados, ya que su misión es eminentemente técnica. Se equivocaron nuestros
convencionales cuando previeron miembros representantes de las minorías políticas,
porque de esa manera se traslada al espacio del Tribunal un debate que sólo es posi-
ble en el seno de la Cámara de Diputados.

Insisto: la discusión en el ámbito del Tribunal es exclusivamente técnica y debe limi-
tarse a determinar si el gasto se efectuó de conformidad con la ley, aunque, claro
está, con criterios alejados del positivismo, como ya se ha manifestado.33

Luego, en la Cámara de Diputados, debe tener lugar el otro debate, consistente en
determinar si los gastos, aun formalmente correctos, han sido encaminados al bien
común, esto es, meritorios, oportunos y convenientes. Lamentablemente, este es un
debate que habitualmente no se produce, lo que constituye una de las omisiones más
groseras y antidemocráticas en que incurren nuestros representantes. Es más, tenien-
do en consideración que en la Cuenta General del Ejercicio existe un capítulo espe-
cial referido a las observaciones de la Contaduría General de la Provincia, no se
concibe cómo el órgano político no presta atención a semejante dato: el propio órga-
no de contralor interno del Ejecutivo está señalando irregularidades, y el Poder Legis-
lativo, que debe controlar la cuenta por mandato constitucional, hace caso omiso a
esta circunstancia.

Estas omisiones no se suplen, por cierto, pretendiendo que la tarea se traslade al
Tribunal de Cuentas. En el juego de poderes y contrapoderes que impone la democra-
cia, está claro que es tarea del Legislativo controlar la actuación del Ejecutivo, y,
para ello, cuenta con las herramientas que la propia norma fundamental le brinda. No

32 A título meramente de ejemplo de lo dicho, ver en el Apéndice el Fallo del Tribunal de Cuentas de San
Juan en Expte. N° 538.173-F-88, caratulado �Fiscal de Cuentas C.P.N. Dres. Luis Luengo y Juan Garces
elevan informe Municipalidad de 9 de Julio�, de fecha 12 de noviembre de 1991.
33 Cfr. Lazzo, Fidel I., op. cit., p. 4.
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hay, en este caso, ambigüedad en la ley, ni lagunas, ni posibilidad de interpretaciones
varias. Lo ha expresado muy bien el talentoso jurista cordobés, Domingo Sesín: �Es-
toy en desacuerdo con quienes propugnan un control total, pues ello podría mutar la
discrecionalidad administrativa por la de quien efectúa el control�34 .

Lo que hoy tenemos es tribunales con estructura politizada que intentan avanzar en
el ejercicio de funciones ajenas a su verdadera naturaleza y legislaturas que han
renunciado, lisa y llanamente, al control político de la cuenta de inversión. Lo que
necesitamos es tribunales estrictamente técnicos que controlen con criterios amplios
la legalidad del gasto y legislaturas que produzcan el debate político que la sociedad
necesita para saber si los dineros públicos se han gastado en función del bien común.

III. LA CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

1. Caracterización del organismo

Como ya se ha visto, la Contaduría General de la Provincia es un organismo de control
interno que actúa en la esfera del Poder Ejecutivo. Las pautas legales de su organiza-
ción y funcionamiento se encuentran establecidas en las Leyes Nros. 2.139, 2.153 y
sus modificatorias �Ley de Contabilidad�, en el Capítulo VII, Artículos 83 a 154.

Hasta la creación del Tribunal de Cuentas, tenía a su cargo el control del gasto públi-
co en sus tres momentos: previo, concomitante y ulterior. A partir del nacimiento de
aquél, se ocupa sólo del control previo y concomitante. Por otra parte, llevaba a cabo
la substanciación de los juicios de cuentas y de responsabilidad, función ésta también
asumida por el Tribunal de Cuentas.

Sufrirá, además, otra importante limitación de sus atribuciones cuando se ponga en
vigor la Ley N° 6.905, ya que sus funciones de contralor serán absorbidas por la
Sindicatura General de la Provincia a través de las Unidades de Auditoría que funcio-
narán bajo su órbita.

En cuanto a su ubicación en la estructura jerárquica de la Administración, la ley
dispone que depende directamente de la Secretaría de Estado de Hacienda (Art. 83),
actualmente Subsecretaría de Hacienda y Finanzas de la Secretaría de Hacienda y Finan-
zas del Ministerio de Economía (Ley Nº 7.003 y Decreto Acuerdo Nº 0080-99, Art. 2°).

2. Funciones

Las atribuciones y deberes de Contaduría General de la Provincia están especificados
en el Art. 86 de la ley. De entre ellos, me permito destacar:

a) la registración central de las operaciones financieras y patrimoniales de la Provin-
cia (inc. a);

b) la preparación de la Cuenta General del Ejercicio (inc. c);

c) el control interno de la hacienda pública (inc. d);

d) el asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de su competencia (inc. e);

34 Sesín, Domingo Juan, op. cit., p. 111.
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e) el examen de los libros y documentación de las reparticiones (inc. g);

f) el ejercicio de la facultad de observación legal, sobre la que me detendré luego
(inc. m).

3. Estructura orgánica

El organismo se encuentra a cargo de un funcionario con el cargo de contador general
de la Provincia, secundado por el subcontador general de la Provincia, quien lo reem-
plaza en caso de ausencia o impedimento (Art. 83).

Se integra, además, con un secretario, un cuerpo de contadores fiscales y el personal
superior y auxiliar que determine la ley de presupuesto (Art. 84).

3.1. Contador general de la Provincia

Tiene a su cargo la dirección de la repartición (Art. 83) y debe contar con título
habilitante en Ciencias Económicas (Art. 85).

Es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados (C.P., Art.
189, inc. 4). Esta norma ha modificado lo dispuesto al respecto por la Constitución de
1927, que prescribía que el nombramiento lo hacía el Poder Ejecutivo de entre una
terna que le presentaba la Cámara de Representantes (Art. 107, inc. 4). A esta última
norma hace referencia el Art. 85 de la Ley de Contabilidad, obviamente modificado
en este punto.

Además de las funciones que le competen en virtud del Art. 86, ya comentado, tiene
a su cargo los llamados actos de oposición u observación, de los que me ocuparé
detenidamente más adelante.

3.2. Subcontador general de la Provincia

Como ya se ha explicado, es el reemplazante natural del contador general en caso de
ausencia o impedimento de éste. Comparte con él la atención del despacho diario y la
dirección administrativa de la repartición, de conformidad con la reglamentación
interna (Art. 83).

Es nombrado de la misma forma que el contador general y debe poseer título de
contador público, perito mercantil nacional o tener diez años de actuación consecu-
tiva e inmediata en el organismo. Indudablemente, esta norma tiene su explicación
en la época en que fue sancionada la ley. Actualmente, resulta contraproducente la
falta de exigencia de título profesional, al menos de grado, a quien vaya a ostentar
un cargo de tanta responsabilidad y exigencia técnica. Aunque la acotación está supe-
rada en los hechos, sería deseable verla plasmada en la norma.

3.3. Contadores fiscales

Los contadores fiscales son los delegados del contador general en las distintas juris-
dicciones. Sus funciones están previstas en la Ley de Contabilidad, Arts. 87 y 88.
Como en los casos anteriores, debe tenerse en cuenta, al analizar la extensión de
dichas funciones, que la creación del Tribunal de Cuentas modificó la actuación de
estos funcionarios.

Su labor está habitualmente signada por la incomprensión de algunos funcionarios,
que ven en ellos la caracterización del burócrata obstruccionista. Lo cierto es que,
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como ya se ha dicho, resulta natural que quien controla no concite demasiada simpa-
tía hacia su labor. Muchas personas �demasiadas� ven en los controles limitaciones a
su libertad y olvidan que ésta no es la posibilidad irrestricta de obrar al puro antojo.
Si esto es así en la vida personal y cotidiana, mucho más debe serlo en el ejercicio de
funciones públicas.

Lo dicho no implica desconocer que, muchas veces, como también se ha expresado
precedentemente, la labor de control se ejerce con un rigor formal exasperante, y se
olvida el controlador la razón de ser de su función, que no es el control por el control
mismo. Sin embargo, creo que habitualmente es injusta la crítica ejercida sobre el
delegado fiscal. Quienes llevan a cabo esta tarea lo hacen, en definitiva, no con
criterios propios sino con el criterio del contador general de la Provincia, que surge
de las distintas intervenciones que éste protagoniza, sea mediante respuestas a con-
sultas que los propios contadores fiscales delegados le formulan, sea mediante los
actos de oposición previstos en la ley, sea mediante circulares que con carácter gene-
ral emite, sea de cualquier otra forma que la ley autorice su intervención. Por otra
parte, no debe olvidarse que la importancia del objetivo a su cargo les impone un
especial cuidado en el cumplimiento de su misión. Está en juego no solamente el
erario público, sino también las consecuencias derivadas de un obrar negligente, que,
en este caso en particular, son especialmente graves en razón de lo dispuesto en el
Art. 90 de la Ley de Contabilidad, que les impone responsabilidad por omisión o falta
en el desempeño de sus funciones.

Existe, sí, un ámbito en el que la crítica se justifica, y es el de la extralimitación en
el análisis a cargo del delegado fiscal, lo que ocurre frecuentemente en dos modali-
dades diferentes. Por un lado, cuando el delegado fiscal realiza apreciaciones de tipo
eminentemente legal, para lo que no está profesionalmente habilitado ni capacitado.
Si bien es cierto que realiza control de legalidad del gasto, ello debe entenderse
como adecuación del gasto a la normativa vigente. En otras palabras, si entiende que
un gasto es ilegal, puede negarse a dar curso favorable al trámite, pero lo que no
puede hacer es debatir con la Asesoría Letrada del área la legalidad de éste en térmi-
nos de argumentación jurídica. En los casos en que existan cuestiones jurídicas com-
plejas, el delegado fiscal debe solicitar el dictamen legal del Departamento de Asun-
tos Legales de la Contaduría General y basarse sobre él.

La otra extralimitación consiste en controlar la legalidad del trámite administrativo,
aspecto éste fuera de su competencia y asignado a la Asesoría Letrada de Gobierno
(Ley N° 5.557, Art. 4°). La labor del delegado fiscal es controlar la legalidad del gasto
y no la del trámite que conduce a él. Obviamente, en muchos casos, la distinción no
será fácilmente apreciable, aunque es siempre posible.

3.4. Los actos de oposición u observación

Uno de los aspectos más relevantes de la actuación del organismo bajo examen es el
relativo a los actos de oposición u observación, previstos en los Arts. 101 y sigs. de la
Ley de Contabilidad. Ya mencioné que una de las funciones del contador general de la
Provincia es ejercer la facultad de observación que le confiere la Ley de Contabilidad
(Art. 86, inc. m), la que se encuentra aquí reglamentada.

Indudablemente, siendo el efecto inmediato de los actos de oposición la paralización
del trámite administrativo, tal función implica un importante nivel de poder, y, segu-
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ramente por ello, la facultad ha sido eliminada en la Ley Nacional N° 24.156 y en la
Provincial N° 6.905. Sobre esto volveré más adelante.

3.4.1. Materia de los actos de oposición u observación

Los actos de oposición que prevé la ley pueden ser dirigidos, según el Art. 101 de la
Ley de Contabilidad, a:

a) decretos del Poder Ejecutivo;

b) resoluciones de los ministerios;

c) disposiciones de las reparticiones dependientes de la Administración central y des-
centralizada.

Como se advierte, la norma se refiere a actos administrativos, entendiendo por tales,
en la terminología de nuestra legislación provincial, a los de alcance individual y
general. Obviamente, no cabrían los actos de oposición contra meros actos de la
Administración ni contra los preparatorios de la voluntad administrativa de la llama-
da administración decisoria (informes, dictámenes, etc.), porque no existe en ellos,
precisamente, la materialización de tal voluntad.

La norma posee una amplitud tal que permite interpretar que se refiere a cualquier
acto administrativo que afecte el tesoro o el patrimonio provincial. En este punto, es
importante plantear si tal afectación debe ser necesariamente actual. Personalmen-
te, entiendo que la norma se refiere a actos que afecten o puedan afectar el tesoro o
patrimonio provinciales, es decir, que la afectación puede ser actual o inminente.
Basta con que el acto tenga en sí la potencialidad de afectar para que pueda ser
objeto de oposición por parte del organismo de contralor, aunque aún dicha afecta-
ción no se haya hecho efectiva, siempre y cuando ella deba necesariamente aconte-
cer. Esta interpretación guarda coherencia con la razón de ser del control, que tiende
a evitar los gastos ilegales.

Concatenada con ello, aparece la facultad-obligación de la Contaduría de asesorar al
Poder Ejecutivo en materia de su competencia (Ley de Contabilidad, Art. 86, inc. e),
precisamente para prevenir la emisión de actos administrativos generadores de gas-
tos ilegales.35  Carecería de sentido el que el controlador no pudiese objetar un acto
actualmente no dañoso, pero inevitablemente disvalioso en el futuro.

3.4.2. Modalidades de los actos de oposición u observación

La posibilidad de objetar los actos administrativos puede ser materializada por la
Contaduría General de la Provincia de dos maneras diferentes, según el supuesto del
que se trate (Ley de Contabilidad, Art. 101).

3.4.2.1. Reparo administrativo

Procede en presencia de errores en órdenes de pago o entrega, liquidaciones adminis-
trativas o judiciales, regulaciones, cobro de impuestos, apropiaciones, etc. (inc. a).
Se trata, en este caso, de errores de tipo material, es decir, de una instrumentación
incorrecta de lo dispuesto por un acto legítimo.

35 Recordemos que idéntica facultad de asesoramiento posee el Tribunal de Cuentas en virtud de la Cons-
titución Provincial, Art. 262, y de la Ley N° 5.821, Art. 2°, inc. e.
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Lo que aquí se ataca, por tanto, no es el acto de origen, sino la orden de pago o
entrega, liquidación o regulación derivadas de él. Esta interpretación se impone en
razón de que si el propio acto fuese ilegal, no cabría el reparo administrativo sino la
observación legal, contemplada en el inciso siguiente.

3.4.2.2. Observación legal

Es factible cuando el acto, mandato u orden que afecta al tesoro o patrimonio provin-
ciales se hubiesen dispuesto en contravención con una disposición legal. Nos encon-
tramos acá con un supuesto claramente diferente del anterior, ya que lo objetable en
este caso es el propio acto que dispone el gasto, el que resulta violatorio de alguna
norma. La expresión disposición legal debe entenderse en sentido material y no for-
mal, comprendiendo en ella cualquier acto administrativo que tenga la potencialidad
de afectar al tesoro o patrimonio provinciales.

Resulta claro que es una facultad privativa del contador general de la Provincia, ya
contemplada en el Art. 86, inc. m) de la misma ley.36  Esto implica que el único medio
para ejercer los actos de oposición es una resolución emitida por el contador general.

Por otra parte, dicho funcionario es quien establece el criterio con el cual se controla
y a través del cual se mide la legalidad de los actos, a fin de determinar si los gastos
que disponen se encuadran en el ámbito de la legalidad. Como ya se ha dicho, los
delegados fiscales, quienes son los que de hecho llevan a cabo la función material del
control previo y concomitante, la ejercen de conformidad con aquel criterio, aunque
difiera del suyo personal.

Ya se ha expresado precedentemente que esta facultad desaparece con la nueva Ley
de Administración Financiera N° 6.905, como desapareció en el orden nacional a raíz
del dictado de la Ley N° 24.156. Insisto en esta oportunidad en que me parece incon-
veniente tal eliminación de esta importante facultad del organismo de contralor, que
obliga a paralizar la ejecución del acto hasta establecer cuidadosamente su legali-
dad.

Es bueno recordar que el conjunto de Observaciones Legales emitidas por Contaduría
General de la Provincia integran la Cuenta General del Ejercicio (Ley de Contabilidad,
Art. 60, inc. 11) que debe remitirse a la Cámara de Diputados para su análisis (Cons-
titución Provincial, Art. 150, inc. 5), tiene que efectuarse una relación de ellas y
acompañarse copia de los actos observados, del reparo u observación y del pertinen-
te decreto de insistencia del Poder Ejecutivo (Ley de Contabilidad, Art. 105). Con
ello, la Legislatura Provincial debe, al analizar dicha cuenta general, abocarse al
estudio de las observaciones formuladas y a los actos insistidos por el Ejecutivo, a fin
de determinar si las argumentaciones esgrimidas por el administrador para superar la
oposición del organismo de contralor son válidas. De lo contrario, es decir, si el Poder
Legislativo determinara que los actos de oposición de Contaduría General son legal-
mente acertados y el Poder Ejecutivo se apartó de la normativa vigente al insistir,
cabría la posibilidad de iniciar el juicio político previsto en el Art. 219 de la Constitu-
ción Provincial por, según sea el caso, delito en el cumplimiento de las funciones o
falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

36 Dicho criterio ha sido sostenido por Asesoría Letrada de Gobierno en Dictámenes: 375-ALG-92 y 467-
ALG-93, entre otros.
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Al eliminarse esta facultad de oposición, la Cámara de Diputados carecerá en el futu-
ro de este especial capítulo, lo que le dificultará enormemente la tarea de efectuar
el control de las cuentas de inversión sobre la gestión presupuestaria ejecutada, a fin
de aprobarlas o rechazarlas (Constitución Provincial, Art. 150, inc. 5).

3.4.2.3. Plazo para ejercer los actos de oposición u observación

El Art. 102 de la Ley de Contabilidad dispone: �[�] la facultad conferida a la Contadu-
ría General de la Provincia por el artículo anterior, deberá ser ejercida por el Conta-
dor General dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de tomar
conocimiento oficial del decreto, resolución o disposición�.

Si bien la norma parece clara, subsiste la dificultad �no menor, por cierto� de deter-
minar desde cuándo comienza a computarse dicho plazo, lo que nos lleva a otro
aspecto de suma importancia: ¿De qué forma toma conocimiento oficial el contador
general de los actos pasibles de oposición?

La Asesoría Letrada de Gobierno ha dirimido acertadamente ambas cuestiones.

En el Dictamen 467-ALG-93 sostuvo que el plazo para observar �[...] debe contarse
desde que éste (el contador general) toma conocimiento oficial del acto administra-
tivo en cuestión (Art. 102), debiendo interpretarse que esto ocurre cuando el acto es
publicado en el Boletín Oficial o cuando el expediente ingresa a Contaduría General
de la Provincia�. Este mismo dictamen aclara también que �[�] no debe considerarse
que el plazo comienza a computarse desde que el Contador Fiscal Delegado toma
conocimiento del acto, ya que de esta manera se supeditaría el ejercicio de una
actividad esencial en el ámbito estatal, como es la de contralor de la legalidad del
gasto, a la oportuna remisión de los actuados. Por otra parte el plazo que concede el
Art. 88, inc. 7 al Delegado Fiscal, reduciría el concedido al Contador General por el
Art. 102, lo que resulta inadmisible�.

3.4.3. Efectos legales de los actos de oposición u observación

El efecto fundamental de los actos de oposición es la paralización del trámite hasta
tanto se salven éstos mediante alguna de las alternativas de que da cuenta el Art. 103
de la Ley de Contabilidad. Es lo que dispone el Art. 104, que impone a la Contaduría
General comunicar sus reparos y observaciones a la dependencia pertinente, a fin de
que �[...] se abstenga de obrar hasta tanto se dicte resolución definitiva�.

¿Qué ocurriría en el supuesto de que no obstante haberse efectuado dicha comunica-
ción el funcionario ejecutase el acto? Entiendo que ello configuraría vías de hecho de
la Administración en los términos del Art. 9° de la Ley N° 3.784, por lo que se tornaría
nulo lo actuado, sin perjuicio de la responsabilidad de aquél.

Los actos de oposición tienen también un efecto adicional: permiten a los funciona-
rios de contralor salvar su responsabilidad. El Art. 106 de la Ley de Contabilidad
responsabiliza de todo acto que infrinja la ley �[...] al Contador General que no lo
hubiere observado�. Se suma a ello el ya comentado Artículo 90, que les atribuye
responsabilidad por �[...] toda omisión o falta en que incurrieren con motivo del
desempeño� de sus funciones. Evidentemente, no oponerse a un acto que dispone un
gasto en contravención a la normativa vigente sería una omisión en los términos del
citado artículo. ¿Se han convertido estas disposiciones, en la práctica, en un elemen-



722

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

to que lleva al organismo de contralor a oponerse por las dudas, a fin de salvar su
responsabilidad, habida cuenta de lo que dispone el Art. 106 in fine? Personalmente,
no lo creo así. En términos generales, las oposiciones de Contaduría General son
razonablemente fundadas, aunque esto, obviamente, no implica que uno comparta
dichos fundamentos. De todas maneras, la propia norma que comentamos permite
alejar toda suspicacia, ya que, si existe responsabilidad por omisión, también la hay
por falta, y es claro que ella se configura en caso de oposición sin razones atendibles.

3.4.4. Formas de salvar los actos de oposición

El Art. 103 de la Ley de Contabilidad establece los medios aptos para salvar los actos
de oposición del organismo de contralor.

Con relación al reparo administrativo, se trata del dictado de un nuevo acto, por
parte de la misma autoridad que emitió el anterior, objeto de reparo, mediante el
cual se corrija el error cometido en éste.

En lo atinente a la observación legal, aparecen dos modalidades diametralmente
opuestas, generadoras a su vez de distintos efectos jurídicos:

a) El desistimiento del acto por parte de la misma autoridad que lo dictó o su modifi-
cación conforme el criterio de Contaduría General.

b) La insistencia en el acto observado, instrumentada por decreto del Poder Ejecuti-
vo, con el refrendo de los ministros del área y el de Hacienda y Economía.37

Fuera de estas formas, no existe otra que permita salvar los actos objeto de oposi-
ción. La única excepción la constituye el supuesto de que el acto de oposición fuese
extemporáneo, en cuyo caso puede rechazarse o desestimarse. Así lo ha dicho la
Asesoría Letrada de Gobierno en el Dictamen 274-ALG-93: �Las resoluciones de Con-
taduría General de la Provincia deben subsanarse mediante los procedimientos esta-
blecidos en las Leyes Nros. 2.139 y 2.153 y modificatorias, Art. 103. No puede
rechazarse, salvo que sea extemporáneo en virtud del Art. 102 de la misma ley�.

El caso de desistimiento del acto observado no presenta mayor complejidad.

Con relación a la modificación de éste, incluso cuando se lleva a cabo de conformidad
con el criterio sustentado por la Contaduría General en el acto de observación, es
menester volver a someter el nuevo acto al contralor pertinente de dicho organis-
mo.38  Esto es de absoluta lógica, habida cuenta de que se trata de un nuevo acto,
distinto del anterior. Nada justifica abstraerlo del contralor correspondiente.

En cuanto a la insistencia, cabe destacar dos importantes efectos jurídicos, uno in-
mediato y el otro mediato. El primero consiste en la liberación del acto observado,
cuya ejecución se encontraba, como ya se ha dicho, paralizada por la resolución de
observación legal. Obviamente, no puede la Contaduría General observar un acto de
insistencia, ya que de esta manera se caería en una ridícula secuencia de observacio-
nes e insistencias que bien podría llegar a la eternidad. El efecto mediato está dado

37 La denominación de los ministerios suele variar con cada período de gobierno. La firma que se requiere
es la del ministro a cuyo cargo esté el movimiento de la hacienda pública.
38 Así lo ha determinado, por otra parte, la Asesoría Letrada de Gobierno en el Dictamen 274-ALG-93. Ver
texto completo en el Apéndice.



723723

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

por la responsabilidad que le cabe al Ejecutivo por el acto de insistencia, ya que,
como se ha comentado precedentemente, la Cuenta General del Ejercicio contiene
un capítulo en el que obra una relación de las observaciones efectuadas y de las
insistencias (Ley de Contabilidad, Art. 105).

4. Sindicatura General de la provincia

4.1. Creación

La Sindicatura General de la Provincia ha sido creada, como ya se ha dicho, por la Ley
N° 6.905, Art. 111, siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional N° 24.156. En la
estructura de la ley, se encuentra legislada en el Título VIII, Del Sistema de Control
Interno. Recordemos que la ley regula la administración financiera y el control del
gasto público. La primera, mediante seis sistemas interrelacionados entre sí (Art.
5°); la segunda, mediante el sistema de control interno ya señalado.

Lamentablemente, una vez más se optó por la solución de adoptar un modelo ajeno a
nuestra realidad, en lugar de diseñar creativamente uno que responda a nuestras
necesidades, virtudes y defectos. Es casi obvio resaltar que existen profundas dife-
rencias cualitativas y cuantitativas entre el funcionamiento administrativo de la Na-
ción y el de la provincia de San Juan. Surge, entonces, la pregunta acerca de por qué
habría de resultar aplicable a San Juan lo normado para la Nación.

Más allá de ello, insisto en que el modelo adoptado contiene, en materia de control
del gasto público, falencias de tal magnitud que difícilmente puedan ser superadas.

4.2. Estructura y funcionamiento

Conforme al Art. 113 de la ley, el sistema de control interno queda integrado por la
Sindicatura General de la Provincia y por sus delegaciones, que funcionarán como
unidades de auditoría interna en cada jurisdicción y entidades del sector público
provincial.

La Sindicatura estará a cargo de un funcionario con el título de síndico general de la
Provincia y el rango de secretario de Estado. Será designado y removido por el gober-
nador de la Provincia, de quien dependerá directamente (Art. 120). Para ocupar dicho
cargo, se requiere poseer título habilitante en Ciencias Económicas y una experiencia
en Administración Financiera y Auditoría Pública no inferior a cinco años (Art. 121).

La norma señalada merece serios reparos. Como ya se ha explicado en páginas ante-
riores, la función de contralor debe ser ejercida por funcionarios independientes. El
hecho de que sea el gobernador el que designe y remueva al síndico general lleva a la
partidización del cargo y siembra un manto de sospecha sobre el funcionario elegido.
Aunque sea reiterativo, vale la pena recalcar que, más allá de la idoneidad y estatura
ético-moral del funcionario, es fundamental elaborar sistemas que garanticen la im-
parcialidad en la función. Si el gobernador designa a quien debe controlarlo y contro-
lar a todos sus funcionarios, y puede removerlo, ¿no es lógico pensar que no pocas
veces el elegido se sentirá limitado, externa o internamente, para cumplir acabada-
mente su función?

Insisto en un aspecto primordial: la partidocracia pretende que aceptemos que cada
gobernador debe tener la posibilidad de digitar, entre otras cosas, los organismos de
contralor, y ello es fatal para un esquema republicano. Tanto el síndico general de la
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Provincia como el asesor letrado de Gobierno39  tienen funciones de contralor (el pri-
mero de la legalidad del gasto y el segundo de la legalidad del accionar administrati-
vo) y de asesoramiento al Poder Ejecutivo. Pero ellos son asesores del Gobierno de la
Provincia, más allá de serlo del gobernador de turno. Deben ser funcionarios inamovi-
bles. Lo dice muy bien César Mosso Giannini, refiriéndose a las funciones del asesor
de Gobierno de Mendoza, que goza de inamovilidad: �La misión del primero es aseso-
rar, objetiva, independiente e imparcialmente, al Poder Ejecutivo y la Administración
que de él depende, en la legalidad. Su misión es velar, preventivamente, por el respe-
to de la Constitución y de las leyes. Asesora al gobierno, cualquiera sea su signo
político-partidario, y no es el abogado personal del gobernador de turno�40 .

Con esto queda muy claro que la labor de contralor interno tiene, desde este punto de
vista, un doble objetivo:

a) Indicarle al gobernante los errores o acciones dolosas cometidas a fin de que se
lleven a cabo las acciones tendientes a superarlos, de manera que al momento de
realizarse el control externo la situación esté superada. Desde este prisma, el gober-
nante debe sentirse respaldado por esta actividad revisora y ser el primer interesado
en que ella sea efectiva, a fin de no incurrir en responsabilidad.

b) Pero también la sociedad está interesada directamente en que no se cometan
errores ni acciones dolosas y, para ello, en que la labor de contralor esté en manos de
funcionarios insospechados de parcialidad.

Una vez más reclamo, en aras de la salud republicana, la superación de estos estig-
mas heredados de la voracidad partidocrática que extiende sus tentáculos hacia to-
das direcciones, en un afán desmesurado por abarcarlo todo.

El síndico general estará asistido por un adjunto, con rango de subsecretario, el que
deberá reunir los mismos requisitos que el primero y será nombrado y removido por el
gobernador a propuesta del síndico general (Art. 123).

La Sindicatura coordina y supervisa la labor de las Unidades de Auditoría Interna, para
lo cual debe diseñar un adecuado sistema de control interno, sobre la base de instru-
mentos de control normativos, reglamentos y manuales de procedimiento (Art. 114).

Siguiendo estos lineamientos, las Unidades de Auditoría Interna llevarán a cabo, de
acuerdo con normas de auditoría, un examen posterior de las actividades financieras,
administrativas y operativas (Art. 115). Esto no obsta a la posibilidad que tiene la
Sindicatura General de efectuar controles concomitantes ni a la de las autoridades de
cada jurisdicción de solicitar auditorías especiales (Art. 115).

Obviamente, a la fecha en que se escriben estas líneas, no se ha sancionado la norma-
tiva en cuestión, habida cuenta de que aún no ha entrado en funcionamiento el nuevo
sistema creado por la Ley N° 6.905, lo que ocurrirá cuando lo disponga el Poder
Ejecutivo, de conformidad con el Art. 128 de la misma ley.

39 La Ley N° 5.557 dispone que el asesor letrado de Gobierno es designado y removido por el Poder
Ejecutivo (Art. 2°).
40 Mosso Giannini, César A., �En defensa de la Constitución�, Diario Los Andes, del 11 de diciembre de
1999, Mendoza.
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4.3. Competencia y atribuciones

La competencia de la Sindicatura General es el control interno de las jurisdicciones y
entidades del sector público provincial, sus métodos y procedimientos de trabajo,
normas orientadoras y estructura orgánica (Art. 112). Tal tarea debe realizarla con-
forme a un modelo por diseñar, el que deberá ser, según lo dispone el Art. 116 de la
ley, �[...] integrante41  e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, financieros,
económicos, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y opera-
ciones y estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia�.

Las funciones específicas del organismo están definidas en el Art. 117 de la Ley N° 6.905.

Entre sus atribuciones, figura la de requerir a los organismos públicos toda la infor-
mación necesaria para su gestión, y se considera falta grave el incumplimiento de
este tipo de requerimiento (Art. 118). Esta prerrogativa es de fundamental importan-
cia, ya que, precisamente, el éxito de la labor de la Sindicatura se basará sobre la
seguridad y agilidad de la información necesaria. En esta materia, es de fundamental
importancia que la reglamentación prevea penas realmente severas para con los fun-
cionarios remisos, ya que una actitud obstruccionista atentará contra la economía,
eficiencia y eficacia que deben informar al modelo de control. Precisamente, uno de
los riesgos más graves del sistema implementado es que la ausencia de información
veraz y oportuna torne ilusorio el accionar de contralor, algo que vemos en muchas
ocasiones reflejado, por ejemplo, en la actividad del Tribunal de Cuentas, que no
pocas veces trabaja sobre cuentas sumamente atrasadas, cuyos responsables ya no
ejercen el poder y con el déficit de que el paso del tiempo va mellando la memoria y
las posibilidades de esclarecimiento.

Finalmente, se impone a la Sindicatura la obligación de informar a los Poderes del
Estado, al Tribunal de Cuentas y a la población de su gestión (Art. 119). También acá
será fundamental el cumplimiento efectivo y eficaz de este deber, que se justifica
plenamente en la función misma de la Sindicatura General. Es, por otra parte, la
prueba cabal de lo que más arriba se señaló acerca de la naturaleza de este tipo de
organismos. Si la Sindicatura fuese un órgano dependiente del gobernador de turno
destinado simplemente a cuidarle las espaldas, ¿qué sentido tiene el deber de infor-
mar al órgano de control externo y, sobre todo, al pueblo? Tal obligación sólo tiene
basamento sobre que la sociedad es la principal interesada en la actuación eficaz de
los organismos de control interno, y éste es el hecho que exige la imparcialidad e
independencia de sus titulares, cualidades que solamente la inamovilidad puede ga-
rantizar plenamente.

4.4. Análisis crítico del sistema de control interno establecido por la Ley N° 6.905

Además de las críticas ya formuladas, entiendo que el sistema de control interno
pergeñado por la Ley N° 6.905 es pasible de otras observaciones que señalaré a con-
tinuación.

41 Probablemente, exista un error de transcripción. La Ley Nacional N° 24.156 habla de �control integral
e integrado� (Art. 103).
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4.4.1. Debilitamiento de la función de control

Entiendo que con el esquema previsto por la nueva ley la función de control se debi-
lita, por un doble motivo:

a) La eliminación de la facultad de observación legal, que paraliza la ejecución del
acto administrativo.

b) La adopción del esquema de auditoría, que implica el abandono del control previo
y de la obligatoriedad de revisar todo el universo de las operaciones.

Con relación al primer aspecto, se ha señalado que la facultad de observación legal
burocratiza el accionar estatal y lo torna lento y pesado. Disiento absolutamente de
este tipo de afirmaciones. Creo que este es un ejemplo muy claro de la condena de un
esquema legal por el mal uso que de él puedan haber efectuado algunos funcionarios.
En la provincia de San Juan, hemos tenido el ejemplo opuesto con la gestión del Dr.
Raúl Olazábal al frente de la Contaduría General de la Provincia por más de tres
décadas. Este funcionario probo e idóneo demostró cabalmente que puede ejercerse
la facultad que analizamos desde un equilibrio que aleja la posibilidad de caer en
alguno de los dos extremos nocivos que se critican: dejar pasar todo o entorpecer
constantemente.

Obviamente que una observación legal detiene el trámite y molesta a muchos funcio-
narios, pero los beneficios de su aplicación son mucho mayores que las consecuencias
de la demora. Entre ellos, merecen destacarse:

a) Paraliza la ejecución de un acto administrativo considerado ilegal, con lo cual se
logra que éste no produzca efectos jurídicos que puedan llegar a consolidar derechos
de terceros, luego difícilmente revocables.42

b) Obliga a un nuevo examen del trámite por parte del Poder Ejecutivo, el que asume
la responsabilidad en caso de decidir insistir en el acto observado.

c) Pone de resalto, para conocimiento de la comunidad, del Tribunal de Cuentas y de
la Legislatura, los actos considerados ilegales por el organismo de contralor, lo que
facilita la labor posterior de éstos.43

Se ha sostenido también que la observación legal se trata de una facultad cuya efec-
tividad es cuasi ilusoria, ya que siempre el Ejecutivo insiste en sus actos o en los de
los inferiores. Me permito discrepar también en esta idea. La realidad de nuestra
provincia nos muestra que en muchos casos el Ejecutivo, previo asesoramiento en
este sentido de la Asesoría Letrada de Gobierno, ha decidido hacer uso de las posibi-
lidades que le brindan el Art. 103, incs. a) y b), ap. 1, esto es, corregir el error en el
caso de reparo administrativo o modificar el acto en el supuesto de observación.

42 Recordemos que los actos nulos de nulidad absoluta que han generado prestaciones en vías de cumpli-
miento sólo pueden ser declarados tales en sede judicial (Ley N° 3.784, Art. 17).
43 Recordemos una vez más que, conforme la Ley de Contabilidad actualmente vigente, la totalidad de las
observaciones legales efectuadas integran la Cuenta General del Ejercicio, acompañadas de copia del
acto observado y del decreto de insistencia (Leyes Nros. 2.139 y 2.153, Art. 105).
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En definitiva, es posible que malas experiencias vividas en otros lugares hayan lleva-
do a pensar que la facultad de observación legal es intrínsecamente negativa. Nues-
tra experiencia provincial prueba lo contrario.

En cuanto al segundo aspecto �la realización de auditorías�, entiendo que conlleva
la eliminación del control previo y esto es negativo. La técnica de auditoría implica,
por un lado, el control posterior y, por otro, la utilización, habitualmente, de un
muestreo. Nuestro sistema actual ofrece, sin dudas, mayores garantías de eficacia en
el control, ya que, además de ser previo, abarca todo el universo de las operaciones
que se realizan y no sólo algunas.

4.4.2. Rompimiento de la unidad del control

La Ley N° 6.905 incurre en una confusión conceptual que puede traer aparejado algún
problema de interpretación. El Art. 111 se refiere a la Sindicatura General de la
Provincia como �[�] órgano de control interno del Poder Ejecutivo Provincial�. Pero
luego, en el artículo siguiente, indica: �[�] es materia de su competencia el control
interno de las jurisdicciones y entidades del sector público provincial...� (SIC). La
confusión se hace mayor cuando en el Art. 113 afirma: �[�] los Poderes Legislativo y
Judicial y los organismos de la Constitución podrán crear sus propias unidades de
auditoría interna, pudiendo adoptar las normas y procedimientos técnicos fijados por
la Sindicatura General de la Provincia y requerir su asesoramiento e intervenciones�.

Evidentemente, existe en la redacción de la norma una identificación incorrecta en-
tre sector público provincial y Administración Pública. De la lectura integral de la ley,
se desprende que la Sindicatura General de la Provincia controla sólo al Poder Ejecu-
tivo. Para el Legislativo y el Judicial, la ley no establece ninguna obligación; simple-
mente, la facultad de crear auditorías internas y adoptar las normas y procedimien-
tos establecidos por la Sindicatura. Esto, indudablemente, afecta la unidad del con-
trol, aspecto indispensable en la función.

Pero no termina aquí la cuestión. La pregunta que surge de la lectura de los textos
legales citados es: ¿qué ocurre si los Poderes Legislativo y Judicial no crean unidades
de auditoría interna? ¿Cuál sería la modalidad de control? ¿Quién lo haría? No existen
respuestas en la ley.

Si bien es cierto que el Tribunal de Cuentas tiene competencia para el control de todos
los poderes públicos (C.P., Art. 256), también es cierto que ello no suple la ausencia del
control interno, indispensable, a mi criterio, por las razones ya apuntadas.

De todas maneras, el problema fundamental que surgirá a partir de la aplicación de la
nueva ley de administración financiera será el de la pérdida de la unidad en la función
de control. Si cada poder público puede establecer su propio sistema de control inter-
no, ello puede llevar a que el ejercicio de esta función se realice con criterios dispa-
res. Lo que puede ser aceptable para alguno podría no serlo para otro. Esto, entien-
do, afecta la necesaria unidad del control, la que emana de la unidad del presupuesto
y de una base de lógica elemental: lo que es considerado ilegal en un poder público no
puede ser considerado legal en otro.

Esta es la razón fundamental por la cual el nuevo régimen prevé que la Sindicatura
General supervisará y coordinará las Unidades de Auditoría Interna y dictará las nor-
mas de procedimiento para el ejercicio de la función.
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Lo señalado está lejos de ser una disquisición teórica, toda vez que ya ha sido plan-
teada la cuestión en lo referente al Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE). La
ley de creación de dicho ente, Nº 6.668 (Art. 61), y su Decreto Reglamentario Nº 387/
96 disponen que �[�] instrumentará un sistema de Auditoría Interna de orden técnico
y administrativo contable�, lo que llevó a este organismo a desconocer la competen-
cia de la Contaduría General de la Provincia en materia de contralor de su gestión,
planteo que dio origen al Dictamen Nº 171-ALG-99, en el que, finalmente, se sostuvo
que la Contaduría General tiene facultades de contralor sobre los entes reguladores,
precisamente con fundamento en la necesidad de la unidad del control.

En definitiva, considero esencial que exista tal unidad en los criterios de contralor a
fin de no anarquizar el ejercicio de la función.

4.4.3. Un aspecto positivo: el presupuesto por programas

Más allá de lo señalado como aspectos negativos de la nueva ley, indudablemente
existen otros que implican un importante avance en materia de administración finan-
ciera. He indicado al principio de este trabajo que sólo me ceñiría a los aspectos
jurídicos de la función de control, límite que no permite un estudio exhaustivo de la
ley en su conjunto.

No obstante, y por la íntima vinculación que tiene con la materia bajo análisis, haré
referencia a uno solo de esos aspectos: el presupuesto por programas.

Ninguna duda puede caber de que esta modalidad facilita toda la función de contralor,
sobre todo la de mérito, oportunidad y conveniencia. Existiendo en el presupuesto
una delimitación clara de los objetivos por alcanzar y la dotación de los recursos
necesarios para ello, es claro que la tarea de control se favorece, ya que gran parte
de las valoraciones sobre el mérito, la oportunidad y la conveniencia de gastar ese
dinero en ese objetivo se efectúa a priori, esto es, en el momento mismo de la
elaboración del presupuesto. Siendo esto así, las posibilidades de apartamiento dis-
minuyen y, en caso de concretarse, quedan fácilmente al descubierto.
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Es autor del libro Bases Constitucionales de la Regulación Pública y de diversas publicaciones
atinentes a temas de su especialidad.

I. INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, con relación a los aspectos liminarmente expuestos respecto de la
estructura del control de la Administración Pública en la provincia de San Juan, la faz
correspondiente al ámbito judicial corona, a modo de síntesis final, las bondades y
deficiencias que el sistema teórico presenta. A ella voy a referirme a continuación.

No obstante, con carácter previo, creo, en verdad, que la real trascendencia del
debate al cual asistimos, merced a la siempre generosa invitación de ese gran maes-
tro que es el Dr. Julio R. Comadira y a la gentil recepción de esta muy querida Univer-
sidad Austral, radica en la labor reconstructora que el control puede desempeñar en
situaciones de crisis tales como la actual.

Con relación a la situación de nuestra provincia, hablar del control de la Administra-
ción Pública demandaría, a modo de prius lógico, reconocer la existencia de una
Administración Pública, cuestión que en nuestro caso no puede darse por sentada,
conforme al manifiesto desgobierno que nos toca padecer. Por tal razón, emprender
la tarea reconstructora de la Administración por medio del control es, entiendo, una
labor insoslayable de nuestro tiempo.

Siguiendo la metodología expositiva utilizada por el profesor Mairal en su conocida
obra sobre el control judicial de la Administración Pública,2  en primer lugar, analizaré
las condiciones para el acceso al control judicial en la provincia de San Juan, para, en

1 Magister en Derecho administrativo por la Universidad Austral y doctorando en Derecho por la misma
universidad. El autor agradece la colaboración brindada por el señor secretario letrado de la Corte de
Justicia de la provincia de San Juan, Dr. Jorge de Oro.
2 Mairal, Héctor A., Control Judicial de la Administración Pública, 2 tomos, Bs. As., Depalma, 1984.
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segundo término, evaluar la jurisprudencia pertinente a la instancia jurisdiccional en
sí, procurando delinear el horizonte de las conclusiones de esta exposición.

II. DESARROLLO

1. Aspectos generales

a. Competencia en materia contencioso administrativa

El primer aspecto digno de resaltar radica en que la provincia de San Juan carece de
un sistema de contralor judicial de la actividad administrativa a cargo de juzgados
exclusivamente contencioso administrativos, y se encuentra tal competencia
difuminada entre juzgados de primera instancia y cámaras civiles, comerciales, de
minas y contencioso administrativas.3

Por su parte, la Corte de Justicia de la Provincia se encuentra dividida en salas, y le
corresponde a la Sala segunda el tratamiento de tales asuntos.4

b. Normas que regulan el acceso a la instancia jurisdiccional

Una cuestión que llama poderosamente la atención es la redundancia legislativa vi-
gente respecto de las reglas que condicionan el acceso a la instancia jurisdiccional,
cuestión que se encuentra regida por los Artículos 759 a 764 correspondientes al libro
VII del Código Procesal Civil, Comercial y de Minería de la Provincia �Ley N° 3.738�
, titulado juicio contencioso administrativo, y por los Artículos 22 a 28 de la Ley de
Procedimientos Administrativos local, N° 3.784, cuestión que incluye sus títulos IV �
amparo por mora de la Administración� y V �impugnación judicial de actos adminis-
trativos�. Además, la institución del amparo por mora se encuentra regulada en el
Artículo 41 de la Constitución Provincial.

c. Proceso por el que tramita lo contencioso administrativo

El Artículo 760 del Código Procesal Civil acuerda al juicio contencioso administrativo
el trámite correspondiente al proceso de conocimiento sumario y pone de manifiesto,
en su último párrafo, que en aquellos casos en que corresponda conocer a la Corte de
Justicia se observará el procedimiento establecido para el trámite de la apelación
libre. En tal sentido, el alto tribunal provincial ha tenido oportunidad de expresar que
el proceso contencioso  administrativo es de orden público ratione materiae.5

2. Condiciones positivas para el acceso al control

a. Relativas a la legitimación activa y pasiva

Tanto el Código Procesal Civil �Art. 759� cuanto la Ley local de Procedimientos Admi-
nistrativos �Art. 24� aluden, con relación al status jurídico que señala el umbral de
legitimación procesal activa, a que �Toda persona que se crea damnificada� por una
resolución administrativa tiene derecho a acceder a la jurisdicción ordinaria.

3 La competencia contencioso administrativa es acordada a las Cámaras Civiles según la regla de compe-
tencia residual.
4 Ley Orgánica de Tribunales N° 5.854, Art. 16.
5 PRE, Sala 2 , T. III, F. 33/35 (13-12-95) N° 1363.
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Si bien las normas en cuestión satisfacen las condiciones requeridas para la existencia
de controversia, es decir, impugnación de una actividad administrativa ilegítima y
concreta, productora causal de un daño al accionante, es claro que no disciernen la
aptitud de los intereses legítimos para sostener una situación de legitimación activa.

No obstante, aun cuando la misma norma aclare más adelante que la decisión impug-
nada debe vulnerar derechos establecidos, la amplitud de la fórmula empleada que
refiere a toda persona que se crea damnificada brinda suficiente contexto teórico
para una consideración extensiva de las situaciones de legitimación activa en materia
contencioso administrativa, en tanto se encuentra en la línea de consideración del
derecho subjetivo como todo interés jurídicamente protegido, según la consabida
expresión de Ihering.

La jurisprudencia de la Corte de Justicia provincial ha tenido oportunidad de pronun-
ciarse de modo conteste con el criterio legal expuesto, aunque sin expresar sentencia
respecto de la legitimación activa de portadores de intereses legítimos.6  No obstante,
merece destacarse el reconocimiento pretoriano de la acción impugnatoria en aquellos
casos en que la lesión del derecho subjetivo si bien no es actual resulta inminente.7

Vinculada a la cuestión en tratamiento está la legitimación procesal activa y pasiva
que el texto constitucional provincial reconoce al fiscal de Estado, órgano encargado
de �[...] defender el patrimonio de la Provincia�, en condición de parte legítima y
necesaria en los juicios contencioso administrativos y en toda controversia judicial en
que se afecten intereses de aquel patrimonio.8

Este funcionario, dotado de inamovilidad en su cargo,9  ostenta, además de la función
supra destacada, la facultad de peticionar ante la Corte de Justicia la declaración de
inconstitucionalidad de toda ley, decreto, carta municipal, ordenanza, resolución o
acto administrativo, es decir, posee la facultad constitucional de peticionar, en abs-
tracto y por medio de una acción directa y concentrada, la inconstitucionalidad de las
leyes y de los actos administrativos provinciales.

El ejercicio de tan cuestionable potestad, ajena de modo manifiesto a las bases míni-
mas del sistema democrático deliberativo, involucra al órgano de control de legali-
dad de la Administración Pública provincial, pues es al asesor letrado de gobierno a
quien le corresponde representar al Estado Provincial �[...] en los casos en que el
fiscal de Estado promueva demanda contencioso administrativa o ejerza la acción de
inconstitucionalidad [...]�10 .

Tal como resulta connotada, la participación del fiscal de Estado es imprescindible,
también, en aquellos casos en que la demanda haya sido entablada contra una enti-
dad autárquica,11  por lo que resulta su notificación uno de los  extremos procesales

6 PRE, Sala 2, T. III, F. 462/464 (05-11-96) N° 1221.
7 PRE, Sala 2, T. I, F. 84/87 (21-03-97) Ef. 1242.
8 Constitución Provincial, Art. 263. La ley que regula el ejercicio de las funciones de Fiscalía de Estado es
la N° 5.558.
9 Constitución Provincial, Art. 264.
10 Ley N° 5.557, Art. 4°.
11 Expte. N° 1.307, �Cordero Praxedes - Amparo por mora administrativa - Inconst.�, PRE, Sala 2, 1996-I-
43 (06-03-96).
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necesarios para la integración de la litis12 . En tal sentido, el CPC en su Artículo 760,
luego de expresar que el domicilio procesal de la Provincia estará donde tenga su
asiento el Poder Ejecutivo, afirma que todas las notificaciones al fiscal de Estado se
practicarán en su despacho oficial y consagra un nueva prerrogativa procesal a favor
de la Administración.13

b. Relativas al acto justiciable

b�. Existencia del acto administrativo

En el orden provincial, la denegatoria por silencio o por ambigüedad del acto dictado
se encuentra regulada de modo análogo a la ley nacional.14  Lo mismo ocurre con la
normativa pertinente al amparo por mora de la Administración,15  institución que, sin
embargo, se ha visto modificada en su operatividad por su recepción normativa en el
Artículo 41 de la Constitución provincial, texto que expresa: �Toda persona que sufriere
un perjuicio material, moral o de cualquier naturaleza, por incumplimiento del deber
que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o entidad pública en forma expresa
y determinada, puede demandar ante el juez competente la ejecución inmediata del
o los actos que el funcionario o entidad pública rehusa cumplir. El juez, previa com-
probación sumarísima de los hechos denunciados y el derecho invocado, librará el
mandamiento encaminado a exigir el cumplimiento inmediato del deber omitido�.

La jurisprudencia de la Corte de Justicia provincial sobre tal materia da cuenta del
deber del Estado de responder por las costas del proceso de amparo por mora, aun
cuando formalmente no se haya constituido en parte,16  además de hacerse eco de la
amplitud de tal garantía, al afirmar que el derecho a interponer acción de amparo por
mora no está sujeto a condicionantes reglamentarios y no resulta por ello incompatible
con la previa deducción de un pedido de pronto despacho en sede administrativa17 .

Por último, las situaciones en las cuales existan vías de hecho resultan excluidas por
el Artículo 27, inciso h, de la Ley de Procedimientos de la exigencia del reclamo
administrativo previo, de acuerdo con una confusión conceptual entre las vías recursiva
y reparatoria, de la que a posteriori daré cuenta.18

b��. Carácter administrativo del acto de alcance individual

La jurisprudencia de la Corte local da cuenta de un señero precedente en materia de
contralor judicial de la potestad administrativo sancionatoria del Poder Judicial, en

12 Expte. N° 1.495, �Camargo, Luis Carlos - Amparo por mora administrativa - Inconst.�, PRE, Sala 2, 1998-
I-62 (Ef � 1495 / 17-03-98).
13 En tanto  y en cuanto allí se notifican todas las providencias, aun las que entre particulares se notifica-
rían en los estrados del juzgado.
14 Ley N° 3.784, Art. 10.
15 Cfr. Ley N° 3.784, título IV, Arts. 22 y 23.
16 Expte. N° 618, �Nacif, Luis Arturo - Acción de Amparo - Amparo por Mora - Inconst. y Casación�, PRE,
Sala 2, 1992 � I � 176 (15-06-92).
17 Expte. N° 1.560, �Facchinetti, Jorge O. c/ Dirección de Arquitectura - Amparo por Mora - Inconst. y
Casación�, PRE, Sala 2, 1998 � II � 309, Ef 1560 (07-07-98). Se desconoce la existencia de jurisprudencia en
materia de actos implícitos y actos tácitos.
18 En este contexto, la jurisprudencia de Cámara ha sido palmaria en exigir a la Administración el ejercicio
de la acción de lesividad en aquellos casos en que medie cosa juzgada administrativa; ver casos �Palumbo�,
JSJ 1992-255 y �Rodríguez�, JSJ 1992-322.
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el cual el Alto Tribunal tuvo a bien revisar una sanción de cesantía que el mismo
órgano, con diferente integración, había dispuesto con anterioridad.19

En el mismo orden de ideas, se registra un singular precedente en el cual se rechazó
una demanda y se nulificó el proceso obrado hasta el arribo de los autos a la Corte, en
el cual tres abogados dependientes de la legislatura provincial cuestionaban, por vía
de amparo, el acto administrativo por el que el presidente de la Cámara de Diputados
había dispuesto que los abogados de ésta marcaran tarjeta de entrada y salida de sus
trabajos.20  El caso es válido como precedente en materia de control judicial de los
actos administrativos dictados por el órgano legislativo, en consideración de que la
nulificación del proceso anterior no perjudicó el tratamiento en primera y segunda
instancia de la cuestión, y devino el decisorio de la Corte de la circunstancia de que
los amparistas habían promovido proceso contra el presidente de la Cámara de Dipu-
tados, sin notificar a la Provincia �única persona jurídica susceptible de estar en
juicio� y sin la debida intervención de la Fiscalía de Estado.

Además, resulta relevante señalar que el precedente �Quinlan�, antes citado, da
cuenta de la aplicación por parte de la Corte provincial de la Ley de Procedimientos
Administrativos en caso de impugnaciones judiciales de actos administrativos dicta-
dos por el Poder Judicial.

b���. Carácter definitivo del acto administrativo

El Artículo 24 de la Ley N° 3.784 de Procedimientos Administrativos se refiere expre-
samente al carácter definitivo que debe ostentar la resolución de naturaleza adminis-
trativa, de modo concordante con lo normado en el Artículo 759 del Código Procesal
Civil. En análogo sentido, el inciso g) del Artículo 27 de la Ley de Procedimientos
Administrativos excluye de la vía del reclamo previo al acto asimilable a definitivo en
razón de impedir la tramitación ulterior del recurso interpuesto aun sin decidir sobre
el fondo de la cuestión planteada.

c. Relativas al momento en que se solicita el control

c�.  Agotamiento de la vía administrativa previa

Con relación al agotamiento de la instancia administrativa, el primer y principal as-
pecto para recalcar radica en la confusión conceptual en que incurre el texto del libro
VII del Código Procesal Civil y Comercial, que impacta luego en la redacción del título
V de la ley local de procedimientos administrativos, cuerpo normativo que, bajo el
título de reclamación previa, manifiesta: �No se dará trámite alguno sin que previa-
mente se acredite por el interesado haber agotado sin éxito los recursos administra-
tivos para obtener de la autoridad competente en última instancia, el reconocimien-

19 �Quinlan, Carlos c/ prov. de San Juan�; Cont. Adm. - Inconst. y Casación - 1060/94; Sala II, T. I,
F. 110/123.A:98. El precedente resulta valorable en grado sumo, no obstante no compartir la apli-
cación que en autos se hizo de la doctrina del precedente �Godoy� (citado infra), en torno al
requerimiento de agotamiento de la instancia administrativa previa, aun en caso de que, remo-
viéndose la sanción de cesantía, se estuviere impugnando la negativa a restituir los salarios caídos
durante el tiempo en que el empleado estuvo cesanteado.
20 �Reverendo, Oscar N.; Bazán Agrás de Podestá de Oro y Lobato de Marún, María I. c/ Basualdo, Ricardo O.
- Acción de amparo - Inconstitucionalidad - (09-12-98), Sala II, T. IV, F. 662/664. A:98.
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to o denegación del derecho reclamado�, y requiere, a renglón seguido, congruencia
entre la pretensión contenida en el reclamo y la posterior demanda judicial.

A mayor confusión conceptual, el Artículo 25 de la Ley N° 3.738, que estoy glosando,
en su párrafo final expresa: �[�] se considerará que se ha reclamado sin éxito cuando
hayan transcurrido noventa días desde que el reclamo se dedujo y no hubiere recaído
resolución�21 .

De lo expuesto, se infiere que tanto la Ley Procedimental como el Código Procesal
confunden las llamadas vía impugnatoria y reparatoria, carácterísticas del sistema
federal de impugnación judicial de actos administrativos �cfr. Ley N° 19.549, Arts.
23 a 32�, en un solo engendro normativo, y se requiere la interposición de un reclamo
para el agotamiento de la instancia administrativa previa, a la par de señalar plazos
perentorios para la interposición de los recursos administrativos, en particular para
el recurso jerárquico, a fin de lograr el agotamiento de la vía administrativa.22

No obstante la confusión conceptual antes referida, la jurisprudencia del Superior
Tribunal provincial ha interpretado que el agotamiento de la instancia administrativa
previa importa la interposición de los recursos administrativos que llegan al funciona-
rio superior con competencia para decidir respecto del acto impugnado.23

Dos observaciones de trascendencia surgen respecto de tal cuestión; la primera se
vincula a la circunstancia de que el Alto Tribunal se ha inclinado implícitamente,24

aun en aquellos casos en que aplicando la doctrina de la subsanación ha entendido
que la violación de las reglas del debido proceso adjetivo en sede administrativa
resulta saneable en el debate judicial,25  circunstancia que merece ser reanalizada en
futuros fallos, y, en segundo término, que tal recaudo de agotamiento de vía adminis-
trativa ha sido interpretado contra legem, en un antiguo caso caratulado �Godoy c/
prov. de San Juan�,26  en el cual se dijo que el recurso de reconsideración previsto en
el Art. 84 y cc. del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos
local no resulta de interposición potestativa u opcional en caso de que el acto admi-
nistrativo cuestionado fuere un �decreto de ejecución inmediata� (sic), pretendien-
do referir con tal terminología a un decreto nacido ab origine de la voluntad adminis-
tradora del Poder Ejecutivo. No obstante, tan errada jurisprudencia ha sido morigerada
por sendos decisorios de la Salas I y II de la Cámara Civil de Apelaciones de la
provincia de San Juan, en los precedentes �I.C.F. S.A. c/ prov. de San Juan�27  y
�Yossa c/ Consejo de Protección de la Producción Agrícola�,28  en los cuales se
puso de manifiesto que la doctrina �Godoy� no resultaba aplicable en aquellos
casos en que, habiendo mediado exhaustivo estudio por parte de los órganos
intervinientes, con carácter previo al dictado del decreto pertinente, la interposi-

21 Ver también C.P.C., Art. 761.
22 Cfr. Decreto N° 655 � G � reglamentario de la LPA local, Art. 90.
23 PRE, Sala 2, T. I � F. 113/117 (10-04-00) Df. 2245.
24 PRE, Sala 2, (02-04-98) Ef � 1060 � caso �Quinlan�.
25 PRE, T. III � F. 454/458  (28-10-81) N° 1571.
26 PRE, T. 1978 � F. 28/32.
27 Sala I, Libro de autos T. 57, F. 15/18 (14-09-82).
28 Sala II, Libro de sentencias 1981-II-282/295 (07-12-81).
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ción obligatoria del reclamo deviniese un ritualismo inútil �arg. Art. 27, inciso e, de
la Ley N° 3.784.

Merece señalarse también que, siguiendo la técnica legislativa hoy abandonada por la
ley federal, el cuerpo normativo local de procedimientos administrativos excluye de
la hipótesis de agotamiento de la instancia administrativa previa, además del caso
del ritualismo inútil, a aquellas situaciones en que un acto dictado de oficio pudiera
ser ejecutado antes de que transcurriera el plazo del Artículo 25, o bien en caso de
que, de modo previo al dictado del acto por parte del Poder Ejecutivo, el administra-
do se hubiere presentado expresando su pretensión en sentido contrario; también, en
aquellos casos en que se reclamen daños y perjuicios o se intente la repetición de
tributos o se interpongan acciones de desalojo u otras que tramiten por vía ordinaria
y, por último, en caso de demandas interpuestas contra una entidad autárquica �arg.
Art. 27, incs. a/ f, de la Ley N° 3.784.

Finalmente, merece destacarse respecto de la problemática examinada que la Corte
se ha pronunciado a favor de una correcta distinción entre las exigencias caracterís-
ticas del proceso contencioso administrativo y las hipótesis procesales propias del
ejercicio de la acción de amparo, circunstancia, esta última, en la cual aquellas
exigencias ceden ante el proceso urgente.29

c��. Interposición de la acción dentro del plazo de caducidad

En segundo término, vinculados al problema de la interposición de la acción proce-
sal dentro del plazo de caducidad, carga sólo impuesta al administrado por cuanto
la Administración está sujeta a los pertinentes plazos de prescripción �arg. Art. 28
de la Ley N° 3.784�, dos han sido los debates cuya trascendencia merece trata-
miento, ambos vinculados a la oscura redacción del Artículo 26 de la Ley de Proce-
dimientos Administrativos, texto análogo al del Artículo 762 del Código Procesal Civil
que manifiesta: �La reclamación judicial deberá iniciarse dentro de los treinta días
contados desde la notificación de la resolución definitiva desestimando el reclamo; o a
partir del vencimiento del plazo establecido en el segundo apartado del artículo ante-
rior (noventa días desde que el reclamo se dedujo) en el caso de no haber recaído
resolución�.

El primer problema por resolver fue el conexo al modo de computar el plazo de
treinta días referido en la norma; en tal sentido, la Corte de Justicia, modificando un
precedente anterior,30  en el plenario �Novoa� de fecha 1990, decidió que el plazo
para la interposición de la acción procesal administrativa se rige por la Ley N° 3.738,
es decir, por el Código Procesal Civil y no por la normas procedimentales administra-
tivas de la Ley N° 3.784, razón por la cual debe ser computado en días hábiles judicia-
les31 . La segunda cuestión, vinculada al mismo tema, se refiere a situaciones en las
cuales la Administración ha resuelto con posterioridad a la expiración del término
legal de noventa días a fin de computar la denegatoria por silencio. Si bien la Corte
ha señalado que los Artículos 761 y 762 del CPC y 26 de la Ley N° 3.784 contemplan

29 Expte. N° 1.513 �Muñoz, Raquel y otros c/ provincia de San Juan - Acción de Amparo�. PRE, Sala 2,
1997-I-07 (10-02-97) Ef - 1513.
30 PRE, T. II � F. 370/371 (03-11-86) N° 2.309.
31 PRE, Sala II, T. II � F. 58/78 N° 127.
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dos supuestos, a saber: que exista resolución definitiva, o bien, que ésta no se hubiere
dictado por la autoridad respectiva, y se señaló en ambos casos el plazo imperativo
en que el juicio deberá iniciarse;32  la antigua jurisprudencia relativa a que �la pre-
tendida facultad de esperar sine die a que la Administración resuelva no surge en
forma alguna del texto legal que se analiza�, poniendo de manifiesto que una resolu-
ción administrativa posterior a la configuración de la denegatoria por silencio no
reabre el plazo de caducidad fenecido, en el cual, al decir del Alto Tribunal, se opera
una suerte de consunción del derecho que se mantenía temporalmente vivo,33  resul-
tó modificada en el plenario �Lucero�,34  en el cual el Tribunal, en fallo dividido,
consideró que la resolución extemporánea de la Administración tiene la virtualidad
de otorgar al administrado una nueva posibilidad impugnatoria ante la autoridad ju-
dicial.

Tal como puede apreciarse, ambas discusiones resultarían plenamente prescindibles
si la ley local fuere actualizada, siguiendo los cánones de la norma federal y receptando
el principio de aplicación de plazos de prescripción para aquellos casos en que la
denegatoria se opere por silencio �arg. Art. 26 de la Ley N° 19.549� y con la sola
mención legislativa del cómputo judicial del plazo de caducidad �arg. Artículo 25 de
la Ley N° 19.549.

Vinculado al problema sub examine, la Corte de Justicia provincial tuvo oportunidad
de expresar en la causa �Panella�, del año 1999, que el acto administrativo que
desestima un recurso extemporáneo, deducido por medio de una denuncia de ilegiti-
midad, no hace renacer el plazo de caducidad que ya había vencido, por no producir
un efecto interruptivo de los plazos para accionar judicialmente.35

Por último, merece destacarse que la cuestión atinente al control de oficio de los
requisitos de procedibilidad de la acción administrativa ha merecido precedentes
contradictorios, ya que, si bien en una oportunidad la Corte afirmó: �Si la demanda-
da, al contestar la demanda, no opuso como defensa la circunstancia de que la vía
administrativa estuviere agotada, se sometió voluntariamente a la decisión de la
jurisdicción judicial�,36  al año siguiente, en la causa �Gainza Musso�, expresó: �No
importa violación al derecho de defensa si el tribunal decide, sin petición de parte,
sobre la extemporaneidad de la demanda contencioso administrativa, por estar en
juego un interés público�37  y se  adelantó así a los términos de redación actual del
Artículo 31 de la Ley N° 19.549, modificada por la Ley N° 25.344.

3. Condiciones negativas del acceso al control

Respecto de las condiciones que de modo negativo afectan el acceso al control juris-
diccional, cabe analizar, en primer término, aquellos casos en que la causa de exclu-
sión es legal; en tal sentido, el párrafo final del Artículo 759 del CPC, ratificado por el

32 PRE, Sala II, T. II � F. 37/44  N° 320.
33 PRE, T. II � F. 161/164 N° 2.470.
34 PRE, Sala II, T. II � F. 86/97 N° 319 (06-09-91).
35 PRE, Sala II, T. IV � F. 617/620 (15-11-99) Df. 2179.
36 PRE, T. III � F. 454/458 (28-10-81) N° 1.571.
37 PRE, T. I � F. 43/47 (08-03-83) N° 1.753.
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Artículo 24 de la Ley N° 3.784, pone de manifiesto que las decisiones administrativas
sobre designaciones o sanciones disciplinarias recaídas en agentes o funcionarios de
la Administración Pública no podrán ser objeto de control salvo en el caso de remo-
ción. Esta exclusión resulta, sin dudas, contraria al espíritu de la regla del control
judicial suficiente sentada en el insigne precedente �Fernández Arias� de la CSJN y
en grado sumo peligrosa si es adicionada al criterio de la subsanación antes reseñado,
cuestión que conduciría a ciertas decisiones disciplinarias administrativas, violatorias
del debido proceso adjetivo, en actos perfectamente válidos.

Otra hipótesis de acceso negativo es la vinculada al problema de la opción por la vía
administrativa; en tal sentido, el Alto Tribunal provincial, en el precedente �Verón�,38

expresó: �Si el empleado público que sufrió un accidente de trabajo formula el recla-
mo administrativo, aun cuando la vía fuese equivocada, no puede luego alegar su
propia torpeza, para que se lo exima de cumplir con los requisitos que el procedi-
miento por él elegido impone. Entre esos requisitos, existe, precisamente el que
destaca el a quo de agotamiento de la instancia administrativa previa al reclamo
judicial�.

Por último, respecto de la exclusión del control judicial en virtud del supuesto carác-
ter institucional, político o de gobierno del acto dictado por el Poder Ejecutivo, la
jurisprudencia local revela un muy restrictivo escrutinio de las reglas del debido pro-
ceso adjetivo en caso de procesos seguidos en juicios políticos,39  aun cuando, al
revocar la sentencia de la Corte local en el caso �Escobar�, por vía de recurso ex-
traordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le señaló al Superior
Tribunal local la justiciabilidad y el control de las reglas del debido proceso en los
casos de destituciones operadas por medio de juicios políticos40 .

4. Desarrollo de la instancia judicial de control

Tal como se afirmó supra, la Corte de Justicia de la provincia de San Juan ha sosteni-
do la tesis de la instancia judicial como jurisdicción revisora,41  circunstancia que fija
un equivocado límite al alcance del control, máxime cuando se considera la pretoriana
afirmación del mismo tribunal respecto de que, en caso de ejercicio de facultades
discrecionales por parte de la Administración, su control judicial resulta improce-
dente42 .

5. Consecuencias del acceso a la instancia judicial de control

Con relación a la suspensión de los efectos de los actos administrativos, el Artículo
763 del CPC dispone: �No podrán decretarse con carácter previo medidas que com-
prometan el desenvolvimiento de servicios o actividades esenciales del Estado, ni
suspenderse el cumplimiento de decisiones administrativas relacionadas con la per-

38 JSJ 1990 � B � 104.
39 Expte.  N° 1.255, �Mut, Vicente; De la Vega, Rodolfo; Montiel, Rodolfo c/ Concejo Deliberante de Santa
Lucía - Acción de Amparo - Inconst.�, PRE,  S. 2 - 1995 � II � 198 (30-08-95).
40 A.69.XXVI. A.T.E. San Juan, secretario general Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad.
41 PRE F. 233/238 (12-12-68) N° 326.
42 PRE F. 107/112 (15-09-67) N° 309.
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cepción de contribuciones fiscales, la demolición de construcciones o instalaciones
ruinosas o insalubres, y la destrucción de cosas que se consideren peligrosas para la
seguridad, moralidad o higiene públicas�.

Por su parte, el Artículo 764 del mismo cuerpo regula el trámite normativo relativo al
cumplimiento de la sentencia por parte del Poder Ejecutivo. En torno a esto último y
vinculada a los efectos de la sentencia definitiva, merece destacarse la facultad que
la Constitución Provincial le acuerda al Fiscal de Estado43  y la ley orgánica de tribuna-
les al Procurador General de la Corte,44  de interponer acciones de inconstitucionalidad
en abstracto ante la Corte de Justicia, contra leyes, decretos, resoluciones y orde-
nanzas, otorgando eficacia erga ommes a la sentencia del Tribunal que acoge tal
planteo,45  alardeando de un diseño constitucional poco vinculado a los cánones de
funcionamiemto de una democracia deliberativa, tal como señalé con anterioridad.

III. CONCLUSIÓN

Se infiere claramente de lo expuesto que, en gran medida, la falta de actualidad de
los debates a los cuales asiste la jurisprudencia contencioso administrativa local se
encuentra motivada en las falencias legislativas principalmente debidas a la redun-
dancia normativa, las contradicciones que ésta atrae y las lagunas propias de un
sistema normativo superado en el tiempo, problemas que demandan modificaciones
legislativas de urgente implementación.

Consolidado este primer paso, el debate en torno al fuero específico quedará abierto
y se podrá evaluar, en tal momento, la nueva jurisprudencia administrativa obtenida
merced a normas actualizadas posibilitadoras del conveniente discurrir de la jurisdic-
ción, en el arduo trabajo de la reconstrucción de la Administración Pública.

En el sentido expuesto, reconstruir implicará señalar rumbos de legalidad, eliminar la
arbitrariedad, controlar la discrecionalidad, juzgar de modo amplio y sin preconceptos
limitativos ceñidos a la noción de jurisdicción revisora, luchar, en suma, contra las
inmunidades del poder, según lo enseñó el maestro García de Enterría;46  cuestiones
en las cuales, hoy, más que nunca, nos va la vida civilizada como sociedad ordenada,
según una noción pluralmente compartida de justicia, como bien ha puesto de relieve
John Rawls47.

43 Cfr. Art. 265 de la Constitución Provincial.
44 Ley N° 5.854, Art. 94, inc. 10.
45 Ver Quiroga, Pedro R., El control constitucional en la provincia. Organismos constitucionales, Temas de
Derecho Administrativo II, Foro de abogados de San Juan, Instituto de Derecho Administrativo, 1998, pp.
133-153.
46 García de Enterría, Eduardo, La lucha contra las inmunidades del poder, tercera edición, Madrid, Cua-
derno Civitas, 1983.
47 Rawls, John, Teoría de la Justicia, Bs. As., Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 501.
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LA FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

POR FABIÁN OMAR CANDA

Es Master en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Diploma de honor y Premio
�Editorial Ciencias de la Administración� por su tesina sobre �Responsabilidad administrativo
disciplinaria de los ministros del Poder Ejecutivo� año 1994.
Es profesor a cargo de la materia Derecho Administrativo II y profesor adjunto de Derecho
Administrativo I de la Facultad de Derecho de la misma Universidad; profesor adjunto regular
de Elementos de Derecho administrativo de la Universidad de Buenos Aires; profesor adjunto
de la materia Procedimiento Administrativo del Master en Derecho administrativo de la Uni-
versidad Austral; profesor adjunto de las materias Procedimiento Administrativo y Derecho
Procesal Constitucional del Master en Derecho Administrativo Económico de la Universidad
Católica Argentina; profesor adjunto de la materia Introducción al Derecho administrativo del
Master de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de La Plata; profesor de la mate-
ria Acto administrativo del Master de Derecho Administrativo de la Escuela del Cuerpo de
Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Ha dictado seminarios y conferencias sobre temas de la especialidad tanto en esta capital
como en el interior del país. Es autor de diversos artículos publicados en diarios, revistas y
obras conjuntas especializadas en Derecho administrativo.
Profesionalmente se desempeña como Fiscal de Investigaciones Administrativas del Ministerio
Público Nacional cumpliendo actualmente funciones en la Sindicatura General de la Nación.

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA, A CUARENTA AÑOS DE SU CREACIÓN

El corriente año guarda, para el órgano de control cuyo estudio me fuera confiado en
estas Jornadas, una importancia especial. Ocurre que en este agitado 2002, la Fisca-
lía de Investigaciones Administrativas (FIA) cumple cuarenta años de vida institucional.

En efecto, por Decreto Ley Nº 11.265, del 24 de octubre de 1962, el entonces Presi-
dente Guido creó la �Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas�.

En los considerandos de la norma de creación se expusieron los fundamentos que
inspiraban el nacimiento del organismo. Algunas de las razones por entonces esgrimi-
das no pueden, por su riqueza y vigencia, ser pasadas por alto en esta reseña .

En primer lugar, el acto fundacional dejó en claro que �la investigación de los actos
de los funcionarios públicos y la calificación de su conducta forma parte de la función
permanente del Estado de velar por el cumplimiento de las leyes y por la observancia
de las normas de moralidad que posibilitan la convivencia pacífica y digna�.

Adviértase que el decreto califica la investigación de los actos de los agentes públicos
como una �función estatal permanente�, en sintonía con las más avanzadas posicio-
nes doctrinales que, desde la ciencia del Derecho constitucional, postulan un necesa-
rio ajuste de la vetusta teoría de la división de los Poderes, reformulándola en los
términos en que lo propone, por ejemplo, Karl Loewenstein.1

1 Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, Barcelona, 1976, pp. 62 y 68.
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Para este jurista �como nos lo recuerda Bianchi, en un artículo de obligada lectura
para el acabado conocimiento del funcionamiento de la FIA bajo la vigencia de la Ley
Nº 21.3832� la teoría de la división de Poderes se encuentra superada, pues el Estado
moderno reconoce tres funciones esenciales que son: la decisión política, la ejecu-
ción de esa decisión y el control político, radicando el núcleo de la nueva división en
la última de las enunciadas.

En síntesis, la norma de creación de la FIA detecta ya la importancia de la función de
control y, a tales efectos, da nacimiento a un órgano especializado en la fiscalización
de las conductas de los agentes estatales.

Ahora bien: ¿a qué Poder, dentro de los existentes en la Constitución histórica, le
habrá de corresponder llevar adelante tal faceta del control estatal?

El decreto responde a esta inquietud en sus considerandos, al afirmar que, bajo el
texto de 1853/60, �[...] dentro de nuestra organización republicana, corresponde al
Poder Judicial la función represiva, que el Artículo 95 de la Constitución Nacional
veda al Poder Ejecutivo�, agregando seguidamente que, para cumplir tales objetivos,
era menester proveer lo necesario �para que la investigación de las irregularidades
administrativas se promueva por órganos permanentes e independientes del Poder
Ejecutivo, dotados de facultades que aseguren su eficiencia�. Con esa finalidad en
miras, la norma incluyó a la Fiscalía �dentro del Ministerio Público con carácter per-
manente� (Artículo 1º).

Estamos ante la segunda idea-fuerza que es dable extraer de los considerandos de la
norma: el control no puede ser libremente ejercido si se lo hace bajo la jerarquía o
supervisión del propio controlado; antes bien, se precisa de un órgano permanente e
independiente de aquél. Esta idea acompañaría la existencia de la FIA hasta el pre-
sente y puede sostenerse que de su cabal y efectivo respeto dependerá la razón de
ser y utilidad que el organismo pueda tener para la sociedad de la que es vicaria.

Cabe recordar, a fin de evaluar adecuadamente el sentido de este considerando, que
durante el mismo año 1962 y con exigua vigencia, se había creado la Comisión Ejecu-
tiva Investigadora de Irregularidades en la Administración Pública (que dependía di-
rectamente del Presidente de la Nación y duraría seis días), luego modificada por la
Comisión Nacional de Investigaciones (que mantendría sus relaciones con el PEN �por
conducto del Ministerio de Interior�) y cuya existencia expiraría a los tres meses.3 En
ese marco, se explica el énfasis en dejar bien sentada la permanencia e independen-
cia del órgano creado.

2 Bianchi, Alberto, �La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (funcionamiento y pautas para
su reforma)�, El Derecho, 107-849.
3 Por Decreto Nº 5.668/62 se creó la Comisión Ejecutiva Investigadora de Irregularidades en la Administra-
ción Pública. Esta norma fue enseguida modificada por el Decreto Nº 6.111/62, que denominó al órgano
�Comisión Nacional de Investigaciones�, siendo, poco después, disuelta esta última por Decreto Nº 10.026/62
y pasando la totalidad de las investigaciones ¡a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)! para que
prosiguiera con las tramitaciones. Ante semejante panorama, resultó por demás saludable la emisión del
Decreto Ley N° 11.265 por el cual se creó la Fiscalía como un órgano de control ajeno al Poder Ejecutivo y
dotándolo de una serie de facultades de investigación regladas en su Artículo 6º.
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Por último, la tercera premisa que surge de esta norma se vincula con el principio
republicano de la publicidad y se expresa así en sus considerandos: �[...] además, es
indispensable garantizar a su tiempo la publicidad de las investigaciones, la eficacia
de los procedimientos cuya difusión anticipada pudiera frustrarlos y el buen nombre
de quienes resulten inocentes a lo largo de las investigaciones�.

¿Cómo resolver esta tensión entre publicidad, eficacia y buen nombre de los investi-
gados? La parte resolutiva de la norma da una respuesta, al preceptuar que la Fiscalía
�dará a publicidad las instancias judiciales, administrativas o parlamentarias que
promueve como consecuencia de las conclusiones a que arribe en su investigación,
cuidando de no revelar hechos cuya difusión afecta la eficacia de procedimientos
pendientes� (Artículo 7°). En otras palabras, la Fiscalía hablaría exclusivamente a
través de sus dictámenes acusatorios.

Si he detenido la vista en estas tres ideas centrales ya presentes en la norma original
de creación, es porque considero que, en buena medida, en su respeto y afianzamien-
to descansa, aún hoy, el posible éxito o fracaso �institucionalmente hablando� de
este órgano de control. Ello, claro está, sumado a la decisión política firme de llevar
a la práctica con vigor el control que la norma preconiza.

La norma de creación fue luego modificada, en aspectos no sustantivos, por el Decre-
to Ley N° 14.096/62, Decreto Ley N° 4.322/63 y Decreto Ley N° 8.725/63, hasta que
en el año 1976 fue dictada la Ley N° 21.383.

La Ley N° 21.383 implicó un avance y, a la vez, cierto retroceso para la identidad en
formación del organismo.

Un avance, porque, desde el punto de vista de la organización administrativa, su
estructura fue ampliada y fortificada, viéndose su máxima autoridad jerarquizada al
equiparársela al Procurador General de la Nación (recuérdese que en el Decreto Ley
N° 11.265/62, la Fiscalía se insertaba dentro del Ministerio Público, quedando su
titular equiparado a un fiscal de Cámara y dependiendo del Procurador General).
Además, la ley preservó para el organismo una serie de atribuciones muy importan-
tes, con el fin de garantizar las herramientas necesarias para el desarrollo de sus
investigaciones. Un detalle de estas facultades será efectuado más abajo, en oportu-
nidad de analizarlas, comparativamente, con las atribuciones actuales de la FIA.

No puede obviarse señalar que el funcionamiento de la FIA bajo esta ley y sobre todo
con posterioridad a la reinstauración democrática de 1984,4 fue el espejo en el que se
mirarían muchas provincias argentinas que, inspirándose en ella, crearon �incluso,
en algunos casos, con rango constitucional� sus propias Fiscalías de Investigaciones
Administrativas (vgr. Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Pam-
pa, Chubut, Formosa, Chaco, entre otras5).

4 Con el advenimiento de la democracia, fue designado Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas
el Dr. Ricardo Molinas, desempeñándose en el cargo hasta su cese por Decreto del Poder Ejecutivo en el
año 1991 en las condiciones que se detallan más abajo. Un análisis de las principales investigaciones
llevadas adelante durante este período, puede verse en la obra Detrás del espejo, de Ricardo y Fernando
Molinas, Buenos Aires, 1991.
5 Constitución de La Pampa, Artículo 107; Constitución de Formosa, Artículo 149; Ley N° 2.394 de la
Provincia de Río Negro; Ley N° 3.468 de la Provincia del Chaco
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De modo que la experiencia nacional, que no aparece inspirada en ninguna otra del
Derecho comparado, no sólo fue una creación original que lleva ya cuarenta años de
existencia, sino que irradió su influencia hacia muchas de las provincias argentinas.

Sin perjuicio de lo dicho, debe también decirse que la Ley N° 21.383 representó,
desde otro punto de vista, cierto retroceso, por cuanto la pertenencia al Ministerio
Público �tan claramente enunciada en el Decreto Ley N° 11.265/62� fue omitida en
el texto de la Ley N° 21.383, generando inconvenientes a la hora de determinar, por
ejemplo, cuál era el papel de la Fiscalía en los juicios penales en los que intervenía.6

Finalmente, en este ajustado racconto normativo, la Fiscalía fue definitivamente
incorporada al Ministerio Público de la Nación, al incluírsela en la Ley Orgánica de
éste, dictada en el año 1998.

En efecto, la promulgación de la Ley N° 24.946 significó la reglamentación de un
instituto incorporado a la Constitución por la reforma de 1994: el Ministerio Público
(Artículo 120 CN).

No es necesario abundar destacando la importancia de la Ley, pues se trata de la
primera norma nacional que con carácter integral regula este instituto, proporcio-
nándole características acordes con las diseñadas por el constituyente.

En lo que hoy nos convoca, la ley guarda un interés específico, pues en ella se deter-
mina la organización y funcionamiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrati-
vas (FIA).7

De tal manera, centraré la atención en las siguientes cuestiones:

a) ubicación institucional de la FIA;

b) organización;

c) funciones y atribuciones;

d) por último, y ya excediendo el marco específico de la Ley de Ministerio Público, me
ocuparé brevemente de las relaciones con otros órganos de control de la Administra-
ción Pública Nacional.

6 �La confusión institucional que provocó la Ley N° 21.383 al no mencionar a la Fiscalía como órgano del
Ministerio Público, trajo como consecuencia que en la justicia no se tuviera en claro en muchas oportuni-
dades cuál era el papel que la Fiscalía debía desempeñar como parte en el proceso� (Bianchi, op. cit.).
Con posterioridad, la Corte zanjó la controversia, al afirmar que la Fiscalía podía asumir el ejercicio
directo de la acción pública cualquiera sea el estado en que se encuentre la causa (causa �Ríos� y, luego,
causa �Cagliotti�; una reseña de esta evolución puede verse en Molinas, Fernando, Delitos de cuello
blanco en la Argentina, Ed. De Palma, Buenos Aires, 1989, p. 72 y sigs.).
7 Al ser incorporada al Ministerio Público, la FIA adquiere, indirectamente, rango constitucional. El miem-
bro informante por el Senado expresó �en oportunidad de informar el Proyecto de Ley de Ministerio
Público� que �otro aspecto que venimos a salvar y que omitió la Convención Constituyente de Santa Fe
dejándolo diferido a la futura ley, es el vinculado a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrati-
vas. A través del proyecto que estamos considerando, se prevé que forme parte del Ministerio Público�
(exposición del miembro informante del proyecto de mayoría, Senador Jorge Yoma, Revista Antecedentes
Parlamentarios N° 4, La Ley, 1998, p. 915). Igual punto de vista sostuvo el senador Genoud, al expresar en
el debate que compartía la objeción realizada en su momento por algunos constitucionalistas, como el Dr.
Reynaldo Vanossi, �en el sentido de que la FIA debió haber tenido rango constitucional. Si bien no lo tiene
en la Constitución reformada, se establece a partir del Artículo 44 (finalmente, Artículo 43) cuál es la
naturaleza, funcionamiento y los objetivos que tiene la FIA, que está llamada a cumplir una muy impor-
tante función� (Revista Antecedentes Parlamentarios, op. cit., p. 921, lo que figura entre paréntesis es
agregado).
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2. LA FIA EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN

Como ya se puntualizara, la falta de claridad en cuanto a la ubicación institucional de
la FIA fue una característica que, con anterioridad al dictado de la Ley N° 24.946,
ésta compartió con el Ministerio Público todo.8

Con la sanción de este cuerpo legal, la FIA pasó a formar parte del Ministerio Público
Fiscal, como órgano dependiente de la Procuración General de la Nación.9

El Ministerio Público Fiscal conforma, a su vez, �junto con el Ministerio Público de la
Defensa� el órgano Ministerio Público. Este ha sido calificado por el constituyente
como �órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera� (Artí-
culo 120 CN y Artículo 1° de la Ley N° 24.946).

La pertenencia del Ministerio Público a la tríada de Poderes clásicos o su exorbitancia
respecto de éstos ha sido, desde el punto de vista doctrinal, motivo de discusión. Este
antiguo y sin dudas interesante debate excede, por cierto, el objeto del presente
trabajo.

La Constitución no dice, expresamente, que el Ministerio Público sea un órgano
extrapoder. Sin embargo, si se indaga en la voluntad del constituyente es posible
afirmar que ésa fue la intención de los reformistas de 1994.10

El proyecto fue defendido en la Convención por el Dr. Héctor Masnatta, quien comen-
zó su discurso expresando:

8 El miembro informante del Proyecto de Ley de Ministerio Público en la Cámara de Diputados, Dr. Carlos
Soria, expresó en oportunidad de fundar la norma que �En este proyecto de ley se propone incorporar al
Ministerio Público la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, poniendo fin de esta forma a
una ubicación oscilante que había tenido hasta el presente� (Revista Antecedentes Parlamentarios, La
Ley, 1998, p. 1046). El tema fue, oportunamente, objeto de atención por la doctrina (v. en particular,
además del citado artículo de Bianchi, Ventura, Adrián, �Fiscalía Nacional de Investigaciones Administra-
tivas (La ubicación institucional. Juicio político a su titular)�, comentario al fallo de la CSJN �Dibur,
José�, La Ley, 1991-B-345).
9 Ley N° 24.946, Artículo 43.
10 Al respecto, es útil recordar que, según las pautas de hermenéutica manejadas por la Corte, la primera
regla de interpretación de la ley consiste en respetar la voluntad del legislador (�Bolaño, Miguel c/Benito
Roggio e hijos S. A. y otros�, sentencia del 16-05-95, entre otros), siendo de utilidad, en tal sentido, la
consulta de los antecedentes parlamentarios de las leyes, a fin de dilucidar el sentido y alcance de sus
disposiciones (�Cardinale, Miguel A. c/BCRA�, sentencia del 17-11-94). Claro está que hurgar en la volun-
tad del legislador no es siempre tarea sencilla. Reichel ha ironizado sobre ello, señalando que conduce a
absurdos, pues habría que husmear en proyectos, contraproyectos, actas, deliberaciones, etc. e inclusive
�señala�, en la sonrisa o inclinación de cabeza de los representantes, cuando no en el �discurso impro-
visado de un agradable parlamentario desconocedor del asunto� (Reichel, Hans; La Ley y la sentencia,
p. 66). No obstante la dificultad de la empresa, no puede obviarse que �Las deliberaciones y votaciones
en los cuerpos colegiados dan nacimiento a una voluntad racional individual colectiva. Tal voluntad no es
una ficción. Lo que sí es, es una construcción; pero también la voluntad racional individual no es otra cosa
que una construcción. Negar la existencia de una voluntad colectiva, significa no haber dado aún el paso
que conduce de la psicología individual a la psicología social�(Goldschmidt, Werner, Introducción filosófi-
ca al Derecho, Buenos Aires, 1980, parágrafo 270, p. 262). Todo ello, sin desconocer que �Con el paso del
tiempo, la ley consigue [...] más y más, en cierto modo una vida propia y, de este modo, se aleja de las
ideas de los autores� (Larenz, Karl, Metodología de la Ciencia del Derecho, Barcelona, 1994, p. 313) y que
�[...] los antecedentes legislativos se tornan menos importantes a medida que la ley envejece. La inter-
pretación subjetiva de la ley asume entonces el carácter de interpretación histórica de la ley� (Rosgts,
Alf, Sobre el Derecho y la Justicia, Buenos Aires, 1960, p. 139).
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�El Artículo 3° de la Ley Declarativa de la Necesidad de la Reforma habilita en el
punto g) el tratamiento por parte de esta Convención de una institución de antiguo
relieve como es la del Ministerio Público. La regulación propuesta parte de la premisa
contenida en dicha ley, según la cual debe incorporarse como órgano extrapoder,
previendo un artículo en un nuevo capítulo de la segunda parte de la Constitución. Así
se da cauce a la constitucionalización de un órgano con carácter independiente de los
Poderes Ejecutivo y Judicial.�11

De modo tal, que entiendo que existen razones de valía para sostener que la voluntad
del constituyente fue la de diseñar un Ministerio Público de naturaleza extrapoder.12

Por tanto, siendo la FIA parte del Ministerio Público Fiscal, en carácter de �órgano
dependiente� de la Procuración General de la Nación,13 comparte la calidad del órgano
en el que ha sido inserta resultando, consecuentemente, también ella extrapoder. Y
aunque pudiera controvertirse la caracterización de extrapoder que creemos que el
constituyente le ha otorgado al Ministerio Público, lo que sí está fuera de duda es la
independencia y autonomía funcional de éste respecto de los demás Poderes estatales.

Esta independencia, como ya fuera puesto de relieve, resulta fundamental para la
FIA, si se atiende a que su misión esencial es la fiscalización del obrar de la Adminis-
tración Pública Nacional, centralizada y descentralizada.

Un principio liminar en materia de control, sostiene que es esencial para que éste
resulte efectivo, que el controlante no dependa del controlado.14

11 Obra de la Convención Nacional Constituyente, T. VI, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales del Minis-
terio de Justicia de la Nación, informe del proyecto de la mayoría, a cargo del convencional Dr. Héctor
Masnatta, p. 6200 y sigs. (la bastardilla es agregada). El informante revela que en el proyecto que presen-
tara en la respectiva Comisión �y que fuera computado entre los antecedentes tenidos en cuenta para la
elaboración del proyecto mayoritario�, ha sido decisiva la opinión del Dr. Néstor Sagües, �quien ha mani-
festado con toda claridad que el Ministerio Público no es un ente servicial del Poder Ejecutivo, sino que le
toca ejercer discrecionalmente la acción penal y velar por el principio de legalidad y por la recta adminis-
tración de justicia. Admitidos esos roles para el Ministerio Público, hay que jerarquizarlo, ubicándolo
donde debe estar, como una magistratura autónoma y como un órgano extrapoder� (p. 6200).
12 Es, también, la lectura que ha hecho el legislador de la Ley de Ministerio Público, a la hora de interpre-
tar la voluntad del constituyente. Al respecto, el senador Yoma, miembro informante del proyecto que a
la postre resultara aprobado, manifestó que �La Convención reformadora de Santa Fe, sobre la base del
inciso g) del Artículo 3° de la Ley N° 24.309, comenzó a utilizar la fórmula del órgano extrapoder. Esa
interpretación se basa fundamentalmente en que este instituto está ubicado en la Sección IV, separado de
los tres poderes del Estado�. Para añadir luego que dicha interpretación fue sustentada también por la
Procuración del Tesoro de la Nación, en un dictamen de diciembre de 1994 (Dictamen N° 165, Expediente
N° 96.781/94) en el que se sostiene que �la intención de la Convención [...] de configuar al Ministerio
Público como un órgano extrapoder [...] resulta con claridad de los proyectos y debates suscitados en la
Convención Constituyente�. Más tarde, en oportunidad de sancionarse el proyecto originario del Senado,
que venía en revisión por modificaciones efectuadas en Diputados, Yoma fue más enfático, pues luego de
señalar que la ley del Ministerio Público no tenía plazo constitucionalmente fijado para su sanción, expre-
só: �Quizá porque nadie en sí confiaba en que era necesaria y correcta para el funcionamiento de la
República esta suerte de jerarquización y ubicación sui generis del Ministerio Público como un órgano
extrapoder, es decir que no dependa de ninguno de los poderes del Estado [...]� (Revista Antecedentes
Parlamentarios, La Ley, 1998, pp. 910  y 1095)
13 Así lo establece el Artículo 43 de la Ley de Ministerio Público.
14 En tal sentido, Vanossi recuerda que, para poder hablarse de control debe darse el presupuesto de la
independencia del controlante respecto del controlado (Jorge Reynaldo Vanossi, El Estado de Derecho en
el Constitucionalismo Social, Buenos Aires, 1982, p. 91). El concepto fue reiterado recientemente por el
autor, con relación al Ministerio Público (�El Ministerio Público como órgano de control�, Revista del
Ministerio Público Fiscal, N° 0, p. 21).
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En lo que aquí concierne, entonces, cabe concluir que la FIA, en tanto órgano del
Ministerio Público Fiscal, guarda independencia en relación con los demás Poderes.
En particular, interesa resaltar su independencia respecto del Ejecutivo, pues es éste
el Poder sobre el que recaen las potestades investigativas del órgano de control que
nos ocupa.15

Resta analizar la situación del organismo, en relación con la �parte� del Ministerio
Público en la que se inserta, es decir sus vínculos con el Ministerio Público Fiscal y,
dentro de éste, con la Procuración General, de la que es �órgano dependiente� (Artícu-
lo 46).16

Dentro de la estructura del Ministerio Público, la FIA aparece como un organismo
desconcentrado, toda vez que recibe de la ley competencias específicas y facultades
decisorias.17

15 Considero que el apuntado no es un dato menor, si se atiende a que nuestro supremo tribunal federal
entendió, bajo la vigencia de la Ley N° 21.383, que la máxima autoridad de la FIA (por entonces el �Fiscal
General�; en la terminología de la Ley N° 24.946, �Fiscal Nacional�), era removible por decreto del Poder
Ejecutivo. Es decir que la cabeza del Organismo investigador dependía, para su permanencia en funcio-
nes, de una decisión del titular del Poder controlado. En efecto, a resultas del precedente �Molinas� (El
Derecho, 145-215), era facultad del Presidente valorar si el titular de la FIA se había desempeñado con la
�buena conducta� que la ley exigía para su permanencia en funciones (Artículo 2° de la Ley N° 21.383) y,
en caso de entender que su labor no se ajustaba a dicho standard, removerlo, como de hecho sucedió en
el antecedente comentado. Es claro que la remoción por simple decreto �y, en el caso en particular sin
siquiera sumario previo� de la autoridad superior de la FIA, colocaba a ésta en un inconveniente grado de
dependencia con quien es el titular del Poder bajo fiscalización. En efecto, la suerte del Fiscal dependía
de lo que el PEN entendiese por �buena� o �mala conducta�. La nueva ley viene a remediar esta situa-
ción, al establecer que la remoción de los magistrados del organismo dependerá de la decisión de un
Tribunal de Enjuiciamiento integrado por siete miembros. Tres vocales serán elegidos por el PE, el Senado
y la CSJN, respectivamente. La Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal designarán, cada uno, un vocal. Los restantes dos serán incorporados por
sorteo: uno provendrá de los Procuradores Fiscales ante la CSJN o Fiscales Generales, y el otro de los
Defensores Oficiales ante la CSJN o Defensores Públicos ante tribunales colegiados (Artículos 44 y 19, Ley
N° 24.946). De este modo, la permanencia de los magistrados encargados de investigar al Poder Ejecutivo
no depende actualmente de la voluntad de éste.
16El Procurador General es el �Jefe máximo del Ministerio Público Fiscal� y, entre otras atribuciones, le
coresponde aprobar el Reglamento Interno de la FIA (Artículo 33 primer párrafo e inciso t), respectiva-
mente).
17Notas, ambas, con que la doctrina ha caracterizado al instituto de la desconcentración (Cassagne, Juan
Carlos, Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 1993, pp. 223-224). Para Marienhoff existirá
desconcentración, siempre que se confiera al órgano �cierto poder de iniciativa y de decisión� (Marienhoff,
Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 1990, p. 619). Por su parte, Gordillo
enseña que en la desconcentración �se han atribuido partes de competencia a órganos inferiores, pero
siempre dentro de la misma organización o del mismo ente estatal [...]�(Gordillo, Agustín A., Tratado de
Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 1997, XIV-1). La desconcentración, en su formulación clásica,
implica el traslado de la titularidad de la competencia de un órgano superior a uno inferior (Entrena
Cuesta, Rafael, Curso de Derecho Administrativo, Volumen 1/2, Madrid, 1990, p. 29) siendo que, en el
caso, la competencia que la ley atribuye a la FIA nunca fue titularizada, anteriormente, por el Ministerio
Público en cuanto tal, pues previo a la sanción de la Ley N° 24.946 estaban también en cabeza de la FIA,
con arreglo a la Ley N° 21.383. Ello no empece, sin embargo, para que caractericemos la situación de la
FIA como la de un órgano �desconcentrado�, pues el texto de la Ley aventa toda posibilidad de considerar
que ha operado algún grado de descentralización. En primer lugar, el legislador ha sido claro al tipificar al
organismo como �órgano dependiente� de la Procuración General y, consecuentemente, no dotó a la FIA
de las notas propias de la descentralización (vgr., la FIA carece de personalidad jurídica, presupuesto
propio, etc.).
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Así, le ha sido �por ley� especialmente confiada a la FIA la investigación, en su
propia sede, de la �conducta administrativa de los agentes integrantes de la adminis-
tración centralizada y descentralizada [...] y de todo otro ente en que el Estado tenga
participación�. De igual modo, debe investigar a los entes que tengan como principal
fuente de recursos el aporte estatal, �en caso de sospecha razonable sobre irregula-
ridades en la inversión dada a los mencionados recursos (Artículo 45 incs. a) y b).

A resultas de la tarea investigativa confiada, la FIA debe �Denunciar ante la justicia
competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas,
sean considerados delitos�.18

De la misma manera, si como consecuencia de las investigaciones considera que han
quedado comprobadas irregularidades administrativas, debe producir un dictamen
fundado y pasar las actuaciones a la Administración. La investigación de la FIA cons-
tituirá, en el caso, �cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades
correspondientes�. El organismo será parte en la mencionada actuación sumarial.19

Para el despliegue de estas competencias específicas, la FIA contará con las atribu-
ciones comunes a los integrantes de todo el Ministerio Público (Artículo 26) y, ade-
más, con las especialmente previstas en el Artículo 50 como �Competencias especia-
les�.20

En síntesis, estamos ante un órgano técnicamente desconcentrado (en razón de las
funciones y atribuciones específicas que la ley le confiere) y dependiente del Procura-
dor General, en tanto autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal.21

Cabe concluir, por tanto, que la FIA es un órgano de control externo de la Administra-
ción Pública Nacional �respecto de la que guarda total independencia� y
desconcentrado del Ministerio Público, dependiendo, en el diseño organizado por la
Ley N° 24.946, de la Procuración General de la Nación.

18Ante una presentación en su sede que pudiera implicar la existencia de un delito, el deber de la FIA es
investigar los hechos para, en su caso, formular la pertinente denuncia penal. Adviértase que no se
impone, dadas las peculiaridades de la Fiscalía, el deber de denunciar penalmente de modo inmediato los
hechos supuestamente delictuosos que lleguen a su conocimiento (a menos que la comisión del delito
surja de modo palmario de la prueba aportada por el denunciante, supuesto en el que la investigación
resultaría innecesaria). De tal manera, el imperativo del Artículo 29 de la Ley (�[...] la persecución penal
de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comi-
sión de un hecho punible [...]�) rige para la Fiscalía con las modulaciones que le impone el ya citado
Artículo 45 inc. c).
19Artículo 49 de la Ley N° 24.946. Es decir que la Fiscalía posee la competencia específica para ordenar a
la Administración que se efectúe un sumario administrativo y para controlar su desarrollo desde el rol de
parte acusadora.
20Sin perjuicio de que serán tratadas luego con algún detalle, cabe adelantar que se trata de la atribución
para disponer exámenes periciales e informar al Procurador General, cuando estimare que la permanen-
cia de un funcionario político pudiera obstaculizar gravemente la investigación llevada a cabo por la FIA.
21 En oportunidad de analizar la conveniencia de la desconcentración en la Administración Pública españo-
la, Sebastián Martín Retortillo y Baquer ponía de relieve su conveniencia, destacando que �la toma de
decisiones ha de hacerse siempre a los niveles en que realmente puede ser mejor valorada la realidad que
se contempla� existiendo, además, �criterios de eficacia funcional� que la justifican. Fuera de ello,
agrega que �la asunción de facultades decisorias por niveles inferiores de la Administración, potencia el
sentido de participación de los funcionarios, aumenta su responsabilidad y les vincula mayormente en la
tarea que desempeñan� (El reto de una administración racionalizada, Madrid, 1983, pp. 35-36).
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3. LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO

La Ley N° 24.946 determina que la FIA �Está integrada por el Fiscal Nacional de Investiga-
ciones Administrativas y los demás magistrados que esta ley establece�(Artículo 43).

Verticalmente considerada, la estructura del organismo se conforma con los siguien-
tes magistrados:

a) Fiscal Nacional,22 jerárquicamente equiparado a juez de Cámara;23

b) Fiscales Generales,24 equivalentes �también� a jueces de Cámara;25

c) Fiscales Generales Adjuntos, equiparados a jueces de primera instancia;26

d) Fiscales de Investigaciones Administrativas, asimilados �igualmente� a jueces de
primera instancia.27

La organización difiere de la existente bajo la Ley N° 21.383, pues se agrega la cate-
goría de Fiscales Generales Adjuntos (inexistentes en la anterior ley) y se les otorga el
rango de Fiscales de Investigaciones Administrativas a los antiguos Secretarios Letra-
dos, jerarquizando de este modo el organismo.28

El resto de la planta de la FIA permanece igual, pues se trata de la �estructura básica
existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley�.29

Es importante tener en cuenta que la designación de la totalidad de los magistrados
de la FIA se efectuará previo concurso público de oposición y antecedentes,30 del que
resultará una terna que el Procurador General presentará al PEN. Este elegirá uno de

22En la terminología de la derogada Ley N° 21.383, Fiscal General.
23Artículo 12 inc. c). La norma establece las equiparaciones a efectos de determinar las remuneraciones
de los magistrados del Ministerio Público, aclarando luego que tales equiparaciones se extienden también
respecto de la �jerarquía, protocolo y trato� (Artículo 12 in fine). Es pertinente destacar que la asimila-
ción del Fiscal Nacional (en la antigua terminología de la Ley N° 21.383, Fiscal General) a un Juez de
Cámara modifica la equivalencia jerárquica establecida por la derogada Ley N° 21.383, pues ésta lo
equiparaba al Procurador General de la Nación, quien �a su vez� posee rango de Juez de la CSJN (Artículo
1º de la Ley N° 21.383). De otra parte, la Ley iguala al Fiscal Nacional, en cuanto a jerarquía, protocolo y
trato, con los Fiscales Generales (en la antigua terminología, Fiscales Adjuntos), aunque estos últimos
reciben instrucciones de aquél y actúan en las investigaciones que él les asigne (Artículo 12 inc. c) y
Artículo 45 inc. d). Por otro lado, a la hora de describir la composición del Ministerio Público, el legislador
ubicó al Fiscal Nacional junto con los Procuradores Fiscales ante la Corte y por sobre los Fiscales Generales
(Artículo 3º incs. b) y c). A mi entender, no obstante la equiparación en materia remuneratoria y jerárqui-
ca que la ley consagra entre el Fiscal Nacional y los Fiscales Generales, es claro que aquél constituye el
vértice dentro de la FIA, pues no puede obviarse el cúmulo de atribuciones que le confiere el ya citado
Artículo 45 y el diseño que el legislador dio al Ministerio Público todo, estableciendo explícitamente que
�Posee una organización jerárquica� (Artículo 1º, párrafo cuarto). Por ello, considero que cuando la ley se
refiere a �los magistrados que de él (del Fiscal Nacional) dependen� (vgr., en materia de superintendencia
y poder disciplinario), está incluyendo a los Fiscales Generales.
24 En la antigua denominación de la Ley N° 21.383, �Fiscales Adjuntos�.
25 Artículo 12 inc. c), que remite al Artículo 3º inc. c).
26 Artículo 12 inc. d), con remisión al Artículo 3º inc. d).
27 Artículo 12 inc. d), con remisión al Artículo 3º inc. e).
28 Artículo 72 inc. f).
29 Artículo 74
30 En efecto, sólo el Procurador General y el Defensor General, en tanto cabezas del Ministerio Público
Fiscal y de la Defensa serán directamente designados por el PEN con acuerdo del Senado, prestado, al
menos, �por dos tercios de sus miembros presentes� (Artículo 5º).
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los ternados, �cuyo nombramiento requerirá acuerdo de la mayoría simple de los
miembros presentes del Senado�.31

 Los integrantes de la FIA, en su carácter de magistrados del Ministerio Público, gozan
de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años,32 contando con
inmunidad de arresto, salvo flagrante delito. Están exentos de ser obligados a compa-
recer en carácter de testigos, respondiendo, en tal caso, por escrito.33

De sufrir perturbaciones en el ejercicio de sus funciones por parte de los Poderes
públicos, podrán denunciarlas ante el Procurador General, quien está facultado para,
de corresponder, poner en conocimiento el hecho ante la autoridad judicial com-
petente �requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal
desempeño de aquellas funciones�.34

En el aspecto disciplinario, resta agregar que los magistrados son pasibles de las
sanciones de prevención, apercibimiento y multa, las que serán aplicadas por el Fis-
cal Nacional.35

Con referencia a la remoción de los magistrados, la norma preceptúa que, con excep-
ción del Procurador General y del Defensor General �removibles por juicio político�
el resto lo será previo proceso, llevado adelante por el tribunal de enjuiciamiento
que la ley crea.

La resolución de este tribunal �será absolutoria o condenatoria� y en este último
supuesto se limitará a remover al condenado. Ello sin perjuicio de que, tratándose de
hechos que pudieran configurar delitos de acción pública, se deba iniciar la aludida
acción en sede judicial.

Contra lo resuelto por el Tribunal de Enjuiciamiento, procede un recurso directo ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal36 que

31 Artículo 5° y 6°. Si bien trasciende el objeto de este artículo, cabe preguntarse si sería legítimo que el
Presidente se apartase de la terna elevada por el Procurador General y eligiese a un candidato que,
habiendo concursado, no resultase preseleccionado. Entiendo que la norma regla la conducta del Presi-
dente, obligándolo a elegir a uno de los ternados, por lo que una conducta como la descrita sería contraria
a Derecho. También es interesante analizar qué sucede en el supuesto de que el Senado no apruebe al
candidato seleccionado por el Presidente: ¿puede el PEN elegir a algún otro dentro de la terna, o debe
llamarse a nuevo concurso? Todos estos aspectos deberán ser objeto de reglamentación por el propio
Ministerio Público, pues es en la esfera de éste donde el legislador ha querido que se analice, primaria-
mente, el necesario requisito de la idoneidad, constitucionalmente exigible para ocupar cualquier cargo
público (Artículo 16 CN).
32Alcanzada esa edad, los magistrados requerirán de un nuevo nombramiento, previo acuerdo. Tal desig-
nación durará cinco años, pudiéndose repetir �siempre mediante el mismo procedimiento� indefinida-
mente (Artículo 13).
33 Artículo 14.
34 Artículo 14, párrafo quinto.
35 Artículos 16 y 45 inc. f). ¿Son recurribles ante el Procurador General las sanciones que el Fiscal Nacional
aplique? La ley determina que las sanciones aplicables por los órganos del Ministerio Público serán recurribles
administrativamente y, una vez agotada la instancia, impugnables en sede judicial (Artículo 16, párrafo
final).
36 Artículo 20 inc. 8. La solución parece acertada, si se atiende que se trata del fuero especializado en
materia de Derecho Administrativo que, entre otros, resuelve los recursos directos contra sanciones apli-
cadas a los agentes de la Administración Pública (Artículo 40 del RJBFP, Ley N° 22.140). La disposición
legal permite, de esa manera, aprovechar la especialización y experiencia en el contralor de la aplicación
de este tipo de sanciones disciplinarias.
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debe ser presentado dentro de los treinta días de la resolución, pudiendo articularlo
tanto el imputado como el fiscal actuante.37

4. RÉGIMEN FUNCIONAL

Procuraré dar una idea de las principales funciones confiadas por el legislador a este
organismo de control, analizando luego las atribuciones con las que, a tales fines, ha
sido dotada.

1.Funciones

La Ley de Ministerio Público conserva para la FIA sus funciones clásicas, que, con
criterio didáctico, pueden sintetizarse de la siguiente manera:

a) efectuar investigaciones sobre la regularidad de la conducta de los agentes de la
Administración y sobre todo ente cuyo principal aporte sea estatal;

b) intervenir con carácter de parte en los sumarios administrativos que se ordenen
como consecuencia de las investigaciones mencionadas en a);

c) formular denuncia penal en los supuestos en que los hechos investigados constitu-
yan posibles delitos, siendo su intervención necesaria en las causas penales que así se
inicien.

Desarrollaré seguidamente estos tres aspectos, y otros directamente vinculados con
ellos, tales como la participación de la FIA en sumarios administrativos no ordenados
por ella y en causas criminales que no fuesen producto de una denuncia penal previa-
mente articulada por el órgano en estudio.

1.1. Las investigaciones

La misión esencial de la FIA continúa siendo la de efectuar investigaciones en su
propia sede.38

Estas investigaciones tienen por norte estudiar la conducta administrativa de los agen-
tes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, y de las
empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación.39

37 En efecto, la norma prevé la intervención de un fiscal y, de ser necesario, un defensor oficial. El juicio
será oral, público, contradictorio y continuo (Artículos 19 y 20 inc. b) apartado 1.
38 Y es esa función investigadora, caracterizada por ser iniciada, proseguida y finalizada por el sólo impul-
so del organismo y sin que autoridad alguna ajena a éste la disponga, la que determina su naturaleza
peculiar dentro del Ministerio Público Fiscal y justifica su presencia en la Ley como instancia con atribu-
ciones propias y diferenciadas de aquél (la ya analizada desconcentración), sin que por ello deje de ser
dependiente del órgano que titulariza la jefatura máxima de dicho Ministerio. Ello sin desmedro, está
claro, de las funciones que tanto en los sumarios administrativos como en las causas penales pueda tener,
inclusive en aquellos que no se inicien por denuncia de la FIA. Así lo ha entendido, además, el legislador,
al trazar una semblanza del organismo afirmando que �Es un órgano dependiente del Procurador General
y tiene como competencias promover la investigación de la conducta de los entes de la administración...
y, por supuesto, denunciar ante la Justicia los hechos delictuosos que se produzcan en la órbita de la
Administración» (exposición del miembro informante, senador Jorge Yoma, Revista Antecedentes Parla-
mentarios, op.cit., p. 915). En igual sentido, el senador Genoud destacó que �La Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas tiene como principal función investigar la conducta de quienes ejerzan
funciones públicas... (Revista Antecedentes Parlamentarios, op. cit., p. 921).
39 Artículo 45, inc. a).
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Su competencia alcanza, asimismo, a toda institución o asociación que tenga como
principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o
indirecta, siempre que exista una razonable sospecha sobre la regularidad del destino
dado a los aludidos recursos.40

Se advierte que el legislador ha seguido un temperamento mixto para encuadrar la
competencia de la FIA, pues por un lado ha utilizado un criterio de carácter subjetivo o
estructural41 (así, la facultad escrutadora del organismo alcanza a la Administración
Pública centralizada, descentralizada, empresas y sociedades del Estado y todo otro
ente en que el Estado Nacional tenga participación); y por el otro se ha basado en un
criterio objetivo o funcional, de manera que todo ente que tenga como principal fuente
de recursos el aporte estatal, puede ser objeto de investigación en la medida que ésta
se centre en el análisis sobre el regular destino conferido a esos fondos públicos.42

En este aspecto, la Ley de Ministerio Público ha venido a ampliar el radio de acción de
la FIA, pues le confiere competencia para investigar todo ente en que el Estado tenga
participación, aspecto no contemplado expresamente en la anterior regulación.

De tal modo, no quedan dudas de que la FIA posee competencia para investigar la
conducta de los agentes del Estado Nacional, representantes de éste en organismos
interestaduales (vgr. la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, CEAMSE,
Yacimientos Mineros, Aguas del Dionisio, etc.).

Por cierto, con la consagración constitucional de la ciudad de Buenos Aires como
Ciudad autónoma (Artículo 129 y ccs., CN), la competencia que la FIA tenía sobre la
ex Municipalidad porteña por imperio de la Ley N° 21.383, cesó.

La Ley N° 24.946 se ha hecho eco de este cambio institucional, al no reiterar el
precepto de la Ley N° 21.383 que extendía la competencia de la FIA a �la Intendencia
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires�.43

Es importante poner de relieve que las investigaciones se inician y desarrollan �por el
sólo impulso de la FIA y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga...�.44

Por tanto, el organismo de control puede dar inicio a las investigaciones tanto de
oficio como por denuncia, aunque sea anónima, en la medida en que la FIA la haga
suya y decida investigar.45

40 Artículo 45, inc. b).
41 La doctrina ha señalado, en relación con este criterio, que el ámbito subjetivo de competencia de
control se configura cuando la norma jurídica constitutiva del órgano es la que delimita los entes o
personas que son objeto de control (Lozano Miralles, Jorge, Configuración e independencia de  los órga-
nos de control externo: un análisis comparado, Madrid, Edit. Civitas, 1996, p. 47).
42 El criterio objetivo o funcional ha sido definido como aquel que postula la fiscalización de todos aque-
llos entes o personas que gestionan, manejan o custodian dinero, caudales o fondos públicos (Lozano
Miralles, op. cit., ibidem).
43 La previsión estaba contemplada en el Artículo 3º inc. a) de la derogada Ley N° 21.383.
44 Artículo 45 inc. a).
45 Ello habla de un poder formidable para decidir motus propio aquello que es digno de ser investigado,
amén de constituir una herramienta fundamental de participación ciudadana, en la medida en que todo
aquel que entienda que se ha vulnerado la legalidad administrativa puede efectuar la denuncia pertinen-
te ante la FIA. Podría pensarse en una superposición de tareas con el Defensor del Pueblo, pero entiendo
que esta superposición es sólo aparente, por las razones que se esbozan ut infra, al analizar comparativa-
mente FIA y Defensor del Pueblo.
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La amplitud de las atribuciones conferidas, consistentes en investigar la conducta de
los agentes de la Administración, sin discriminación de jerarquías ni distinciones en-
tre empleados y funcionarios políticos, determina la potestad de la FIA para indagar
sobre los procederes de la totalidad de los servidores públicos.

Así fue, por otro lado, históricamente, habiendo, en el pasado, investigado la con-
ducta de funcionarios ajenos al régimen jurídico básico de la función (hoy, Ley Marco
de Regulación del Empleo Público N° 25.164) tales como interventores designados por
el Ejecutivo.46

La Fiscalía se erige, así, en el órgano adecuado �por sus atribuciones y, sobre todo,
por su independencia y carácter permanente� para investigar el accionar de las máxi-
mas autoridades administrativas.

Las investigaciones que la FIA realice sobre la conducta de los agentes administrati-
vos o entes que manejen fondos públicos, pueden tener tres finales distintos:

a) el archivo, por inexistir irregularidades;

b) el requerimiento a la Administración de un sumario administrativo, cuando fuesen
detectadas irregularidades de carácter administrativo;

c) la denuncia penal, cuando se verifican faltas que implican la posible comisión de
delitos (en este último supuesto y de existir agentes administrativos involucrados, la
FIA también requerirá la instrucción del pertinente sumario, dado que si entiende que
puede existir delito con más razón podrá existir falta administrativa).

Analizaré seguidamente las variantes b) y c).

1.2. Los sumarios administrativos

La ley dispone que si de la investigación practicada por la FIA, surgieran transgresio-
nes a normas administrativas, ésta �pasará las actuaciones con dictamen fundado a
la Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administra-
tiva de la repartición de que se trate, de conformidad con las competencias asignadas
por el Reglamento de Investigaciones�.47

Tales actuaciones �servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las
autoridades correspondientes�.48

46 Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes, 197:6.
47Artículo 49. Al respecto, es preciso señalar que ya por Decreto N° 1.462/94 se había sustituido el Artículo
2º del Decreto N° 1.798/80 (Reglamento de Investigaciones), estableciéndose que la Procuración del
Tesoro de la Nación será competente para instruir el sumario administrativo, cuando se trate de agentes
de las categorías A o B del SINAPA que ejerzan un cargo con funciones ejecutivas en cualquiera de sus
niveles. Este criterio fue luego confirmado en el vigente Reglamento de Investigaciones Administrativos
aprobado por Decreto Nº 467/99, Artículo 7º.
48 Artículo 49, párrafo primero in fine.
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Es decir que la investigación de la FIA constituirá el antecedente necesario que prece-
derá al acto administrativo que ordene la instrucción sumarial.49

La orden de instruir el sumario no es, para la Administración, facultativa. Estamos
ante una obligación reglada, toda vez que la norma es clara al señalar que el sumario
deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.50

La FIA será parte acusadora en el sumario que se inicie, con facultades para ofrecer,
producir e incorporar pruebas, así como para recurrir toda resolución adversa a sus
pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o
resuelto, según el caso.51

La importancia de esta previsión merece un breve comentario. En primer lugar, es
clara la voluntad del legislador de permitir a la FIA continuar lo ya iniciado en su
sede. De este modo, la FIA, como parte acusadora en el sumario, mantiene su rol
fiscalizador controlando las actuaciones sumariales, con iguales derechos que la par-
te acusada.52

Las consecuencias de la omisión en la participación que le corresponde son graves,
pues obviarla acarrea la nulidad de todo lo actuado.

La Ley dispone que la FIA podrá recurrir toda decisión adversa a sus pretensiones. Es
decir que el organismo está legitimado para interponer recursos en sede administra-
tiva. ¿Lo está para accionar en sede judicial, ante el supuesto de que la autoridad
superior que agote la instancia administrativa rechace la pretensión de la FIA?

Previo a contestar, es necesario tener en cuenta que la actuación de la FIA es en el
interés de la legalidad: el órgano fiscalizador persigue que aquellos agentes que la
han vulnerado, sean sancionados.

Si la Administración resuelve el sumario administrativo de manera contraria a Dere-
cho y el superior es reacio a revocar el acto ilegítimo, entiendo que es deber de la
FIA, en cumplimiento de su rol de control, accionar judicialmente para que dicha
resolución sea anulada.

49 Comadira nos recuerda que el derecho disciplinario �que cuenta con un procedimiento específico que
discurre, en la mayoría de los casos, por vía sumarial� no persigue la prevención o represión de la delin-
cuencia, sino la protección del orden y la disciplina necesarios para el correcto ejercicio de las funciones
administrativas. De allí la inaplicación estricta de los principios que rigen la jurisdicción criminal (vgr., no
será necesario respetar el principio nullum crime nulla poena sine lege, pues aunque no exista una san-
ción predeterminada normativamente, la autoridad podrá aplicarla libremente, respetando los principios
generales del Derecho; tampoco el principio del legale iudicium se presenta en dimensión similar a la
existente en el ámbito penal, toda vez que existen sanciones que pueden ser aplicadas sin sumario
administrativo previo; tampoco la tipicidad tiene acogida absoluta en el derecho disciplinario, etc.).
Comadira, Julio R., Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1996, p. 77 y sigs.
50 Así lo ha entendido también la Procuración del Tesoro de la Nación, al disponer que los entes u organis-
mos alcanzados por la jurisdicción de la FIA están obligados a instruir sumarios, cuando así lo disponga
esta (Dictámenes, 200:197).
51 Artículo 49, segundo párrafo. En consonancia con la previsión legal (que ya existía en la Ley N° 21.383),
la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que la omisión de dar intervención a la FIA en los
sumarios que ella ordena, acarrea la nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado y resuelto con
posterioridad a la producción del informe del instructor sumariante previsto en el Artículo 83 del Regla-
mento de Investigaciones (Dictámenes, 218:338).
52 Sobre los principios del derecho disciplinario sustantivo y procedimental, puede verse Federico A. Cas-
tillo Blanco, Función Pública y poder disciplinario del Estado, Madrid, 1992.
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Esta acción deberá ser interpuesta, a mi juicio, invocando la legitimación propia del
Ministerio Público.

En tal sentido, el constituyente y el legislador han sido generosos con el órgano, pues
lo han legitimado para �promover la actuación de la justicia en defensa de la legali-
dad (y) de los intereses generales de la sociedad [...]�53

Esta amplia legitimación facultaría al Ministerio Público para sostener en sede judi-
cial aquello que le fuera denegado en sede administrativa, en el caso, la pretensión
de la FIA de que se cumpla con la legalidad en el procedimiento disciplinario.

Por cierto, la posición que se propicia posee efectos multiplicadores. Adviértase que,
con igual fundamento, el Ministerio Público podría perseguir la revocación �y, en su
caso, la nulidad� de todo acto administrativo irregular que llegare a su conocimien-
to.54

Una de las vías de conocimiento deberían ser las investigaciones de la FIA. En otras
palabras, de detectarse en dichas investigaciones actos administrativos irregulares,
el Ministerio Público estaría legitimado para, en defensa de la legalidad, promover la
acción judicial de nulidad pertinente.55

Volviendo a la intervención de la FIA en los sumarios, cabe destacar la facultad que la
ley confiere al órgano para �ofrecer, producir e incorporar pruebas� a aquéllos.

Me interesa resaltar esta última posibilidad: la de incorporar elementos probatorios.
Por esta vía, la FIA logra eludir la eventual reticencia de la Administración a producir
prueba que esta última considere, por las razones que fueren, innecesarias.

En el ámbito del procedimiento disciplinario, la denegatoria en la producción de la
prueba por parte del instructor sólo da lugar a un recurso ante el superior inmediato

53 Artículo 120 de la Constitución Nacional y Artículo 1º de la Ley N° 24.946 (el contenido del paréntesis
�la �y�� es agregado respecto de la Constitución y textual en relación con la ley).
54 Como enseña Comadira, uno de los puntos de convergencia entre el Estado liberal de Derecho y el
Estado Social de Derecho, es el de que la juridicidad representa un �principio inherente a todo desenvol-
vimiento de acción estatal�, de modo tal que �tanto el respeto formal de su vigencia como el cumpli-
miento acabado de los principios de justicia traducidos en el ordenamiento, serán una exigencia ineludi-
ble del interés público gestionado por el Estado� (Comadira, Julio R., La anulación de oficio del acto
administrativo, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la Administración, 1998, Capítulo 2, p. 39 y sigs.).
Repele, por tanto, la idea de la vigencia plena del Estado de Derecho �en sus dos manifestaciones histó-
ricas�, la permanencia en vigor de un acto administrativo nulo. En otro trabajo, este autor puntualiza
que el fundamento de la potestad anulatoria de la Administración, radica en la necesidad de reestablecer
con inmediatez la vigencia de la juridicidad comprometida por la existencia del acto ilegítimo, criterio
compartido por la CSJN en el caso �Furlotti� (Comadira, Julio Rodolfo, �El caso Furlotti: consolidación de
una doctrina�, en Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1996, p. 107). Y ahora cabe preguntarse: ¿si la
Administración es reacia a revocar o, en su caso, a iniciar la acción judicial de lesividad, no corresponde
que lo haga el Ministerio Público, en interés de la legalidad y de los intereses generales, con arreglo al
Artículo 120 de la Constitución Nacional y 1° de la Ley N° 24.946?
55 La amplia legitimación conferida por el constituyente y el legislador al Ministerio Público puede marcar
un hito en la labor de control que el instituto está llamado a cumplir en defensa de la legalidad admi-
nistrativa. Al respecto, la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal ha manifestado que asistimos
a un período fundacional en la vida de este órgano, en el que se habrán de �sentar las bases sólidas para
consolidar el Ministerio Público que nuestra república necesita� (Revista del Ministerio Público Fiscal,
N° 0, editorial del Sr. Procurador General, p. 1).
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de éste, siendo su decisión irrecurrible;56 pero al contar la FIA con la atribución de
incorporar prueba, puede producirla en sede propia y agregarla luego al sumario,
obligando a la Administración a valorarla.

Como se observa, se trata de facultades que tienden a evitar que se pueda desviar el
recto objeto de toda investigación disciplinaria, dotando a la FIA de herramientas
suficientes para, en tal caso, corregir el rumbo.57

En cuanto a la intervención de la FIA en los sumarios administrativos cuyo inicio la
Administración está obligada a comunicarle, va de suyo que el órgano de control está
facultado para asumir en ellos el carácter de parte acusadora.

Tal facultad se desprende de su régimen legal y del Reglamento de Investigaciones
Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99.

Recuérdese que el Artículo 45 inc. a) de la Ley N° 24.946 faculta a la FIA para �Promo-
ver la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la
administración nacional centralizada y descentralizada�, en consonancia con la fun-
ción �genérica� del Ministerio Público todo, que radica en �promover la actuación
de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad�
(Artículo 120 CN y Artículo 1º de la Ley N° 24.946).

Tal �promoción� implica la potestad de impulsar la acción pública (o, en el caso, el
sumario administrativo) asumiendo el carácter de parte acusadora. Poco importa,
para ello, que la acción (o el sumario) se hayan iniciado por denuncia de un particular,
disposición de la Administración o de oficio: en cualquier caso, el fiscal, en cumpli-
miento de su liminar rol, debe, de así corresponder, �promover� (impulsar) la acción
o el sumario, adoptando el rol tutelar de la legalidad y constituyéndose en parte
acusadora.

En armonía con ello, el vigente Reglamento de Investigaciones Administrativas esta-
blece la obligación de la Administración de comunicar todo sumario administrativo,58

�a fin de que ésta, si lo estimare conveniente, tome intervención como parte
acusadora� (Artículo 3° del RIA aprobado por Decreto Nº 467/99).

La claridad de estas normas eximiría de mayores comentarios, si no fuera porque la
Procuración del Tesoro de la Nación ha entendido que con la sanción de la Ley N°
24.946 y al no consagrarse expresamente la facultad de la FIA para intervenir en los
sumarios que le fueran comunicados por la Administración, la Fiscalía carece de com-
petencia para asumir el carácter de parte acusadora en ellos.59

56 Artículo 86 del Reglamento de Investigaciones (Decreto N° 1.798/80).
57 La intervención en los sumarios, con el cúmulo de atribuciones vistas, implica para el Ministerio Público
presencia, por vía del órgano Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en un ámbito de actuación hasta
entonces vedado. Entiendo que la necesaria articulación entre las facultades genéricas del Ministerio
Público y las específicas de uno de sus órganos (la FIA) ha de conducir a la potenciación en la labor de
control y defensa de la legalidad puesta en cabeza del órgano extrapoder.
58 En este sentido, es superador de una de las objeciones de las que era pasible la Ley N° 21.383, que
preveía la comunicación sólo de aquellos sumarios que revistieran importancia, gravedad o trascendencia
(Artículo 9º), dejando en manos de la propia Administración �determinar� en concreto cuándo se daban
esos extremos (v. Bianchi, op. cit.)
59 Dictámenes, 231:232.
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Según mi criterio, la potestad de la FIA al respecto se deriva del plexo normativo
mencionado, resultando innecesaria una previsión más explícita en la Ley. Esta fue la
razón por la cual el legislador de la Ley N° 24.946 no siguió, en la especie, la misma
redacción que en la Ley N° 21.383 (que, al tratarse de una ley específica para la FIA,
contaba con un desarrollo bastante más detallista que la actual, en la que muchas
cuestiones quedan diferidas a la potestad reglamentaria).

No parece haber sido intención del legislador de la Ley N° 24.946 modificar la facul-
tad de la Fiscalía para intervenir como parte en los sumarios que le son comunicados.

Al respecto, merece considerarse que en oportunidad de sostener el dictamen de
mayoría del por entonces proyecto de Ley Orgánica de Ministerio Público (hoy Ley
N° 24.946) el senador Genoud destacó que: �se consagra un principio importante en
estos tiempos como lo es que toda investigación que se lleve a cabo contra funcio-
narios públicos o entidades que administran recursos del Estado debe ser comunica-
da a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que tome participación �no
sólo conocimiento, sino intervención� en dichos procesos y, además, lleve adelante
las actuaciones que correspondan�.60

En otras palabras, tanto de la Ley de Ministerio Público, como del Reglamento de
Investigaciones Administrativas, se desprende que la Fiscalía está facultada para asu-
mir el carácter de parte acusadora en los sumarios administrativos cuyo inicio debe
ser imperativamente comunicado por la Administración, coincidiendo esta interpre-
tación armónica del plexo normativo involucrado, con la intención del legislador, que
no tuvo en miras cercenar esta histórica atribución de la Fiscalía.

1.3. La intervención en las causas penales

El estudio de este tema, debe dividirse en dos aspectos:

a) la intervención en causas penales originadas por denuncia de la propia FIA;

b) la intervención en causas penales comunicadas por los jueces por existir imputa-
ción formal de delito contra agentes públicos.

Respecto de la primera cuestión, la ley determina el deber de denunciar judicialmen-
te los hechos que, como consecuencia de las investigaciones, sean considerados deli-
tos.

En estos casos, la investigación de la FIA tendrá �el valor de la prevención sumaria�.61

La acción pública quedará en manos de los fiscales del fuero criminal, pero con la
intervención necesaria del Fiscal Nacional o de los magistrados que éste determine.
Si los fiscales propios del fuero tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la
acción, la FIA podrá asumir, en cualquier momento, el ejercicio directo de la acción
pública.62

60 Revista Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1998, p. 921.
61 Artículo 45, inc. c), párrafo primero.
62 Artículo 45, inc. c), párrafo segundo.
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Se busca, de ese modo, permitirle a la FIA proseguir en sede judicial con la labor ya
iniciada en la investigación preliminar que diera lugar a la causa,63 en el supuesto de
que el fiscal competente tuviese un criterio adverso a la continuación de la acción.
Esta previsión es razonable, pues debe tenerse presente que la FIA fue quien realizó
la investigación que diera lugar a la acción criminal respondiendo, además, a una
cuestión de especificidad en sus cometidos (estudio de posibles ilícitos administrati-
vos y penales) y consecuentemente especialización de sus magistrados.

La segunda hipótesis legalmente prevista, es la que se vincula con la comunicación de
procesos penales en curso, en los que el juez interviniente informa a la FIA que se ha
efectuado una imputación formal de delito contra un agente público, �por hechos
vinculados con el ejercicio de su función�.64

La norma no precisa cuál es el sentido de esta comunicación.

Creo que pueden sostenerse dos criterios:

a) considerar que la comunicación es al sólo efecto de que la FIA inicie �si ya no lo
hizo� una investigación propia, con la finalidad de indagar la faz administrativo dis-
ciplinaria de la cuestión;

b) entender que el informe judicial tiene por objeto que la FIA resuelva si ha de
intervenir, o no, en la causa criminal. Este último criterio no es incompatible con el
anterior, pues bien podría decidir la intervención e iniciar la investigación de la con-
ducta administrativa de los agentes involucrados.

La anterior norma que regulaba la FIA preveía la comunicación que nos ocupa, al
efecto de que ésta resolviera, en el plazo de diez días, si asumía, o no, el ejercicio
directo de la acción pública.65

La exclusión, en el texto de la Ley N° 24.946, de esta previsión que era expresa en la
Ley N° 21.383, puede llevar a sostener que el legislador no ha querido que la FIA
conserve la facultad de intervenir, de algún modo, en la causa.

Poco ayuda, en este aspecto, el contenido de los discursos de los miembros informan-
tes del proyecto en definitiva aprobado, pues no se efectúa referencia alguna a este
tema.

La única mención que se hace del asunto, está a cargo del Senador Genoud, quien
luego de comentar el deber de la FIA de denunciar penalmente las conductas delictivas,
agrega que �[...] se consagra un principio importante en estos tiempos como lo es
que toda investigación que se lleve a cabo contra funcionarios públicos o entidades
que administran recursos del Estado debe ser comunicada a la Fiscalía de Investiga-
ciones Administrativas para que tome participación �no sólo conocimiento, sino in-
tervención� en dichos procesos y, además, lleve adelante las actuaciones que co-
rrespondan�.66

63 Investigación que, a diferencia de lo que sucede en el Ministerio Fiscal Penal, no es comunicada al juez
hasta que, reunida la prueba, se decida formular la denuncia (comparar con el Artículo 196, párrafo
segundo del CPP).
64 Artículo 48.
65 Artículo 4° de la Ley N° 21.383, con remisión al Artículo 3° inc. d), in fine.
66 Revista Antecedentes Parlamentarios, op. cit. p. 921, la bastardilla es agregada.
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Como se observa, la tesis sostenida por el senador es que la comunicación del juez
penal persigue el doble objetivo de propiciar la investigación de la FIA e instarla para
que tome intervención en la causa penal.

Desde otro punto de vista, podría sostenerse que la ley persigue el objetivo de racio-
nalizar el trabajo en el seno del Ministerio Público, dejando en manos de los fiscales
del fuero criminal el despliegue de la acción pública, menos en el caso de que ésta se
haya iniciado por denuncia de la FIA �en el que la intervención del organismo es de
carácter necesario a efectos de que pueda continuar lo iniciado en su sede� o cuan-
do, iniciada la causa por denuncia de la FIA, el fiscal penal interviniente fuera contra-
rio a su continuación, supuesto en el cual la denunciante podrá asumir el ejercicio
directo de la acción.

Ello no obstante, lo concreto es que la Ley no especifica cuál ha de ser el sentido de
la comunicación judicial.

Esta carencia obliga a dar una solución a la imprevista situación, interpretando
analógicamente la norma, pues como enseña Goldschmidt �Si un caso no está previs-
to en la fuente formal, pero la fuente formal aborda otro caso que ofrece las mismas
características esenciales, la reglamentación del último debe darse igualmente al
primero (analogía legal en sentido estricto)�.67

En el supuesto examinado, corresponde aplicar por analogía la previsión del Artículo 45
inc. c) de la propia Ley de Ministerio Público, entendiendo que la comunicación no sólo
es al efecto de que la FIA inicie la investigación vinculada con la faz administrativo
disciplinaria, sino también para que resuelva su intervención necesaria en la causa.

Adviértase que la intervención necesaria de la FIA en el caso del Artículo 45 inc. c) se
funda no sólo en el hecho de que aquélla ha efectuado la investigación que derivara
en la denuncia penal, sino, también, en su calidad de órgano del Ministerio Público
especializado en el estudio de las conductas administrativas, tanto desde el punto de
vista administrativo disciplinario como desde el ángulo de los delitos contra la admi-
nistración pública.

Estas notas esenciales concurren también cuando el juez comunica a la FIA que existe
una imputación formal de delito contra un agente de la Administración. Es razonable,
entonces, interpretar que ante el silencio de la ley respecto del sentido de la comu-
nicación, ésta lo es �también� a efectos de que la Fiscalía considere su intervención
en la causa criminal, atento la especificidad de su cometido y la especialización de
sus magistrados.

2. Atribuciones

La Ley N° 24.946 estableció que, para el desarrollo de sus actividades, la FIA contaría
con idénticas facultades a las que poseen el resto de los fiscales del Ministerio Públi-
co, además de una serie de atribuciones específicas del organismo, acordes con las
peculiaridades de su labor de control.68

67 Goldschmidt, Werner; Introducción filosófica al Derecho,  Buenos Aires, 1980, parágrafo 300, p. 294.
68 Artículo 50, con remisión al Artículo 26.
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De modo tal, que la FIA tiene competencia para:

a) requerir informes tanto a organismos públicos nacionales, provinciales o comuna-
les como a organismos privados y a particulares;

b) recabar la colaboración de las autoridades policiales para efectuar diligencias o
citar personas a sus despachos;

c) citar personas en carácter testimonial;

d) disponer exámenes periciales, solicitando la colaboración de las reparticiones pú-
blicas y designando peritos ad hoc, cuando la índole de la peritación lo requiera;

e) informar al Procurador General cuando estime que la permanencia en funciones de
un ministro, secretario de Estado o funcionario con jerarquía equivalente o inferior
pudiera obstaculizar gravemente la investigación.

Las atribuciones enunciadas de a) a c) surgen del Artículo 26 y son comunes con el
resto del Ministerio Público; mientras que las aludidas de d) a e) son exclusivas de la
FIA.

Respecto de las facultades que, con anterioridad a la sanción de la Ley N° 24.946
gozaba la FIA, es dable apuntar que el nuevo texto no contempla expresamente las
siguientes atribuciones:

a) practicar allanamientos (Artículo 6° inc. d) de la Ley N° 21.383);

b) solicitar la suspensión de aquellos actos o hechos sometidos a investigación, cuan-
do se entendiese que podrían causar un perjuicio grave e irreparable para el Estado
(Artículo 6° inc. e), Ley N° 21.383);

c) interceptar correspondencia e intervenir teléfonos (Artículo 6° inc. f), Ley N° 21.383);

d) disponer la detención e incomunicación de los presuntos responsables, cuando se
estableciera prima facie la comisión de un delito, debiendo poner los hechos en cono-
cimiento del juez competente y los detenidos a su disposición (Artículo 6°, inc. g),
Ley N° 21.383);

e) recibir declaraciones de los presuntos responsables de los hechos bajo investiga-
ción (Artículo 6° inc. h), Ley N° 21.383);

f) actuar en cualquier lugar de la República (Artículo Nº 6 inc. j).

Si bien nada se expresa en relación con esta omisión en los discursos de los miem-
bros informantes del proyecto ni, tampoco, en el debate plenario, entiendo que
la no contemplación de la potestad de efectuar allanamientos, detener a los pre-
suntos responsables e interceptar correspondencia o intervenir teléfonos tiene
por objeto reservar tales medidas �en razón del grado de ingerencia que ellas
representan, en relación con la libertad, propiedad e intimidad de las personas�
al Poder Judicial.

De tal modo, considero que si llegado determinado punto en el estado de la investiga-
ción de la FIA, se abrigan sospechas sobre la existencia del delito, y resulta imperiosa
la adopción de alguna de esas medidas, el camino será el de formular la pertinente
denuncia penal, solicitándolas al juez interviniente.
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No encuentro, en cambio, fundamento sólido para la falta de previsión de la facultad
de requerir al PEN la suspensión de los actos o hechos que pudieren causar un perjui-
cio grave e irreparable para el Estado, que la Ley N° 21.383 sí contemplaba.

Esta norma debía compatibilizarse en su ejercicio, con la previsiones del Artículo 12
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que estipula la procedencia de
la suspensión oficiosa en sede administrativa, tanto ante la nulidad absoluta del acto
como por razones de interés público.

Según mi criterio, tal suspensión procede aún en los casos en que se afecten derechos
subjetivos en cumplimiento, pues entiendo que no está ni en el texto ni en el espíritu
de la ley trasladar a la suspensión administrativa los requisitos de procedencia de la
revocación por razones de ilegitimidad (Artículo 17 LNPA)69 que, de por sí, deben
interpretarse con carácter restrictivo, toda vez que constituyen una excepción al
principio general de revocación de los actos ilegítimos.70

De tal modo, la potestad de solicitar la suspensión que confería la Ley N° 21.383 a la
FIA se articulaba armónicamente con la antedicha facultad suspensoria oficiosa pre-
vista en el Artículo 12 LNPA.

No obstante la supresión expresa de esta atribución, considero que nada obsta para
que la FIA informe al PEN que la ejecución de determinado acto puede causar un
perjuicio grave al Estado Nacional. Por el contrario, entiendo que si el Organismo
arriba a tal conclusión es su deber, en tutela del interés público comprometido, poner
en conocimiento de la máxima autoridad ejecutiva tal circunstancia, para que ésta
evalúe el temperamento a seguir.

De otro lado, también merece una atención particularizada la no previsión expresa de
la facultad de escuchar a los imputados.

Advierto que la Ley mantiene la potestad de la FIA tanto de denunciar penalmente a
los responsables, como la de requerir la instrucción de un sumario que los involucre.

Por ello, cabe preguntarse �siempre desde la vigencia plena del Estado de Derecho�
qué es preferible para la salvaguarda del derecho de defensa de los señalados como
posibles autores de conductas irregulares o delictivas: ¿acusarlos sin siquiera darles
la posibilidad de expresarse y explicar las razones de sus procederes o conferirles, de
algún modo, la facultad de dar fundamento de su obrar?

Creo que, aún a falta de norma expresa, el respeto debido al derecho de defensa
exige otorgar al agente sospechado la posibilidad de ejercitar su facultad de ser oído
antes de la emisión del dictamen que, �en la hipótesis que estamos analizando� ha
de implicar el inicio de una acción penal o de un sumario administrativo en su contra.

Ello así, porque la garantía de defensa resulta directamente operativa, siendo obliga-
ción del órgano investigativo instrumentar el cauce formal bajo el cual aquélla ha de
efectivizarse.

69 Así lo expresé en �La suspensión de oficio del acto administrativo�, Revista de Derecho Administrativo,
Nros. 21/23, p. 409 y sigs.
70 CSJN, entre otros, Fallos 310:380; 305:2170 y �Furlotti �, con comentario de Julio R. Comadira, �El caso
Furlotti: consolidación de una doctrina�, Derecho Administrativo, p. 401 y sigs.
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Por tanto, nada impide tomar del Derecho procesal penal �e, inclusive, del régimen
administrativo disciplinario� las formas previstas para la declaración de los imputa-
dos, en tanto todas ellas resulten idóneas para la salvaguarda de la aludida sustancial
garantía de defensa.

En definitiva, la declaración del imputado es, en cuanto a las formalidades a seguir,
un modo de asegurar el debido proceso previo, del cual el derecho de defensa resulta
un fundamental aspecto. Por tanto, considero que se puede invitar al sospechado a
acercar las pruebas que hacen a su derecho y expresar lo que estime conveniente,
antes del dictado del dictamen acusatorio.

5. RELACIONES Y ARTICULACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN

Tal vez sea conveniente, previo a ingresar en el sumario análisis de las similitudes y
diferencias existentes entre los distintos órganos de control de la Administración,
efectuar una somera reseña de los principales cambios sucedidos en los últimos años
en la materia.

1. Marco previo

La sanción de las Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y Control de Ges-
tión y 24.284, constituyó un hito en la historia de la fiscalización de la actividad
administrativa de nuestro país.

Por la primera de las mencionadas leyes, se dio vida a la Auditoría General de la
Nación (AGN) y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN); mientras que la ley
aludida en segundo lugar instituyó �con rango legal� el Defensor del Pueblo (DP).71

De este modo, cesaba el control hasta entonces desarrollado por otros dos organis-
mos, que la propia Ley N° 24.156 derogaba. Me refiero al Tribunal de Cuentas de la
Nación (TCN) y a la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP).72

La reforma constitucional de 1994 vino a consolidar este importante cambio, pues
incluyó en su articulado �otorgándole, consecuentemente, la máxima jerarquía
institucional posible� tanto a la AGN como al DP (Artículos 85 y 86).73

71Cabe recordar que el Defensor del Pueblo fue creado, incialmente, por Decreto Nº 1.786/93 (B.0. del
30-08-93).
72 (Ley N° 24.156, Artículo 137).
73 El sistema de control puede ser complementado citando la labor de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas (Ley N° 23.847 y Ley N° 24.156, Artículos 128 y 129), encargada de la
aprobación �junto con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras� del programa
de acción anual de control externo a desarrollar por la AGN, así como de encomendar a ésta la
realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales, analizar los informes periódicos
que la AGN presente, etc.; y de la Comisión Mixta de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones (Ley N° 23.696, Artículo 14 y Ley N° 24.629, Artículo 14), con atribuciones para pedir
información, dictaminar y proponer medidas en todo lo atinente al proceso de privatizaciones (ver
Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998, pp. 804-805).
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En este acápite procuraré establecer las relaciones existentes entre la FIA y los nom-
brados órganos de fiscalización, con la finalidad de verificar si existen superposiciones
y si es posible articular un sistema coherente de control.74

2. FIA y Defensor del Pueblo75

El Defensor del Pueblo o delegado parlamentario es una institución originaria de Sue-
cia, país en el que �con sus rasgos típicos actuales� fue concebido hacia 1809, como
mecanismo de control sobre la Administración Pública y la Justicia.

Con posterioridad, fue adoptado por una importante cantidad de países, pero con una
importante limitación en cuanto a su competencia, ya que con excepción casi exclu-
siva del resto de Escandinavia, su potestad quedó acotada al control de la Administra-
ción, excluyendo al Poder Judicial.

En la actualidad, el órgano existe en más de un centenar de naciones, entre las que
pueden mencionarse Gran Bretaña, EE. UU. (no se encuentra implementado a nivel
federal, pero sí en algunos Estados, siendo pionero en este aspecto el Estado de
Nebraska), España (con jerarquía constitucional y peculiaridades interesantes); Fran-
cia y un conjunto de países en vías de desarrollo, incluidos varios sudamericanos
(Brasil, Perú, etc.).

74 Todo este necesario andamiaje de control recae sobre una Administración que arrastra un cierto agravio
histórico o institucional que es preciso revertir. En efecto, como bien sostiene Sebastián Martín Retortillo
y Baquer �en una elaboración que estimo transpolable a nuestra realidad, al menos en este aspecto
puntual�, �El funcionariado, en los niveles que lo tuvo, ha perdido el prestigio y la consideración social
que en épocas anteriores pudiera haber alcanzado. Es también un dato irrefutable que la actual situación
de crisis económica frena la atracción que pudiera ejercer el sector privado sobre determinados colecti-
vos funcionariales que, de no darse esa situación, sería manifiesta� . Desde este ángulo, es para el autor
imperativo �que el funcionariado recobre �o adquiera� la conciencia de su trabajo. ¿Será ello posible?
Sólo desde esta perspectiva cabe abordar en profundidad el tema de la llamada moralización �y moder-
nización� de la función pública� (El reto de una Administración racionalizada, Madrid, 1983, p. 52 y sigs.)
75 Sobre FIA y Defensor del Pueblo, puede verse, entre otra, la siguiente bibliografía: Padilla, Miguel, La
institución del Comisionado Parlamentario, Buenos Aires, Plus Ultra, l972; �El ombudsman y la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas: dos instituciones diferentes�, La Ley, 1983-D- pp. 835-839;
Gozaini, Osvaldo Alfredo, El defensor del pueblo, EDIAR, 1989; �El ombudsman�, La Ley - 1983-D- p. 84l y
sigs. y �Legitimación procesal del defensor del pueblo (Ombudsman)�, La Ley, 1994-E-1378; Maiorano,
Jorge Luis, El ombudsman, defensor de las instituciones republicanas, Buenos Aires, Macchi, l987 y �El
Defensor del Pueblo�, en la obra colectiva El Derecho Administrativo argentino hoy, Buenos Aires, Ed.
Ciencias de la Administración, 1996, p. 108 y sigs.; Regodesebes, José Rafael, El control público, Funda-
ción de Derecho administrativo, l984; Gordillo, Agustín A., Problemas de control de la Administración
Pública en América Latina, Madrid, Civitas, 1981; �Un ombudsman para la Argentina sí, pero...�, en RAP
N° 105, p. 16/22; Álvaro Gil Robles Y Gil Delgado, El control parlamentario de la Admistración (el
ombudsman), Madrid, Instituto Nacional de la Administración Pública, Colección de Estudios Administra-
tivos, l981; Víctor Fairen Guillen, El defensor del pueblo �ombudsman� Tomo 1, parte general, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1982; Bianchi, Alberto,�La Fiscalía Nacional de Investigaciones Ad-
ministrativas�, El Derecho, 30-12-1983; Barra, Rodolfo,�Incorporación de la institución del defensor del
pueblo en nuestro Derecho público�, La Ley, 13-6-1993; Rowat, Donald,�La conveniencia de la adopción
de la institución del ombudsman en los países en desarrollo�, RAP, N° 105, pp. 7/15; Muratorio Fleming,
�El ombudsman�, RAP, N° 132, pp. 9-17; Travieso, Juan Antonio, �El control parlamentario�, RAP N° 76,
pp. 7/15; Caiden, Gerald, �El ombudsman en los países en desarrollo: un comentario�, RAP N° 106, pp.
25-33; Soto Kloss, Eduardo, �El ombudsman nórdico sajón�, Revista Argentina de Derecho Administrativo
N° 1, pp. 3-7-51; Vicent, Jorge, �El Defensor del Pueblo. El ombudsman, en la Constitución Nacional�, El
Derecho, 159-955.
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En nuestra realidad jurídica, luego de una primera instauración por decreto, el De-
fensor del Pueblo alcanzó jerarquía legal (Ley N° 24.284) y, con la reforma de 1994,
obtuvo rango constitucional (Artículo 86).

2.1. Diferencias teleológicas con la FIA

El ombudsman tiene como finalidad primordial la protección de los derechos y liber-
tades de los ciudadanos.

Así lo preceptúa, expresamente, la Ley N° 24.284 que lo crea, al establecer que �El
objetivo fundamental de esta institución es el de proteger los derechos e intereses de
los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administra-
ción Pública[...]�(Artículo 1°).

Al procurar el cumplimiento de su esencial objetivo el DP debe evaluar, por cierto, los
comportamientos de la Administración Pública, toda vez que son éstos los que origi-
nan las violaciones sobre los derechos individuales que el ombudsman tiene el deber
de proteger.

La FIA, en cambio, persigue como fin inmediato la regularidad del actuar administra-
tivo, cumpliendo así con su específica tarea de contralor externa. Ello sin desmedro
de que, de hecho, la preservación de la regularidad en el obrar administrativo deviene,
como contracara del esencial control, favorable para los intereses y derechos de los
ciudadanos.

En efecto, es evidente que el cuerpo social se ve favorecido cuando, haciendo reali-
dad las pautas básicas del Estado de Derecho, la Administración se somete a la lega-
lidad. Por lo demás, en cada caso puntual, pueden aparecer beneficiarios directos del
obrar administrativo ajustado a derecho.

Todo ello sin perder de vista, empero, que el objetivo nuclear de la FIA es el de la
preservación de la regularidad administrativa y, en los casos en que ésta hubiere sido
vulnerada, la persecución administrativo disciplinaria (para el caso de las faltas me-
ramente administrativas) o penal (para el supuesto de delitos) de los responsables.
Ello sin perjuicio de que los antecedentes reunidos en las investigaciones pertinentes
puedan ser utilizados, también, como elementos válidos para la persecución de la
acción patrimonial, reparatoria del daño causado por el agente administrativo al
Fisco.

La apuntada diferencia teleológica entre FIA y DP resulta fundamental, a la hora de
evaluar parecidos y disimilitudes, toda vez que una finalidad distinta conducirá inexo-
rablemente a resultados también distintos en el funcionamiento de ambos organis-
mos.

Esta naturaleza tutelar de los derechos de las personas ha sido de recibo, como ya
fuera puesto de relieve, por la Ley N° 24.284 de la Defensoría del Pueblo, reiterándose,
asimismo, en nuestro texto constitucional, pues la misión encomendada por el cons-
tituyente de 1994 al DP ha sido la de �defensa y protección de los derechos humanos
y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes,
ante hechos, actos u omisiones de la administración[...]� Por cierto, para efectivizar
tal defensa y protección, el ombudsman ha de indagar en el funcionamiento de la
Administración, razón por la cual es coherente que se le atribuya, también, como
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misión, y en función de la aludida tutela, �[...] el control del ejercicio de las funcio-
nes administrativas públicas� (Artículo 86).

De su parte, la Fiscalía de Investigaciones reconoce su origen en el Decreto Ley
N° 5.668 del año 1962, por el que se creó la �Comisión Ejecutiva Investigadora
de Irregularidades en la Administración�.

Con posterioridad fue dictada la Ley N° 21.383 que, hasta la sanción de la Ley
N° 24.946, rigió sus designios.

En lo que aquí concierne, es del caso recordar que el texto de la ley vigente preceptúa
que corresponde al Fiscal Nacional �[...]promover la investigación de la conducta
administrativa de los agentes integrantes de la Administración Nacional centralizada
y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado
tenga participación� en cuanto ésta implique �transgresiones a normas administrati-
vas� o �delitos� (Artículo 45 incs. a) y c) y Artículo 49.

Aquí �corresponde reiterarlo�, la razón teleológica es otra: la FIA es, ante todo, un
órgano de control de la legalidad administrativa y sólo mediatamente �por vía indi-
recta� de tutela de los derechos de los particulares.

Tan es así, que, como ya fuera puesto de relieve, toda investigación que el Organismo
decida efectuar se realizará �por el sólo impulso de la Fiscalía� (Artículo 45 inc. a),
Ley N° 24.946) y su resolución �en el supuesto de comprobarse transgresiones admi-
nistrativas �servirán de cabeza de sumario que deberá ser instruido por las autorida-
des correspondientes� (Artículo 49, el destacado me pertenece).

De modo tal que los dictámenes de la FIA motivan la necesaria instrucción de un
sumario. Las proposiciones, advertencias, recomendaciones y recordatorios del De-
fensor del Pueblo, en cambio, tienen otro efecto. Así, dictada una recomendación y
transcurrido un plazo razonable sin novedad respecto del temperamento adoptado
(es decir, si la Administración omite adoptar una �medida adecuada� o, al menos,
informar por qué se entiende que no debe ser adoptada), el DP puede poner en cono-
cimiento del ministro respectivo los antecedentes del asunto y las recomendaciones
en cuestión. Y si así tampoco obtuviese satisfacción, debe incluir el asunto en su
informe anual o especial, mencionando el nombre de las autoridades o funcionarios
que hayan adoptado tal actitud, comunicando lo actuado, también, a la AGN (Ley
N° 24.284, Artículos 28 y 29).

La señalada diferencia en la naturaleza de ambos órganos de control, repercute,
asimismo, en las obligaciones y facultades que se derivan de la detección de una
conducta presuntamente delictiva.

En efecto, mientras que la FIA debe denunciar directamente los delitos que resulten
de sus investigaciones, contando con intervención necesaria en el ejercicio de la
acción pública y quedando facultada para asumirla directamente en el supuesto de
que los fiscales ordinarios tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción
(Artículo 45 inc. c) de la Ley N° 24.946), el DP cumple con su deber comunicando el
hecho supuestamente delictivo al Procurador General, quien lo habrá de mantener
informado sobre el trámite de la causa penal a que dé lugar la presentación de aquél
(Artículo 26 de la Ley N° 24.284).
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2.2. Diferencias de ubicación institucional

El ombudsman es, históricamente, un delegado del Parlamento.

En el Derecho comparado, éste lo nombra y puede removerlo, en el caso de pérdida
de confianza. Además, a dicho Poder debe elevar sus informes. No obstante todo ello,
conserva independencia funcional, tanto del Congreso como de los otros Poderes.76

El constituyente argentino ha sido consecuente con los antecedentes históricos y del
derecho extranjero, pues diseñó un DP �independiente� pero �instituido en el ámbito
del Congreso�. Su designación y remoción corresponde al PL y dura cinco años en su
cargo (Artículo 86).

Por su parte, la FIA forma parte del Ministerio Público que, a su vez, y como ya fuera
dicho, constituye un órgano ajeno, independiente y exorbitante a los tres Poderes
clásicos (Artículo 120 CN).

Es también diferente la estabilidad de ambos funcionarios de control, pues el Fiscal
Nacional es designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la mayoría simple de los
miembros presentes del Senado, previa presentación de una terna por el Procurador
General, resultante de un concurso de antecedentes y oposición (Artículos 5° y 6°).
Su duración en la función no está supeditada a plazos: perdura mientras no exista un
mal desempeño, grave negligencia o comisión de delitos dolosos, autorizativos del
juicio a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento que prevé la Ley N° 24.946 (Artículo 18
y sigs.). El único límite es el de la edad, porque a los 75 años, como ya viéramos, es
preciso un nuevo acuerdo para permanecer en el cargo.

2.3. Conclusiones parciales

Ciertamente, podrían trazarse otros paralelos entre ambos organismos de control.

Sólo para ejemplificar, basta poner de relieve que ambos poseen legitimación proce-
sal conferida por la Constitución, aunque, como consecuencia de la vigente doctrina
jurisprudencial de la Corte, el DP encuentra algunos inconvenientes a la hora de
desplegar su actuación en sede judicial. Como botón de muestra, cabe citar los res-
trictivos temperamentos adoptados por la Corte en recientes fallos vinculados con la
tutela de los derechos de incidencia colectiva.77

La legitimación del Ministerio Público �que la FIA integra� también dimana de la
propia CN que, como se dijera, lo faculta con amplitud para �promover la actuación
de la justicia en defensa de la legalidad (y) de los intereses generales de la sociedad�
(Artículo 120, la bastardilla es agregada).

Sin embargo, creo que, en definitiva, todas las posibles diferencias remiten, en cuan-
to a su fundamentación jurídico política, a la disimilitud de naturaleza y fines tenidos
en mira por uno y otro instituto, de las que ya me he ocupado.

76 Así, entre otras legislaciones, Artículos 1° y 3° de la Ley N° 203/54 de Dinamarca, que regula al Ombdusman
en ese país.
77 Me refiero a los precedentes �Consumidores Libres� (CSJN, sent. del 07-05-98, La Ley del 10-06-98. Ver,
en particular, consid. 7 y sigs.) y dictamen del Procurador General en �Rodríguez, Jorge� �al que remite
la CS en su voto mayoritario�, sent. del 17-12-97, publicado en El Derecho del 02-02-98.
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Por tanto, entiendo que conserva lozanía el sumario análisis comparativo oportuna-
mente efectuado por Bianchi cuando todavía el DP no gozaba de consagración norma-
tiva y que le permitiera concluir que �[...] nada obstaría a la coexistencia en nuestro
país de la Fiscalía con el Ombudsman�.78

3. FIA y SIGEN

3.1. Naturaleza, atribuciones y funciones

La SIGEN es el órgano normativo, de coordinación y supervisión del sistema de control
interno instaurado por la Ley N° 24.156, en el ámbito de la Administración Pública
Nacional (Artículo 100, Ley N° 24.156).

Dicho control habrá de ser integral �en el sentido de que abarcará los aspectos vin-
culados a la legalidad, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión� e inte-
grado �en tanto deberá formar parte de los procedimientos que se establezcan para
la correspondiente toma de decisiones�.

Institucionalmente, constituye una entidad autárquica dotada de personalidad jurídi-
ca propia y dependiente del PEN (Artículos 96 y 97, Ley N° 24.156).

Por tanto, conforma la denominada Administración Pública descentralizada, diferen-
ciándose claramente de la FIA, que, en tanto órgano del MP, es independiente de los
tres Poderes clásicos.79

Así, cabe anotar que mientras la SIGEN es un órgano de control interno, la FIA lo es de
fiscalización externa.

De igual modo, mientras que tal control interno es integral �y abarca, inclusive, la
facultad de emitir normas y fijar procedimientos que la Administración deberá se-
guir� el efectuado por la Fiscalía lo es respecto de conductas que se presumen irre-
gulares administrativa o penalmente y se patentiza en su potestad para ordenar la
instrucción de sumarios administrativos y ser parte en ellos, así como en la atribución
de denunciar penalmente presuntos ilícitos, interviniendo en las causas que se for-
men y ejerciendo, en los casos preceptuados por la Ley N° 24.946, la acción pública.

Consecuencia necesaria del apuntado carácter integrado e integral de la labor de
control de la SIGEN es que la tarea de este organismo se despliega mediante auditorías
internas que son calificadas por el legislador como �un servicio a toda la organización
[...]�

Tales auditorías consisten en �un examen posterior de las actividades financieras y
administrativas de las entidades� (Artículo 102, Ley N° 24.156).

Nada de esto compete a la FIA que, se reitera, investiga �puntualmente� �la conduc-
ta administrativa de los agentes� (Artículo 45 inc. a), Ley N° 24.946), velando por la

78 Bianchi, op. cit.
79 Tal independencia del MP fue puesta de relieve por su titular, en oportunidad de dictaminar en el caso
�Prodelco� (CSJN, sent. del 07-05-98, La Ley del 10-06-98), en el que expresó que �No puede dejar de
destacarse que, a la luz del Artículo 120 de la CN, el rol del MP y, consecuentemente, de este Procurador
General, ha adquirido una plena autonomía que lo distancia de cualquier tipo de subordinación respecto
de las demás autoridades de la Nación�.
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regularidad del funcionamiento administrativo y persiguiendo disciplinaria y
penalmente a quienes vulneren la legalidad.

Cuadra poner de relieve que es inherente a la labor de la FIA una importante función
preventiva, cuya utilidad no es susceptible contabilizar, pero que existe.

En efecto, muchas veces la experiencia indica que un oficio en el que se requieren
antecedentes o se formulan pedidos de informes detiene una probable maniobra irre-
gular que se estaba pergeñando. Claro está que la solución ideal sería no la de evitar
por vía de la amenaza de coerción el ilícito, sino la de contar con funcionarios probos
incapaces de cometerlo.80 Lo cierto es que ese estado ideal es una meta a la que se
debe procurar arribar, pero sin desconocer que el fenómeno de la corrupción �y, más
abarcativamente, el del desprecio por la legalidad� constituye un dato de la realidad
verificable, incluso, en los países más desarrollados del orbe.

Debe, asimismo, recordarse que tal labor preventiva se complementa con la persecu-
ción de la sanción o pena que la conducta administrativamente irregular o delictiva
merece. De modo tal que la FIA continúa la investigación practicada en sede propia,
interviniendo tanto en el sumario administrativo como en la causa penal iniciada a
resultas de su dictamen.

Estas atribuciones de seguimiento de la investigación practicada por la FIA, tanto en
sede administrativa como judicial, constituyen peculiaridades del control confiado a
la FIA, que no se reiteran en otros organismos de control tales como SIGEN.

Al respecto, el órgano de control interno está facultado para efectuar observaciones
y recomendaciones a los organismos controlados, pero éstas se orientan al asegura-
miento �del adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas
de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia�, debiendo
advertirse al PEN cuando existiesen actos �que hubiesen acarreado [...]� significati-
vos perjuicios para el patrimonio público� (Artículo 104).

3.2. Conclusiones parciales

En síntesis, la distinta naturaleza del control (interno en el caso de SIGEN, externo en
el de la FIA) y las diferentes facultades de fiscalización que el legislador confiriera a
cada uno de estos órganos, obligan a concluir que no existen superposiciones en las
tareas de contralor confiadas a estos organismos. Antes bien, en muchos aspectos la
labor de estos organismos resulta complementaria.

Ello ha sido lo que ha permitido la suscripción de un convenio de cooperación entre
SIGEN y el Ministerio Público, desarrollado a partir de la posible armonización de las
atribuciones de control de ambas instituciones.81

Dicho convenio tiene en consideración que la Sindicatura General de la Nación es el
órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional que aplica y coordina un mo-

80 Ya señalaba Bielsa, al analizar los medios para enervar la inmoralidad administrativa, que, �Desde
luego, un medio racional �preventivo�, de evidencia intuitiva consiste en atribuir las funciones públicas a
personas de solvencia moral� (Rafael Bielsa, Significación de la burocracia, Buenos Aires, 1965, p. 184).
81 Convenio de Cooperación suscrito por el Síndico General de la Nación, Dr. Julio R. Comadira, y el
Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás E. Becerra el 02-09-02.
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delo de control integral e integrado, que abarca los aspectos presupuestarios, econó-
micos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, así como la evaluación de
programas, proyectos y operaciones, fundándose en criterios de economía, eficiencia
y eficacia.

Asimismo, evalúa que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas promueve la in-
vestigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la adminis-
tración nacional centralizada y descentralizada y todo otro ente en que el Estado
tenga participación, efectuando investigaciones, denunciando hechos presuntamen-
te delictivos, promoviendo sumarios administrativos e interviniendo en los que le
fueran comunicados.

A partir de tales bases, es claro que en el ejercicio de las múltiples competencias que
la Sindicatura General de la Nación ejerce, puede surgir la detección de posibles
irregularidades administrativas; asimismo, la Fiscalía de Investigaciones Administra-
tivas, en cumplimiento de sus cometidos propios, puede detectar casos de presunto
perjuicio fiscal al erario público o de supuesta gestión administrativa claramente
contraria a los criterios de economía, eficiencia y eficacia, por lo que las posibilida-
des de colaboración interinstitucional resultaban múltiples y facilitaba la suscripción
del convenio, con la finalidad de lograr, así, un mejor aprovechamiento de los recur-
sos estatales en materia de control de la Administración.

4.FIA y AGN

1. Naturaleza, funciones y atribuciones

Ambos son órganos de control externo de la Administración, pero mientras la FIA
participa de la ya mencionada nota de ajenidad a los tres Poderes clásicos, la AGN es
un �organismo de asistencia técnica del Congreso� (Artículo 85 CN), a través del cual
el PL ejerce el �control externo posterior� sobre la Administración (Artículo 117, Ley
N° 24.156).

Dicho control resulta abarcativo de los aspectos patrimoniales, económico�financie-
ros y operativos.

En cuanto a la naturaleza de las funciones desplegadas por la AGN, la doctrina ha
tenido oportunidad de expresar que se trata de facultades de naturaleza �adminis-
trativa (técnica) y de carácter consultivo, aun cuando la inserción o ubicación
institucional del referido órgano en el ámbito del Poder Legislativo, permita suponer
que reviste naturaleza política�. Al respecto, la actividad de la AGN habrá de expre-
sarse a través de dictámenes �y sobre ellos se sustentará la �opinión del Congreso�
(actividad política) sobre el �desempeño y la situación general de la Administración
Pública� (control de gestión)�, sosteniéndose, inclusive, que tales dictámenes �por
tratarse de una función propia del Congreso, no poseerán carácter vinculante�.82

82 Eduardo Mertehikian, �Reflexiones acerca de la Administración financiera y los sistemas de control de
gestión del Sector Público Nacional�, Ley de Administración Financiera y Control de Gestión, Buenos
Aires, RAP � Editorial Ciencias de la Administración, 1997, p. 29, con cita de Badeni, Gregorio, Reforma
Constitucional e instituciones políticas, Buenos Aires, 1994, p. 344.
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2. Conclusiones parciales

Quedan evidenciadas, así, las diferencias que separan, también en lo funcional, a la
FIA de la AGN.

En efecto, no hay en la labor de la FIA un control de gestión �ni, consecuentemente,
práctica de auditorías�, sino un análisis de conductas presumiblemente irregulares;
sus dictámenes son vinculantes para la Administración �que, ante la detección de
irregularidades por la FIA deberá instruir el sumario administrativo de rigor83� y está
legitimada para denunciar penalmente los hechos delictivos que surjan de su investi-
gación, contando con intervención necesaria en el ejercicio de la acción pública.

Corresponde poner de relieve que en no pocas ocasiones la AGN ha comunicado las
conclusiones de sus auditorías a la FIA, dando lugar, así, para que el Organismo inves-
tigue y requiera, de entenderlo pertinente, la iniciación de las actuaciones sumariales
que correpondiesen formulando, en su caso, la denuncia penal.

De tal modo, la tarea de investigación de ambos órganos de control externo se
compatibiliza e integra, antes que se excluye.

5. FIA y Oficina Anticorrupción

1. Naturaleza, funciones y atribuciones

La Oficina Anticorrupción (OA) fue creada por la Ley N° 25.233 (modificatoria de la
Ley de Ministerios) en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el
objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción en el sector
público �y, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas,
gozará de las competencias y atribuciones establecidas en los Artículos 26, 45 y 50 de
la Ley N° 24.946�.

La técnica legislativa seguida es criticable, pues las competencias de la Ley N° 24.946
son las que corresponden al Ministerio Público, órgano ajeno al Poder Ejecutivo, por
lo que no corresponde la remisión a tales atribuciones para regular las competencias
de un órgano que, como la OA, pertenece a otro Poder.

Se vislumbra así una primer y fundamental diferencia: mientras que la FIA es un
órgano del Ministerio Público, la OA lo es del Poder Ejecutivo.

En otras palabras, la OA es un órgano de control interno, mientras que la FIA es
externo al Poder controlado.

Se trata de un órgano desconcentrado, pues cuenta con competencias específicas (v.
gr. elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción) y faculta-
des decisorias (las que surgen del Artículo 45 de la LOMPN).

83 La jurisprudencia administrativa del Máximo Organismo Asesor del PEN ha sido concordante con la
literalidad de la norma, al disponer que los entes u organismos alcanzados por la jurisdicción de la FIA
están obligados a instruir sumarios, cuando así lo disponga ésta (PTN, Dictámenes, 200:197). De otro lado,
también ha puesto de relieve la importancia de la participación de la FIA en los sumarios que ella misma
ordena, manifestando que la omisión de dar intervención a ésta trae aparejada la nulidad absoluta e
insanable de todo lo actuado y resuelto con posterioridad a la producción del informe previsto por el
Artículo 83 del Reglamento de Investigaciones (Dictámenes, 218:338). Merece destacarse que, en esta
actuación, la FIA interpuso un recurso administrativo en defensa de sus atribuciones, que fue acogido
favorablemente por la autoridad administrativa.
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Además de estas funciones y en razón de lo dispuesto por Resolución N° 17/00 MJDH,
la Oficina ejerce las atribuciones conferidas al Ministerio en materia registro, evalua-
ción y control de las declaraciones juradas de los agentes estatales (Ley N° 25.188 de
Ética Pública y Decreto Reglamentario N° 164/99).

La norma de creación de la OA ha sido reglamentada por Decreto Nº 102/99, en el que
se regula el objeto y ámbito de aplicación, así como las competencias y funciones,
estructura y organización de la Oficina.

En cuanto a su organización, la Oficina está a cargo de un Fiscal de Control Adminis-
trativo, con rango y jerarquía de Secretario, designado y removido por el Presidente
de la Nación a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Cuenta con dos
Direcciones (Investigaciones y Planificación de Políticas de Transparencia) a cargo de
funcionarios con rango de subsecretario, designados y removidos también por el Pre-
sidente de la Nación a propuesta del Ministro de Justicia.84

En el ejercicio de sus funciones de investigación, la OA cuenta con una amplia
discrecionalidad, toda vez que el Decreto Nº 102/99 faculta a su titular a recibir
denuncias, investigar preliminarmente a agentes, instituciones o asociaciones que
tengan como principal fuente de recursos el aporte estatal, denunciar ante la justicia
y constituirse en parte querellante, en la medida en que el Fiscal de Control Adminis-
trativo lo �considere de significación institucional, económica o social� (Artículo 3º).

La modificación de la Ley de Ministerios que dio origen a la OA (Ley N° 25.233) dispu-
so, también, incorporar entre las atribuciones del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos la de �intervenir como parte querellante en los procesos en que se encuen-
tre afectado el patrimonio del Estado�.85 El Decreto Nº 102/99 reglamentó tal atribu-
ción, estableciendo que la OA tiene competencia para constituirse en parte quere-
llante en dichos procesos.86

2. Conclusiones parciales

De lo reseñado se deriva que, desde el punto de vista de la ubicación institucional, la
OA es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo, mientras que la FIA es ajeno
a dicho Poder y, por tanto, su fiscalización es externa al Poder controlado.

En cuanto a la naturaleza, se trata de órganos desconcentrados (en el ámbito del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos uno y de la Procuración Gene-
ral, el otro), en tanto ambos reconocen competencias específicas y facultades
decisorias.

Respecto de la organización, las máximas autoridades de la OA (Fiscal de Control
Administrativo y titulares de las Direcciones) son designados y removidos por el PEN;
mientras que la totalidad de los magistrados de la FIA son designados previo concurso

84 Decreto Nº 102/99, Capítulo III.
85 Artículo 5º de la Ley N° 25.233.
86 Sobre la calidad de querellante en juicio de la OA, véase las sentencias dadas en los casos �Adminis-
tradores de ATC� (C. N. Crim. y Corr. Fed., Sala II, 06-06-00) y �Massoni� (C. N. Crim. y Corr. Fed., Sala
I, 14-08-00).
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de oposición y antecedentes, por el Presidente de la Nación y con acuerdo del Sena-
do. Cuentan con estabilidad en la función, pudiendo ser removidos sólo a través de un
jury de enjuiciamiento.

En materia de competencias, reconocen un espacio común (aunque siempre ejercido,
en un caso desde adentro y en el otro, desde afuera del Poder Ejecutivo) en lo relati-
vo a las investigaciones que pueden practicar respecto de las conductas de los agen-
tes o entes alcanzados en su ámbito de aplicación.

Además de dicho espacio común, la OA cuenta con una serie de competencias concer-
nientes a la planificación y asesoramiento sobre implantación de programas de lucha
contra la corrupción y como autoridad de aplicación en lo atinente al registro, eva-
luación y control de las declaraciones juradas de los agentes del PEN alcanzados por
la Ley N° 25.188. En este aspecto, sus competencias no tienen correlato en las de la
FIA.

6. Conclusiones relativas al sistema de control de la Administración Pública

De lo expuesto es dable concluir, con carácter general, que el vigente sistema de
control de la Administración Pública posibilita el simultáneo desempeño de los distin-
tos órganos de fiscalización. La juventud del sistema hace necesario, con seguridad,
esfuerzos de ajuste que permitan una mejor armonización de las tareas, de modo de
integrarse en beneficio del interés público comprometido en la preservación de la
legalidad administrativa.

Así, es dable señalar que, por ejemplo, la FIA cuenta con atribuciones para investigar
a funcionarios excluidos del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, o a aque-
llos agentes que, a la fecha de iniciarse la investigación, ya han abandonado el barco
de la Administración,87 facultades que, en atención a la especificidad de las tareas
que desempeñan, no le han sido conferidas a la SIGEN ni a la AGN.

De esta manera, si bien es cierto que �Ni los comportamientos punibles de verdadera
trascendencia son susceptibles de definirse con la precisión que el Derecho penal
exige, ni, y esto es lo más importante, es fácilmente apreciable un elemento de
culpabilidad penal en dichos comportamientos�,88 no lo es menos que, cuando las
exigencias propias del Derecho penal tornen difícil la sanción en esa órbita existirá,
al menos, la posibilidad de perseguir la conducta en su aspecto administrativo disci-
plinario y patrimonial, merced a la labor de detección de tales irregularidades que las
normas confieren a los distintos órganos de control.

Por otra parte, la coexistencia de órganos de fiscalización diversa parece obedecer a
una tendencia mundial, en la que nuestro país se ha enrolado formalmente.

Adviértase que la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (firma-
da, ratificada y depositada en la OEA por nuestras autoridades) establece el compro-

87 La PTN ha destacado que la FIA es competente para investigar la conducta de los interventores (figura
excluida del RJBFP), aludiendo a sus amplias facultades de fiscalización (Dictámenes, 197:6). De igual
modo, también posee atribuciones para indagar el accionar de agentes desvinculados de la Administra-
ción Pública (Dictámenes, 199:16).
88 Alfonso Sabán Godoy, El marco jurídico de la corrupución, Madrid, 1991, p. 70.
89 Carlos A. Manfroni, La Convención Interamericana contra la corrupción, Buenos Aires, 1997, p. 55.
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miso de crear, mantener y fortalecer determinados institutos, vinculados con la pre-
vención de las irregularidades o ilícitos administrativos (Artículo III). Entre dichas
medidas preventivas se destaca la creación, manutención y fortalecimiento de �Ór-
ganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para preve-
nir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas� (Artículo III, inc. 9).89

6. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES FINALES

Un resumen de los principales aspectos tratados en este trabajo, permite efectuar la
siguiente síntesis:

�La FIA es un órgano desconcentrado, dependiente del Ministerio Público Fiscal;

�El Ministerio Público Fiscal, a su vez, constituye una de las dos partes esenciales del
Ministerio Público, órgano constitucional independiente de los demás Poderes esta-
tales que goza de autonomía funcional y autarquía financiera y que, conforme con la
voluntad del constituyente, posee naturaleza extrapoder;

�Respecto de la Administración Pública Nacional, la FIA es un órgano de control ex-
terno encargado de indagar la regularidad de la conducta administrativa de los agen-
tes administrativos y el regular destino dado a los fondos por aquellos entes que
reciban, mayormente, aportes estatales;

�Su organización tiene por vértice al Fiscal Nacional y, por debajo de él, un conjunto
de magistrados conformado por los Fiscales Generales, Fiscales Generales Adjuntos
(categoría que la Ley N° 24.946 incorpora) y Fiscales de Investigaciones Administrati-
vas;

�La designación de la totalidad de los magistrados de la FIA se efectúa previo concur-
so público, del que debe surgir una terna que el Procurador General eleva al PEN. Este
elegirá uno de los ternados, requeriéndose para el nombramiento el acuerdo del Se-
nado;

�Los magistrados de la FIA, en tanto integrantes del Ministerio Público, gozan de
estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta. Llegados a la edad de 75
años, precisan de un nuevo acuerdo para continuar en funciones;

�Poseen, asimismo, inmunidad de arresto, salvo flagrante delito. De ser perturbados
en el ejercicio de sus funciones por parte de los Poderes públicos, pueden denunciar
el hecho al Procurador General, quien está facultado para ponerlo en conocimiento
de la Justicia;

�Son pasibles de ser sancionados con prevención, apercibimiento y multa, sanciones
que serán aplicables por el Fiscal Nacional; la remoción sólo procederá previo proce-
dimiento llevado adelante por el Tribunal de Enjuiciamiento que la Ley crea. Lo re-
suelto por el jury es revisable judicialmente mediante un recurso directo ante la
Cámara Federal en lo Contenciosoadministrativo;

�La competencia de la FIA es definida en la ley con un criterio mixto, pues por un lado
la norma sigue un standard subjetivo o estructural (así, la FIA investiga a la Administra-
ción centralizada y descentralizada) y por otro utiliza un criterio objetivo o funcional,
abarcando a todo ente que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal;
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�Sus funciones son básicamente tres: a) la primera, y esencial, efectuar investigacio-
nes respecto de la regularidad de la conducta de los agentes de la Administración y
sobre todo ente cuyo principal fuente de aportes sea estatal; b) participar como
parte acusadora en los sumarios que se ordenen en consecuencia de las investigacio-
nes aludidas en el anterior punto y c) formular denuncia penal en caso de que los
hechos investigados constituyan posibles delitos, interviniendo necesariamente en
las causas que así se inicien y asumiendo el ejercicio directo de la acción, cuando el
fiscal del fuero criminal fuese contrario a la prosecución;

�Puede, también, decidir actuar como parte acusadora en sumarios administrativos
ya abiertos por la Administración, así como intervenir en las causas penales que le
sean comunicadas en virtud del Artículo 48 de la Ley, es decir, cuando exista imputa-
ción formal de delito a un agente público;

�Las atribuciones de la FIA en el desarrollo de las investigaciones, son las propias de
todos los fiscales del Ministerio Público (requerir informes, solicitar la colaboración
de las autoridades policiales y citar testigos). A ellas se le suman otras, específicas de
este órgano fiscalizador (disponer exámenes periciales, informar al Procurador Gene-
ral cuando la permanencia de un funcionario político o inferior pudiera obstaculizar
gravemente la investigación);

�En su relación con los demás órganos de control de la Administración, la FIA se
diferencia del Defensor del Pueblo por su distinta télesis: mientras que el ombudsman
tiene por finalidad inmediata la protección de los derechos e intereses de los indivi-
duos frente a la Administración, aquélla se incardina a la preservación, en primer
lugar, de la legalidad administrativa, persiguiendo disciplinaria y penalmente a los
agentes que la vulneren. De allí que los particulares denunciantes ante la FIA no sean
�parte� en la investigación, la que se inicia y continúa por el sólo impulso de ésta.
Ello sin perjuicio de que la labor del Defensor del Pueblo, en tanto al proteger los
derechos individuales desnuda posibles irregularidades, coadyuva al correcto funcio-
namiento administrativo. Y, por su parte, el análisis de la conducta administrativa
que efectúa la FIA puede derivar, si se descubren irregularidades que tienen por suje-
to pasivo a un particular, la revocación administrativa o anulación judicial del acto
agraviante. Pero es fácil advertir que se trata de consecuencias necesarias de sus
tareas específicas, antes que objetivos primarios fijados institucionalmente.

�Respecto de la SIGEN, difiere en su naturaleza (la Sindicatura es órgano de control
interno, mientras que la FIA es externa a la Administración); en el alcance de las
funciones (SIGEN efectúa un control integral e integrado, que se despliega mediante
auditorías internas y abarca la potestad de dictar normas y fijar procedimientos;
mientras que, por su lado, la FIA investiga conductas administrativas puntuales, a
efectos de realizar una primaria calificación disciplinaria y penal);

�Con relación a la Auditoría General de la Nación (AGN), ambos son órganos de con-
trol externo, siendo la AGN un organismo de asistencia del Congreso; mientras que la
FIA, en tanto parte del Ministerio Público, es extrapoderes. La AGN actúa mediante la
realización de auditorías que implican un control de gestión del ente fiscalizado. Por
su parte, la FIA efectúa investigaciones sobre determinadas conductas de los agentes
administrativos. No existe superposición de funciones entre estos dos entes de control.
Antes bien, existen vastas posibilidades de integración en las tareas. Téngase en cuenta
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que, a resultas de las auditorías de gestión, la AGN suele detectar conductas adminis-
trativas presumiblemente desviadas de la legalidad. En tales casos, además de cumplir
con su misión de señalar los aspectos susceptibles de corrección a futuro, advierte al
organismo auditado las irregularidades percibidas y comunica, a la par, su informe de
auditoría a la FIA. De este modo, ésta da inicio a una investigación en sede propia, que
podrá concluir tanto en el ordenamiento de un sumario (o la participación en calidad de
parte acusadora, si éste ya existiera) como en la formulación de una denuncia penal.

�Respecto de la Oficina Anticorrupción, la diferencia radica en que ésta es un órgano
de control interno del Poder Ejecutivo, siendo sus máximas autoridades designadas y
removidas por el Presidente. La OA y la FIA cuentan con idénticas atribuciones en mate-
ria de investigaciones, pero aquélla posee un ámbito propio de competencia en materia
de programas de lucha contra la corrupción y de declaraciones juradas de los funciona-
rios, cuya finalidad se inscribe entre los múltiples objetivos que, como instrumentos en
la lucha contra la corrupción, propugna la Convención Interamericana ya citada.

La constitucionalización del Ministerio Público y su expresa independencia de los
demás Poderes, abrió una etapa fundacional de la que la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas debe ser necesariamente parte.

Es claro el mensaje de demanda ética que la sociedad envía a sus gobernantes.

Este fenómeno no es sólo nacional, sino que parece repetirse, con matices, aún en las
sociedades más desarrolladas del planeta90 y resulta objetivamente comprobable en
la infinidad de artículos, libros, encuestas, conferencias, etc., dedicados al tema de
la denominada �corrupción administrativa�.91

90 Gilles Lipovetzky describe que las exigencias sociales de hoy no se detienen en el campo de la preser-
vación del medio ambiente. A ríos, mares y aire limpios se le suma la exigencia de �limpieza� en el
ejercicio de las funciones públicas. Las sociedades reclaman también funcionarios cristalinos, represen-
tativos de una �ecología política� (El crepúsculo del deber, Buenos Aires, 1994, p. 204).
91 El Informe Nolan es reflejo fiel de tal preocupación en una sociedad como la británica. El informe
comienza diciendo: �En octubre de 1994 el Primer Ministro pidió a este Comité que examinara la crecien-
te preocupación pública por las normas de conducta en la vida pública. Una muestra de esta preocupación
se dio en la correspondencia que recibimos, casi 2000 cartas de todo tipo de gente, de toda condición.
También lo expresaron muchos de los 100 testigos que nos presentaron testimonios en público durante un
período de seis meses. En recientes sondeos de opinión se expresaron indicaciones adicionales de una
preocupación pública generalizada por la honradez de los políticos, los detalles de los últimos se exponen
en el Apéndice 1 de este informe�. Más abajo, agrega: �También es difícil afirmar si ha habido un deterio-
ro en la conducta global en la vida pública. Es cierto que la preocupación pública por la conducta de las
personas en la vida pública parece haber aumentado en los últimos años, pero parte de la explicación
puede residir en que las esperanzas públicas en relación con el comportamiento de los que desempeñan
cargos, ahora son más elevadas�. En la misma introducción puede leerse: �Con frecuencia en nuestro
trabajo hemos oído la expresión �zona gris� utilizada para racionalizar un comportamiento moralmente
sospechoso. La ubicuidad de la frase, y la implicación de que algunos no saben ya distinguir entre lo bueno
y lo malo en la vida pública, nos preocupa. Cuando las personas en la vida pública dudan si una acción
específica es coherente con las normas de conducta que se espera de ellos, el único proceder correcto es
no hacerla�. El informe efectúa una serie de recomendaciones, luego de analizar las normas de conducta
de los Diputados, Ejecutivo (Ministros y funcionarios) y Quangos (organizaciones extragubernamentales
que incluyen tanto organismos ejecutivos, consultivos y hasta tribunales que cumplen una función judi-
cial o cuasijudicial). El informe cuenta, asimismo, con un apéndice sobre �Casos de mala conducta en el
Siglo XX y estado actual de la opinión pública�. No sería sensato prolongar, aún más, esta extensa cita.
Basta con señalar que el Comité recomienda profundizar los siete principios de la vida pública, que son:
interés público, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y capacidad de
liderazgo (Normas de conducta para la Vida Pública, Primer informe del Comité sobre las Normas de
Conducta en la Vida Pública, Presidente Lord Nolan, presentado ante el Parlamento por el Primer Ministro
por orden de la Reina, mayo 1995, Londres: HMSO, Cm 2850-I).
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Así, la sociedad ha colocado, tal vez como nunca en este siglo que expira, el tema de
la ética pública en el candelero.92

La función de la FIA es el control de la conducta de los agentes administrativos, en
aras de las preservación de la legalidad administrativa. Esta es una lucha que �en
tanto aspecto de aquella otra inmemorial de limitar al Poder, pues éste, por esencia,
tiende a desbordarse� adquiere ribetes particulares en nuestros tiempos.93

Hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios apareja, como lo ha destacado
la doctrina, �el fortalecimiento de la fe en los gobernantes, tan necesaria para el
mantenimiento de la paz social y para la creación de un ambiente propicio al perfec-
cionamiento de los hombres, ya que esa creencia opera, a la vez, como una garantía
para el libre ejercicio de los derechos de las personas y como un motor que impulsa
las iniciativas individuales�.94

No siempre es sencillo dar batalla a la corrupción sólo con las valiosas, pero limita-
das, armas del Derecho Penal. Al respecto, es coincidente la opinión internacional,
recogida en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, en el senti-
do de que es muy alto el costo a pagar, si se depende exclusivamente �del castigo
penal por delitos de corrupción, dependencia que, además, resulta ineficaz�.

Esto explica por qué, en el marco de dicha Convención, se han diseñado medidas de
otro tipo, �vinculadas con las reglas de conductas de funcionarios públicos y con la
transparencia en el gobierno, como suplemento importante de otras provisiones de
una convención en desarrollo�.95

92 Puede interpretarse que el constituyente de 1994 ha percibido esta sensibilidad, respondiendo con la
constitucionalización de los órganos de control y ordenando al Congreso la sanción de una ley sobre ética
pública para el ejercicio de la función (Artículo 36), que aún no ha sido emitida. Sobre las posibilidades y
utilidad de codificar normas de ética pública, se ha dicho que �es una tarea delicada pero necesaria� pues
�En un ambiente como el actual, en el que desgraciadamente el dinero y la posesión de bienes tienen un
innegable valor, pienso que la codificación de la Ética Pública puede suponer un elemento importante en
orden a recuperar los verdaderos valores sociales. Y, en nuestro tiempo, como ha recordado Stahl, las
personas bien formadas y justas probablemente reconozcan que se espera más de los funcionarios públi-
cos que de los hombres de negocios�. De tal modo, la codificación �lejos de constituir una reacción ante
algo negativo, debe siempre presentarse como una manera de mejorar la calidad de los servicios públicos
y como una forma de garantizar la rectitud ética de los funcionarios públicos� (Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz, Sobre la codificación de la ética pública, Cuadernos Veintiuno de formación, Serie Azul, N° 7,
Madrid, sin fecha de edición, p. 24 y sigs. Con idénticos conceptos se expide en su obra Principios de Etica
Pública, ¿corrupción o servicio?, Madrid, 1993, p. 73 y sigs.)
93 Alejandro Nieto observa como fenómeno contemporáneo de la administración pública española que,
�junto a la corrupción individual en sentido estricto, volvemos a encontrarnos con una especie de corrup-
ción institucional, y funcionarios a quienes su conciencia no permitiría recibir un céntimo para su bolsillo
particular, consideran irreprochable exigir millones para la caja del Partido� (La organización del desgo-
bierno, Madrid, 1984, p. 122).
94 Cassagne, Juan Carlos, �La responsabilidad de los funcionarios públicos�, La Ley, 1989-C-982/995.
95 Carlos A. Manfroni, La Convención Interamericana contra la corrupción, op. cit. p. 55 (el comentario sobre
las medidas preventivas corresponde a Richard Werksman). En igual dirección se ha pronunciado la doctrina,
al destacar que: �No se trata de que no sea importante perseguir y castigar a los delincuentes, sino de que
esto no basta ni es posiblemente lo más importante en materia de control de la administración. Mucho más
frecuente, y por lo tanto más importante y grave, son los innúmeros supuestos de actos altamente inconve-
nientes o gravemente inoportunos que no constituyen delitos, pero no por ello son menos perjudiciales para
el interés público y para la colectividad� (Gordillo, Agustín, Problemas de control de la Administración
Pública en América Latina, Madrid, 1991, p. 133). A los actos enunciados por Gordillo (gravemente inconve-
nientes y, por tanto, ilegítimos) deben sumársele los que no alcanzando la categoría delictual son, sin
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En este aspecto, las potencialidades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
son múltiples, si se atiende a que indaga no sólo la faz disciplinaria sino también la
penal, quedando facultada para continuar la labor iniciada en su propia investigación
tanto en sede administrativa (en calidad de parte acusadora en el sumario disciplina-
rio) como penal (por ser su intervención necesaria en la causa que se forme).

De otro lado, tales potencialidades se proyectan hacia facetas todavía no exploradas, si se
atiende a la amplísima legitimación que el constituyente ha conferido al Ministerio Público,
al dotarlo de facultades para promover la actuación de la Justicia (no necesariamente
penal) �en defensa de la legalidad (y) de los intereses generales de la sociedad [...]�.

Me refiero, como lo esbozara más arriba, a la posibilidad de demandar judicialmente la
nulidad de aquellos actos administrativos que sean contrarios al ordenamiento jurídico,
en tutela directa de la aludida legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Es que si, como nos recuerda Comadira, la función esencial del Estado es la gestión del
bien común y éste, a su vez, está constituido por �el conjunto de condiciones de la vida
que hacen posible a las asociaciones y a los individuos que las integran el logro más
pleno y más fácil de su propia perfección� viene a ser indudable, a nuestro juicio, que
el respeto permanente de la juridicidad [...] y su restablecimiento inmediato cuando
ella es vulnerada son condiciones indispensables de la vida social para la plena realiza-
ción de �asociaciones e individuos�. En su vigencia, pues, está interesado el bien común
[...] En otros términos: existe, a nuestro modo de ver, interés público primario en que,
en toda actuación administrativa, el accionar del Estado se desenvuelva con sujeción a
los cánones predeterminados normativamente para cada situación�.96

Desde este incontrovertible punto de vista, queda planteado, �en lo que aquí intere-
sa� si la vulneración del ordenamiento jurídico a manos de la Administración, de la
que el Ministerio Público tenga, por cualquier vía, noticia, no obliga a éste a iniciar la
acción de nulidad pertinente, en cumplimiento del mandato constitucional de promo-
ver la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales.

En cuanto a la labor de la FIA y, en general, a la de todos los órganos incardinados, por
vía del control, al logro de una Administración más eficiente en el logro de sus fines
(siempre, claro está, con la legalidad como necesario telón de fondo) el desafío radi-
ca en no conformarse con la conocida sentencia de Séneca, según la cual la corrup-
ción es un mal de los hombres, antes que un vicio de los tiempos; pues en tanto seres
orientados a la perfección, tenemos, pues, la posibilidad de morigerarla e, inclusive,
no debemos perder, por quijotesca que parezca la empresa, la esperanza de, alguna
vez, erradicarla.97

embargo, contrarios a las normas administrativas y, por tanto, ilegítimos y perseguibles desde el punto de
vista disciplinario y patrimonial (en el caso de haber generado un perjuicio al erario público). En relación
con las posibilidades reales de perseguir la corrupción, Alejandro Nieto subraya que: �En cuanto a la impu-
nidad, la represión no es tan difícil como puede parecer si se da la doble condición de la represión social y
la decidida intención de combatir la corrupción por parte de los superiores. En parte es, pues, un problema
de mentalidad o de conciencia social� (La organización del desgobierno, op. cit., p. 122).
96 Comadira, Julio Rodolfo, La anulación de oficio del acto administrativo, Buenos Aires, Editorial Ciencias
de la Administración,1998, pp. 49/51.
97 Si es posible reducir en grado sumo el índice de criminalidad (una noticia aparecida en el diario La
Nación del 6 de enero de 2003 nos da cuenta de la experiencia finlandesa): ¿por qué no habrá de serlo
disminuir la venalidad en el seno estatal y su necesaria contrapartida y alimento, la venalidad privada?
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CONTROL JUDICIAL DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA
DE LA ADMINISTRACIÓN
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internacional.

El poder sancionador de la Administración traduce �[�] un auténtico poder jurídico,
esto es, de un poder derivado del ordenamiento jurídico y que, como todos los demás
atribuidos a la Administración, está encaminado al mejor gobierno de los diversos
sectores de la vida social [...] es un poder de signo represivo que se acciona frente a
cualquier perturbación que de dicho orden se produzca�.1

Las sanciones disciplinarias están comprendidas en la figura abarcativa de sanciones
administrativas, pero cuentan con un fundamento distinto. Incluso para este tipo de
sanciones, se pretendió establecer un conjunto de principios especiales, a pesar de lo
cual la evolución que se ha operado implicó el acercamiento inexorable al Derecho
penal.2

García de Enterría señala: �La cuestión de la potestad sancionatoria en las llamadas
relaciones de sujeción especial, surge el problema de su peculiaridad ya que la Admi-
nistración ejerce normalmente sobre los agentes que están integrados en su organi-
zación. Esa especialidad reside en dos caracteres: el reconocimiento de una especie
de titularidad natural de la Administración, derivada de actuar en su propio ámbito
interno o doméstico, tutelando su propia organización y funcionamiento, por una
parte, y, en segundo término, la estimación como ilícitos sancionables de conductas

1 José Suay Rincón, Sanciones Administrativas, Bolonia, Editorial Publicaciones del Real Colegio de Espa-
ña, 1989, p. 20.
2 Cfr. José Suay Rincón, op. cit., p. 68.
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valoradas con criterios deontológicos más que estrictamente jurídicos (la tradicional
falta de probidad ...). Es por ello, que la tradición del Derecho público ha pretendido
dispensar al ejercicio de este tipo de potestad de los requisitos generales de la lega-
lidad y la tipicidad, sustituyendo estas reglas por una suerte de potestad doméstica,
legitimidad en la simple posición de un previo sometimiento general de los destinata-
rios de �voluntario normalmente, pero no siempre: soldados, presos� de las medidas
disciplinarias.

Sin embargo la evolución general en todos los derechos ha conducido o está condu-
ciendo a una integración general de estos poderes disciplinarios entre los poderes
sancionatorios generales.

De este modo, la peculiaridad originaria de las sanciones disciplinarias ha concluido
por conducir a una virtual identificación de su régimen con el del resto de las sancio-
nes administrativas [...] La única singularidad que hoy resta de las sanciones discipli-
narias respecto de las demás sanciones administrativas es, en su relación con las
penas judiciales, la inaplicación respecto de ellas del principio non bis in ídem, esto
es su compatibilidad con dichas penas�3 .

Por ende, la potestad disciplinaria de la Administración encuentra su fundamento en
la preservación y autoprotección de la organización administrativa, en el correcto
funcionamiento de los servicios administrativos y es específica de la relación que
vincula a los agentes públicos con la Administración Pública.4  La Administración se
protege a sí misma, protege su orden interno y a las personas que trabajan a su
servicio, lo que hace que sean objeto de un tratamiento distinto.

El ejercicio de esta potestad tiene características: a) implica el ejercicio de poderes
inherentes de la Administración Pública, b) la existencia de una relación de función
pública, c) una conducta violatoria de deberes o prohibiciones por parte del agente
que justifica el ejercicio de la potestad, d) un fin: asegurar el adecuado funciona-
miento de la Administración Pública.5

Uno de los aspectos que, en general, abordó la doctrina administrativista es aquella
vinculada a las similitudes y diferencias entre el Derecho disciplinario y el Derecho
penal. Se presentan, en ese sentido, dos posiciones: una considera que el Derecho
administrativo forma parte del Derecho administrativo, la otra que es un aspecto del
Derecho penal6 .

Comadira, por ejemplo, analiza los principios penales de nullum crimen, nulla poena
sine lege, legale iudiciun, la tipicidad y non bis in ídem y señala su aplicación relativa
en el ámbito del Derecho disciplinario.

3 Garcia de  Enterría Eduardo y Tomás, Fernández , Curso de Derecho administrativo, Tomo II, Madrid,
Civitas,  2000, pp. 68 y sigs.
4 Belasio, Alfredo, Estabilidad y Régimen disciplinario para el empleo público, Buenos Aires, Ediciones
Organización Mora Libros, 1991.
5 Ver Comadira, Julio, �La responsabilidad disciplinaria del funcionario público�, Jornadas sobre Respon-
sabilidad del Estado y del Funcionario Público, mayo 2001, Editorial Ciencias de la Administración, p.589.
6 Los autores que aceptan el primer criterio son: Diez, Fiorini y Comadira. En cambio, Marienhoff y Villegas
Basavilvaso se enrolan en la segunda.
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Respecto, por ejemplo, de la instrucción previa del sumario como condición para el
ejercicio del poder sancionador, cabe señalar que siempre deben garantizarse al im-
putado mecanismos idóneos para ejercitar su derecho de defensa. Y así lo ha conside-
rado la jurisprudencia, como se verá más adelante.

La tipicidad, por su parte, resulta difícil de aplicar en el Derecho disciplinario, pues
�[�] las posibilidades de infracción a las normas específicas de éste evidencian una
multiplicidad de variantes, insusceptibles de ser encerradas en la descripción típica
propia de las figuras penales�7 . Respecto de ello, el poder disciplinario se podría
ejercer en ausencia de una norma legal formal que tipifique la falta o contemple la
sanción, con dos salvedades: si las sanciones se encuentran taxativamente previstas
en una norma jurídica, sólo pueden imponerse ellas, y para la aplicación de sanciones
como multa o arresto resulta necesario la determinación de éstas por vía legislativa.
Se agregan a este último supuesto las sanciones que impliquen la extinción del víncu-
lo entre la Administración y el funcionario público, por comprometerse la garantía de
estabilidad.8

Las conductas pasibles de sanciones administrativas están contenidas en los estatu-
tos o regímenes que regulan los derechos, deberes y prohibiciones de los agentes
públicos.

El principio non bis in ídem, en relación con las sanciones que puedan aplicarse en
materia penal, no resulta de aplicación. La circunstancia de que un funcionario públi-
co resulte sancionado disciplinaria y penalmente por una misma infracción no implica
transgresión a garantía constitucional alguna, pues la finalidad de una y otra son
distintas.

II. CONTROL JUDICIAL DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA

En los términos de la Ley Nº 25.164, Ley Marco de Regulación de Empleo Público, se
explicitan los medios impugnatorios de los actos administrativos que imponen sancio-
nes.9  La ley se refiere a una doble vía para recurrir la imposición de una sanción (caso
distinto de la Ley Nº 22.140):

1. La vía impugnatoria normal, es decir, en sede administrativa hasta agotar la ins-
tancia correspondiente, para luego dentro de los plazos de la Ley de Procedimientos
Administrativos promover la acción contencioso administrativa.

2. El recurso directo por ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administra-
tivo Federal o las Cámaras Federales del interior.

Por supuesto que ambas vías son excluyentes.

Anteriormente, la Ley Nº 22.140 preveía el recurso directo sólo contra las sanciones
de exoneración y cesantía. Actualmente, con la nueva ley, son susceptibles de recurso
directo todas las sanciones, es decir, también apercibimiento y suspensión.

7 Comadira, Julio, op. cit.
8 Comadira, Julio, op. cit.
9 Ver Gallegos Fedriani, Pablo, �Recursos contra las sanciones impuestas en los términos del régimen
jurídico básico de la Administración Pública�, El Derecho, 13-12-99.
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A su vez, el plazo para promover el recurso directo ya no es de 30 días sino que ha
pasado a 90.

Ahora bien, teniendo en cuenta el tema específico por el cual fui convocada a diser-
tar, y los diversos enfoques desde los cuales puede ser abordado, he creído conve-
niente clasificar dentro de la potestad disciplinaria algunas cuestiones �a mi enten-
der relevantes� sobre los que la jurisprudencia se ha expedido.

1. Los límites de la revisión judicial. La discrecionalidad

Esta cuestión compromete el equilibrio entre la obligación que impone la Constitu-
ción a los jueces de controlar el obrar estatal y el deber de evitar que se interfiera en
el ámbito particular de los otros poderes del Estado.

La justicia ha considerado en términos generales que el ejercicio de la potestad san-
cionadora traduce el ejercicio de una actividad administrativa discrecional, ya que,
si bien la determinación de falta, sanciones y procedimiento se encuentra reglada, la
imputación concreta de la falta, al apreciar la conveniencia de sancionar o no al
agente, implica una valoración y cae en la esfera de la discrecionalidad. Por lo tanto,
en esa cuestión, son aplicables las consideraciones ya señaladas por el Dr. Pedro J.J.
Coviello en su conferencia.

Específicamente, la extensión del control judicial sobre la potestad disciplinaria con-
siste en la revisión de las sanciones disciplinarias administrativas que comprende, en
principio, el control de legitimidad o razonabilidad, aun cuando en ciertos casos el
Alto Tribunal de Justicia se inhibió de ejercer dicho control, considerando �por ejem-
plo en las causas �Caletti� y �Garibaldi�� que la desproporción de una sanción no es
materia que pueda ser discutida por los jueces, señalando, por ejemplo, que la dis-
crepancia judicial por el encuadre legal de la conducta  podrá constituir materia
opinable, pero no es elemento suficiente para calificar el acto como manifiestamen-
te arbitrario.10

No obstante estos ejemplos, se advierte la reiteración del criterio de controlar estas
facultades no sólo en cuanto a su regularidad, sino también respecto de la razonabilidad
de las medidas que se adoptan en materia disciplinaria, las cuales pueden ser anula-
das cuando los funcionarios incurren en arbitrariedad manifiesta.11

Es vasta la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal y de la Corte Suprema sobre este tema, en la cual se sostiene que resulta
indispensable la intervención de la justicia ponderando el prudente y razonable ejer-
cicio de las facultades regladas del Poder Administrador, por no resultar admisible
una actuación discrecional e irrevisable de aquellas potestades displinarias.12

Es importante destacar la posición jurisprudencial basada sobre la concepción de que
la revisión judicial plena y suficiente del acto administrativo incluye el control de

10 Fallos: 275:52, ver Comadira, Julio, Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, 1986, p. 81.
11 Ver Fallos: 304:1.335, 306:1.792, 307:1.282.
12 Fallos 323 :1.488, 307:1.189, Causas �Auchterlonie Ronaldo G. c/ COMFER - Res. 3.411/98 de la Sala V
de la CNCont.Adm.Fed.� y �Tonarelli Roberto J. c/UBA -Res. 330/94� de la Sala I de la misma Cámara.
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facultades regladas y discrecionales, entendiendo que todo acto es en parte reglado
y discrecional. Como lo sostuvo la Sala I de la Cámara Nacional Contencioso Adminis-
trativo Federal en el caso �Marenco�, el juez, para determinar si los límites jurídicos
de la discrecionalidad fueron o no violados, debe necesariamente revisar el acto
(voto del Dr. Buján), y es un contrasentido hablar de la irrevisibilidad de la actividad
discrecional administrativa, salvo arbitrariedad, puesto que para determinar la exis-
tencia de ésta habrá de revisar el acto.13

Vinculado a ello, no puede soslayarse el caso particular de la sanción desmedida o el
llamado exceso de punición. Tal como lo sostuvo Comadira,14  el exceso de punición
existe �[�] cuando en la norma o en el acto disciplinario se contienen sanciones
aplicables o aplicadas que, en relación con las télesis orientadoras pertinentes, resul-
tan desproporcionadas con las conductas sancionables o sancionadas respectivamen-
te�.

Vemos que esta figura constituye un vicio en el acto administrativo, por lo que debe
separarse el exceso de punición resultante de una abstracta falta de proporcionali-
dad entre la sanción prevista en la norma y la conducta descripta por ésta �como
contenido y causa del acto administrativo sancionatorio� de la situación que se tra-
duce en la ausencia de la adecuada proporcionalidad entre la sanción impuesta �
contenido del acto� y el comportamiento del agente �causa de la decisión de la
Administración.

Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si la Justicia puede no sólo anular sino
también modificar la sanción de la Administración sustituyendo su voluntad o deci-
sión. La respuesta es indudablemente negativa, en la medida en que se estaría habi-
litando al juez a sustituir al administrador en el ejercicio de las funciones que le son
propias.

En ese sentido, es ilustrativo un fallo del año 1998 emanado del Tribunal Superior de
Justicia de la provincia de Tucumán, cuyo enfoque apunta a señalar que el análisis
judicial de las facultades discrecionales no implica la potestad de sustituir la decisión
administrativa y produce una nueva integración del precepto abierto que habilita la
facultad discrecional, sino que la función judicial consiste en examinar si el juicio
prudencial realizado por el órgano administrativo, respecto de la concreta conducta
singular debidamente acreditada, ha sido razonablemente incluida en la extensión
del concepto abstracta y genéricamente contenido en la proposición normativa.15

Volviendo específicamente a los aspectos de exceso de punición, la jurisprudencia,
siguiendo el criterio expuesto acerca del control judicial sobre actividad discrecio-
nal, ha declarado la nulidad de sanciones disciplinarias cuando las consideró desme-
didas, irrazonables.

13 �Marenco, Guillermo Julio c/ Estado Nacional �Ministerio de Acción Social y Salud Pública s/empleo
público� CNCAF Sala I, 16-04-98�, El Derecho, del 17-07-98. Los hechos se relacionan con la situación de
un funcionario con cargo de Director Nacional, que fue trasladado a la Unidad Secretario-Subsecretario y
luego dado de baja por razones de servicio, con sustento en la Ley Nº 23.697.
14 Comadira, Julio, op. cit., cap. II.
15 �Ferrer, Roberto O. c/ Gob. Nac. Ministerio de Defensa�, Doctrina Judicial, 1987-1-370. �Sentencia
N° 905� 26-11-98 �Machado Carlos Eduardo c/ Banco Municipal de Tucumán� s/ Especiales Sumario:
00009131 -01-.
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En el caso �Houlin Rosa María Esmee c/ Universidad de Buenos Aires s/ ordinario -
307:295 del 2 de abril de 1995� �vinculado a una agente que se desempeñaba en la
carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires y que había partici-
pado en un incidente mantenido con compañeros de trabajo, lo que motivó que fuera
dejada cesante�, la Corte, luego de reiterar su posición acerca de que las decisiones
de las universidades nacionales en el orden interno, disciplinario y docente no son,
como principio, susceptibles de revisión judicial, entendió que en el caso concreto
debía apartarse y hacer una excepción, al analizar que en el marco de las circunstan-
cias acreditadas en el sumario y de los fundamentos invocados para disponer la ce-
santía se evidenciaba arbitrariedad por tornarse desmedida la grave sanción adop-
tada.

Desestimó entonces el fallo de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Admi-
nistrativo (Sala I) y declaró la nulidad de la resolución de cesantía. Hizo lugar a la
reparación de daño material y moral y reconoció la antigüedad laboral a los fines
previsionales, aunque no consideró viable el pago de salarios caídos.

En el caso �Caputo Luis Osvaldo, s/ res. 612 del Consejo Nacional de Educación (re-
curso de hecho)�,16 el máximo Tribunal sostuvo que: �La potestad del Poder Judicial
de revisar los actos disciplinarios emanados de la Administración sólo comprende,
como principio, el control de su legitimidad pero no el de la oportunidad, mérito o
conveniencia de las medidas adoptadas ; y que dicho control de legitimidad supone el
de la debida aplicación de las normas estatutarias, de manera que los hechos se
clasifiquen adecuadamente y que las sanciones se ajusten al texto legal (Fallos:
259:266)�.

En consecuencia, el Tribunal debió examinar si una adecuada interpretación del Esta-
tuto del Personal Civil de la Administración Pública admitía considerar a los hechos
que determinaron la imposición de la sanción, como contrarios al deber que la misma
norma establecía y, en ese caso, si tal transgresión pudo dar lugar a la aplicación de
la cesantía.

Vale acotar que al actor se le imputaban hechos que lo hacían caer en falta de decoro
manifiesto, no acorde con las obligaciones de un funcionario, lo que justificaba la
falta de confianza de sus superiores.17

En la causa �Sotelo� �se trataba de una cesantía aplicada por el Interventor del
Instituto de Servicios Sociales Bancarios con fundamento en el Estatuto de Personal
vigente en el Instituto�, la Sala I del Tribunal de alzada, entrando en la consideración
del tema de fondo, reiteró la inveterada jurisprudencia del Alto Tribunal en la mate-
ria de �si bien es cierto que la atribución jurisdiccional no puede llegar a establecer
el control de los jueces sobre cualquier sanción disciplinaria impuesta a los servidores
del Estado, ya que es sin duda indispensable que el órgano administrativo cuente con
una facultad de libre apreciación de las faltas, corresponde sin embargo admitir que

16 Fallos: 307:1.282.
17 En el caso, el titular de la Dirección General de Planeamiento y Programación del Consejo Nacional de
Educación (afectado por la sanción) había mantenido reuniones en un lugar público con el adjudicatario
de una licitación sobre un inmueble estatal, con anterioridad a consumarse el trámite licitatorio y poste-
riormente al concurrir a una escribanía.
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procede la intervención de la justicia cuando se ciñe a investigar si en la imposición
de las medidas que se adopten, se hizo uso legítimo o abusivo de las normas con
arreglo a las cuales deben ejercerse las atribuciones otorgadas.  En tal sentido el
control de legalidad supone la debida aplicación por el órgano administrativo de las
normas estatutarias, de manera que tanto la descripción como la clasificación de los
hechos sea correcta.  Y es de buena doctrina que el control de legitimidad se cumpla
ponderando, entre otras cosas, el prudente y razonable ejercicio de las facultades
regladas del Poder Administrador, porque no es admisible una actuación discrecional
e irrevisable de aquellas potestades (Fallos: 259:266; 262:67)�18.

La causa �Solá Roberto y otros c/ Estado Nacional�, del año 1997, es también un caso
paradigmático. Vinculado al decreto del Poder Ejecutivo que dispuso las cesantías de
los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (De-
creto N° 260/91), la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de
dicho acto sentando la �[�] buena doctrina en materia del alcance del control juris-
diccional sobre los actos administrativos�, según lo señala Cassagne en oportunidad
de analizar y comentar la decisión del Supremo Tribunal.19

Recordemos que los hechos que originaron la cesantía se motivaron en la decisión de
los fiscales adjuntos de verificar la situación en que se hallaba el hijo del fiscal gene-
ral Molinas (funcionario de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas) a
raíz de lo cual éste solicitó la instrucción de un sumario que suspendía a los fiscales
mientras durase la tramitación. De resultas de dicho sumario, se concluyó que los
hechos no configuraban irregularidad que pudiera dar motivo a sanción disciplinaria.
No obstante ello, se dispuso la cesantía de dichos fiscales  en virtud de la situación de
conflicto producida en el ámbito del organismo.

Repárese que, como lo señala Cassagne, mientras la mayoría de los jueces consideró
que el fundamento principal de esa nulidad radicaba en la configuración de un vicio
grave en la causa del acto administrativo (junto con el voto del Dr. Bossert), la mino-
ría se inclinó por vincular el caso a una violación a la garantía de estabilidad e inde-
pendencia de los fiscales.

En el voto de la mayoría, se analiza que el decreto �declarado nulo� no invocó hecho
concreto de mala conducta, ni imputaciones distintas de las invocadas en el sumario
en el que se había concluido la inexistencia de irregularidades sancionables. Es en el
Considerando 15 en el que se pone énfasis en �[�] la circunstancia de que la Adminis-
tración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna pudo cons-
tituir un justificativo de su conducta arbitraria como tampoco en la omisión de los
recaudos que para el dictado de todo acto administrativo exige la Ley N° 19.549. Es
precisamente la legitimidad �constituida por la legalidad y la razonabilidad� con
que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los
órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte
interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias, sin que ello implique la

18 �Sotelo, Teresa c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios�. Fallo de la Sala I, del 24-02-98, Expte.
N° 35.114/96.
19 Cassagne,Juan Carlos, �Una sentencia trascendente de la Corte que declara la nulidad en un decreto
del Poder Ejecutivo�, El Derecho, 17-07-98.
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violación del principio de división de poderes que consagra la Constitución Nacional
(doctrina de Fallos: 307:639)�.

2. Sumario previo

Vinculada directamente a la garantía del debido proceso adjetivo y la necesidad de
permitir que el sancionado pueda producir las pruebas pertinentes que hagan a su
defensa, la instrucción del sumario administrativo previo ha sido materia de
justiciabilidad con distintos alcances.

Debemos distinguir el cese o baja de un agente según se trate de la aplicación de una
sanción, del supuesto originado en una medida de reestructuración general.

Desde este último aspecto, se dictaron las conocidas leyes de prescindibilidad,
convalidadas judicialmente, que aplicaron como criterio que la baja de un agente
como medida de carácter general no requiere un procedimiento previo de evaluación
de la conducta del agente para legitimar la finalización del vínculo laboral. Sobre ello
volveré más adelante.

En cambio, en los casos de sanciones de carácter particular (suspensiones, despidos),
se abordó el tema analizándolo desde el punto de vista de la protección que emana
del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la protección contra el
despido arbitrario y la estabilidad del empleado público.

En el anterior citado caso �Sotelo�, los doctores Licht y Coviello entendieron que
�[�] la garantía del debido proceso no se circunscribe al ámbito exclusivo del Dere-
cho penal. Por el contrario, los principios inherentes al debido proceso legal emergen
de la Constitución Nacional, motivo por el cual no caben dudas respecto a su debida
observancia no sólo en el proceso penal sino también en el procedimiento administra-
tivo disciplinario. Como consecuencia del principio cardinal de legalidad administra-
tiva, es deber de la Administración Pública encauzar su actuación dentro del marco y
con sujeción estricta a la ley y al Derecho, evitando, en la materia específica aquí
tratada, prescindir de las garantías consagradas en el ordenamiento jurídico [...] la
dispensa de instrucción de sumario resulta razonable en el caso de sanciones discipli-
narias menores, mas no en supuestos como el de autos donde se investiga la imposi-
ción de una medida de extrema gravedad como la analizada en el presente.  Precisa-
mente, en la sentencia de esta  Sala recaída en la causa  �Tonarelli,  Roberto  Julio  c/
UBA �Resol. N° 330/94��, sentencia del 25-10-96, se advirtió que �no puede desco-
nocerse que las sanciones disciplinarias expulsivas revisten una gravedad suficiente
�por cuanto conllevan una calificación deshonrosa para su destinatario�, como
para exigir una especial prudencia en su imposición�, extremo que no se ha verifica-
do en el sub judice [�] de lo expuesto, surge claramente la nulidad absoluta e
insanable del acto atacado por esta vía, en virtud de no haberse permitido el ejer-
cicio del derecho de defensa a través del pertinente sumario, de conformidad con
lo dispuesto por los Arts. 7°, inc. d) y 14, inc. b) de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos�.

En general, la jurisprudencia fue conteste en sostener que el sumario es una de las
formas o modalidades de garantizar el derecho de defensa, por lo cual, en el caso de
no formalizarse, debe surgir en forma clara que el sancionado tuvo oportunidad de
ejercer ese derecho en forma plena.
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Es interesante el análisis que se efectúa en la causa G. de mayo de 2000.20  El caso se
refería a la decisión del Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB) que declaró la
cesantía de un agente, en virtud del Artículo 96 de las normas contenidas en su Esta-
tuto. Ese precepto estableció que la suspensión y cesantía, en caso de surgir de regis-
tros y constancias documentales, podían disponerse sin necesidad de investigación
previa. El tribunal interviniente señala que, por más que el Estatuto contemple esa
amplia atribución, ello no significa que no se diera al administrado la posibilidad de
ejercer su derecho de defensa con las apropiadas formalidades sustanciales, pues es
esencial a todo trámite administrativo en que estén en juego derechos subjetivos la
observancia del principio fundamental del derecho de defensa del administrado.

De esta forma, la circunstancia de que el actor haya ofrecido un descargo escrito
carecía de relevancia si el procedimiento que se siguió para la imposición de la medi-
da expulsiva se caracterizó por su desorden y carencia de formalidad.

No ha sido ésta la posición asumida por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires en el año 1999 en la causa �Buján Carlos Héctor c/ Municipalidad de Tigre
demanda contencioso administrativa�21 . En esa oportunidad, se analizaba  el caso de
un agente de la Municipalidad de Tigre, Jefe de Departamento, que fue dejado cesan-
te sin sumario administrativo previo.

Allí se decidió �entre otros casos� que la falta de instrucción sumarial no determina
la nulidad del acto, pues �[�] su sustanciación que ofrece al particular la posibilidad
de formular descargo y probar en contrario la imputación resulta lógicamente vincu-
lada a supuestos en que la falta de disciplina no se verifique por la mera comproba-
ción objetiva� (VIII del voto del Dr. Pisano).

Es sumamente restrictivo el criterio de revisión aplicado por el Alto Tribunal Provin-
cial, en lo relacionado con los procedimientos administrativos cumplidos en el ámbito
de la Administración, y en esa línea de pensamiento entendió que se justificaba esa
revisión solamente en circunstancias excepcionales, frente a la configuración de un
flagrante atentado al derecho de defensa, que no pueden corregirse en oportunidad
de defenderse la parte ante el Tribunal, situación �de excepcionalidad� que no se
presentaba en los hechos,  dado que el actor había podido articular un recurso admi-
nistrativo en el que exponía sus defensas. Como bien lo sostiene Canda, en comenta-
rio al fallo Buján, el Tribunal adhiere a la teoría de la subsanación, entendida ésta
como la que postula que no interesa la indefensión del administrado en el ámbito de
la Administración Pública, si luego pudo defenderse ante la justicia.22

En el fallo �Valotta, María Concepción c/ Hospital de Pediatría SAMIC-Garrahan- s/ em-
pleo público�, del 1 de junio de 2002 , el Dr. Licht recuerda la posición de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que el incumplimiento por parte de
la Administración de la garantía del Artículo 18 de la Constitución Nacional no puede

20 �G.R.A. c/ ISSB -Resol. N° 114/98�, sentencia del 12-05-00 de la Sala I CNCAF, El Derecho, 31-10-00.
21 Ver El Derecho, 31-10-00.
22 Vale señalar que uno de los argumentos de la Administración, al sostener la legitimidad de una sanción
expulsiva, se basó sobre el hecho de que el agente había ingresado en la Administración Pública irregular-
mente, es decir, no en la categoría inicial del escalafón.
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ser saneado a posteriori y en otra instancia, pues es requisito esencial para la validez
del acto el concretar los procedimientos pertinentes.

Es interesante en este aspecto mencionar el fallo del año 1991, �Molinas, Ricardo c/
Poder Ejecutivo Nacional�,23  vinculado a la remoción del entonces Fiscal General de
la FNIA, en el cual la mayoría de la Corte consideró que dicho funcionario no gozaba
de la estabilidad especial que la Constitución Nacional asegura a otros funcionarios,
ni le correspondía el procedimiento del juicio político, pues entendía que el Presiden-
te de la Nación, por definición constitucional, era el órgano encargado de valorar la
buena conducta del Fiscal General.

Entre otros aspectos, analizó la falta de sumario administrativo previo para remover
al funcionario y señaló que cuando la Constitución confiere poder a cualquiera de los
órganos de gobierno nacional éstos estan autorizados a elegir los medios que a su
juicio sean los más conducentes para el mejor desempeño de aquéllos.

También consideró que �[�] la fundada sospecha que recae sobre un funcionario pú-
blico de haber cometido delitos dolosos contra la Administración Pública y la fe públi-
ca, derivada del dictado del auto de procesamiento, es causa suficiente y razonable
para que resulte inadmisible la permanencia en su función del titular de un organismo
que, como la FNIA, tiene a su cargo la investigación de la conducta administrativa de
los agentes de la A.P.� y que, entre otras funciones, debe denunciar ante la justicia
competente hechos que considere presuntos delitos (considerando 20).

En su disidencia, el Dr. Belluscio rechaza este criterio y reafirma que el auto de
procesamiento no es suficiente para acreditar la mala conducta pues se trata de una
medida fundada sólo en la existencia de prueba semiplena de delito o indicios sobre su
autoría. En el ámbito administrativo, la indicada presunción sólo puede ser desvirtuada
mediante el correspondiente sumario que respete las reglas del debido proceso.

Es en el voto del Dr. Petracchi donde encontramos una clara justificación del sumario
previo, como condición de una sanción disciplinaria. Sostiene: �[�] la necesidad de
ese procedimiento, responde a varios motivos, por un lado satisface a un inequívoco
derecho que asiste a aquél a conocer las faltas que se le reprochan, a alegar sobre
ellas y a producir la prueba que se estime conducente. Son éstos, requerimientos del
debido proceso adjetivo, que garantiza la Constitución Nacional y que deben ser man-
tenidos en todo trance en el estado de derecho. Asimismo, tal procedimiento resulta
imprescindible para el encargado de valorar dicha conducta y decidir la suerte del
sumariado [�]  Por lo demás ello también posibilita que los gobernados tomen cono-
cimiento del obrar de sus funcionarios �tanto de los juzgados como de los juzgadores�
dándose así el cumplimiento al deber antes mencionado�.

En definitiva, como lo considera Cassagne, las formas en el Derecho administrativo
cumplen la función de garantía de los derechos de los administrados, como del orden,
acierto, justicia y legalidad que debe existir en la actividad administrativa.24

23 Fallos: 314:1.094.
24 Cassagne, Juan Carlos, El acto administrativo, 2° edición, Buenos Aires, 1978.
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3. Estabilidad: el caso de la prescindibilidad

Se vinculan a este aspecto del control los llamados regímenes de prescindibilidad,
sobre los cuales la jurisprudencia se ha pronunciado casi en forma unánime acerca de
la no justiciabilidad de las cuestiones atinentes a la política administrativa y a la
ponderación de las aptitudes del personal como, asimismo, a la declaración de
prescindibilidad de los agentes en tanto tal medida no importe sanción disciplinaria,
descalificación del empleado o cesantía encubierta.25

Por ejemplo, en el caso �Arias, Guillermo R. c/ Gobierno de la provincia de Buenos
Aires�26  �se trataba de un agente de policía de la provincia de Tucumán declarado
prescindible por razones de servicios conforme a normas locales�, la baja del agente
tuvo en realidad el carácter de una sanción disciplinaria, dado que se lo excluyó de la
organización policial con motivo de hechos graves que originaron la intervención de
la justicia penal, y se llegó a justificar su baja en �[�] un proceso moralizador de los
cuadros de la Repartición�.

En la referida decisión �y si bien reiteradamente el Alto Tribunal de Justicia sostuvo
que la prescindibilidad decretada sobre la base de razones de servicios generales no
afectaba a la persona del empleado, por lo que resultaba de incumbencia exclusiva
del Poder Administrador y, por lo tanto, no revisable por el Poder Judicial (ver Dicta-
men del Procurador)�, aplicó la doctrina de que �[�] las leyes que reglamentan el
sistema de prescindibilidad no pueden ser invocadas como sustento normativo idóneo
para fundar una medida disciplinaria de cesantía, prescindiendo del sumario en el
que se acrediten los cargos respectivos y en el que medie oportunidad de ejercer el
derecho de defensa, ya que de lo contrario significaría convalidar actos que importan
echar sombras sobre la reputación de los funcionarios o empleados a quienes se les
imputan hechos que no han sido demostrados en legal forma, vulnerándose, por esa
vía, garantías constitucionales� (considerando10)27 .

Recordemos también que la Corte en los autos �Girardini de Brovelli, Marta S. c/
provincia de Santa Fe� sostuvo que la circunstancia de haber sido nombrada �la
actora� por concurso no la colocaba al margen de las leyes de prescindibilidad.28

No quisiera pasar por alto, en materia de prescindibilidad, el criterio jurisprudencial
que evalúa la estabilidad no como un derecho absoluto a la permanencia de la fun-
ción, sino el derecho a una adecuada indemnización compensatoria que justifica, en
situaciones como la de autos, el carácter no justiciable de las declaraciones de
prescindibilidad por razones de servicio.

De esta forma, contra medidas fundadas en leyes de esta especie, no resulta admisi-
ble el agravio que lleve a examinar las razones concretas que en sede administrativa

25 Ver, entre otros, �González, Luis Ariel c/ EFA  - Empresa de Ferrocarriles Argentinos�, fallo de la CSJN
del 3 de octubre de 1985.
26 Fallos: 307:388.
27 En ese mismo sentido, se expidió en Fallos: 297:33, 427, 300:955, 301:215, 307:1.199.
28 Esta valoración es rechazada por la disidencia, al considerar que al mediar un concurso existe una
valoración de los antecedentes personales del agente y un criterio selectivo de la idoneidad de los parti-
cipantes.
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hubiesen dado origen a la separación del agente, siempre que se haya cumplido con
el requisito de la debida indemnización y que, reitero, ello no implique una sanción
disciplinaria, siendo irrelevante que otros agentes, en el caso, declarados también
prescindibles junto con el actor, hubiesen sido incorporados.29

En sentido similar al de las leyes de prescindibilidad, recuérdese que, en la citada
causa �Marenco�, se entendió que sólo bajo superiores razones de interés público
puede tornarse necesario sacrificar el interés privado y, en consecuencia,  privar al
agente del empleo. Es el Dr. Buján quien señala que, ante la ausencia de justa causa
de cesantía, el agente tiene derecho al cargo, del cual puede ser privado cuando
existan aquellas razones, �[�] lo que equivale a dejar sentado que cuando no existan
esas superiores razones de interés público no podrá darse de baja al agente, ni aun
mediante el pago de una indemnización compensatoria [�]  Lo importante, entonces,
es que la ruptura de la estabilidad autorizada por una ley no controvierta el orden
constitucional�.

4. El caso de quien ha dejado de pertenecer a la Administración

La potestad sancionatoria de la Administración alcanza los supuestos en los cuales el
vínculo con el agente se extinguió. Es decir, es posible sancionar a un agente que dejó
de pertenecer a los cuadros de la Administración.

La Sala I de la Cámara Nacional del Contencioso Administrativo Federal, en el caso
�Musa, José Osvaldo c/ Resolución N° 215/99 SMC Presidencia de la Nación�, del año
2000,30 se expidió en el sentido de admitir expresamente la posibilidad de que un
órgano competente de la Administración aplique una sanción disciplinaria a quien ha
concluido su relación de empleo público.

En estos casos, la sanción solamente queda asentada en el legajo personal del ex-
agente, dada la imposibilidad de hacer efectivas las consecuencias derivadas del
ejercicio del poder disciplinario de la Administración que exige la existencia de una
relación de empleo público.

Debe tenerse en cuenta que el agente se hace acreedor a la sanción disciplinaria
desde el momento mismo en que comete la falta �cuando todavía reviste el carácter
de empleado o funcionario�, y, por ende, la Administración debe conservar su potes-
tad disciplinaria hasta que, y luego de la sustanciación del sumario respectivo, apli-
que la medida que estime pertinente. Por lo tanto, si el sumariado cesa en sus funcio-
nes antes del dictado de aquel acto, corresponde la anotación de la falta cometida y
de la respectiva sanción en el legajo personal �tal como ha ocurrido en autos.

29 �Leloutre, Cornelio A. c/ Gobierno Nacional�, CSJN del 19-06-79, El Derecho, 84-248.
30 La Presidencia de la Nación mediante Resolución N° 215/99 aplicó al ex director General de la entonces
Dirección General de Coordinación Administrativa, agente nivel A, don José Osvaldo Musa, la sanción de
cesantía e hizo constar en su legajo personal que, de haber permanecido en los cuadros de la Administra-
ción Pública Nacional, le hubiese correspondido la aplicación efectiva de dicha medida, en virtud de
haberse acreditado en forma fehaciente la violación de los deberes impuestos por el mencionado régimen
en su Art. 27, inc. a), consistentes en la designación de personal ajeno a la Administración Pública Nacio-
nal para ejercer funciones de auditores en la Emisora LU23 Radio Lago Argentino, la autorización de
incrementos salariales para personal de ésta sin observar la normativa de aplicación y el cobro de sumas
de dinero provenientes de la emisora por parte de empleados de la entonces Dirección General.
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�Ello es así [señala el fallo], en tanto las consecuencias de la sanción de cesantía no
se agotan con la exclusión del agente de los cuadros de la Administración, pues sus
efectos se extienden al impedimento de su nuevo ingreso mientras no medie una
autorización de la autoridad competente [�] Además a través de la persecución disci-
plinaria se da cuenta a la sociedad y al resto de la Administración del juicio que
merece un ex funcionario que no cumplió con sus deberes estatutarios.�

Al respecto, debe repararse que, si bien la medida recurrida tiene el alcance de dejar
constancia en el legajo del ex agente del resultado con el que culmina esa investiga-
ción, dicha anotación tiene efectos prácticos, toda vez que se dé un eventual reingreso
en los cuadros de la Administración. A lo dicho, cabe agregar que el sumario fue iniciado
mientras el actor se encontraba en actividad, y se observó durante su substanciación no
sólo la garantía de defensa, sino también, como lógica consecuencia de ésta, la aplica-
ción del régimen específico que rige la impugnación de ese tipo de sanciones.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia se inclinó por la posición de considerar
que el ejercicio de la potestad disciplinaria presuponía la subsistencia de la relación
de empleo público, como por ejemplo, en el conocido caso �Magallanes, Miguel�
(253:373), en el cual se estimó imposible que el PE �[�] convirtiera una renuncia
previamente aceptada, en cesantía, sobre la base de encontrarse extinguido el víncu-
lo jurídico entablado con la Administración�31 .

Distinto ha sido el tratamiento de los casos en los cuales el agente designado en una
dependencia de la Administración (que retuvo el cargo original en otro organismo
estatal), al aceptársele la renuncia en el último cargo y volver a su destino original,
puede igualmente ser sancionado por una falta cometida en el primero de ellos.32

Aquí, la Corte entendió que el vínculo con la Administración no se había extinguido.

5. Salarios caídos

Se desestima la procedencia de salarios caídos, por aplicación de la doctrina según la
cual, salvo disposición expresa y específica del caso, no procede el pago de sueldos
por funciones no desempeñadas correspondientes al lapso entre la separación del
cargo del agente y su reincorporación.33

En la causa �Sandez, Martha�,34  la Corte si bien entiende que los agravios relaciona-
dos con la anulación de la medida disciplinaria y con la condena de daño moral no son
suficientes para demostrar la existencia de un caso de arbitrariedad que justifique la
intervención de la Corte, considera que sí es viable esa intervención respecto del
reconocimiento, que realizó la Cámara, de los salarios caídos35 .

31 Ver Travieso, Florencio, �La subsistencia de la facultad disciplinaria de la Administración luego de la
extinción de la relación de empleo público�, El Derecho, del 30-08-01.
32 Fallos: 307:1.046.
33 Fallos: 144:158, 192:436, 255:9, 291:406, 302:786, 304:199, 307:1.199.
34 321:2.748.
35 Respecto de este caso, caben en concreto señalar que el Reglamento de Sumarios del Consejo Federal
de Inversiones establecía el pago de sueldos para funciones no desempeñadas, en el supuesto de deduc-
ción del recurso de revisión previsto en su Artículo 27 y siempre que el órgano administrativo que había
dictado el acto de baja dejara a ésta sin efecto. Sin embargo, no fue aceptada la aplicación extensiva de
esta previsión normativa, ya que en la causa la nulidad de la cesantía y la reincorporación fueron dispues-
tas por el Tribunal �y no por la autoridad administrativa� por lo cual no correspondía el apartamiento del
criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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El máximo Tribunal admite el reconocimiento o resarcimiento de daños ocasionados
por un acto ilegítimo, en el supuesto de que fueran probados. No se acepta, en cam-
bio, el pago indiscriminado de salarios dejados de percibir.36

6. Casos particulares

6.a. Contratos a término

En �Lema, Gustavo Atilio c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia de la Nación s/
juicios de conocimientos en general�, decisión del año 2001, un ex auditor de SADAIC
(asociación civil y cultural bajo fiscalización estatal), designado por cuatro años y
cuyo contrato se prorrogó por cuatro años más, fue cesado en sus funciones, antes de
completar el período, por limitación de aquéllas. La Administración fundó la decisión
en la inexistencia de empleo público y la ausencia de estabilidad, al considerar que
las medidas se dictaron en el marco de facultades discrecionales. La Corte entendió
que se trataba de un contrato sujeto a plazo y que la revocación con fundamento en
facultades discrecionales no era suficiente, por lo que debía exigirse motivación, y
reiteró que no resultan admisibles fórmulas carentes de contenido o expresiones de
manifiesta generalidad (Dictamen del Procurador).37

6.b. Funcionarios públicos sujetos a régimen laboral de Derecho privado

En este aspecto, es relevante el fallo �Madorrán, María C. c/ Administración Nacional
de Aduanas� del año 2000, en el cual la Sala VI de la Cámara Nacional de Trabajo se
expidió acerca de la aplicación de la garantía de estabilidad a los agentes regidos por
la Ley de Contrato de Trabajo.

Los hechos se vinculaban a una funcionaria de la Aduana, quien fue despedida por
habérsele atribuido responsabilidad por la situación caótica en la que se encontraban
los depósitos aduaneros. La Cámara, luego de analizar los hechos, expresa que la
actora no incumplió alguna obligación a su cargo y considera el despido injustificado,
por ser una sanción intempestiva y sorpresiva, desproporcionada en relación con la
falta cometida. Señala que en el caso se instruyó sumario administrativo.

El fallo tiene una lectura muy importante, pues si bien por un lado rechaza la preten-
sión de la actora para que se le reconozca la estabilidad absoluta de la Ley N° 22.140
�por encontrarse comprendida en una convención colectiva de trabajo y esa ley ex-
presamente excluía de sus previsiones al personal en esa situación�, por el otro �y
de ahí deriva su relevancia� acepta el argumento de considerar inconstitucional la
cláusula del convenio colectivo que consagra la estabilidad impropia.

Al analizar las consecuencias del despido injustificado, llega a tres conclusiones: a) la
estabilidad consagrada en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional en beneficio
de los empleados públicos es la llamada absoluta; b) esa garantía constitucional es
operativa y c) los empleados públicos no dejarán de ser tales porque pasen a regirse
total o parcialmente por el Derecho laboral privado, por lo que serán inválidos los
convenios colectivos e inconstitucionales las leyes que dispongan a éstos, si previeran

36 Fallos: 321:1.721.
37 324:1.860. La CSJN vuelve a considerar inviable el reconocimiento de indemnización con base a salarios
caídos.
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la estabilidad impropia y no la absoluta. Vulnerada la estabilidad, la nulidad del des-
pido es manifiesta y se debe reincorporar al trabajador.

En el caso concreto, se decidió que el Artículo 7° del convenio colectivo era inválido
e inconstitucional al contradecir abiertamente el Artículo 14 bis de la Constitución
Nacional. Esa cláusula fue considerada violatoria de una norma de orden público,
como es la norma constitucional, por lo que, al ser nula, correspondió aplicar directa-
mente la norma de jerarquía superior.

La misma Sala, en otra decisión del año 1998, ya había sostenido un criterio similar.38

En esa ocasión la Cámara consideró que las funciones desempeñadas por un agente
(realizaba tareas de chofer de ambulancias y encargado de mantenimiento) vinculado
al Estado mediante sucesivos contratos (8 años y 11 meses) no revistían el carácter de
extraordinarios o transitorios. Las razones esgrimidas por el Tribunal apuntaron a
que, en todo contrato de Derecho público o privado, la estabilidad es un derecho
constitucional, que prevé con carácter genérico la protección contra el despido arbi-
trario y, para los empleados públicos, el derecho a la estabilidad. Si la contratación es
fraudulenta y desprovista de toda legitimidad que cercena derechos al trabajador, no
puede hacerse valer, y se debe aplicar la norma constitucional que garantiza a todo
trabajador, público o privado, un resarcimiento en el supuesto de despido arbitrario. En
consecuencia, declara al despido producido como arbitrario, el cual debe ser resarcido
tomando como parámetros los Artículos 245 y 232 de la Ley de Contrato de Trabajo.

A MODO DE REFLEXIÓN

La doctrina que emana del fallo �Madorrán� traduce el criterio que, por encima de la
ley aplicable a cada tipo de relación laboral (ya sea regida por el Régimen de Empleo
Público o la Ley de Contrato de Trabajo), debe estarse a la protección constitucional.

Como se señala en el comentario al fallo, esta decisión atribuye un valor axiológico
primordial al principio de estabilidad en el empleo del agente público, lo cual resulta
contrario a la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
siempre negó la configuración de un derecho absoluto del empleado público a la
permanencia en la función, y prefirió la interpretación de que la norma constitucio-
nal se satisface con el otorgamiento de una equitativa indemnización.

La reivindicación de la validez constitucional y vigencia de la estabilidad propia,
interpretada ya no en el marco de la Ley de Empleo Público sino de los empleados
públicos a los que se aplican regímenes laborales de Derecho privado, es altamente
opinable, aunque no deja de merecer una especial consideración.

Al respecto, no olvidemos que, por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo no prevé
un procedimiento particular para deslindar responsabilidades vinculadas con hechos
o actos de los agentes públicos y de las cuales pudiesen derivar sanciones de tipo
disciplinario, circunstancia que ha llevado a la Procuración del Tesoro de la Nación a
establecer: �A falta de un Régimen que resulte aplicable en general a los organismos,

38 �Sorbello, José L. c/ Instituto de Obra Social para el Personal de los Ministerios de Salud y Acción Social
y de Trabajo y Seguridad Social�.
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empresas o entidades no alcanzadas por el citado Reglamento de Investigaciones,
cada uno de ellos debe sustanciarlo conforme sus propias normas [...] en el ámbito de
las relaciones reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo, la justificación de la
sanción, exista o no un formal sumario previo, puede ser ampliamente debatida en
sede judicial [...] y consecuentemente [...] lleva a la adopción de procedimientos
sumariales menos exigentes [...]�39 .

Así, considerar que la eliminación de la estabilidad garantizaría una mejor gestión
pública es desvirtuar el sentido mismo de la función pública. Si bien un sistema de
empleo público que impida transformar y actualizar las estructuras administrativas
resulta inadecuado y contrario a la introducción de nuevas técnicas y métodos de
gestión pública, ello no habilita a aplicar generalizadamente modalidades precarias
de contratación laboral despojadas de toda estabilidad.

No se desconoce que la llamada laboralización del empleo público, que se encuentra
cada vez más arraigada y que se presentaba en forma casi exclusiva en determinados
sectores de la Administración descentralizada, se ha extendido con el transcurso del
tiempo abarcando incluso órganos desconcentrados.

En definitiva, frente a la nueva realidad, corresponderá volver sobre la aplicación y
los límites de la potestad disciplinaria de la Administración, sin  dejar de considerar
que dicha potestad reposa en un fundamento concreto: la preservación y autoprotección
de la organización administrativa, el correcto funcionamiento de los servicios admi-
nistrativos. Ese control que se ejerce es garantía para la Administración, el adminis-
trado y la sociedad.

En ese sentido, el derecho que no puede soslayarse respecto de la estabilidad del
empleado público y que además asegura la protección contra el despido arbitrario es
el debido proceso, el sumario previo, que debe instarse en sede administrativa por
respeto a las normas constitucionales que lo consagran.

Sin más, recordemos a Ihering cuando expresa: �[�] la forma es hermana gemela de
la libertad y enemiga jurada de la arbitrariedad�.
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Juan Carlos Cassagne.
Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho.
Actualmente, se desempeña profesionalmente en el  Estudio O´Farrell de esta capital.

I. INTRODUCCIÓN

El tema que se me ha asignado es la ejecución de sentencias contra el Estado, y, en
cuanto tratan estas jornadas sobre el control de la Administración Pública, para ad-
vertir la forma en que ambos aspectos se vinculan, puede resultar oportuno comenzar
recordando que, en expresión de González Pérez, la ejecución de las sentencias es el
momento de la verdad en el control jurisdiccional de la Administración y punto culmi-
nante de la realización del Derecho,1  pues la  pretensión del accionante queda satis-
fecha no sólo por una sentencia que la declara fundada, sino cuando el contenido del
fallo se cumple2 .

Allí, pues, en el final del proceso, en la ejecución de la sentencia contra el Estado,
demostrará el sistema la efectividad de la tutela que es capaz de brindar al damnifi-
cado. Y, al propio tiempo y como se ha sostenido, radica allí la última tentativa de la
Administración para dilatar su sometimiento a la ley.3

Aunque, desde ya, y como no puede soslayarse, ese no es un campo claro y despejado
en el ámbito de nuestra disciplina. Así, por ejemplo, en la Exposición de Motivos de la
Ley Reguladora de Jurisdicción Contencioso Administrativa de España de 1998,4  di-

1 González Pérez, Jesús, Comentarios de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, Madrid,
Civitas,  1976, p. 1023.
2 González Pérez, Jesús, �La extinción de la eficacia ejecutiva de la sentencia administrativa�, en ob.
conj. �hispanoamericana� dirigida por el Dr. Juan Carlos Cassagne en homenaje al profesor  Miguel S.
Marienhoff, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1998, p. 1297.
3 Gallegos Frediani, Pablo Oscar, �Ejecución judicial de las sentencias de contenido dinerario contra el
Estado de acuerdo a la nueva legislación y conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación�, El Derecho, 189-668
4 Ley N° 29/1998, del 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y modificatorias.
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rectamente se afirma que la ejecución de sentencias ha sido desde siempre una de las
zonas grises del contencioso administrativo5 .

Así, enmarcada la materia, aclararemos que el planteo se endereza fundamental-
mente hacia las sentencias firmes, es decir, consentidas (por no haber sido recurridas
o haberse declarado desierto el recurso) o ejecutoriadas (confirmadas por el tribunal
superior), que condenen al Estado a dar una suma de dinero, o bien que se resuelvan
en dar una suma de dinero; pues en estos tan difundidos supuestos es donde se produ-
ce la necesidad de centrar el estudio, y es allí donde hoy confluyen, necesariamente,
el Derecho procesal administrativo con el Derecho presupuestario público, con la
necesidad de producir resultados que, ciertamente, conformen al Derecho constitu-
cional y, en la especie, con especial aplicación de la tutela judicial efectiva, garantía
que �[�] no se satisface mediante una justicia meramente teórica, sino que conlleva
el derecho a la ejecución puntual de lo fallado en sus propios términos�6 .

En el ámbito de nuestro Derecho público, puede advertirse que las provincias y la
Nación, inicialmente, han consagrado y desarrollado criterios opuestos en cuanto al
establecimiento del principio rector en punto al carácter ejecutorio o declarativo de
la sentencia, situación que en la actualidad tiende a unificarse hacia la última de
estas alternativas.

En efecto, en las provincias, se partió del principio de la ejecutabilidad de las senten-
cias contra el Estado. Al respecto, rigen previsiones constitucionales, y, como expresa
Tawil, la mayoría de los códigos contencioso administrativos se pronunciaron por el
carácter ejecutorio de las sentencias condenatorias contra la Administración,7  aún
cuando se ha señalado al respecto cierto viraje para la asimilación con el orden na-
cional,8  lo cual, ciertamente, no resulta desvinculado de la afligente situación de las
finanzas públicas de las diversas jurisdicciones estatales.

En el orden nacional, se ha partido, en cambio, del carácter declarativo de las sen-
tencias condenatorias contra la Administración, con claros cambios en la interpreta-
ción de la intensidad de ese carácter.

Cabe mencionar, al respecto, que el Art. 101 de la Ley de Presupuesto para el presen-
te año 2002, Ley N° 25.565, invita a los Estados provinciales, a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen nacional de cumplimiento de
sentencias, con la evidente finalidad de unificar el sistema, aun cuando en la práctica
esto ya venía sucediendo, pues, el carácter más restrictivo de las normas nacionales
en la materia servía de modelo para reformas provinciales tendientes a enfrentar de
este modo sus dificultades de pago.

5 Punto VI.3 de la Exposición de Motivos de la ley citada en la nota anterior, donde se especifica: �La ley
ha realizado un importante esfuerzo para incrementar las garantías de ejecución de las sentencias�,
partiendo de la �imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en la ejecución de
lo resuelto, que la Constitución prescribe, y en la potestad de los órganos judiciales de hacer ejecutar lo
juzgado, que la propia Constitución les atribuye�.
6 La cita textual corresponde al punto VI.3 de la Exposición de Motivos de la Ley N° 29/1998, del 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y modificatorias, del Reino de España.
7 Tawil, Guido, Administración y Justicia, tomo II, Buenos Aires, Depalma, 1993, p. 479.
8 Diez, Manuel M., Derecho Procesal Administrativo, Buenos Aires, 1996, p. 288.
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II. ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PRINCIPIO DEL CARÁCTER DECLARATIVO
DE LAS SENTENCIAS CONTRA EL ESTADO NACIONAL

1. El Art. 7° de la Ley N° 3.952, base normativa del principio del carácter decla-
rativo de las sentencias contra el Estado

En la incipiente jurisprudencia de la Corte Suprema, el Estado no podía ser llevado a
juicio sin su consentimiento, tal como se estableció en el caso �Seste y Seguich�.9

Luego, se exigió la venia legislativa previa, en el caso �Don Anselmo Núñez�.10

Con fecha 06-10-00, se sancionó la Ley N° 3.952, denominada Ley de Demandas con-
tra la Nación.

El Art. 7° de la Ley N° 3.952 dispuso que las decisiones de juicios condenatorios
contra la Nación tendrán carácter meramente declaratorio �Limitándose al simple
reconocimiento del derecho que se pretenda�.

A ciento dos años de la sanción de  esa ley, en rigor de la verdad, no está clara la
vigencia de este artículo.

En efecto, en contra de su vigencia existen importantes planteos doctrinarios de los
cuales recordaremos aquí por lo menos dos: uno, de Alberto Bianchi, que sostiene la
inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7° de la Ley N° 3.952, por el proceso de
deterioro jurídico de erosión de su validez constitucional;11  y otro, de Pedro Aberastury
(h), quien sostiene que los Arts. 3º y 22 de la Ley N° 23.982 y los Arts. 19 y 20 de la Ley
N° 24.624 �Ley de Presupuesto para el año 1996�, que se incorporaron a la Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto (Ley N° 11.672),  derogaron el Art. 7°
de la Ley N° 3.95212 .

En manifiesta coincidencia con este último planteo  y de lege ferenda, cabe rememo-
rar el Proyecto de Código Contencioso Administrativo �elaborado en el ámbito del
Ministerio de Justicia� del 21-12-98, en el cual, para la ejecución de sentencias
contra el Estado, establecía la aplicación de los Arts. 66, 67 y 68 de la Ley Comple-
mentaria de Presupuesto y, al propio tiempo y por ello mismo, la derogación de la Ley
N° 3.952.13

Desde otro punto de vista, el dictado del Decreto N° 679/88 no sólo consideró
vigente el Art. 7° de la Ley N° 3.952, sino que, además, procedió a establecer su
reglamentación.

En punto a este aspecto, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha resultado enigmática, pues se alude al Art. 7° de la Ley N° 3.952 en

9 Fallos: 1:317.
10 Fallos: 1:227.
11 Bianchi, Alberto B., �Inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7° de la Ley de Demandas contra la
Nación�, artículo incorporado en la ob. conj. de Bianchi, Alberto B. y Guido S. Tawil, Proceso Administra-
tivo y constitucional, Bs. As., Ed. Ciencias de la Administración, p.189.
12 Aberastury (h), Pedro, Ejecución de Sentencias contra el Estado, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2001, pp.
53-54.
13 Arts. 34 y 60 del citado proyecto.
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forma elíptica, tal como sucede, por ejemplo, en la causa �Cresta�, de 1999,14  sin
precisar si a través de la regulación del Art. 22 de la Ley N° 23.982 se ha mantenido
la vigencia de la norma en sí o sólo la del espíritu que ha guiado la sanción de ella.

Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación sostiene, lisa y llanamente,  la
vigencia del Art. 7° de la Ley N° 3.952. En concreto, ello surge de la Res. N° 84 del 28-
11-00, en la cual se instruye su concreta invocación a los Servicios Jurídicos Perma-
nentes que integran el Cuerpo de Abogados del Estado acerca de las defensas para
oponer en los juicios en que se persiga el cobro de acreencias por la vía ejecutiva
contra el Estado Nacional o sus entes. Es decir que, más allá de lo sostenido por
diversas posiciones doctrinarias y ante la falta de definición por el Máximo Tribunal,
en la práctica el particular damnificado y que al efecto accione contra el Estado, de
acceder a una sentencia estimatoria de su pretensión, encontrará en la defensa judi-
cial del Estado la oposición de la vigencia del Art. 7º de la Ley N° 3.952 de 1900, es
decir, del carácter declarativo de la sentencia por aquél obtenida.

Para nosotros, ha operado una derogación institucional u orgánica del Art. 7° de la
Ley N° 3.952 por el actual régimen nacional de cumplimiento de sentencias, cuya
descripción más adelante realizaremos. Cabe recordar que, como enseña Marienhoff,
la derogación institucional u orgánica acaece cuando una ley, sin derogar la anterior,
legisla en forma total la materia que abarca la primera.15  Esto es lo que entendemos
sucede entre el Art. 7º de la Ley N° 3.952 y el mencionado régimen actual regulatorio
de la ejecución de sentencias contra el Estado, que claramente legisla en forma total
la materia que abarca la primera.

Asimismo, para el adecuado análisis del Art. 7° de la Ley N° 3.952, es importante
tener en cuenta diversos aspectos que conformaron el contexto en que se sancionó
esa ley.

Comenzaremos por recordar, en este sentido, que en el contencioso administrativo
francés regía el privilegio del efecto declarativo de las sentencias por la presunción
de solvencia y honestidad del Estado, como señalaba Laferriere.16

También, por esa época, imperaba la concepción de la doble personalidad jurídica del
Estado. Así, por ejemplo, Berthelemy distinguía cuando el Estado actuaba como po-
der público, a través del dictado de actos de autoridad, o cuando lo hacía como
Estado persona, mediante el dictado de actos de gestión.17

Esta última concepción resultó objeto de importantes críticas, entre ellas la de Rodolfo
Bullrich que, entre nosotros y ya por ese entonces, propiciaba la personalidad jurídi-
ca única del Estado, a la par que daba cuenta de iniciativas parlamentarias para
suprimir la venia ante actos del soberano, en nuestro sistema jurídico,18  lo cual se

14 CSJN, 09-06-99, in re, �Cresta, José Víctor c/ Dirección Nacional de Vialidad�, Fallos: 322:1201.
15 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1990,
p. 228 y sigs.
16 Así lo menciona Cassagne, Juan Carlos, �Sobre la ejecución de las sentencias que condenan al Estado a
pagar sumas de dinero�, El Derecho, 128-921.
17 Bertehelemy, H., Traité Élemntaire de droit administrative, 9° ed., París, 1920, p.  46.
18 Bullrich, Rodolfo, Curso de Derecho Administrativo,tomo I, Buenos Aires, 1929, p. 69 y sigs.
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concretaría en 1932 mediante la sanción de la Ley N° 11.634, que modificó el Art. 1°
de la Ley N° 3.952, de modo que la referencia fue a que la Administración actuara en
su carácter de persona jurídica o persona de Derecho público, suprimiéndose para
ambos casos la venia legislativa. En rigor, para este último, pues para el primero ya
ello había ocurrido.

En materia de responsabilidad del Estado, los fallos de la Corte Suprema de la época
sostenían la irresponsabilidad del Estado cuando actuaba como poder público.19

Así, el carácter declarativo de las sentencias contra el Estado apareció en nuestro
sistema bajo una concepción del propio Estado y del ejercicio de su poder, amplia-
mente morigerada en el devenir del Derecho administrativo.

2. La jurisprudencia de la Corte Suprema: desde la rigidez del principio del carác-
ter declarativo de las sentencias contra el Estado hasta el punto de inflexión en
�Pietranera�. Consolidación de esta jurisprudencia

En la jurisprudencia del Alto Tribunal, en un primer momento se estuvo el carácter
restrictivo de la norma. Así, por ejemplo, en el caso �Limousin�,20  se entendió que
conforme la Ley N° 3.952 no correspondía dictar emplazamiento contra la Nación
para que ésta cumpla sus sentencias. En el mismo sentido, se halla el caso �Impini de
Cordara�.21

En el caso �Novaro de Lanús�,22  se resolvió que, por el carácter declarativo de la
sentencia en un juicio de desalojo contra el Estado, el propio Estado debía disponer
las medidas conducentes para el cumplimiento de aquélla, preservando las tareas
que se cumplían en ese inmueble, de modo que no resultaba procedente intimar al
Estado para que manifestara la fecha de desocupación (dentro de un plazo de 20 días
para ello), bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en los autos.

En este caso, se produjo una importante disidencia de Pedro Aberastury, quien, desta-
cando que habían pasado cuatro años desde que el Estado fue condenado a devolver
la finca, entendió que la intervención judicial no era incompatible con el carácter
declarativo de la sentencia que al efecto establecía el Art. 7° de la Ley N° 3.952.

Por su parte, el voto en disidencia de Carlos Zabala Rodríguez destacó que la intima-
ción no perturbaba la buena marcha de los poderes públicos.

En punto a las excepciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue recono-
ciendo en relación con el principio del carácter declarativo de las sentencias, pueden
indicarse tanto el caso de las expropiaciones como el de las sentencias atinentes a
interdictos posesorios. En el primer aspecto, corresponde la mención del caso
�Bianchi�,23  en el cual se entendió que el Art. 7° de la Ley N° 3.952 no se aplicaba

19 Bianchi, �Inconstitucionalidad...�, art. cit., donde se especifican los pronunciamientos del Alto Tribu-
nal registrados en Fallos: 52:371, de 1839; 29:249, 1886; y �Encarnación Donaire de Cabrera c/ Gob.
Nacional, de 1904, Fallos: 99:22.
20 Fallos: 127:126.
21 Del 21-07-65, Fallos: 262:195.
22 Del 29-12-65, Fallos: 263:554.
23 Fallos: 186:151.
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para las expropiaciones, pues sino perdería virtualidad el Art. 17 de la Constitución
Nacional, que exige una indemnización con carácter previo en la mencionada materia
expropiatoria. En cuanto al segundo supuesto, se inscribe en él el caso �La Edito-
rial�,24  en el que se decidió que no se aplicaba aquel Art. 7º de la Ley N° 3.952 para
la ejecución de sentencias de interdictos posesorios, sino �ante la inexigibilidad de
la sentencia� que se autorizaría la frustración de la mencionada garantía del Art. 17
de la Ley Fundamental.

Pero más allá de tan específicas excepciones, el punto de inflexión genérico se en-
cuentra, sin dudas, en el difundido y célebre caso �Pietranera� del 7 de  septiembre
de 1966,25  en el cual la Corte se planteó, lisa y llanamente, cuál era el propósito y
significado cabal del Art. 7° de la Ley N° 3.952.

La respuesta del Alto Tribunal se inclinó por entender que tal propósito no era otro
más que evitar que, por efecto de un mandato judicial perentorio, la Administración
Pública se encontrara en situación de no poder satisfacer ese requerimiento, ya sea
por (i) no tener los fondos previstos en el presupuesto; o bien (ii) porque podía produ-
cirse perturbación en la marcha normal de la Administración.

Evidentemente, se trataba de razonables finalidades que inspiraban las limitaciones
mencionadas.

Ahora bien, no se agota allí la cuestión. En efecto, con prudencia, la Corte Suprema
destacó que, ante una irrazonable dilación en el cumplimiento de la sentencia por la
Administración Pública, el Art. 7° de la Ley N° 3.952 no impedía una intervención
judicial tendiente a que se cumpliese esa sentencia.

Se ideó para ello, pretorianamente, el siguiente mecanismo: (i) El Estado debía mani-
festar, en primer término, en qué fecha podía e iba a cumplir la sentencia (v. gr.,
desalojo en el caso); y (ii) en caso de silencio, el plazo debía fijarse  judicialmente,
por entenderse que ello constituía un corolario lógico de la potestad del juez de
hacer cumplir sus decisiones en defensa del imperio del Derecho (executio).

�Pietranera� ha sido, indudablemente, un fallo reflexivo y sensato. El Máximo Tribu-
nal, rehusando la aplicación mecánica de la norma, decidió razonar acerca de su
propósito, a partir de lo cual pudo ubicar los alcances de aquélla en sus justos
términos y creó un mecanismo que encauzara en justicia las situaciones al efecto
generadas.

Para advertir la importancia que en su momento entrañaba el caso �Pietranera�,
resulta singularmente ilustrativo recordar que por ese entonces dicho fallo llevó a
Cassagne a afirmar que de ese modo se consagraba la plenitud de la potestad jurisdic-
cional frente a la Administración, lo que nos colocaba a la vanguardia del Derecho
administrativo, en particular respecto de los sistemas español y francés.26

24 Fallos: 247:190
25 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 07-09-66, in re �Pietranera, Josefa y otros c/ Gobierno Nacio-
nal�, Fallos: 265:191.
26 Cassagne, J.C., �Sobre la ejecución...�, cit., p. 922.



799799

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Diversos pronunciamientos posteriores de la Corte Suprema mantuvieron vivamente
la línea de �Pietranera�.

En este sentido, corresponde la mención del caso �Lanús de Bonorino Peró�,27  en el
cual se sostuvo que el carácter declarativo de la sentencia no permite al Estado
frustrar la garantía constitucional de propiedad del actor, por lo que se decidió, en el
particular, hacer lugar a los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la
sentencia de desalojo de un inmueble.

En el caso �Gil Francisco�,28  en lo referente al cumplimiento por el Estado de  una
sentencia que condenaba al cobro de alquileres retroactivos, la Corte emplazó a
aquél en 90 días para su cumplimiento y destacó que el Art. 7° de la Ley N° 3.952 no
autorizaba al Estado a no cumplir una sentencia judicial.

Esta interpretación se aplicó también, máxime cuando era manifiesto para el Alto
Tribunal que, en las controversias concretas, no se alegaba ni se advertía de qué
modo se alteraría el regular desenvolvimiento de la Administración en caso de hacer-
se lugar al pedido de la actora, tal como sucedía �y en aquel sentido se decidieron�
en los casos �Romera de Rodríguez�29  y �Mazzuca�30 .

Es evidente, entonces, que así como la Corte Suprema no resignaría una aplicación
automática del carácter declarativo de las sentencias contra el Estado, tampoco lo
haría en relación con los motivos que el propio Tribunal entendía que lo fundaban. Por
ello, requerían acreditación suficiente no sólo la falta de fondos presupuestarios para
atender una sentencia judicial firme contra el Estado, sino que también debía avalarse
toda alegada perturbación en la marcha normal de la Administración.

3. A más de ochenta años del dictado de la ley, una tardía  reglamentación del Art.
7° de la Ley N° 3.952: El Decreto N° 679/88

Este decreto31  instrumentó un sistema por el cual la sentencia contra el Estado, noti-
ficada al respectivo organismo que fue parte en el juicio, se comunicaba a la
Procuración del Tesoro de la Nación, organismo que llevaría un registro al efecto y
que debía comunicar tal sentencia condenatoria a la Secretaría de Hacienda para su
inclusión en los próximos presupuestos (uno o más ejercicios fiscales). El pago debía
hacerse acreditando la suma en una cuenta de la Procuración del Tesoro de la Nación,
la cual lo transfería a la causa.

Este decreto fue objeto de una crítica prácticamente unánime por la doctrina, en
cuanto permitía una gran discrecionalidad para el cumplimiento de las sentencias.
Sin perjuicio de esto, constituyó, indudablemente, el punto de partida en la concep-
ción del pago de las sentencias mediante un régimen de comunicación e inclusión de
éstas en el sistema presupuestario público.32

27 Del 03-06-70, Fallos: 277:16.
28 Del 30-10-70, Fallos: 278:125.
29 Fallos: 302:349.
30 Fallos: 304:120.
31 Del 26-05-88, B.O.: 07-06-88.
32 Druetta, Ricardo, �Reflexiones sobre el régimen de ejecución de sentencias contenido en el pro-
yecto de Código Procesal Contencioso Administrativo de la Nación�, Rev. de Derecho Administrativo,
1994, N° 17, p.  566.
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En definitiva, y más allá de los aspectos específicos de la reglamentación, este decre-
to vino a concretar un corolario lógico de todo el sistema, que se vislumbraba desde
�Pietranera�: si la ejecución de la sentencia requería de la existencia de los fondos
presupuestarios correspondientes, debía instrumentarse un sistema para la previsión
de éstos. El régimen presupuestario público no podía quedar indiferente a aquel sis-
tema procesal. Ya estaba sellada la conjunción entre esa instancia del Derecho proce-
sal administrativo y el Derecho presupuestario público.

4. El régimen de ejecución de sentencias contra el Estado frente a la emergencia:
La remanida solución de la suspensión de aquéllas

La concepción así delineada de reducir la efectividad del sistema de ejecución de
sentencias contra el Estado a la mera problemática fiscal no podía sino derivar en
que, frente a la emergencia económico-financiera de aquél, el Estado quedaría auto-
rizado, bajo la doctrina de la emergencia, a suspender el pago de las sentencias de
condena en su contra. Diversas normas han regulado esta situación. Así, por ejemplo,
en un primer momento se incluyó en tal interpretación la materia previsional, a tra-
vés del dictado de los Decretos Nros. 2.196/86 y 107/87 y la consecuente sanción de
la Ley N° 23.568.

En el año 1989, con la sanción de la Ley de Reforma del Estado Nº 23.696, por el Art.
50 de ésta se suspendió la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales que conde-
naran al pago de una suma de dinero dictados contra el Estado Nacional, por dos
años. Vencido ese lapso, el juez de la causa fijaría el término de cumplimiento de las
sentencias o laudo arbitral, previa vista al organismo demandado, para que indique el
plazo de cumplimiento. En ningún caso, ese organismo podía fijar un plazo mayor al
de seis meses. Si dicho organismo no contestare la vista o indicare un plazo irrazona-
ble conforme las circunstancias de la causa, el término para el cumplimiento lo fija-
ría el juez.

Se establecieron algunas excepciones: a) el cobro de créditos laborales o nacidos con
motivo de la relación de empleo público; b) el cobro de indemnizaciones por expro-
piación; c) la repetición de tributos; d) los créditos por daños en la vida, en el cuerpo
o en la salud de personas físicas o por privación o amenaza de la libertad, o daños en
cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado; e) toda pres-
tación de naturaleza alimentaria; f) los créditos originados en incumplimientos de
aportes y contribuciones previsionales y para obras sociales; e i) las acciones de am-
paro.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo a la validez constitucional del
régimen de emergencia y consecuente sistema de suspensión de sentencias contra el
Estado, a través de lo resuelto en la causa �Videla Cuello�.33  El Alto Tribunal entendió
que se trataba del ejercicio razonable del poder de policía de emergencia y, con cita
de la causa �Héctor D�aste�, señaló que en la emergencia es constitucional la ley que
suspende temporalmente el efecto de una sentencia firme, siempre que no altere la
sustancia de ésta y que tenga por finalidad proteger el interés público en presencia
de graves perturbaciones.

33 CSJN, 27-12-90, in re �Videla Cuello, Marcelo sucesión c/ La Rioja, prov. de s/ daños y perjuicios�, La
Ley, 1991-D-518.
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En el caso, entendió que surgía del debate parlamentario de la Ley N° 23.696 que una
de las finalidades de ese Art. 50 fue morigerar y, en lo posible, eliminar las causas de
la emergencia económica, directamente vinculadas a la cuantía y la perjudicial in-
fluencia del gasto público. Y, respecto del plazo de dos años de suspensión al efecto
establecido, entendió que  no había circunstancias de las que se pudiera inferir que
era éste desmesurado o que no se ajustara a las exigencias de la política trazada y al
logro de los objetivos del legislador (públicos y tendientes a la preservación del inte-
rés nacional).

Con el claro aval de la Corte Suprema y frente a un Estado siempre expuesto a la
falencia fiscal, no tardaron en aparecer otras normas de suspensión de ejecución de
sentencias, tales como, por ejemplo, los Decretos Nros. 34/91, 53/91 y 383/91.

III. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL RÉGIMEN ACTUAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
CONTRA EL ESTADO

El tema es ciertamente complejo y cambiante, pero puede interpretarse que actual-
mente el sistema está compuesto por el siguiente plexo normativo.

a) Art. 22 de la Ley N° 23.982 de 1991 (Consolidación de pasivos estatales).

b) Arts. 19, 20, 21 y 59 de la Ley N° 24.624, Presupuesto para el año 1996, todos de
recibo en la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, N° 11.672.34

c) Arts. 94, 95 y 96 de la Ley N° 25.401, Presupuesto de 2001.

d) El Art. 39 de la Ley N° 25.565, Presupuesto 2002, sustituyó y dio nuevo texto al Art.
68 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, N° 1.1672).

Cabe mencionar que estas normas, aunque vinculadas a la emergencia, conforman un
sistema estructural permanente. Esto es muy importante, pues, al momento de esta-
blecer las facultades del Estado para la restricción de los derechos del particular
damnificado que ha conseguido una sentencia estimatoria firme, las limitaciones que
la normativa fiscal pueda establecer, en cuanto norma estructural y no de emergen-
cia, son mucho más limitadas que ésta. Es decir, no juega allí esa mayor extensión en
la limitación de derechos que la doctrina de la emergencia confiere al Estado, y,
además, ya no está de por medio la temporalidad de la emergencia que hace posible
aquel incremento de restricciones.

Ahora bien, del plexo normativo antes identificado, se infiere, en primer lugar, que el
principio es que la sentencia firme debe pagarse en el ejercicio presupuestario en el
que ésta se notifica, si existe al efecto crédito presupuestario.

Cabe preguntarse, entonces, si se hace previsión de los juicios pendientes en el pre-
supuesto, máxime teniendo en cuenta el avanzado estado procesal que éstos pueden
tener en relación con su finalización y posible requerimiento para determinado ejer-
cicio fiscal.

34 El Art. 19 de la Ley N° 24.624 está contenido en el Art. 67 de la Ley Complementaria Permanente de
Presupuesto, N° 11.672; El Art. 20 de aquélla, en el Art. 68 de ésta, y el Art. 21, en el 69.
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El Estado ciertamente está sujeto a las normas de contabilidad generalmente acepta-
das, de modo que debería constituir previsiones por pasivos contingentes.

En algunos casos, sin embargo, se manifiesta que no lo ha hecho35  o es presumible
que lo haga con previsiones insuficientes.

Este es un punto donde, evidentemente, debe avanzar el Derecho presupuestario
público, cuyos aspectos específicos nos exceden, sin perjuicio de lo cual no podemos
dejar de advertir que la defensa judicial del Estado bien puede, a nuestro entender,
merituar e informar debidamente sobre los plazos y compromisos económicos que
deberán afrontar las arcas fiscales, sobre todo cuando se producen pronunciamientos
por la Corte Suprema que involucrarán causas similares que se encuentren tramitan-
do, por ejemplo, en  tribunales inferiores.

En el mismo sentido, incrementa la importancia de este tipo de previsiones la cir-
cunstancia que desde hace una década, por haberse derogado el Art. 17 de la Ley de
Contabilidad36  por la Ley N° 24.156, que en versión restringida llamaremos de Admi-
nistración Financiera, el Poder Ejecutivo ya no puede autorizar la apertura de un
crédito �con la obligación de dar cuenta en el acto al Congreso� para el cumplimien-
to de tales sentencias judiciales firmes. Es decir, no se puede esperar a la sentencia
para prever su pago, de modo que se impone la solución contraria; debería preverse
el pago antes de que se produzca tal sentencia, obviamente, cuando se cuenta con
elementos serios y suficientes para ello.

Ahora bien, cuando en el ejercicio fiscal vigente no hay previsión para pagar la sen-
tencia recaída en ese período, o esa previsión es insuficiente, en el esquema del
régimen vigente, procede una espera legal para la ejecución de la sentencia.

Utilizamos esa terminología de espera legal, pues, durante ésta no se puede iniciar
ejecución de sentencia ni embargar caudales públicos, y, eventualmente, ello se opon-
drá como excepción en dicho proceso.

Así, la sentencia judicial firme debe ser notificada al organismo estatal que fue parte
perdidosa en el juicio, antes del 31/7, para que éste, a través de su servicio adminis-
trativo contable, extienda la pertinente certificación y pueda  incluirse en el ante-
proyecto de presupuesto de ese ente, el cual debe remitirse a la Secretaría de Ha-
cienda del Ministerio de Economía, antes del 31/8, para su inclusión en el Presupues-
to General de la Administración Pública Nacional. Cabe recordar al respecto que,
conforme el Art. 26 de la Ley N° 24.156, el Poder Ejecutivo Nacional debe presentar
el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación
antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá.

Nótese que la comunicación que el Poder Ejecutivo debe hacer al Congreso de la
sentencia judicial firme que debe pagarse ahora se acredita directamente con la
certificación del servicio administrativo contable del respectivo ente. Es decir, pro-
ducida ésta, rige la espera legal.

35 Druetta, op. cit., p.  568.
36 Decreto-Ley N° 23.354/56.
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Asimismo, cabe aclarar que, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en la causa �Cresta� de 1999,37   las mencionadas obligaciones en el ámbito
del Poder Ejecutivo para la inclusión del pago de la sentencia en el presupuesto rigen
sólo a partir de que respecto de dicha sentencia se haya determinado con carácter
firme el quantum de la condena y su modo de cumplimiento. Esto es, que se haya
aprobado la liquidación y que se encuentre firme el medio de pago, es decir, que, si se
controvierte la consolidación de la deuda, hasta que no recaiga decisión judicial fir-
me al respecto, el Poder Ejecutivo no estará obligado a su  registración e inclusión
presupuestaria.

Corresponde que precisemos, por tanto, cuál es la espera temporal a la que queda
sometido el acreedor del pago de la sentencia judicial contra el Estado para requerir
la ejecución de aquélla y, eventualmente, embargar al deudor.

Al respecto, puede mencionarse que notificada la sentencia judicial firme, líquida y
con el medio de pago determinado, como se dijo, antes del 31/7 al organismo estatal
deudor, por vía de la Secretaría de Hacienda, esa deuda estatal debe pagarse hasta en
tres ejercicios fiscales:

a) en el ejercicio fiscal o financiero del año siguiente al del reconocimiento notifica-
do y registrado (conforme el Art. 22 de la Ley N° 23.982);

b) si no hay crédito presupuestario suficiente, se debe incluir en el siguiente ejercicio
financiero (conforme la Ley N° 24.624);

c) o hasta el subsiguiente (conforme el Art. 95, segundo párrafo, de la Ley N° 25.401).

Las sentencias deben pagarse por el orden de antigüedad establecido por cada ente,
y con los fondos que se distribuyan al efecto, conforme la recaudación. Sin pretender
la obstrucción de la actividad de la Administración, creemos que mientras más clari-
dad exista al respecto para el particular, menos posibilidades de arbitrariedad podrán
darse y mejor garantizada estará la seguridad jurídica de todo este proceso.

Por otra parte, definir el momento del ejercicio fiscal en que se debe pagar la sentencia
no es un tema menor, si tenemos en cuenta que, conforme el Art. 10 de la Ley N° 24.156,
el ejercicio fiscal comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Ante la falta de previsión normativa al respecto, es significativo tener presente que
la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Fed. de la Cap.
Federal, en el caso �Sociedad Militar Seguro de Vida c/ Estado Nacional�, del 01-10-00,38

entendió que corresponde estar al transcurso de todo el ejercicio fiscal, sin poder exigir-
se un momento determinado, pues el pago debe realizarse dentro del ejercicio fiscal, y
la posibilidad de pago del organismo deudor depende de la recaudación de los recur-
sos y de la distribución de éstos entre las distintas jurisdicciones �tarea que corres-
ponde a la Tesorería General de la Nación y a las tesorerías centrales de cada jurisdic-
ción�, siendo que la materia de ejecución del presupuesto de la Administración que-
da a criterio del Poder Ejecutivo Nacional, y los jueces estarían vedados de controlar-
la, pues esto excedería el ámbito propio de la Justicia.

37 CSJN, 09-06-99, �Cresta, José Víctor c/ Dirección Nacional de Vialidad�, Fallos: 322:1.201.
38 Jurisprudencia Argentina, 2001-III-516.
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Sin perjuicio de ello y a la luz del fallo �Pietranera� antes desarrollado, entendemos
que no parecería ilógico pretender un control al respecto, pues, aun cuando existe
una amplia discrecionalidad propia de la materia, en definitiva, tampoco parece co-
rrecta la demora infundada en la reparación del derecho tenido ya judicialmente por
conculcado.

Finalizada la espera legal mencionada, procede el proceso de ejecución de sen-
tencia.

Al respecto, parece oportuno recordar que los bienes del dominio público no son
embargables por estar fuera del comercio. La inalienabilidad es consecuencia de la
afectación del dominio público al uso directo o indirecto por parte de la colectividad
e implica la sustracción del comercio ordinario del Derecho privado. Esta última cir-
cunstancia de que los bienes del dominio público se hallen fuera del comercio surge
de la interpretación armónica de los Artículos 953, 2.336 y 2.604  del Código Civil39  y
produce diversos efectos jurídicos tales como que esos bienes no pueden ser objeto
de compraventa, no son embargables, no pueden ser objeto de ejecución judicial, no
pueden ser gravados con hipoteca, no pueden ser objeto de cualquier tipo de actos de
disposición o que impliquen la transferencia de dominio, etc.40 .

Por otra parte, el Art. 19 de la Ley N° 24.624 y �a la vez� Art. 67 de la Ley Complemen-
taria Permanente de Presupuesto establece la inembargabilidad de los caudales pú-
blicos, ya sean fondos, valores y demás medios de financiamiento, �[�] afectados a
la ejecución presupuestaria del sector público�. Es el caso, claro está, de dinero en
efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de
terceros en cartera y, en general, cualquier otro medio de pago que sea utilizado para
atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación.

Como excepción a ello, y reparando en esta última exigencia, ha aclarado la jurispru-
dencia del Fuero Civil y Comercial Federal41  que no están en el presupuesto general
de la Nación los recursos de las sociedades del Estado, de las sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, de las sociedades de economía mixta y de las
empresas del Estado. Es que estas formas de descentralización administrativa tienen
un régimen presupuestario propio, cuyo proyecto es elaborado por la máxima autori-
dad del organismo y aprobado por el Poder Ejecutivo, de modo que no integran el
Presupuesto General de la Nación.

Asimismo, y en punto a lo establecido por el Art. 19 que venimos analizando, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la reciente causa �Giovanoli�,42  ha entendido
que procede el embargo superada la espera para el pago e incumplido éste. En ese
pronunciamiento, específicamente se señaló que el Art. 19 de la Ley N° 24.624 debe

39 Diez, op. cit., p.  328.
40 Marienhoff, op. cit., tomo V, p. 270 y sigs.
41 CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 02-02-99, in re �S. A. de Seguros Los Andes c/ Administración General de
Puertos�, Causa N° 1.752/93; 22-04-97, in re �Río del Plata Cía. de Seguros c/ Cap. o Arm. y/ o prop. BQ.
Chubut y/ o avería de carga transporte marítimo�, Causa N° 2.204/92.
42 Corte Suprema de Justicia de la Nación, �Giovanoli, César Augusto c/ Caja Nacional de Ahorro y Segu-
ro�, del 16-09-99, El Derecho, 186-370, Fallos: 322:2.132.
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ser interpretado de modo que armonice con los principios y garantías de la Constitu-
ción Nacional y con el resto del ordenamiento jurídico; que no se puede aplicar ese
artículo en forma mecánica y generalizada, sino que debe armonizarse con los Arts.
22 de la Ley N° 23.982 y 20 de la Ley N° 24.624, de modo que la Administración tiene
que prever presupuestariamente el pago para no verse obligada a pagar cuando no
tiene fondos previstos. Ahora, si se le da esa oportunidad y no la cumple, ya no puede
admitirse demora al deber legal de acatar la sentencia.

Descripto hasta aquí el sistema nacional de régimen de ejecución de sentencias del
Estado Nacional, cabe mencionar que muchas provincias han establecido normas de
inembargabilidad similares al Art. 19 de la Ley N° 24.624. Esto, sin embargo, presen-
ta cierta complicación, atento a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
desarrollado una jurisprudencia conforme la cual, y teniendo en miras tales normas
provinciales, ha sostenido: �[�] cualesquiera que sean las disposiciones que conten-
gan las leyes locales tendientes a substraer de la acción de los acreedores los bienes,
recursos y rentas del Estado contrariando los derechos y garantías que acuerda la ley
civil, no pueden ser válidamente invocados, pues las relaciones entre acreedor y
deudor son de la exclusiva legislación del Congreso�43 .

Como mencionamos al comienzo, el Art. 101 de la Ley N° 25.561, Presupuesto del año
2002, contiene una invitación a los Estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a las normas nacionales que disponen la inembargabilidad de
los fondos del sector público, dispuestas para garantizar la continuidad del funciona-
miento del Estado y evitar que se alteren los órdenes de prioridades que en el manejo
de los recursos públicos establecen las leyes en sus jurisdicciones. A la luz de la
jurisprudencia de la Corte, nos preguntamos si no resultaría aquélla una invitación a
la legalidad, pues es objetable que aquéllas dispongan sobre las mencionadas rela-
ciones entre acreedor y deudor.

IV. REFLEXIONES FINALES

Una vez expuesto el régimen de ejecución de sentencias contra el Estado, advertimos
que los fundamentos del carácter declarativo de las sentencias resultan susceptibles
de importantes críticas, más aún bajo la consideración de la tutela judicial efectiva
cuya jerarquía constitucional surge ya indiscutible con la incorporación del denomi-
nado Pacto de San José Costa Rica a nuestra Ley Fundamental (Art. 75, inc. 22).
Pasamos a reseñar tales fundamentos y críticas.

En efecto, reparemos, primero, en cuáles han sido los fundamentos del carácter de-
clarativo de las sentencias:

a) La superioridad del Estado y el privilegio estatutario de la Administración;44  en
este sentido, se menciona tanto el privilegio de la Administración de exención judi-

43 16-03-99, �Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ provincia de San Luis
s/ ejecutivo�, con cita de Fallos: 61:19; 113:158; 119:117; 121:250; 133:161; 171:431; 172:11;
176:230; 182:498; 275:254; 284:458; 311:1.795; 318:2.660; 321:3.508, entre otros.
44 García de Enterría, Eduardo y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, tomo II,
Madrid, 1997, p. 640 y sigs.
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cial para la ejecución de sentencias, cuanto el  privilegium fisci, de  inembargabilidad
de caudales públicos.

b) Motivos de orden presupuestario, tales como que no puede obligarse al Estado a
efectuar más erogaciones que las previstas inicialmente en el ejercicio.45  Está allí
comprometido el Principio de legalidad presupuestaria. En este sentido,  señaló en
su momento Bielsa que la ratio iuris del Art. 7° de la Ley N° 3952 �[�] es más bien de
orden financiero (falta de autorización legal para disponer de la suma a cuyo pago
condena la sentencia)�46 .

c) También se ha dicho que el Estado no puede usar de la fuerza contra sí mismo47  y
que no se puede sustituir la voluntad de la Administración por la del Poder Judicial48 .

Ahora bien, las críticas al carácter declarativo de las sentencias se encuentran en
que:

a) Éste puede violar la garantía de la igualdad respecto de otras obligaciones del
Estado.

b) En el Estado de derecho, el Poder Judicial puede utilizar la fuerza para el cumpli-
miento de sus funciones frente a la Administración, la cual, al efecto, no es legal que
oponga resistencia.49

c) Si la ley permite a los particulares ocurrir al Poder Judicial, va de suyo que no le
puede impedir a aquél que alcance el pleno ejercicio de sus funciones.50

d) En términos de Fiorini, el carácter declaratorio de lo que jurídicamente es una
condena contra la Nación constituye un privilegio que deja sin efecto el Art. 100 de la
Constitución Nacional, según el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los
tribunales inferiores de la Nación tienen conocimiento y decisión en todos los asuntos
en que la Nación sea parte: �El constituyente jamás supuso que la demandabilidad de
la Nación ante la Justicia podría frustrarse cuando la sentencia fuere condenatoria.
Una sentencia que reconoce un derecho y que luego es meramente declaratoria es
expresión de irrazonabilidad y un derecho que sólo se reconoce como declaración no
es efectivamente un derecho, porque le falta de materialización del respeto que
merece todo acto reconocido. El Art. 7° de la ley expresa una sinrazón judicial, polí-
tica e institucional� 51 .

En este contrapunto de fundamentos y críticas al carácter declarativo de las senten-
cias, y su repercusión  sobre la ejecución de éstas, parece oportuno traer a colación
la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva receptada en el Art. 18 de la
Constitución Nacional y en diversos pactos internacionales,52  de la cual se deriva una

45 Bianchi, op. cit., p. 192.
46 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, tomo I, Buenos Aires, Depalma, 1955, p.  163.
47 Diez, Derecho Procesal..., cit., p. 75.
48 Diez, ídem.
49 Diez, ídem.
50 Diez, ídem.
51 Fiorini , Bartolomé A., Derecho Administrativo, tomo II, 2° ed. actualizada, Buenos Aires, 1976, p. 675.
52 Art. 8º, inc. 1, del Pacto de San José de Costa Rica y Arts. 2º y 3º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos
(Nueva York, 1966) con jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).
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protección tanto del acceso a la justicia como poder exigir53  que el fallo judicial se
cumpla (a través de la potestad del juez de hacer cumplir sus decisiones; executio) y
que el recurrente sea repuesto en su derecho o debidamente compensado.

Es importante recordar al efecto que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, Art. 2°, inc. 3, cuanto en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Art. 25, se establece el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violen derechos funda-
mentales reconocidos por la Constitución, aun cuando esa violación se realice en
ejercicio de funciones judiciales. Y los Estados se comprometen a garantizar el
cumplimento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.

Asimismo, en la Constitución Española, más explícitamente y ello sirve para la inter-
pretación, el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el Art. 24 se lee con-
juntamente con el Art. 117.3, conforme el cual se establece la potestad jurisdiccio-
nal, que implica hacer ejecutar lo juzgado exclusivamente por el Poder Judicial, y
el Art. 118, que instituye la obligatoriedad de cumplir las sentencias firmes del
Poder Judicial.

Y de la garantía de la tutela judicial efectiva, derivamos que en la reparación del
daño que el Estado produzca al particular, entre el acceso a la justicia, el trámite de
esta instancia y la efectiva reparación que al respecto aquélla determine, no pueden
existir plazos tan extensos que desnaturalicen el afianzamiento de la justicia.

Es cierto que la legalidad presupuestaria juega un fundamental papel a este respecto.
Y ese principio de legalidad presupuestaria tiene, también,  base constitucional; en el
caso, el Art. 75, inc. 8, de la Ley Fundamental, por el cual  corresponde al Congreso
fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de los recursos de la
Administración Nacional. A éste debe ceñirse el Poder Ejecutivo. A su vez, la Ley
N° 24.146 establece que debe partirse de la base de que el presupuesto actúa
como una norma habilitante de competencia administrativa,54  de modo que el
presupuesto establece el límite para gastar para la Administración Pública (Art. 29);
ésta no puede disponer de créditos para una finalidad distinta de la prevista (Art. 33);
no puede gastar más de lo recaudado en el período, y el monto total de los compromi-
sos para el ejercicio no puede exceder el de los recursos recaudados durante ese año
(Art. 34, in fine). Y, conforme lo previsto por el Art. 5° de la Ley N° 24.629, modifica-
do por el Art. 56 de la Ley N° 25.565 (Presupuesto 2002), el funcionario que autorice
o concrete actos de los que se derive la obligación de pagar sumas de dinero, que
incumplan las normas de la Ley N° 24.456 �reglamentaciones y modificaciones�,
será personalmente responsable con sus bienes patrimoniales.

Mas, frente a la tensión entre el principio de legalidad presupuestaria y la garantía de
la tutela judicial efectiva, no puede soslayarse que, como sostuvo el Tribunal Consti-
tucional Español, el principio de legalidad  presupuestaria no puede dejar sin conteni-

53 Aberastury, op. cit., p.  62; García de Enterría y Fernández, op. y loc. cits.
54 Mertehikián, Eduardo, Administración financiera y control, Bs. As., 1997, p.  9.
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do al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.55  Y creemos que un régimen
de ejecución de las sentencias contra el Estado como el actualmente vigente que,
como más arriba hemos dado cuenta, resulta tan  complicado, extenso y proclive a
ciertos intersticios de gran discrecionalidad administrativa, es susceptible de dejar
sin contenido a la tutela judicial efectiva.

Asimismo, también esa regulación puede comprometer la seguridad jurídica, uno de
los elementos fundamentales del principio del Estado de derecho que, como lo ha
reconocido la Corte Suprema, posee jerarquía constitucional y constituye una impe-
riosa exigencia del régimen de propiedad privada.56  Propiedad a la que se incorpora,
ciertamente, la sentencia que, al adquirir carácter de cosa juzgada, se suma al patri-
monio de la persona, integra su derecho de propiedad.

Es por estos motivos que creemos conveniente revisar nuestro sistema legal de ejecu-
ción de sentencias contra el Estado, frente a las claras exigencias de las garantías
constitucionales de la tutela judicial efectiva, del derecho de propiedad y de la segu-
ridad jurídica, para lo cual dejamos aportados aquí, al menos, algunos lineamientos
básicos que podrían contribuir a esa difícil pero necesaria tarea.

55 García de Enterría y Fernández, op. cit., tomo II, p.  646.
56 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 242:501; 243:465; 251:78; 252:134; 249:51; Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, 09-05-96, �Scania Argentina
S. A. s/apelación�.
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Buenos Aires en el año 1970 (1er Premio en el Concurso Dr. Diez) y el Premio Konex de platino
en el año 1996, correspondiente a �Derecho Administrativo, Tributario y Penal� e integrante
del Consejo Consultivo 2000 � 2001, en la Actividad Humanidades de la Fundación Konex.
Es autor de numerosas publicaciones entre las que merecen mencionarse los siguientes libros:
Derecho Administrativo, 2 tomos, 7 ediciones, Buenos Aires, 1982-1998 y reimpresión 6° ed.,
2000; La Intervención Administrativa, 2° edición actualizada con estudios sobre los nuevos
entes y marcos regulatorios, Buenos Aires, 1994; El Contrato Administrativo, Buenos Aires,
1999; y más de trescientos artículos de doctrina en revistas jurídicas especializadas del país y
del extranjero.

En primer lugar y como es de estilo, quiero agradecer la invitación que me han formu-
lado las autoridades de esta casa, particularmente, a mi querido amigo y colega, el
doctor Julio R. Comadira, para pronunciar las palabras de clausura en estas Jornadas.

Siempre es grato para mí, así como para cualquier otro profesor que sienta amor por
la enseñanza del Derecho, exponer mi pensamiento en una universidad en la que se
rinde culto a la excelencia académica y, sobre todo, a la práctica de las virtudes
humanas, bajo el imperio de una auténtica libertad y pluralismo.

En medio de la más aguda de las crisis que estamos padeciendo, estas reflexiones
pretenden ser más bien una invitación a que pensemos juntos acerca de las dificulta-
des que enfrenta el país en cuanto a la marcha de la Administración y de los demás
poderes del Estado para finalmente exponer, en forma sucinta, algunas ideas genera-
les acerca del diseño y de la función que ha de cumplir el sistema de control de la
Administración en sus diferentes niveles orgánicos.

¿Qué es lo que ha pasado y está pasando en la Argentina? Tengo la impresión de que lo
primero que salta a la vista es un problema moral cuya dimensión abarca desde la
falta de ética de los ciudadanos, en especial de los dirigentes que actúan en los
diferentes sectores del Estado y de la sociedad, hasta el desinterés por la cosa públi-
ca o la mera primacía de los intereses individuales sobre el bien común.
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Tanto en el campo de la Administración como en el de la justicia y en el Parlamento,
hay demasiadas personas que actúan más en interés propio que para cumplir una
misión de servicio a la comunidad (y no hablo aquí de la corrupción). Desde luego que
hay funcionarios y jueces probos, y sería injusto caer en una generalización excesiva,
pero el problema que describo existe y no se puede cerrar los ojos frente a la realidad
que exhiben numerosas conductas que se observan a diario, como el vedetismo que
suelen practicar algunos.

La crisis no puede resolverse apelando a los sistemas de control pues, aunque los
órganos respectivos puedan llegar a acotar su crecimiento, ellos no han sido diseña-
dos con ese objeto. Sólo restableciendo la legitimidad y la autoridad de los poderes
tradicionales que integran el Estado podrá iniciarse la recuperación de la República.

Se dice que la culpa de la crisis argentina no la tiene la receta sino el cocinero. Pienso
que este dicho vulgar encierra algo de razón pero no toda, ya que es evidente que los
cocineros han terminado cambiando las recetas de nuestro sistema constitucional y
político tradicional, produciendo una tremenda indigestión en el cuerpo social y en el
Estado mismo.

Frente a la anarquía política y a la diversificación actual que exhibe el sistema de
control, poco es lo que puede hacerse por la vía de los órganos de fiscalización por-
que, ni aún con el mejor de ellos, si no se cura el mal que afecta la raíz del sistema
constitucional y de las instituciones complementarias, no se obtendrán resultados
satisfactorios.

Argentina contaba con una receta basada sobre un federalismo calcado en el modelo
constitucional norteamericano, sin perjuicio de las fuentes europeas y vernáculas
que introdujeron distintas normas como la que consagró la unidad de la legislación
común y la institución de un sistema de derechos y garantías, para citar tan sólo
algunos aspectos diferenciales.

Esa base jurídico-política era una receta tradicional y bien probada a la luz del ex-
traordinario crecimiento operado en el país tras la sanción de la Constitución de
1853, especialmente a partir de la década del ochenta del siglo XIX.

En dos oportunidades, cambiamos la raíz de nuestra Constitución. La primera, en
1949, cuyo retorno hoy día nadie propicia. El segundo de los cambios ocurrió a través
de la reforma constitucional de 1994, aunque hay que reconocer que ya antes se
habían declarado los síntomas de una gravísima lesión al principio de supremacía
federal que consagra la Constitución histórica en su Art. 33, precisamente a través de
los pactos interprovinciales.

Estos pactos, que ninguna de las partes cumplió, implicaron, de hecho, una vuelta de
tuerca constitucional pues, al lado de los poderes federales de la Constitución, se
gestó una suerte de federalismo de concertación, que acercó nuestro sistema consti-
tucional al régimen de una confederación inorgánica, similar a la que rigió en el país
entre 1820 y 1853.

La reforma constitucional ahondó esta tendencia consagrando un complejo sistema
propio de una confederación para sancionar la llamada ley convenio de coparticipa-
ción federal de tributos. En realidad, esta ley que nunca se dictó en casi ocho años
que lleva el precepto constitucional, ni creo que vaya a dictarse, implica una suerte
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de derecho interprovincial de carácter inter-estadual, opuesto al principio de la su-
premacía de los poderes federales que consagraba la Constitución de 1853 y que ha
mantenido la reforma de 1994.

En esta última, hemos importado varias recetas que representan un alto costo para la
economía del país y que, más allá de ello, traban el funcionamiento eficaz de los
poderes tradicionales. En sus nuevas creaciones orgánicas (Ciudad de Buenos Aires,
Defensoría del Pueblo, Auditoría General de la Nación), unidas a las nacidas con ante-
rioridad por diversas leyes, han producido una extraordinaria proliferación orgánica
(basta mencionar la Fiscalía Nacional de Investigaciones, los distintos entes regulado-
res nacionales y provinciales muchas veces superpuestos, la Sindicatura General de la
Nación �uno de los pocos órganos que se justifica y que cuenta con un buen elenco de
funcionarios� y la Contaduría General de la Nación para dar una idea acabada de la
anquilosis institucional existente).

Al crear un universo de poderes, se debilitó innecesariamente el sistema presidencia-
lista e, incluso, el propio poder del Congreso. En rigor, se han creado, en los hechos,
nuevos poderes independientes al lado de los poderes básicos del Estado así como
también instituciones que, con el pretexto de la participación (que bien practicada
puede ser útil en defensa de legítimos intereses generales y sectoriales), alteran
el sistema del gobierno representativo al transformarse en polos de poder dentro
de la sociedad y llegan, en algunos casos, hasta paralizar la actividad de la Admi-
nistración. Tal es el caso de las asociaciones que no representan a usuarios ni
consumidores sino que son nada más que sellos de goma que se utilizan con fina-
lidades políticas o de chantaje económico. ¿No sería acaso mejor reglamentar la
participación de los ciudadanos en los partidos políticos y prohibir las denomina-
das listas sábana?

Sin embargo, y aun cuando suene a una simple paradoja, cuando un país toca fondo es
cuando saca su mayor fuerza para reformar las instituciones que lo tienen detenido y
depurar la dirigencia política, conservando los mejores elementos.

Los cambios no siempre son obra de una revolución. En determinadas ocasiones, sir-
ven para ordenar un país, superar la anarquía y fortalecer sus instituciones. Pero,
muchas veces, es necesario hacerlos de golpe, tal como ocurrió en Francia en el año
1958. Creo que estamos en ese momento histórico y que se impone la derogación
constitucional de aquellas pautas que introdujo la reforma constitucional de 1994
que nada tienen que ver con el espíritu de nuestra carta histórica (v. gr., institución
del jefe de Gabinete  y del tercer senador).

En lo que concierne al control de la Administración, él ha de constituir una empresa
común que, aun cuando pretenda resolver todos los problemas que la aquejan, puede
actuar como instrumento de armonía social y de moralidad del obrar administrativo
de modo que contribuya a prestigiar la función pública.

Además, la tensión entre legalidad, por una parte, y la eficacia y eficiencia, por la
otra, que traduce el problema del control no siempre resulta conveniente resolverla
a favor de una interpretación estricta de la legalidad (por ejemplo, defecto en el que
solía incurrir el Tribunal de Cuentas) sino a través del imperio de los principios gene-
rales del Derecho y el control sobre la corrupción, asegurando la mayor transparencia
en la actividad administrativa. Es evidente que para que el control sea ejercido en



812

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

forma eficaz y eficiente hay que unificarlo antes que diversificarlo y revertir la ten-
dencia que prevalece en la actualidad.

Dentro de la Administración hay mucha tela para cortar (selección de personas capa-
ces y honestas, procedimientos de contratación, control de la ejecución presupuesta-
ria, control de gestión, etc.), pero también resulta necesario instituir un sistema que
permita llevarlo a cabo fuera de la Administración  (control sobre el patrimonio de los
jueces y de los funcionarios o dirigentes políticos que hayan ejercido funciones públi-
cas).

Como reza un proverbio chino citado frecuentemente por Mao, el pescado comienza
siempre a pudrirse por la cabeza y esto mismo se aplica al cuerpo político y social.

En un conocido libro de Chesterton (El Club de los negocios raros), el personaje
central es un ex juez que fue destituido porque castigaba a los hombres por sus
verdaderos pecados (soberbia, envidia, afán desmedido de lucro, etc.) antes que por
la violación de las leyes penales. Sin llegar a este extremo, que en realidad es el
papel de Dios, busquemos que a través de los sistemas de control se nombren perso-
nas honestas y virtuosas para administrar la cosa pública, porque esa será la mejor
garantía para que las medidas y recetas que elaboren tengan como ingrediente esen-
cial el bien común y sus diferentes manifestaciones apliquen los principios eternos de
la justicia natural, con toda la dosis de modernidad y sentido social que sea posible,
en la crisis que padecemos.
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CIERRE  JORNADAS

POR BENIGNO ILDARRAZ

Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En el ámbito
académico se desarrolla como profesor titular plenario de Derecho administrativo en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue profesor titular plenario de Dere-
cho constitucional y administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma casa de
estudios y catedrático de instituciones de Derecho público en la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Relaciones Internacionales y Notariado de la Universidad Católica de Córdoba. También es
presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo; ex director y actual profe-
sor del curso de postgrado de especialización en Derecho público de la  Universidad Nacional
de Córdoba. Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de
Córdoba y del de la Academia Nacional de Buenos Aires.
Se ha desempeñado como fiscal de Estado de la provincia de Córdoba; director de Asuntos
legales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba; coordina-
dor jurídico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PENUD) sobre el tema
Regulación de los organismos de control de la actividad postal.
Actualmente es secretario letrado de la Administración General del Consejo de la Magistratu-
ra del Poder Judicial de la Nación.
Es autor en colaboración de la obra Curso de Derecho Constitucional Administrativo, con cua-
tro ediciones actualizadas. Participó en obras colectivas sobre distintos temas de la especiali-
dad y es autor de otros trabajos publicados en revistas jurídicas.

Al habérseme concedido el honor �como presidente de la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo�, de decir las palabras de salutación y cierre de estas impor-
tantes Jornadas sobre �El control de la Administración pública (administrativo, legis-
lativo y judicial)� no me cabe sino el agradecimiento al Instituto de Derecho Adminis-
trativo de esta prestigiosa Universidad Austral, en especial al doctor Julio Comadira,
por haberme conferido esta distinción.

No puedo dejar de formular una remembranza sobre nuestra  cordial amistad que va
más allá de treinta años: cuando el doctor Comadira, por invitación de nuestro queri-
do y recordado profesor, doctor Jesús Luis Abad Hernando, en el Instituto de Derecho
Administrativo, a la sazón, recién recreado con el nombre de Félix Sarría, se le invitó
al joven doctorando a pronunciar la conferencia inicial sobre el tema de su tesis, que
después se materializó en una de las obras más importantes realizadas sobre el tema:
La revocación de oficio de los Actos Administrativos. La que, con sus reimpresiones y
actualizaciones, sigue constituyendo hoy una obra de especial y constante consulta.

Otro aspecto que no puedo dejar de señalar es que, en estas Jornadas se cumple con
los propósitos enunciados de dar la máxima participación como medio de asegurar el
sentido de los controles democráticos en el régimen político administrativo, que se
conjuga con la de sus instituciones y el protagonismo por la calidad de los expositores
y su comprensión práctica del amplio expectro de los cultivadores de nuestra discipli-
na y la de sus instituciones.

En otro sentido, el contenido material de su temática, ha cubierto todo el arco de las
cuestiones esenciales que el tema comprende, poniéndose el acento en la participa-
ción y actualización de su vida académica, sin dejar de referenciar el aciago contexto
económico-social que nos toca vivir.
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No obstante, a diferencia del rey Lear, no ha de rendirse a las pesadumbres de tiem-
pos tan aciagos, sino que han de hallarse respuestas en la medida que se tenga la
fuerza, la voluntad y sensatez para recomponer la cohesión sobre la base de recobrar
plenamente la identidad como Nación.

Algunas reflexiones voy a señalar sobre aspectos que, no obstante haberme sido im-
posible asistir a todas las relevantes exposiciones realizadas, me han suscitado un
especial interés en poner de resalto: el primer aspecto sobre el control, como médula
del sistema político democrático, trae a mi consideración que �la lógica enseña que
la soberanía del pueblo no reconoce otros límites reales que los que las mismas mayo-
rías impongan�, pero frente a esta doctrina �comenta Posada�, actúa el influjo de la
concepción tradicional �del self government�  que comprende, a la vez, la sobera-
nía del pueblo y la soberanía del Derecho sobre el pueblo. La mayoría manda; mas por
encima de ella subsisten invariables las reglas de la justicia. Esta es la primera base
del control político, que desciende en línea proyectiva  a todos los estamentos socia-
les y a su organización estatal, mediante la imposición de las reglas de Derecho,
imbuida de la necesaria participación de las minorías y que expande un halo vivificante
que concluye en afianzar una conciencia solidaria y común. Para ello, como expresara
Toqueville, �No debemos darle demasiada importancia a las leyes ni demasiada poca
a las costumbres� y la primera forma de la costumbre es la de respetar la ley y la
segunda la de hacerla respetar. Por lo que cumplir y hacerla cumplir es la tensión
necesaria que produce el equilibrio entre las fuerzas de acción y reacción permanen-
te y su correlativo balanceamiento mediante las concesiones y reajustes.

En toda la sistemática de control, en mi entender, hay varios puntos de orientación
general que son difíciles de lograr:

a) Recordando las reglas lógicas de las aporías de los sofistas �hay que cortar las
barbas de Platón�, en el sentido de que el mal mayor de toda organización de cono-
cimiento, como para las instituciones, es la proliferación innecesaria de entes.

La raíz es unificar y no diversificar, en este sentido no conviene multiplicar los entes
sin probar su necesidad, máxime en orden al ejercicio de las funciones de control
donde la multiplicidad lleva a la yuxtaposición, superposición y, en definitiva, a la
neutralización burocrática.

Es la necesidad de precisión en la proporción de las cosas, donde no debe sobrar, pero
tampoco faltar, en la justa medida de lo necesario según los principios metodológicos
del genial franciscano del siglo XIV, Guillermo de Occam.

b) La tendencia natural, que se da en los procesos de emergencia económica de
desconocer todo el Derecho conocido y, por tanto, hacer de la ley la razón que deba
justificar las medidas conducentes a resolver las dificultades o las imposibilidades
�como destacara en su exposición el doctor Pérez Hualde� de renegociar sobre
otras bases que nada puede conjugarlas con el orden normativo reconocido y con-
sentido, y que da un predominio absoluto de lo fáctico en la abolición de lo normati-
vo; en una cierta paráfrasis �se ignora jurídicamente lo que todo el mundo sabe�.

c) Con referencia concreta a los órganos de regulación y de control, y sin perjuicio de
los instrumentos y medios efectivos de participación como las audiencias públicas,
los sistemas de denuncia e intervención con legitimación activa de otros organismos
de garantía constitucional y de organizaciones no gubernamentales representativas
de intereses de afectación colectiva  �como nos lo ha recordado el doctor Sesin en su
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exposición�; en la relación orgánica que tan sistemáticamente explicara el doctor
Salomoni, la participación en la competencia de órganos reguladores de los servicios
que ahora clasifican, en el tratado de la Unión Europea, como de interés económico
general; no parece ser �a mi criterio� lo más conveniente en interpretar que se
abandone la llamada neutralidad competencial, que en alguna manera afecta los
propios intereses que se defienden, en contradicción por los diversos sectores que
pugnan con valores diferenciados y no siempre unos réprobos y otros inocentes en una
dicotomía que no responde a la realidad.

d) La desnaturalización del federalismo, por una alteración de la competencia para-
lela de base confederal, en vez de la concepción claramente definida por la Constitu-
ción caracterizada no sólo por el pacto sino por la unión nacional, según el desarrollo
efectuado en la exposición precedente del doctor Cassagne.

e) La necesidad de afirmar la autonomía de atribuciones, independencia funcional,
imparcialidad de actuación, transparencia, no discriminación y equidad de tratamien-
to, debe corresponderse a una rigurosa predominancia de la especialidad técnica de los
organismos integrados. No se contesta a la satisfacción de estas exigencias con la soco-
rrida y simple fórmula de asignación de representación de intereses corporativos o
sectoriales para cumplir con el objetivo de la defensa de los intereses de afectación
colectiva. Lo importante de la transparencia no es tanto lo que se exhibe en la vidriera,
sino lo que se guarda en los estantes de las trastiendas o de los depósitos subterráneos.

f) La nueva visión económica del mundo globalizado con el derecho de las nuevas
tecnologías, en especial la biotecnología y la informática, el cyberespacio;  el Dere-
cho ambiental; el del consumidor de productos y de servicios; el derecho a la concu-
rrencia y a la amplitud de la competencia que abrió el campo de aplicación de sus
reglas a la vida de las empresas y a los servicios públicos; y el régimen del servicio
internacional del mercado financiero y de las patentes, en donde se entrecruzan los
perfiles de nuevas disciplinas jurídicas que requieren la multiplicidad de campos cien-
tíficos interdisciplinarios, que abarcando el aspecto jurídico, exigen nuevas formas
de contrapeso y de frenos, no sólo entre los poderes políticos sino entre los poderes
económicos prevalentes en la satisfacción de sus propios intereses creados. Recuerdo
al efecto, que, así como aprendimos la definición del derecho subjetivo como aquel
del interés jurídicamente protegido, de Von Ihierin, hoy quizá deberíamos corregir la
definición, no sólo como querría Jellineck, como la potestad conferida al objeto, sino
como el del círculo de intereses creados que privan por imponer su propia y excluyen-
te visión del orden jurídico.

g) En la contradicción de esos valores debemos ver una realidad contundente, que
exige siempre un equilibrio �un balanceamiento� de la actividad productiva, indus-
trial y comercial, que protege valores que hacen al desarrollo y al progreso de los
pueblos. Y ello no implica que deba admitirse, por razones económicas, la polución
del medio ambiente que conlleva esta actividad, y, por otra parte, esta última no
puede ser una barrera infranqueable para que estos altos principios vayan más allá de
ciertos límites razonables, que obren como obstrucción o impedimento de establecer
una economía competitiva.

Es la eterna puja de intereses, con naturales y continuos ajustes y reajustes.

En último término, siempre el Derecho tiene la última palabra, como sabia composi-
ción de intereses contrapuestos.


